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RESUMEN  

 

La presente investigación científica tiene como objetivo proponer 

una sistematización profesional del politólogo para su contribución 

en el fortalecimiento de la gobernanza del gobierno regional de 

Lambayeque. Haciendo referencia que la sistematización tiene como 

propósito articular y contrastar la formación teórica y práctica al 

tiempo que ayuda a mejorar la contribución del profesional en las 

instituciones gubernamentales. Con mi estudio enfatizo la 

necesidad de una investigación bajo las perspectivas de politólogos 

funcionarios del gobierno regional. El tipo de investigación que he 

considerado el básico - propositivo, de un enfoque cualitativo y 

diseño fenomenológico, lo que me permitirá un estudio de 

profundidad aplicando la técnica de la entrevista a un total de 15 

personas involucradas al tema de mi investigación. Llegando a la 

conclusión que, es necesario una propuesta de sistematización del 

politólogo en la entidad edil para fortalecer la gobernanza; asimismo, 

se evidencia la coherencia en las áreas del Gobierno regional de 

Lambayeque, donde se podría ver una integración de la dinámica del 

politólogo en los espacios públicos a través de su valoración para la 

toma de decisiones que inciden en la coproducción pública; así 

hacerle frente a la crisis de los constantes problemas públicos de 

nuestra región. 

Palabra clave: Ciencia política, gobernanza, politólogo 
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ABSTRACT 

 

The objective of this scientific research is to propose a professional 

systematization of the political scientist for his contribution in 

strengthening the governance of the Lambayeque regional 

government. Making reference that the systematization has the 

purpose of articulating and contrasting the theoretical and practical 

training while helping to improve the contribution of the professional 

in government institutions. With my study I emphasize the need for 

research from the perspectives of political scientists from the 

regional government. The type of research that I have considered the 

basic - propositive, of a qualitative approach and phenomenological 

design, which will allow me an in-depth study applying the interview 

technique to a total of 15 people involved in the subject of my 

research. Concluding that a proposal for the systematization of the 

political scientist in the municipal entity is necessary to strengthen 

governance; Likewise, coherence is evident in the areas of the 

Lambayeque Regional Government, where an integration of the 

dynamics of the political scientist in public spaces could be seen 

through his assessment for decision-making that affects public co-

production; thus face the crisis of the constant public problems of 

our region. 

Key word: Political science, governance, political scientist 
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INTRODUCCION  

 

La presente investigación científica titulada: “Sistematización 

profesional del politólogo para su contribución en el fortalecimiento 

de la gobernanza del Gobierno Regional de Lambayeque”, presenta 

como objetivo general, el proponer una sistematización profesional 

del politólogo para su contribución en el fortalecimiento de la 

gobernanza del gobierno regional de Lambayeque. Haciendo 

referencia que la sistematización tiene como propósito articular y 

contrastar la formación teórica y práctica al tiempo que ayuda a 

mejorar la contribución del profesional en las instituciones 

gubernamentales. Así mismo, dado que el empleo de los graduados 

ha sido un tema debatido a lo largos de los años en nuestro país. 

Se emiten valoraciones relevantes alrededor del proceso de estudio 

categorial de la revisión documental, y la interacción e incidencia de 

los hallazgos de entendimiento ante la dinámica del entorno de 

participación; al final, se plantea propuesta alrededor de la vivencia 

investigativa. 

Con mi estudio enfatizo la necesidad de una investigación bajo las 

perspectivas de politólogos de la Pedro Ruiz Gallo y funcionarios del 

gobierno regional; para que el profesional en mención esclarezca la 

forma en la que pueda contribuir desde el ámbito gubernamental al 

fortalecimiento de la gobernanza regional y así hacerle frente a la 

crisis de los constantes problemas públicos de nuestra región. El 

tipo de investigación que el autor consideró emplear es el 

propositivo, de un enfoque cualitativo y diseño fenomenológico, lo 

que me permitió un estudio de profundidad aplicando la técnica de 

la entrevista y como instrumento la guía de la entrevista 
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semiestructurada a un total de 15 personas involucradas al tema de 

mi investigación. 

Permitiendo llegar a la conclusión de que, en el Gobierno Regional 

de Lambayeque se evidencia que no existe un involucramiento ya 

sea de manera documental o práctica del politólogo de manera 

laboral; y una clara necesidad de mejorar la gobernabilidad y la 

gobernanza en los diferentes espacios de la entidad, por ende, es 

necesario una propuesta de sistematización del politólogo en la 

entidad edil para fortalecer la gobernanza. 

Asimismo, se evidencia la coherencia en las áreas del Gobierno 

regional de Lambayeque, donde se podría ver una integración de la 

dinámica del politólogo en los espacios públicos a través de su 

valoración para la toma de decisiones que inciden en la 

coproducción pública. 

La investigación aborda inicialmente en el capítulo I, los aspectos 

metodológicos, como son la realidad problemática, la formulación 

del problema, los objetivos, la hipótesis, así como los métodos y 

técnica, población y muestra del presente estudio. 

Seguido a ello, se logra evidenciar, el Capítulo II, Marco Teórico, que 

aborda, los antecedentes de investigación, la base teórica, como el 

soporte institucional y la definición de los términos, Posteriormente 

de desarrolla el capítulo III, de análisis y resultados, dado la 

ejecución programada de las entrevistas; luego se evidenciará la 

contrastación de la hipótesis y las conclusiones y recomendaciones 

para finalizar con el capítulo VII, que es la propuesta de mi 

investigación.  
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CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS  

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

1.1. Planteamiento del problema. 

El interés en el concepto de cumplimiento de la 

gobernanza es actualmente un fenómeno mundial, que 

está resonando en todos los rincones de la vida estatal, 

ya sea en el sector privado, sector público (agencias 

gubernamentales), sociedad, sector sin fines de lucro e 

instituciones internacionales. Existe una literatura 

cada vez mayor sobre gobernanza, así como numerosos 

estándares y códigos de conducta: muchos precipitados 

por crisis institucionales en comercio y exposición a 

prácticas gubernamentales inapropiadas en el mundo.  

La optimización de la calidad de la gobernanza local ha 

sido un pilar importante en la promoción del desarrollo 

económico inclusivo y sostenible. El desarrollo 

económico local es un componente fundamental del 

desarrollo económico agregado y este vínculo es 

particularmente importante para las economías 

emergentes.  

Por otro lado, si hablamos de los profesionales de la 

ciencia política; el empleo y la contribución a la sociedad 

de los graduados ha sido un tema debatido a lo largo de 

los años. En la actualidad, existe un interés creciente 

en el empleo de graduados y en cómo mejorar la 

empleabilidad de los estudiantes. Estos debates podrían 

verse como una consecuencia del "desarrollo de una 

economía basada en el conocimiento en un mercado 

global cada vez más competitivo". Un argumento que se 
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presenta a menudo en el debate es que una economía 

basada en el conocimiento necesita una fuerza laboral 

bien educada para competir en el mercado global. Estos 

argumentos presionan a la educación superior para 

proporcionar al mercado laboral una fuerza laboral 

calificada, así como para producir estudiantes que sean 

adaptables a diferentes situaciones y necesidades 

cambiantes. 

En el ámbito internacional, como nos dan a conocer los 

investigadores Cabanelas et al (2017), el interés en la 

gobernanza en Asia ha aumentado notablemente en los 

últimos tiempos debido a la crisis financiera, pero 

también debido a otros eventos derivados de malas 

prácticas de gobernanza. El reciente aumento en la 

concentración de refugiados en el Medio Oriente, así 

como en ciertas regiones de Europa, África y Asia, ha 

traído desafíos adicionales a la calidad de la gobernanza 

local en esas regiones. Asimismo, en Canadá, el 

estudioso Bramwell (2017), argumenta que la Gran 

Alianza CivicAction Toronto representa una alianza 

basada en el lugar duradero y de alto rendimiento de los 

actores sociales, económicos, políticos y dedicada a 

estrategias regionales de desarrollo que incluyan metas 

de crecimiento y equidad. Sin embargo, CivicAction 

Alliance no es una coalición de gobierno; es finalizar el 

dominio de las élites en la agenda, y la sociedad civil 

organizada asume su verdadero rol frente los problemas 

públicos.  
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Y en los Estados Unidos, An y Bostic (2021), señalan 

que, como encarnación del modelo de gobernanza 

colaborativa, las organizaciones de planificación 

metropolitana asignan fondos federales, estatales y 

locales a los municipios miembros para proyectos de 

transporte en sus regiones. Para examinar cómo las 

reglas institucionales y el poder dan forma al destino de 

la inversión pública, los autores consideran hasta qué 

punto la asignación del poder de voto local en las juntas 

de políticas de gobierno regionales influye en la 

asignación espacial de las inversiones en transporte. El 

análisis muestra que la estructura de poder de las 

juntas de políticas son consistentemente un factor 

importante asociado con la distribución geográfica 

observada de las inversiones. Además, los resultados 

sugieren que el grado de concentración de poder de la 

ciudad dominante en la región influye en la importancia 

del poder de las ciudades restantes. Estos resultados 

sugieren que las reglas de gobernanza institucional 

pueden ser más importantes de lo que se reconocía 

anteriormente. Como nos menciona Ordóñez (2021), en 

Australia para comprender la gobernanza en el contexto 

de la retención y protección de los bosques urbanos, 

discuten las lecciones de gobernanza que surgen de un 

proyecto de investigación de coproducción de 

conocimiento colaborativo llevado a cabo con 

profesionales que trabajan en una capacidad forestal 

urbana dentro de los gobiernos locales en Victoria. 

Estas lecciones incluyen: (1) participar en la toma de 

decisiones colectivas para influir en las decisiones de 
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desarrollo; (2) mejorar la coordinación 

interdepartamental; (3) innovar en regulaciones e 

incentivos para árboles en terrenos urbanos privados; 

(4) adoptar una narrativa multifuncional en la 

silvicultura urbana; y (5) comprometerse con la 

comunidad. 

Por otro lado, en referencia a la ciencia política, los 

investigadores Nyström et al. (2008), nos mencionan 

que los politólogos, dejan sus estudios con una imagen 

poco clara de su trayectoria profesional; tienen 

conocimientos, pero buscan un campo profesional. Esta 

transición podría caracterizarse como discontinuidad. 

Tres años después, el panorama es diferente ya que la 

mayoría de ellos están empleados y han trasladado sus 

conocimientos generales a áreas específicas de trabajo. 

Muchos de ellos prevén una trayectoria profesional 

privilegiada ya que tienen más esperanzas y la mayoría 

enfatiza el aprendizaje continuo en su campo o 

profesión; una forma de renegociación de sus 

identidades como miembros de una comunidad. La 

diferencia en la experiencia de la trayectoria profesional 

también puede indicar un comienzo posterior de los 

científicos políticos en la búsqueda de su camino 

profesional.  

Los investigadores Buijs et al. (2019), nos mencionan 

que en Europa el desarrollo urbano compacto, las 

demandas sociales y las medidas de austeridad están 

aumentando las presiones sobre el espacio verde 

urbano. Mientras tanto, los ciudadanos activos, 
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definidos como individuos o grupos voluntarios que se 

autoorganizan para contribuir al desarrollo de espacios 

verdes urbanos, brindan beneficios ecológicos y sociales 

a las sociedades urbanas. Esto ha inspirado a los 

gobiernos locales a buscar colaboraciones con actores 

no estatales, incluidos ciudadanos activos. Sin 

embargo, los objetivos divergentes, el enfoque en un 

lugar específico y la experiencia diversa de la ciudadanía 

activa pueden inhibir su contribución a la conectividad 

ecológica y la ampliación más allá de la escala local. Y 

en la República Eslovaca, Vitálišová et al. (2021), nos da 

a conocer que, en la última década, la cuestión de la 

participación de los interesados se ha investigado en el 

contexto del desarrollo sostenible. De hecho, los nuevos 

enfoques del desarrollo sostenible señalan el papel de la 

construcción de relaciones con las partes interesadas y 

buscan herramientas adecuadas para involucrar a las 

partes interesadas en el desarrollo estratégico local. 

