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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objetivo fundamental identificar los causales 

que limitaron la Inserción Laboral de los Egresados de Ciencia Política de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, años 2017-2020., por lo que el análisis 

radica por la situación que evidencian y viven los graduados en la actualidad 

respecto a conseguir un puesto laboral en distintas entidades gubernamentales, lo 

que ocasiona que sea fuente de investigación y motivación en la investigadora. 

Respecto a la parte de la metodología, se utilizó el tipo de investigación 

descriptiva-propositiva, enfoque cuantitativo y diseño no experimental, como 

técnica de investigación se empleó la encuesta y como instrumento el cuestionario, 

quien fue resuelto por los egresados de los cuatros primeras promociones de la 

carrera profesional de ciencia política de la UNPRG. 

Se encontraron entre las principales limitantes para la inserción laboral de 

los egresados de ciencia política, la gestión profesional proveniente de lo hecho por 

la escuela profesional; los limitantes académicos, puesto que no se contó con 

especialistas para formar al alumno y la universitaria, ya que no se implementan 

acciones de seguimiento de oferta laboral para que el egresado de ciencia política 

compita en el mercado laboral. 

Palabras claves: Inserción Laboral, Politólogo, Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo. 
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ABSTRACT 

The main objective of this thesis is to identify the causes that limited the Labor 

Insertion of Graduates of Political Science of the Pedro Ruiz Gallo National University, 

years 2017-2020, so the analysis is based on the situation evidenced and experienced by 

the graduates currently with regard to getting a job in different government entities, which 

causes it to be a source of research and motivation in the researcher. 

Regarding the part of the methodology, the type of descriptive-propositional 

research, quantitative approach and non-experimental design was used, the survey was 

used as a research technique and the questionnaire as an instrument, which was solved by 

the graduates of the first three promotions of the professional career of political science 

of the UNPRG. 

They found among the main limitations for the labor insertion of political science 

graduates, professional management from what was done by the professional school; the 

academic limitations, since there were no specialists to train the student and the university, 

since no actions are implemented to monitor the job offer so that the political science 

graduate competes in the labor market. 

Keywords: Labor Insertion, Political Scientist, Pedro Ruiz Gallo National 

University. 
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INTRODUCCION 

La presente tesis tiene como objetivo principal identificar los causales que 

limitaron la Inserción Laboral de los Egresados de Ciencia Política de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, años 2017-2020., lo cual se procedió a determinar los 

limitantes que generaron distintos panoramas nefastos en el tema laboral de la carrera 

profesional de ciencia política, lo cual es motivo de investigación para la autora por 

ser relevante en la institucionalización de la ciencia política en la región de 

Lambayeque. 

De otro modo, la investigación es de gran significancia porque con los 

resultados a obtener, se beneficiará a la institución universitaria para que enfoque un 

mejor perfil del politólogo, ya que con la actual visión que tiene la entidad de estudios 

no beneficia ni integra un buen desarrollo profesional y laboral del graduado como 

corresponde. 

Se puede detallar que lo descrito por la investigadora, la problemática ha 

generado un problema social y laboral por parte de los profesionales que terminan la 

carrera mencionada, pues al enfocarse a la realidad, no encuentran espacios laborales 

requeridos para desarrollar lo aprendido, de la misma manera distintas organizaciones 

gubernamentales no tienen conocimiento de la existencia de la figura del politólogo 

y por último la gestión universitaria incide en su formación para la adquisición de los 

conocimientos, por lo que la trama es de interés importante para su análisis y posible 

solución. 
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Por lo tanto, la autora  se ha planteado la siguiente pregunta 

problematizadora: ¿Cuáles son los causales que limitaron la inserción laboral de 

los egresados de Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

años 2017-2020?, de la misma forma para dar respuesta a la interrogante se tuvo 

como objetivo general, Identificar los causales que limitaron la Inserción Laboral 

de los Egresados de Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

años 2017-2020, y como objetivos específicos  a) Describir teóricamente los retos 

y desafíos de la Ciencia Política en el Perú, respecto a su desarrollo e identidad 

disciplinaria., b) Analizar el nivel académico de los egresados de la carrera 

profesional de Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, años 

2017-2020., c) Determinar las condiciones de trabajo que desempeñan los 

egresados de la carrera profesional de Ciencia Política de la Universidad Nacional 

pedro Ruiz Gallo, años 2017-2020.,  d) Proponer un proyecto para garantizar una 

adecuada inserción laboral del egresado de la carrera profesional de Ciencia 

Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

La composición de la investigación desarrollada comprende seis capítulos 

correspondientemente, quienes tienen la finalidad de presentar un análisis 

científico investigativo para comprender el tema de estudio planteado, como 

también presentar soluciones al problema descrito. 

Respecto al primer capítulo se desarrolló los aspectos generales de la 

investigación, lo cuales lo conforman la realidad y planteamiento del problema de 

investigación, la pregunta problematizadora, la justificación e importancia del 

estudio, el objetivo general como específicos y la parte metodológica a emplear. 
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Respecto al segundo capítulo se desarrolló el marco teórico de la tesis, lo 

cual lo componen los trabajos previos del tema de estudio, las bases teóricas que 

refuerzan el análisis y el marco conceptual del trabajo de estudio. 

En el tercer capítulo se ejecutó el desarrollo de los objetivos específicos 

subdividiéndolo en partes y mostrando los resultados obtenidos por la aplicación 

del instrumento de la investigación. 

Por último, en el capítulo cuatro se desarrolló la propuesta de estudio 

planteada por la indagadora, en el capítulo quinto se detalló las conclusiones y 

en el capítulo sexto las recomendaciones. 
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1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

1.1. Planteamiento del problema. 

En casi todas las partes del mundo, el desarrollo de la Ciencia Política 

tiene grandes dificultades respecto a la identificación de los roles de los 

profesionales que la estudian, como de la diversidad de enfoques que presenta 

para definir su campo especifico profesional, lo cual ha generado problemas de 

inserción e incertidumbre laboral en los alumnos que terminan de estudiar la 

carrera respecto a los lugares donde se promociona. 

En referencia a Muñóz (2009) la situación del egresado de la escuela 

profesional de Ciencia Política de distintas universidades, pasa por una fase de 

preocupación e incertidumbre, ya que en la actualidad no hay muchas 

instituciones que requieran de politólogos debido a la poca promoción de su 

identidad, su debida relevancia y nulas posibilidades para desarrollar su campo 

laboral. 

Por otro lado, Barrientos (2013) detalla que, a pesar de existir problemas 

en la gobernabilidad y la coyuntura política de un país respecto a sus 

instituciones, no se ha generado una mayor demanda de profesionales de la 

Ciencia Política, por lo que la falta de implementación y compromiso de las 

autoridades académicas por promocionarla son una principal causa para hablar 

de la exclusión laboral politológica respecto a otras profesiones. 

En Ecuador, específicamente en la Universidad de Casa Grande en 

Guayaquil, Jara y Umpiérrez (2012)  describen que la primera promoción 

egresados de la carrera profesional de Ciencia Política se evidencio en el año 
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2011, la cual fue un total de 3 graduados, quienes evaluaron su situación laboral 

y se detalló que la edad promedio de los estudiantes varían entre los 25 años de 

edad, un 67 %  se encuentra trabajando  independientemente de su profesión en 

el sector privado y el 33 %, se encuentra desempleado, lo cual corrobora que en 

el transcurso del desarrollo de la profesión por motivos personales y de 

incertidumbre laboral no se graduaron los 28 alumnos en total. 

Betancur y Mancebo (2017) adoptan un análisis de la situación de los 

licenciados en la carrera profesional de Ciencia Política y su implicancia para 

conseguir un puesto laboral en Uruguay, lo que determinan que hay pocas 

instituciones de educación superior donde se enseña la profesión de la 

politología, así mismo donde se desarrolla no existe una buena calidad educativa, 

lo que conlleva a que los egresados no tengan la forma adecuada de adquirir su 

propio título profesional como  de poner en práctica lo aprendido para resolver 

problemas latentes de la sociedad en específico. 

Se puede visualizar entonces que en el contexto latinoamericano la 

realidad  problemática laboral de los egresados de la carrera profesional de 

Ciencia Política es significativa y en mayor medida, lo que  detalla que existen  

causales como una adecuada  promoción de su desarrollo, un perfil idóneo del 

estudiante y el compromiso institucional hacia la sociedad, ya que un futuro 

politólogo habilitara lo aprendido en la praxis y ello representara y resaltara lo 

adquirido durante su formación académica. 
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Referente al nivel nacional peruano, la problemática no pasa 

desapercibida, ya que según Gómez (2008) la Ciencia Política se desarrolla 

principalmente en el centro del Perú, es decir en Lima, las cuales las 

universidades como Federico Villarreal y la Universidad Mayor de San Marcos 

tuvieron las primeras promociones de egresados, no obstante al no tener docentes 

de formación especial, es decir politólogos, los graduados tuvieron pocas armas 

para la producción de conocimiento y diferenciación en su desempeño 

profesional, lo que acarreó que en el campo laboral no marquen una diferencia 

entre las demás carreras y se acoplaran a puestos laborales allegadas a la 

profesión. 

Ramos (2016) describe que la Ciencia Política en la actualidad tiene una 

difusión académica en nueve universidades, cinco nacionales y cuatro privadas, 

lo que genera una gran diferencia entre la forma de producir y potenciar el 

conocimiento de los egresados, ello se refleja en la infraestructura, docentes, 

plana de estudios, grados y títulos ofrecidos, etc., lo que conlleva a concebir un 

desnivel sobre el perfil del politólogo preparado para afrontar retos laborales en 

la sociedad. 

En ese marco de ideas, el problema descrito se refleja en el aspecto 

laboral de los egresados de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, quienes 

tienen muchas barreras  limitantes por encontrar un puesto de trabajo cuando 

finalizan sus estudios,  ello se manifiesta en las escasas convocatorias para 

requerir sus servicios en entidades gubernamentales, el poco conocimiento 

académico de los graduados para resolver problemas sociopolíticos  y su 
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satisfacción respecto a los cargos que consiguen que no son allegados a su 

profesión, lo que conlleva  a estudiar una trama que se ha visualizado  desde el 

egreso de la primera promoción del año 2017, por este motivo la investigadora 

se plantea la siguiente pregunta de investigación. 

1.2. Formulación del problema. 

¿Cuáles son los causales que limitaron la inserción laboral de los egresados 

de Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, años 2017-2020? 

1.3. Justificación e importancia del estudio. 

1.3.1. Justificación del estudio. 

El desarrollo de la presente investigación se justifica por la problemática que 

padecen los egresados de la carrera profesional de Ciencia Política de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ya que, al finalizar sus estudios 

académicos, salen a la realidad social a encontrarse diversos factores que limitan 

su desarrollo profesional, lo cual se caracteriza ser un tema importante que necesita 

de distintas propuestas para su pronta solución.   

Del mismo modo la investigación se enfoca para desarrollar distintas 

estrategias que puedan resolver el problema detallado, ya que se tiene como 

objetivo tener profesionales capaces para afrontar retos laborales en distintas 

organizaciones que requieren de sus servicios.  

1.3.2. La importancia de la investigación 

La importancia de la investigación se fundamenta en los resultados a obtener, ya 

que con ellos se beneficiará a la institución universitaria por enfocar mejor el perfil 

del egresado, así como a los mismos estudiantes, quienes recibirán mejores 
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conocimientos y por ultimo a las entidades públicas, quienes, al saber del rol del 

politólogo, podrán solicitar sus servicios profesionales. 

 

1.4. Objetivos. 

1.4.1. Objetivo General. 

- Identificar los causales que limitaron la Inserción Laboral de los Egresados 

de Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, años 2017-2020. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

a) Describir teóricamente los retos y desafíos de la Ciencia Política en el 

Perú, respecto a su desarrollo e identidad disciplinaria. 

b) Analizar el nivel académico de los egresados de la carrera profesional de 

Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, años 2017-2020. 

c) Describir las condiciones de trabajo que desempeñan los egresados de la 

carrera profesional de Ciencia Política de la Universidad Nacional pedro Ruiz 

Gallo, años 2017-2020. 

d) Proponer un proyecto para garantizar una adecuada inserción laboral del 

egresado de la carrera profesional de Ciencia Política de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo. 

