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RESUMEN 

 

En la actualidad  para poder evaluar a una gestión municipal, es de vital importancia saber 

cuántas obras de pavimentación y saneamiento hizo o no, durante su periodo edil, pero 

también se sabe que para evaluarla correctamente no solo deben influenciar dichos 

factores, sino que existen otros que llegan a ser determinantes para poder decir si una 

gestión es buena o mala, tales como  la gestión en el sector educación, salud, medio 

ambiente, presupuesto entre otras y van a ser precisamente todas en conjunto las que 

determinen la evaluación correcta de una gestión municipal. Es precisamente en este 

espacio, donde el Politólogo entra a tallar, ya que al ser un profesional preparado teórico, 

practico y políticamente hablando tiene la capacidad de señalar la ruta para una adecuada 

gestión municipal. 

Por todo ello esta investigación se propone analizar la realidad antes descrita con el fin 

de demostrar la necesidad de incluir al politólogo en la estructura orgánica de la 

Municipalidad Distrital de La Victoria, con las miras de conseguir la tan anhelada 

eficiencia en la gestión y el logro de la Gobernabilidad. 

  

PALABRAS CLAVES: Gestión, politólogo, gobernabilidad, municipalidad. 
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ABSTRACT 
 

Nowadays, in order to evaluate a municipal management, it is vital to know how many 

paving and sanitation works it did or not, during its time as mayor, but it is also known 

that to evaluate it correctly, not only must these factors influence, but there are other that 

become determinants to be able to say if a management is good or bad, such as the 

management in the education, health, environment, budget among others sector and they 

will be precisely all together that determine the correct evaluation of a management 

municipal. It is precisely in this space, where the Politologist enters to carve, since being 

a professional theoretically prepared, practically and politically speaking has the ability 

to point the route for an adequate municipal management. 

Therefore, this research aims to analyze the reality described above in order to 

demonstrate the need to include the political scientist in the organizational structure of 

the District Municipality of La Victoria, with the aim of achieving the much sought after 

efficiency in management and achievement of Governance. 

 

 

KEYWORDS: Management, political scientist, governance, municipality. 
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INTRODUCCION 

 

Es común escuchar a las personas quejarse, acerca de la gestión que viene realizando su 

Municipalidad; pero, no es común escuchar entre la gente hablar sobre el politólogo y la 

capacidad que tiene este profesional para desarrollarse dentro de la gestión municipal que 

tanto critican. 

 

Dijo una vez Sebastián Piñera, presidente de Chile, que la diferencia entre un politólogo 

y un político era la misma que entre un ginecólogo y un donjuán. Uno lo analiza, el otro 

lo vive. 

 

En tal sentido la presente investigación tiene como objetivo demostrar precisamente que 

el politólogo es un profesional preparado y capacitado para ocupar un espacio laboral en 

una institución pública, siendo en el presente trabajo de investigación la Municipalidad 

Distrital de La Victoria, nuestro campo de estudio. 

 

De este modo se pretende demostrar que la inserción del politólogo en la estructura 

orgánica de la Municipalidad de la Victoria es viable, permitiéndole tener mejores índices 

de Gobernabilidad y satisfacción hacia su gestión municipal; para cuyo efecto se ha 

construido la formulación del problema mediante la siguiente interrogante: ¿Cuál es la 

justificación de la inserción del politólogo en la estructura orgánica edil a fin de lograr 

una eficiente gestión municipal y gobernabilidad en el distrito de La Victoria?. 

Tal cuestionamiento ha dado origen a una posible respuesta inicial basada en la 

apreciación superficial de la realidad en la Municipalidad Distrital de La Victoria, la cual 

se constituye de la siguiente manera: Si, se consigue la ubicación exacta para la inserción 

del politólogo en la estructura orgánica edil; entonces, se estaría logrando una eficiente 

gestión municipal y gobernabilidad en el distrito de La Victoria. 

 

Teniendo en cuenta la estructura metodológica de la investigación propuesta, tal respuesta 

está constituida por dos variables que a razón de causa y efecto la construyen, las mismas 

que dan origen a la composición de las metas trazadas para el desarrollo de la tesis, lo 

cual se verifica en cada uno de los objetivos específicos que dan origen al contenido de 

la investigación; es así como el presente trabajo ha sido estructurado en cuatro capítulos: 
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En el Primer Capítulo, denominado: “Aspectos Metodológicos”, en el que se exponen la 

Realidad Problemática, la Justificación e Importancia del estudio, los objetivos, la 

Hipótesis, las Variables y los Métodos, Técnicas e Instrumentos de recolección e datos. 

 

En el segundo capítulo, denominado: “La Ciencia Política”, se abordan las bases teóricas 

que respaldan la conceptualización de la Ciencia Política, la evolución que ha venido 

afrontando conceptualmente la ciencia, su definición y el reconocimiento estatal que tiene 

la Ciencia Política en diversos países tales como: España, Estados Unidos, Chile y 

Ecuador. 

 

En el tercer capítulo, denominado: “El politólogo, sus características y rol en la estructura 

orgánica edil”, se desarrolla la definición de la palabra politólogo y sus características, 

así mismo se explica sobre la Estructura Edil y su regulación legal. 

 

En el cuarto capítulo, denominado: “La Gobernabilidad y Gestión en la Municipalidad 

Distrital de La Victoria”, se divide en dos secciones, la primera que se encarga de la 

definición  y elementos de la Gobernabilidad, la segunda sección que se encarga del 

concepto de Gestión, la Gestión Municipal y la clasificación de Gestiones de Gobierno. 

 

En el quinto capítulo, denominado “Análisis y resultados”, se examina la posibilidad de 

incorporar al politólogo en la estructura orgánica edil en la Municipalidad Distrital de La 

Victoria, para ello se realiza una encuesta, en este capítulo se aprecian los resultaos 

obtenidos. 

 

Luego en el sexto capítulo, denominado: “Contrastación de la hipótesis”, se encontraran 

la discusión de los resultados, el resultado de la validación de las variables y la 

contratación de la hipótesis en sí. 

 

Para que así al finalizar la investigación se presenten la conclusiones y recomendaciones 

a las que se llegó, las referencias bibliográficas y los anexos que sirvieron para desarrollar 

y explicar de forma clara y sencilla el proceso de la presente investigación. 

 

 

La autora.  
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CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

 

Teniendo en cuenta la realidad Peruana es fácil darse cuenta que en el devenir de su vida 

política se ha enfrentado a penosas situaciones, llevando a la investigadora a considerar 

dicha política, como una Política Peruana Precaria. Esta realidad puede que haya tenido 

muchos factores que desencadenaron en estas tristes consecuencias, pero más allá de ello 

y enfocándose en la actualidad, teniendo en cuenta que nos encontramos en pleno siglo 

XXI, es triste saber que el país, sigue afrontando problemas de tal magnitud y peor aún, 

que dichos problemas se vuelvan tan cotidianos dentro de nuestra sociedad. 

Todo esto se desencadena porque vivimos en una sociedad donde el ejercicio del gobierno 

no cuenta con un equipo especializado que les de la orientación pertinente y necesaria, 

cuando la investigadora hace referencia a la palabra equipo, lo dice explícitamente por 

los POLITOLOGOS.  

Es precisamente en ese punto donde el trabajo de investigación tiene como fin investigar. 

Pues al no darse el debido reconocimiento y espacio merecido para estos profesionales en 

el panorama y acontecer peruano, es que nos enfrentamos a graves problemas, como son 

la corrupción, las malas políticas de Estado, las malas gestiones, entre otros. 

En ese sentido esta investigación ha sido inspirada en la realidad política actual, pues es 

más común oír entre los ciudadanos diversas opiniones acerca de las malas o buenas 

gestiones que realizan sus Municipalidades, siendo dichas críticas el reflejo de la 

aceptación o falta de aprobación, hacia el Alcalde dentro de su periodo de gestión.  

Cabe resaltar que muchas veces los ciudadanos, se dejan influenciar, solo por la cantidad 

de obras públicas de pavimentación que hayan realizado, para que puedan considerar a su 

Alcalde, el mejor o el peor, el que roba pero hace obras, o el que simplemente no hizo 

nada. 

Pero más allá de ello, para que una Gestión Municipal sea considerada buena o mala, se 

tienen que evaluar otro tipo de gestiones, tales como la gestión en el sector educación, 

salud, medio ambiente o presupuesto y no solo ser evaluados por la cantidad de pistas o 

veredas que hayan realizado en su periodo edil. 

Teniendo en cuenta lo anterior se podrá apreciar que existen otros aspectos que están 

fallando en la gestión municipal como es el caso del distrito de La Victoria en la provincia 

de Chiclayo, institución que ha sido elegida como referencia para el estudio proyectado, 



14 

 

puesto que en esta Municipalidad se observa mayor  gestión en obras descuidando la 

gestión medio ambiental, tan es así que actualmente el Ministerio del Ambiente ha 

planteado una denuncia en razón del desecho inadecuado de los residuos sólidos, pues 

son dejados en zonas no preparadas para tal fin, poniendo en riesgo la salud de la 

población además de invadir propiedad del Estado (Ministerio del Ambiente contra 

Anselmo Lozano Centurión y otros, 2016). 

Queda claro entonces que son muchos los aspectos a evaluar por la población para 

considerar una buena gestión, y que tal apreciación en tanto resulte insatisfactoria se 

constituye en una problemática que conduce al resquebrajamiento de la estructura de la 

gobernabilidad, en tal sentido Heredia Vargas (2002), en su conferencia brindada en el 

VII Congreso internacional del CLAD sobre la reforma del Estado y la administración 

Pública, en la cual cita las palabras de Dieter Nohlen, dice que la gobernabilidad es: 

La interacción entre gobernantes y gobernados, entre capacidades de 

gobierno y demandas políticas de gobierno. Hace referencia a la tensión 

que existe entre las dos partes y pone en cuestión el sistema de gobierno, 

como productor de decisiones políticas y encargado de su ejecución, y su 

capacidad para estar a la altura de los problemas a resolver (pág. 5). 

 

En la misma conferencia Heredia Vargas (2002), también cita a  Luciano Tomassini, 

quien sostiene que la gobernabilidad: “no sólo se refiere al ejercicio del gobierno, sino 

además a todas las condiciones necesarias para que esta función pueda desempeñarse con 

eficacia, legitimidad y respaldo social” (pág. 6).  

 

Actualmente la Municipalidad Distrital de La Victoria, en tanto a su población se refiere, 

experimenta críticas al enfoque de la gestión de gobierno, es por ello que la investigadora 

identifica esta problemática como un efecto de la ausencia de orientación política, la 

misma a la que únicamente se podrá acceder mediante la intervención profesional de un 

politólogo en el organigrama de gestión edil, pues su capacitación para el manejo en temas 

de gestión y administración pública permitirán direccionarlas correctamente, logrando 

con ello satisfacer las necesidades que tienen los ciudadanos, además de plantear un 

rumbo y alcanzar su meta en medio de las dificultades y de la imprevisibilidad de los 

acontecimientos. 

 

Otro de los aspectos que se desprenden de lo indicado es la necesidad de orientar el 

adecuado manejo del tesoro público destinado a la gestión de las municipalidades así 

como de los recursos directamente recaudados, puesto que la inadecuada decisión puede 
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desencadenar acciones ilícitas que son consideradas como delitos contra la administración 

pública; las cuales en los últimos años se han incrementado.  

Esto último se puede evidenciar de la lectura del Boletín Estadístico del Ministerio 

Publico Fiscalía de la Nación (2018), correspondiente al mes de marzo, en el que se indica 

la incidencia de los delitos cometidos en lo que va del presente año, observando que los 

delitos contra la Administración Pública se encuentran en el puesto 5 (pág. 38); 

informando además que los delitos cometidos por Funcionarios Públicos en el mismo mes 

han sido “5,122” casos (pág. 43). 

Esto conlleva a que la investigadora, tenga una segunda razón para demostrar la 

importancia que tendría la inserción de un politólogo en el organigrama edil dentro de las 

municipalidades, meta que se logrará realizando el análisis propuesto sobre la gestión 

municipal del distrito de La Victoria en la provincia de Chiclayo, ya que de contarse con 

la presencia de este profesional, se tendría una mejor orientación y organización en la 

gestión de gasto, de obras y de proyectos, permitiendo de esta forma, no solo posicionar 

al politólogo en el ámbito laboral, sino que también, se lograrían los objetivos planteados 

por la institución, satisfaciendo las necesidades de los pobladores del distrito. 

Teniendo en cuenta la realidad problemática planteada, y entendiendo que tanto la gestión 

municipal, como la gobernabilidad son puntos claves para que la Municipalidad Distrital 

de La Victoria cumpla correctamente sus metas y objetivos, el presente trabajo de 

investigación puede ser viabilizado como un proyecto de Ley, el cual tenga como fin 

integrar en los organigramas laborales de las municipalidades a los politólogos, todo ello 

para generar un equilibrio en lo profesional, la Municipalidad y la sociedad. 

En ese sentido y teniendo en cuenta que toda persona y ciudadano peruano tiene derecho 

a la iniciativa legislativa, es necesario revisar la Constitución Política del Perú, para que 

la idea que tiene la investigadora sea respaldada legalmente.  

Artículo 2: toda persona tiene derecho a: 

(…) 

17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, 

económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, 

conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de 

autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum (Constitución 

Política del Perú, 1993).  

 

Además de estar plasmada en la Carta Magna, otras normas tales como la Ley de los 

Derechos de Participación y Control Ciudadanos, en su Artículo 2º.- Son derechos de 
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participación de los ciudadanos los siguientes: a) Iniciativa de Reforma Constitucional 

(…) (Ley N° 26300, 1994). 

De esta manera la investigación hecha por la investigadora no queda simplemente en 

palabras, si no por el contrario se lograría instaurar de una manera correcta y legal. 

