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Introducción 

E 1 Estado y la sociedad han ido modificando sus instrumentos de interlocución y en 
ese proceso, la escala de valores de los individuos, también ha sufrido 

alteraciones. Ya no basta el ser eficiente u optimizador, ahora se debe lograr el 
consenso y la legitimidad de las acciones gubernamentales. 

En esta idea, radica la importancia del estudio de la ética, dentro del marco del 
accionar del Estado actual, e incluido en los programas de formación de los futuros 
servidores públicos en Estados Unidos. 

En este documento se analiza el papel de la ética en los programas de enseñanza 
de Administración Pública, en Estados Unidos. Por ello, es necesario responder a dos 
interrogantes principales: 1) ¿por qué la ética ha ido cobrando importancia en la 
literatura relacionada con la Administración Pública?, y 2) ¿qué objetivos se persiguen 
al incluir un curso de ética en los programas de formación de los futuros servidores 
públicos?. 

A fin de lograr una aproximación a la solución de estas preguntas, se ha 
estructurado el siguier:tte esquema de trabajo. Este documento consta de cuatro apartados 
principalmente, en los cuales se analiza: l. el papel de la ética en la sociedad y la 
Administración Pública norteamericana, 2. la ética en los programas de Administración 
Pública, 3. los marcos éticos en la Administración Pública norteamericana y finalmente, 
4. la ética en los programas de Maestría en Administración Pública y Maestría en 
Políticas Públicas en Estados Unidos. 

El primer apartado de este documento analiza la ética en la sociedad 
norteamericana actual, así como el papel de ésta en la Administración Pública, se da una 
definición de ética y de política pública, antes de analizar las currículas de los 
programas, ya que en la mayoría de los programas norteamericanos se pretende 
preparar al alumno para la toma de decisiones en el gobierno, acción que se llevará a 
cabo fundamentalmente a través de las políticas públicas. 

En el segundo apartado, se retoman algunos estudios que se realizaron en la 
Unión Americana y que nos permiten conocer en qué medida está presente la ética en 
los programas de Administración Pública, a partir de 1940 y hasta principios de la 
década de los 90. 

En el tercer apartado se analizan los marcos éticos de la Administración Pública 
que sirven de referente teórico a todas las corrientes de pensamiento que se analizan en 
los cursos de ética y que se incluyen en los programas analizados. 

Finalmente en el último apartado se proporcionan los resultados de un estudio 
exploratorio realizado con una muestra integrada por 14 Universidades que ofrecen el 
Programa de Maestría principalmente en Administración Pública, aunque se incorporan 
también los resultados de tres programas de maestría en políticas públicas. Este apartado 
concluye con la descripción detallada de dos programas de maestría en los que se 
incluye un curso de ética, y la enumeración de las coincidencias entre ambos cursos. 
Por último, es necesario destacar que la investigación aquí presentada es de índole 

exploratorio y está dirigida a los investigadores interesados en el tema. 
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Lo mismo que M. Jourdain hacía prosa sin saberlo, 
cada uno de nosotros ilumina sus comportamientos y 
decisiones por una reflexión ética. 

Octave Gélinier1 

l. El papel de la ética en la sociedad y la Administración Pública norteamericana. 

Antes de retomar el papel de la ética en los programas de Administración Pública en 
la Unión Americana es pertinente establecer la relación de ésta con el accionar del 
Estado a través de políticas públicas. Por ello es necesario partir de algunos 
planteamientos básicos respecto a la concepción de la ética y hacer lo mismo con 
respecto a los elementos básicos en la hechura de las políticas públicas. Posteriormente 
se hace una revisión sintética del papel de la ética en la sociedad norteamericana. 

Desde el principio de la humanidad probablemente existió un cuestionamiento 
acerca de lo que era bueno y lo que era malo, de la conducta y el accionar humano, sin 
embargo tales interrogantes, no podemos decir que se traducen linealmente en 
conocimientos ordenados, ya que no se dieron de una manera sistemática y científica. 
Es hasta la aparición de nuestra cultura occidental, con los Griegos, que se da el cambio 
de conocimiento no científico, al conocimiento científico. Fue entonces que surge la 
ética como parte de un sistema u orden llamado filosofía, en el que se reducen las 
especificaciones integrándolas en un cuerpo general de sabiduría2

. 

Durante un largo período, las reflexiones filosóficas estuvieron centradas en el 
universo, hasta que Sócrates y los sofistas, empezaron a dirigir su curiosidad hacia sí 
mismos, hacia la vida humana y hacia la sociedad3

• Más tarde, cuando los navegantes 
y colonizadores empezaron a estar en contacto con otros pueblos circundantes y se 
percataron de la diversidad de sus costumbres, leyes e instituciones, surgieron en ellos 
preguntas como: si sus costumbres eran realmente superiores y ¿por qué?. Fue entonces 
que con el tiempo, su estudio les llevó a un examen de toda la conducta humana, dando 
origen a un nuevo campo de conocimiento: la ética. 

La palabra ética proviene de ethos, que significa costumbre, pero ethos se refiere 
a un tipo de costumbres que se mantienen al paso del tiempo y se utilizan a menudo 
para designar al proceso que moldea el carácter del hombre.4 Mos, por su parte, es la 
palabra latina que significa costumbres, su plural, mores, es el equivalente al ethos 
griego, es de mores que se derivó la palabra moral. 

Como se puede observar en las definiciones anteriores, la ética es una parte de 
la filosofía y está encargada del estudio, del uso y de las costumbres establecidas entre 
y por los seres humanos en su actuar diario5

. 

1 Géliner, Octave (1994), Ética de los Negocios, México, Limusa, p. 43 
2 Fagothey (1980), Ética, teoría y aplicación, México, Me Graw Hill, p. 1 
3 Ibid, p. 2 
4 Fagothey (1980), Ética, teoría y aplicación, México, Me Graw Hill, p. 1 
5 García Canclini, Nestor (1990), Culturas híbridas, México, Consejo Nacional para la Cultura y las 
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La ética se relaciona con diversas ciencias sociales, pero su objeto de estudio 
queda claro, ya que a diferencia de ellas, a la ética le interesa no sólo estudiar las 
costumbres humanas, sino formular además un juicio acerca de su carácter moral, la 
ética quiere examinar no sólo cómo se comportan los seres humanos, sino cómo 
debieran comportarse. La ética se ha ido transformando, en forma concomitante con la 
evolución social, y así podemos apreciar en el cuadro 1, 6 la forma como pasó de una 
estructuración comunitaria que existía en las tribus o ciudades primitivas. 7 , a los 
decálogos que fundamentaron la ética judeocristiana que mencionaba aquellos actos que 
no se deben hacer. Pero a lo largo de la historia hemos asistido también, a la existencia 
de algunas corrientes filosóficas como la de Aristóteles, cuya enseñanza se centra no 
sobre las prohibiciones, sino sobre las finalidades -aquellos actos que el hombre debería 
hacer- y los medios para conseguir alcanzarlas. 

Si se pudiese observar la evolución de la ética hasta nuestros días, se encontraría 
que el estudio de esta disciplina no es reciente, ya que sus orígenes se remontan a la era 
cristiana. 