1.5. Hipótesis 

Los causales de gestión profesional, académica y universitaria limitaron la 

Inserción Laboral de los Egresados de Ciencia Política de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo, Años 2017-2020. 
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1.6. Variables 

1.6.1. Inserción laboral del egresado 

1.6.2. Operacionalización de la Variable 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

VARIABLE DEFINICION 

DE LA 

VARIABE 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

 

 

 

INSERCION 

LABORAL 

DE LOS 

EGRESADOS 

Chiavenato 

(1999) afirma 

que la 

inserción 

laboral se 

desarrolla y 

ejecuta en el 

ambiente de 

producción de 

una 

organización, 

en donde el 

resultado que 

arroja es el 

proceso 

instructivo de 

los 

individuos. 

 

RETOS Y 

DESAFIOS 

DESCONOCIMIENTO  

 

 

 

CUESTIONARIO 

CONFUSION 

PROFESIONAL 

GESTION 

UNIVERSITARIA 

 

NIVEL 

ACADEMICO 

RIGOR CIENTIFICO 

NIVEL DE GRADO 

ESPECIALIZACION 

 

CONDICIONES 

DE TRABAJO 

 

CAMPO LABORAL 

RECOMENDACION 

NIVEL DE 

SATISFACCION 
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1.7. Tipo de Investigación 

1.7.1. Según el fin que persigue: Básica . 

Según Tamayo (2006) toda investigación que tiene el fin aplicado, determina 

su propósito en intentar o proponer soluciones a una trama descrita, en el presente 

caso se profundizó y generó un mejor análisis para producir nuevos 

conocimientos científicos.  

1.7.2. Según el enfoque: Cuantitativo. 

Según Tamayo (2006) las investigaciones de enfoque cuantitativo se 

caracterizan por emplear distintos instrumentos de investigación para medir 

opiniones, cifras, etc., lo que conllevó en el presente estudio generar y detallar 

análisis de proporciones y cantidades desde el empleo de la estadística. 

1.7.3. Según el alcance: Descriptiva. 

En referencia a Tamayo (2006) las investigaciones de alcance descriptivo se 

caracterizan por tener como objeto de estudio a variables de enfoque 

caracteristico, es decir en el presente estudio se estudió distintas cualidades, 

formas, causales, etc., para llegar a un objetivo predeterminado y generar aportes 

en el estudio del método científico 

1.7.3. Diseño de la investigación: No experimental. 

En referencia a Tamayo (2006) las investigaciones de diseño no 

experimental son aquellas que tienen como objetivo profundizar el conocimiento 

cientifico y ampliarlo, empleando instrumentos para comprobar una hipotesis, 

con la condición de no modificar variables ni intentar tranformarlas. 
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1.8. Población y Muestra. 

Población. 

Según López (2004) la población viene hacer un conjunto de características 

finitas o infinitas que lo componen un colectivo de seres, documentos, muestras 

etc., que tiene características en común para ser estudiados. 

Tras lo mencionado, se detalla que la población de la presente investigación 

la compusieron los egresados de las cuatro primeras promociones de la carrera 

profesional de Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, los 

que la hacen un total de 101 egresados. 

Muestra. 

Según Hernández (2014) la muestra equivale a una pequeña proporción de 

la población seleccionada, la cual prioriza a que la investigación se desarrolle de 

una manera correcta sin llegar a dimensiones altas. 

En base a lo descrito, la muestra a la una población finita y con 

características medibles, se utilizó la misma cantidad en la presente investigación, 

la cual se detalla en el siguiente cuadro en saber al criterio de la autora: 

PROMOCION TOTAL DE EGRESADOS 

PRIMERA PROMOCION| 35 

SEGUNDA POMOCION 30 

TERCERA PROMOCION 36 

TOTAL 101  

             Fuente: Elaboración propia. 
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1.9. Método, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

              1.9.1. Métodos generales. 

a) El Método Inductivo: Rodríguez y Pérez (2017) detallan que el 

método inductivo es el adecuado para ejercer investigaciones que tienen casos 

particulares para llegar a conclusiones y proposiciones generales, intentando 

resolver una trama descrita bajo el enfoque del método científico. En ese sentido 

el presente método se empleó en la investigación con la consigna de estudiar a la 

variable de estudio desde un aspecto particular para llegar a una resolución 

general. 

 

            1.9.2. Métodos específicos. 

a) El Método de la observación: Se desarrolló el presente método por 

la naturaleza propia de la investigación, es decir la investigadora observó y analizó 

a través de testimonios y la aplicación del instrumento de investigación, la 

conducta de los encuestados, con la finalidad de verificar sus emociones y nivel 

de satisfacción respecto al planteamiento de preguntas desarrolladas. 

 

b) El Método estadístico: El enfoque de la investigación fue cuantitativo, ya 

que mide proporciones en base a porcentajes, lo cual el método estadístico se 

aplicó con la finalidad de interpretar, analizar y graficar los resultados obtenidos 

a través de programas específicos como Excel y SPSS. 
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1.9.3. Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

              Técnicas. 

La investigadora hizo uso de la encuesta como técnica de investigación, la 

cual tuvo como objetivo recolectar los datos y fuentes confiables para su 

respectivo análisis interpretativo. 

Instrumentos. 

Se aplicó el cuestionario como instrumento de investigación, el cual estuvo 

caracterizado por la escala de Likert. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO. 
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2.1.   Antecedentes del problema. 

2.1.1. Internacionales 

Roberto Flores (2014) en su trabajo de investigación “Desvinculación entre 

la oferta de egresados y la inserción del mercado de Trabajo: Los egresados de 

Ciencia Política y Administración Pública en el Mercado Laboral [Tesis de 

pregrado].” Universidad Nacional Autónoma de México. México.   

El investigador tiene como finalidad principal analizar si existe una 

relación significativa entre la oferta de egresados de Ciencia Política y 

Administración Pública y su inserción en el campo laboral en distintas partes del 

estado mexicano durante el año 2014. 

En el diseño metodológico, consideró emplear el tipo de investigación 

correlacional-hipotética, descriptiva, de diseño no experimental y enfoque 

cuantitativo. Para la obtención de datos y fuentes confiables empleo como técnica 

de investigación la encuesta y como instrumento el cuestionario, quien fue 

desarrollado por 133 egresados de la carrera ante mencionada. 

La conclusión general que llega el autor en su investigación es que no existe 

una vinculación entre la oferta laboral con la ocupación de puesto laborales por 

parte de los egresados, debido a que no existe un compromiso y promoción 

adecuada por parte de las autoridades competentes como de la misma institución. 

El aporte de la presente se fundamenta en detallar una problemática a nivel 

internacional, lo que se corrobora que la carrera profesional aún es desconocida y 

ello se refleja en el desconocimiento de su campo laboral en las entidades públicas. 
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Nicolas Betancur & Maria Mancebo (2017) en su trabajo de investigación 

“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 

[Artículo Científico]”. Universidad de Montevideo. Uruguay.   

Los autores en su presente artículo científico analizan la formación de los 

licenciados de la carrera profesional de Ciencia Política y cómo esta incide en su 

inserción en el campo laboral, con la finalidad de corroborar si los conocimientos 

adquiridos son un avance o retroceso en la promoción de la profesión. 

Para realizar el aspecto metodológico en el estudio, los investigadores 

emplearon el tipo de investigación descriptiva, de un enfoque no experimental y 

enfoque cualitativo. Para la obtención de datos aplicaron como técnica de 

investigación la encuesta, como método el análisis documental y como 

instrumento la entrevista, quien fue desarrollada por 15 egresados. 

El principal resultado que se obtuvo en el análisis se detalla que los 

licenciados no han adquirido una buena formación en aulas de pre-grado, lo que 

ocasiono que se especialicen en otras carreras profesionales o grados de magister 

para complementar su formación, con la finalidad de ocupar un puesto laboral 

debido al desconocimiento del campo de la Ciencia Política. 

 El aporte del presente estudio científico ratifica que la formación de pre-

grado no sustenta por completo la formación del profesional, lo que conlleva a 

estudiar otras disciplinas con el objeto de ingresar a la carrera pública o privada, 
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de la misma manera las maestrías o doctorados complementan el perfil del 

licenciado. 

Reina Tastaca & Franklin Pareja (2014) en su trabajo de investigación 

“Análisis de la competitividad del Cientista Político con la mención en Relaciones 

Internacionales y Diplomacia en el campo laboral. [Tesis de pregrado]”. 

Universidad Mayor de San Andrés. Bolivia.   

Los indagadores en su presente tesis de investigación tienen como finalidad 

principal analizar la competitividad del politólogo egresado de la primera, segunda 

y tercera promoción respecto a su inserción laboral de quienes siguen la 

especialidad de Relaciones y Diplomacia durante el año 2014. 

Para su diseño metodológico consideraron aplicar el tipo de investigación 

descriptiva-explicativa, de diseño no experimental, corte transversal y enfoque 

cualitativo. De la misma forma para su obtención de datos utilizo como técnica de 

investigación la encuesta y como instrumento el cuestionario, quien fue aplicado a 

los 160 egresados de las primeras promociones. 

El resultado principal que se llegó en la investigación, es que el campo 

laboral de los politólogos, especializados en la formación de cancillería y 

diplomaría es mínimo, debido a que existe un alto índice de poca 

institucionalización en las organizaciones internacionales pública en Bolivia, de la 

misma manera compite con otros profesionales que se han formado con una 

maestría en la misma especialidad. 
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El aporte de la presente tesis se fundamenta en el marco teórico, ya que 

detalla y guía a la investigadora respecto al nivel de institucionalización que tiene 

que tener un país para requerir profesionales en Ciencia Política. 

Millán Arroyo (2017) en su trabajo de investigación “Inserción Laboral de 

los Egresados de los Grados y Licenciaturas de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología durante el periodo 2015-2018. [Tesis de pregrado]”. Universidad 

Complutense de Madrid. España.   

El investigador en su trabajo científico tiene como principal fundamento 

obtener una data para analizar la inserción laboral de los graduados de la facultad 

de Ciencia Política y Sociología, con la finalidad de encontrar las limitaciones que 

generaron su ingreso a ocupar un puesto en el sector privado o público. 

Para el desarrollo metodológico del presente estudio, el autor uso el tipo de 

investigación descriptiva, de un diseño no experimental y enfoque cuantitativo. De 

la misma manera para la obtención de datos y fuentes confiables utilizo como 

técnica de investigación la encuesta y como instrumento el cuestionario, quien fue 

resuelto por 674 graduados. 

El resultado principal que se deduzco en la investigación es que el 79 % de 

los graduados labora en la actualidad, no obstante, el 49 % trabaja en el sector 

privado ejerciendo tareas que no son acopladas a su especialidad y el 30 compite 

con otras especialidades en el sector público para entrar a laborar, finalmente el 21 

% se encuentra desempleado. 
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El aporte principal de la presente tesis radica en la estadística general que 

genera la problemática del desarrollo de la profesión de ciencia política, la que 

detalla que el desconocimiento por el rol que cumple el politólogo conlleva a que 

se ocupe de otras funciones alejadas de su formación. 

Ana Muñoz ,  Catalina Núñez, & Karen Vásquez (2018) en su trabajo de 

investigación “Análisis del proceso de inserción laboral de los/as titulados/as de la 

Escuela de Trabajo Social y Política de la Universidad Andrés Bello, sede Viña 

del Mar, a partir de su quehacer profesional en el Mercado de Trabajo. [Tesis de 

pre grado]”. Universidad Andrés Bello. Chile.   

Las investigadoras en su tesis científica tienen como objetivo prioritario 

analizar los factores que inciden en el proceso de inserción laboral de los 

licenciados de la escuela de trabajo social y política en la universidad antes 

mencionada, con la finalidad de detallar las implicancias que pasan como 

profesionales. 

Para el desarrollo del proceso de la metodología, las indagadoras creyeron 

conveniente aplicar el tipo de investigación descriptiva, de un enfoque 

hermenéutico y enfoque cualitativo. Para la adquisición de fuentes y datos 

relevantes emplearon como técnica de investigación la encuesta y como 

instrumento la entrevista, quien fue desarrollada por 5 titulados de la especialidad 

en estudio. 