 

 

1.1.2. Formulación del problema. 

 

¿Cuál es la justificación de la inserción del politólogo en la estructura orgánica edil a fin 

de lograr una eficiente gestión municipal y gobernabilidad en el distrito de La Victoria? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. 

 

1.2.1. Justificación del estudio. 

 

El desarrollo de la presente investigación se encuentra justificada en dos aspectos, el 

primero político, por la observación de un desequilibrio en la estructura de gestión edil, 

siendo el segundo un aspecto social, puesto que lo antes evidenciado desencadena un 

efecto de insatisfacción de parte de la población; ambos vulneran la gobernabilidad del 

distrito de La Victoria en la provincia de Chiclayo, donde se ha escogido investigar tal 

situación. 

Siendo así la primera justificación en el campo político, se identifica en razón de la 

ausencia de estrategia para el manejo de la gestión edil, dado que los responsables de su 

ejecución carecen de la capacitación adecuada para los cargos otorgados, haciéndose 

necesaria la presencia de un profesional capacitado para la labor de estrategia y asesoría 

política. 

De otro lado como se ha descrito inicialmente la segunda justificación está referida al 

plano social el cual se manifiesta mediante la insatisfacción que tiene la sociedad hacia 

un determinado periodo de gestión municipal, produciendo el debilitamiento de la 

gobernabilidad, pues uno de sus estamentos no proporciona el apoyo necesario para su 

consecución, poniendo en peligro la legitimidad otorgada al inicio de la gestión. 
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1.2.2. Importancia del estudio. 

 

Habiéndose planteado la justificación de la investigación corresponde ahora señalar la 

importancia de la misma, la cual se encuentra en los mismos aspectos antes señalados; así 

tenemos que desde el punto de vista político, se espera que el resultado de esta proyección 

académica provoque primero, el reconocimiento de las falencias generadas por la 

ausencia de estrategias adecuadamente diseñadas para el manejo de la gestión edil y 

segundo en base a ello se entienda la trascendencia que tiene la presencia de un 

profesional capacitado para la labor de estrategia y asesoría política, siendo ese 

profesional, el Politólogo. 

Además se debe considerar importante la visión social valorada a tal punto que la 

propuesta diseñada en este proyecto permita conseguir el equilibrio entre política de 

gobierno, gestión local y opinión pública, a fin de alcanzar la adecuada gobernabilidad y 

generar un estado de legitimidad en el desarrollo de las actividades de la administración 

municipal. 

 

1.3. OBJETIVOS. 

 

1.3.1. Objetivo General. 

 

Determinar la justificación de la inserción del politólogo en la estructura orgánica edil 

a fin de lograr una eficiente gestión en la Municipalidad Distrital de La Victoria. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

 Desarrollar conceptualmente la Ciencia Política. 

 Describir las características y el rol del politólogo en la estructura orgánica edil. 

 Observar la gobernabilidad y gestión en la Municipalidad Distrital de La Victoria. 

 Analizar la necesidad de la incorporación del politólogo en la estructura orgánica 

edil en la Municipalidad Distrital de La Victoria. 

 

1.4. HIPÓTESIS. 

 

Si, se consigue la ubicación exacta para la inserción del politólogo en la estructura 

orgánica edil; entonces, se estaría logrando una eficiente gestión municipal y 

gobernabilidad en el distrito de La Victoria. 
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1.5. VARIABLES. 

 

1.5.1. Variable independiente. 

 

La inserción del politólogo en la estructura orgánica edil. 

 

1.5.2. Variable dependiente. 

 

La gestión municipal y gobernabilidad en el distrito La Victoria. 

 

1.6. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 
 

1.6.1. Métodos. 

1.6.1.1.  Métodos generales. 

- El Método Inductivo: El método inductivo es aquel método científico que alcanza 

conclusiones generales partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. Fuentes 

expresan que este método originalmente puede ser asociado a estudios de Francis Bacon 

a inicios del siglo XVII. El método inductivo suele basarse en la observación y la 

experimentación de hechos y acciones concretas para así poder llegar a una resolución o 

conclusión general sobre estos; es decir en este proceso se comienza por los datos y 

finaliza llegan a una teoría, por lo tanto se puede decir que asciende de lo particular a lo 

general. En el método inductivo se exponen leyes generales acerca del comportamiento o 

la conducta de los objeto partiendo específicamente de la observación de casos 

particulares que se producen durante el experimento. 

La Investigadora usará el Método Inductivo porque a partir de la observación y estudio 

mediante encuestas, descubrirá y detallará los problemas que se suscitan en el ámbito 

político, tanto en la gestión y administración en la Municipalidad Distrital de La Victoria, 

para que de esta forma se pueda demostrar la importancia de la inserción del politólogo 

en el plano laboral y de esta forma mejorar la gobernabilidad. 

 

- El Método Dialectico: El método dialéctico se puede describir como el arte del 

diálogo. Un debate en el que hay un contraste de ideas, donde una tesis se defiende y se 

oponían poco después; una especie de debate. Es, al mismo tiempo, una discusión donde 

se puede discernir y defender claramente los conceptos involucrados.  

http://conceptodefinicion.de/poder/
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En este caso la investigadora usará este método al momento de diferir entre diversas 

teorías ya aplicadas en este tipo de investigación, creando así un debate entre los medios 

bibliográficos, para poder demostrar que la inserción del politólogo en el organigrama 

edil de la Municipalidad Distrital de La Victoria, es importante porque ayuda eficazmente 

en su gestión y gobernabilidad institucional. 

 

1.6.1.2.  Métodos específicos. 

- El Método de la Observación: Con este método la investigadora podrá observar los 

comportamientos que adoptan los gobernantes actuales en el país, de igual forma 

observará las reacciones que tienen los ciudadanos al hacerle diversas preguntas.  

- El Método Estadístico: Con la aplicación de encuestas se pondrá en acción este método, 

para poder acercarse más a la realidad social y poder confirmar la hipótesis.  

- El Método Comparativo: Consiste en poner dos o más fenómenos, uno al lado del otro, 

para establecer sus similitudes y diferencias y de ello sacar conclusiones que definan un 

problema o que establezcan caminos futuros para mejorar el conocimiento de algo. 

Procedimiento de la comparación sistemática de casos de análisis que en su mayoría se 

aplica con fines de generalización empírica y de la verificación de hipótesis. Cuenta con 

una larga tradición en la metodología de las ciencias sociales; aunque también se 

encuentra en otras disciplinas, puede decirse que en grado especial es propia de la Ciencia 

Política. La aplicación de este método permitirá realizar la comparación entre la realidad 

actual y sus resultados frente a los efectos que tendría la inclusión del politólogo en las 

labores ejecutivas de la gestión municipal. 

 

1.6.2. Técnicas. 

Recopilación Documental 

 Fichas de Libros 

 Resumen de libros, artículos, documentos, etc. 

 

Recopilación de Datos: 

 Encuestas.   

 Entrevistas.   
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1.6.3. Instrumentos. 

 

- Cuestionario de encuesta: Se aplicará una encuesta a 76 personas del distrito de La 

Victoria en un rango de edad de 30 – 64 años de edad. 

- Cuestionario de entrevista: se aplicará una entrevista a los funcionarios públicos de la 

actual gestión del distrito de La Victoria. 

 

 

 

 

 

  



21 

 

CAPITULO II 

LA CIENCIA POLÍTICA. 

 

Hablar de Ciencia Política es hablar de una ciencia en formación, que se ha ido 

construyendo poco a poco, con una evolución lenta e institucionalización en proceso en 

diversos países del mundo. Pero más allá de ello es una ciencia que ha contado con la 

participación de grandes pensadores, políticos y críticos que han creado una historia y 

evolución para esta disciplina; logrando así crear una ciencia al servicio de la sociedad, 

una ciencia que se preocupa del gobierno, la política y el poder, factores que son 

determinantes para vivir en un Estado de bienestar. 

De esta manera el presente capitulo abordará la evolución que ha tenido esta ciencia en 

su proceso de formación y el concepto exacto que describa su amplitud y los grandes retos 

aun por afrontar. 

 

2.1. EVOLUCION DEL CONCEPTO DE CIENCIA POLÍTICA. 
 

La evolución de esta ciencia ha contado con la influencia de otras, tales como la Filosofía, 

Sociología y Economía, las que han sido determinantes en la formación de la Ciencia 

Política y las cuales  hasta la actualidad siguen siendo confundidas en su objeto de estudio; 

es por ello que referirse a la evolución de esta ciencia es referirse a una evolución con 

muchas influencias, las cuales han sido determinantes en su formación exacta.  

Citando a Gianfranco Pasquino (1995) en su libro Manual de Ciencia Política, donde al 

referirse a tal evolución, señala lo siguiente: 

(…) su historia y la historia de sus cultivadores se entrelazan irremediable 

y fecundamente, con las de otras disciplinas como la filosofía política, la 

historia de las doctrinas y del pensamiento político, el derecho 

constitucional y, más recientemente, la sociología, sobre todo y por 

supuesto, la sociología política (pág. 12).  

 

Así, del mismo autor encontramos que la continuidad de la evolución se puede identificar 

a través de: “(…) la definición y redefinición del objeto de análisis, como a través de la 

elaboración de nuevas técnicas y en especial de nuevos métodos, en búsqueda de la 

“cientificidad” (pág. 12). 

Respecto al objeto de análisis será prudente precisar un acercamiento al significado de 

esta frase por lo mismo que tomamos la referencia de Nimrod E. Vásquez(2014) quien en 

el documento de página web titulado: Clasificación de las ciencias y sus objetos de 

estudios, manifiesta:  
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Es el conocimiento y la explicación de los fenómenos que ocurren en la 

naturaleza y la sociedad; abordan una parte del mundo que nos rodea desde 

un enfoque especifico aportando cada una los elementos necesarios que 

nos permitan explicar y predecir los sucesos que ocurren a nuestro 

alrededor sin que intervengan preconcepciones de cualquier índole como 

políticas o religión (Vásquez, 2014).  

 

En tal sentido teniendo en cuenta lo anteriormente citado, se puede determinar que el 

objeto de análisis de una ciencia depende de los fenómenos que ocurren en la naturaleza 

y sociedad, los cuales permitirán explicar los sucesos y predecirlos de forma racional; es 

decir que ninguna idea preconcebida, ya sea política o religiosa, intervenga en la forma 

de estudio de la ciencia.  

Obviamente que todo ello se hace con el fin de que el objeto de análisis de la ciencia 

provoque preguntas una vez que es observado, para que después de dicha observación se 

puedan resolver a través de un diseño experimental. Definiendo así el objeto de análisis 

de la ciencia y poniéndole límites a la investigación que se va a realizar. 

Todo ello se desarrolla con el solo fin de lograr el carácter de cientificidad, la cual va ser 

la cualidad que le otorgas a algo, en este caso a la Política el grado de Ciencia, permitiendo 

así no solo tener un objeto de análisis y estudio, sino que también tendrá teorías que la 

respalden científicamente, logrando un desarrollo en la sociedad y en la historia.   

Ya entendido el significado del objeto de análisis de una ciencia, retomamos la idea de la 

evolución de la Ciencia Política en torno a ello, pues según Pasquino (1995) refiere que: 

“(…) En el transcurso del tiempo, cambiaron por ende tanto el objeto (qué es la política) 

como el método (qué es la ciencia) (…)” (pág. 12). De esto se advierte la consignación 

de la política como el objeto de la ciencia que ahora estudiamos, por lo mismo que resulta 

importante conocer el significado exacto de tal categoría. 

De esta forma es necesario precisar el origen etimológico de la palabra, para ello cito a 

Marcel Prélot, quien en su libro La Ciencia Política, manifiesta que:  

La palabra “política” se origina en las palabras griegas polis, politeia, 

política, politikè. 

 È polis: la Ciudad, Estado el recinto urbano, la comarca y también la 

reunión de ciudadanos que forman  la ciudad. 

 È politeia: el Estado, la Constitución, el régimen político, la Republica, la 

ciudadanía (en el sentido de derecho de los ciudadanos). 

 Ta política: plural neutro de políticos, las cosas políticas, las cosas cívicas, 

todo lo concerniente al Estados, la Constitución, el régimen político, la 

Republica, la soberanía. 

 È politikè: el arte de la política (pág. 4). 
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Teniendo en cuenta lo ya descrito por Prélot (1964), queda claro que para el autor el 

origen etimológico de la palabra Política va a tener su origen en la cultura Griega, 

teniendo como punto de apoyo a la Polis, lo que actualmente vendría a ser la ciudad, en 

dicha polis se da la convivencia de familias, la cual es liderada por una persona que ellos 

eligen para su representación y gobierno, es por ello que la palabra política en la misma 

definición del autor es considerado un arte.  

Siguiendo la misma corriente de la política como arte es necesario citar la definición que 

brinda la Real Academia de la Lengua Española, en este caso la RAE conjuga dos culturas 

a la griega y la latina. 

 

En ese sentido la palabra política, proviene del latín politice, y éste del 

griego politiké.  

En relación a esto, la política puede ser entendida como:  

 Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados.  

 Actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos.  

 Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su 

opinión, con su voto, o de cualquier otro modo.  

 Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad, 

en un asunto o campo determinado (Real Academia de la Lengua Española 

(RAE), 2017). 

 

Según lo verificado de las dos citas anteriores se puede apreciar la configuración del inicio 

de una línea de tiempo notándose efectivamente que la palabra política tiene un origen 

etimológico griego, el mismo que es recogido en la cultura romana desde donde se aprecia 

otra etapa en su evolución. En ambos casos es claro darse cuenta que la palabra política 

siempre es considerada como un arte, en ese sentido Prólet (1964) en su libro, cita a Littré 

quien define a la política como: “la ciencia del gobierno de los Estados” o, también “El 

arte de gobernar un Estado y de dirigir sus relaciones con los otros Estados” (pág. 8). 