Pero en la actualidad ha cobrado una importancia relevante en el campo de la 
Administración Pública ante: el embate de la modernidad y sus procesos de anomia 
(Clegg, 1980, 1990; Durkheim, 1962; Lyotard, 1984), la crisis de paradigmas 
(Balandier, 1990, Brown, 1977; Kuhn, 1962; Morin, 1983), las esferas pública y 
privada que cada vez más desdibujan y compenetran sus límites (Osborne & Gaebler, 
1992), en suma, el paso de la organización y sus coaliciones, a la recuperación del 
individuo como un actor que conforma estructuras y a su vez es influido por ellas. 8

• 

En el párrafo anterior se busca evidenciar los cambios que presenta el mundo 
actual y que han afectado el desarrollo y el actuar de la Administración Publica. Esta 
forma de actuación se caracteriza por el empleo de las políticas públicas entendidas 
como "aquellas políticas desarrolladas por los cuerpos gubernamentales y oficiales (Por 
supuesto que actores no-gubernamentales y otros factores, podrían influenciar el 
desarrollo de la política). Las características especiales de las políticas públicas son una 
consecuencia de su formulación, por lo que David Easton ha llamado "autoridades" en 
un sistema político, a saber "los más experimentados, jefes superiores, ejecutivos, 
legisladores, jueces, administradores, monarcas y semejantes". Estas son, las personas 
que "se comprometen en las cuestiones diarias de un sistema político", "reconocidos 
por la mayoría de los miembros del sistema, como quienes tienen responsabilidad por 
estos problemas", y llevan a cabo acciones que son "aceptadas como obligatorias, la 
mayor parte del tiempo, por la mayoría de sus miembros en tanto que actúen dentro de 
los límites de su papel". 9 

Artes/Grijalbo, Cap. IV. 
6 La clasificación del cuadro 1 no pretende ser universalita sino sólo mostrar de manera sintética esta evolución. 
7 Ibid., Cap. IV. 
8 Giddens, Antony (1990), The Consecuences of Modernity, California, Stanford University Press. 
9 James E. Anderson (1979), Public Policy Making, New York: Holt, Rinehart & Winston, p. 3, citando a David 

Easton (1965), A Systems Analysis of Political Lije, New York: John Wiley & Sons, 1965, p.212, citado en Bertozzi, 
Dan Jr. y Lee B. Burgunder (1990), Business, Government, and Public Policy, New Jersey, Prentice Hall, p. 2. 
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Cuadro 1 

AUTOR O CORRIENTE APORTE A LA EVOLUCIÓN DE LA ÉTICA 

Fundamentos Judeocrístíanos 

Moisés Diez mandamientos enunciados en el Monte Sinai, fundamento de la ética judeocristiana 
C.13TH-C BC del mundo occidental. 
Decálogo judeocristiano Prohibiciones 

Aristóteles La ética se basa en la finalidad de la acción humana, es la ética de la responsabilidad 
384-322 A.C. que implica el respeto a los otros y la cooperación. 
La Ética y la política Fuente de la civilización occidental procedente de Grecia. 

Su enseñanza no se centra en prohibiciones sino en finalidades y los medios para 
alcanzarlas. 
El fin del hombre es la felicidad 

La Razón Universal Reemplazo de la Tradición por la Razón 

John, Locke Aceptó la posibilidad de la demostración racional de principios morales y la existencia 
1632-1704 de Dios. 
Realizó un ensayo relacionado con 
el entendimiento humano, 1689. 

David Hume Continuó el legado empírico iniciado por Locke y Berkely. 
1711-76 
Tratado de la naturaleza humana, 
1739-40. 

Emrnanuel Kant Su perspectiva de la ética la establece en la fundación de la metafísica de la moral, 
1724-1804 1795 y en la que desarrolla una respuesta al empirismo de Hume. Desarrolla el 
Crítica de la razón pura 1781. imperativo categórico que considera el principio de moralidad supremo: "Obra como si 
La crítica de la razón práctica, la máxima de tu acción debiera erigirse por tu voluntad en la ley universal de la 
1788 naturaleza" ... "Siendo toda persona tratada al mismo tiempo como un fin y nunca 

simplemente como un medio". 

La Escuela Anglosajona de los Utilitaristas Tentativa de acercar la ética a los conceptos medibles de la 
economía 

J.S. Mili Desarrolló las teorías utilitaristas. 
1806-73 
Realizó un ensayo acerca de la 
libertad, 1959 y otro de sus 
trabajos se refiere al utilitarismo, 
1863. 

Henry Sidgwick Desarrolló las teorías utilitaristas de 1. S. Mili y promovió la educación superior para 
1838-1900 mujeres. 
The Methods of Ethics, 1974. 

Henri Bergson Desarrolló las dos fuentes de la moral y de la religión: 1) la visión coherente de lo que 
1959-1941 es justo expresada por el profeta o el filósofo, 2) la presión de las costumbres e 
Essai sur les données imrnédiates instituciones del medio que disuade de desviaciones. 
de la conscience (1889, trans time Contrastó la realidad fundamental del flujo dinámico de la conciencia con el inerte 
and Free Will) 1896 Matter and mundo físico de los objetos discretos. 
Memory, 1907 Creative Evolution. 
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AUTOR O CORRIENTE APORTE A LA EVOLUCIÓN DE LA ÉTICA 

Desestructuración de la ética personal se exhorta a evitar una disciplina estricta en la formación de los niños. 

Benjamín Spock Exhortó a los padres a adoptar una actitud más flexible y comprensiva en el cuidado de 
1903- los niños. Su nombre se convirtió en una palabra muy familiar y vendió más de 30 
The Common Sense Book of Baby millones de copias. 
and child care, 1946. 

Recomienda a padres y educadores una actitud permisiva respecto a los niños, en 
cuanto a: 

. Las disciplinas formales 

. Distinción entre el bien y el mal 

. Las sanciones 

Recomienda eliminarlas para evitar "traumatizar" a los jóvenes y comprometer su 
desarrollo futuro. 

Estos cambios también han afectado a los métodos analíticos empleados para la 
solución de los problemas públicos, pasando de la racionalidad y calculabilidad a 
ultranza a la recuperación de otros elementos y entre éstos la ética (Arellano, 1995). 

Una vez que se ha caracterizado el ámbito en el cual se ubica la ética es 
necesario establecer cómo se observa en Estados Unidos, puesto que el presente trabajo 
se centra en el análisis del papel de la ética en los programas de formación de 
Administradores Públicos en ese país. 

Bellah et al. (1992) que han estudiado la sociedad norteamericana afirman que 
esta ha sufrido una nueva transformación democrática como parte de la revolución 
democrática mundial, ya que a pesar de que la gente parece estar ajena a la 
problemática que se vivió en Europa del Este y en la Unión Soviética, ha sufrido 
transformaciones. Una de las transformaciones de esta sociedad que resaltan los autores 
es la perdida de confianza en las instituciones, las cuales anteriormente habían sido la 
base de la democracia estable en Estados Unidos. Los autores proponen como una 
alternativa de solución a la problemática actual de las instituciones incrementar la 
habilidad de éstas para atender nuevas posibilidades morales y técnicas dentro de un 
contexto moral que evite la toma de decisiones sociales con un enfoque sustentado 
únicamente en la economía de mercado. 

De acuerdo a la clasificación proporcionada por Gélinier, ( 1994) se podría decir 
que nos encontramos frente a la "desestructuración" de la ética personal, lo que ha 
provocado el relajamiento de la disciplina familiar y escolar en diferentes países 
occidentales, principalmente en los Estados Unidos y que se le atribuye entre otros 
elementos a las ideas del doctor Benjamín Spock, quien tuvo una influencia importante 
con su libro titulado "El libro del sentido común y el cuidado de los bebés" (Spock, 
1946). En este texto se exhortaba a los padres a adoptar una actitud más flexible y 
comprensiva en el cuidado de los niños y recomienda a los padres y educadores una 
actitud permisiva respecto a los niños en cuanto a: las disciplinas formales, la distinción 
entre el bien y el mal y las sanciones, y recomendaba eliminar estas últimas para evitar 
problemas y traumas en los jóvenes y comprometer su desarrollo futuro. 
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Estos cambios posiblemente han afectado en alguna medida a los programas de 
formación de administradores públicos. En el siguiente apartado se analizará el papel 
de la ética en tales programas de 1940-1990. 

2. La ética en los programas de Administración Pública. 

Al revisar cuál ha sido la orientación que han tomado los cursos de ética dentro de los 
programas de Administración Pública, se observa que existen factores internos10 y 
externos que influencian la orientación de tales cursos. En cuanto a los factores 
internos, los cursos de ética se han visto influenciados por la amplia relación entre los 
momentos políticos y sociales que ha vivido el país, como lo fue en su momento el 
asunto de Watergate, o como lo es ahora el enfrentar todos los cuestionamientos de lo 
que en el ámbito democrático representa el caso del atentado en la ciudad de 
Oklahoma11

. En cuanto a los factores externos, aparecen en primera instancia las 
tendencias desarrolladas a nivel mundial, como la gran competencia internacional que 
están enfrentando actualmente las grandes empresas, o bien las nuevas formas de 
participación entre el Estado y la sociedad, las cuales son situaciones que van marcando 
las líneas de análisis de los cursos de ética en las universidades norteamericanas. 