Se concluye que el proceso de la inserción laboral del profesional 

sociopolítico tiene distintos factores para que implican un correcto desarrollo, lo 
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cual se detalla que el desconocimiento de la carrera, la competitividad en el 

mercado y la poca responsabilidad por la formación de alumno por parte de la 

institución, acarrean problemáticas existentes para que el especialista consiga un 

puesto laboral correspondientemente. 

El aporte de la presente tesis radica en el aspecto metodológico a ofrecer, 

ya que detalla diversas herramientas científicas para el desarrollo del presente 

trabajo. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Viviana Bonelli (2019) en su trabajo de investigación “Habilidades 

sociales como predictor de inserción laboral en estudiantes de la Universidad 

Nacional del Callao, Perú 2018. [Tesis de posgrado]. Universidad Cesar Vallejo. 

Lima.   

La investigadora al detallar una realidad problemática existente en la 

ciudad de Callao, plantea como principal objetivo en su investigación analizar las 

habilidades sociales de los graduados de la Universidad Nacional de dicho 

contexto, con la finalidad de verificar si inciden o no a la hora de buscar una 

vacante en el mercado laboral. 

Para el proceso del trabajo científico, desde el aspecto metodológico 

considero utilizar el tipo de investigación descriptiva-explicativa, de alcance 

básico, diseño no experimental y enfoque cuantitativo. Para la recolección de datos 

empleo recurso de investigación la encuesta y como instrumento el cuestionario, 

quien fue resuelto por 107 estudiantes de distintas carreras profesionales. 
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Se plantea como principal hallazgo que en la actualidad y desde tiempos 

remotos, los estudiantes a la hora de culminar sus estudios profesionales pasan 

diversas dificultades para conseguir empleo, lo cual uno de los factores 

significantes es que no poseen habilidades sociales. 

El aporte de la investigación radica en ofrecer distintas posturas teóricas 

que inciden en buscar un empleo laboral, por lo que se determina que las 

instituciones universitarias superiores deben trabajar en ello para intentar 

solucionar el problema descrito. 

Oscar Mamani (2016) en su trabajo de investigación “Competencias 

Laborales e Inserción Laboral de los Egresados de la Universidad Nacional de 

Moquegua 2012 al 2015”.  [Tesis de posgrado]. Universidad Nacional de 

Moquegua. Moquegua.   

El investigador en su presente trabajo de tesis tiene como objetivo principal 

determinar si existe una relación significativa entre las competencias laborales 

adquirida en la formación universitaria de los egresados de la universidad antes 

descrita con la inserción laboral en distintas entidades públicas o privadas. 

Respecto al desarrollo metodológico, el autor aplico el tipo de 

investigación correlacional-descriptiva, de diseño no experimental y enfoque 

cuantitativo. Para la recolección de evidencia y datos confiables, considero utilizar 

como técnica de investigación la encuesta y como instrumento el cuestionario, el 

cual fue resuelto por 57 egresados titulados de diferentes escuelas profesionales. 
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Se llega a la conclusión en el trabajo citado que los distintos egresados de 

las carreras profesionales de la Universidad Nacional de Moquegua, no poseen un 

buen nivel de preparación profesional, lo cual indica que la calidad de enseñanza 

universitaria es un factor determinando de la incorporación al mercado laboral. 

El aporte de la presente tesis se fundamenta en ofrecer la problemática que 

pasan distintas realidades en las universidades nacionales, lo que indica que el 

nivel de enseñanza, la infraestructura para la investigación y desarrollo profesional 

hacia los alumnos son uno de los factores que inciden en las limitaciones de los 

campos laborales en el mercado. 

Carmen Humán (2016) en su trabajo de investigación “Propuesta de 

modelo de desarrollo de competencias personales y sociales para la inserción 

laboral de los egresados de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza - Amazonas, 2016. [Tesis de posgrado]”. Universidad Cesar Vallejo. 

Trujillo.   

La autora en su presente tesis citada tiene como objetivo principal analizar 

el nivel de competencias que poseen los egresados de la universidad antes descrita, 

con la finalidad de proponer un modelo de desarrollo de aptitudes y habilidades en 

los graduados para incidir en su incorporación al mercado laboral. 

Para la gestión del proceso metodológico, la autora aplicó el tipo de 

investigación descriptiva-propositiva, de método general inductivo y específicos 

analítico, científico y estadístico, de enfoque cualitativo-cuantitativo y diseño no 

experimental. Para la obtención de datos considero aplicar como técnica de 
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investigación la encuesta y como instrumento el cuestionario, quien fue 

desarrollado por 2027 egresados, entre bachilleres y titulados. 

Se tiene como principales hallazgos en la investigación, que los egresados 

y titulados no poseen un nivel cultura alto para incidir en las habilidades de 

competencias que requiere el mercado laboral, así como no tener motivación en 

inspiración personal por superarse, por último, se detalla que la institución no tiene 

un plan para generar convenios con las instituciones privadas o del estado. 

Se detalla como principal aporte en la investigación que el compromiso 

institucional incide en la inserción de los egresados, lo que conlleva a que sea un 

factor directo en la situación problemática laboral. 

Amancio Rojas (2016) en su trabajo de investigación “Situación laboral y 

perspectivas de desarrollo profesional de los egresados de la especialidad dé 

filosofía, psicología y ciencias sociales., facultad de ciencias de la educación, 

Universidad Nacional Hermilio Valdizan - Huánuco, 2006 - 2010. [Tesis de 

pregrado]”. Universidad Nacional Hermilio Valdizan. Huánuco.   

El autor en su investigación científica tiene como finalidad general 

determinar la relación entre la situación laboral de los egresados de las 

especialidades antes mencionadas con su perspectiva de desarrollo profesional. 

Para la metodología en la tesis citada se utilizó el tipo de investigación 

correlacional-explicativa, de diseño no experimental, de enfoque cuantitativo y 

dimensión aplicada. Para la obtención de datos el investigador empleo como 
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técnica de investigación la encuesta y como instrumento el cuestionario, quien fue 

aplicado a una muestra de 17 egresados titulados correspondientemente.  

Se concluye que los egresados de la universidad en estudio no tienen 

competencias de desarrollo profesional, lo que incide que no tienen motivos de 

superación ni el conocimiento ideal para intentar ocupar un puesto laboral, lo que 

indica que no existe un plan de mejora para potencializar las habilidades personales 

de los estudiantes a egresar. 

El principal aporte de la investigación radica en el aspecto teórico, lo cual 

se basa en el desarrollo del mercado laboral en el Perú, así como en la parte 

metodológica cuántica, al ofrecer datos exactos de la situación problemática a 

estudiar. 

Marcio De la Cruz (2017) en su trabajo de investigación “Informe sobre el 

Mercado Laboral de la especialidad de Ciencia Política y Gobierno. [Informe 

Científico]”. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 

El autor en su presente informe científico tiene como objetivo recoger, 

analizar y difundir la situación laboral de los egresados, bachilleres y titulados de 

la carrera profesional de Ciencia Política y Gobierno de la entidad antes descrita. 

En el proceso de la metodología, se aplicó como tipo de investigación el 

carácter descriptivo, así mismo como métodos específicos el estadístico y 

analítico, de un diseño no experimental y corte transversal. Para la recopilación de 

datos se utilizó como técnica e investigación la encuesta y como instrumento el 

cuestionario, quien fue resuelto por las primeras promociones de la especialidad. 
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 Se tiene como principal resultado que el 59 % de los egresados de dicha 

universidad están laborando en el sector público y en áreas relativas a su 

especialidad, el 28 % en el sector privado relacionado a organismos 

internacionales y ONG,  y el 13 % se encuentra dedicado a la investigación, lo que 

corrobora que en mayor medida todos tienen un espacio en el mercado laboral 

tiene como aporte principal que la metodología, la enseñanza y el compromiso 

institucional determinan que los egresados tengan oportunidades laborales 

mayores a diferentes otras instituciones de educación superior. 

2.1.3. Antecedentes Locales 

La investigadora no encontró antecedentes locales referidos a la trama de 

la inserción laboral de los politólogos, lo que pretende ser primera en la indagación 

de la inserción laboral politológica en la región Lambayeque. 

2.2. Bases Teóricas. 

2.2.1. Teoría de la Selección 

 También conocida como “teoría del filtro o del credencialismo”, la cual se 

centra en explicar que las cualidades y habilidades que poseen los trabajadores no 

son visibles antes de ser ejercidas, con lo cual las credenciales o títulos 

universitarios son considerados como remplazos de las cualidades o capacidades 

que aspiran tener las entidades o instituciones que los emplean , afirmando un 

cierto estándar del nivel del desempeño laboral ,y corroborar que realmente 

colaboren de forma directa con ello.  

El uso de dichas credenciales o títulos como reflejos de las habilidades, 

competencias o capacidades de los trabajadores, se produce porque quienes ofertan 
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los puesto laborales han adquirido que dentro del mismo sistema educativo hay 

una relación estrecha entre los estándares  requisitos requeridos para un cierto nivel 

de la escala educativa los logros intelectuales, y mediante la experiencia se ha 

corroborado que dichos atributos demandados dentro del sistema educativo se 

relacionan directamente con los exigidos por el mercado laboral. 

Arbe Uxue, Bayo, & Alfonso (1970), fueron los pioneros en atribuir una 

definición al termino credencialismo, considerando su uso como un indicador de 

las capacidades de producción de los trabajadores. Luego de ello Stiglitz (1975), 

fundamentándose en la evidencia recogida por las investigaciones de estos autores, 

elaboro una nueva teoría que se explicaba como ciertos modelos económicos con 

bases teorías incompletas acerca de las habilidades y capacidades que tenían las 

personas con actitudes diferenciadas de quienes se desarrollaban en economías con 

bases de información más óptimas. 

En base a dicha teoría, se explica que la educación solo cumple el papel de 

filtro para dividir a los individuos más capacitados de los que no lo son. Ello 

conduce a que, en el mercado laboral, las personas han tomado la decisión de 

elevar sus estándares de educación con el objetivo de obtener títulos o credenciales 

de más valor que puedan contribuir a incrementar las posibilidades de ser 

contratados. 

2.2.2. Teoría de la Inserción Laboral 

  Chiavenato (1999) afirma que la inserción laboral se desarrolla y ejecuta 

en el ambiente de producción de una organización, en donde el resultado que 
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arrojada es el proceso instructivo de los individuos. Por otra parte, Figueroa (1996) 

citado en Mamani, (2016) establece tres clases de estudiantes de educación 

superior para exponer como se desarrolla la inserción laboral en un profesional 

recién egresado: 

a) El estudiante universitario clásico. -  Esta clase de universitario 

explica que estos, desarrollan sus tareas de estudio y laborales en temporadas o 

breves espacios de tiempo. Es por ello que la relación que existe entre los 

universitarios y el trabajo no es concreta en esta clasificación, sin embargo, a medida 

de estar próximos a culminar los estudios superiores se genera un cambio entre el 

ambiente académico a un ambiente meramente laboral establecido. 

b) El estudiante universitario mixto. -  Este universitario realiza su rol 

como estudiante y como un empleado de trabajo formalizado, en donde su principal 

papel son sus actividades académicas. En esta clasificación, se encuentran 

consideradas a las prácticas pre profesionales como mecanismo para dar paso a la 

inserción laboral. 

c) El egresado profesional. - En esta clasificación se establece que el 

egresado tiene como objetivo conseguir un empleo en donde pueda optimizar su 

situación laboral o para transformar su recorrido profesional. 

Por otra parte, Tejada y Moreno (2003) citado en Mamani (2016) detallaron 

que el principal objetivo de los centros de educación superior es la inserción y el 

desarrollo de sus egresados en el mundo laboral, ello permitirá ir optimizando y 

reforzando las carreras profesionales que oferta. Teniendo en cuenta ello, se 

considera que el egresado no solo debe estar relacionado en torno al manejo de la 
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inserción laboral, sino que la universidad como centro de estudios debe empezar un 

seguimiento a sus egresados con el objetivo de conocer en que magnitud las 

capacidades y habilidades tienen, para que se puedan relacionar a la inserción 

laboral y cuáles de ellas deben fortalecer, con ello se lograra optimizar la calidad de 

los programas académicos que ofertan a los universitarios. 