Por otra parte a nivel nacional, en base a un Informe 

sobre el campo laboral de los politólogos realizado por 

la PUCP, el base a la colaboración del investigador De 

La Cruz Gómez (2011), nos menciona que el egresado 

en ciencia política presenta una constante intención 

laborar en espacios donde se articule lo público y lo 

privado, así como la mayoría expresa que un politólogo 

debe posicionarse laboralmente en las instituciones 

públicas o en los organismos internacionales; pero que 

lamentablemente  han logrado involucrarse en estos 

espacios gracias a las relaciones personales, o entorno 

familiar o por una red de contactos. Ahora bien, en base 
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a la gobernanza, el investigador Araujo (2019), nos 

menciona que, en la provincia de Huancayo, los 

funcionarios municipales enfrentan muchos desafíos y 

la institución no tiene las capacidades de reacción, pues 

está amparada organizacionalmente por un modelo y un 

sistema de gestión del talento humano completamente 

desactualizado. Los problemas públicos, las brechas 

que presenta el siglo XXI no se pueden afrontar con una 

institución donde aún se maneja conceptos del siglo 

pasado. Más allá de eso, sin embargo, la administración 

pública está completamente paralizada por detenciones 

políticas, corporativas y sindicales. Así como en 

Apurímac la investigadora Cárdenas (2021), nos da a 

conocer que, se evidencia una buena gestión política, 

entendida como parte de una correcta 

descentralización, el trabajo con las comunidades y 

finalmente la transparencia que dio como resultado la 

confianza con el gobierno y entre los vecinos. Asimismo 

en Madre de Dios, Nassi (2017), nos menciona que, en 

la gobernanza forestal, los actores sociales e 

institucionales estuvieron claramente involucrados en 

la creación de la reserva natural, principalmente 

aquellos que  realizaron actividades económicas en las 

respectivas áreas y por lo tanto vieron una justificación 

razonable para  preservar el bosque para poder  

mantener estas actividades que desarrollaban en el 

tiempo; Por lo tanto, la gobernanza genera beneficios 

para los distintos actores. Y por lo cual el 

involucramiento de las ONGs fue crucial para lograr el 

propósito establecido. 
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En el ámbito local, la medida en que se implementa la 

buena gobernanza dentro de las agencias 

gubernamentales sigue siendo ambigua. Las fuentes 

bibliográficas también tienden a generalizar las 

condiciones del país en su conjunto, pasando por alto 

la historia del estado, el contexto legislativo y otras 

limitaciones del gobierno regional dentro de un país. 

Estas fuentes también guardan silencio en general 

sobre la cuestión de qué tan bien se entienden e 

implementan los conceptos de buena gobernanza en 

todos los niveles de gobierno. Si bien se reconocen los 

atributos de las fallas e incumplimientos de la 

gobernanza, los trabajos disponibles generalmente 

carecen de análisis más profundos de los factores que 

contribuyen a la buena gobernanza ni examinan los 

detalles de por qué la buena gobernanza no se aplica al 

máximo potencial.  

Por otro lado en Lambayeque, nos encontramos con el 

estudio realizado por Campos (2019), en base a la 

gobernanza del recurso hídrico de la Cuenca Chancay; 

nos da a conocer que los actores económicos tienen 

legalidad por haber adquirido formalmente derechos, 

pero utilizan el agua con prácticas que promueven la 

desigualdad, violar derechos, no pagan el precio real, y 

su contribución por proteger las fuentes naturales de 

agua es mínima o cercana a cero sin garantía de calidad 

de que afectando negativamente la salud y calidad de 

vida, deteriorando el medio ambiente, desvalorizando a 

las mujeres al no integrarlas como actores socialmente 

responsables en la construcción de consensos y 
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prácticas efectivas de justicia y cultura del agua, 

haciendo del agua el motivo del conflicto social al violar 

los derechos colectivos comunitarios. Se necesita una 

forma de generar confianza y participación social de 

todos los niveles estratificados de la cuenca, ya que 

existe estado de derecho, capacidad institucional y no 

hay garantía de gobernanza del agua. 

 

1.2. Formulación del problema. 

¿El politólogo puede contribuir en el fortalecimiento de 

la Gobernanza del Gobierno Regional de Lambayeque? 

1.3. Justificación e importancia del estudio. 

1.3.1. Justificación del estudio. 

Como futuro politólogos tenemos el reto 

constante de posicionar a la ciencia política y 

contribuir a la par a solucionar los problemas 

públicos, puesto que, a pesar de los años de 

aportes académicos, y contar con promociones 

de graduados aún gran parte de la profesión 

están a la sombra; y es necesario que se 

reconozcan los aportes que desde la profesión y 

la disciplina se hace y puede realizar hacia a la 

sociedad y el gobierno. Por lo tanto, se enfatiza 

la necesidad de realizar investigaciones desde la 

perspectiva de los graduados y funcionarios 

públicos, bajo la mirada de la contribución de la 

ciencia política a la sociedad. El presente estudio 

se justifica teóricamente, dado que analiza los 
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postulados generados en la teoría de acuerdo a 

los diferentes autores que se tuvo en cuenta para 

poder desarrollar la investigación y su posterior 

propuesta. Asimismo, el realizar una 

sistematización de experiencia implica un arduo 

proceso por el cual se va organizar la 

información, y se lleva a cabo un proceso crítico 

para la adecuada interpretación y posterior 

análisis de profundidad de la información. Esta 

investigación contribuirá en la forma 

metodológica en la que debe abordarse un 

estudio sobre tema de esta índole, y un 

antecedente para futuros estudios relacionados 

en otros espacios u instituciones. 

1.3.2. Importancia del estudio. 

La investigación va a acoger la experiencia de los 

graduados, así como el criterio profesional y de 

gestión de representantes del gobierno regional. 

Por lo tanto, esta investigación va a contribuir en 

el posicionamiento e institucionalización de la 

ciencia política, gracias a que se va a identificar 

de manera precisa como politólogo puede 

contribuir siendo parte de la institución en el 

fortalecimiento de la gobernanza, y la adecuada 

solución de los problemas públicos. En 

consecuencia, es necesario contar con una 

investigación que explore la trayectoria 

profesional de los politólogos, como base y guía 

de los futuros graduados; y como herramienta 
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para las instituciones públicas, en saber que la 

región cuenta con profesionales que pueden 

contribuir notoriamente en el aparato estatal, en 

el cierre de brechas a favor de la población en 

general. 

1.4. Objetivos. 

1.4.1 Objetivo General. 

Proponer una sistematización profesional del 

politólogo para su contribución en el 

fortalecimiento de la Gobernanza del gobierno 

Regional de Lambayeque. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

- Analizar las competencias profesionales 

del egresado en ciencia política en el 

fortalecimiento de una gobernanza 

regional. 

- Analizar la coherencia entre las áreas 

demandadas por el Gobierno Regional y el 

Perfil profesional del Politólogo. 

- Diseñar la propuesta en base al propósito 

de la Investigación.  

1.5. Hipótesis. 

El politólogo representa ser un profesional con las 

competencias esenciales para contribuir en el 

fortalecimiento de la Gobernanza del Gobierno Regional 

de Lambayeque. 
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1.6. Variables. 

1.6.1 Variable Diagnostica. 

Gobernanza 

1.6.2 Variable Propositiva. 

Sistematización profesional del politólogo 

1.7. Tipo de Investigación 

El presente estudio se desarrolla en base al 

enfoque cualitativo, como nos da a conocer 

Sánchez et al (2018), este enfoque cualitativo, se 

sustenta en demostraciones que se sitúan más 

hacia la descripción profunda del fenómeno con 

el objetivo de interpretarlo y sustentarlo 

apropiadamente a través de la aplicación de 

métodos y técnicas derivadas de fundamentos 

epistémicos.  

Según Hernández y Mendoza (2018), la 

investigación con enfoque cualitativa se centra 

en comprender y explorar fenómenos desde el 

entorno natural del participante y la perspectiva 

relacionada con el contexto de quienes lo 

experimentan el proceso comienza examinando 

el escenario de estudio, e indagando 

investigaciones previas, tomando esas 

actividades al mismo tiempo para generar una 

teoría que sea consistente con lo que se está 

estudiando. 
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1.7.1 De acuerdo al fin que persigue. 

En base al fin que persigue la investigación, es 

de tipo básica - propositiva. La investigación 

básica se centra en la búsqueda de la verdad o el 

desarrollo de la teoría. Debido a esta propiedad, 

la investigación básica es fundamental. Los 

investigadores con sus conocimientos básicos 

fundamentales "diseñan estudios que pueden 

probar, refinar, modificar o desarrollar teorías". 

La investigación básica está impulsada por la 

curiosidad o el interés de un científico por una 

cuestión científica. Dicha investigación 

contribuye a la comprensión de temas generales 

de interés para muchas ciencias sociales. En 

otras palabras, la investigación básica sienta las 

bases para la investigación aplicada que sigue. 

1.7.2 De acuerdo al diseño de investigación. 

El diseño de la presente investigación es el 

fenomenológico; según los investigadores 

Hernández y Mendoza (2018), la fenomenología 

es una filosofía que explora, describe y 

comprende lo que las personas tienen en común 

en función de su experiencia con ciertos 

fenómenos, pueden ser sentimientos, 

emociones, argumentos, visiones, percepciones; 

la fenomenología trabaja directamente con las 

declaraciones de los participantes y sus 

experiencias. 
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La fenomenología se centra en los aspectos 

comunes de una experiencia vivida dentro de un 

grupo en particular. El objetivo fundamental de 

la fenomenología es llegar a una descripción de 

la naturaleza del fenómeno en particular 

(Creswell, 2013). Por lo general, las entrevistas 

se realizan con un grupo de personas que tienen 

conocimiento de primera mano de un evento, 

situación o experiencia. También se pueden 

utilizar otras formas de datos como documentos, 

observaciones y arte. Luego, los datos se leen y 

releen y seleccionan para frases y temas 

similares que luego se agrupan para formar 

grupos de significado (Creswell, 2013). 

1.8. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos.  

1.8.1 Métodos. 

1.8.1.1 Métodos generales. 

- El Método Inductivo. 

Pasar de observaciones específicas a 

teorías y generalizaciones más 

amplias. En el razonamiento inductivo, 

comenzamos con observaciones y 

mediciones específicas, comenzamos a 

descubrir patrones y patrones, 

formamos hipótesis tentativas que 

podemos descubrir y, finalmente, 
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terminamos desarrollando una 

conclusión o teoría general. 

- El Método Deductivo. 

Hace referencia a la investigación que 

trabaja desde lo más general hasta lo 

más específico. Podemos empezar 

proponiendo una teoría sobre un tema 

que nos interese. Luego lo reducimos a 

hipótesis más específicas que podamos 

probar. Nos encogemos más a medida 

que recopilamos observaciones para 

responder hipótesis. Al final, esto nos 

lleva a poder contrastar hipótesis con 

datos concretos, confirmando (o no) 

nuestras teorías originales. 

 

1.8.1.2 Métodos específicos. 

- El Método de la observación. 

Es el método de observar y describir el 

comportamiento del objeto. Como 

sugiere su nombre, es una manera de 

recopilar información y datos 

relevantes a través de la observación. 

También se le llama investigación 

participativa porque el investigador 

debe establecer un vínculo con los 

encuestados y para ello debe 
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sumergirse en el mismo escenario que 

el de ellos. Sólo entonces puede utilizar 

el método de observación para tomar 

notas y tomar notas. Este método 

permite tener acceso directo a las 

características de los fenómenos de 

investigación. 