La combinación de los factores internos y externos se hizo evidente en tres 
encuestas realizadas a diversas escuelas pertenecientes a la Asociación Nacional de 
Escuelas de Administración y Asuntos Públicos (NASPAA). Los resultados muestran 
que la dinámica evolutiva del proceso y el porcentaje de escuelas que ofrecían cursos 
sobre ética, dentro de sus programas de estudio fue cambiando. Al parecer el número 
de escuelas que ofrecían este tipo de cursos, se incrementó en función de las 
condiciones políticas internas del país, las cuales mostraban la emergencia de algún 
problema a nivel nacional. Para apoyar esta última afirmación, se relacionan los 
resultados de un cuestionario que se aplicó a 210 escuelas (Hejka-Ekins, 1988) en el año 
de 1978, un 43.3 % de las escuelas que respondieron a la encuesta, dijeron tener un 
curso de ética dentro de su currícula. En 1980, al aplicar la misma encuesta, sólo un 
21.1 % de las escuelas dijeron tener un curso separado de ética y para los periodos 
lectivos 1985-86 y 1986-87, sólo el 31.4% respondió afirmativamente a la pregunta. 
Estos resultados son interesantes pues parecen mostrar la flexibilidad curricular de los 
programas de estudio en los Estados Unidos y la impronta que dejan los hechos sociales 
en ellos. 

A continuación se presenta un recorrido sintético ubicado en el periodo que 
comprende los años 1940-1990 para tratar de identificar cuál ha sido el objetivo central 
del estudio de la ética en la Administración Pública norteamericana. 

10 Al señalar factores internos nos referimos a la problemática cultural interna que se vive en los Estados Unidos 
de Norteamérica. 

11 Este planteamiento lo sostiene Kathy Boyd, Profesora de el GSPA en la Universidad de Colorado en Denver, 
USA. 
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En la década de los 40 el interés por estudiar la ética estaba centrado en la 
responsabilidad administrativa. Mientras que en la década de los 50 y 60 la atención 
respecto al tema se concentró en los códigos de ética. Los 70 y 80 estuvieron 
caracterizados por una preocupación de carácter moral y una necesidad de mejorar la 
confianza que tienen los ciudadanos en los administradores públicos. 12

• Para la década 
de los 90 existe un resurgimiento de los temas y asuntos relacionados con los valores 
democráticos, lo que ha generado una preeminente atención en la literatura 
contemporánea sobre Administración Pública, y fundamentalmente en "la promoción de 
las responsabilidades y virtudes cívicas de los funcionarios y profesionales que se 
desempeñan en el servicio público" .13 Como Santana señala, se hace necesario 
rescatar algunos temas provenientes de la filosofía y la teoría política y David K. Hart 
14

, al respecto señala que: la disciplina (refiriéndose a la Administración Pública), tiene 
que fomentar en los estudiantes un nuevo entusiasmo por los valores fundamentales de 
la responsabilidad pública y promover un carácter ético congruente con las obligaciones 
cívicas de los servidores públicos. El autor señala que los objetivos que deben 
perseguirse al educar a un alumno son: a) un pensamiento independiente y crítico, b) 
capacidad para dirigir mediante persuasión y consenso; e) trascender la tentación de la 
corrupción y d) el deseo de que todos los empleados públicos se conviertan en 
ciudadanos ejemplares. 

A raíz de la encuesta realizada a las 210 universidades del país, fueron quedando 
más claros algunos conceptos respecto a la orientación de los cursos de ética, por 
ejemplo, en cuanto a los fines que se persiguen, las opiniones estaban inicialmente 
divididas en dos aspectos particulares: Fleishman y Payne ( 1988) afirman que lo 
importante es mejorar las capacidades morales cognitivas, aunque han sido criticados 
por Mark Lilla (1981), quien dice que tales objetivos solamente enseñan a los 
estudiantes a ser más sofisticados en la racionalización de sus decisiones y 
comportamientos. Por lo que Lilla señala que los fines de una educación que incorpore 
a la ética dentro de las currículas debería ser: el cultivo de la virtud entre los 
burócratas, más que el mejoramiento de su juicio moral; se trata de prepararlos para que 
en una sociedad democrática asuman su compromiso como servidores públicos. Esta 
información fue obtenida con la ayuda de los rectores de las universidades que ofrecían 
cursos de ética. A éstos últimos se les solicitó que proporcionaran el nombre de los 
profesores que impartían la asignatura, junto con su domicilio, a fin de hacerles 
cuestionamientos específicos respecto al contenido del curso. De esta forma se 
obtuvieron respuestas importantes respecto a (1) el objetivo que se persigue en el curso, 
(2) el fundamento o enfoque teórico que de manera predominante se utiliza como base 

12 Nigro, Lloyd G. (1990), Between Citizen and Administrator: Administrative Ethics and PAR, Public 
Administration Review, Noviembre/Diciembre, p. 623. 

13 Santana Rabell, Leonardo (1991), "La situación actual del estudio de la Administración Pública en los Estados 
Unidos: Síntesis y Perspectivas", Revista Internacional de Ciencias Administrativas, vol. 57, No. 4, diciembre, 
p.188. 

14 Hart, David (1989), "A Partnership in Virtue Among All Citizens: The Public Service and Civil Humanism", 
Public Adminisration Review, Vol. 49, no.2. pp. 101-105. 
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de la asignatura y (3) sobre algunas cualidades o virtudes que se pretenden fomentar 
en el estudiante. 

En cuanto al objetivo, además de los planteamientos hechos por Lilla y 
Fleishman, es pertinente retomar la opinión de Rohr (1986), Worthley y Grumet (1983), 
quienes han hecho énfasis en el poder discrecional del papel de la administración como 
base para el servicio público con un sentido ético. Pero este fin u objetivo no es 
compartido por todos los autores como puede apreciarse en el cuadro 2, que se muestra 
a continuación y donde se agrupan de mayor a menor los objetivos señalados para el 
curso, expresados en porcentajes. 

Cuadro 2. 

Los fines u objetivos más importantes de una educación que 
recupera aspectos éticos. 

OBJETIVO PORCENTAJE 1 

Desarrollar una conciencia de cuestiones éticas y problemas dentro 15.9 
del campo 

Construir herramientas analíticas en la toma de decisiones con ética 15.2 

Cultivar una actitud de obligación moral 14.4 
y responsabilidad personal en la realización 
de una carrera en el servicio público. 

Estimular la imaginación moral. 13.2 

Reconocer el poder discrecional del papel 11.5 
del administrador 

Cultivar el carácter moral y fomentar la conducta ética en el servicio 10.0 
público 

Fuente: Hejka-Ekins, April (1988), "Teaching Ethics in Public Administrtation", Public Administration 
Review, October/November. p. 887. 

En términos generales se ha señalado que el objetivo de incorporar elementos 
éticos en la formación de los administradores es integrar el interés personal de los 
administradores públicos con el servicio a la comunidad15 • 

Con respecto a los elementos teóricos o estándares éticos que han sido 
adoptados, en primer término hay quienes se inclinan por el Ethos Burocrático o bien 
por el Ethos Democrático, (los cuales serán analizados en el apartado siguiente). 

En cuanto a los resultados globales obtenidos en la encuesta, los elementos 
teóricos que se consideraron como los más importantes en la toma de decisiones ética 
fue para el 60 % de los entrevistados la combinación del Ethos Burocrático y el Ethos 

15 Richardson y Nigro, (1989) "Administrative ethics and founding Thought: Constitutional correctives, honor, 
and education", Public Administration Review, vol. 47, September/october, pp. 367-376. 
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Democrático para el15 %un enfoque deontológico y para el 7% de los que contestaron 
la encuesta, el enfoque utilitario. El enfoque deontológico se refiere al deber de sostener 
principios morales que entran en juego en un conflicto y el enfoque utilitario, pretende 
que los próximos servidores públicos sean capaces de prever las posibles consecuencias 
como factores significativos al tomar una decisión. 