Las teorías relacionadas y su rol en de la formación académica y laboral se 

origina a raíz de las exigencias delimitadas de instituciones debidamente 

organizadas, ya sean instituciones públicas o privadas. 

Dicho sistema de preparación se rige bajo principios similares a los que 

sustentan y explican los servicios, profesionales en formación profesional y quienes 

reciben dicha instrucción. Las necesidades específicamente estudiadas, clasificadas 

y estructuradas, significaran la guía que habrá que tener en cuenta durante todo el 

transcurso del proceso de formación profesional. Es así que, el contenido y las 

técnicas del sistema de formación pueden estar enfocados solamente en base a una 

teoría especifica de carácter pragmático, direccionado a un sistema económico de 

libre mercado, en donde existe una relación armónica con el ambiente social y 

ecológico, teniendo en cuenta un pensamiento conciliador respecto a las teorías del 

aprendizaje, según la cual se debe tener en cuenta a la que sea la más idónea de 

acuerdo al contexto académico que se atraviese. 

Esto quiere decir que los temas a tratar serán elegidos porque tienen una 

finalidad pragmática y que con ello ayudan a dar soluciones a problemas 

relacionados al área de formación profesional, pues los métodos de aprendizaje 

empleados por los maestros serán desarrollados no solo en el desarrollo de las clases 
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sino mediante: talleres, prácticas, tareas, etc. Así mismo, se recibirá una guía de 

acuerdo al ambiente en que se desenvuelve y se harán puestas de aprendizaje en las 

diversas áreas posibles. Todo ello sin dejar de lado a las teorías del aprendizaje que 

se haya hecho uso como la teoría cognitiva o conductista si es el caso. 

En síntesis, las teorías categóricas dirigen el esquema de formación y 

equilibran el papel dinámico de quien está instruyendo. Es dentro del proceso 

formativo, cuando se llega a quien enseña, el momento en que las teorías o 

aprendizajes dados pueden des configurarse o desmoldarse. El desarrollo de la 

formación nace de una investigación y posterior análisis de las necesidades que se 

dan en el corto y largo plazo, centrado únicamente en las personas que forman parte 

de dicho proceso, es decir, los trabajadores. 

2.2.3. Modelo Social Cognitivo al Mercado Laboral 

Respecto a este modelo, Bandura (1987) afirma que cuando el 

conocimiento del ser humano es aplicado en la práctica, este puede ser variable 

acorde a las capacidades o habilidades que cada ser humano haya sido capaz de 

desarrollar o no. 

De lo planteado por Bandura, se puede señalar que los comportamientos y 

actitudes de las personas durante su época de estudios universitarios pueden ser 

influenciados por factores sociales y cognitivos. En el transcurso de la carrera 

profesional se brindarán explicaciones y se evidenciarán las características de esta 

área de investigación. Laborar es percibido como una acción que permite la 

estructuración social, esto quiere decir, el contexto proyectado desde una mirada 
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social, un conjunto de significados y conocimientos, percepciones que inciden en 

los comportamientos a nivel individual.  

Además, considerándose al trabajo como resultado de acciones colectivas, 

ofrece una asignación importante que se transfiere de generación en generación a 

través de los distintos procesos sociales que se generen. Dicho modelo tiene como 

finalidad ofrecer una explicación a cómo es que la sociedad incide en la acción de 

la búsqueda y obtención de un empleo. 

2.2.4. Modelo Analítico de la Inserción al Mercado Laboral 

 Las investigaciones centradas en el análisis de los factores que posibilitan 

la entrada de los jóvenes egresados al mercado laboral es muy compleja y, los 

resultados más resaltantes de dichos estudios en conjunto con otros expuestos en 

análisis de nivel internacional de gran trascendencia, se pudo extraer lo siguiente: 

a. La edad de la que una egresa de los estudios superiores repercute en 

gran medida en sentido perjudicial a las posibilidades de estar ocupado. En contexto 

económico como social, afecta en gran medida la entrada de las mujeres en el 

mercado laboral. El estándar educativo es importante al momento de dar una 

explicación ante las posibilidades de perder un puesto laboral, resaltando a los 

profesionales que cuentan con un título o que continúan su formación académica 

son quienes se presentan con mayores posibilidades de mantenerse estables dentro 

de un trabajo. 

b. La posibilidad de ingresar al mercado laboral se basa en diversos 

elementos como la carrera que se escogió, el manejo de estudios de ofimática o de 
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carácter operacional, el espacio que le brinden a los estudios y los años que estos 

tengan. De la misma forma, las notas del desempeño académico y el factor social y 

económico repercuten gravemente a las posibilidades de conseguir empleo. 

c. Dentro de los factores de carácter cualitativo que inciden sobre las 

posibilidades de entrar en el mercado laboral se encuentran: la situación económica, 

el género, el estándar académico y el lugar de residencia. Es por ello, que se hace 

necesario vivir un periodo laboral cargado de inestabilidad e inseguridad, puesto que 

ello va permitir tener empleos breves, cambiando el tiempo mínimo de los espacios 

en los que se desarrolle en un aproximado de los dos o tres años de trabajo. 

d. El estándar de educación incide de manera positiva en la inserción al 

mercado laboral con distinciones de baja influencia entre quienes ya poseen una 

credencial o título universitario de quienes aún se encuentran en la etapa de vida 

estudiantil. 

e. La edad en la que se egresa afecta de manera negativa en las 

probabilidades de conseguir un trabajo formal.  

El existente desequilibrio entre la ley de oferta y demanda, no excluye la 

necesidad de cuestionarnos las causas y efectos de la educación superior 

universitaria. Con la recolección de información reciente, sabemos que la posición 

del subempleo aparece como una respuesta de emergencia que los profesionales 

aceptan a sus empleadores, más que como una técnica que estos utilicen como 

mecanismo de preparación y ascenso gradual para ciertos trabajadores. 
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2.2.5. Dimensión de la Inserción Laboral: La Empleabilidad y La Ocupabilidad  

  Omerger (2002 citado en Mamani, 2016) señala que la empleabilidad es el 

conjunto de posibilidades de ingresar en el mundo laboral que tiene un egresado, a 

través de sus competencias y capacidades que van relacionadas estrechamente al 

trabajo que se postula. Así mismo, explica que la empleabilidad aparece como una 

opción de empleo que va acorde a las expectativas y objetivos que tienen todos los 

profesionales de acuerdo a su formación académica y la experiencia laboral que 

hayan tenido a lo largo del tiempo. 

 En tal sentido, la empleabilidad establece en torno a las expectativas u 

anhelos de un egresado a obtener un puesto de trabajo que vaya ligado a las 

habilidades, competencias, actitudes, los deseos de que el puesto de trabajo vaya 

acorde a su preparación académica y experiencia laboral. Ello dependerá 

exclusivamente a las posibilidades y oportunidades que ofrezcan los empleadores. 

Por otra parte,  (Tobón, 2006) define a la empleabilidad como el medio de 

preparación de los profesionales para poder responder a las exigencias de corto y 

largo plazo que establezca el mercado laboral. Es decir, que los profesionales 

cuentan con los recursos y habilidades necesarias que van a ser de gran utilidad 

dentro el centro laboral. 

 La OIT (2014), señala que la empleabilidad es una conexión de términos 

teóricos como prácticos para el trabajo que se ofrece. Considerándose a la 

empleabilidad como el medio que involucra aprendizajes, competencias, 

potencialidades y jerarquías que permiten incrementar las capacidades y habilidades 
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de los empleados para poder tener la posibilidad de conseguir un trabajo, mantenerlo 

e ir adoptándose a los posibles cambios. Para esta institución, la empleabilidad 

ofrece un mecanismo, direcciona las habilidades y capacidades, y confirma las 

capacidades que tiene un profesional de poder potenciar sus actividades dentro de 

la entidad que labore y más adelante si se le presenta la oportunidad de conseguir 

un mejor empleo no le sea tan tedioso o complejo el proceso de adaptación, al 

contrario, lo haga de la manera más sencilla posible. Asimismo, la OIT, se refiere a 

las posibilidades que ofrece el mundo laboral, en ese sentido, la empleabilidad se 

dirige a las personas y el proceso de aprendizaje y la ocupabilidad a la realidad por 

la que se atraviese.  

  Desde la perspectiva de Blanco (2005 citado en Mamani, 2016) afirma que 

la ocupabilidad está relacionada a las oportunidades de ingresar al mercado laboral 

bajo las ofertas laborales posibles y al contexto en el que se encuentre. 

 En tanto, Pelayo (2012) señala que la ocupabilidad vendría a ser el 

desempeño que demuestre un profesional dentro de su centro laboral. Esto quiere 

decir, la ocupabilidad es lo mismo que la inserción laboral. Para este autor, la 

ocupabilidad se origina en el sentido que establece las probabilidades y 

posibilidades que tiene un egresado para ingresar al ambiente laboral, con el objetivo 

de conseguir un trabajo formalizado orientado al éxito. 

Pelayo (2012) planteo las siguientes relaciones que se dan entre las 

profesionales en dos sub-factores a conocer. 
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a) Antiguamente los profesionales de carreras administrativas eran 

preparados académicamente de manera tradicional en cuanto a los procesos 

administrativos de hace 104 años atrás, en donde se centraba en la planificación, 

organización, dirección y fiscalización; por ello, sus tradicionales roles eran: 

elaborar planes y la organización. 

b)  En la actualidad los egresados son valorados por sus credenciales o 

títulos obtenidos, además de ser reconocidos por el rendimiento que demuestren 

dentro de su centro laboral. Es por medio de los resultados que sus empleadores los 

evalúan y contratan, dichos resultados están relacionados directamente a la rapidez 

y capacidades que demuestren. 

2.3. Definiciones Conceptuales. 

Inserción Laboral: 

Son toda acción que realizan un conjunto de instituciones para incorporar al 

mercado laboral a todo tipo de persona o personas que pretende ocupar un cargo 

administrativo en una entidad pública o privada. 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo: 

Universidad estatal ubicada en la región Lambayeque cuyo proposito es 

formar  academicamente a los alumnos cuyo impacto retribuye a la sociedad en 

base a la resolución de problemas que se presentan. 
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Politólogo: 

Profesional que estudia la ciencia política para estudiar la realidad de un 

sistema de gobierno y contribuir a solucionar problemas administrativos, politicos 

y sociales que pasan las entidades como la sociedad. 

Gestión Universitaria: 

En un conjunto de acciones que realizan las autoridades competentes de una 

entidad de educacion superior para ofrecer recursos, procesos y materiales que 

deben  plasmarse en una buena calidad de enseñanza a un alumno. 

Desempeño Laboral: 

Conjunto de acciones que realizan los recursos humanos de una entidad 

publica o privada para desarrollar funciones o tareas que se le encomiendan, 

mostrando habilidades y aptitudes para su resolución efectiva. 

Incertidumbre Laboral: 

Es un conjunto de emociones negativas que tiene un profesional respecto a 

la consecusión de un cargo para desempeñarse, lo cual se refleja en inseguridad, 

desconfianza, mala toma de decisiones, etc. 

Experiencia Laboral: 

Es un conjunto de aptitudes, habilidades y conocimientos que una persona 

adquiere en un cargo laboral que desempeña durante un tiempo determinado, lo 

que es clave en el reclutamiento laboral. 
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Nivel Académico: 

Es el conjunto de habilidades practicas y conocimientos teoricos que posee 

un alumno para competir por un puesto en el mercado laboral, lo cual determina 

su forma de ejercer su potencial en las tareas que se le encomiende.De la misma 

manera se detalla en los grados que consigue el alumno al culminar su carrera 

profesional. 

Empleo Juvenil: 

Es un campo o puesto laboral dirigido a la juventud para desarrollar sus 

habilidades aprendidas durante una etapa preparatoria, no obstante en la actualidad 

por multiples factores son escasos  y con poco insentivo monetario. 

Satisfacción Académica: 

Es el nivel de grado de conformidad o comodidad de un conjunto de personas 

respecto a la situación de la calidad de enseñanza que se le brinda, así mismo 

corresponde al nivel de criticas en caso no supere las expectativas del alumno. 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO DE LOS 
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3.1. Describir teóricamente los retos y desafíos de la Ciencia Política en 

el Perú, respecto a su desarrollo e identidad disciplinaria. 