1.8.2 Técnicas. 

En este trabajo de investigación, con el fin de 

ganar perspectivas, la experiencia de los 

entrevistados, y permitirme recolectar datos que 

están profundamente relacionados con los 

objetivos de la investigación, se utilizará la 

siguiente técnica: la observación y la 

entrevista. 

 

1.8.3 Instrumentos. 

El instrumento será, la guía de entrevista 

semiestructurada; que permitirá la flexibilidad y 

la apertura de incluir preguntas adicionales que 

sin duda contribuirán a la precisión conceptual 

o ampliarán el alcance de la información. El 

instrumento de recolección de datos se someterá 

a una evaluación de validez por parte de 

expertos. Se coordinará el día y hora de las 

entrevistas con los autores involucrados, las 

cuales se realizarán mediante videollamada o de 

forma presencial, se evaluará si es necesario 
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incluir más preguntas para aclarar y resolver 

dudas durante el uso del instrumento. Estas 

entrevistas se graban en algunos casos previa 

consulta con el participante. 

1.9. Población y Muestra 

1.9.1. Población. 

La población hace referencia, como nos manifiesta 

Sánchez, Reyes, y Mejía, (2018), al conjunto de elementos 

con criterios en común; ya sean estos individuos, objetos o 

sucesos; que es identificado como de interés por parte del 

investigador que establece criterios que forman parte del 

contenido de la hipótesis de investigación. 

En este estudio la población está determinada por 

individuos relacionados al tema de estudio, que son 

egresados de Ciencia Política por la UNPRG y representantes 

del Gobierno Regional Lambayeque. 

Criterios de exclusión: Egresados de la escuela 

profesional de ciencia política que no han obtenido su título 

profesional, o el grado de bachiller; asimismo que no hayan 

laborado en una institución pública (Gobierno Local, 

Gobierno Regional). 

Criterios de Inclusión: Politólogos con experiencia pre 

profesional, o profesional en el Gobierno Regional de 

Lambayeque.  

Autoridades del Gobierno regional de Lambayeque, 

cuyas funciones estén directamente relacionados con el 

fortalecimiento de la gobernanza. 
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1.9.2. Muestra. 

La muestra y muestreo: la muestra se estableció por 

conveniencia, teniendo en cuenta los diferentes criterios y 

características del escenario de estudio; el tipo de muestreo 

es el no probabilístico, por lo tanto, en base al juicio subjetivo 

del investigador (mi persona) seleccioné la unidad de 

investigación adecuada para alcanzar los objetivos del 

presente estudio, la cual estará compuesto por 15 personas 

que están relacionadas con el tema de investigación. 

 

Tabla 1 

Participantes 

Politólogos GORE -LAMB 

Titulados con 

experiencia laboral 
Gerentes Consejeros 

5 6 4 

Nota: Elaboración propia 
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CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL 

PARTE I: ANTECEDENTES HISTORICOS  

A nivel Internacional, he tenido en consideración el estudio 

realizado por los investigadores Aksoy y Tumen (2021), 

denominado “Calidad de la gobernanza local y el costo 

ambiental de la migración forzada”. donde nos mencionan 

que, el reciente aumento de los flujos de refugiados, ha 

planteado desafíos adicionales a los gobiernos locales de 

Europa, Oriente Medio y ciertas regiones de África y Asia. 

En su estudio se centran en el caso de los refugiados sirios 

en Turquía y muestran que la calidad de la gobernanza local 

juega un papel fundamental en la mitigación del deterioro 

ambiental. Siguiendo el Índice de Desempeño de la 

Gobernanza Local del Banco Mundial, emplearon métodos 

de análisis de texto para construir un conjunto de datos 

único sobre la calidad de la gobernanza local a partir de los 

informes de auditoría independientes sobre los municipios. 

Usando una estrategia de variable instrumental, 

mostramos que la afluencia de refugiados sirios ha 

empeorado los resultados ambientales en varias 

dimensiones en Turquía. Específicamente, encontraron que 

el deterioro de los resultados ambientales es impulsado casi 

en su totalidad por provincias con una gobernanza de mala 

calidad. Esas provincias no invierten lo suficiente en 

prácticas de gestión de desechos y servicios ambientales en 

respuesta al aumento de asentamientos de refugiados. 

Argumentamos que las buenas prácticas de gobernanza 

local pueden suavizar el proceso de integración de los 

refugiados y complementar los esfuerzos de los gobiernos 

centrales. 
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La investigación realizada en la República Eslovaca por 

Vitálišová et al. (2021), que tiene por título “La participación 

de las partes interesadas en la gobernanza local como clave 

para el desarrollo estratégico local”; en su estudio trata 

sobre el involucramiento de los autores a nivel de 

autogobierno local y su desarrollo. La primera investigación 

primaria se llevó a cabo en 2009-2011 en una muestra de 

100 autogobiernos locales, la segunda investigación 

primaria se llevó a cabo repetidamente en 2011-2013 con 

una muestra de 286 municipios. Estos datos se 

complementaron con fuentes de datos secundarios y la 

recopilación de datos primarios por parte del Método Delphi 

entre expertos en los campos de la administración pública, 

las políticas públicas, la economía y el desarrollo regional. 

El análisis revela oportunidades potenciales para el 

desarrollo de instrumentos de gobernanza local con énfasis 

en la incidencia de las instituciones sociales y jurídicas 

involucradas en la política local y la planificación 

estratégica del desarrollo territorial en un país post-

socialista típico de la región de Europa Central y Oriental. 

Los investigadores Buijs et al. (2019), titulado “Gobernanza 

en mosaico para la infraestructura verde urbana: mejora de 

la ciudadanía activa desde la perspectiva del gobierno 

local”, usando el enfoque de arreglos de políticas, analizan 

el papel del discurso, los recursos, los actores y las reglas 

del juego en la ampliación de la ciudadanía activa. 

Basándose en ocho casos empíricos de siete ciudades 

europeas, analizamos la diversidad de colaboraciones entre 

los gobiernos locales y los ciudadanos activos en el 

desarrollo de espacios verdes. Los casos muestran cómo los 
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ciudadanos activos pueden contribuir significativamente a 

la planificación e implementación de la UGI, por ejemplo, 

mediante el desarrollo de grandes parques con voluntarios 

o diseñar una red de corredores verdes. Los casos revelan 

múltiples formas en que los ciudadanos y los gobiernos 

locales se benefician de las colaboraciones, así como 

diferentes vías para mejorar los discursos innovadores. 

Analizamos la diversidad de colaboraciones entre gobiernos 

locales y ciudadanos activos en el desarrollo de espacios 

verdes. Los casos muestran cómo los ciudadanos activos 

pueden contribuir significativamente a la planificación e 

implementación de la UGI, por ejemplo, desarrollando 

grandes parques con voluntarios o diseñando una red de 

corredores verdes. Los casos revelan múltiples formas en 

que los ciudadanos y los gobiernos locales se benefician de 

las colaboraciones, así como diferentes vías para mejorar 

los discursos innovadores. Analizamos la diversidad de 

colaboraciones entre gobiernos locales y ciudadanos activos 

en el desarrollo de espacios verdes. Los casos muestran 

cómo los ciudadanos activos pueden contribuir 

significativamente a la planificación e implementación de la 

UGI, por ejemplo, desarrollando grandes parques con 

voluntarios o diseñando una red de corredores verdes. Los 

casos revelan múltiples formas en que los ciudadanos y los 

gobiernos locales se benefician de las colaboraciones, así 

como diferentes vías para mejorar los discursos 

innovadores. Las prácticas de las comunidades locales a la 

política formal u otras ciudades. Para permitir la 

ampliación, la planificación de la UGI debe combinar 

enfoques estratégicos a largo plazo, más formalizados y de 
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mayor escala con enfoques más incrementales que se 

correspondan con los esfuerzos localizados, fragmentados e 

informales de las comunidades locales. Si bien la 

colaboración entre los municipios y la ciudadanía activa no 

está exenta de dificultades, los ejemplos de mejora en 

nuestros casos demuestran el poder transformador que 

pueden tener los ciudadanos activos hacia una ciudad más 

verde, justa y democrática. 

Y en el ámbito de sistematización profesional, podemos 

encontrar la investigación realizada en la ciudad de 

Medellín - Colombia, por Ramirez (2016), titulado 

“Sistematización de la intervención profesional desde el 

Trabajo Social en el proyecto Guardagolfo desarrollado en el 

Urabá Antioqueño y el Darién Chocoano en el marco del 

programa de desarrollo alternativo integral año 2007 - 

2009”; donde a través de la sistematización como propuesta 

investigativa, determinó que, el ejercicio del profesional de 

la especialidad en mención, fortaleció organizacionalmente 

al proyecto; asimismo los profesionales ejercieron las 

funciones de consejería, en base a roles diferentes en los 

procesos organizativos y en el involucramiento de la 

ciudadanía, contribuyendo con estrategias metodológicas 

para obtener el aporte de diversos actores sociales o 

instituciones. También en España, el investigador Esteban 

(2021), a través de su investigación denominada “La 

sistematización de la intervención como Método de 

Investigación en Trabajo Social. La importancia práctica y 

teórica de la fase de recogida de datos en la intervención 

social según la experiencia del Programa de Apoyo a la 

Familia en Zaragoza, España”. que, mediante un estudio de 
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caso, analiza y evalúa las distintas limitaciones que tiene 

que enfrentar el científico social. Donde se determina que 

los profesionales que han egresado de la especialidad de 

Trabajo Social son en base al estudio de la realidad social 

como una especie de termómetro.  En conclusión, se ha 

observado que la metodología de la sistematización nos 

permite obtener resultados positivos en base al análisis de 

la realidad social, la realidad profesional que enfrentan los 

egresados en el sector público y privado.  

Y en el marco de la ciencia política, en un estudio realizado 

en Uruguay por los docentes investigadores Bentancur y 

Mancebo (2017), denominado “la formación e inserción 

profesional de los licenciados en ciencia política de la 

Universidad de la República: entre el legado histórico y los 

desafíos a futuro”, teniendo en consideración un total de 

200 casos para la encuesta y 18 casos para las entrevistas, 

se logra evidenciar que los politólogos que participaron del 

estudio, así como los empleadores entrevistados muestran 

el realce y la importancia de involucrar a estos profesionales 

al Estado, en el campo de las políticas públicas y lo referente 

al sistema político, dado que estos son los que más inciden 

en el destacado desempeño base al campo laboral.  