Finalmente al tratar de agrupar algunas de las características que se espera 
fomentar en los estudiantes, se retoma la propuesta de Cooper, 16 quien menciona 
algunas de las virtudes que se desea alcanzar en los servidores públicos con la 
enseñanza de la ética como uno de los elementos de la currícula: benevolencia, coraje, 
racionalidad, respeto por la ley, honestidad, y respeto por los compañeros de trabajo. 

En 1988, durante la realización de la Conferencia Minnowbrok 11 en Ciracuse, 
se plasmaron algunas ideas respecto al rumbo y la importancia de la Administración 
Pública en la actualidad, y al igual que en el evento anterior realizado en 1968 se 
plantearon ciertos conceptos que sin duda han tenido repercusiones en el ámbito 
académico, principalmente en lo relacionado con la Administración Pública. 

Al comparar ambos eventos H. George Frederickson señala que los temas (o 
conceptos) dominantes en 1968 fueron: 

la relevancia 
el antipositivismo 
la insatisfacción con el "estado del arte" 
la ética personal 
las nuevas relaciones humanas 
la democracia 
la responsabilidad centrada en el cliente y 
la equidad social 

De esta lista, en 1988 todavía tenían importancia aquellos temas relacionados 
con: la ética, la equidad, las relaciones humanas, la necesidad de reconciliar la 
Administración Pública con la democracia y una preocupación por los últimos avances 
de la disciplina. 

Los temas que no fueron abordados en 1968, pero que ahora ocupan un lugar 
central en la problemática pública son: 

el liderato político administrativo 
las perspectivas legales y constitucionales de la A. P. 
los asuntos relacionados con los cambios tecnológicos 
la política pública y 
la economía 

16 Cooper, Terry L. (1987), "Hierarchy, Virtue, and the Practice of Public Administration: A Perspective for 
Normative Ethics", Public Administration Review, vol. 47, Julio/Agosto, pp. 320-328 
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Esto se debe probablemente al cambio contextua! en que se desarrolla la 
Administración Pública y a la forma en que la ciudadanía percibe al gobierno y a las 
organizaciones públicas. 

El contexto actual se caracteriza por un cuestionamiento sobre la función, 
responsabilidades y virtudes cívicas de los funcionarios y profesionales que se 
desempeñan en el servicio público. 

Al respecto, John Rohr (1989) plantea la necesidad de fortalecer el plan de 
estudios de las escuelas de Administración Pública con una educación que incluya los 
principios y valores constitucionales. David Rosenbloom (1989) plantea que el derecho 
constitucional, no sólo establece el contexto y las restricciones de las decisiones 
administrativas dentro del sector público, sino además fundamenta los valores y 
principios políticos de ese sector, como: la aplicación correcta de la ley, los derechos 
civiles y la protección igualitaria de las leyes. 

Sus argumentos se orientan hacia la incorporación en la cultura administrativa 
de todo profesional, ubicado dentro del campo de la Administración Pública, la 
capacitación en los fundamentos del derecho constitucional, de los procedimientos 
legales e interpretaciones judiciales, que forman parte del contexto administrativo. En 
especial se deben puntualizar aquellos aspectos dirigidos a proteger y garantizar los 
derechos del ciudadano y la aplicación correcta de la ley. 

Y en el contexto actual la literatura norteamericana manifiesta una preocupación 
bastante extendida, hacia los problemas de la ética gubernamental y los valores cívicos. 
La ética, la responsabilidad social del administrador público, el respeto de la burocracia, 
el seguimiento correcto de los procesos legales y la integridad en la gestión 
administrativa, parecen ser algunas de las inquietudes medulares de la gestión 
administrativa, según James S. Bowman17

. 

En cuanto a la perspectiva teórica, no se reconoció el crecimiento del poder que 
los administradores públicos tienen a través de su autoridad discrecional y aumentó 
consecuentemente el reconocimiento del poder discrecional como el mayor justificante 
para la consideración de la ética en el servicio público. 

Recientes desarrollos académicos y profesionales indican que el interés en la 
ética está en ascenso actualmente, a pesar de que los resultados de las encuestas 
realizadas en las dos pasadas décadas parecían mostrar que hasta 1987 el interés en 
ofrecer una clase de ética, no estaba en su mejor momento. Desde 1986 diversos 
miembros de la Sociedad Americana para la Administración Pública, han empezado a 
construir una red de ética de más de 200 practicantes interesados y académicos. Además 
en la literatura norteamericana actual, se manifiesta como uno de los valores 
importantes, la ética gubernamental y los valores cívicos en la Administración 
Pública 18

. Por otra parte ciertos filósofos consideran que las generaciones futuras son 
en un sentido general, merecedores de una justicia intergeneracional, equidad e 
imparcialidad19 Uno podría preguntarse por qué las consideraciones de moralidad 

17 Bowman, James S., "Ethics in Government, A National Survey of Public Administration", Public 
Administration Review, Vol. 50, No. 3, Mayo-Junio, pp. 345-353. 

18 Santana Rabel (1991) op. cit .. 
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intergeneracional han sido mejor desarrolladas en nuestro tiempo que en el pasado. Y 
la respuesta al parecer es simple y tiene que ver con las cuestiones presentes tanto en 
Estados Unidos, como a nivel mundial, como pueden ser: el aborto, el daño ambiental, 
la extinción de especies, la contaminación del aire, la tierra y el agua, así como la 
tecnología (particularmente la energía nuclear y la ingeniería genética). 

3. Los marcos éticos en la Administración Pública Norteamericana 

En este apartado se pretende establecer ¿cuáles son los marcos éticos que rigen la 
actuación de quienes interactúan en la Administración Pública? Es decir ¿bajo qué 
criterios éticos se toma una decisión que involucra recursos, equidad o justicia?, ¿Con 
qué criterios se evalúa una decisión?. 

Las organizaciones generalmente establecen una serie de parámetros acordes con 
sus objetivos a partir de los cuales se regirán los miembros que las integran. En el 
campo de la Administración Pública, como ocurre en cualquier campo de la actividad 
humana existen características específicas que lo distinguen de otros. En este sentido 
Pugh ( 1989) señala que cada profesión comparte algunos rasgos característicos que la 
hacen diferente de las demás, a continuación se enumeran estas particularidades para el 
caso de la Administración Pública: (1) un criterio específico; (2) un cuerpo de teoría y 
conocimiento; (3) una idea social; (4) una organización formal para promover sus 
intereses; (5) una "academia nacional" para reconocer a los líderes excepcionales y (6) 
estándares éticos. 

Si se observa el campo de la Administración Pública a la luz de las 
características postuladas por Pugh no es posible encontrar muchos antecedentes con 
respecto a los estándares éticos. Esto se debe en gran medida a la incidencia focalizada 
e incipiente que en algunas ciudades habían logrado los códigos y preceptos éticos. En 
ellas sus dirigentes (city managers) habían avanzado muy poco en este sentido. En 
consecuencia el campo no contaba con un código de preceptos morales que fuera más 
allá de ciertas generalidades o visto de otra manera, que fuera lo suficientemente 
concreto como para servir de directiva para los académicos o los servidores públicos.20 

A continuación se establece cuáles han sido los marcos éticos que han conducido 
de manera preponderante la actuación de los diversos agentes que participan dentro de 
la Administración Pública. Al revisar la literatura existente a este respecto se han 
ubicado dos estructuras fundamentales denominadas como: el ethos burocrático y el 
ethos democrático. Se pretende aquí determinar sus orígenes y las posturas o corrientes 
que cada una de ellas comprende, a partir de los planteamientos hechos por Pugh 
(1992). 

19 Frederickson, H. George (1994), "An Public Officials Correctly Be Said to Have Obligtaions to Future 
Generations", Public Administration Review, Septiembre/Octubre, Vol. 54, No. 5 

20 Pugh, Darrel L., (1991) The Origins ofEthical Frameworks in Public Administration, en Bowman, James S. 
Ethical Frontiers of Public Administration. 

11 



Espinosa Mónica/La ética, en los programas de enseñanza de administración pública en Estados Unidos. 

El Ethos Burocrático. 

El ethos burocrático como marco ético de actuación ha sido reconocido como el más 
apegado a los orígenes mismos de la Administración Pública, es decir que este enfoque 
fue muy popular entre los teóricos y académicos, desde los principios de la 
Administración Pública como Waldo (1948). 