 

Los retos y desafíos de la ciencia política en el Perú 

Los retos y los desafíos de la Ciencia Política en el Perú se han visto 

reflejados desde años remotos, ya que han surgidos diversos problemas que siguen 

afectando su desarrollo como profesión, lo cual perjudica a todo un conglomerado 

de especialistas que desarrollan esta ciencia. 

Según Beltrán (2009)  la institucionalización de la profesión de Ciencia 

Política comenzó a partir de los años de 1960 tras la difusión de sus contenidos 

académicos en la  Pontificia Universidad Católica del Perú, no obstante fue muy 

precoz su desarrollo como carrera profesional, ya que por razones institucionales 

y  sociopolíticas, su existencia fue corta, cerrando su programa en muy poco 

tiempo. 

En los años de 1980-1990, la carrera profesional de Ciencia Política tiende 

aparecer con un nuevo programa académico ahora en una universidad pública, es 

decir se desarrollo por primera y hasta la actualidad en la Universdad Nacional 

Federico Villareal, lo que se puede deducir que desde en ese entoces la ciencia 

políitica en el perú tomaría su propia institucionalización. 

No obstante, según Prélot (1971) en su libro la Ciencia Política en Buenos 

Aires, determina que toda institucionalización de esta profesion pasaría por 

distintos retos, comenzando principalmente por su identidad y comparación entre 

las profesiones que se desarrollan en un contexto determinado, es decir la ciencia 
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política en distintos países tienen similares factores que relacionan y enfrentan en 

su desarrollo, lo cual comienza desde la distinción y objeto de estudio. 

 

En palabras de Hilario (2016) la creación de las escuelas profesionales de 

ciencia política  en distintos contextos del Perú se ha caracterizado por ejercer su 

desarrollo por decisiones políticas de la autoridad, por tanto su contexto es 

prometedor pues la finalidad es formar egresados con visión a la resolución de 

problemas estructurales y de inestabilidad. 

Por otro lado,  la ciencia política en distintas facultades  su estudio se 

encuentra en diferentes facultades de Derecho, siendo su primera diferenciación 

con esta carrera profesional, no obstante los problemas de identidad siguen 

pregonando en los incovenientes como la profesionalización de especialistas que 

formen a los alumnos ingresantes y los componente estructurales para ejercer una 

calidad de enseñanza. 

De la misma forma,  la formación del alumno se vio influenciada por 

distintas áreas de especialización y por la curricula implementada por la 

universidad, pues la  influencia ideológica sin especialización y enfocada al 

derecho, sociología y determinantes filosoficas de la propia autoridad fueron los 

primeros retos afrontaba, ya que en ferencia a Beltrán (2009) las primeras escuelas 

se formaron en base a las especialidades propias de los creadores, ejemplificando 

en la UNFV que se mantuvo durante varios años una malla curricular con fines 

apristas, por lo que se reflejaba en los cursos de antiimperialismo, pacto-tiempo 

historico, etc., es decir la carrera profesional de ciencia política sufre en gran 

medida la incidencia de las decisiones de los protagonistas que incurrieron en su 
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institucionalización, causando en todo momento perjuicio al estudiante y 

distorción del objeto de estudio propio de la profesión, siendo un obstaculo  

principal para la buena formación del politólogo. 

Una ciencia ignorada 

En referencia a Rivas (2010)  la ciencia política en casi todo el contexto 

latinoamericano ha sufrido como el primer reto su idenficación a diferencia del 

resto de carreras profesionales, lo cual se ha detallado que distintos especialistas 

sean desconocidos por el oficio que realizan, no obstante son pocas entidades como 

empresas que reconocen a los profesionales por una especialidad que llevaron mas 

no como carrera de formación. 

En el Perú a partir de los años de 1990, la ciencia política gracias a la 

Universidad Nacional Federico Villareal forman a los primeros egresados de 

carrera de pregrado, no obstante al buscar una identidad propia en el mercado 

laboral, se les cerro las puertas durante muchos años, por lo que no definieron un 

campo especifico donde las futuras generaciones puedan poner en practica lo 

aprendido en aulas, lo cual lo reafirma Duque (2019) sosteniendo que la 

oportunidad laboral de los politologos en la realidad fueron una pared 

inquebrantable a fines del tiempo descrito, por lo que cientos de bachilleres y 

titulados padecían y sufrían de una retribución económica y moral por lo que había 

estudiado. 

Se puede deducir, que el deconocimiento del campo laboral del polítologo 

fueron uno de los principales retos para la subsitencia de la propia carrera 

profesional y ello se evidenciaba en tiempos remotos hasta la actualidad, por lo 

que las pocas convocatorias de las instituciones tanto públicas como privadas eran 
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una barrera dificil de sobrepasar, lo cual se ha generado algo propio de las 

organizaciones de desconocer al egresado de ciencia política como su rol que 

cumple en la sociedad. 

Según Beltrán (2009) el desarrollo e identidad laboral de los politologos se 

vio truncado por la inexistencia de la misma nomenclatura de profesional egresado 

de ciencia política, es decir diversas entidades gubernamentales como privadas 

desconocian el termino “politologo” generando reacciones de desconocimiento a 

lo que eran este tipo de progesionales, así como su campo de acción y a lo que se 

dedicaban, por ello el mismo profesional tenía que presentarse para explicar su 

carrera, su campo laboral y que pueden ejercer a futuro. 

Respecto a lo referenciado, el politólogo no encontraba, ni encuentra, un 

espacio donde desenvolverse y ello es por el desconocimiento propio de la 

profesión, es así que diversos congresistas, alcaldes, regidores carecen de buen 

asesoramiento debido al nulo conocimiento del que hacer del especialista en 

ciencia política, de la misma manera, se determina que el estudio sistematico de la 

politica como ciencia se pueda desarrollar en una universidad de estudios 

superiores, por lo que su institucionalización es carente de promoción universitaria 

y gestión institucional. 

Es así que tanto al politólogo como a sus funciones principales se les ignora 

por el desconocimiento propio de las organizaciones,  lo que conlleva a tener 

especialistas que asumen funciones administrativas, sociologicas, economicas, 

fuera de su propia labor, generando a que se compita con otras profesiones por 

usurpar su propio campo laboral y desconocer el que debería ser, ello se evidencia 

en la poca calidad de diseño de políticas públicas en las entidades locales como 
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nacionales, en la poca razonabilidad en la toma de decisiones y la nula proyección 

de la investigación de la realidad politica que sucede en nuestro país.  

 

Calidad de enseñanza: docentes prestados 

Otro de los retos que enfrenta la Ciencia Política a nivel nacional, es el tema 

de la enseñanza ejercida por las universidades, y es que en base al criterio y 

percepción de distinto egresados, se detalla una insatisfacción por lo aprendido y 

adquirido por parte de la plana docente, de la misma forma por los temas 

administrativos que nunca llegaron a resolver la inquietud del estudiante. 

Según Obando (2014)  la plana docente que emrumbo y perfilo a los 

estudiantes egresados de las distintas escuelas de Ciencia Política en el Perú, 

fueron en su mayoria docentes prestados de otras facultades relacionados a la 

especialidad en general, lo cual incidía en la formación poco productiva en el perfil 

ideal del politólogo. 

Por otro lado Beltrán (2009) refiere que los docentes en su mayoría, tanto en 

las universidades nacionales como privadas, tomaron como referencia a 

catedraticos que se asemejaban con la especialidad de Ciencia Política y ello 

ocurria porque en el tiempo había un numero muy reducidos de especialistas que 

poseía un posgrado en  la profesión o en algunos de sus cursos, en ese sentido se 

determina que no había polítologos con maestría para formar a las futuras 

generaciones. 

Detallando la problematica descrita, existía una insatisfacción y déficit en el 

tema de la enseñanza inculcada por los docentes, por lo que no se evidenciaba una 

docencia politóligica y se reflejaba mas una carrera manejada por las ciencias 
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sociales y el derecho completamente, lo que generaba encontrar urgentemente 

especialistas en la materia para subsanar ese derecho estudiantil. 

Diseño curricular 

El diseño curricular de la carrera profesional de Ciencia Política en todas las 

universidades que profesan su desarrollo ha sido cuestionado por la falta de criterio 

y especialización propia de las áreas que formaría en un futuro a los estudiantes de 

la profesión, es decir, los cursos que se enseñaban en aulas universitarias no fueron 

los adecuados para garantizar una adecuada formación del polítologo para 

constrastar lo aprendido en la sociedad. 

En ese sentido según Beltrán (2009)  la Ciencia Política debería tener un 

enfoque interdisciplinario y puro a la vez, no obstante son diversos factores que 

incidian en el diseño de la estructura curricular a desarrollar, como por ejemplo en 

la Universidad Nacional Federico Villarreal se implantaba muchos cursos con 

aspecto ideolígico de un partido político, es decir se desarrollaban cursos 

doctrinarios apristas que no eran base para la formación solida del politólogo, de 

la misma forma en la Universidad Ruiz de Montoya, se profesan diversos cursos 

relacionados a la filosofía y religión, los cuales determinan un conocimiento en el 

alumno fuera de lo común en relación al metodo científico riguroso. 

Se puede detallar entonces que la Ciencia Política tiene que desarrollarse en 

base a un diseño o estructura curricular adecuada, ya que la gran mayoria de los 

egresados de esta profesion tienen la idea central negativa de que no se han 

formado adecuadamente en aulas universitarias, por el contrario tuvieron que 

especializarse en diversas materias para poder complementar lo que se debió 

aprender académicamente, sosteniendo la idea de que los cursos en la actualidad 
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no son los propios y emergentes para sostener un perfil ideal del politologo en la 

sociedad. 

Entender que necesariamente se urge de un buen diseño curricular 

profesionaliza al estudiante para afrontar los diversos problemas que se van a 

suscitar en el país, por lo cual toda área debe estar enfocadas a las competencias y 

habilidades que va a recopilar el estudiante en aulas universitarias, de la misma 

forma va a describir ciertos comportamientos que explicaran su propio desarrollo 

profesional, por ello se tiende siempre ir más allá de las grandes teóricas y 

enfocarse en algunos cursos precisos y rigurosos en el metodo cientifico. 

Por tal razón según Rivas (2001) los criterios siguientes son los adecuados 

para tener en cuenta un diseño curricular en ciencia política: 

• Se debe entender en primer lugar, la situación política del país para 

proponer áreas específicas que puedan formar al alumno, es decir se 

ha obligado a repensar cursos que vayan en relación a la descripción 

de los comportamientos de los actores electorales de un país, por lo 

que un profesional en Ciencia Política debe ofrecer propuestas, 

explicaciones y alternativas en base a la realidad que se evidencia. 

• Se debe ir a profundidad de lo que se ofrece en cursos de teoría, ya 

que la ciencia política en la actualidad se ha visto desarrollada en 

enfoques teóricos que bien complementan la formación del 

estudiante pero a la hora de confrontar los desafíos laborales son una 

complejidad por la calidad de enseñanza recibida, por ello se deben 

generar áreas precisas y rigurosas que esten acorde al desarrollo de 

la realidad sociopolítica. 
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• Se evidencia tambien la falta de complementación del desarrollo de 

la investigación científica en la estructura de diseño curricular en la 

Ciencia Política, y ello se evidencia en la falta de textos como de 

trabajos cientificos de la profesión, por lo cual se debe plantear de 

manera urgente cursos que permitan al estudiante producir más y 

mejor, que lo conlleve a manejar y emplear las técnicas modernas 

de la investigación politológica, procurando así ampliar la gama de 

investigaciones y trabajos de la disciplina. 

• El diseño curricular debe estar complementado con diversas ciencias 

sociales como jurídicas cercanas al desarrollo de la Ciencia Política, 

por lo cual, se debe dejar de lado el manejo político a la hora de crear 

un diseño curricular, es decir, dejar de lado los criterios de 

autoridades universitarias que pretender implementar cursos a su 

preferencia y citar a los especialistas politólogos para crear un 

sustento teórico-practico reflejado en áreas para formar 

adecuadamente al alumno de ciencia política. 