Por tal razón es posible darse cuenta que en mencionadas citas refieren a la política como 

arte, en ese sentido será prudente identificar el uso que se le está dando a tal término, por 

ello es necesario citar la definición dada por la Real Academia de la Lengua Española, 

donde arte es la: “Capacidad, habilidad para hacer algo o conjunto de preceptos y reglas 

necesarios para hacer algo” (Real Academia de la Lengua Española (RAE), 2017). 

Teniendo en cuenta dicha especificación y lo aprendido de la lectura del libro de Prelot 

titulado La Ciencia Política, queda claro que la política y el arte tienen cierta conexión y 

cercanía en sus definiciones, si se traslada temporalmente al tiempo griego, es fácil darse 

cuenta que la política era usada como una habilidad, es mas en otros casos era una 
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capacidad inherente en las personas, la cual algunos la obtenían desde su nacimiento, era 

algo así, como que ya nacías predestinado para ser líder y gobernar. Dicha habilidad le 

permitía a la persona hacer que la polis funcione correctamente respetando las reglas y 

fomentando la convivencia (Prélot, 1964).  

Siguiendo con la definición de política dada por diversos autores es necesario mencionar 

a Max Weber (1919) sociólogo, abogado y economista alemán, hijo de un importante 

político del partido nacional liberal y acaudalado industrial, toma como inspiración los 

sucesos políticos, económicos y sociales ocurridos durante su vida. Finalizada la Primera 

Guerra Mundial da una conferencia a la juventud Alemana, la cual en fechas más adelante 

se anima a publicarla de manera textual, creando así el libro denominado La política como 

vocación, en este reconocido libro, manifiesta que la política es: “solo la dirección o la 

influencia sobre la dirección de una asociación política, es decir, en nuestro tiempo, de 

un Estado” (pág. 2) también sostiene que “los que actúan en política luchan por el poder, 

bien para servir otros fines, ideales o egoístas, o bien como poder por el poder, es decir, 

para disfrutar de la sensación que proporciona el poder”. (pág. 2). 

El alemán da a entender que la política, es el camino más seguro para llegar al poder, 

dicho poder va ser usado como influencia dentro de un determinado Estado, el cual le 

permitirá actuar correctamente o usarlo a beneficio propio. También existe la posibilidad 

de que entre Estados se disputen por un poder total y todo ello Weber lo aprecia en su 

contexto social durante la Primera Guerra Mundial. 

Siguiendo con el orden de las definiciones dadas por diferentes autores, es necesario 

mencionar aquellos de la época moderna, pues brindaran una perspectiva más holística, 

en la cual logran detallar definiciones antes ya establecidas, comparándolas con su 

realidad actual, entre dichos autores tenemos por ejemplo a Pablo Lucas Verdú (1973), 

quien en su libro Principios de ciencia política, sostiene que la: “política es la actividad 

humana fundada en intereses justificados ideológicamente, que pretende conseguir 

objetivos valederos para toda la comunidad, mediante el ejercicio del poder público 

organizado y el flujo sobre él” (pág. 178).  

Dicha especificación es más fácil de comparar en realidades como la nuestra, donde 

mediante del ejercicio político a cargo de una persona en elección o su equipo, logran sus 

planes establecidos en pro de su comunidad, mediante el uso de políticas de gobierno y 

su correcta gestión gubernamental.  

Del mismo modo Robert Dahl (1965) politólogo americano, de gran trascendencia en la 

Ciencia Política moderna y estadounidense, en su libro llamado Modern Political 
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Analysis, manifiesta: “un Sistema político es cualquier modelo persistente de relación 

humana que engloba, en un significado extenso, el poder, la regla y la autoridad” (Dahl, 

1965). En este caso para que el autor pueda determinar la definición de la palabra política, 

ve necesario ligarla con el  sistema político, en la observa que existe relación no solo entre 

las personas que conviven en una determinada sociedad, sino que también, es la relación 

que ellos tienen con el poder y la autoridad, los cuales determinan el correcto 

funcionamiento del Estado. 

Queda claro entonces que la política va estar referida a todo aquello que tenga que ver 

con la acción de gobernar correctamente, además para algunos autores va ser el arte que 

guía los parámetros de un Estado y lo conduce hacia sus fines propuestos. 

 

Dicho esto, es muy comprensible que se pueda sostener que la Ciencia 

Política alardea de raíces profundas en un lejano pasado y orígenes 

recientes, así como de que sus reflexiones hayan acompañado a todas las 

fases de desarrollo de las experiencias de organización comunitaria del 

mundo occidental (desde la ciudad Estado griega a los procesos de 

unificación supranacional) y que se hayan especializado, de cómo siguen 

aliándose con otras disciplinas y de cómo han llegado a ser autónomas en 

un conjunto de relaciones y de diferenciación (Pasquino, 1995). 

 

Ante dicha especificación es claro entonces darse cuenta, que la evolución de la Ciencia 

Política, es decir el camino que recorre para poder establecerse como ciencia es un poco 

complicado de especificar ya que al ser la política su objeto de estudio, no hay una fecha 

exacta en donde se determine su comienzo además de que la formación de la Ciencia 

Política ha sido influenciada por otras disciplinas las cuales le ha permitido formar su 

propio objeto de estudio. Nos refleja que la Ciencia Política es una ciencia antigua, por la 

ubicación cronológica de Grecia, pero también es una ciencia nueva, por la influencia de 

nuevos problemas sociales que han permitido darle sentido actual. 

Dicho de otro modo la formación de esta ciencia equivale a un conglomerado de 

pensamientos y  estructuras que le dieron sentido a su formación. 

Otra vez en palabras de Pasquino (1995) “La Ciencia Política es el producto de un 

conjunto de contribuciones, reflexiones, análisis de fenómenos políticos madurados, 

precisamente, en el transcurso de la experiencia política occidental (pág. 16)”. Desde ese 

punto es fácil darse cuenta que los inicios de esta ciencia se encuentran en la parte 

occidental del planeta, es decir en la antigua Grecia. Como ya se sabe y es de gran 

conocimiento en Grecia surge la Filosofía, aquella ciencia madre la cual, dará lugar e 

inspiración a otras ciencias, tal es el caso de la Ciencia Política. 
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Para el francés Marcel Prélot (1964) en su libro La Ciencia Política publicado en Buenos 

Aires manifiesta que Grecia es la creadora de la política y la Ciencia Política “la Grecia 

antigua, madre y rectora de la civilización europea, le imprimió su carácter dominante: la 

ciencia” (pág. 15).  De esta forma se toma como el punto de inicio a Grecia, va ser en este 

estado donde la política y ciencia política tendrán su inicio, todo ello gracias al trabajo, 

estudio y observación de un filósofo, Aristóteles. 

Aristóteles no solo fue el que dio inicio al conocimiento científico mediante la 

observación sino que también es: “el autor de un gran descubrimiento: el de que cada 

ciencia tiene su individualidad. Le debemos a él la política, la ciencia política y la 

situación de esta en seno de las ciencias” (pág. 15). 

Para Aristóteles “la ciencia va a tener tres categorías, las ciencias teóricas, prácticas y 

poéticas; en ese sentido las ciencias teóricas son las matemáticas, la física y la metafísica; 

las ciencias poéticas incluyen la lógica, la retórica y la poética y situada entre ambas van 

a estar las practicas tales como la ética, la economía y la política” (pág. 18). 

En tal sentido se puede decir que la Ciencia Política y la política tienen sus orígenes en 

Grecia, y se llega a esta conclusión ya que es en  este país donde nace la Filosofía, aquella 

ciencia madre, la que engendra a todas las ciencias y la que da origen a una cultura rica 

en descubrimientos y sobre todo organización de la Polis. En ese punto, en palabras de 

Prélot manifiesta que “para Aristóteles la política es la ciencia de la construcción y de la 

conducta de la Ciudad – Estado. La política domina teóricamente a las otras ciencias, 

porque regula todas las actividades humanas” (pág. 18). 

Aristóteles partiendo de la idea que él tenía de la política, presenta por primera vez a la 

política desde la perspectiva de ciencia, no para definirla como tal sino para inducir su 

estudio bajo tal característica, así lo recoge  el filósofo especializado en temas griegos 

José Luis Calvo Martínez (2005) quien en la obra titulada Ética a Nicómaco, donde hace 

no sólo la traducción sino que en su introducción comenta respecto a la forma en que 

Aristóteles contemplaba a la Política, diciendo lo siguiente:  

 

Aristóteles no da nombre, de hecho, a esta ciencia de la conducta, pero da 

a entender claramente que está hablando de «Política» y que lo hace en 

calidad de «estudioso de la Política»19. Este término lo utiliza, pues, de 

manera ambigua: en general, referido a todos los escritos sobre la conducta 

humana, y, específicamente, a los que tienen por objeto la comunidad 

política. Sólo la obra que dedicó a estos últimos lleva este nombre (Calvo 

Martínez , 2005). 
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Como la investigadora lo mencionó anteriormente para Aristóteles la ciencia política más 

allá de ser una ciencia encargada de velar por la polis, la ciencia política va ser necesaria 

para el correcto funcionamiento de esta misma, pero para ello necesita el complemento 

de las  demás ciencias prácticas.  Hasta este punto, hemos logrado identificar el inicio de 

la ciencia política en la antigua Grecia con Aristóteles en el siglo IV a.C.  

Siguiendo con la evolución histórica de la Ciencia Política, después de ver cómo surge en 

la antigua Grecia, es necesario pasar por la edad media, aquí la ciencia política va a tener 

un acento  político – religioso, dos pensadores importantes sobresalen en esta etapa, San 

Agustín y Santo Tomas de Aquino, ambos reciben influencia de Cicerón un abogado 

romano helénico que tiene su inspiración en Platón y Aristóteles, este continua con la idea 

de Aristóteles de Ciudad – Estado, pero le agrega un plano jurídico convirtiéndola así en  

República: “la Republica es la cosa del pueblo, y el pueblo mismo no es, no importa qué 

conjunto de hombres, sino una colectividad unida por un acuerdo de derecho y por una 

comunidad de interés” (pág. 18). 

Para Cicerón el plano de estudio de la Ciencia Política se expande ya que no solo ve 

ciudades sino que ahora va más allá, también regula normas y reglas dentro de ese estado, 

al cual él siempre se referirá como Republica, para él su república es el lugar ideal de 

convivencia entre hombres ya que son regulados por normas y leyes que deben respetar 

y entender. 

En ese mismo contexto donde históricamente la ciencia política va evolucionando 

llegamos a la edad media aproximadamente entre el siglo V y XV, este siglo es 

popularmente conocido por la influencia que tiene la iglesia y religión en los Estados y la 

política no se va ser excluida de dicha realidad, la idea de Ciudad – Estado y Republica 

va a tener una concepción diferente ya que van a trasladar las ideas ya instauradas pero 

en su funcionamiento orgánico dentro de la Iglesia Católica.  

San Agustín modifica la definición de Cicerón de Estado, a la cual él la va a considerar 

“Ciudad de Dios” es “también un agregado humano, una multitud razonable, pero unida 

por la pacífica y común posesión de lo que ama y no por el derecho y la utilidad” (pág. 

19). 

En este sentido se aprecia que la idea jurídica que tenía Cicerón se va a transformar más 

en una idea afectiva, y que la idea de Estado va ser un paralelo con lo que pasa en la 

Iglesia, muchos autores sostienen que la idea política de San Agustín es más ideal y no 

tan enfocada en la realidad social, pero que también es aceptable ya que teniendo en 

cuenta el momento social, la Iglesia tenía un gran roll por dichos años. 
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Ante esa idea surge la de Santo Tomas de Aquino, que a pesar de también ser un religioso 

contradice políticamente hablando a San Agustín y crea una nueva perspectiva para la 

ciencia política ya que él va a seguir siendo influenciado por Aristóteles, para Santo 

Tomas, “La Ciudad forma una unidad indivisa, constituida bajo la autoridad suprema, 

donde cada uno conserva su propia autonomía mientras contribuye al ordenamiento 

general (pág. 20). 

Y esta idea que tiene se refleja mejor en su libro en francés Du Gouverment principum, 

libro escrito por los años 1265 y 1267, el cual es una guía al rey de Chipre Hugues II 

Lusignan, en este libro refleja una nueva idea, que muy pronto se vuelve dominante. “La 

noción de Estado pasa de la colectividad popular al gobierno, del gobierno a la persona 

quien gobierna, del Estado al reino y del reino al príncipe” (pág. 20).  

De esa forma se cierra la etapa de formación de la ciencia política en la edad media, se 

logra tener al gobierno como una nueva concepción, hasta ese entonces solo se hablaba 

de política, estado y ciudad. 

Cronológicamente ya en el siglo XV hasta el siglo XVIII, se encuentra la Edad Moderna, 

edad de esplendor para la ciencia política, edad donde se arranca con un libro glorioso 

para los politólogos y la consagración como disciplina para la ciencia política, con ello la 

investigadora se refiere a “El Príncipe” de Nicolás Maquiavelo. 

Héctor Zamitiz Gamboa, en su publicación “Origen y Desarrollo de la Ciencia Política: 

Temas y Problemas”, manifiesta: 

El detentador del poder absoluto reclama toda la atención. Es a él a quien 

es necesario conquistar e instruir. La política se inclina entonces hacia la 

psicología y la pedagogía y, aunque bajo estos aspectos continúa fluyendo 

la corriente antigua, la ciencia política en la obra de Maquiavelo es una 

disciplina que no sólo reconoce la realidad presente en la que se aplica, 

sino que demuestra ser ciencia trascendiendo la realidad. No se limita a 

describir los fenómenos que estudia, busca siempre las mejores soluciones 

teóricas y prácticas que se derivan de tales fenómenos (Zamitiz Gamboa, 

1999). 