Los valores que se encuentran contenidos dentro del ethos burocrático se 
condensan claramente en los siguientes conceptos: eficiencia, eficacia, experiencia, 
lealtad y obligación de rendir cuentas. 21 

Los orígenes del ethos burocrático se pueden ubicar en el modelo propuesto por 
Weber, donde los principios racionales que subrayan este ethos están claramente 
articulados (Weber, 1946); en la dicotomía entre política y administración donde la 
racionalización es creada por la adopción del ethos como normas de comportamiento en 
un contexto político (Wilson, 1887); en la teoría de la administración científica, donde 
F. W. Taylor logra que el aumento de la utilidad y de la eficiencia empresarial sean 
concebidos como un imperativo moral (Taylor, 1967), y en los trabajos académicos de 
Frank Goodnow y William F. Willoughby (1937). 

Por otra parte y al nivel social, los orígenes del ethos burocrático son numerosos 
y se encuentran inmersos en un entramado cultural. Algunos de los movimientos que 
permitieron la consolidación del ethos burocrático incluyen (1) el movimiento social
cristiano, (2) el movimiento político progresivo, (3) el movimiento de la administración 
científica. 

(1) El movimiento social cristiano. El movimiento social cristiano se ubica a 
finales del siglo diecinueve en asociación muy cercana con el movimiento de la reforma 
municipal y el progreso político de los líderes, quienes jugaron un papel importante en 
el fomento y el desarrollo del ethos burocrático. Este movimiento surge como una 
respuesta a la pobreza existente principalmente en las ciudades. El cristianismo buscó 
justificar el cambio social en términos de la doctrina cristiana. Se pretendió mediante 
un "evangelio social" la reforma de las instituciones sociales. Este movimiento convirtió 
a los valores modernos contenidos en la racionalidad instrumental y en los medios 
burocráticos, en la actividad de la "ciudad celestial" en la tierra. La retórica de este 
movimiento fue tener una influencia en la Administración Pública, respecto a la 
definición de lo que podía considerarse una vida buena en el siglo veinte. 

(2) El movimiento político progresivo. En forma paralela el movimiento 
político progresivo contribuyó a la difusión del ethos burocrático, fundamentalmente por 
la aceptación de la utilidad de los principios burocráticos como herramientas de 
optimización para la planeación de naturaleza pública y la entrega al servicio. 

El movimiento político progresivo abrazó los principios burocráticos en varias 
dimensiones: eficiencia, jerarquía/centralización, y experiencia. 

(3) El movimiento de la administración científica. Casi en el mismo sentido 
que el movimiento político-progresivo, la administración científica llevó al ethos 

21 Pugh, Darrel op. cit., p.lO 
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burocrático a la vanguardia de la administración de negocios americana. Esta idea de 
la administración científica acuñada en el trabajo de Frederick Winslow Taylor y 
desarrollada posteriormente por los Tayloristas que le siguieron, mostraron la gran 
aceptación de los principios racionales de organización y lo que es más importante aún, 
de los valores concomitantes que dicha propuesta contenía. Esta nueva "filosofía" 
buscaba colocar la actividad económica sobre una base científica, eliminando la 
tradición y la convención, en favor de la medida y el conocimiento científico. Para 
facilitar este objetivo, la administración científica abrazó los valores burocráticos tales 
como eficiencia y jerarquía. 

La filosofía de Taylor llegó a ser una alternativa atractiva para la organización 
en torno a los progresos americanos y subsecuentemente tuvo una gran influencia en el 
desarrollo de la Administración Pública. 

La evolución del ethos burocrático ha tenido una gran influencia en la 
Administración Pública de norteamérica quizás se podría calificar como una influencia 
dominante. Sin embargo, el impacto de esta actitud ha sido moderado hasta cierto grado 
por la existencia de otra estructura que descansa sobre una base amplia conocida como: 
ethos democrático. 

El Ethos Democrático 

El ethos democrático es un marco ético menos preciso que el ethos burocrático, y posee 
bases menos eclécticas y menos amplias que este último. Por estas características se 
puede deducir que es un marco ético que se encuentra en desarrollo. Y en consecuencia 
presenta cierta ambigüedad, pero a pesar de ello, su metodología ha permanecido casi 
sin cambios. 

El ethos democrático puede ser definido en una primera aproximación a partir 
de los valores que incluye como: (1) los valores del régimen, (2) la ciudadanía, (3) el 
interés público y (4) la equidad social. 

Los orígenes teóricos del ethos democrático a diferencia de los de la alternativa 
burocrática poseen una dualidad temporal simultánea, es decir, son al mismo tiempo 
históricos y recientes e incluyen a los federalistas y los antifederalistas, quienes son 
generalmente visualizados como responsables de la formulación de lo que Jhon Rohr ha 
identificado como valores del régimen. 

Las fuentes de los valores del régimen son aquellas que se manifiestan en la 
Constitución de los Estados Unidos e incluyen a la libertad personal; la propiedad y a 
la igualdad, pero no se limitan exclusivamente a ellos, John Rohr (1976, pág. 399) los 
ha identificado como "los valores del pueblo americano". 

En teoría estos valores sirven como guías generales para el razonamiento ético 
en la Administración Pública. Al igual que las ideas de ciudadanía e interés público han 
jugado un papel importante en el marco democrático general y son particularmente 
significativos para la Administración Pública. Pero la noción de ciudadanía -la idea de 
una ciudadanía informada respecto al gobierno y activa en su operación- tiene raíces 
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Americanas tan profundas y tan distantes como la Revolución. Su influencia en la 
Administración Pública procede desde la reforma municipal y el movimiento ciudadano 
eficientista de finales del siglo diecinueve y principios del siglo veinte. 

Aquí se puede incluir también el interés público dentro de los valores que 
integran el ethos democrático, cuando retomamos lo que ha señalado W alter Lippman 
(1955, p. 42) al respecto: "lo que los hombres escogerían si ellos vieran claramente, 
a través de la racionalidad y actuar desinteresadamente y de manera benevolente". Esta 
noción ha tenido un profundo efecto en la Administración Pública, si no siempre en la 
práctica, entonces al menos retóricamente. 

Otro contenido de valor que ha surgido en el marco democrático, es el concepto 
de equidad social, el cual, de acuerdo a David K. Hart (1974), es un concepto que trata 
de recuperar conceptos de justicia y los tratos que pueden ser entendidos como justos 
que regularían las relaciones entre los hombres -la regla de hacer a los otros lo que 
quisiéramos que nos hicieran. 

Pero en este sentido la obligación es ética más que jurídica, y su discusión 
pertenece más a la esfera de la moral. Está situado en los preceptos de la conciencia, 
no en alguna sanción de la ley positiva (Hart, 1974: p.3). 

En 1960 y 1970 la equidad social tomó una importancia adicional y nuevas 
dimensiones en el ámbito de los teóricos de la "nueva" Administración Pública, quienes 
basaron su trabajo con equidad social en la filosofía de John Rawls, Una Teoría de la 
Justicia. Los orígenes sociales del marco del ethos democrático son tan diversos como 
sus orígenes intelectuales. En suma las contribuciones han surgido de las instituciones 
políticas americanas, particularmente las cortes, movimientos políticos, así como el 
populismo rural y el movimiento progresista, el movimiento de la reforma urbana y el 
movimiento de los derechos civiles Americanos. 

En cuanto a la metodología del ethos democrático, es diferente del ethos 
burocrático. Específicamente su método, es deductivo (razonando de una verdad general 
a una instancia particular de tal verdad), dialéctico (en el cual las preguntas y sus 
respuestas, conducen a su conclusión lógica), y deontológico (donde lo correcto o lo 
incorrecto de una acción moral es determinado por la referencia de reglas formales de 
conducta más que por los resultados de una acción o sus consecuencias). 

Estos dos marcos éticos representan las principales aproximaciones éticas que 
podemos encontrar en la Administración Pública. No es sorprendente que ellos tengan 
también una influencia sobre el desarrollo de los códigos éticos que tratan directamente 
con la práctica de la Administración Pública. 