En ese sentido, lo referenciado por el autor se ha evidenciado en distintas 

universidades que profesan el desarrollo de la profesión, por ello  y en específicos 

se deben dejar de lado los juicios políticos de las autoridades competentes que 

ejercen la creación del marco curricular, de la misma forma se pretende alejarse de 

los juicios jurídicos y sociolígicos que tanto han incidido en el desarrollo adecuado 

de la ciencia político, por lo que se debe implementar correctamente un plan de 

estudio adecuados a la realidad, competencias, practicas y teorías. 
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Comunidad académico-científica 

Uno de los desafíos que tiene la Ciencia Política a nivel general es no contar 

con una comunidad académico-científica que pueda fomentar la investigación y 

formación de los futuros politólogos del Perú, y ello se ha evidenciado en los bajos 

niveles de discusión y debate que  profesan distintos evento académicos. 

Según Kaplan (2010)  la necesidad de diferenciar al politólogo de distintos 

profesionales en la realidad social es contar con investigadores que 

institucionalicen y hagan públicidad a la ciencia política,  no obstante han surgido 

en la actualidad pocas revoluciones científicas que hacen notar el desarrollo de la 

profesión, por lo que se necesita de especialistas que debatan, investiguen y 

discutan temas relevantes a la disciplina, no tanto oralmente sino a traves de 

revistas, libros o publicaciones que alcancen un nivel cientifico esperado. 

El trama descrito, ha generado tambien el problema de no contar con una 

comunidad de profesionales que formen y permitan profesionalizar 

adecuadamente al estudiante de ciencia política en aulas universitarias, lo cual se 

carece de una planta profesoral que ayude a guiar y permitir los ideales y objetivos 

institucionales. 

En la actualidad solamente las universidades con mayor gestión y capacidad 

de gasto, son las que tienen los profesores especialistas en la rama de ciencia 

política, los cuales son los docentes que guían y forman al polítologo, y éste a la 

hora de egresar ocupa un desempeño laboral eficiente que lo distingue de otros 

especialistas de la misma rama por su nivel de aprendizaje, desempeño y optimo 

desarrollo profesional. 
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En resumen se puede detallar que la Ciencia Política tendrá muchos desafios 

y retos que tiene que lograr sobrellevar, por lo que es positivo la 

institucionalización de la carrera, sin embargo no es la esperada desde diversos 

aspectos que ya se han mencionado, hoy en día todo el problema detallado ha 

generado que el egresado no cumpla con la espectativa para la cual fue formado, 

generando problemas a nivel tanto institucional como personal, lo cual deja una 

insatisfacción por el profesional que tanto anhela un desarrollo adecuado de su 

formación. 

Los problemas de la ciencia política en la UNPRG 

Uno de los principales problemas que tiene la ciencia política en la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, durante la formación de las tres primeras 

promociones, son los distintos conflictos por ejercer un verdadero rol del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, es decir, gran parte del nivel académico de los 

egresados muestra un nivel bajo y negativo en torno a su preparación en aulas 

universitarias, lo que conlleva ha realizar un analisis a profundidad de la trama 

descrita. 

Becerra (2015) sostiene que para hablar del nivel que muestra un egresado 

de una carrera profesional, tiene que basarse en ciertas competencias: 

Competencias básicas, competencias genéricas y competencias específicas. 

• Competencias Básicas: Se refiere como competencias básicas, 

aquellas cualidades que posee el egresado para desenvolverse en la 

vida y en el aspecto laboral, es decir es el recuerdo de las cualidades 

que el alumno aprendió durante su transcurso en aulas universitarias, 

se tiene como principales ejemplos: la forma interpretativa y 



59 
 

argumentativa del procesamiento de una información., la planeación 

del proyecto de vida, las relaciones interpersonales, el trabajo en 

equipo, las competencias comunicativas, etc. 

• Competencias Genéricas: Se refiere como competencias genéricas a 

toda habilidad y aptitud cognoscitiva que el profesional egresado 

aprendió durante su estadía en aulas universitarias, en ese sentido 

este tipo de competencias en el egresado le permite ejecutar acciones 

en base a la preparación en que se formó, ocupando diversas 

ocupaciones en entidades respecto a su especialidad. Se tiene como 

principales ejemplos: el aspecto investigativo del egresado, las 

competencias de plano empresarial, de la forma en identificar 

problemas y de gestión de proyectos profesionales. 

• Competencias Específicas: Se refiere como competencias 

específicas, a toda habilidad y aptitud propia del estudiante al 

realizarse como profesional y lograr distinguirse del resto de sus 

compañeros. En ese sentido las competencias específicas se 

enmarcan en un plano profesional y personal por parte del alumno, 

por lo que los grados que ostenta durante su egreso forman parte de 

este tipo de competencias. Ejemplos claros de las competencias 

específicas son la obtención del título profesional, de una segunda 

especialidad, de grados de altos rasgos, etc. Las competencias 

específicas se relacionan directamente con los aspectos de metas 

profesionales que consigue el alumno al culminar su carrera 

profesional. 
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Por otro lado, Mertens (1996) refiere que el nivel académico de un egresado 

profesional también se basa en el enfoque conductista y el análisis de su proceso 

luego de culminar su presencia en aulas universitarias, es decir, se mide en la forma 

de ver los desafíos que enfrentará en el campo laboral y qué realiza para 

afrontarlos. 

En ese sentido, el autor antes descrito, define que el nivel académico de los 

egresados no solamente queda en lo aprendido en pregrado, si no en la forma de 

superación encontrando otros medios académicos para complementar el estudio y 

la especialización que desea, en ese sentido se define la capacidad y la 

recalificación para los puestos laborales que van a requerir la presencia de un 

profesional en las entidades. 

En referencia a Bunk (1994), determina que los especialistas en las ciencias 

sociales y específicamente en la ciencia política, los fines investigativos son 

esenciales para el correcto desempeño del politólogo en las entidades públicas y 

privadas, por lo que define que para ejercer una profesión tan importante como el 

de las ciencias políticas, el egresado debe poseer los siguientes conocimientos y 

destrezas: 

• Competencia técnica:  El estudiante de ciencia política tiene que 

tener como fundamento teórico y práctico sobre las tareas que va a 

ejercer culminando su carrera profesional, así mismo definido el 

ámbito donde piensa ejercer lo aprendido, por lo que el conocimiento 

es fundamental y necesario para hablar de un buen profesional. 
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• Competencia Metodológica: Todo politólogo tiene que tener ciertos 

conocimientos metodológicos para saber responder a ciertas 

irregularidades en el campo laboral, en ese sentido el egresado de 

ciencia política debe tener cierto procedimiento para cumplir con las 

funciones a ejercer en una entidad, así mismo transferir y captar todas 

las experiencias adquiridas en el trabajo. 

• Competencia Social: Las relaciones sociales como competencia es 

muy importante para la inserción laboral del estudiante de ciencia 

política, por lo que todo egresado de ciencia política tiene que tener 

ciertos contactos que le puedan ser guía para encontrar un puesto 

laboral a ejercer de manera constructiva, por lo que debe mostrar 

siempre un comportamiento orientado al asesoramiento y fines de 

participar en el desarrollo del bien común. 

• Competencia Participativa: Las competencias participativas es la 

razón de ser en la esencia del politólogo, ya que por la misma 

profesión que se ejerce, el egresado de ciencia política tiene que 

participar en todas las organizaciones de base política y social, ya 

que de ellos depende asesorar a quienes tienen las riendas de una 

localidad, de la misma manera es el único capaz de resolver 

problemas de acontecimiento sociopolítico, de generar ciertos 

aspectos organizativos en la base sociedad y ser capaz de aceptar 

ciertas responsabilidades, lo cual lo convierte en un líder nato en 
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búsqueda de ejercer lo aprendido durante los años de su formación 

universitaria. 

En resumen, según el diagrama de Bunk (1994), se genera el siguiente 

esquema de capacidades laborales del politólogo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Contenidos de las Competencia Bunk (1994) 
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Respecto al nivel académico de los egresados de la carrera profesional de 

ciencia política en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, fue incidido en 

mayor medida por los servicios educativos de enseñanza-aprendizaje, lo cual es 

importante rescatar y analizar lo que tiene como propósito principal en su plan de 

estudio. 

En ese sentido el MINEDU (2012) detalla que la situación laboral en nuestro 

territorio a partir del año 2010 es cuestionable, puesto que la selección del personal 

es una problemática por  la formación del alumno, es decir, todas las entidades y 

empresas privadas determinaron que existen ciertas dificultades para conseguir 

adecuados recursos humanos, ya que en mayor medida, aquellos alumnos que son 

de universidades públicas no tienden adaptarse a las caracteristicas rigurosas de un 

puesto laboral, siendo un 34 % quien deja ciertos indicios de una mala formación 

académica. 

Es así que distintas universidades como la PUCP, tienden a decir que el plan 

de estudios de una carrera profesional, es el documento base para manifestar los 

objetivos a futuro con una persona que escoge una especialidad a seguir, así mismo 

indica que el egresado tendrá y se formará acorde al tiempo, las competencias 

requeridas para la demanda laboral. 

En esa misma línea de estudios El Congreso De La República (2014) indica 

que el aparato gubernamental a través del MINEDU, crea la Ley Universitaria n° 

30220, con la finalidad de indicar que las Universidades tienen como finalidad 

generar programas académicos para garantizar una adecuada formación 

profesional, así mismo desarrollar todo tipo de habilidad y competencia en un 

alumno para garantizar su desarrollo en la sociedad. 
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Respecto al (Plan de Estudios de Ciencia Política, 2015) de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, aprobado por resolución n° 047-2018-FDCP, en la 

parte del objetivo general, se tiene como fundamento: 

Propiciar la transformación de la sociedad mediante la docencia, la 

investigación y la acción social, con base en la formación de profesionales 

de alto nivel que responsan a los desafíos que imponen las organizaciones e 

instituciones-públicas y privadas- y sus entornos políticos socioeconómicos 

y culturales en los procesos de toma de decisiones, que les permitan 

incorporarse al mercado laboral con preparación científico-académica 

amplia y flexible, y a la vez adaptarse a las circunstancias históricas del país 

y del mundo. (P.3). 

Tras lo descrito, según la propia finalidad de la universidad respecto a la 

formación del alumno y próximo egresado de la escuela profesional de Ciencia 

Política, tiene como prioridad generar una base adecuada de formación 

profesional, con preparación netamente científico-académica que permita al 

politólogo integrarse en el mercado laboral, no obstante, la realidad es distintas y 

se evidenció ciertas deficiencias respecto a la trama descrita. 

Por otro lado, en el Plan de Estudios de Ciencia Política (2015), tiene como 

objetivos específicos respecto al nivel académico del estudiante: 

“Desarrollar líneas de investigación, por medio de proyectos de 

investigación y trabajos finales de graduación, concordante con los planes 

de estudio… Promover la proyección universitaria y nacional de los 

estudiantes a fin de responder al compromiso social y académico de nuestro 

país… Promover la participación activa de los estudiante de manera conjunta 
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con mecanismos que incrementen el rendimiento académico por medio de la 

puesta en marcha de medidas correctivas, conferencias, seminarios y 

congresos académicos… Promover un espacio entre docentes y estudiantes 

a fin de estimular una gestión administrativa” (p.3) 

Dicho de otra manera, el plan de estudio de la escuela profesional de Ciencia 

Política, tiene como propio fundamento generar ciertos indicios de buena 

formación al estudiante, garantizando en todo momento aspectos de rigurosidad 

científica con apoyo de los mismos docentes, así mismo de la promoción de 

distintos eventos académicos para que el propio egresado responde a las 

necesidades laborales del mercado. 

Sin embargo, tras lo detallado la responsabilidad propia de los directores, 

profesores y estudiantes, está en constante dura, debido a que la orientación 

transcrita en este documento académico no genera una adecuada perspectiva 

humanística, científica y técnica del egresado, por lo cual no responde en gran 

medida a los desafíos del desarrollo propio de la sociedad. 

Cumplir con estos objetivos por parte de las autoridades política, significó 

mantenerse atentos a las problemáticas que aquejaba la escuela profesional de 

ciencia política, puesto que se ha evidenciado que los estudiantes no tienen ciertos 

criterios que se querian lograr, por lo que los efectos en el mercado laboral no son 

los esperados. 

