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INTERDISCIPLINARIEDAD Y TRANSDISCIPLINARIEDAD EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

Colmenárez Barradas, Ángel Jesús 1  

 RESUMEN 

El enfoque del conocimiento en los estudios de la administración pública, la interdisciplinariedad y  la 
transdisciplinariedad están en gran medida entrelazados y constituyen una práctica habitual para tratar  los 
asuntos relativos con establecimiento de la agenda pública. La administración pública demanda dinámica y 
complejidad en los procesos de políticas que involucran varias taxonomías disciplinarias para la resolución de 
los problemas que allí se presenten. Por ello, tomando en consideración el  conocimiento de  las complejidades 
que existen en la administración pública, entre los que se encuentran la administración de los recursos 
financieros frente a una creciente demanda de presencia gubernamental en las diferentes comunidades que 
conforman los estados y municipios y demás dependencias territoriales, al estudiar la administración pública, 
se debe comprender que los problemas relacionados con la operatividad del gobierno, la red, de gobernanza, 
el gobierno electrónico, la toma de decisiones, el ciclo de políticas, la gestión de conflictos, la diplomacia, la 
pobreza, la desigualdad, la paz y la seguridad, la educación y el desarrollo sostenible requieren un compromiso 
acordado desde varias perspectivas disciplinarias con el fin de satisfacer el interés público. De allí la naturaleza 
interdisciplinariedad y transdisciplinariedad de la administración pública, en virtud que la misma implica una 
contribución deliberada tanto de investigadores como de los profesionales en diversas disciplinas, en la 
configuración o el suministro de soluciones a problemas controvertibles desde diferentes perspectivas 
disciplinarias.  

Descriptores: Administración Pública, Interdisciplinariedad, Transdisciplinariedad 

INTERDISCIPLINARITY AND TRANSDISCIPLINARITY IN THE 
PUBLIC ADMINISTRATION 

ABSTRACT 

The knowledge approach in public administration studies, interdisciplinarity and transdisciplinarity are to a great 
extent intertwined and constitute a common practice to deal with matters relating to the establishment of the 
public agenda. The public administration demands dynamics and complexity in the policy processes that involve 
various disciplinary taxonomies for the resolution of the problems that arise there. Therefore, taking into 
consideration the knowledge of the complexities that exist in public administration, among which are the 
administration of financial resources in the face of a growing demand for government presence in the different 
communities that make up the states and municipalities and other agencies. Territorial, when studying public 
administration, it should be understood that problems related to the operation of the government, the network, 
governance, electronic government, decision-making, the policy cycle, conflict management, diplomacy, poverty, 
inequality, peace and security, education and sustainable development require an agreed commitment from 
various disciplinary perspectives in order to satisfy the public interest. Hence the interdisciplinarity and 
transdisciplinarity nature of public administration, since it implies a deliberate contribution of both researchers 
and professionals in various disciplines, in the configuration or provision of solutions to controversial problems 
from different disciplinary perspectives.. 

Descriptors: Public Administration, Interdisciplinarity, Transdisciplinarity 
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1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Desde tiempos antiguos, las técnicas de resolución de conflictos en políticas 
públicas y administración han sido interdisciplinarias o multidisciplinarias. Podemos 
citar como ejemplo la legislatura, como una parte del dominio público, la misma 
suele estar compuesta por individuos de diversas disciplinas que participan en un 
debate o argumento con la intención de llegar a una decisión por el bien común. 
Estos debates en el seno legislativo, involucran a personas y grupos de diversas 
disciplinas en la búsqueda de una decisión, política o una ley, producto del consenso 
o decisiones mayoritarias. 

En este orden de ideas podemos señalar que los argumentos y contraargumentos 
en la administración pública como disciplina son numerosos con la idea de la 
interdisciplinariedad claramente identificada. Berkley (1975), señala que los 
padecimientos de la interdisciplinariedad crean un vacío para una metodología más 
completa e inclusiva para abordar los problemas globales y locales con el 
surgimiento de la transdisciplinariedad. Está  transdisciplinariedad proporciona una 
metodología que incorpora varias perspectivas disciplinarias en una, al abordar las 
deficiencias del gobierno desde una gran cantidad de perspectivas disciplinarias 
como la democracia, el buen gobierno, las asociaciones público-privadas, medio  
ambiente, entre otras. 