Los códigos éticos, debido a que tienen la intención de ser una guía para quienes 
los llevan a cabo, pueden ser precursores importantes para el comportamiento así como 
una medida formal por medio de la cual el comportamiento puede ser juzgado. Lo que 
estos códigos contienen en términos de estándares y cómo éstos estándares se 
relacionan, ya sea con el ethos burocrático o su alternativa, han llegado a ser partes 
esenciales del entendimiento del campo ético común; como consecuencia, para entender 
hasta dónde ha llegado la influencia de estos marcos éticos, se debería analizar también 
tales códigos éticos. 
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4. La ética en los programas de maestría en administración pública y maestría en 
políticas públicas en Estados Unidos. 

En este último apartado se presentan los resultados de un estudio exploratorio que se 
realizó a catorce universidades norteamericanas. Siguiendo la clasificación adoptada por 
Hejka-Ekins (1988) para nuestro estudio se retoman las currículas de maestrías en 
administración pública y en políticas públicas. Este estudio permitirá conocer el objetivo 
que tienen actualmente los cursos de ética, y con los dos estudios a los que se les da 
seguimiento se conocerán más detalles respecto a la forma en que se están impartiendo 
tales cursos. 

Este estudio se realizó revisando las currículas de las universidades que a 
continuación se detallan y platicando con algunos coordinadores de los programas que 
no tienen un curso de ética. El listado que se presenta a continuación está ordenado de 
acuerdo a la siguiente clasificación: l. (1-8 las Universidades que sí incluyen un curso 
de ética, o bien que nos confirmaron qué la ética se retomaba de manera importante en 
otros cursos y 2. (7-14) las universidades que no incluyen un curso en el que se trate 
principalmente el tema de la ética 

Los resultados del estudio exploratorio son los siguientes: 

1) Universidad del Estado de California. Esta Universidad ofrece el Programa 
de Maestría en Administración Pública, en el que se incluye el curso Ética y 
Administración Pública. En este curso se analizan las dimensiones morales de la toma 
de decisiones en la Administración Pública. La naturaleza de la moralidad pública y 
privada; el egoísmo psicológico y ético; el relativismo; el utilitarismo y las teorías 
deontológicas; derechos y bienes en el contexto del servicio público; aplicaciones 
sensitivas de las reglas en las agencias públicas. 

2) Universidad de Hawai en Mahoa. También ofrece el programa de Maestría 
en Administración Pública, y en él se incluye el curso Ética e Interés Público. En este 
curso se examina la relevancia de un código ético para el trabajo individual en las 
instituciones públicas y los dilemas éticos enfrentados por los individuos. 

3) Universidad Vanderbilt. Ofrece el Programa de Maestría en Administración 
Pública, que incluye el curso Ética y Política Pública. En el que se retoman 
argumentos éticos para aplicarlos en la hechura de políticas públicas; a fin de que el 
alumno se familiarice con algunos de los enfoques más usualmente utilizados. 

4) Universidad de Colorado en Denver. Ofrece la Maestría en Asuntos Públicos 
e incluye en su programa un curso de Ética y Administración Pública en el que se 
pretende explorar las dimensiones éticas de las actividades administrativas y políticas 
en las organizaciones públicas. 

5) Universidad de Saint Louis Ofrece el Programa de Maestría en 
Administración Pública e incluye el curso llamado Ética Política. En él se realizan 
estudios de caso para la toma de decisiones en la Administración Pública. 
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6) Universidad de Tennessee en Chattanooga. Esta Universidad ofrece el 
programa de Maestría en Administración Pública y establece en sus objetivos que la 
meta más importante por encima de otras es "mejorar el servicio público preparando 
administradores profesionales, altamente competentes y con altas destrezas para trabajar 
en los problemas de la comunidad". Y para alcanzar estos fines, el Programa 
proporciona a los estudiantes un curso de estudio que pretende mejorar la comunicación 
escrita y oral, y fortalecer las habilidades analíticas y estadísticas al tiempo que se 
aumenta la habilidad de los estudiantes para manejar de manera ética y efectiva los 
recursos humanos, financieros y físicos. Al platicar con el Coordinador del programa, 
el Prof. David Edwards, comentó que aunque no llevan un curso en el que se retome 
específicamente el tema de la ética, es un elemento muy importante que se toma en 
cuenta en diversos cursos, como Administración Pública o Políticas Públicas. 

A continuación se recuperan también dos programas de Maestría en Políticas 
Públicas que incluyen en su programa un curso de ética. 

7) Universidad de Duke. Ofrece el Programa de Maestría en Políticas Públicas, 
en el cual se considera importante que el alumno adquiera habilidades tanto en el área 
de métodos cuantitativos y economía como en análisis de políticas y la ética, además de 
incluir el curso Ética y Hechura de Políticas, donde se imparten conceptos normativos 
respecto a política, libertad, justicia y el interés público: las raíces históricas y 
filosóficas, relaciones entre una y otra y la tradición Americana, así como las 
implicaciones para los problemas domésticos e internacionales. 

8) Por último recuperamos el ejemplo de la Kennedy School of Government, 
que ofrece el curso Las Responsabilidades de la Acción Pública, en el que se llevan 
a cabo discusiones respecto las cuestiones valorativas en el servicio público. Se busca 
construir un vocabulario conceptual y ver ejemplos de razonamiento moral. 

En la mayor parte de las Universidades enumeradas anteriormente además de 
ofrecer un curso de ética, se ofrecen otros cursos en los que el alumno tiene la 
oportunidad de tomar decisiones o recuperar el aspecto valorativo aunque no sea el tema 
principal del curso. Esto suele ocurrir en otras Universidades que se revisaron y que a 
pesar de ofrecer el Programa de Maestría en Administración Pública o en Políticas 
Públicas, no incluye una materia de ética como tal. Este es el caso de las siguientes 
Universidades que se incluyeron en el estudio exploratorio: 

9) Widener University. Ofrece el Programa de Maestría en Administración 
Pública, no incluye como tal un curso de ética. 

10) Universidad de Dayton. Ofrece el Programa de Maestría en Administración 
Pública, no incluye un curso de ética. 

11) Universidad del Estado de California en Long Beach. Ofrece el Programa 
de Maestría en Administración Pública pero no incluye en su programa una materia de 
ética. 

12) Universidad de Albany, que ofrece el Programa de Maestría en 
Administración Pública, pero no incluye un curso referido de manera específica a la 
consideración de aspectos éticos. 

13) Universidad de New Hampshire, ofrece el Programa de Maestría en 
Administración Pública, no comprende en su programa un curso de ética. 
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14) Finalmente mencionamos la Universidad de Pennsylvania, que ofrece el 
Programa de Maestría en Políticas Públicas, y que tampoco ofrece un curso de ética de 
manera específica. 

Esta primera parte del estudio exploratorio dio como resultado que de las 14 
curriculas revisadas, 8 programas sí incluían un curso de ética, o consideraban a la ética 
como un aspecto muy importante, mientras que las 6 restantes a pesar de retomar el 
tema en algunos otros cursos, no le dan mayor importancia. 

A pesar de que ya en el apartado anterior se dejó establecido cuáles son los 
marcos éticos de la Administración Pública, este estudio nos proporciona referencias 
más específicas en cuanto a los objetivos de los cursos de ética actuales. 

· En primer término cabe resaltar que en tales programas se reconoce la 
importancia de recuperar elementos cuantitativos, económicos, políticos y de ética. No 
se pretende dar a entender que uno es más importante que otro, pero se reconocen como 
elementos importantes para lograr el objetivo: "preparar administradores profesionales, 
altamente competentes y con altas destrezas para trabajar en los programas de la 
comunidad". 22 

·Se pretenden retomar elementos normativos respecto a la política, la libertad, 
la justicia, el interés público y en general una serie de implicaciones que pueden existir 
en los problemas domésticos e internacionales. 

·Otro objetivo en el que coinciden diversos cursos es el de desarrollar ciertas 
capacidades valorativas en el estudiante, al tiempo que desarrollan sus disertaciones 
morales por escrito. 

·En los objetivos de diversos programas se analizan las dimensiones morales 
que se encuentran presentes en la toma de decisiones y en la hechura de políticas 
públicas. 