En resumen, los graduados de la politología en la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo, padecen de diversos problemas a nivel científico, en ese sentido 

gran parte no está preparado para ejercer distintos aspectos de la investigación para 

sacar sus grados correspondientes, así mismo deben buscar otras alternativas como 
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la especialización en referencia a los posgrados para complementar sus procesos 

de formación profesional, de la misma forma una característica consecuente en 

emigrar todos a un solo aspecto de la administración pública, compitiendo con 

otras profesiones para adquirir un puesto laboral, eso refleja que el plan de estudio 

no responde ni influye  en gran parte a la formación académica del estudiante, por 

lo que a continuación en el siguiente capítulo se evidenciara en el planteamiento 

de las preguntas de un cuestionario a profundidad para ampliar el panorama 

descrito. 
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3.2.  Analizar el nivel académico de los egresados de la carrera profesional de 

Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, años 2017-

2020. 

En base al desarrollo del presente objetivo de la investigación, la 

investigadora aplicó un cuestionario para determinar el nivel académico, las 

condiciones de trabajo y el nivel de satisfacción de los egresados, con la intención 

de demostrar los causales de su baja inserción laboral.  

Tabla 1 

   Sexo 

SEXO N Porcentaje 

Hombre 51 50.03% 

Mujer 50 49.97% 

Total 101 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabla 1 y figura número 1, se evidencia que el sexo de 

los egresados de ciencia política fue un 50.3 % hombres y un 49.97 % mujeres, ya 

que la autora considero la muestra acorde a su criterio de selección.  

50%

50%

100%

N

Hombre Mujer Total

Ilustración 1 Sexo del egresado 
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Tabla 2 

  ¿Qué nivel de rigor científico le brindó la universidad para afrontar aspectos 

laborales ? 

ITEM 4 N Porcentaje 

Muy bajo 36 35.64% 

Bajo 42 41.58% 

Neutral 14 13.86% 

Alto 9 8.91% 

Total 101 100.00% 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se define que en base a la opinión que emitieron los 

egresados de Ciencia Política, el 41.58 % determina que es bajo el nivel de rigor 

científico le brindó la universidad para afrontar aspectos laborales, el 35.64 % 

opina que fue muy bajo y un 13.86 % tiene una posición netamente neutral. 

Ilustración 2: Nivel de rigor científico 
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Tabla 3 

¿Considera Ud. que el grado que tiene en la actualidad ha sido un limitante para 

su inserción laboral ? 

ITEM 4 N Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 12 11.88% 

En desacuerdo 33 32.67% 

Neutral 11 10.89% 

De acuerdo 45 44.55% 

Total 101 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se define que en base a la opinión que emitieron los 

egresados de Ciencia Política, el 44.55 % está de acuerdo en constatar que el grado 

que tiene en la actualidad ha sido un limitante para su inserción laboral, le sigue 

un 32.67% con la opción en desacuerdo y un 11.88 % con el ítems en totalmente 

en desacuerdo. 

Ilustración 3: El grado profesional como limitante 
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Tabla 4 

   ¿Con qué nivel de estudio cuenta en la actualidad? 

ITEM 4 N Porcentaje 

Egresado 50 49.50% 

Bachiller 32 31.70% 

Licenciado 12 11.90% 

Maestro 7 6.90% 

Total 101 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se define que en base a la opinión que emitieron los 

egresados de Ciencia Política, el 49.50 % determina que es egresado en la 

actualidad, el 31.68 % opina que es bachiller, un 11.88 % tiene licenciatura y un 

6.93 % tiene un posgrado. 

 

Ilustración 4: Nivel de estudio 
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Tabla 5 

¿Considera Ud. que la especialización ha generado un avance positivo en su 

inserción laboral? 

ITEM 4 N Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 25 24.80% 

En desacuerdo 7 6.90% 

Neutral 9 8.90% 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

38 

22 

37.60% 

21.80% 

Total 101 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se define que en base a la opinión que emitieron los 

egresados de Ciencia Política, el 37.62 % está de acuerdo en constatar que la 

especialización ha generado un avance positivo en su inserción laboral, le sigue un 

21.78% con la opción totalmente de acuerdo y un 24.75 % con el ítems en 

totalmente en desacuerdo. 

Ilustración 5: Consideración sobre realizar una especialización 
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Tabla 6 

Nivel académico de los egresados de ciencia política 

Avance f % 

Bajo 4 3.9 

Medio 68 70.7 

Alto 29 25.4 

Total 101 100.0 

Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Interpretación: En base a la opinión que emitieron los egresados de Ciencia Política, 

se observa que un 70.7% de los encuestados poseen un nivel medio acorde a su 

rigurosidad académica aprendida durante los 5 años de carrera profesional, un 3.9% 

refieren que están en un nivel bajo y por el contrario un 25.4% refiere que está en un 

nivel alto. 
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3.3. Describir las condiciones de trabajo que desempeñan los egresados 

de la carrera profesional de Ciencia Política de la Universidad Nacional pedro 

Ruiz Gallo, años 2017-2020. 

Tabla 7 

¿Considera Ud. que uno de los principales desafíos de su inserción laboral, es el 

desconocimiento de su profesión? 

ITEM 1 N Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 26 25.74% 

En desacuerdo 22 21.79% 

Neutral 6 5.94% 

De acuerdo 47 46.53% 

Total 101 100.00% 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: Se define que en base a la opinión que emitieron los 

egresados de Ciencia Política, el 46.53 % está de acuerdo en constatar que uno de 

los principales desafíos de su inserción laboral es el desconocimiento de su 

profesión, le sigue un 25.74% con la opción totalmente en desacuerdo y un 21.78 

% con el ítems en desacuerdo. 

Ilustración 6: Consideración sobre el desconocimiento de la profesión de Ciencia Política 
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Tabla 8 

¿Considera Ud. que uno de los principales desafíos de su inserción laboral, es la 

confusión de su profesión con otra? 

ITEM 2 N Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 22 21.78% 

En desacuerdo 19 18.81% 

Neutral 10 9.90% 

De acuerdo 50 49.51% 

Total 101 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Interpretación: Se define que en base a la opinión que emitieron los 

egresados de Ciencia Política, el 49.50 % está de acuerdo en constatar que que uno 

de los principales desafíos de su inserción laboral, es la confusión de su profesión 

con otra, le sigue un 21.78% con la opción totalmente en desacuerdo y un 18.81 % 

con  el ítems  en desacuerdo. 

Ilustración 7: Confusión entre carreras profesionales 
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Tabla 9 

¿Con qué carrera profesional han confundido en mayor medida su disciplina? 

ITEM 3 N Porcentaje 

Derecho 41 40.6% 

Sociología 35 34.7% 

Administración 17 16.8% 

Gestión Pública 8 7.9% 

Total 101 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se define que en base a la opinión que emitieron los 

egresados de Ciencia Política, el 49.50 % determina que la carrera profesional de 

derecho ha sido con la que han confundido mayor medida su disciplina, el 34.65 

% opina que fue la de sociología y un 16.83 % sostiene que fue la carrera 

profesional de administración.  

 

Ilustración 8: Relación con otras carreras profesionales 
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Tabla 10 

¿Considera Ud. que uno de los principales retos de su inserción laboral, fue la 

gestión universitaria empleada por las autoridades? 

ITEM 4 N Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 25 24.7% 

En desacuerdo 15 14.9% 

Neutral 11 10.9% 

De acuerdo 50 49.5% 

Total 101 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se define que en base a la opinión que emitieron los 

egresados de Ciencia Política, el 49.50 % está de acuerdo en constatar que uno de 

los principales retos de su inserción laboral fue la gestión universitaria empleada 

por las autoridades, le sigue un 24.75% con la opción totalmente en desacuerdo y 

un 14.85 % con  el ítems  en desacuerdo. 

Ilustración 9: Consideración sobre la gestión universitaria 
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Tabla 11 

¿Qué gestión universitaria considera Ud., que incidió en su negativa inserción 

laboral? 

ITEM 4 N Porcentaje 

Biblioteca 20 19.80% 

Docentes 34 33.66% 

Especialistas en la materia 43 42.57% 

Convenios 4 3.97% 

Total 101 100.00% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se define que en base a la opinión que emitieron los 

egresados de Ciencia Política, el 42.57 % determina que la falta de especialistas 

en las materias (politólogos) fue la gestión universitaria que incidió en mayor 

medida en su negativa inserción laboral, el 33.66 % opina que fue todo tipo de 

docentes, un 19.80 % sostiene que fueron la falta de libros y un 3.96 % los 

convenios institucionales. 

Ilustración 10: Consideración sobre la gestión universitaria negativa 
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Tabla 2 

    ¿Está desempleado en la actualidad? 

ITEM 4 N Porcentaje 

Sí 43 42.60% 

No 34 33.70% 

No opina 24 23.70% 

Total 101 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se define que en base a la opinión que emitieron los 

egresados de Ciencia Política,  el 42.52 %  manifiesta que en la actualidad sí esta 

desempleado, por otro lado un 33.66 % opina lo contrario y un 23.76 % mantiene 

una posición neutral. 

 

 

Ilustración 11: Situación Laboral 
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Tabla 3 

 ¿Considera Ud. que las condiciones de trabajo que tiene en la actualidad son 

relacionadas a su profesión? 

ITEM 4 N Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 43 42.60% 

En desacuerdo 34 33.70% 

Neutral 

De acuerdo 

15 

09 

14.90% 

8.90 % 

Total 101 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se define que en base a la opinión que emitieron los 

egresados de Ciencia Política, el 42.57 % está totalmente en desacuerdo en 

constatar  que las condiciones de trabajo que tiene en la actualidad son relacionadas 

a su profesión,  le sigue un 33.66%  con la opción en desacuerdo y  un 14.85 % 

con una posición neutral. 

Ilustración 12: Percepción sobre las condiciones de trabajo 
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Tabla 4 

¿Considera Ud. que uno de los principales motivos para su limitada inserción 

laboral son las recomendaciones de terceras personas? 

ITEM 4 N Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 30 29.70% 

En desacuerdo 18 17.82% 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

10 

24 

19 

9.90% 

23.76 % 

18-81 % 

Total 101 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se define que en base a la opinión que emitieron los 

egresados de Ciencia Política, el 29.70 % está totalmente en desacuerdo en 

constatar que uno de los principales motivos para su limitada inserción laboral son 

las recomendaciones de terceras personas, por el contrario, le sigue un 23.76% con 

la opción de acuerdo y un 18.81 % con el ítems totalmente de acuerdo. 

Ilustración 13 Percepción sobre las recomendaciones laborales 
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Tabla 5 

¿Recomendaría Ud. a un allegado estudiar la carrera profesional que cursó? 

ITEM 4 N Porcentaje 

Sí 40 39.60% 

No 35 34.70% 

No opina 26  25.70% 

Total 101 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se define que en base a la opinión que emitieron los 

egresados de Ciencia Política, el 39.60 % manifiesta que en la actualidad sí 

recomendaría a un allegado estudiar la carrera profesional que cursó, por otro lado, 

un 34.65 % opina lo contrario y un 25.74 % mantiene una posición neutral. 

 

 

Ilustración 14: Recomendación de la carrera profesional 
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Tabla 6 

    ¿Está satisfecho con el ejercicio de su profesión en la actualidad? 

ITEM 4 N Porcentaje 

Sí 37 36.63% 

No 41 40.60% 

No opina 23  22.77% 

Total 101 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se define que en base a la opinión que emitieron los 

egresados de Ciencia Política, el 40.59 % manifiesta que en la actualidad no está 

satisfecho con el ejercicio de su profesión en la actualidad, por otro lado, un 36.63 

% opina lo contrario y un 22.77 % mantiene una posición neutral. 

Ilustración 15: Recomendación de la carrera profesional 

Ilustración 15::Satisfacción de la carrera 
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Tabla 7 

¿Cuál es su percepción sobre la inserción laboral de la carrera profesional de 

ciencia política de la UNPRG? 

ITEM 4 N Porcentaje 

Mala 42 41.60% 

Buena 33 32.70% 

Regular 26  25.70% 

Total 101 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se define que en base a la opinión que emitieron los 

egresados de Ciencia Política, el 41.58 % manifiesta que su percepción sobre la 

inserción laboral de la carrera profesional de ciencia política de la UNPRG es mala, 

por otro lado, un 32.67 % opina lo contrario y un 25.74 % mantiene una posición 

neutral. 