 

Maquiavelo va ser el primero en la historia de la ciencia política que va a usar el término 

Estado tan correctamente en su significado y su acción social dentro de la realidad, 

además de ser el primero en utilizar la palabra en un libro netamente político de 

instrucción y de definición como ciencia, ya que Maquiavelo no solo trabaja el lado 

teórico de lo que es Estado sino que la relaciona en la vida cotidiana con problemas 

políticos comunes, eso es lo que le agregará el carácter de ciencia a la política, justamente 

ese el motivo por el cual se le  atribuye ser el padre de la Ciencia Política moderna. 
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Cabe mencionar que al principio de la evolución de la ciencia política planteada en esta 

investigación, se menciona a Aristóteles, persona que también hace mención a la Ciudad 

– Estado, pero él la refleja desde un lado más pragmático y practico con una definición 

un poco deficiente es obvio que la realidad de ese entonces a la de Maquiavelo distan 

mucho, pero también sucede que el segundo pudo haberse inspirado de la bibliografía 

dada por el primero y transportarla a su realidad, demostrando así que la política está 

condicionada de acuerdo a la forma del Estado que se observe en el momento, “es decir 

la política es el arte del Estado” (pág. 21). 

Siguiendo en la línea de tiempo establecida la investigadora se va dando cuenta, que la 

ciencia política con el devenir del tiempo se fortalece más, que cada autor nuevo que sale 

le va agregando más fuerza y conceptualización a esta ciencia. 

En ese sentido ya para la Primera Guerra Mundial, se creía que la ciencia política se podía 

venir abajo, pero no, sucedió todo lo contrario, continua y se empieza a impartir en las 

universidades. 

Después de ello viene la Segunda Guerra Mundial, está si es muy determinante ya que le 

da un renacimiento a la ciencia política le abre nuevos horizontes, ya que al darse esta 

guerra netamente política, entre la gente surge la necesidad de entender lo que sucede en 

su entorno, conocerlo desde una perspectiva teórica y profesional esto ocasiona que la 

ciencia política se populice y se extienda.  

Es en este tiempo ya más o menos por los años 1945 – 1955 es que la ciencia política ya 

va ser estudiada y dictada en diversas universidades encontrando su punto de apogeo a 

los Estados Unidos de Norteamérica, llegando al punto de expandir las cátedras gracias a 

la gran demanda de personas queriendo estudiar esta ciencia, por todos los sucesos que 

se venían dando en Europa. 

En 1948, por iniciativa del politólogo Jean Dabin (pág. 56) y la UNESCO se convoca a 

un coloquio en Paris, en el cual se establece el objeto de estudio exacto de la ciencia 

política y lo que universalmente se debe dictar en las universidades quedando de esta 

forma: 

 

1. La teoría política 

a. La teoría política  

b. La historia de las ideas 

2. Las instituciones políticas 

a. La constitución 

b. El gobierno central 

c. El gobierno regional y local 
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d. La administración publica  

e. Las funciones económicas y sociales del gobierno 

f. Las instituciones políticas comparadas 

3. Partidos, grupos y opinión publica 

a. Los partidos políticos 

b. Los grupos y asociaciones  

c. La participación del ciudadano en el gobierno y en la 

administración  

d. La opinión publica 

4. Las relaciones internacionales  

a. La política internacional 

b. La política y la organización internacional 

c. El derecho internacional 

 

De esta forma es fácil darse cuenta que la Ciencia Política, como tal ha tenido una 

evolución constante, desde sus inicios en el país de Grecia hasta su apogeo actual en los 

Estados Unidos.  Cabe resaltar que desde un principio no fue considerada ciencia, sino 

que después de una evolución de la palabra política en sí, logra ese carácter y asciende de 

nivel, el cual no solo le  brindó un respaldo teórico, sino que también la ubicó en el plano 

profesional, permitiendo así tener a la política como herramienta para poder gobernar y 

distribuir el poder correctamente, acción que actualmente no se logra desarrollar del todo. 

Diferentes son los teóricos que brindaron la definición de Ciencia Política, de acuerdo a 

la realidad vivida o estudiada para sus tiempos, se inicia con Aristóteles, quien concebía 

a la Ciencia Política como una ciencia practica y como la ciencia de la construcción, luego 

nos vamos a Roma con Cicerón quien percibe a la Ciencia Política desde un plano más 

jurídico, es decir ya no solo ve a la ciudad o la polis sino que la conecta con las normas y 

reglas que se deben respetar. Ya en la Edad Media se encontrarán dos personajes que ven 

a la Ciencia Política desde un plano más religioso, con ello se hace mención a San Agustín 

y a Santo Tomas de Aquino, el primero que refiere a la Ciencia Política en un paralelo 

con la Iglesia Católica, en la cual  ya no ve al Estado como el conjunto de personas que 

la habitan sino que él lo ve desde el lado más afectivo y religioso llamándola la “Ciudad 

de Dios”, tras su idea nace la del siguiente Santo, el cual es más realista y se apoya en la 

idea de Aristóteles y se ve por primera vez el significado de la palabra gobierno en la 

Ciencia Política.  

Siguiendo esa línea y ya en la Edad Moderna aparece el que será el denominado padre de 

la Ciencia Política Moderna, es decir Nicolás Maquiavelo, él va ser el representante por 

excelencia de esta época, le otorga a la Ciencia Política, la categoría que esta se merece; 

crea el libro El Príncipe el cual para la época va ser un manual de gobierno, pero que 
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actualmente es un libro indispensable para todo aquel que estudia Ciencia Política, en este 

nos enseña las cualidades que debe tener una persona que gobierna, qué hacer para 

gobernar correctamente y cómo gobernar, no cabe duda que Maquiavelo se llevó casi toda 

la atención de ese siglo. 

Ya para el siglo XXI se van a seguir dando estudios y escritos que refuercen la categoría 

de ciencia para la Ciencia Política, y sobre todo el trabajo de los investigadores actuales 

se enfoca a que esta ciencia se institucionalice; ante esta necesidad, la mayoría de autores 

se dedican a la creación de teorías dentro del plano político de un país, siendo los más 

exitosos y con gran apogeo los politólogos de los Estados Unidos. 

De esta forma se logra apreciar la evolución que viene teniendo la ciencia Política y que 

a pesar de ser una ciencia muy antigua, no logran ganar todos los espacios de la sociedad 

y más aun no se logra usar correctamente para la mejora de la calidad de servicios y de 

gobierno en una sociedad. 

Gracias a la evolución que esta ciencia tuvo en el devenir de las épocas, actualmente 

pueden ser utilizados como una fuente para mejorar la gestión dentro de los gobiernos 

nacionales, regionales y locales, permitiendo generar una gobernabilidad que satisfaga 

las necesidades de la sociedad. 

 

 

2.2. DEFINICIÓN DE CIENCIA POLÍTICA 

 

Para poder entender a la Ciencia Política se debe conocer a la política misma ya que esta 

será la palabra clave y base para su correcto entendimiento y funcionamiento dentro de la 

sociedad. Esta ciencia  tiene sus orígenes en la antigua Grecia, lugar donde se formó la 

filosofía, ciencia que es considerada la madre de todas las demás y también aquella 

ciencia que era confundida con la Ciencia Política misma, lo dice Albert Batlle (2001) en 

su libro Diez textos básicos de Ciencia Política, al indicar que: “desde la antigüedad 

clásica, la Ciencia Política pudo abandonar la madre filosofía y, con ello, el estudio y 

análisis de la realidad política se constituyó en objeto de una disciplina autónoma en 

sentido estricto” ( Batlle, 2001). 

De esta forma la Ciencia Política se logar desprender de las demás ciencias y tiene como 

centro de estudio a la política, es por ello que es necesario volver a citar las palabras de 

Marcell Prelot quien se refiere a la política como “El arte de gobernar un Estado y de 

dirigir sus relaciones con los otros Estados” (pág. 8). Ello nos hace entender que la política 

se va a encargar del correcto funcionamiento del Estado y sus instituciones, llevando a 
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cabo un correcto gobierno, donde el poder sea el medio  por el cual se ejecutan los planes 

que se tienen a favor de la sociedad. 

Teniendo en cuenta el significado de política, nos volvemos a centrar en nuestro objeto 

de estudio que es la Ciencia Política, una ciencia medianamente nueva, que a pesar de ya 

haberse desprendido de la filosofía y de otras ciencias de la antigua Grecia, siguió 

enfrentándose a nuevos retos de acuerdo a la época que atravesaba, la cual no solo le 

permitió darle un nuevo sentido a las investigaciones, sino que también le otorgó el grado 

de cientificidad, así lo manifiesta  Arnaldo Córdova(1989) en Ciencia Política, 

democracia y elecciones: 

La expresión "ciencia política" es relativamente reciente. Aparece y se 

difunde como tal en Alemania y Francia ya avanzada la segunda mitad del 

siglo XIX; después se usa en Italia e Inglaterra y posteriormente en los 

Estados Unidos y el resto del mundo. Durante mucho tiempo su 

significado fue fundamentalmente restringido, como conocimiento 

especial de ciertos fenómenos políticos y del Estado. Sólo después de la 

Segunda Guerra Mundial se utilizó el concepto de la ciencia política como 

ciencia del Estado y de la vida política en general (Córdova Córdova, 

1989). 

 

De esta forma queda claro que el desarrollo de la Ciencia Política ha sido un proceso 

continuo el cual en su devenir histórico y evolutivo iba descubriendo nuevos campos de 

estudio e investigación, es por ello que actualmente se cuentan con diferentes definiciones 

que tratan de explicar esta ciencia. 

Habiendo realizado el reconocimiento del concepto de política se ubica una definición 

puntual de ella a través de lo indicado por Solozabal Echavarria (1984) en su artículo 

científico: Una nota sobre el concepto de política, describiéndola de la siguiente manera: 

“la política consiste en toda actividad del Estado” (pág. 140)., para luego en base a ello 

indicar que: “(…)la ciencia política consiste en el estudio de toda actividad del Estado. 

«La ciencia política comienza y termina en el Estado.»(…)” (pág. 140)., tal interrelación 

nos lleva a la idea de que la definición más adecuada será aquella que describa la 

aplicación de la ciencia sobre todos los ámbitos de la actividad estatal. 

En base a lo anteriormente indicado se toma lo referenciado por el autor respecto a lo 

señalado por Roger Soltau (1984) como un acercamiento a la definición de la Ciencia 

Política, cuando indica que esta abarca:  

El estudio del Estado, de sus objetivos, de las instituciones que permiten 

su realización, de las relaciones del Estado con sus miembros individuales 

y con los demás Estados, así como de lo que los hombres han pensado, 

escrito y dicho sobre estas cuestiones (pág. 140).  
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Al parecer Soltau proporciona una definición desde la perspectiva de la funcionalidad de 

la Ciencia Política y su acción sobre el Estado mismo. 

Llegando a este punto es necesario, preguntarnos ¿qué se entiende por Estado? Para ello 

se cita a la Real Academia de la Lengua Española (2017), quien nos dice lo siguiente:  

 País soberano, reconocido como tal en el orden internacional, asentado 

en un territorio determinado y dotado de órganos de gobierno propios. 

 Forma de organización política, dotada de poder soberano e 

independiente, que integra  la población de un territorio. 

 Conjunto de los poderes y órganos de gobierno de un país soberano. 

 En ciertos países organizados como federación, cada uno de los           

territorios autónomos que la componen (Real Academia de la Lengua 

Española (RAE), 2017). 

 

Tomando las definiciones dadas por la RAE, la Ciencia Política aproxima sus 

definiciones en relación a la segunda y tercera definición que se han citado párrafo arriba, 

ya que más allá de ver al Estado como un país, o como ciertos países autónomos, esta 

ciencia considera al Estado como una organización política en la cual se toman decisiones  

en pro de la sociedad, es decir distribuyen el poder correctamente dentro de todos sus 

órganos y en la sociedad misma. 

Esa fue la definición dada por la RAE pero que nos dicen los autores acerca de Estado,  

Nicolás Maquiavelo (1999) nombra por primera vez en la Edad Moderna, la palabra 

Estado en su obra El príncipe, donde al iniciar su primer capítulo sostiene lo siguiente: 

“Cuantos Estados, cuántas dominaciones ejercieron y ejercen todavía una autoridad 

soberana sobre los hombres, fueron y son Repúblicas o principados” (pág. 3). 

En este caso para el presente autor la connotación de la palabra Estado tiene que ver con 

una sociedad políticamente organizada, la cual es la encargada de ejercer el poder dentro 

del pueblo, en algunos casos va ser liderada por un presidente y en otras por un príncipe. 

Maquiavelo da esta definición de Estado, y desde aquel día hasta el día de hoy se sigue 

manejando dicha definición ya que es la más cercana a nuestra realidad. 

Pero también existen autores más modernos que brindan otro acercamiento de la palabra 

Estado, algunos lo hacen desde un panorama más deontológico, es decir aquel que explica 

al Estado por los fines que debe realizar.  

Siguiendo esa línea Pablo Lucas Verdu (2001) manifiesta en su libro Manual del Derecho 

Político, que la palabra Estado es “la sociedad territorial jurídicamente organizada, con 

poder soberano que persigue el bienestar general” (pág. 49). Quiere decir que el autor 
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toma al Estado más como una porción territorial, que tiene poder propio y trabaja en 

beneficio de la sociedad. 

Por otro lado desde un lado más sociológico tenemos al reconocido Max Weber (2002), 

quien se encargó del estudio moderno de la sociología, en su libro Economía y Sociedad, 

sostiene que “El Estado es aquella comunidad humana que en el interior de un 

determinado territorio reclama para sí el monopolio de la coacción física legitima” (pág. 

1056). 

Para el presente autor, al mencionar la palabra Estado, lo hace desde un plano más social 

y lo relaciona con la coacción física, pero ¿Qué significa eso para el autor?, en este caso 

él lo toma desde un poder del sometimiento de los hombre sobre los hombres, es decir 

que para que haya una correcta organización y armonía en un Estado habrán hombres que 

se someterán a las órdenes de la autoridad, es decir otros hombres y todo ello se puede 

dar por tres motivos: tradicional, carisma y legalidad. El primero referido al hecho de ser 

dominados por costumbre, el segundo porque los convencen con su palabra esto más se 

observa en los líderes políticos y el tercero porque ya está estipulado como normal es 

decir lo haces porque es legal y hay que respetar. Todos ellos con el fin de lograr algo, 

muchas veces se someten por temor a que haya un venganza, o también porque si lo hacen 

Dios los premiará en la otra vida, son diferentes las razones que hacen a Weber ver al 

Estado desde este panorama de la coacción física y  el sometimiento. 