· En diversos programas se hace énfasis en la ética personal o privada y su 
relación con la ética pública y es en esta parte en la que se trata de reconocer la 
relevancia de los códigos éticos para el trabajo individual en instituciones pública. 

A continuación, en los cuadros 3 y 4 se revisan dos ejemplos de cursos de ética, 
con el fin de comprender mejor a partir de estos ejemplos, qué materiales se incluyen 
además de conocer cuál es la dinámica de trabajo bajo la cuál se pretende alcanzar el 
objetivo del curso y si en estos programas se incluyen estándares éticos correspondientes 
al Ethos Burocrático, al Ethos Democrático o a ambos. 

Como puede apreciarse en el cuadro 3, en la Escuela Superior de Asuntos 
Públicos, de la Universidad de Colorado en Denver se hace un análisis primero de la 
sociedad norteamericana, haciendo reflexionar a los alumnos respecto a la pertenencia 
de los hombres y mujeres americanos, al igual que los niños, que son miembros de 
muchas comunidades como las familias; vecindarios; innumerables asociaciones sociales, 
religiosas, étnicas y profesionales, lugares de trabajo, y el cuerpo político en sí mismo. 

22 Universidad de Tennessee en Chatanooga 
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Con esto se pretende que el alumno tome conciencia de que para pertenecer a cada una 
de estas instituciones y comunidades, tiene que compartir un conjunto de valores que 
comparten entre sí quienes pertenecen a las mismas. 

También se pretende hacer comprender al alumno que la libertad individual no 
puede ser substituida y la utilizarán tanto para elegir de acuerdo a sus valores las 
instituciones a las que desean pertenecer para su desarrollo profesional, como para 
relacionarse con grupos de individuos que compartan sus valores. 

Posteriormente se van proporcionando a los alumnos las bases de los principales 
postulados de algunas corrientes que deberán tomarse como base para que en la última 
parte del curso se realicen estudios de caso adoptando diversas posturas dependiendo del 
enfoque o corriente utilizado. En primer término se analizan los principios del 
Comunitarismo, expuestos por Daly Markate. 

En el siguiente apartado se analiza el texto de Carol W. Lewis, que pretende hacer 
una descripción de líneas de acción respecto a la conducta que deberían adoptar quienes 
trabajan en el servicio público. Finalmente se retoman los principios del Nuevo 
lnstitucionalismo, a través de James G. March & Olsen. 

Una vez que se han revisado estos textos se realiza una sesión en la que el tema 
es el reto de la ética. Posteriormente se realiza una evaluación que presenta un debate 
entre lo Liberal y lo Comunitario. 

Posteriormente, se inicia la segunda parte del curso en la que se llevan a cabo 
estudios de caso. Analizando diversas situaciones en las que la solución del caso a la 
que se llegue siempre implicará una toma de decisiones que involucra además de 
valoraciones cuantitativas, ciertas valoraciones morales. Se analizan los siguientes 
casos: 

l. violencia, 2. decepción y el uso de la gente como un medio, 3. un caso de 
desobediencia oficial, 4. casos sobre análisis de políticas, 5. casos sobre distribución 
de justicia e igualdad de oportunidades y 6. casos sobre libertad y paternalismo. 

En el cuadro 4 podemos apreciar que en el curso llamado las responsabilidades 
de la acción pública en la escuela de gobierno John F. Kennedy, se revisan conceptos 
sobre la responsabilidad oficial, para después analizar los principios de la libertad 
individual y de la democracia, como la base para respetar los derechos de la mayoría. 
Posteriormente se analiza a diversos autores para estudiar las dimensiones de la libertad, 
para discutir después el papel del estado paternalista. 

En la siguiente parte del curso se presenta el Comunitarismo. Posteriormente se 
analiza el concepto de Igualdad, el siguiente apartado tiene que ver con el utilitarismo. 
Una vez que se ha hecho este recorrido se procede a hacer diversos análisis de caso, 
recuperando la importancia de una toma de decisiones democrática. El curso finaliza 
con el análisis de distintos tipos de desobediencia. 
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Cuadro 3 

ESCUELA SUPERIOR DE ASUNTOS PÚBLICOS 
Universidad de Colorado en Denver 

Materia: Ética y Administración Pública 
Prof: Kathy Boyd 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO Y OBJETIVO 
Este curso explorará las dimensiones éticas de las actividades administrativas y políticas en las organizaciones públicas. La 
primera mitad del curso se centrará en la interacción entre la filosofía y la Administración Pública. La segunda mitad del 
curso se lleva a cabo mediante el análisis de casos, requiriendo que los estudiantes lleguen a estar personalmente implicados 
en reflexiones morales y en el discurso. Todo el curso ha sido diseñado para ayudar a los estudiantes en el desarrollo de 
destrezas en la toma de decisiones ética, en el pensamiento crítico y en habilidades de escritura necesarias en el servicio 
público. 
TEXTOS PARA EL CURSO EN GENERAL 
- Bellah, Robert N. et. al. 1991. The Good Society. New York: Random House. 
- Da! y, Markate. 1994. Communitarianism: A New Public Ethics. Belmont CA: Wadsworth Publishing. 
- Gutmann, Amy & Thompson, Dennis. 1990. Ethics and Politics. 2nd Edition. Chicago: Nelson Hall Publishers. 
- Lewis, Caro! W. 1991. The Ethics Challenge in Public Service. San Francisco: Jossey Bass. 
- James G. March & Olsen, New Institucionalism. 

TEMAS LECTURAS 

l. El Reto de la Ética. Lewis, Rhor, Cooper 
and March & Olsen 

2. El Debate entre lo Liberal y lo 
Comunitario (Daly y Bellah). 

3. Comunitarismo (Daly, Bellah) 

4. Introducción al estudio de caso - Gutman & Thompson: Introducción 
- N. Macquiavelo, El Príncipe 
-M. Weber, "Política como una vocación" en H.H. Gerth y C. W. Milis 
(eds.) De Max Weber (Nueva York: Oxford University Press, 1958). 

5. Casos de violencia Artículos de reserva: tres lecturas sobre la guerra 

6. Casos de decepción y el uso de la gente Artículos de reserva: 
como un medio . S. Bok, Lying: Moral Choice in Public and Private Life (New York: 

Random House, 1979) . 
. S. Bok, Secrets: On the Ethicas of Concelment and Revelation (New York: 
Pantheon, 1982) . 
. Y. Kant, Fundamental Principies of the Methaphisics of Morals . 
. A. Rivlin & P.M. Timpane (eds.) Ethical and Legal Issues of Social 
Experimentation (Washington, D.C.: Brookings, 1975). 

7. Casos sobre desobediencia oficial Artículos de reserva: 
. J. Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 1971. 
. A Hirsschman, Exit, Voice, and Loyalty (Cambridge, Mass: Harvard 
University Press, 1970). 

8. Casos sobre análisis de políticas Artículos de reserva: 
. J.S. Mili, Utilitarismo 
. T. Beauchamp & N. Bowie (eds.), Ethical Theory and Business (Englewood 
Cliffs, NJ: Prentice Halld, 1979). 

9. Casos sobre distribución de justicia e Artículos de reserva: 
igualdad de oportunidades . J. Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, Mass.: Harvad University Press, 

1971. 
. R. Nozick, Anarchi, State and Utopía (New York Basic Books, 1974) 
. M. Walzer. Spheres of Justice (New York: Basic Books, 1983). 

10. Casos sobre libertad patemalista Artículos de reserva: 
. J:M: Milis, de Liberty (1859), Introducción, Capítulo 4-5 
. J:S: Milis, de Considerations on Representative Govemment (1861), 
Capítulo 5-8. 
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CUADR04 

JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT 
Harvard University 

Materia: Las responsabilidades de la Acción Pública 
Prof: Frederick Schauuer 
Arthur Applbaum 
Mark Kleiman 

DESCRIPCION DEL CURSO Y OBJETIVO 
El curso se lleva a cabo, planteando preguntas específicas como guía para cada una de las lecturas que se realizan durante el 
curso. Y también se asignan ciertas pautas que servirán de base para la elaboración de un ensayo por tema. El fin de estos 
trabajos es construir un vocabulario conceptual, sustentado en los autores principales que han escrito sobre la ética y 
finalmente poder aplicar estos conocimientos en ejemplos que permitan observar la aplicación de un buen razonamiento 
moral. 