Por otra parte, a nivel nacional se ha tenido en cuenta la 

Investigación realizada en Amazonas por Perez (2020), 

denominada “Modelo de gobernanza para la participación 

ciudadana en el Gobierno Regional, Amazonas”; se realizó 

un total de 61 encuestas de una población de 384 

funcionarios y autoridades que se encuentran distribuidos 

a 7 provincias de la región en mención. Permitiendo 
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visualizar como conclusión que, el gobierno regional no 

promueve la participación ciudadana autónoma en la 

solución y el proceso de abordar adecuadamente los 

asuntos públicos, y que, en base al sustento de diversos 

autores, es necesario involucrar a la ciudadanía y hacer que 

trabajen colaborativamente entre sí; para crear redes de 

participación como resultado de las relaciones 

institucionales, de la sociedad civil organizada e 

instituciones privadas. Por lo tanto el investigador ve 

necesario plantear como propuesta un modelo de 

gobernanza, donde primero es crear las circunstancias para 

la funcionamiento óptimo de las instituciones públicas del 

gobierno regional amazónico, fortalecer sus capacidades de 

gestión para asegurar la participación ciudadana, realizar 

el monitoreo, acompañamiento y evaluación de los 

mecanismos y procedimientos implementados para la 

participación ciudadana, tomando en cuenta las 

dimensiones: cívica , electoral, informativo y asociativo, 

contribuyendo así a la creación o fortalecimiento de 

consejos donde se partícipe la ciudadana en el contexto de 

la gobernanza participativa con el fin de lograr eficiencia, 

efectividad y calidad en la gestión pública del gobierno 

regional amazónico. En la provincia de Huancayo, el 

investigador Araujo (2019), en su estudio titulado “La 

gobernanza y el desarrollo sustentable en la Municipalidad 

Provincial de Huancayo-2018”; realiza una encuesta a 

través del instrumento cuestionario en una muestra de 121 

de una población de 178 trabajadores de la municipalidad, 

llegando a la conclusión, Según los trabajadores de la 

Administración Provincial de Huancayo en 2018, se 
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encontró que existe una relación positiva elevada a lo que 

se conoce como  gobernanza  y el desarrollo sustentable, es 

decir, en un día de una mejor  gestión de la gobernanza de 

la municipalidad, se presentará un progreso sostenible en 

la comunidad. Asimismo en Lima la investigación de Rivera 

(2017), denominada “Problemática de la gobernanza en la 

participación ciudadana, Municipalidad de Villa María del 

Triunfo”; realiza un análisis documental, que le permite 

llegar a la conclusión que, existe un problema de 

gobernanza en cuanto a decisiones que impiden el 

involucramiento e incidencia real de la ciudadanía en Villa 

María del Triunfo; esto implica que se debe velar por que las 

decisiones se tomen con la participación adecuada de los 

diferentes líderes de la sociedad civil organizada legalmente 

constituidos, que las autoridades de turno estén listas para 

servir y que se resuelvan los problemas internos entre 

alcaldes, ayuntamientos y funcionarios. Los ejecutivos que 

son parte de todo el proceso de lo que llamamos 

comúnmente, toma de decisiones, son informados y 

capacitados en consecuencia, ya que las decisiones 

tomadas tienen como objetivo mejorar el futuro de este 

distrito.  

Es importante también mencionar la tesis realizada en 

Apurímac por Cárdenas (2021), denominada “Análisis de 

los factores de gobernanza en la gestión municipal del 

distrito de San Jerónimo 2015 – 2018, Andahuaylas, 

Apurímac”; donde a través del instrumento de guía de 

entrevista se aplicó un total de 9 entrevistas, cuya muestra 

estuvo conformada por líderes de la sociedad civil 

organizada; permitiendo llegar a la conclusión que hubo 
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una buena gestión política, entendida como la 

descentralización, el trabajo con las comunidades y 

finalmente la transparencia que dio como resultado la  

confianza con el gobierno y entre los vecinos. Y un factor 

decisivo para el buen gobierno, fue el trabajo con los puntos 

de las organizaciones sociales, que respondieron a las 

necesidades y sugerencias de todos los vecinos. Trabajar 

junto con organizaciones sociales y comunitarias resultó en 

el cumplimiento de muchas solicitudes tardías. También 

tenemos la investigación realizada en Madre de Dios, por 

Nassi (2017), que tiene por título “Los desafíos cambiantes 

en la participación para la gobernanza ambiental: El caso 

del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata 

en Madre de Dios”; donde utilizó la metodología de 

sistematización de literatura, el análisis documental;  llegó 

a la conclusión que los actores sociales e institucionales 

estuvieron claramente involucrados en la creación de la 

reserva natural, principalmente aquellos que  realizaron 

actividades económicas en las respectivas áreas y por lo 

tanto vieron una justificación razonable para  preservar el 

bosque para poder  mantener estas actividades que 

desarrollaban en el tiempo; Por lo tanto, la gobernanza 

genera beneficios para los distintos actores. Y por lo cual el 

involucramiento de las ONGs fue crucial para lograr el 

propósito establecido. 

En el ámbito local relacionado a la investigación, tenemos 

al estudio realizada por la politóloga Chankay (2019), con 

su tesis titulada “La inserción del politólogo en la estructura 

edil y su efecto en la gestión municipal y gobernabilidad del 

distrito La Victoria”, que a través de la aplicación de una 
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encuesta dirigida a un total de 76 personas que residen en 

el distrito de La Victoria en un rango de edad de 30 – 64 

años de edad. Resultando como conclusión, que el 

politólogo es el profesional más idóneo para ocupar un 

cargo directivo o ser asesor de gestión en la municipalidad 

distrital, ya que cuenta con los criterios y el perfil requerido 

para un eficiente desarrollo profesional e institucional. 

Asimismo, la investigación realizada por el politólogo Reaño 

(2020), con su tesis de maestría que lleva por título “Sistema 

de comunicación gubernamental para optimizar la gestión 

pública en materia de juventudes del Gobierno Regional de 

Lambayeque”, que a través de la aplicación de entrevistas 

dirigidas a un total de 10 personas involucradas a resolver 

problemas públicos en materia juvenil, tanto como parte de 

las gerencias, como organizaciones juveniles; lo que le 

permitió obtener como conclusión que, es evidente e 

importante el desarrollar directivas de comunicación  

gubernamental que permitan la incidencia juvenil, 

incluyendo estrategias que involucren a las todos los 

sectores de ámbito juvenil. La información que se transmita 

debe ser dinámicos e influyentes para que la población 

juvenil logre identificar o sentir que son parte de ellos, 

interpretarlos y de esta manera establecer el la 

comunicación y su integración en la agenda pública y el 

cumplimiento de las políticas. Tenemos la Tesis doctoral de 

Villanueva (2020), denominada “Gobernabilidad basada en 

el triángulo de la satisfacción para fortalecer el marketing 

institucional en la Municipalidad de Pimentel”, donde 

utilizo tanto como la técnica del fichaje y la encuesta 

aplicada a 100 trabajadores de la municipalidad. 
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Resultando que, al analizar la realidad del marketing 

institucional,  se evidenció un nivel alto de 7.5%, Nos 

recomienda que, el alto nivel de satisfacción tanto de los 

usuarios internos como externos es fundamental que las 

organizaciones fomenten el afecto y la cordura continuos de 

sus trabajadores, ya que son el vínculo último con los 

usuarios, ciudadanos y están comprometidos a apoyar la 

calidad del servicio público, de la manera que cumpla con 

las necesidades que requieren resolver los usuarios. La 

motivación de su personal es sentirse parte de la institución 

y mejorar el clima laboral, así como hacerlos partícipes de 

la resolución de los asuntos públicos brindando un servicio 

de calidad. 
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PARTE II: DEFINICIONES DOCTRINARIAS 

  En base a la revisión teórica para el presente 

estudio, he tenido a bien en considerar a las siguientes:  

En ese sentido, la Teoría General de Sistemas que nos hace 

mención Dominguez y López (2017), es un estudio 

interdisciplinario de sistemas. Enlace externo ya que se 

relacionan entre sí dentro de un sistema más grande y 

complejo. El concepto clave de la teoría de sistemas, 

independientemente de la disciplina a la que se esté 

aplicando, es que el todo es mayor que la suma de sus 

partes.  Lo que esto significa es que cuando se examina 

holísticamente cómo los sistemas más pequeños se unen 

para afectar al sistema complejo mayor, ciertas 

características del todo, el sistema complejo, no pueden 

explicarse o racionalizarse fácilmente cuando se mira de 

manera singular a cualquiera de sus sistemas, sus partes.  

La teoría de sistemas busca explicar y desarrollar hipótesis 

en torno a características que surgen dentro de sistemas 

complejos que aparentemente no podrían surgir en ningún 

sistema único dentro del todo. Esto se conoce como 

comportamiento emergente. Si un sistema complejo expresa 

un comportamiento emergente, eso significa que tiene 

características que sus propiedades no muestran por sí 

solas.  

Dentro de cualquier disciplina, la aplicación de la teoría de 

sistemas implica observar cómo todos los componentes se 

unieron para hacer un todo y cómo esto finalmente nos dio 

el resultado final que ninguna de estas propiedades podría 

producir por sí sola. sin un cambio en su entorno 
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(característica emergente).  Algunos campos son 

extremadamente diversos en sus aplicaciones, como el 

trabajo social. Los expertos en campos amplios deben 

aplicar la teoría de sistemas para adoptar un enfoque 

holístico de su trabajo y obtener una mejor comprensión de 

todos los factores que entran en juego dentro de sus 

disciplinas.  

Algunos de las definiciones de los términos ligados a esta 

teoría usadas mayoritariamente por la psicología, la 

sociología y la ciencia política; podemos considerar a 

sistema (Como una entidad que se compone de partes 

interrelacionadas / interdependientes); Sistema complejo 

(el sistema completo más grande formado por sistemas 

individuales más pequeños. Usado generalmente en 

ciencias sociales); Adaptación, (la tendencia de un sistema 

a realizar cambios que se protegerán a sí mismo cuando se 

le presenten nuevos factores ambientales) y bucle de 

retroalimentación (cuando las salidas de un sistema afectan 

en última instancia a sus entradas, lo que hace que el 

sistema se retroalimenta a sí mismo de forma circular). 

Asimismo, como nos dan a conocer Dominguez y López 

(2017), los supuestos de la teoría de sistemas; nos 

encontramos que este es un sistema complejo está formado 

por múltiples sistemas más pequeños, y son las 

interacciones entre estos sistemas más pequeños las que 

crean un sistema complejo como se lo conoce.  La teoría de 

sistemas asume que ciertos conceptos y principios 

subyacentes pueden aplicarse universalmente en diferentes 

campos, incluso si estos campos evolucionaron por 

separado. Esta suposición es un factor crucial en la teoría 
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de sistemas porque es este razonamiento el que permite a 

personas como los trabajadores sociales y los psicólogos 

emplear la teoría de sistemas de una manera que beneficie 

a quienes están ayudando.  Siguiendo ese supuesto, una 

teoría general de sistemas que proporcione pautas 

universales para la investigación científica y la educación 

permitirá una mayor integración y unificación de las 

ciencias naturales y sociales. Esto producirá una mejor 

comprensión de cómo estas ciencias están 

interrelacionadas y afectan nuestra vida diaria.  

La teoría de sistemas juega un papel clave en el avance de 

la sociedad. Solo al observar todas las partes móviles 

podemos tener una mayor comprensión del todo y cómo 

funciona, un principio que es válido para las ciencias 

sociales. Al aplicar estas amplias verdades en todas las 

disciplinas, podemos integrar aún más nuestra 

comprensión de fenómenos separados. En lo que respecta a 

las ciencias sociales, la teoría de sistemas es crucial porque 

mira de manera integral al individuo para extraer ideas y 

usarlas para dar pasos hacia adelante. 

Asimismo, tenemos la Teoría de la Sistematización por 

Herout y Schmid (2015), donde resalta que a pesar de la 

expresión técnica de la palabra, la sistematización hace 

referencia a un enfoque meramente de la praxis. Nos 

menciona que, en base a la teoría de la sistematización, 

todos los implicados a un estudio son conocedores de su 

realidad de vida profesional en base a sus experiencias. La 

sistematización se centra en las experiencias, puntos de 

vista e interpretaciones de un grupo de personas que tienen 
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criterios, características en común. A través de la 

interacción y el intercambio, es posible unir las piezas y 

crear una comprensión compartida del mundo en el que 

vivimos. La sistematización toma en cuenta dinámicas 

internas específicas, contextos sociales, culturales, 

económicos, históricos y políticos. Los factores clave para el 

éxito de cualquier sistematización son la capacidad y 

sensibilidad, así como la composición y rol de los 

facilitadores. La sistematización exige facilitadores con 

distintas habilidades sociales y cualidades de liderazgo en 

un entorno de trabajo donde tienden a surgir problemas 

muy personales. Necesitan tener una conciencia intuitiva 

de las estructuras de poder y los conflictos subliminales. Si 

nos preguntamos el ¿cómo realizar una sistematización? 