Raúl Ferrero (2003) cita al Estado desde una perspectiva política en su libro Ciencia 

Política “El estado es sociedad más poder, o sea una sociedad políticamente organizada 

o la colectividad humana organizada políticamente sobre un territorio” (pág. 51). Para 

este autor, al igual que a Maquiavelo, percibe al Estado como una sociedad políticamente 

organizada, el cual va a regir sus funciones, su soberanía y su poder en un determinado 

territorio, es así como siguiendo esta línea los siguientes autores hacen mención al Estado 

como objeto de estudio de la Ciencia Política, ya que es en esta estructura donde esta 

ciencia toma su completo desarrollo y aplica las teorías que esta misma ha desarrollado. 

Habiendo revisado más de cerca el contenido del concepto Estado, se puede proseguir 

con las definiciones de Ciencia Política, incluyendo tal enfoque. 

Ante la definición de Soltau, surge la definición de David Easton (1965), él fue uno de 

los principales politólogos e investigadores de la Ciencia Política moderna, estudió en la 

Universidad de Harvard y fue Presidente de la  Asociación Estadounidense de Ciencia 

Política, él sostiene en su artículo de investigación Categorías para el análisis sistémico 

de la política, que el centro de estudio de la Ciencia Política no puede estar solo referido 
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al ámbito estatal ya que hay organizaciones e instituciones fuera del Estado que también 

trabajan políticamente y que lo más adecuado para centrar el estudio de esta ciencia es 

observar la toma de las decisiones en una sociedad determinada y su relación con la 

mayoría de la población, es decir se refiriere más a como se ejecuta el poder. Lo dice 

textualmente el mismo autor: “el objeto de la ciencia política sobre una actividad, la 

actividad humana es en torno al poder, antes que sobre una institución como hacía el 

enfoque estatalista y porque apunta bien al objeto de la actividad política” (pág. 19). 

Entonces se puede entender que la actividad política es imprescindible en toda sociedad, 

no discrimina sexo, religión o color, sino que todo grupo humano tienen la necesidad de 

regularse políticamente y con ello la capacidad de decidir lo que mejor le convienen 

dentro de la sociedad. 

Teniendo en cuenta dicha definición es de vital importancia definir exactamente la 

palabra poder, ya que al convertirse en uno de los objetos de estudio de la Ciencia Política, 

es necesario entenderlo y delimitarlo tan igual como se hizo con la categoría Estado. 

Nuevamente se cita al sociólogo alemán Max Weber (2002) quien manifiesta que poder 

es “la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra 

toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad” (pág. 43). 

Como ya se citó anteriormente a Weber, es fácil darse cuenta que para el presente autor 

las concepciones que brinda tanto para Estado como para poder están ligados a la 

coacción y obediencia, en la presente definición el autor la dirige hacia ciertas 

circunstancias que pueden provocar esta dominación por parte del que tiene el poder y la 

obediencia de quienes son coaccionados por tal voluntad, en ese sentido se refiere más 

que nada al acto de disciplina que algunos la pueden concebir, por eso la define como 

probabilidad. 

Otro autor que habla y toma como punto central de su estudio al Poder es Bertrand Rusell 

(1968), quien en su libro Power: A New Social Analysis,  el cual en 1939 fue traducido al 

español con el nombre de El Poder en los Hombres y en los pueblos,  en este libro, el 

autor sostiene que el poder es “la producción de los efectos deseados” (pág. 28), en este 

caso el autor vincula su definición de poder a la habilidad, que esta te brinda para alcanzar 

las metas, cuando se hace mención a la palabra metas dentro de la Ciencia Política está 

referida al logro de objetivos que permitan un  correcto desarrollo dentro de un Estado, 

valiéndose de herramientas necesarias, que en este caso te las brinda la misma disciplina. 

Por otro lado hay autores que toman al poder dentro de una relación poder – obediencia, 

en este caso tenemos a los autores Dowse y Hughes (1975) quienes en su libro Sociología 
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Política,  brindan la idea del poder, de la siguiente manera: “a la capacidad de obedecer 

le daremos un término genérico: poder” (pág. 116).  En este caso se presenta al poder 

como el hecho de respetar y obedecer algo, un factor esencial de quien ejerce poder y el 

cual si una sociedad es organizada respetará las ordenes que los superiores dan, este tipo 

de poder va ser más común observarlo en Estados autoritarios. 

Son diferentes las concepciones que se tienen sobre poder, pero en conclusión se puede 

entender como la capacidad para hacer algo, pero este algo respecto del Estado, va ser 

determinante en la sociedad ya que este se traducirá en la relación que existe entre 

gobernados y gobernantes, la cual hará o determinará la calidad de sociedad que esta 

tiene.  

En este sentido teniendo en cuenta las definiciones tanto de Estado como de poder se 

seguirá citando autores que se encargan de definir a la Ciencia Política, tal es el caso de 

Solozabal Echavarria (1984) quien cita a Robson tratando de seguir la misma línea que 

Easton teniendo en cuenta al poder como objeto de estudio, solo que en este caso se centra 

en el poder en la sociedad  definiendo a la Ciencia Política de la siguiente manera: “La 

Ciencia Política consiste en estudiar la naturaleza, los fundamentos, el ejercicio, los 

objetivos y los efectos del poder en la sociedad” (pág. 142). En este caso el autor articula 

las definiciones brindadas por los anteriores politólogos, concibiendo que la Ciencia 

Política se mide y define por la forma en como esta ejerce su poder dentro de una 

sociedad, esta articulación no solo se orienta a lo ya planteado por Soltau en que es el 

Estado el centro de estudio de la Ciencia Política, sino que también demuestra que lo 

mencionado e investigado por Easton también es cierto y que más allá de que haya un 

distanciamiento, existe una relación siendo el Estado el que tiene el poder de la sociedad, 

no un poder directo, sino un poder otorgado a los que elegimos para que nos gobiernen, 

es decir el poder del Estado llega a la sociedad a través del gobierno. 

Si se observa lo planteado por los mencionados autores se puede apreciar, que hay dos 

puntos de vista donde se estudia y concibe  a la Ciencia Política, por un lado desde el 

plano estatista y por otro desde el poder; tal interrelación está sujeta a la integración de la 

unidad que representa el Estado en sentido general. 

Siguiendo con la estructura planteada y después de haber leído y citado a autores que 

enfocan a la Ciencia Política desde un plano más teórico, toca mencionar a investigadores 

que le agregan un nuevo campo a la definición de esta ciencia. Permitiendo así un nuevo 

desarrollo y la posibilidad de solucionar problemas que anteriormente no existían. 
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Tal es el caso de Félix Oppenheim (1976) quien en su libro Ética y filosofía política, 

sostiene que 1a  

Ciencia Política aspira a explicar y predecir los acontecimientos políticos 

en virtud de leyes o principios descriptivos generales. Tradicionalmente la 

ciencia política se ha ocupado de temas como la naturaleza humana en la 

política, el origen y naturaleza de la autoridad política, las causas de los 

conflictos políticos y su solución mediante decisiones autoritarias o 

acuerdo mutuo (págs. 16 - 17).  

 

En este caso para el presente autor la Ciencia Política irá más allá que estudiar a la política, 

el poder o el Estado, sino que se va a encargar de estudiar problemas más directos y 

cotidianos en una sociedad, ya no solo aquellos que vinculen al ser humano directamente 

con la política misma, sino que también se encargará de estudiar la relación que tienen 

esos mismos con la autoridad y la capacidad que esta última tiene para la resolución de 

conflictos, acción que es muy común en todos los Estados. 

Dicho de otro modo la Ciencia Política actual, tiene un campo más amplio de estudio y 

de definición, ve hechos políticos producidos por el mismo ser humano, describe la 

realidad social y política, crea su propia estructura y en base a ello genera nuevas teorías,  

En el libro Política y gobierno de Karl W. Deutsch (1976) manifiesta que: “la Ciencia 

Política es una ciencia aplicada. Sus tareas son prácticas y sus teorías se nutren también 

por la práctica. En este sentido, la ciencia política se asemeja a otras ciencias aplicadas 

como la medicina y la ingeniería” (pág. 19). Para este autor la connotación de esta ciencia 

va más allá del plano teórico, no queda solo en estudios o investigaciones referidos a la 

realidad social, sino que las teorías que dichas investigaciones produzcan se deben aplicar 

en la sociedad misma, otorgándole así un nivel veraz y continuo, ya que al ser la Ciencia 

política una ciencia social, siempre está en constante cambio y expuesta a nuevas 

prácticas. 

Por lo tanto la Ciencia Política puede crear nuevos fenómenos, aquellos que pueden 

generar nuevos espacios para el estudio y extensión de esta ciencia, ya como parte final 

de las definiciones dadas por diferentes autores, se mencionará la dada por Jorge 

Kammler (1971) en su artículo Objeto y método de la ciencia política, donde considera 

que: 

Los principales objetos de investigación de la ciencia política son: las 

relaciones entre el poder político y la sociedad, la consolidación 

institucional del poder político en una forma de dominación pública, sobre 

todo en el Estado moderno, el comportamiento político, en especial el 

proceso formativo de la voluntad política, así como las teorías e ideologías 

referidas a la dominación y a la praxis política (pág. 14). 
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Queda claro entonces la Ciencia Política no solo se encarga de categorías específicas, sino 

que con el devenir del tiempo su campo de estudio se ha ido extendiendo, teniendo un 

acercamiento más directo con las realidades de los Estados, generando así un mayor 

campo de acción del profesional egresado de esta ciencia, siendo este una persona 

preparada en desarrollar estrategias para una correcta gestión política y gubernamental, 

las cuales darán como resultado una gobernabilidad eficiente en servicio de la comunidad. 

 

 

2.3. RECONOCIMIENTO ESTATAL DE LA CIENCIA POLITICA (LA 

APLICACIÓN DE LA CIENCIA POLITICA EN OTROS PAISES) 

 

Con el devenir de los años la Ciencia Política ha ido superando retos, formando sus 

propias teorías y ganando su propio espacio en diferentes países y sociedades, siendo en 

algunos casos la fuente necesaria para el correcto desarrollo de su vida política. En esta 

parte de la investigación se hará mención de aquellos países con casos exitosos donde 

esta ciencia ha brillado con luz propia y ha permitido ser la herramienta ideal para un 

eficaz funcionamiento dentro de la gestión pública y la gobernabilidad. 

 

2.3.1. LA CIENCIA POLITICA EN ESPAÑA 

Los países Europeos y en especial España, llevan una gran ventaja en el proceso de 

institucionalización de esta ciencia, han logrado darle a la Ciencia Política la posición que 

se merece, siendo reconocida rápidamente entre sus pobladores y tomando posición 

dentro de las carreras sociales con más demanda. 

Cabe mencionar que esta ciencia como todas, se ha ido desarrollando paulatinamente 

teniendo cuatro etapas claves en su desarrollo así lo dicen Miguel Jerez y Javier Luque 

(2016) en su artículo de investigación Treinta años de Ciencia Política en España: 

profesionalización, expansión y ajuste, una primera etapa  

El primer franquismo, periodo en el que, recién acabada la Guerra Civil y 

en el contexto de una dictadura de vocación totalitaria, se fundó el Instituto 

de Estudios Políticos, organismo que lanzará la Revista de Estudios 

Políticos, en 1941. También se creó la primera Facultad de Ciencias 

Políticas, puesta en marcha en 1944, en la Universidad Complutense de 

Madrid (pág. 2). 

 

Hacer notar que el inicio del reconocimiento de la ciencia política se configuró en función 

al resultado de una etapa de caos previo, como lo es la guerra Civil, lo cual hace entender 
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que la sociedad organizada aprendió que existen formas de conducir los destinos políticos 

en base al esquema de la ciencia en estudio. ¿En el Perú se han presentado  conflictos 

sociales o políticos similares al planteado por el autor, de ser así que aporte ha dejado en 

función al manejo político?  

Es decir que para que este país inicie correctamente el desarrollo de esta ciencia fundó un 

instituto, ¿para qué? Pues para otorgar más peso y un respaldo institucional que les 

permita valorar adecuadamente las investigaciones hechas por los politólogos; esto 

también permitió crear la idea de tener una facultad donde se dictara esta carrera tan igual 

como se hacía en otros países europeos. 

La segunda etapa está referida a la década de los 60’s cuando aparecen las primeras 

editoriales netamente de Ciencia Política:  

La década de 1960, años en los que, en un contexto de acelerado desarrollo 

económico y de una cierta modernización social y cultural del país, se 

funda el Instituto Español de la Opinión Pública (…) Además, en estos 

mismos años se crea la primitiva Asociación Española de Ciencia Política, 

integrada en la International Political Science Association (IPSA), y 

aparecen las primeras colecciones o series especializadas de ciencia 

política en prestigiosas editoriales como Ariel, Taurus o Tecnos (pág. 2). 

 

Luego viene una tercera etapa en la cual los autores manifiestan: 

 

Una tercera etapa (1970-1984), de tránsito hacia la “normalización” de los 

estudios políticos, (…) como en la regular celebración de jornadas 

científicas y congresos de la disciplina, incluidos los tres primeros de la 

Asociación Española de Ciencia Política, refundada en febrero de 1979, a 

raíz de la aprobación de la actual Constitución (pág. 3). 

 

En esta etapa hay una formación más científica y grupal, ya que se dan los congresos de 

esta ciencia, lugar que permitía realizar debates entre grandes teóricos de la Ciencia 

Política y así formar nuevas teorías, para el beneficio de la sociedad. 