 

Ilustración 16: Percepción sobre la inserción laboral de la carrera profesional de ciencia política 
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3.4. Proyecto para garantizar una adecuada inserción laboral del egresado de 

la carrera profesional de Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo. 

1.Prólogo 

En relación a los resultados hallados por la aplicación del instrumento de 

investigación, se determina que gran parte de los encuestados están 

disconformes con su situación actual laboral, por lo que a través de sus 

experiencias se recogió las siguientes recomendaciones para convertirlas en un 

proyecto, el cual se presenta a continuación: 

2. Taller de mejora de empleabilidad 

• Acción 1: Descubrimiento del mercado laboral 

• Acción 2: Reunión de autoridades con las autoridades locales, 

regionales y nacionales 

Desarrollo de las acciones: 

Descubrimiento del mercado laboral de ciencia política 

• Si bien la escuela profesional de ciencia política, a pesar de los 

avances que ha tenido en el campo laboral, sigue siendo desconocida en otros 

contextos, en ese sentido, se recomienda a las autoridades políticas y académicas 

de la facultad de derecho de la UNPRG indagar sobre el mercado laboral bajo 

las siguientes propuestas: Ubicar el mapeo multisectorial de los egresados de 

ciencia política e implementar un grupo de profesionales que siga el proceso de 
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adaptación laboral del egresado. 

Respecto al mapeo multisectorial de ciencia política, se debe agrupar en sectores 

a los alumnos que provengan de diferentes partes del Perú para intentar un 

convenio con las autoridades políticas, puesto que siendo un egresado con la 

misma localía, tendrá chances de emplearlos en la administración pública o 

alguna entidad privada allegada a la profesión. 

En base a los agentes de seguimiento al graduado, se debe crear un grupo de 

profesionales o un área específica para generar tal propuesta, puesto que con ello 

se verificará un control debido para su inserción laboral. 

Diseño de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Agentes  de seguimiento 
al graduado

Egresados



86 
 

 Reunión de autoridades con las autoridades locales, regionales y 

nacionales 

• Se debe ejercer de manera consecutiva ferias laborales, 

específicamente realizadas por las autoridades de la escuela profesional de 

ciencia política con representantes políticos, con la finalidad de darles a conocer 

el plan de estudio y el perfil del egresado de la politología. En el caso de 

ausentarse éstas figuras en dichas reuniones, debe crearse un grupo liderado por 

el director de escuela, creando agendas con las entidades locales para abordar 

los mismos puntos y crear una mayor empleabilidad respectivamente. 

Diseño de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV: DISCUSION Y 

CONSTRASTACION DE LA HIPOTESIS 
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Discusión 

En primer momento, la indagadora contrasta la hipótesis que sugirió en el 

desarrollo de la investigación, la cual determina que los causales de gestión 

profesional, académica y universitaria limitaron la Inserción Laboral de los 

Egresados de Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Años 

2017-2020, todo ello bajo la comprobación de resultados que se presentan en el 

siguiente apartado. 

En base al primer objetivo específico: describir teóricamente los retos y 

desafíos de la Ciencia Política en el Perú, respecto a su desarrollo e identidad 

disciplinaria, se tiene la poca institucionalización de la carrera científica, el 

desconocimiento de la figura del politólogo, la confusión son las carreras allegadas 

a la especialidad y la consecución de especialistas para una adecuada formación 

del egresado. 

Estos resultados guardan una relación con el análisis de Muñoz ,  Núñez, 

& Vásquez (2018) quienes concluyen que el proceso de la inserción laboral del 

profesional sociopolítico tiene distintos factores que limitan un correcto desarrollo, 

lo cual se detalla que el desconocimiento de la carrera, la competitividad en el 

mercado y la poca responsabilidad por la formación de alumno por parte de la 

institución universitaria, acarrean problemáticas existentes para que el especialista 

consiga un puesto laboral correspondientemente. 

En relación al segundo objetivo específico: analizar el nivel académico de 

los egresados de la carrera profesional de Ciencia Política de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, años 2017-2020; se determinó que un 70.7% de 
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encuestados tienen un nivel académico medio, mientras que un 3.9% refiere que 

está en un nivel bajo, en contraste apenas un 25.4% refiere que está en un nivel 

alto. Éstos resultados se fundamentan debido a que el 41.58 % de egresados refiere 

que es bajo el nivel de rigor científico le brindó la universidad para afrontar 

aspectos laborales, el 44.55 % está de acuerdo en constatar que el grado que tiene 

en la actualidad ha sido un limitante para su inserción laboral, más el 49% son 

apenas egresados, y en base a la especialización, son pocos los profesionales con 

una maestría o doctorado, por ello son retos que limitan su inserción laboral. 

Los hallazgos encontrados tienen una similitud con el análisis de Betancur 

& Mancebo (2017) quienes refieren que los politólogos no han adquirido una 

buena formación en aulas de pre-grado, lo que ocasiono que se especialicen en 

otras carreras profesionales o grados de magister para complementar su formación, 

además de incidir de manera directa en no ocupar un puesto laboral debido al 

desconocimiento del campo de la Ciencia Política. De la misma manera se tiene 

una similitud con el estudio de Bonelli (2019) quien refiere que en la actualidad y 

desde tiempos remotos, los estudiantes a la hora de culminar sus estudios 

profesionales pasan diversas dificultades para conseguir empleo, lo cual uno de los 

factores significantes es que no poseen habilidades sociales ni científicas 

arraigadas para conseguir un empleo laboral. Finalmente, también se guarda una 

asociación con el análisis de Mamani (2016), quien indica que los distintos 

egresados de las carreras profesionales de la Universidad Nacional de Moquegua, 

no poseen un buen nivel de preparación profesional, lo cual indica que la calidad 
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de enseñanza universitaria es un factor determinando de la incorporación al 

mercado laboral. 

En correspondencia con el tercer objetivo específico: describir las 

condiciones de trabajo que desempeñan los egresados de la carrera profesional de 

Ciencia Política de la Universidad Nacional pedro Ruiz Gallo, años 2017-2020., 

se corroboró que ,  el 46.53 % está de acuerdo en constatar que uno de los 

principales desafíos de su inserción laboral es el desconocimiento de su profesión, 

el 49.50 % está de acuerdo en constatar que que uno de los principales desafíos de 

su inserción laboral, es la confusión de su profesión con otra,  el 42.57 % determina 

que la falta de especialistas en las materias (politólogos)  fue un limitante que 

incidió en mayor medida en su negativa inserción laboral, puesto que no saben 

generar conocimientos referidos a la misma especialidad para lograr diferenciarse, 

el 42.52 %  manifiesta que en la actualidad sí está desempleado y que el 40.59 %  

manifiesta que en la actualidad no está satisfecho con el ejercicio de su profesión 

en la actualidad 

Estos tienen una relación con el estudio de Flores (2014) quien refiere que 

no existe una vinculación entre la oferta laboral con la ocupación de puesto 

laborales por parte de los egresados, debido a que no existe un compromiso y 

promoción adecuada por parte de las autoridades competentes como de la misma 

institución y ello se refleja en el desconocimiento de su campo laboral en las 

entidades públicas. De la misma manera se tiene una relación con el análisis de 

Arroyo (2017) quien tuvo como resultado principal que el 79 % de los graduados 

labora en la actualidad, no obstante, el 49 % trabaja en el sector privado ejerciendo 
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tareas que no son acopladas a su especialidad y el 30% compite con otras 

especialidades en el sector público para entrar a laborar, finalmente el 21 % se 

encuentra desempleado. 

Finalmente en base al objetivo general: Identificar los causales que 

limitaron la Inserción Laboral de los Egresados de Ciencia Política de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, años 2017-2020, se encontraron entre los 

principales los de gestión profesional, es decir, lo referente a lo hecho por la 

escuela profesional, ya que no se evidencia avances para dar a conocer la carrera, 

ni mucho menos en institucionalizarla a diferencia de otras, en lo académico 

cuando no se tiene especialistas ni se tiene la rigurosidad de aumentar el nivel 

académico y por último, la universitaria, puesto que no se implementan  acciones 

de seguimiento de oferta laboral para que el egresado de ciencia política compita 

con otros especialistas en el mercado laboral. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Primera: En relación al objetivo general, se encontraron entre las principales 

limitantes para la inserción laboral de los egresados de ciencia política, la gestión 

profesional proveniente de lo hecho por la escuela profesional; los limitantes 

académicos, puesto que no se contó con especialistas para formar al alumno y la 

universitaria, ya que no se implementan acciones de seguimiento de oferta laboral 

para que el egresado de ciencia política compita en el mercado laboral. 

Segunda: En referencia al primer objetivo específico, se tiene como retos y 

desafíos la poca institucionalización de la carrera científica, el desconocimiento de 

la figura del politólogo, la confusión con otras carreras y la consecución de 

profesionales en la especialidad, además de una debida gestión en materia 

científica y logística en las universidades. 

Tercera: En referencia al segundo objetivo específico, se tiene como conclusión 

que un 70.7% de egresados tienen un nivel académico medio, mientras que un 

3.9% está en un nivel bajo, en contraste apenas un 25.4% refiere que tiene un nivel 

alto. Este se debe por el bajo el nivel de rigor científico que le brindó la 

universidad, el grado que tiene en la actualidad (egresado, bachiller), y en base a 

la especialización, son pocos los profesionales con una maestría o doctorado, 

Cuarta: En referencia al tercer objetivo específico, se tiene como principales 

condiciones de trabajo de los egresados: que el 46.53 % refiere que uno de los 

principales desafíos de su inserción laboral es el desconocimiento de su profesión, 

el 49.50 % afirma que es la la confusión de su profesión con otra carrera,  el 42.57 
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% determina que la falta de especialistas en las materias (politólogos)  fue un 

limitante que incidió en mayor medida en su negativa inserción laboral, el 42.52 

%  manifiesta que está desempleado y que el 40.59 %  refiere que en la actualidad 

no está satisfecho con el ejercicio laboral de su profesión en la actualidad 
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RECOMENDACIONES 

1) Se propone como primera recomendación general aplicar las acciones que 

propone la investigadora en el presente informe, puesto que recoge la 

experiencia de los egresados a tomar en consideración para potenciar la 

inserción laboral respectivamente.  

2) Se propone como recomendación específica seguir con averiguaciones desde el 

aspecto teórico en la carrera profesional de ciencia política, puesto que a partir 

de ello se actualizarán datos sobre la inserción laboral y servirán de data ante 

posibles procesos críticos que tenga que pasar la UNPRG. 

3) Se tiene como recomendación específica, conseguir especialistas en ciencia 

política desde la base de la formación del estudiante, puesto que hasta el año 

2020 no se han mantenido en la enseñanza, causando perjuicio en el aspecto 

cognoscitivo del estudiante. 

4) Por último, se tiene como tercera recomendación general, crear un equipo 

especializado en la escuela profesional de ciencia política, específicamente en el 

área de seguimiento al graduado, puesto que ello verificará el nivel de 

asentamiento laboral y por ende se revisaría que tan factible, económicamente 

es la profesión, a su vez a las autoridades políticas gestionar todo el material 

bibliográfico, logístico y en la intervención de generar agendas con autoridades 

políticas a fin de realizar convenios laborales interinstitucionales. 
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( Abog. € EMANOEEeLA TrOPOLDOY Z! + TE. ANDEZ

NE; Presidente del Jurado e,tar 1 Jurado

Dr. GILMER ALARCON REQUEJO
Vocal del Jurado,

Certificación: El Director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, certifica la veracidad del contenido del Acta de sustentación detesis
Virtual N? 61-2022-UI-FDCP correspondiente a María Araceli Ramírez Parra, evento que se ha realizado de

manera virtualel día miércoles 16 de noviembre del 2022 yapareceregistrada en el archivo correspondiente.
Lambayeque, 22 de noviembre del 2022



CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS 

 

 

                 Yo, Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO, Asesora del tesista: María Araceli 

Ramírez Parra, luego de la revisión exhaustiva de su Tesis titulada “La Inserción 

Laboral de los egresados de Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo 2017-2020”, constado que la misma tiene un índice de similitud de 8% 

verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin. 

   

                La suscrita analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las 

coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender, la tesis 

cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 
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