Herout y Schmid (2015), establecen que siempre hay que 

tener en cuenta el propósito del mismo, es decir que no se 

basa en el alcance ni el éxito de un estudio, sino en el valor 

de la información relevante para aprender de la praxis. Por 

lo tanto, es necesario que los protagonistas que participen 

en la sistematización, necesariamente deben de tener 

experiencia profesional al respecto.  

La sistematización es simple, pero no fácil. Como método 

participativo, depende de la gente. Depende de la voluntad 

de los participantes para compartir experiencias, 

sentimientos, puntos de vista y de su capacidad para 

cuestionar y explorar. Dado que la sistematización no 

termina con el análisis, sino que apunta a mejorar la 

práctica, es igualmente importante que los participantes 

tengan la necesidad de aprender y estén dispuestos a 

aprender y sean capaces de introducir cambios. 
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La teoría de la administración pública como nos da a 

conocer Oyedele (2015), es una administración 

gubernamental y opera en la esfera particular del gobierno. 

Es la maquinaria para implementar la política 

gubernamental. La administración pública se ocupa del 

estudio de cómo está organizada y funciona la 

administración de un país. Dado que es el mecanismo para 

implementar la política gubernamental, se sigue que su 

estudio debe conducir al estudio de las formas más 

eficientes de organizar la rama ejecutiva del gobierno, sus 

instituciones y sus procedimientos. La administración 

pública es la maquinaria, así como los procesos integrales 

a través de los cuales el gobierno desempeña sus funciones. 

Es una red de relaciones humanas y actividades asociadas 

que se extiende desde el gobierno hasta el individuo sin 

poder y peor remunerado acusado con mantenerse en 

contacto diario con todos los recursos, naturales y 

humanos, y con todos los demás aspectos de la vida de la 

sociedad que preocupan al gobierno. Es un sistema de roles 

y relaciones de roles que define en términos tan claros y 

practicables como sea posible y con tantos detalles como 

sea posible, las intenciones y programas de gobierno; los 

medios disponibles interna y externamente para lograrlos; 

y finalmente, es un sistema que hace que estas intenciones 

y programas se realicen en la vida real. Es un patrón de 

actividades rutinarias, que involucran toma de decisiones, 

planificación, asesoría, coordinación, negociación, 

conciliación, arbitraje, comando y recolección de datos, a 

través del cual el gobierno cumple con sus 

responsabilidades. La teoría de la administración pública 
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opera en la esfera particular del gobierno como mecanismo 

para implementar políticas gubernamentales. Considera 

que su estudio, por tanto, debe conducir a la forma más 

eficiente de organizar el poder ejecutivo del gobierno, sus 

funciones y sus procedimientos. De su afirmación se puede 

deducir que la Administración Pública se preocupa 

básicamente por el estudio de cómo se organiza y funciona 

la administración de un país. 

La gobernanza se entiende ampliamente como el conjunto 

de instituciones, organizaciones, reglas y procesos de toma 

de decisiones que permiten a las partes interesadas tomar 

decisiones sobre los recursos de propiedad colectiva al 

tiempo que influyen y coordinan las necesidades de los 

demás. La gobernanza en los sistemas ambientales y de 

recursos naturales es sociopolíticamente compleja y 

requiere un modelo de toma de decisiones colectivas. Esto 

se debe a que ningún interesado tiene la capacidad de 

adoptar el conjunto completo de valores, abordar los 

numerosos problemas que afectan a estos sistemas o tener 

el control total de todos los límites espaciales, temporales e 

institucionales que se cruzan constantemente en la toma de 

decisiones. 

Un aspecto clave de la gobernanza del medio ambiente y los 

recursos naturales es su carácter de múltiples partes 

interesadas. Muchas decisiones sobre estos sistemas no 

pueden atribuirse a una sola institución u organización, 

sino que dependen de una red de partes interesadas, 

definidas en términos generales como aquellos que se ven 

afectados por una decisión o aquellos que tienen el poder 
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de influir en una decisión. Asimismo, como nos menciona 

Biswas (2020), el significado de gobernanza es variado, pero 

hay algunos componentes constitutivos comunes. En 

general, estos incluyen el estado de derecho, la 

democratización, los derechos humanos, un sistema legal y 

judicial sólido, la reforma de la administración pública, la 

gestión de las finanzas públicas, la descentralización, la 

mejora de la sociedad civil, la lucha contra la corrupción, la 

transparencia y la rendición de cuentas. La mayoría de las 

instituciones metropolitanas operan con los gobiernos 

municipales independientes, conectados indirectamente 

con instituciones como asambleas regionales u 

organizaciones cuasi gubernamentales o juntas de gobierno 

público-privadas. Según Zuo et al. (2020), la 

responsabilidad principal de los gobiernos locales es 

organizar los bienes y servicios públicos en respuesta a las 

demandas explícitas y potenciales de los ciudadanos. Estas 

respuestas a los ciudadanos son recursos operativos para 

que los gobiernos obtengan legitimidad estratégica de los 

ciudadanos. La demanda intensiva de servicios públicos 

(como servicios de atención a personas mayores) por parte 

de los ciudadanos motivará a los gobiernos a realizar los 

arreglos correspondientes, incluida la identificación y 

evaluación de las necesidades de los usuarios y la 

disponibilidad de recursos, así como la creación de arreglos 

institucionales apropiados. 
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PARTE III SOPORTE INSTITUCIONAL 

3.1 ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

LAMBAYEQUE 
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Los principales autores con lo que debe de sostenerse 

confiablemente el Perú, son las regiones, que son 

administradas por una entidad regional. Es de esta forma 

que, poseen la responsabilidad de laborar en base al 

bienestar y equilibrio económico; así como además poseen 

como deber el alcanzar y mantener la paz general 

poblacional. 

Tengamos en consideración lo mencionado en el artículo 5º 

de la Ley orgánica de Gobiernos Regionales, estos poseen la 

tarea de organizar y conducir la administración pública 

según sus capacidad y competencias adquiridas para 

contribuir al desarrollo integral y sustentable del territorio. 

Y, en base al Gore-Lambayeque; sabemos que ha 

perseguido el sueño de ser una entidad regional 

democrático e independiente, con un diseño de 

administración inclusiva, participativa, concertador, 

transparente, eficaz, eficiente, nuevo y confiable; que 

promueve, lidera y orienta con éxito el desarrollo social 

equitativo y ecológicamente sustentable, por medio de todo 

tipo de inversión, en beneficio directo de la sociedad de su 

jurisdicción, en particular de los sectores menos 

favorecidos. Asimismo, confronta el reto de modernizar la 

administración pública, perfeccionando sus servicios de 

atención a la ciudadanía, procesos de transparencia y la 

batalla anticorrupción.  
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PARTE IV: DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS DE 
INVESTIGACION 

a) Gobernanza. 

Los estudios presentan a la gobernanza  como el ente de 

organización y/o coordinación, que se desarrolla a través de 

redes y comunicación horizontal en la sociedad; que impulsa 

la inclusión de la ciudadanía y su incidencia de los problemas 

públicos, mediante mecanismos de participación gestados por 

las diferentes comunidades, que visualizan y practican una 

nueva visión de democracia que con el paso del tiempo y la 

constante participación han ido edificando, con logros en la 

creación de nuevas políticas para alcanzar el bienestar general. 

b) Buena Gobernanza 

No se tiene una definición sencilla, aunque se ha expandido 

rápidamente en el discurso del desarrollo. En general, la buena 

gobernanza se asocia con una administración eficiente y eficaz 

en un marco democrático. Equivale a una administración 

intencionada y orientada al desarrollo, que apuesta por 

mejorar la calidad de vida de las personas y ampliar el alcance 

de la participación de las personas en el proceso de toma de 

decisiones de desarrollo. En resumen, es un sistema de 

gobierno local descentralizado, receptivo y amigable para los 

ciudadanos; una sociedad política autónoma; una burocracia 

eficiente y responsable; sociedad civil fuerte; y un medio libre; 

entre los proveedores de servicios públicos y los usuarios de 

servicios se ha señalado con bastante frecuencia como un 

recién llegado relevante, como un ingrediente en la 

construcción de una buena gobernanza. 
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c) Sistematización 

La sistematización, hace referencia a la producción de 

conocimiento en base a la praxis y para el desarrollo del 

mismo; se identifica por la reflexión analítica de las 

experiencias desarrolladas, la distinción entre victorias y 

fracasos para alcanzar un diferente nivel teórico. Los distintos 

aspectos en los que se desarrolló en América Latina la 

sistematización, es gracias a que comprende la práctica como 

una fuente del conocimiento en interrelación con lo que 

comúnmente se denomina teoría. La sistematización de la 

experiencia laboral es más que un testimonio o descripción de 

unas experiencias, su producto es diferente a lo que surge de 

un estudio o valoración tradicional porque su temática es 

diferente. Es un ciclo que tiene como propósito, articular y 

contrastar la formación teórica con la práctica al tiempo que 

ayuda a mejorar la práctica profesional. 
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CAPITULO III: ANALISIS Y RESULTADOS  

En este capítulo, voy a presentar los resultados obtenidos de 

las entrevistas, y el análisis respectivo de las mismas con un 

toque de análisis documental; tengamos presente que las 

entrevistas fueron realizadas a 15 personas involucradas en el 

tema de la presente investigación, las cuales estuvieron 

conformados por politólogos, y autoridades del Gore-

Lambayeque. Asimismo, estos resultados fortalecerán 

posteriormente a la discusión y al diseño de la propuesta. 

Partiendo con los resultados del primer objetivo de 

investigación, podemos conocer lo siguiente: 

Figura 1 

Análisis de las competencias profesionales del egresado en ciencia 
política en el fortalecimiento de una gobernanza regional. 

Nota: Elaboración propia 

Los politólogos egresados de la UNPRG, destacan en base a su 

experiencia profesional que, los empleadores buscan personas 

que puedan demostrar excelentes habilidades de 

comunicación verbal y escrita, comunicación organizacional 

trabajo en equipo y habilidades interpersonales, iniciativa y 
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una sólida ética de trabajo. Usualmente en los gobiernos 

subnacionales se presentan serias carencias de estrategias y 

personal idóneo para fortalecer la relación gobierno ciudadano, 

y perpetuar una gobernanza en su jurisdicción. En el caso del 

GORE Lambayeque donde los egresados desarrollaron 

practicas pre profesionales y/o laboraron, consideran que el 

perfil de un Politologo tiene claras competencias como 

estratega en comunicación gubernamental, especialista en 

diseño de políticas públicas, planeamiento, presupuesto; las 

mismas competencias que son esenciales para fortalecer la 

gobernanza de esta institución edil; manifiestan que el 

gobierno regional a pesar de ser una institución de carácter 

articulador, asesor y gerencial con cualidades de convocar, 

citar a trabajar en conjunto con instituciones de la sociedad 

civil, entidades privadas regionales e internacionales; no han 

sido capaces de efectuar o iniciar exitosamente políticas 

apropiadas, proyectos y actividades con estos actores en 

beneficio de la comunidad de manera universal con cada una 

de las gerencias regionales; es decir que las gerencias 

regionales no tienen una comunicación interna apropiada para 

maximizar los recursos y potenciar los efectos de sus acciones, 

por que a pesar de trabajar con y para poblaciones vulnerables 

se ven limitados en sus estrategias y carecen de una 

sistematización apropiada dentro de su misma gerencia así 

como carecen de apropiada información para trabajar a la par 

con otras gerencias dejando de lado serias políticas públicas 

que se deberían implementar u optimizar. 