 Luego viene la última etapa en el año de 1984, en esta se le otorga el grado institucional 

y se crean dentro de las demás universidades del país, el desarrollo de esta carrera, tal 

cual lo indican los investigadores Jerez y Luque (2016), bajo los siguientes términos: 

Una cuarta fase, de clara diferenciación de la disciplina, iniciada en 1984, 

en la que, por una parte, se produjo su auténtico despegue institucional, 

con la creación del área de conocimiento de Ciencia Política y de la 

Administración, mediante decreto del primer Gobierno socialista 

desarrollando la Ley de Reforma Universitaria. Esto obligó a los 

profesores de asignaturas como Derecho Político, Teoría del Estado y 

Derecho Constitucional a decantarse eligiendo entre Ciencia Política y 

Derecho Constitucional. Por otra parte, se abrió una dinámica de 

expansión de aquella, con la puesta en marcha de la titulación de Ciencias 
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Políticas en varias universidades españolas, quebrando el monopolio de la 

Complutense, hasta totalizar 18 universidades públicas en la actualidad, a 

las que habría que añadir las siete universidades privadas que se han ido 

sumando desde 1977 hasta el presente (pág. 3). 

 

El diario español El Mundo, publicó en su versión web una columna escrita por Rodrigo 

Terrasa (2016), en la cual menciona que el año 2008, fue un año decisivo para la Ciencia 

Política en este país, los politólogos se posicionaron en el panorama español, con la 

creación de Politikon un proyecto para "promover debates y políticas basados en el 

conocimiento de las ciencias sociales". La media de edad apenas supera los 30 años. Seis 

años después casi todos sus miembros son analistas de cabecera en los principales medios 

de comunicación nacionales. Suman miles de seguidores en Twitter y se van turnando en 

emisoras de radio, artículos de opinión o tertulias televisivas.  

En dicha columna también cita a Pablo Simón, miembro de Politikon quien manifiesta 

que todo este fenómeno se dio en España, porque son más las personas con ganas e interés 

por saber que sucede en su realidad política, a la vez que se veían preocupados tras la 

crisis económica que aquejó al país “Hay una demanda clara de opinión y análisis, sobre 

todo a partir de una crisis económica que estuvo muy vinculada a causas políticas” 

(Terrasa, 2016). 

En el contexto político social de España hasta ahora descrito se puede apreciar que el más 

grande ejemplo de que la Ciencia Política ha tomado gran posición en el país, es que 

justamente en las últimas elecciones presidenciales 2016, se presentó Pablo Iglesias quien 

es politólogo de profesión, el aspirante a la presidencia del país europeo causó gran 

popularidad en los medios de comunicación captando la atención de los ciudadanos, pues 

él sostenía, que en conjunto con su equipo electoral eran los más preparados para 

gobernar, eso lo dijo en una entrevista televisiva del canal ATRESMEDIA “somos los 

más preparados para gobernar” (ATRESMEDIA, 2018) esto lo sostiene porque tiene el 

perfil adecuado para ocupar el cargo al que aspira, de esta forma en una publicación del 

sitio web Modelo Curriculum.net muestra el perfil del candidato quien es un politólogo y 

profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, además de haber 

hecho varias publicaciones en investigaciones de Ciencia Política. (Modelo 

Curriculum.net, 2016).  

Si nos referimos a la profesionalización en sí, y el lugar que ocupan los politólogos en 

España, vamos a mencionar que se desarrollan tanto en el sector público como privado, 

habituados a detectar necesidades, planificar objetivos, plantear estrategias, diseñar y 
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gestionar proyectos. También ocupan un lugar en la Administración Pública así como del 

Sistema Político nacional e internacional. Se dedican al análisis de la realidad social y 

política, a la evaluación e implementación de políticas públicas de todo tipo, 

comunicación y análisis político, consultoría y asesoría social y política, relaciones 

internacionales, cooperación al desarrollo, etc (Terrasa, 2016). 

A pesar de ello, aun es común ver que cargos destinados para politólogos, sean ocupados 

por abogados, economistas, sociólogos o comunicadores sociales indicándonos que 

“España también tiene que seguir trabajando en la institucionalización de la carrera” 

(Jerez & Luque , 2016), a diferencia de nuestro país, en España si existe el Colegio de 

Politólogos, el cual le otorga un grado institucional y respaldo a las investigaciones 

realizadas por los profesionales egresados de esta disciplina. 

La idea de tener un colegio profesional sería una idea que el Perú también debería de 

copiar pues le brindaría a los politólogos la excelencia y ética que como profesionales 

merecen, además de participar en los temas relevantes del país para orientar las políticas 

y las leyes hacia el desarrollo y el bien común. 

 

2.3.2. LA CIENCIA POLITICA EN ESTADOS UNIDOS  
 

Si se quiere determinar la fecha exacta del inicio de la Ciencia Política en los Estados 

Unidos, será un poco difícil ya que no existe una fecha exacta que compruebe su 

iniciación, pero lo que sí habrá es un año donde el crecimiento de esta ciencia va ser 

determinante en su evolución  y este será el año 1903, así lo dice Roberto García Jurado 

(2005) en su artículo de revista La Ciencia Política en los Estados Unidos Cien años de 

la Asociación Americana  de Ciencia Política: “El período de crecimiento 1903 a 1921 

se inició con la fundación de la Asociación Americana de Ciencia Política. La Asociación 

va a publicar desde 1906 una revista propia, la American Political Science. La Asociación 

florece rápidamente” (pág. 151). 

Pero de igual forma hay investigaciones que consideran el año de 1880 como el año donde 

por primera vez llega la Ciencia Política en los Estados Unidos  

Muchos historiadores y politólogos consideran el año de 1880 como la 

fecha del acto inaugural de la ciencia política en Estados Unidos. En ese 

año se creó, a instancias de John W. Burguess, la primera Escuela de 

Ciencia Política. El Columbia College, que poco después se convirtió en 

universidad (pág. 155). 
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A pesar de que la disciplina se posicionó en Columbia tuvieron que pasar muchos años 

más para que esta disciplina se extienda en las demás universidades del país, de esta forma 

poco a poco fue ganando los espacios necesarios que la Ciencia Política necesitaba, así 

ya para 1903 se crea la Asociación en los Estados Unidos, logrando de esta forma 

otorgarle a la disciplina la institucionalización que como carrera y ciencia necesitaba. De 

la misma manera al crearse la American Political Science se motivó a más americanos a 

tener cierto apego por esta nueva carrera, por querer investigar acerca del campo de 

estudio de esta novata ciencia. 

De esta forma con el devenir de los años y sobre todo en los últimos la Ciencia Política 

Norteamericana ha tenido un crecimiento sorprendente e incluso en algunos casos 

desconcertante. La variedad de publicaciones de gran calidad e interés, la cantidad de 

revistas científicas y el enorme número de autores que aparecen suscribiendo libros o 

artículos de revistas, atrae y desorienta a los politólogos europeos, no sólo porque ellos 

fueron los pioneros en estos temas, sino que actualmente la Ciencia Política tomó posición 

en este país.  

Los cientistas políticos norteamericanos son los que más se han 

autoanalizado, realizándose sistemáticos perfiles de quiénes componen la 

profesión, rankings de prestigio y sus visiones de mundo, especialmente 

bajo los impulsos de la American Political Science Association. 

Asimismo, en este mismo país destacan proyectos de orden más cualitativo 

como Political Science in America: oral histories of a discipline, de Baer, 

publicado en 1991 (pág. 53). 

 

También es importante mencionar que actualmente, según el portal web Study in the 

USA, son aproximadamente 105 las universidades que dictan Ciencia Política en los 

Estados Unidos (Study in the USA, 2018), siendo las más prestigiosas las universidades 

de Yale y Stanford. 

De esta manera queda claro que en los Estados Unidos, la Ciencia Política ha logrado 

institucionalizarse al 100% cuenta con universidades reconocidas a nivel internacional, 

con politólogos premiados por sus investigaciones, además de contar con una Asociación 

dedicada únicamente a hacer investigaciones sobre esta disciplina, lo cual le otorga a este 

país una enorme ventaja en preparación sobre temas estatales, de gobierno y poder, y tal 

vez sea ese el motivo de que este sea un país súper desarrollado y con una estructura 

política correctamente organizada. 
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2.3.3. LA CIENCIA POLITICA EN CHILE  

 

Si se quiere entender a la Ciencia Política en Chile hay que revisar lo que dice Claudio 

Fuentes y  Graciela Santana en la Revista de Ciencia Política en su volumen Nº 25, 

titulado El “Boom” De La Ciencia Política En Chile: Escuelas, Mercado Y Tendencias, 

en esta se lee lo siguiente “la existencia de 11 escuelas que otorgan el título o la mención 

en ciencia política a nivel de pregrado, 6 programas de maestría en ciencia política y 10 

en gestión y administración pública” (pág. 17). En ese sentido es claro darse cuenta que 

esta ciencia ha tenido gran popularidad en el país sureño, siendo una de las carreras que 

más alumnos alberga dentro de las ciencias sociales. Esto se debe al “Boom” como así lo 

denominan los autores anteriormente citados, pues al ser una ciencia nueva y novedosa, 

llamó la atención de la ciudadanía, también era vista como una herramienta eficaz, ya que 

permitía contar con políticos preparados para los diferentes cargos públicos del país. 

María De Los Ángeles Fernández (2005) en su artículo Ciencia Política en Chile: un 

espejo intelectual de la Revista de Ciencia Política de Chile, sostiene que: 

La Ciencia Política ha tenido un gran crecimiento y que esto depende del 

contexto político en que se encuentre el país.  A la vez se han dado cuenta 

que el desarrollo de esta disciplina funciona tanto en democracias, como 

en regímenes autoritarios y que la función que cumplen sus profesionales 

es de vital importancia en el Análisis Político de sus realidades, así como 

también contribuye en el contexto político de Chile, pues es punto central 

en temas de Gobierno y Estado (pág. 58). 

 

Actualmente existe una razón para que Chile tome como referencia a la Ciencia Política 

Europea y no a la Americana, esto se debe al desarrollo académico fugaz que ha tenido 

la primera en comparación a la segunda, además de que en Europa se centran más en el 

estudio del Estado y las relaciones internacionales, en comparación a Estados Unidos que 

se enfocan en las instituciones, así se lee “Predominan influencias europeas más que 

estadounidenses, aunque esta última tiende a crecer en el nivel de doctorados” (pág. 37) 

esta idea nos lleva a darnos cuenta que al igual que en nuestro país, Chile también se 

inspira en otras realidades para crear sus teorías e impartir sus clases, ya que los 

mencionados por la cita, son países con gran desarrollo de esta ciencia, donde la Ciencia 

Política ha llegado a su desarrollo pleno el cual les ha permitido tener Estados más 

estables políticamente hablando y sus niveles de corrupción de funcionarios son bajos en 

comparación con los hermanos latinos y sobre todo el nuestro. 

Chile a pesar de ser un país vecino nos lleva una enorme ventaja en la profesionalización 

de esta ciencia, sobre todo que en ese país si eres politólogo, eres una persona que ayudara 
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a su nación, por eso se dice que quienes estudian Ciencia Política lo hacen más para 

mejorar su Estado, que para ganar dinero, así se lee de Fernández (2005): 

Pero lo que parece estar claro es que ni el dinero ni la fama son los 

principales incentivos. En lugar de ello, una cierta fascinación con el poder 

o una motivación fuerte para reformar el sistema parecieran ser los 

principales motores que llevan al estudio de la ciencia política (pág. 60). 

 

Tal vez sea por ese motivo que la Ciencia Política triunfa en Chile, porque más allá de 

percibirla como una profesión lucrativa, la notan como una vocación en servicio de su 

nación, siendo ese uno de los motivos que la hacen diferente a nuestro país, ya que al 

tener a personas calificadas en los puestos públicos generan mejores políticas públicas, 

obras públicas y programas sociales logrando así una correcta y eficiente Gestión Pública. 

 

2.3.4. LA CIENCIA POLITICA EN ECUADOR  

 

Por otro lado se encuentra Ecuador, un país que se asemeja al nuestro, por la cantidad de 

años que recién viene funcionando la Ciencia Política desde su establecimiento, pero que 

a pesar de ello nos lleva grandes ventajas en el desarrollo e investigación de esta ciencia, 

incluso actualmente este país pertenece a la CLACSO y el Perú aun no lo hace, CLACSO 

es  el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, siendo una organización encargada 

de hacer estudios sociales que erradiquen la pobreza y mejoren la democracia dentro de 

Latinoamérica, espacio que les ha permitido a los politólogos desarrollarse ya que son 

ellos los que tienen mayores publicaciones de estudios e investigaciones. 

A pesar de ello la Ciencia Política en este país aún es insipiente y está en proceso de 

formación así lo dicen Andrés Mejía Acosta, Flavia Freidenberg y Simón Pachano (2005), 

en su ensayo La Ciencia Política en Ecuador: un reflejo de su fragilidad democrática 

(1978-2005): 

La ciencia política ecuatoriana se encuentra en un largo e inconcluso 

proceso de gestación iniciado en la década de 1990. Los estudios de 

carácter político de los últimos 25 años han estado marcados por el 

convulsionado desarrollo de la política y por el predominio de enfoques 

provenientes de la sociología, la antropología y la filosofía. Desde el fin 

del gobierno militar en 1978, la democracia en Ecuador ha sido testigo de 

varias crisis presidenciales (pág. 147). 

 

Se dice que la lentitud de la institucionalización de esta ciencia en este país se ha debido 

a que su democracia ha atravesado por varias crisis, lo que da a entender que la Ciencia 

Política en Ecuador depende mucho de que este país viva en democracia, el cual le 

permite un mejor desarrollo. 
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A ello se le suma que las ideologías políticas son bien marcadas y que sus ciudadanos 

desarrollan la política desde la calle por medio de asambleas populares y se dejan 

influenciar mucho por los medios de comunicación, lo cual logra desplazar a lo 

académico y lo científico es decir que la Ciencia Política en este país encuentra una 

realidad bastante fuerte para que pueda ingresar. 

