
1.15 La administración como disciplina técnica y científica 

Bernardo Kliksberg es uno de los autores que plantea la idea de que la 

administración puede ser una técnica o una ciencia. En primer lugar, este apartado 

se centrará en el conocimiento técnico. 

 Queda claro que el conocimiento científico intenta explicar la realidad mediante una 

relación de carácter cognoscitivo con ella; en cambio el conocimiento técnico 

pertenece a una dimensión distinta del quehacer humano; su objetivo es la 

transformación de la realidad a través de una relación de carácter normativo con los 

fenómenos que la componen. Esto es, se trata de obtener determinadas 

modificaciones en las cosas, o determinado comportamiento de los individuos.  

El conocimiento técnico se estructura a partir del conocimiento científico (véase, 

Kliksberg, 1999, p. 32). Asimismo, este autor (1999) hace la siguiente diferenciación: 

El conocimiento científico se compone de hipótesis, leyes, teorías, postulados, etc., 

que implican distintos grados de conjetura sobre la realidad. El conocimiento 

técnico, por su parte, está integrado por cuerpos de reglas que 192 prescriben 

acerca de los criterios de elección de alternativas y norman la acción práctica en 

general.  

La actitud del conocimiento técnico frente a la realidad es la formación de los 

elementos que la integran. (p. 33)  

Es decir, el conocimiento técnico se caracteriza porque:  

• Su objetivo es la transformación de la realidad humana o natural.  

• Se basa en la explicación de la realidad, a modificar, lograda por el conocimiento 

científico. 

 • Está constituido por cuerpos de normas destinadas a regular la acción.  

• El comportamiento técnico debería incluir no sólo la elaboración de los cuerpos de 

normas, sino también la evaluación con respecto a patrones éticos del posible uso 

del conocimiento técnico 

Así pues, para Kliksberg (1999): […] existe la posibilidad de un conocimiento técnico 

de las organizaciones, o sea, de una tecnología administrativa. [...] su objetivo [de 

las técnicas de administración] sería el de orientar el comportamiento global de las 

organizaciones y el de cada una de sus áreas y componentes hacia los objetivos 

deseados.  

Las técnicas se integrarían con cuerpos de normas conformadas a nivel de distintos 

tipos de problemas de la organización. (pp. 39-40) De igual manera, Kliksberg 

(1999) afirma que el conocimiento científico debe poseer las siguientes 

características:  

• No crea las cosas que componen la realidad; intenta explicarlas.  



• La realidad es explicable por responder las cosas que la constituyen a 

regularidades. 

• Se propone como objetivos específicos explicar los fenómenos en términos de 

retrodicción, actualidad y predicción. 

 • La tarea de la ciencia se desenvuelve mediante la aplicación del método científico. 

 • Operativamente sólo propone la explicación de la realidad. (pp. 31-32) 

Así que el autor concluye que: […] existe la posibilidad de un conocimiento científico 

de las organizaciones, o sea de estructurar una ciencia de la administración. Dicha 

ciencia partiría de una premisa: las organizaciones, como todo otro fenómeno del 

mundo de lo natural o de lo social, encauzan su comportamiento dentro de 

determinadas regularidades; y se propondría la explicitación de dichas 

regularidades, su modo de presentación, su dinámica. Tendería a crear teorías 

explicativas del comportamiento de la organización aplicables en las dimensiones 

de retrodicción, actualidad y predicción. Utilizaría, además, para desarrollar sus 

estudios el método científico más acorde con las características del fenómeno 

organizativo. (1999, p. 39)  

Los conocimientos de la administración pueden pertenecer a las esferas del 

conocimiento científico o del conocimiento técnico; por ello, Kliksberg (1999) señala 

la posibilidad de redefinir el término de administración, el cual deberá englobar los 

dos conceptos: “una ciencia que tiene por finalidad la explicación del 

comportamiento de las organizaciones y también un conjunto de técnicas aplicables 

a la conducción de las organizaciones” (p. 40).  

Para finalizar esta unidad, Silva Camarena (2003, p. 10) señala que: “La 

administración es ante todo de la praxis humana. Donde hay una comunidad 

humana hay una colectividad de hombres que actúan. […] 194 las acciones 

requieren administración, desde las más sencillas hasta las más complejas. 
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