Los politólogos, que actualmente laboran en diferentes 

instituciones gubernamentales (sin tener en consideración al 

GORE Lambayeque) manifiestan que su desempeño y 
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competencias profesionales son valoradas por la entidad a la 

que pertenecen, dado que la formación recibida en la carrera 

profesional y en sus especializaciones les permiten ser 

considerados personas con cualidades multidisciplinarias en 

la que destacan su capacidad de mejorar en su entorno la 

comunicación gubernamental, planificación y la 

sistematización adecuada de las funciones que se les designan, 

y aportan con ideas sensatas y apropiadas a las gerencias; 

siendo una especie de asesor indirecto para la mejoría de las 

actividades y el logro de los objetivos institucionales. En base 

a ello consideran que un politólogo debe ser un asesor 

indispensable en las gerencias y consejos regionales para así 

encaminar a la institución en la nueva gobernanza. 

Por otra parte, los gerentes y consejeros regionales 

entrevistados para alcanzar el propósito de este primer objetivo 

manifiestan que: 

Al leer y analizar los documentos que se les fueron remitidos 

por parte del presente tesista sobre el perfil del politólogo y sus 

competencias profesionales destacan que, el politólogo del 

UNPRG presenta estándares requeridos para optimizar lo 

mencionado líneas arriba como es la gobernanza. Algunos de 

los entrevistados han tenido practicantes de ciencia política de 

nuestra casa de estudios, así como politólogos que han 

laborado un corto tiempo en la institución han sido de mucho 

apoyo para entablar tácticas, estrategias que optimizan las 

actividades y/o funciones en los espacios que se les fueron 

encomendados mismas funciones que son el que hacer diario 

para lograr las políticas públicas del GORE Lambayeque. 
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Analizando desde el eje de la gobernanza evidentemente el 

gobierno regional necesita mejorar la conexión con los actores 

sociales e institucionales así mismo como mejorar la 

comunicación interna de la institución como desarrollar 

proyectos con entidades no gubernamentales, establecer 

protocolos y mejoría de la imagen institucional; actualizar los 

planes regionales y considerar con mayor énfasis a las 

poblaciones vulnerables, y así ser parte del estado moderno o 

como se le conoce hoy en día la nueva gobernanza. Por ende, 

un politólogo representa el profesional idóneo para llevar a 

cabo o asesorar en las misiones que líneas arriba se ha 

descrito. Tanto gerentes como consejeros manifiestan que si 

bien hay sociólogos, comunicadores, estadistas, economistas. 

Etc., involucrar a un politólogo en el espacio laboral de la 

institucional aportaría no solo a mejorar la gobernanza sino en 

su carácter multidisciplinario esquematizaría o establecería 

sistemáticamente estrategias y roles adecuados para los demás 

ejes de la entidad gubernamental. 

Algunas gerencias requieren mejorar su comunicación interna 

y externa, otros, actualizar planes, otros tener una visión más 

amplia que la institución o gerente a cargo tiene, los consejeros 

requieren constantemente de un asesor que les permita 

organizar y actualizar las actividades del gobierno regional así 

como la necesidad pública, y los problemas públicos que 

deberían ser abordados por las políticas publicas existentes, el 

politólogo encamina y permite  optimizar el proceso de la 

creación de una nueva política pública que en base a su 

expertise profesional aconseja la necesidad de esta política 

pública.  
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Ahora, abordando los resultados para alcanzar el segundo 

objetivo de la presente investigación tenemos que: 

Figura 2 

Análisis de la coherencia de las áreas del Gobierno Regional y el Perfil 

profesional del Politólogo 

Nota: Elaboración propia 

Cabe precisar, que no existe ni un solo perfil de politólogo en 

el MOF de la entidad, así mismo que no se considera por ende 

al politólogo hasta la fecha dentro del CAP de la institución. 

Inicio dando a conocer que el consejo regional es el órgano 

normativo fiscalizador que emana de la voluntad popular, se 

organiza y cumple sus funciones, conforme a las atribuciones 

y competencias establecidas en la constitución, en la ley de 

descentralización, en la ley orgánica de gobiernos regionales y 

modificatorias, y en su propio reglamento interno. 
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Los entrevistados dan a conocer que, en base a sus actividades 

y competencias, en relación del politólogo y la gobernanza 

regional; el profesional de la ciencia política, tiene relación 

directa con estas dos funciones establecidas en el ROF - 2022, 

las cuales pueden proponer ante el Congreso peruano 

iniciativas legislativas en las materias de su competencia. 

Identificar políticas permanentes para promover la 

participación ciudadana. Por lo tanto garantizar el óptimo 

desarrollo de estas funciones, serán idóneo o esencial tener 

dentro del equipo técnico a un politólogo porque a base a las 

funciones de los consejeros, el profesional es una especie de 

asesor para la iniciativa legislativas en beneficio de las 

poblaciones vulnerables o proyectos de impacto social así 

mismo en su expertise profesional establece criterios de 

solución de conflictos  e iniciativas de fortalecimiento  de 

participación ciudadana así como optimizar la fiscalización y 

la comunicación con los bloques de poder y los diferentes 

actores sociales e institucionales públicos y privados. Los 

consejeros nos dan a conocer que se encuentran distribuidos 

entre cada uno de ellos lineamientos que muy aparte de 

fiscalizar participan y contribuyen en la actualización de 

planes regionales o conformaciones de consejos de 

participación regional en diferentes áreas por ejemplo entidad 

de género, familia, adulto mayor, personas con discapacidad, 

participación juvenil, etc. Mismos espacios que el politólogo 

conoce en su quehacer de indagación e investigación 

profesional por lo cual lo convierte como se recalca en un 

profesional idóneo para trabajar o desempeñar en el consejo 

regional. 
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Ahora en base al órgano ejecutor; el gobierno regional 

representado por el gobernador regional, quien tiene el máximo 

poder en su jurisdicción, es el representante legal y titular de 

la entidad, a su vez teniendo órganos de apoyo y de línea, 

evidentemente son las gerencias regionales las cuales nos 

vamos a referir en este apartado. Los entrevistados (gerentes 

regionales) nos dan a conocer las siguientes aportaciones y 

criterios específicos de sus áreas respectivas en la cual el 

politólogo puede contribuir al fortalecimiento de la gobernanza 

regional:  

La gerencia regional de programa sociales en esta gerencia se 

desarrollan programas vinculadas directamente al ciudadano, 

con mayor precisión a la población vulnerable. Por ejemplo 

existe un consejo regional de juventudes donde se tiene como 

tarea oriental e implementar espacios de participación y 

políticas que benefician directamente a los jóvenes, en virtud 

de ello las aun carencias que se evidencian en este espacio son 

la creación de un plan regional, institucionalización del 

COREJU, planteamiento de estrategias de comunicación 

gubernamental así como el fortalecimiento, capacitación y 

empoderamiento de las organizaciones juveniles y los consejos 

provinciales y distritales de la juventud. Del mismo modo 

existen consejos para la generación de la niñez, adulto mayor, 

consejos por el tema de trata de personas, voluntariado, 

equidad de género, mismos consejos que son pertenecientes a 

un programa en especifico e independiente dentro de la 

mencionada gerencia. Independientemente del programa que 

pertenezca la gerencia estos están en constante relación volatín 

con la ciudadanía u organizaciones de base enfrentando cada 

día nuevos desafíos y problemas públicos; convirtiendo a la 
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gerencia en un área articuladora y asesoría- apoyo a las demás 

gerencias que pertenecen al gobierno regional. Si nos 

adentramos nuevamente al perfil del politólogo como nos 

mencionan el entrevistado, este profesional es un talento 

humano necesario para establecer estrategias de 

comunicación asertivas paras evitar futuros conflictos de 

relación gobierno y ciudadano, así como entablar criterios de 

inclusión y empoderamiento del actor social en el diseño o 

ejecución las políticas regionales como se dio a conocer  sus 

conocimientos permitirán fortalecer el programa de 

juventudes; y obviamente todo esto representa en carácter 

estricto un fortalecimiento a la gobernanza regional. Si nos 

basamos al criterio laboral el politólogo podría desempeñarse 

en base a dos perfiles como asesor de gerencia o como 

capacitador del equipo técnico en cada programa que 

pertenece a la gerencia para dirigirse a los gobiernos locales. 

Prosiguiendo con los entrevistados tanto el área de educación, 

salud, turismo, trabajo y promoción del empleo, tienen en sus 

funciones el diseño y ejecución de políticas públicas de 

promoción que están íntimamente relacionadas entre si y a su 

vez con la gerencia de programas sociales mencionada en el 

párrafo anterior. Podemos destacar que la gerencia de comercio 

y turismo involucran, trabajan a la par con diferentes 

empresas, pequeños empresarios o mujeres y jóvenes 

emprendedores artesanales, como se evidencia tiene un trato 

directo y un servicio a la ciudadanía ya sea como persona 

natural o jurídica el entrevistado de esta gerencia hizo mención 

que dentro de sus estrategias que necesitaba perfeccionar era 

involucrar a jóvenes para fortalecer al turismo específicamente 

como organizaciones juveniles a su vez con juntas vecinales 
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que evidentemente se relacionan mas con los gobiernos locales. 

La gerencia de salud para el fomento de buenas prácticas 

requiere la constante articulación con entidades 

gubernamentales, organizaciones de base así; como proyectar 

un marketing de educación en diferentes lineamientos de la 

salud como es el COVID19, embarazos, anemia, etc. Tiene 

consejos regionales que necesitan mejor capacitación técnica 

para el desarrollo de sus funciones. La gerencia de trabajo y 

promoción del empleo desarrolla políticas constantes en 

beneficio directo con la ciudadanía, la población joven, adulto 

mayor sus planes y políticas, los servicios que brindan muchas 

veces no tienen un mayor impacto de lo ya establecido en los 

últimos años es por ello que tienen mentalizado la política de 

atención al ciudadano como bien sabemos es un carácter 

estricto relacionado a la modernización de la gestión pública. 

Se enfatiza que un politólogo debe ser parte del equipo técnico 

para la prevención y solución de los conflictos sociales ya que 

en esta área solo se encuentran abogados, sociólogos, y no hay 

un profesional que de una mirada política y estratega en 

relaciones comunitarias, organizacionales, empresariales y 

económicas. Por su lado la gerencia de educación que debe 

articular con las demás gerencias enfatiza mas el tema de la 

capacitación y fortalecimiento de las competencias de los 

talentos humanos para la elaboración de planes estratégicos 

institucionales en el sector educativo. 

Con lo descrito líneas arriba los entrevistados precisaron que 

el politólogo debe ser un profesional que este actualizado de la 

política y la gestión pública de la jurisdicción y este a la 

vanguardia de estrategias modernas de relación con los actores 

sociales e institucionales, identificar los cabos débiles en las 
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políticas o planes estratégicos, así como un gestor que 

maximice la utilización de los recursos. Consideran que el 

politólogo es una garantía del fortalecimiento de la 

gobernabilidad y por ende de la gobernanza regional; los 

entrevistados precisan que es necesario en su equipo técnico 

un consultor capaz de ver estas carencias y oriente en como 

acoger a la política como una esencia misma de la entidad 

regional a las relaciones de poder como una manera de 

fortalecer las políticas y garantizar el equilibrio y bienestar a la 

ciudadanía.  
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 CAPITULO IV: CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS  

4.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En este apartado se realizada la discusión en base a las 

semejanzas de los resultados, antecedentes y bases teóricas de 

la presente investigación.  