Por otra parte, el enfoque metodológico de la disciplina de la administración pública 
desde su crecimiento, supuso predominantemente una narrativa interdisciplinaria y 
multidisciplinaria. Desde la antigüedad, se ha observado que los principales 
defensores y teóricos en las disciplinas eran principalmente los de ciencias puras; 
de ahí su idea de la mensurabilidad de la disciplina basada en ciertos parámetros y 
principios. Esto marcó el comienzo de las ideas de qué hacer y qué no hacer, como 
se ve en el principio de la administración pública y el taylorismo y la noción 
weberiana de burocracia. 

Ahora bien, La administración pública, aunque popularizada por Woodrow (1887), a 
fines del siglo XIX, dio una definición de la disciplina desde la perspectiva 
interdisciplinaria. El mencionado autor, argumentó que la administración pública, es 
el brazo de implementación del gobierno. Por extensión, una disciplina académica 
estudia tanto el aspecto de implementación como la parte de capacitación del 
servidor público. Se podría argumentar aún más que la filosofía de la discusión de 
Woodrow cubre todos los segmentos de las actividades gubernamentales, así como 
la investigación en ciencia pura, arte y ciencias sociales porque las actividades 
gubernamentales cubren todo el espectro de esferas académicas. En la misma 
línea, la administración pública también puede reclamar el derecho a cubrir todo y 
cada espectro de disciplina académica.  
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De acuerdo a lo señalado por Frances y Karl (2011), la noción de disciplinas 
académicas pertenece a una edad más temprana y a un mundo más simple. Las 
tasas aceleradas de innovación científica y tecnológica, los flujos cada vez más 
globalizados de conocimiento, personas y capital, culturas cada vez más hibridadas, 
la proliferación de nuevas tecnologías de información y comunicación y la creciente 
fluidez en el empleo se encuentran entre los muchos cambios que se presentan 
como precursores de transformaciones fundamentales en el panorama social. La 
afirmación de Frances y Karl (ob cit), sostienen que la disciplina es ahora una 
imposibilidad, tanto ideológica como práctica. Por lo tanto, su argumento es que la 
filosofía de resolución de conflictos desde un único punto de vista epistémico en el 
discurso, es esencialmente una utopía y es necesario considerar el desarrollo de 
nociones que promueven la interacción de paradigmas epistemológicos a través de 
una disciplina cruzada. 

2.- DESARROLLO 

En este orden de ideas podemos señalar que la filosofía y la noción de la 
administración pública superaron la connotación disciplinaria apoyándose mucho en 
un campo inter y transdisciplinario desde el inicio. Las primeras teorías y marcos 
para entender la administración pública como disciplina fueron tomados de la 
ingeniería, la sociología y la psicología. Esto demuestra que los enfoques y 
principios en el estudio de la administración pública desde la adolescencia, rara vez 
fueron de ingeniería, matemática y gestión de recursos humanos en campos 
recientemente como enfermería, ciencia espacial, física, antropología y muchos 
otros.  

Por otra parte Según lo señalado por Wilson (1987), se considera que la 
administración pública es la acción e inacción total del gobierno central; a partir de 
la afirmación de Wilson, Dye (1987), proporcionó una definición de un subcampo de 
la disciplina llamada política pública como lo que los gobiernos decidan hacer o no 
hacer ;se imaginó a un municipio como un componente clave del estado de 
desarrollo, ya que es el vehículo que impulsa la agenda de transformación del 
estado con la intención de extenderse progresivamente a cubrir más ciudadanos.  

Además, la idea, según los autores es que la funcionalidad, la operatividad y la vida 
útil de cualquier gobierno dependen de la elección de políticas, el proyecto y el 
programa que ejecuta; por lo tanto, el fracaso o el éxito de un gobierno dependen 
mucho de la naturaleza y el calibre de la administración proporcionada. A partir allí, 
se aceptará que la administración pública cubre todos los aspectos de las 
actividades, eventos, programas y campos del gobierno, tales como psicología, 
oncología, microbiología, medicina, ciencias de la salud y otras acciones u 
omisiones en las que se involucra el gobierno. A medida que el mundo se vuelve 
más sofisticado, los desafíos del gobierno se vuelven más complejos con finanzas 
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más ajustadas. Por lo tanto, el gobierno debe buscar el mejor medio a través del 
cual los servicios se brinden de manera rentable y sostenible.  