En el plano profesional hay “Un número creciente de los profesionales de la disciplina 

desarrolla actividades de asesoría y consultoría en instancias de toma de decisiones 

(gubernamentales, municipales, legislativas) y en organismos internacionales” (pág. 156). 

Es decir que han logrado un espacio en la Gestión Pública y les han permitido ser los 

reguladores de correctas herramientas para seguir trabajando en pro de la democracia y 

la gobernabilidad, pero también hay otros que se dedican a la investigación y al análisis 

político de su realidad cotidiana. 

 

Llegando a este punto de la investigación se debe tener en claro que la Ciencia Política 

puede ser muy contradictoria en su evolución histórica, pues a pesar de ser una ciencia 

antigua y digo esto porque en la primera parte del presente capitulo se observa que ya 

desde la Antigua Grecia se hacía mención de esta ciencia, es también una ciencia moderna 

pues en varios países del continente americano aún sigue en proceso de formación e 

institucionalización. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que el proceso de evolución de la Ciencia 

Política históricamente, se inicia con la mención de Aristóteles en su libro Ética a 

Nicómaco, luego evoluciona su concepto ya desde un lado más normativo con Cicerón 

en Roma, para que este mismo también sirva de influencia en la edad media a San Agustín 

y Santo Tomas quienes la tornan más idealista y enfocada en Iglesia Católica. Después 

de este proceso aparece Maquiavelo con El Príncipe, el cual le otorga la mención de padre 

de la Ciencia Política Moderna, consagrando y posicionando a esta disciplina adquiriendo 

independizarla de oras disciplinas con las que era confundida, en este proceso se da la 

Primera Guerra Mundial la cual en vez de hacerla retroceder le otorga un grado académico 

ya que se inicia a dictar esta ciencia en las Universidades, ya para la Segunda Guerra 

Mundial se populariza y logra adentrarla más en la realidad social, logrando así tener a la 

Ciencia Política no solo en los países europeos, sino que logró un gran reconocimiento 

en los Estados Unidos logrando llegar a pises latinos como el nuestro. 

El Perú es un caso especial, pues en este país la Ciencia Política aún no se institucionaliza 

al 100% tampoco existe un colegio profesional y son pocas las universidades que dictan 



46 

 

esta carrera siendo exactos son 7 dichas universidades. A pesar de ello la Ciencia Política 

es una disciplina apasionante y llena de herramientas necesarias para mejorar el desarrollo 

político de nuestro Estado, permitiendo así distribuir de una mejor manera el poder, para 

así poder crear mejores políticas públicas y planes de acción en beneficio del bienestar 

social. 

Como egresada de esta carrera profesional y habiendo estudiado durante 5 años Ciencia 

Política puedo dar mi propia definición La Ciencia Política desde mi punto de vista  

indicando que es una ciencia indispensable en la construcción política y social de un país, 

además de ser la encargada de estudiar el Estado, el Poder y la política misma, trio 

institucional que cuenta la precisión para el correcto funcionamiento de una sociedad, 

permitiendo así eficiencia en el desarrollo de políticas públicas y una correcta 

gobernabilidad. 
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CAPITULO III 

EL POLITÓLOGO, SUS CARACTERÍSTICAS Y ROL EN LA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA EDIL. 

 

Aun es raro escuchar entre la gente la palabra politólogo, son pocas las personas que 

logran diferenciar el concepto de politólogo, con sociólogo o abogado, pues al explicarle 

el accionar profesional que tiene este  

Aun es poco común escuchar entre las personas de nuestra sociedad hablar de la palabra 

politólogo, escuchar frases como: “de grande quiero ser politólogo”, “mi sobrino se acaba 

de graduar de politólogo”, “el politólogo tal dio un estupendo análisis político” o “cuánta 

falta hace un politólogo en nuestra Municipalidad”, frases tan cotidianas y comunes que 

no suelen escucharse sobre este profesional, pero que sin embargo sí se escuchan cuando 

se refieren a profesionales de otras carreras. Dentro de este mismo panorama también se 

encuentran las personas ignorantes aún del campo de estudio y trabajo de este profesional, 

un campo aun poco conocido y confuso para muchos ya que suelen confundir su accionar 

profesional con el de un sociólogo o un abogado, de esta forma para Mauricio Saldaña 

Rodríguez (2007) en su artículo titulado Diez tareas para la ciencia política o el tobogán 

de Küppers, sostiene que usualmente se confundía la labor de un abogado con un 

politólogo en los temas referidos al constitucionalismo y el institucionalismo, ahora cada 

quien tiene su propio campo de estudio pero que en algún momento se vuelven a juntar 

como por ejemplo en los análisis políticos electorales, se lee textualmente: “ 

La primera se da en términos del abandono del Derecho por parte de la 

ciencia política; (...). Así las cosas, para el abogado metido a politólogo, el 

problema de la Política se resolvía a la luz de dos linternas: estableciendo 

la distancia que los actores políticos mantenían con respecto a las 

obligaciones y derechos de la constitución, o bien analizando a las 

instituciones sociales y la relación de las personas con aquellas. De este 

conflicto, la ciencia política no salió en disputa con el Derecho; cada cual 

siguió en su camino, a la vez que suelen aliarse en algunos campos. El 

análisis político electoral, por ejemplo (Saldaña Rodríguez, 2007).  

 

Todos esos puntos referentes al accionar profesional y a lo que es en sí un politólogo se 

tratará en el presente capitulo, a la vez se explicará cómo actúa este profesional dentro de 

una estructura orgánica edil, siendo la Municipalidad Distrital de La Victoria, la elegida 

para la presente tesis. 
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3.1. EL POLITÓLOGO 

 

Como se hizo mención al iniciar este capítulo aún es raro para los ciudadanos de nuestra 

sociedad, escuchar hablar sobre los politólogos, pero ¿Quiénes son? 

Si se hace una búsqueda de la palabra politólogo en el diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española (2017) se va encontrar lo siguiente: "Persona que profesa la 

politología o tiene especiales conocimientos de ella” (Real Academia de la Lengua 

Española (RAE), 2017). Se puede apreciar que es una definición pobre y con carencia de 

explicación, ya que si en el mismo diccionario buscamos la definición de otro profesional 

como por ejemplo abogado, nos muestra lo siguiente:  

 Licenciado en derecho que ofrece profesionalmente asesoramiento 

jurídico y que ejerce la defensa de las partes en los procesos judiciales 

o en losprocedimientos administrativos. 

 Intercesor o mediador. 

 Jurista asignado por el juez a una parte, ordinariamente carente de 

recursos económicos (...) (Real Academia de la Lengua Española 

(RAE), 2017). 

Es claro notar que hasta su definición es corta en comparación a otras profesiones, esto 

se debe a que aún es una carrera de poca publicidad entre las personas, en algunos países 

sigue en proceso de institucionalización como es nuestro caso. Pero a pesar de ello ya 

existen investigaciones y artículos donde nos especifican qué es un politólogo y el perfil 

que este profesional debe tener.  

José Antonio Rivas (2002) en su libro Ciencia política. Una aproximación 

transdisciplinaria, nos dice que así como la Ciencia Política aún sigue siendo nueva para 

algunos, el término politólogo también lo es: “contamos con un campo lo suficientemente 

rico y diversificado que requiere como en ningún otro momento propuestas, 

tematizaciones y explicaciones de parte de la politología y de los politólogos 

respectivamente” (pág. 22). En ese sentido lo que el autor manifiesta, es que el politólogo 

tiene el gran desafío de hacer avanzar a esta disciplina, hacerla popular entre su sociedad, 

esto mediante su trabajo científico y su acción misma en la realidad política de su 

comunidad o país.  

En el año 2016, el portal informativo del diario El Comercio, lanzó un artículo titulado 

¿Cuál debe ser el perfil de un politólogo? En dicho artículo el diario trata de impulsar a 

la población aun indecisa por cual carrera estudiar al terminar la secundaria, sobre estos 



49 

 

nuevos profesionales que aún son poco conocidos entre los jóvenes, de este modo 

presenta cuatro puntos básicos que debe tener un aspirante a ser politólogo:  

1. Tener ganas de aprender temas de políticas nacionales e 

internacionales. 

2. Contar con información sobre el funcionamiento del Estado.  

3. Conocer los últimos acontecimientos nacionales e internacionales. 

4. Mostrar interés por lo público y el desarrollo del sector privado. (El 

Comercio, 2016) . 

 

Con el devenir de los años los aspirantes a ser politólogos han ido incrementando, pues 

este profesional no solo trabajará en el sector público o privado, analizando políticamente 

una sociedad o formándose para representar democráticamente un cargo, sino que 

también tienen otros espacios en el cual se puede desarrollar, así es el caso de la 

diplomacia o las relaciones internacionales, el Lic. Johnny Omar Villarroel Tordoya y el 

Dr. Emerson Calderón Guzmán (2011) en su libro Introducción a la Ciencia Política, 

dicen lo siguiente sobre el nuevo campo laboral del politólogo.  

Las relaciones internacionales y diplomacia se presentan como un aporte 

al desarrollo del campo internacional en un escenario caracterizado por un 

mundo globalizado y multipolar. Los politólogos especializados en este 

campo desempeñan funciones en ámbitos externos y realizan análisis 

integrado de los temas nacionales y globales, labor bastante requerida en 

distintos campos de actividad (pág. 115). 

 

Este nuevo campo es el que ha abierto gran despertar y curiosidad entre los futuros 

politólogos ya que es un trabajo bien remunerado y de ardua preparación, el politólogo 

en esta rama se encargará “de las demandas de la agenda política mundial, del conflicto 

internacional, de los procesos de integración, del comercio exterior, de la economía 

mundial, de la negociación y arbitraje internacional, de los procesos de migración y de 

los organismos internacionales” (pág. 116). 

Sin embargo a pesar de que las Relaciones Internacionales van en crecida, el mayor 

campo laboral de los politólogos en nuestro país (Perú) se encuentra básicamente en el 

sector público, dejando de lado también aquel tabú que persigue a todo mundo que por 

ser politólogo voy a ser político, en entrevista a Aragón Trelles, coordinador del Pregrado 

de la especialidad de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP) sostuvo lo siguiente:  
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Una buena parte de sus egresados se desempeñan en diversas entidades del 

Estado, como el Ministerio de Educación (Minedu), en donde ponen a 

prueba sus conocimientos de políticas públicas. Afirma que por años se 

indicó que el problema del Perú son las instituciones y se requiere que el 

Estado sea mucho más eficiente, racional, efectivo e inclusivo. 

Precisamente el rol del politólogo es contribuir con ese cambio (El 

Comercio, 2016). 

 

Al ser la Administración Publica el campo laboral con mayor desarrollo para el 

politólogo, será el que le dará mayores retos a este profesional, ya que al haber sido 

afectado gravísimamente por la mala gestión de sus mandatarios, malas políticas de 

Estado y Gobierno y sobre todo por la corrupción, se le atribuirá al politólogo su deseada 

mejora. En ese sentido Alfredo Ramos (1997) en su libro de motivación al estudio de la 

Ciencia Política titulado, Invitación a la Politología, sustenta lo siguiente: “en la 

Administración Pública, el politólogo está llamado a convertirse en el verdadero soporte 

de una actividad técnica que requiere conocimientos y destrezas del saber politológico. 

La elaboración de informes y la recolección de datos para la toma de decisiones de interés 

público” (pág. 17). 

Teniendo en cuenta el perfil y las características del politólogo en la Administración 

Pública, queda claro que es de vital importancia incluir a este profesional en la estructura 

orgánica de una institución pública, en el caso de la presente tesis se eligió a la 

Municipalidad distrital de La Victoria para su correcto estudio y demostración. 

Para poder reforzar esta hipótesis el artículo de revista La política como ciencia, de 

Rosendo Bolívar Meza (2001) nos manifiesta lo siguiente: “el politólogo como 

investigador de la ciencia política, está interesado en describir y explicar las realidades y 

regularidades del poder político y del Estado, así como las acciones y luchas que en torno 

a ellos se libran” (pág. 57). De esta forma al ser el politólogo una persona encargada de 

la investigación del Estado y sus instituciones está correctamente preparado para ejercer 

un cargo público en la sociedad. 

 

 

3.2. LA ESTRUCTURA EDIL 

 

En el Perú cuando se hace mención sobre la Estructura Orgánica Edil, es necesario revisar 

la Ley Orgánica de Municipalidades 2003 (Ley Nº 27972), ya que será precisamente una 

Municipalidad la que se tomará como muestra de estudio para la presente tesis, de esta 

forma en el Artículo 4 nos mencionan lo siguiente: “Son órganos de gobierno local las 
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municipalidades provinciales y distritales. La estructura orgánica de las municipalidades 

está compuesta por el concejo municipal y la alcaldía” (Ley Nº 27972, 2003). En la misma 

Ley también se menciona a la Estructura Orgánica Administrativa, esto se encuentra en 

el Artículo 28:  

La estructura orgánica municipal básica de la municipalidad comprende 

en el ámbito administrativo, a la gerencia municipal, el órgano de auditoría 

interna, la procuraduría pública municipal, la oficina de asesoría jurídica y 

la oficina de planeamiento y presupuesto; ella está de acuerdo a su 

disponibilidad económica y los límites presupuestales asignados para 

gasto corriente. Los demás órganos de línea, apoyo y asesoría se establecen 

conforme lo determina cada gobierno local (Ley Nº 27972, 2003). 

 

Como lo dice precisamente este articulo cada municipalidad cuenta con diferentes 

gerencias y oficinas, las cuales se encargan de tener diferentes funcionarios los que serán 

contratados de acuerdo a su presupuesto y disponibilidad económica. 