De acuerdo a los datos obtenidos para el primer objetivo, 

relacionado en las competencias profesionales del politólogo 

para el fortalecimiento de la gobernanza del Gore-Lambayeque, 

se indica que, los politólogos egresados de la UNPRG, tiene 

claras competencias como estratega en comunicación del 

gobierno, especialista en diseño de políticas públicas, 

planeamiento, presupuesto; las mismas competencias que son 

fundamentales para robustecer la gobernanza de esta 

organización edil; expresan que el régimen regional pese a ser 

una organización de carácter articulador, consejero y gerencial 

con cualidades de convocar, citar a laborar en términos 

generales con instituciones de la sociedad civil, entidades 

privadas regionales e de todo el mundo; no fueron capaces de 

hacer o empezar con éxito políticas apropiadas, proyectos y 

ocupaciones con dichos actores en beneficio de la sociedad de 

forma mundial con todas las gerencias regionales; Los gerentes 

y consejeros regionales entrevistados manifestaron que, el 

politólogo del UNPRG muestra estándares requeridos para 

optimizar lo dicho líneas arriba como es la gobernanza. 

Analizando a partir del eje de la gobernanza claramente el 

regimen regional requiere mejorar la conexión con los actores 

sociales e institucionales de igual manera como mejorar la 

comunicación interna de la organización como desarrollar 

proyectos con entidades no gubernamentales, implantar 
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protocolos y mejoría de la imagen institucional; actualizar los 

planes regionales y tener en cuenta con más hincapié a las 

poblaciones vulnerables, y de esta forma ser parte del estado 

nuevo o como se le conoce en la actualidad la nueva 

gobernanza. Por ende, un politólogo representa el profesional 

correcto para realizar o guiar en las misiones que líneas arriba 

se ha descrito. Varias gerencias necesitan mejorar su 

comunicación interna y externa, otros actualizar planes, otros 

tener una perspectiva más extensa que la organización o 

gerente a cargo tiene, los consejeros necesitan una y otra vez 

de un consejero que les posibilite ordenar y actualizar las 

ocupaciones gubernamental regional así como la necesidad 

pública, y los inconvenientes públicos que deberían ser 

abordados por las políticas públicas existentes, el politólogo 

encamina y posibilita  optimizar el proceso de la construcción 

de una totalmente nueva política pública que con base a su 

expertise profesional aconseja la necesidad de esta política 

pública.  

Asimismo, en el marco de los antecedentes relacionados al 

presente estudio, los resultados concuerdan con lo 

mencionado en la investigación realizada en la República 

Eslovaca por Vitálišová et al. (2021), en su estudio trata sobre 

el involucramiento de los autores a nivel de autogobierno local 

y su desarrollo. En base a la recopilación de datos primarios 

por parte del Método Delphi entre expertos en los campos de la 

administración pública, las políticas públicas, la economía y el 

desarrollo regional. El análisis revela oportunidades 

potenciales para el desarrollo de instrumentos de gobernanza 

local con énfasis en la incidencia de las instituciones sociales 

y jurídicas involucradas en la política local y la planificación 
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estratégica del desarrollo territorial en un país post-socialista 

típico de la región de Europa Central y Oriental. Y en el marco 

de la ciencia política, en un estudio realizado en Uruguay por 

los docentes investigadores Bentancur y Mancebo (2017), se 

logra evidenciar que los politólogos que participaron del 

estudio, así como los empleadores entrevistados muestran el 

realce y la importancia de involucrar a estos profesionales al 

Estado, en el campo de las políticas públicas y lo referente al 

sistema político, dado que estos son los que más inciden en el 

destacado desempeño base al campo laboral. Tenemos la Tesis 

doctoral de Villanueva (2020), resultando que, al analizar la 

realidad del marketing institucional,  se evidenció un nivel alto 

de 7.5%, Nos recomienda que, el alto nivel de satisfacción tanto 

de los usuarios internos como externos es fundamental que las 

organizaciones fomenten el afecto y la cordura continuos de 

sus trabajadores, ya que son el vínculo último con los 

usuarios, ciudadanos y están comprometidos a apoyar la 

calidad del servicio público, de la manera que cumpla con las 

necesidades que requieren resolver los usuarios. La motivación 

de su personal es sentirse parte de la institución y mejorar el 

clima laboral, así como hacerlos partícipes de la resolución de 

los asuntos públicos brindando un servicio de calidad. 

En el marco del análisis de los fundamentos teóricos, tenemos 

a la teoría de la administración pública como nos da a conocer 

Oyedele (2015), es una administración gubernamental y opera 

en la esfera particular del gobierno. Es la maquinaria para 

implementar la política gubernamental. La administración 

pública se ocupa del estudio de cómo está organizada y 

funciona la administración de un país. Dado que es el 

mecanismo para implementar la política gubernamental, se 
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sigue que su estudio debe conducir al estudio de las formas 

más eficientes de organizar la rama ejecutiva del gobierno, sus 

instituciones y sus procedimientos. La administración pública 

es la maquinaria, así como los procesos integrales a través de 

los cuales el gobierno desempeña sus funciones. Es una red de 

relaciones humanas y actividades asociadas que se extiende 

desde el gobierno hasta el individuo sin poder y peor 

remunerado acusado con mantenerse en contacto diario con 

todos los recursos, naturales y humanos, y con todos los 

demás aspectos de la vida de la sociedad que preocupan al 

gobierno. 

Por otra parte, prosiguiendo con los datos obtenidos para el 

segundo objetivo que es analizar la coherencia entre las áreas 

demandadas por el Gobierno Regional y el Perfil profesional del 

Politólogo; los entrevistados precisaron que el politólogo debe 

ser un profesional que este actualizado de la política y la 

administración pública de la jurisdicción y este a la vanguardia 

de tácticas modernas de interacción con los actores sociales e 

institucionales, detectar los cabos débiles en las políticas o 

planes estratégicos, así como un gestor que maximice la 

implementación de los recursos. Piensan que el politólogo es 

una garantía del fortalecimiento de la gobernabilidad y por 

ende de la gobernanza regional; los entrevistados precisan que 

se necesita en su equipo técnico un consultor capaz de ver 

estas carencias y oriente en como aceptar a la política como 

una esencia misma de la entidad regional a las interrelaciones 

de poder como una forma de robustecer las políticas y asegurar 

la estabilidad y confort a la ciudadanía. 
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En base a los antecedentes tenemos a la investigación, 

realizada por la politóloga Chankay (2019), sobre la inserción 

del politólogo en la estructura edil y su efecto en la gestión 

municipal y gobernabilidad del distrito La Victoria, nos da a 

conocer que, el politólogo es el profesional más idóneo para 

ocupar un cargo directivo o ser asesor de gestión en la 

municipalidad distrital, ya que cuenta con los criterios y el 

perfil requerido para un eficiente desarrollo profesional e 

institucional. Asimismo, la investigación realizada por el 

politólogo Reaño (2020), sobre un sistema de comunicación 

gubernamental para optimizar la gestión pública en materia de 

juventudes del Gobierno Regional de Lambayeque, nos 

muestra que, es evidente e importante el desarrollar directivas 

de comunicación gubernamental que permitan la incidencia 

juvenil, incluyendo estrategias que involucren a los todos los 

sectores de ámbito juvenil. La información que se transmita 

debe ser dinámicos e influyentes para que la población juvenil 

logre identificar o sentir que son parte de ellos, interpretarlos 

y de esta manera establecer el la comunicación y su integración 

en la agenda pública y el cumplimiento de las políticas.  

En base a los fundamentos teóricos para este objetivo, algunos 

de las definiciones de los términos ligados a esta teoría usadas 

mayoritariamente por la psicología, la sociología y la ciencia 

política; podemos considerar a sistema (Como una entidad que 

se compone de partes interrelacionadas / interdependientes); 

Sistema complejo (el sistema completo más grande formado 

por sistemas individuales más pequeños. Usado generalmente 

en ciencias sociales); Adaptación, (la tendencia de un sistema 

a realizar cambios que se protegerán a sí mismo cuando se le 

presenten nuevos factores ambientales) y bucle de 
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retroalimentación (cuando las salidas de un sistema afectan en 

última instancia a sus entradas, lo que hace que el sistema se 

retroalimenta a sí mismo de forma circular). Asimismo, como 

nos dan a conocer Dominguez y López (2017), los supuestos de 

la teoría de sistemas; nos encontramos que este es un sistema 

complejo está formado por múltiples sistemas más pequeños, 

y son las interacciones entre estos sistemas más pequeños las 

que crean un sistema complejo como se lo conoce.  La teoría 

de sistemas asume que ciertos conceptos y principios 

subyacentes pueden aplicarse universalmente en diferentes 

campos, incluso si estos campos evolucionaron por separado. 

Esta suposición es un factor crucial en la teoría de sistemas 

porque es este razonamiento el que permite a personas como 

los trabajadores sociales y los psicólogos emplear la teoría de 

sistemas de una manera que beneficie a quienes están 

ayudando.  Siguiendo ese supuesto, una teoría general de 

sistemas que proporcione pautas universales para la 

investigación científica y la educación permitirá una mayor 

integración y unificación de las ciencias naturales y sociales. 

Esto producirá una mejor comprensión de cómo estas ciencias 

están interrelacionadas y afectan nuestra vida diaria. 
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4.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Tabla 2 
Contrastación de la hipótesis. 

Contrastación de Hipótesis 

Hipótesis inicial Hipótesis conclusiva 

El politólogo si representa ser 

un profesional con las 

competencias esenciales para 

contribuir en el fortalecimiento 

de la Gobernanza del Gobierno 

Regional de Lambayeque. 

Resulta que, el politólogo si 

representa ser un profesional 

con las competencias 

esenciales para contribuir en el 

fortalecimiento de la 

Gobernanza del Gobierno 

Regional de Lambayeque. 

 

Del cuadro comparativo se puede ver que la premisa inicial fue 

contrastada de manera positiva, puesto que la conjetura conclusiva 

ratifica el planteamiento inicial.  
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V. CONCLUSIONES. 

En el Gobierno Regional de Lambayeque se evidencia que no 

existe un involucramiento ya sea de manera documental o 

práctica del politólogo de manera laboral; y una clara necesidad 

de mejorar la gobernabilidad y la gobernanza en los diferentes 

espacios de la entidad, por ende, es necesario una propuesta de 

sistematización del politólogo en la entidad edil para fortalecer la 

gobernanza. 

Al analizar las competencias profesionales del politólogo, 

podemos visualizar que este talento humano contribuiría en la 

integración de la gobernanza, y en el diseño e implementación de 

políticas públicas orientadas a equilibrar el interés de la sociedad 

civil y el sector privado para contribuir a la solución de los 

problemas sociales.  

Existe coherencia en las áreas del Gobierno regional de 

Lambayeque, donde se podría ver una integración de la dinámica 

del politólogo en los espacios públicos a través de su valoración 

para la toma de decisiones que inciden en la coproducción 

pública. 

Se evidencia entonces que es importante diseñar en base 

metodología de la sistematización porque nos permite obtener 

resultados positivos en base al análisis de la realidad social, la 

realidad profesional que enfrentan los egresados en el sector 

público y privado. 

 

 



57 

 

VI. RECOMENDACIONES. 

 

Recomiendo a la UNPRG y al Gobierno Regional de Lambayeque 

tener en consideración la presente propuesta y así mismo 

articular para ver viable no solo el realce del profesional si no 

como se hizo mención fortalecer la gobernanza para el bienestar 

de la ciudadanía. 

Recomiendo a los politólogos y al futuro colegio profesional que 

impulsen la especialización y el realce de la imagen del Politologo 

hacia la mejoría de la gobernabilidad; y como talento humano la 

persona idónea en guiar a los gobiernos regionales hacia la 

nueva gobernanza  

A las autoridades del Gobierno Regional hacer un diagnóstico 

exhaustivo en cada una de sus áreas teniendo en consideración 

el perfil del politólogo y con la ayuda de esta investigación 

(sistematización profesional del politólogo) actualizar los 

documentos pertinentes para involucrar a este nuevo talento 

humano en el personal de la entidad.  