TEMAS 

l. Conceptos que toman parte de las Responsabilidades Oficiales 

2. Libertad Individual y las reglas de la Mayoría 

3. Daño, Derechos y las Dimensiones 

4. Patemalismo 

5. V al ores Comunitarios y los Límites de la Libertad 

6. Comunitarismo 

7. El Concepto de Igualdad 

8. Acción Afirmativa y los fines de la Diversidad 

9. Igualdad, Carrera y Proceso Político 

10. Los Ordenamientos del Utilitarismo 

11. Utilidad y Análisis de Decisión 

12. Utilidad y Análisis de Políticas 

13. Toma de Decisiones Democrática 1: Deliberación 

14. Toma de Decisiones Democrática 2: Toma de Decisiones y Conflicto Moral 

15. Toma de Decisiones Democrática 3: Compromiso 

16. Toma de Decisiones Democrática 4: Conflictos de Valores de Culturas Cruzadas 

17. Una División del Trabajo Moral? 

18. La Ética y sus Adversarios 

19. Lealtad y Disensión 

20. La Obligación de los Ciudadanos 

21. Desobediencia Civil 

22. Desobediencia Oficial 

23. Discreción Oficial y la Regla de la Ley 
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Los temas en que coinciden los dos programas analizados e incluso la 
descripción general de algunos cursos de ética de las Currículas analizadas, son: 
Comunitarismo, Utilitarismo, Individualismo, Justicia, Igualdad y Libertad. Y en 
cuanto a la dinámica seguida en los programas en los que se incluye una clase de ética, 
hay una coincidencia en cuanto a que la primera parte de los cursos se dedica a analizar 
diversas corrientes de pensamiento derivadas ya sea del ethos burocrático o del ethos 
democrático, o de ambas; y es en la segunda parte, cuando se inician los estudios de 
caso. 

Podemos concluir que en estos cursos se pretende como primer objetivo dar a 
conocer diversas corrientes de pensamiento que muestren algunas de las posturas 
representativas de la ideología universal norteamericana. Tal es el caso del 
Individualismo o el Utilitarismo, incluidos en el ethos burocrático, analizado 
anteriormente o bien el Comunitarismo o el lgualitarismo, incluido en el ethos 
democrático. Posteriormente se le presentan al alumno diversos casos a fin de que el 
alumno pueda analizar un problema desde estos puntos de vista. A partir de estas dos 
etapas se pretende que el alumno se familiarice con el reconocimiento de unos 
parámetros éticos que en algunos casos tienen que ponerse por encima de otros. Esto 
parece representar lo que se conoce como ética de la situación que aborda el tema de 
la aplicación de la ley moral universal al caso individual o a la situación particular. 
Donde la decisión y ejecución moral no se verifican atendiendo de manera puramente 
abstracta a las normas generales, sino teniendo en cuenta las circunstancias especiales 
que tal vez son absolutamente únicas e irrepetibles. Sin embargo, estos ejercicios deben 
servir para dejar bien claro que hay ciertos valores fundamentales universales que 
siempre serán la base de análisis de cualquier situación por particular que parezca. 

En este tipo de cursos se pretende por lo tanto hacer comprender al estudiante 
que su ética personal está sujeta además a la ética profesional, social y universal, 
integrándolas, pero sin perder de vista los nexos que existen entre ellas. 

S. Conclusiones 

A lo largo de este documento hemos podido comprobar que la ética tiene un 
papel muy importante en los programas de enseñanza de Administración Pública en 
Estados Unidos, ya que se considera que al formar al estudiante se le deben 
proporcionar los elementos necesarios para que pueda enfrentar los problemas del 
espacio gubernamental en el que se inserte al graduarse. 

La conclusión anterior podemos obtenerla luego de haber realizado un estudio 
exploratorio de las currículas de 14 universidades. Se encontraron currículas que no 
incluyen un curso de ética específicamente, aunque de alguna manera se plantea la 
recuperación de la ética como una variable importante a considerar en cursos 
relacionados con la toma de decisiones o con la hechura de las políticas públicas. 

El tema de la ética se puede decir que ha tenido una presencia incierta en los 
programas, ya que en la década de los setenta, tenía una mayor presencia que en los 
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ochenta, sin embargo, el tema esta cobrando importancia actualmente. El resurgimiento 
de la ética, se encuentra ligado a los valores democráticos, y con ellos, al aumento de 
la participación ciudadana. Al haber mayor participación de los distintos elementos que 
integran a la sociedad, parece haber una promoción de las responsabilidades y virtudes 
cívicas de los funcionarios públicos. 

En cuanto a los objetivos que se persiguen al incluir cursos de ética en los 
programas de Administración Pública, éstos dependerán de las condiciones internas y 
externas que predominen en Estados Unidos. Si se quisieran reconstruir los objetivos 
que se persiguen actualmente, tendríamos que recuperar la opinión de los profesores 
que asistieron a Minnowbrook II, donde se trató de plantear la situación predominante 
en la Administración Pública y su tendencia. La opinión de Hart (1989) respecto a los 
objetivos parece reflejar con claridad lo que se pretende actualmente, a) un pensamiento 
independiente y crítico, b) capacidad para dirigir mediante persuasión y consenso; e) 
trascender la tentación de la corrupción y d) el deseo de que todos los empleados 
públicos se conviertan en ciudadanos ejemplares. 

Los marcos éticos que dan sustento a la enseñanza de la ética en el ámbito de 
la Administración Pública, son los denominados ethos burocrático y ethos democrático. 

Por otra parte, en los dos programas analizados detalladamente, el objetivo que 
se plantea con claridad es lograr que el estudiante desarrolle un razonamiento moral 
claro en la toma de decisiones a partir de un conocimiento de las principales corrientes 
de pensamiento que pueden tomarse en consideración al tratar de dar solución a dilemas 
de carácter ético. 

Otro objetivo que se expresa en uno de los programas analizados es: explorar 
las dimensiones éticas de las actividades administrativas y políticas en las organizaciones 
públicas, centrando la atención en la interrelación entre la filosofía y la Administración 
Pública. 

Los temas en que coinciden los dos programas analizados, e incluso la 
descripción general de algunos cursos de ética de las currículas analizadas son: 
Comunitarismo, Utilitarismo, Individualismo, Justicia, Igualdad y Libertad. 

A lo largo de este documento, es posible ver que existe actualmente una 
problemática compleja en las organizaciones, en la sociedad, y en el gobierno. Por lo 
tanto, el Estado, ya no puede conformarse con brindar una solución técnica a los 
problemas que se viven hoy, como es la pobreza, la injusticia, el racismo, etcétera, sino 
que ha tenido que ir incorporando ciertos valores o principios éticos, para poder llevar 
a cabo una mejor toma de decisiones. 

La Administración Pública, en los Estados Unidos, está en medio de una 
búsqueda por el entendimiento y la moderación con respecto a un comportamiento ético. 
N o es una búsqueda iniciada por la publicidad negativa alrededor de los servidores 
públicos y sus acciones, por el contrario, sus orígenes tienen raíces mucho más 
profundas. Queda claro por lo expuesto hasta aquí, que en los Estados Unidos se han 
realizado muchos esfuerzos, por incorporar el elemento ético en la currícula 
universitaria, pero todavía hace falta trabajar en algunos puntos, especialmente en 
relación a ir más allá en el entendimiento de: los requerimientos que enfrentará un 
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egresado de estudios en Administración Pública al convertirse en servidor público y de 
la democracia constitucional amplia a la que todos los ciudadanos atienden o sirven. 

Finalmente es necesario agregar que el incorporar elementos éticos en los 
programas de formación en el ámbito de la administración y las políticas públicas, 
puede marcar una diferencia en el manejo de los recursos por parte de los servidores 
públicos. Ya que no solamente se tomarán en cuenta criterios económicos al decidir o 
evaluar una política. Aunque se debe reconocer que éste es un aspecto importante no 
es el único que se debe tomar en cuenta en el proceso de políticas públicas. 
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