En los últimos tiempos, ciertos conceptos y teorías han sido revisados o propuestos; 
varios académicos han identificado algunas de las tendencias recientes que se 
incluirán en la administración pública: ciudades inteligentes e innovadoras, nueva 
gobernanza, auge tecnológico, nuevos estilos de liderazgo, campañas de base, 
ética y transparencia, innovación, nuevas ideas sobre la prestación de servicios, 
gobierno electrónico, gobierno abierto y democracia electrónica, reorganización de 
la estructura y el proceso de trabajo, transición sostenible y desarrollo sostenible, 
centrado en el ciudadano, gestión estratégica o medición del rendimiento, cambio 
generacional y planificación de la sucesión, Instituciones y sistemas sostenibles, 
programas y proyectos, política ambiental y de salud, política del agua, pensamiento 
y localización global, cambio climático, reducción y gestión del riesgo de desastres 
y calentamiento global, eficacia de la ayuda, desarrollo institucional, 
democratización, entornos posteriores a conflictos y consolidación de la paz,  
urbanización y estudios de población, gobernanza de la tierra, sistema de tenencia 
y recursos naturales, y desarrollo basado en áreas. del cumplimiento documentado 
de manera generalizada. 

Ahora bien, uno de los primeros en defender la ciencia de la administración pública 
fue Simons (1976), su argumento se basaba en el entendimiento de que la 
administración pública está en el corazón de la toma de decisiones en el gobierno, 
que podría decirse que es una ciencia por derecho propio. Por lo tanto, la 
maquinaria para la toma de decisiones en el gobierno como establecimiento de 
agenda y lecturas posteriores en la formulación de políticas es predominantemente 
la misma en la mayoría de los países del mundo.  

Igualmente Raadschelders (2011), argumentó que la ontología de la administración 
pública no se puede entender a través de una narrativa o metodología única, por lo 
tanto, el uso y la adopción de la ruta interdisciplinaria desde el inicio en los estudios 
de política pública y administración es teoría y práctica. Ringeling (2012), argumentó 
además que la administración pública es mucho más que administración y ciencias 
organizacionales; que es una disciplina afín que concentra poca atención en la 
política, el derecho y las cuestiones normativas. 

De lo anterior, queda claro y está bien establecido que, si bien algunos académicos 
apoyan la narrativa estrecha, es decir la concepción estrecha del rigor analítico y la 
ciencia como se usa comúnmente en las ciencias puras y naturales, otros prefieren 
el enfoque más sedoso utilizado principalmente en las ciencias humanas y sociales. 
De allí pues, la idea retratada desde el apogeo de la administración pública a su 
forma actual solo muestra que la administración pública no se puede entender 
desde una perspectiva es decir, una perspectiva disciplinaria. Más aún, esa 
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interdisciplinariedad, que fue la base de la administración pública, todavía no puede 
resolver muchos de los diferentes problemas que se presentan en los negocios del 
gobierno.  

Por lo expuesto, existe la necesidad de una nueva metodología tanto en la 
comprensión de las tendencias crecientes en la complejidad de la gobernanza como 
en la adaptación de las nuevas tecnologías en el entorno de gobierno. Estos puntos 
de vista han dado lugar a la necesidad de una manipulación integral de las 
realidades para resolver los problemas sistémicos del gobierno y el gobierno en el 
siglo XXI desde un ángulo denominado transdisciplinariedad. 

