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DOCUMENTO FINAL DEL SEMINARIO “ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD: EL NECESARIO IMPULSO DE UN 

NUEVO MODELO”  

 

Desde que el Instituto internacional de Ciencias Administrativas (IIAS) volvió a 

reunirse a partir 1940,   una de las cuestiones habituales  ha sido el análisis de los  

instrumentos de investigación, debate   o reflexión sobre la Administración Pública. La 

revista española Documentación Administrativa durante buena parte de los ’50 dio 

constante reseña informativa de ello  y  de los problemas empíricos que suscitaba de por sí 

sola la cuestión del método de conocimiento.  ‘Teoría y praxis administrativa: un 

encuentro pendiente de fórmulas de reflexión conjunta’,  podría   resumir que las 

afirmaciones de Caiden siguen vigentes;  

 

Gerald CAIDEN, en  Revitalización de la Administración pública (1994) 

señaló que (…) La Administración Pública acomete muchas investigaciones pero no 

sobre ella misma. Aún quedan demasiados secretos. A los miembros se les juramenta 

para que guarden silencio y se les victimiza si revelan en público lo que saben de las 

acciones internas. Existen pocas publicaciones de servidores públicos, inclusive después 

de su retiro. Los investigadores externos son puestos fuera de circulación por todos los 

obstáculos y restricciones que se colocan en su vía y la censura que se impone a sus 

descubrimientos. En suma, la administración pública no proporciona un clima que 

aliente las investigaciones. Así que se emprenden muy pocas investigaciones genuinas, 

aparte de los estudios auto-afirmatorios y la mera propaganda a las actividades 

administrativas de los mismos organismos públicos que auspician la investigación (…).  

 

Desde las afirmaciones de Caiden  en  1994 han pasado algo más de veinte  años, en 

las que por lo que general los problemas de praxis administrativa son escasamente 

conocidos y en todo caso, se desvelan singularmente para actuar quirúrgicamente y no con 

carácter prescriptivo. En buena parte, se  puede constatar que se gobierna/administra sin 
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ciencia  y se gestiona y administra sin saber, ni método. Se cura con paños calientes y se 

receta sin conocer la etiología.   

 

En esta dinámica general sobre los problemas de Administración Pública,  el 

seminario se revela como instrumento adecuado para un acercamiento a la realidad, pero 

éste requiere de exigencias que no siempre se dan.  En la particular  experiencia del 

encuentro que nos ocupa, por lo pronto desde el punto de  vista científico ha de tomarse 

buena nota de dos datos ciertos: Del primero afirmamos  sin reservas,  la preocupación 

real por los ponentes y organizadores del evento por  lo público. Demostrada  en su 

generosidad y altruismo  – en su mayor parte con una relación académica con la UCH-

CEU presente o pasada – y con un contacto directo con la  Administración de la  que como 

órgano social vivo, saben con rigor de sus bondades y debilidades. Se ha   mostrado  desde 

la libertad y pluralidad ideológica, el vasto territorio científico que ocupa los estudios 

sobre  Administración Pública. Otro dato positivo es el  alto número de inscritos (63) del 

diverso espectro  de la academia y la Administración. 

Sin embargo no se ha producido  la dinámica y efectos que exige un seminario, no se 

ha suscitado el debate dialéctico/dialógico que conlleva el mismo. Diversas razones lo 

explican y serán objeto de análisis para el próximo Congreso GIGAPP 2014, para el que ya 

se  ha presentado una propuesta de ponencia con el título de  “Administración Pública y 

Universidad: de la dialéctica a lo dialógico” aprovechando para  reflexionar sobre 

propuestas de mejora  y   las  materias de interés para  investigación actual  en 

Administración Pública, así como la de sus  instrumentos epistemológicos. 

Es cierto que la aplicación de las TICs es un hecho de una relevancia extraordinaria 

para la gestión burocrática y  organizativa de los servicios públicos, tanto en términos de 

Front office como de Back Office, aunque sólo sean porque el ordenador de navegación del 

Apolo XI (1969) tenía solo 8 MB.  Pero los problemas de fondo  de la  Administración 

Pública son mucho más preocupantes que los de la tecnología aplicada y bien expuestos 

hace tiempo por la mejor doctrina administrativa. Robert DAHL  en Ciencia de la 

Administración Pública: Tres problemas (1947)  ya apuntó  lo difícil de una  Ciencia de la 

Administración Pública,  por entre otras razones,  de que es necesario; determinar el lugar  

de los valores normativos; la naturaleza del ser humano en el área de  Administración 

Pública  ha de ser mejor comprendida y su conducta más predictible; y son precisos los 

estudios comparados a fin de  encontrar principios y generalidades que trasciendan las 

fronteras (leyes universales superadoras de la contingencia –Weltanschauungen -).  

SIMON, DIMOCK, MAYO en los ’50 seguirían esta línea sobre el comportamiento 

del individuo en la organización y sin  duda los enfoques sobre el comportamiento 

administrativo o  el de  la escuela humanística de administración tiene mucho que decir 

sobre  afirmado por el precitado Gerald CAIDEN;  
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(…) Ningún régimen administrativo (como ningún sistema social) puede ser 

perfecto y nadie que opere en dicho sistema puede pasar incólume por la vida. Los 

errores son proclives a ocurrir por muchas razones diferentes. Algunos son sistémicos y 

otros, personales.   

(…) La tarea que tiene enfrente la Administración Pública es codificar las 

buropatologías públicas y elaborar lineamientos prácticos para un tratamiento 

terapéutico. Esto es lo más cerca que la administración pública puede llegar para 

semejarse a la ciencia médica, excepto que el tema sería lo que aqueja a las 

organizaciones públicas y los remedios a suministrarse. 

(…) Si el estudio de la Administración Pública se va a poner al día con la realidad 

actual, debe ampliar sus horizontes. Debe diseñar definiciones y parámetros globales, 

ideando esquemas e inventarios para el análisis universal. Debe definir qué es lo que 

hace “pública” a la Administración Pública y proporcionar los fundamentos teóricos 

necesarios (…)  

  

La sesiones del seminario han transcurrido desde lo más genérico, hasta lo más 

concreto reflejando lo que nos ha parecido los temas más cruciales. Es decir, 

reflexionemos sobre las políticas adjetivas de Gestión Pública, para que esta sea el mejor 

mecanismo de implementar las políticas sustantivas.  

En suma se han expuesto a lo largo de las sesiones marcos teóricos, datos, 

insuficiencias, hábitos, técnicas, tendencias, patologías, externalidades, modelizaciones… 

como  elementos de reflexión para una discusión científica sobre la  Administración en el 

seno de la Universidad. La relación científica entre ambas instituciones  no debe seguir 

siendo  la dialéctica, sino  dialógica, sobre una preocupación  común, que lleve a exponer 

que debe saber uno del otro. Dicho de otra manera teoría y praxis administrativa, siguen 

teniendo  un encuentro pendiente.- 

 

Por el equipo UCH-CEU, 