Recomiendo a los profesionales, autoridades de los distintos 

gobiernos regionales mejorar y adecuar a su estructura orgánica 

la presente propuesta que sin duda va mejorar la gobernanza de 

su jurisdicción. 
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VII. PROPUESTA 

SISTEMATIZACIÓN PROFESIONAL DEL POLITÓLOGO PARA SU 

CONTRIBUCIÓN EN EL FORTALECIMIENTO DE LA 

GOBERNANZA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 

4.1. Introducción 

La presente propuesta está basada en el análisis de las 

competencias profesionales del politólogo, las normas legales y la 

teoría de sistemas y sistematización profesional; y busca favorecer a 

la gobernanza del GRL, según las áreas estudiadas como son las 

gerencias regionales y el concejo regionales; en los cuales se han 

presentado deficientes en los resultados de la presente 

investigación. En consecuencia, el politólogo como talento humano 

se muestra como un profesional idóneo que hará posible o 

contribuirá a ser posible el fortalecimiento de la gobernanza en el 

GRL; así mismo fortalece la comunicación interna, y el diseño y 

ejecución precisas y acertadas de políticas públicas en beneficio de 

la población.  

4.2. Objetivo General 

Diseñar una sistematización profesional del politólogo para su 

contribución en el fortalecimiento de la gobernanza del 

gobierno regional de Lambayeque. 

4.3. Objetivos específicos 

Diseñar estructuras de integración del politólogo en la 

institución 

Diseñar las funciones bases del politólogo dentro del gobierno 

regional para fortalecer la gobernanza 

Tener un diagnóstico de sistematización profesional como guía 

base para el gobierno regional.
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Figura 3  
Sistematización profesional del politólogo para su contribución en el fortalecimiento de la gobernanza del gobierno regional de Lambayeque 
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Figura 4  

Sistematización profesional en base a las áreas del gobierno Regional para el fortalecimiento de la gobernanza 

Nota:  Elaboración en base al organigrama del Gobierno Regional de Lambayeque 

El politólogo, ejercería con solvencia el rol de asesor para la iniciativa legislativas en beneficio de las poblaciones 

vulnerables o proyectos de impacto social; establece criterios de solución de conflictos e iniciativas de fortalecimiento 
de participación ciudadana, así como optimizar la fiscalización y la comunicación con los bloques de poder y los 
diferentes actores sociales e institucionales públicos y privados. 

El politólogo, si bien puede desempeñar en estas áreas, su acceso y protagonismo para con el fortalecimiento de la 
gobernanza, es reducido; asimismo que requeriría de especializaciones para portar y dar con el perfil. 

El politólogo, ejercería con mayor adaptabilidad; asimismo su involucramiento para fortalecer la gobernanza estaría 

directamente relacionado; como parte del equipo técnico de las diferentes gerencias y programas; que este a la 
vanguardia de estrategias modernas de relación con los actores sociales e institucionales, identificar los cabos débiles 
en las políticas o planes estratégicos, así como un gestor que maximice la utilización de los recursos. 
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Anexo 1 

Título: Sistematización profesional del politólogo para su contribución en el fortalecimiento de la gobernanza 

del Gobierno Regional de Lambayeque

    FORMULACIÓN 

DEL      

          PROBLLEMA 

              HIPÓTESIS             OBJETIVOS VARIABLES         MARCO TEÓRICO     

               (ESQUEMA) 

         MÉTODOS 

Problema general  

 

 

 

 

 

 

 

El politólogo representa ser un 

profesional con las 

competencias esenciales para 

contribuir en el 

fortalecimiento de la 

Gobernanza del Gobierno 

Regional de Lambayeque. 

Objetivo General 

Gobernanza 

• Teoría de la Gobernanza 

• Criterios de la gobernanza 

• Importancia de la 

Gobernanza 

• Teoría de la 

Administración pública 

• Teoría de la 

gobernabilidad 

 

 Diseño:  

Fenomenológico 

Muestra:  

15 personas 

*5 politólogos 

* 6 gerentes 

* 4 consejeros 

  Técnicas: 

Entrevista 

Instrumentos: 

Guía de entrevista 

semiestructurada 

    

Métodos De   Análisis 

de Investigación:            

   Inductivo, 

procesamiento 

informativo en el 

software  

 ATLAS TI 

¿El politólogo puede 

contribuir en el 

fortalecimiento de la 

Gobernanza del Gobierno 

Regional de Lambayeque? 

 

Proponer una 

sistematización 

profesional del politólogo 

para su contribución en el 

fortalecimiento de la 

Gobernanza del gobierno 

Regional de Lambayeque 

Objetivos específicos 

Analizar las competencias 

profesionales del egresado 

en ciencia política en el 

fortalecimiento de una 

gobernanza regional. 

Sistematización 

profesional del 

Politólogo 

• Teoría de Sistemas 

• Teoría de Sistematización 

• Perfil del Politologo 

 
Analizar la coherencia 

entre las áreas 

demandadas por el 

Gobierno Regional y el 

Perfil profesional del 

Politólogo. 

Diseñar la propuesta en 

base al propósito de la 

Investigación. 
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Anexo 2 

Propuesta Práctica 

Sistematización profesional del politólogo para su contribución en el 

fortalecimiento de la gobernanza del Gobierno Regional de 

Lambayeque. 

Tabla 3  
Contenido de la propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

1. Introducción 

La presente propuesta está basada en el análisis de las 

competencias profesionales del politólogo, las normas legales y la 

teoría de sistemas y sistematización profesional; y busca favorecer a 

la gobernanza del GRL, según las áreas estudiadas como son las 

gerencias regionales y el concejo regionales; en los cuales se han 

presentado deficientes en los resultados de la presente 

investigación. Asimismo, tenemos la Teoría de la Sistematización por 

Herout y Schmid (2015), donde resalta que, a pesar de la expresión 

técnica de la palabra, la sistematización hace referencia a un 

enfoque meramente de la praxis. Nos menciona que, en base a la 

teoría de la sistematización, todos los implicados a un estudio son 

conocedores de su realidad de vida profesional en base a sus 

experiencias. La sistematización se centra en las experiencias, 

puntos de vista e interpretaciones de un grupo de personas que 

tienen criterios, características en común. A través de la interacción 

y el intercambio, es posible unir las piezas y crear una comprensión 

TABLA DE CONTENIDO 

1. INTRODUCIÓN 

2. OBJETIVO GENERAL 

3. FUNDAMENTACIÓN 

4. ESTRUCTURA 
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compartida del mundo en el que vivimos. La sistematización toma 

en cuenta dinámicas internas específicas, contextos sociales, 

culturales, económicos, históricos y políticos. Los factores clave para 

el éxito de cualquier sistematización son la capacidad y sensibilidad, 

así como la composición y rol de los facilitadores. 

En consecuencia, el politólogo como talento humano se muestra 

como un profesional idóneo que hará posible o contribuirá a ser 

posible el fortalecimiento de la gobernanza en el GRL; así mismo 

fortalece la comunicación interna, y el diseño y ejecución precisas y 

acertadas de políticas públicas en beneficio de la población 

2. Objetivo General 

✓ Diseñar una sistematización profesional del politólogo para su 

contribución en el fortalecimiento de la gobernanza del 

gobierno regional de Lambayeque.  

3. Fundamentación 

3.1 Teórica 

Asimismo, tenemos la Teoría de la Sistematización por Herout y 

Schmid (2015), donde resalta que, a pesar de la expresión técnica 

de la palabra, la sistematización hace referencia a un enfoque 

meramente de la praxis. Nos menciona que, en base a la teoría de la 

sistematización, todos los implicados a un estudio son conocedores 

de su realidad de vida profesional en base a sus experiencias. La 

sistematización se centra en las experiencias, puntos de vista e 

interpretaciones de un grupo de personas que tienen criterios, 

características en común. A través de la interacción y el intercambio, 

es posible unir las piezas y crear una comprensión compartida del 

mundo en el que vivimos. La sistematización toma en cuenta 

dinámicas internas específicas, contextos sociales, culturales, 

económicos, históricos y políticos. Los factores clave para el éxito de 

cualquier sistematización son la capacidad y sensibilidad, así como 
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la composición y rol de los facilitadores. La sistematización exige 

facilitadores con distintas habilidades sociales y cualidades de 

liderazgo en un entorno de trabajo donde tienden a surgir problemas 

muy personales. Necesitan tener una conciencia intuitiva de las 

estructuras de poder y los conflictos subliminales. Si nos 

preguntamos el ¿cómo realizar una sistematización? Herout y 

Schmid (2015), establecen que siempre hay que tener en cuenta el 

propósito del mismo, es decir que no se basa en el alcance ni el éxito 

de un estudio, sino en el valor de la información relevante para 

aprender de la praxis. Por lo tanto, es necesario que los 

protagonistas que participen en la sistematización, necesariamente 

deben de tener experiencia profesional al respecto.  

3.2 Legal 

✓ La constitución política del Perú de 1993. 

✓ La ley del código de ética de la función pública Nº 27815. 

✓ Ley 27867, Ley orgánica de gobiernos regionales. 

✓ Ley de los derechos de participación y control Ciudadanos N° 

26300. 

3.3 Campo 

Se basa en los resultados del análisis de la gobernanza en el GRL y 

la sistematización profesional en  base al perfil del politólogo, en 

donde se ha evidenciado que no hay un perfil de puesto y funciones 

específicas para la inserción laboral del Politologo (MOF y CAP), a su 

vez existe un descontento, una desconfianza y parcial alienación de 

la población hacia el GRL; generado por los proyectos no sostenibles 

a lo largo de los años, y el no ser considerados apropiadamente en 

la toma de decisiones por parte de la entidad gubernamental.  

4. Estructura 

4.1. Cuadro Orgánico de cargos 
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Unidad Orgánica/ área funcional Total Observación 

Presidencia Regional 

Presidente Regional 

Abogado I 
Secretaria/o V 

Asesor I 
Asesor II 
Técnico administrativo I 

 

01 
01 

01 
01 
01 

01 

 

C. ELECTO 

4.2. En base a las funciones del MOF 

DENOMINACION DEL CARGO: ASESOR I 

 
FUNCIÓN GENERAL: 
 

Brindar asesoramiento político, legal y administrativo a la 
Presidencia Regional. 

 
FUNCIONES ESPECIFICAS: 
 

a) Elaborar informes técnicos relacionados con la especialidad y 

funciones asignadas. 

b) Revisar los proyectos de los Decretos y Resoluciones Ejecutivas 

Regionales. 

c) Proponer y/o revisar los protocolos de actividades externas a la 

jurisdicción. 

d) Absolver las consultas sociales y políticas (conflictos de poder y 

funciones) que le formule la Presidencia Regional. 

e) Apoyar en la imagen y semiótica del discurso de la presidencia. 

f) Asesorar al Presidente Regional en la elaboración de informes de 

gestión. 

g) Revisar y formular la viabilidad e impacto social político de los 

proyectos de inversión, prestación de servicios y demás acciones de 

desarrollo, respecto a bienes y servicios cuya titularidad corresponde 

al Gobierno Regional Lambayeque. 
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h) Realizar mapeo político y propuestas de mejora de la 

comunicación gubernamental (externa e interna) 

i) Otras que se le asigne y corresponda. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

 

Depende jerárquica y administrativamente del Presidente Regional. 

 

PERFIL DEL CARGO: 

 

• Título Profesional Universitario con estudios relacionados con 

las funciones (Politólogo). 

• Estar habilitado para ejercer la profesión. 

• Experiencia laboral no menor a 05 años en gestión pública y 

en labores similares. 

• Capacitación especializada en los últimos dos años, no menor 

de 60 horas en las funciones a desarrollar. 
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