En este contexto, se anticipa que los problemas relacionados con estructuras de 
gobernanza ineptas y deficientes e instituciones mal informadas, la capacidad 
administrativa deficiente y la falta de adherencia a las instrucciones, procedimientos 
y procesos de la organización, la implementación ineficaz y mal funcional del marco 
y los patrones de evaluación deficientes se pueden salvar,  involucrando diversas 
disciplinas en la comprensión de estas complejidades desde la visión disciplinaria 
individual. Además, cualquier metodología que pueda pasar por alto lo específico y 
lo particular al elevarse más allá de la sala de personal de cualquier visión 
disciplinaria individual para encontrar una advertencia a través de la cual las 
perspectivas disciplinarias puedan integrar y fusionar ideas de diversas disciplinas 
para desarrollar una capacidad creativa desde todas las dimensiones disciplinarias 
humanas resolviendo estos problemas. Esta metodología es lo que se conoce como 
la ciencia de la humanidad. 

Ahora bien, esta ciencia de la humanidad debe ser capaz de integrar todas las 
disciplinas para resolver los problemas del mundo en general. Por lo tanto, la 
transdisciplinariedad connota una estrategia de investigación que cruza diversas 
fronteras disciplinarias para establecer una perspectiva holística para la resolución 
de problemas en investigaciones y situaciones de la vida real. La idea atraviesa 
diversos límites disciplinarios como bioética, anticorrupción, pobreza, desigualdad, 
política social, gobernanza, gestión y administración del desarrollo. Para crear una 
comprensión no desde una visión del mundo en particular, sino mediante la 
reformulación, el encuadre, la reconceptualización, la reformulación y el modelado 
de ideas desde diferentes puntos de vista disciplinarios con la intención de llegar a 
una solución común para resolver atolladeros sociales.  

Por otra parte, la noción de interdisciplinariedad se cede en el idealismo de la ciencia 
y estudios integrados, en el que una disciplina utiliza métodos de una variedad de 
disciplinas interrelacionadas para involucrar un fenómeno pero tiende a armonizar 
los grupos de ideas interrelacionados con el punto de vista de la disciplina principal 
para tres propósitos principales: Nuevo análisis, nueva aplicación y en la generación 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / COLMENÁREZ BARRADAS, ÁNGEL JESÚS / INTERDISCIPLINARIEDAD Y TRANSDISCIPLINARIEDAD EN 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / INTERDISCIPLINARITY AND TRANSDISCIPLINARITY IN THE PUBLIC ADMINISTRATION / Número 51 
septiembre-octubre 2021 [páginas 161-170] FECHA DE RECEPCIÓN: 22diciembre2020/FECHA DE ACEPTACIÓN: 25febreo2021 
  

 

 
 166 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

de una disciplina completamente nueva. Por lo tanto, la interdisciplinariedad implica 
una combinación de dos o más disciplinas para involucrar un fenómeno.  

Es importante destacar que el uso del enfoque interdisciplinario es apreciado 
cuando se trata de cuestiones como la redacción de un proyecto de investigación 
académica, la cuestión de la pobreza, las razones de la desigualdad continua, la 
formulación de políticas públicas, la política social y el círculo político, y el liderazgo; 
por lo tanto, la interdisciplinariedad es una metodología innovadora para la creación 
o exhibición de nuevos conocimientos a través de enfoques de vanguardia en todas 
las disciplinas. No es usar una disciplina en la explicación del otro como se ve con 
multidisciplinariedad, ni correr una carrera lineal como disciplina. En este caso, es 
un proceso a través del cual varios campos se entrelazan en la comprensión de un 
fenómeno o investigación. Por lo cual la transdisciplinariedad por sus características 
debe necesariamente darse tanto en el investigador como en el docente y en los 
funcionarios públicos, así como en los equipos y la estructura para el óptimo 
funcionamiento de la administración pública. 

Cabe destacar que la enseñanza interdisciplinaria ayuda a los estudiantes a 
descubrir ideas preconcebidas o reconocer prejuicios. La instrucción 
interdisciplinaria nos permite comprender nuestras ideas preconcebidas de lo que 
es y el marco por el cual llegamos a lo que es. También encaja con los avances 
recientes en el aprendizaje de las ciencias sobre cómo fomentar el aprendizaje 
cuando los estudiantes aportan poderosas ideas preexistentes al proceso de 
aprendizaje. Bransford (2000), basándose en los resultados de la investigación 
científica de los campos de la neurociencia, la ciencia cognitiva, la psicología social 
y el desarrollo humano, afirma que las formas interdisciplinarias de instrucción 
ayuda a los estudiantes a superar una tendencia a mantener nociones 
preconcebidas.  

