
1.13 La administración como disciplina técnica 

Para algunos estudiosos de la administración, ésta es de naturaleza práctica 

susceptible de explicarse científicamente. En sus términos más comunes, una 

disciplina práctica está referida a una cuestión técnica, esto es, a la posibilidad de 

hacer algo, a la habilidad que posee una persona para realizar una actividad. 

Como se definió anteriormente, la técnica es un saber hacer, que ya no corresponde 

con la actividad creadora del espíritu, como es el arte, sino con una actividad por 

realizar siguiendo un procedimiento; por ello la administración, en su sentido 

práctico, es una técnica, porque persigue una acción bajo determinadas reglas, la 

cual no tiene por fin la creación, sino la realización de una actividad. Agustín Reyes 

Ponce (1990) ha definido a la administración como una técnica porque “busca lograr 

resultados de máxima eficiencia en la coordinación de las cosas y personas que 

integran una empresa” (p. 27). 

Para Koontz y Weihrich (1991, p. 16), las técnicas son formas de hacer cosas, 

métodos para lograr ciertos resultados, lo cual coincide, en parte, con lo que es la 

administración, pues el carácter funcional de la práctica administrativa tiene que ver 

con la estipulación de la forma más eficiente en que se realizan las actividades; sin 

embargo, la definición de técnica también tiene que ver con las habilidades propias 

que asume el administrador o la autoridad para ejercer cierta influencia sobre los 

individuos a su mando, lo cual hace referencia a la definición de arte en la 

administración que se ha revisado someramente y que posteriormente se estudiará. 

Bernardo Kliksberg (1999) da la pauta para comprender mejor el significado de la 

técnica en la administración, lo define de la siguiente manera: “El conocimiento 

técnico pertenece a […] la transformación de la realidad mediante una relación de 

carácter normativo con los fenómenos que la componen. Se trata de obtener 

determinadas modificaciones en las cosas, o determinado comportamiento de los 

individuos” y añade: “La ciencia explica determinada realidad. La técnica se propone 

transformarla, pero sólo podrá operar sobre ella de modo eficiente si parte de la 

comprensión de la naturaleza, [su] dinámica de funcionamiento, [y sus] 

interrelaciones”. (p. 32)  

De esta manera, se puede decir que la administración, concebida como técnica, 

establece mecanismos de acción para la realización de una actividad, como puede 

intuirse en los procedimientos administrativos o en las relaciones que se establecen 

entre los individuos, en el entendido de que, (Cruz, 2008), quien conforma una 

organización obedece a un objetivo común de funcionamiento, lo cual 

necesariamente es propio de la práctica administrativa, sustentada en la técnica, 

aun cuando se reconoce la complejidad que representa comprender las relaciones 

humanas. 

Lo que predomina en la técnica es el procedimiento y la forma de emprender una 

tarea de manera coordinada. Si habría que establecer una relación entre la técnica 

y la ciencia, la explicación científica serviría a la técnica como parámetro de 



actuación para emprender una acción, esto es, como principio sobre el que parte la 

actividad para actuar en consecuencia, sin que ello signifique que la ciencia tenga 

esa finalidad, como indica Agustín Reyes Ponce (1990, p. 25): “las reglas y los 

instrumentos administrativos, ciertamente se fundan en principios como los de la 

especialización, de la unidad de mando, del objetivo, de la coordinación, etc.” En 

todo momento, administrar significa, apunta Cruz (2008), emprender una actividad, 

con lo que el fenómeno administrativo es propio de la técnica. 

 

1.14 La administración como disciplina científica 

Entre los autores que han definido a la administración como una ciencia se 

encuentran, entre otros, Harold Koontz y Heinz Weihrich, señalan que la 

administración es una ciencia porque es “un conocimiento organizado” (1991, p. 11, 

16). También George Terry (1972), porque sigue un razonamiento científico que 

puede ser utilizado en la práctica administrativa (p. 47).  

Un teórico importante de la administración es Herbert Simon (1982), quien señala 

que: “Las ciencias pueden ser de dos clases: teórica o prácticas”. Las proposiciones 

científicas pueden ser consideradas como prácticas si se exponen así: “Para crear 

tal estado de cosas, es preciso hacer esto y esto.” Pero, con las mismas condiciones 

de comprobación, puede afirmarse, en una forma puramente descriptiva, una 

proposición teórica exactamente equivalente a la anterior: “Tal estado de cosas va 

189 invariablemente acompañado de tales y tales condiciones.” Puesto que ambas 

proposiciones tienen el mismo sentido fáctico, su diferencia debe encontrarse en el 

dominio de la ética. Con mayor exactitud, la diferencia estriba en que la primera 

frase posee una cualidad imperativa (prescriptiva) que falta a la segunda 

(descriptiva); únicamente puede decirse que la primera frase es “verdadera” o “falsa” 

si se prescinde de este aspecto imperativo. (p. 235)  

Para Simon, la ciencia solamente se interesa por las sentencias con vistas a su 

comprobación, por eso se ocupa de los aspectos fácticos, no de los éticos, por una 

parte; por otra, las ciencias prácticas se diferencian de las teóricas sólo en sus 

aspectos éticos.  

Con respecto a las proposiciones relacionadas con el proceso administrativo, éstas 

serán científicas si se les pueden aplicar los términos de verdad y falsedad, en el 

sentido fáctico.  

La ciencia administrativa puede tomar uno de estos modos: teórico o práctico, según 

Simon (1982):  

Por un lado, las proposiciones acerca de la administración pueden ser descripciones 

[con referencia ya a una organización particular, ya a las organizaciones en general] 

de la manera como los seres humanos se comportan en los grupos organizados […] 

Por otro lado, la ciencia práctica de la administración consiste en proposiciones 

sobre cómo se comportarían los hombres si desearan que su actividad llegase a la 



máxima consecuencia de los objetivos administrativos con medios escasos. Estas 

dos formas alternativas de la ciencia administrativa son exactamente análogas a las 

formas que adopta la ciencia económica. (pp. 239-240). 

Bernardo Kliksberg (1999, p. 406) presenta una serie de elementos conceptuales y 

metodológicos para que se establezca una escuela científica de la administración. 

Afirma que ella deberá encarar el problema del nivel de análisis con una triple visión: 

 1) Incluir en su ámbito todos los entes de la realidad, que reúnan todos aspectos 

del concepto de organización.  

2) Realizar la dimensión histórica de toda cuestión estudiada.  

3) Examinar la organización desde los puntos de vista de todas las aproximaciones 

posibles, y hacer un esfuerzo interdisciplinario programado y sistémico para 

combinar todos los enfoques de investigación y sus consecuencias en una unidad 

sintética que explique integralmente el fenómeno. (p. 415). 

De igual forma, Kliksberg señala los problemas metodológicos básicos a los que 

enfrenta la administración: las cuestiones semánticas, el problema de la verdad, la 

validez de los distintos métodos de investigación los problemas de medición 

empírica, entre otros. 

 

 