En consecuencia podemos resaltar que esto se logra al reconocer la fuente de los 
entendimientos preexistentes con los que llegan y al presentar a los estudiantes el 
tema desde una variedad de perspectivas que desafían sus nociones existentes. La 
instrucción interdisciplinaria logra este objetivo de dos maneras: En primer lugar, 
ayudando a los estudiantes a identificar ideas de una variedad de disciplinas que 
contribuyen a comprender el tema en consideración. En segundo lugar, ayudando 
a los estudiantes a desarrollar la capacidad de integrar conceptos e ideas de estas 
disciplinas en un marco conceptual de análisis más amplio. 

Ciertamente, la administración pública es un campo de investigación científica muy 
diverso y en evolución. El dominio de estudio se caracteriza además por 
perspectivas paradigmáticas que a menudo compiten entre sí y modalidades de 
enseñanza aparentemente interminables. Parece haber una comprensión cada vez 
mayor de que las respuestas a desafíos sociales complejos no pueden resolverse 
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dentro de los marcos de conocimiento de las disciplinas individuales, de allí que la 
administración pública como un enfoque interdisciplinario se refiere al campo de 
estudio o un cuerpo de conocimiento que ha sido fundado y desarrollado mediante 
la integración y combinación de las percepciones, así como conocimientos de varias 
disciplinas de las ciencias sociales para construir una comprensión más integral.  

Es importante destacar, que en los primeros años de su fundación, formó parte del 
campo del derecho, la política y las ciencias de la gestión. Aunque se ha 
desarrollado hoy como un campo de estudio independiente en muchos sentidos, 
todavía disfruta de las contribuciones de otras disciplinas en las ciencias sociales. 
Así, la administración pública es un campo de estudio interdisciplinario que toma 
prestados conocimientos de diferentes disciplinas: ciencias políticas, derecho, 
sociología, psicología, economía, gestión empresarial, entre otras. 

2.1 Contribución de las ciencias sociales a la administración pública:  

2.1.1 Ciencia política: en los inicios de su desarrollo se estudió como parte de la 
ciencia política. La contribución más importante de la ciencia política a la 
administración pública radica en proporcionar el vínculo entre los diversos actores 
e instituciones del sistema político en el que opera la administración pública. La 
ciencia política se ocupa del gobierno, mientras que la administración pública se 
ocupa de su acción. Se ha ido reconociendo gradualmente que las teorías de la 
política y las teorías de la administración pública no pueden separarse con precisión 
y que la administración pública no puede tener éxito sin una comprensión adecuada 
de la política, los problemas políticos y el sistema político. La administración pública 
no puede quedar fuera del dominio de la política, ya que la política determina las 
tareas de la administración.  

2.1.2. Ley: la ley es un fundamento de la administración pública, ya que debe 
funcionar dentro del marco legal de un país en particular. Las actividades y 
funciones de administración cotidianas están reguladas por la estructura legal 
formal existente de las instituciones públicas. Sus deberes, responsabilidades, 
poder y autoridad discrecional oficiales deben basarse en la constitución, las leyes, 
las normas, los reglamentos y las decisiones del poder judicial. La administración 
pública también participa en la elaboración de leyes y en su adecuada 
implementación. Debe trabajar en el marco de la ley y sus funciones deben estar 
legalmente justificadas. 

 2.1.3 Sociología: Como rama de la sociología, la administración pública tiene una 
estrecha relación con la sociología. La sociología se ocupa de la sociedad, los 
grupos sociales, sus hábitos y costumbres y sus actividades que ayudan a la 
administración pública en la formulación e implementación de políticas. La 
sociología ha contribuido a la administración pública con su enfoque en la 
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dinámica/comportamiento de grupo y la socialización en un entorno administrativo. 
Para poder tomar decisiones de política y asegurar su correcta implementación, la 
estructura organizacional, las personas y su dinámica en la organización y su 
comportamiento en grupo son muy importantes.  

2.1.4 Psicología: Ha proporcionado la comprensión de la psique de los individuos, 
sus sentimientos y actitudes hacia la administración pública en un ámbito 
institucional. Las teorías psicológicas han contribuido significativamente a 
comprender la personalidad única de los individuos, el comportamiento 
organizacional, la motivación de los empleados y la gestión del personal. Hoy en 
día, se supone que la administración pública debe tener en cuenta la psicología de 
las personas para que sus esfuerzos sean efectivos.  

2.1.5 Economía: En la compleja sociedad contemporánea, los factores económicos 
juegan un papel importante en el funcionamiento del gobierno. La administración 
pública ha aportado herramientas económicas, técnicas y principios rectores para 
el funcionamiento eficaz de las funciones estatales. Planificación económica, 
condiciones económicas de las masas, regulación de la vida económica nacional e 
internacional; comercio nacional e internacional; estabilidad económica, políticas 
económicas y financieras; La producción y el intercambio de bienes y servicios 
públicos han sido las principales consideraciones del gobierno moderno con las que 
debe lidiar la administración pública.  

2.1.6 Gestión empresarial: También ha contribuido significativamente al 
conocimiento de la gestión del sector privado para la administración pública. La 
administración pública se ha beneficiado de la comprensión de la teoría de la 
organización, las teorías de la toma de decisiones, la planificación, el presupuesto 
y la administración financiera que trajo de la gestión empresarial. El conocimiento 
de la gestión general se considera crucial para comprender el entorno organizativo 
complejo en el sector público e incluso en la burocracia. 

De lo señalado, podemos acotar que el enfoque interdisciplinario de la 
administración pública intenta proporcionar muchos conocimientos sobre la 
complejidad del campo mediante la combinación de conocimientos de diferentes 
ciencias sociales. Puede servir a nuestro entendimiento del Estado, sus poderes, 
sus mecanismos administrativos y su gestión para un mejor desempeño público. 
Este enfoque indica que la administración pública tiene que lidiar con una variedad 
de problemas sociales (económicos, políticos, jurídicos, ambientales entre otros.) 
en una variedad de contextos. 
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3.- CONSIDERACIONES FINALES 

Los problemas que enfrentan la administración pública, se están volviendo cada vez 
más complejos y una disciplina que se sabe que se enfoca en comprender cómo 
funcionan los sistemas administrativos del gobierno y preparar a las personas para 
trabajar en dichos sistemas para promover la eficiencia y la eficacia tiene que 
enfrentar el desafío de la complejidad. La disciplina de la Administración Pública, 
debe estar en condiciones de tener funcionarios que tengan las habilidades, 
actitudes, competencias y capacidades adecuadas para navegar en el complejo 
entorno en el que se basa actualmente la prestación de servicios, por lo que los 
problemas del gobierno de hoy no pueden ser resueltos por personas, funcionarios 
públicos y políticos con un enfoque disciplinario, de allí el enfoque interdisciplinario 
y transdisciplinario de la administración pública en mira a la optimización de los 
servicios públicos. Estos enfoques connotan una estrategia de investigación que 
cruza muchos límites disciplinarios para crear un enfoque holístico.  

Como colofón, considerando lo expuesto, es imperativo que las políticas públicas y 
la administración se inclinen en el futuro por el uso de la transdisciplinariedad en la 
investigación. El enfoque de transdisciplinariedad es fundamental para ofrecer una 
visión universal más amplia desde diversos ángulos disciplinarios a fin de llegar a 
una sola conclusión. No se puede pasar por alto la necesidad de 
transdisciplinariedad en las políticas públicas y la administración, considerando las 
complejidades en la reprobación por la prestación de servicios por parte de los 
ciudadanos. No cabe duda que  a través de este enfoque se podría encontrar un 
antídoto para resolver el problema de la corrupción de los funcionarios en los 
diferentes órganos y entes que integran la administración pública,  así como el gran 
problema existente a nivel mundial relacionado con la pobreza; más aún, la 
transdisciplinariedad podría ayudar a la administración pública a realizar un estado 
de desarrollo y el concepto de un gobierno local de desarrollo, incluyendo medios 
de vida sostenibles para los más necesitados. 
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