En ese sentido también es necesario revisar el MOF (Manual de Organización y 

Funciones) ¿pero qué es? Según el Portal de Transparencia del Gobierno de la República 

del Perú, nos explica lo siguiente: “El MOF (Manual de Organización y Funciones), es 

un documento Técnico Normativo, de la Gestión institucional, que describe la estructura, 

objetivos y funciones y precisa las interrelaciones jerárquicas, funciones internas y 

externas, etc. de las dependencias de la entidad” (Gobierno de la Republica del Perú, 

2015). 

La Municipalidad Distrital de La Victoria, tiene su último MOF (Manual de Organización 

y Funciones) aprobado con fecha 12 de julio del 2011, mediante Resolución de Alcaldía 

Nº 377-2011-MDLV, en este describe detalladamente las funciones específicas a nivel de 

cargo o puesto de trabajo de la Municipalidad. 

En ese documento se detalla el Perfil de cada uno de los cargos o puestos de trabajo en el 

que se describe su clasificación de acuerdo al Cuadro para Asignación de Personal, el 

órgano al que corresponde, la meta presupuestaria a la cual contribuye con la ejecución 

de sus funciones, el objetivo del puesto de trabajo, la función general y las funciones 

específicas, el nivel jerárquico en donde se refleja la dependencia jerárquica de los cargos 

dentro de la estructura orgánica de la entidad; los canales de coordinación externa e 

interna, así como la formación académica requerida, que detalla estudios, la especialidad 

y capacitación adicional requerida y la experiencia laboral requerida para desempeñarse 

adecuadamente en el cargo. Se describe también las competencias técnicas o del puesto 

de trabajo requeridas, así como también las competencias estratégicas, de eficacia 



52 

 

personal y competencias estratégicas requeridas. Adicionalmente el Manual de 

Organización y Funciones proporciona información a los servidores públicos sobre sus 

funciones y ubicación dentro de la estructura general de la entidad. Asimismo ayuda a 

institucionalizar la simplificación administrativa proporcionando información sobre las 

funciones que le corresponde desempeñar al personal al ocupar los cargos que constituyen 

los puntos de trámite en el flujo de los procedimientos administrativos y de los servicios 

prestados en exclusividad; y facilita el proceso de inducción de personal nuevo y el de 

adiestramiento y orientación del personal en servicio, permitiéndoles conocer con 

claridad sus funciones y responsabilidades del cargo a que han sido asignados. 

Observando principalmente los el principio de legalidad, es decir las funciones están 

plenamente justificadas y amparadas en las normas que regulan las actividades de la 

entidad y en las normas que regulan los diferentes sistemas administrativos de la 

administración pública. Así como también se ha tomado en cuenta el principio de 

especialidad, es decir se ha tratado de integrar las funciones afines a fin de evitar que 

exista duplicidad de funciones entre diferentes áreas de la entidad. 

Y está respaldado legalmente por las siguientes normas: 

 D.S. Nº 043-2006-PCM Aprueban Lineamientos para la elaboración y aprobación 

del Reglamento de Organización y Funciones – ROF, por parte de las entidades 

de la Administración Pública.  

 D.S. Nº 043-2004-PCM Aprueban Lineamientos para la elaboración del Cuadro 

para Asignación de Personal CAP de las entidades de la Administración Pública.  

 Resolución Jefatural Nº 095-95-INAP/DNR, Directiva Nº 001-95-INAP/DNR, 

Normas para la Formulación del Manual de Organización y Funciones.  

 Manual de Organización y Funciones MOF-2008.  

 Reglamento de Organización y Funciones.  

 Cuadro para Asignación de Personal. 

La Estructura Orgánica Edil de la Municipalidad de la Victoria queda organizada de la 

siguiente manera: 

1. Órganos de Alta Dirección  

1.1.Alcaldía  

1.2.Gerencia Municipal 

1.3.Gerencia de Secretaria General  

1.3.1. Unidad de Relaciones Públicas  
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2. Órganos Consultivos y de Coordinación  

2.1.Comité de Defensa Civil  

3. Órganos de Control  

3.1.Oficina de Control Institucional 

4. Órganos de Asesoramiento 

4.1.Gerencia de Asesoría Jurídica y Procuraduría  

4.1.1. Unidad de Procuraduría  

4.2.Gerencia de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional  

4.2.1. Unidad de Formulación y Evaluación Presupuestal  

4.2.2. Unidad de Planificación y Racionalización  

5. Órganos de Apoyo  

5.1.Gerencia de Administración  

5.1.1. Unidad de Personal  

5.1.2. Unidad de Informática  

5.1.3. Unidad de Contabilidad y Ejecución Presupuestal  

5.1.4. Unidad de Tesorería  

5.1.5. Unidad de Logística  

5.2.Gerencia de Rentas  

5.2.1. Unidad de Ejecución Coactiva 

5.2.2. Área de Administración Tributaria  

5.2.3. Área de Recaudación Tributaria  

5.2.4. Área de Fiscalización Tributaria  

5.2.5. Área de Licencias  

6. Órganos de Línea  

6.1.Gerencia de Desarrollo Urbano 

6.1.1. División de Obras  

6.1.2. División de Estudios y Proyectos  

6.1.3. División de Catastro y Control Urbano  

6.2.Gerencia de Servicios Públicos 

6.2.1. División de Saneamiento, Salubridad y Salud  

6.2.2. División de Tránsito, Vialidad y Transporte 

6.2.3. División de Educación, Cultura, Deportes y Recreación  

6.2.4. División de Biblioteca o División de Seguridad Ciudadana y Policía 

Municipal  
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6.2.5. División de Participación Vecinal o Equipo Mecánico y Talleres 

6.2.6. División de Limpieza Pública, Parques y Jardines  

7. Órganos Desconcentrados  

7.1.Conciliación Extrajudicial  

7.2.DEMUNA  

7.3.Registro Civil  

7.4.Programa de Vaso de Leche y Apoyo Social Alimentario 
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CAPITULO IV 

LA GOBERNABILIDAD Y GESTIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE LA VICTORIA. 

SECCIÓN PRIMERA: LA GOBERNABILIDAD 

 

4.1. Definición de Gobernabilidad. 

 

Con el devenir de los años, las necesidades y requerimientos de los ciudadanos aumentan 

y es deber de sus órganos administradores y de gobierno satisfacer correctamente sus 

necesidades, permitiéndoles desarrollarse en un ambiente de armonía, donde puedan 

disfrutar de los proyectos que estos les ofrecen. En ese espacio de convivencia y  conexión 

entre el Gobierno y la Sociedad se desarrolla la Gobernabilidad, teniendo en cuenta el 

párrafo introductorio es necesario citar a Antonio Camou (2001), quien en su libro Los 

desafíos de la Gobernabilidad, sostiene que la Gobernabilidad debe ser entendida como: 

“un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad 

del sistema político (estado/gobierno) para responderlas de manera legítima y eficaz” 

(pág. 36). 

Teniendo en cuenta dicha definición podemos entender que la Gobernabilidad está 

referida a como se gobierna, prestando atención a las demandas y necesidades que tiene 

una determinada comunidad, todo esto bajo la responsabilidad del Estado o Gobierno.  

En el mismo libro, Antonio Camou (2001), cita a Fernando Calderón, quien manifiesta 

que la Gobernabilidad está referida “a la capacidad política de una sociedad y debe ser 

vista como una construcción de la política” (pág. 263).  

Al citar esas dos conceptualizaciones sobre Gobernabilidad, podemos notar que la 

primera está referida a la capacidad política que tiene el Sistema Político, es decir la 

capacidad que tiene el Estado y el Gobierno para cumplir con las necesidades que tiene 

una determinada comunidad de manera eficaz y legal. 

Por otro lado tenemos la segunda conceptualización en la cual a diferencia de la primera 

esta se refiere a la capacidad política, pero ya no del Sistema político sino de la Sociedad, 

es decir tiene que ver mucho en como la sociedad de organiza para poder transmitir sus 

necesidades al gobierno. Es en este plano donde entra a tallar el roll del politólogo ya que 

al estudiar al gobierno y la sociedad, sabrá reconocer y definir si la sociedad ha tenido 

una correcta capacidad política dentro del Estado, pues si es así, se verá reflejado en la 
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respuesta que le haya dado el Gobierno ya sea mediante correctas políticas públicas en 

favor de la necesidades solicitadas de manera eficaz y eficiente, no solo entre el poder 

ejecutivo y la sociedad, sino también equilibrado entre los otros dos poderes, si se logra 

eso, se puede decir que hay una correcta construcción política. 

En pocas palabras la Gobernabilidad es el correcto equilibrio entre sociedad y Estado, 

trabajando organizadamente para un fin común, que en este caso seria, satisfacer las 

necesidades de la sociedad con el correcto y eficiente trabajo del Estado. 

A la vez también es necesario mencionar que la falta de Gobernabilidad en una 

determinada sociedad conduce a los conflictos sociales, el cual supone una disputa entre 

los distintos actores por la dirección cultural de la gobernabilidad, la competitividad y la 

integración social o simplemente sea el hecho de que escuchen las necesidades que estos 

tienen. 

 

4.2. Elementos de la Gobernabilidad. 

 

Llegando a este punto de la investigación entendemos que la Gobernabilidad permite que 

una determinada comunidad logre el bienestar social, en ese sentido dicha categoría goza 

de 3 elementos indispensables, así los plantea Nadia Leal Doria (2016) en su 

investigación Los tres elementos de la Gobernabilidad, quedando de la siguiente manera: 

 

4.2.1. Gobernabilidad y Eficiencia: La tradición de la “Razón de Estado”. 

Este elemento está sujeto al ejercicio del poder político y por ende a la gestión 

gubernamental como clave de la gobernabilidad de un sistema. 

Para este elemento la Gobernabilidad, “es una propiedad de los sistemas políticos, 

definida por su capacidad para alcanzar objetivos prefijados al menor costo posible” (Leal 

Doria, 2016). 

Dejando de lado la cuestión de la definición es claro que todo sistema tiende a asegurar 

su propia supervivencia y a reforzar su capacidad operativa, todo ello con el fin de 

asegurar el equilibrio entre el Estado y la población. 

Siguiendo esa línea es necesario establecer las definiciones entre Eficiencia y Eficacia, la 

primera según la Real Academia de la Lengua Española es la “capacidad de disponer de 

alguien o de algo para conseguir lo que queremos determinadamente” (Real Academia de 

la Lengua Española (RAE), 2017) por otro lado tenemos la definición de Nadia Leal 
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(2016)  ella dice que “Eficiencia se refiere a la medida normativa de la utilización de los 

recursos en este proceso”.  

Por otro lado está la eficacia, la cual es la 

“Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera” (Real Academia de la Lengua 

Española (RAE), 2017). Teniendo en cuenta dicha definición podemos entender que la 

eficiencia se inclina más a la manera de obtener un resultado. 

Este primer elemento pone énfasis a la eficiencia y eficacia  en el ejercicio del poder 

político, y por ende de la gestión gubernamental. Quiere decir que el problema central de 

la política pasa por el ejercicio eficaz y eficiente del poder, es decir por el mantenimiento 

adecuado del grado de gobierno sobre la sociedad. 

Este elemento también puede entenderse de la siguiente manera, donde el ejercicio 

eficiente del poder no excluye sino que incorpora la dimensión del conceso como insumo 

del proceso de toma de decisiones e implementación de políticas. 

 

4.2.2. Gobernabilidad y Legitimidad: La tradición del “Buen Gobierno”. 

En este elemento desde una perspectiva distinta, las condiciones de gobernabilidad se han 

vinculado a una más lejana tradición del pensamiento político: la tradición de la justicia 

y de la legitimidad de un ordenamiento político social, la tradición del respeto a los 

derechos humanos y de la obligación gubernamental del proveer el bienestar general, en 

suma la tradición del buen gobierno. 

De acuerdo a lo propuesto por Nadia Leal (2016), dice: 

“que la línea del pensamiento político que va de Platón a Aristóteles y 

continua incuestionada hasta antes de Maquiavelo, la nota dominante 

viene dada por la preocupación de desentrañar las condiciones del Estado 

justo y establecer la mejor forma de gobierno, así lo dijo Aristóteles” (pág. 

17). 

De esta forma se puede ver que desde remotos años ya existía el interés por descubrir la 

mejor forma de gobernar en la cual sea el pueblo el que le otorgue las facultades 

necesarias para un correcto desarrollo estatal. Dicha línea constructiva sigue su curso es 

así que esta preocupación por la constitución de un buen gobierno es retomada en la Edad 

Moderna con la obra de Jean Bodino, quien una generación después de Maquiavelo define 

a la república como el recto gobierno de varias familias y de lo que les es común con 

poder soberano. 
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Posteriormente con base en el principio de que el gobierno es para los individuos y no los 

individuos para el gobierno, el filósofo británico John Locke defendió la doctrina según 

la cual el poder gubernamental solo puede justificarse en la medida que sirva a la más 

plena realización de los derechos individuales. 

Ya en la Edad Moderna el fin del gobierno era conseguir la paz, seguridad y el bien de la 

población, para ello el Estado debería gobernar mediante leyes fijas y establecidas y no 

mediante decretos discrecionales, deberían establecer jueces rectos e imparciales, utilizar 

la fuerza para ejecutar las leyes, no para sostener decisiones arbitrarias. 

En pocas palabras este elemento se refiere a la capacidad que tenga el gobierno para 

otorgar a sus ciudadanos una vida digna, en la cual respeten los derechos humanos, 

generando así bienestar social. 

  

4.2.3. Gobernabilidad y Estabilidad. 

Después de haber entendido de que tratan los dos elementos anteriores viene este tercero 

el cual es el punto medio de los dos elementos pasados, siguiendo lo ya estipulado por 

Nadia Leal (2016) en   Los tres componentes de la Gobernabilidad, esta vez nos dice que 

la Gobernabilidad y Estabilidad es:  

“un sistema será más gobernable en la medida en que posea mayor 

capacidad de adaptación y mayor flexibilidad institucional respecto de los 

cambios de su entorno nacional e internacional, económico, social y 

político. Podemos entender por estabilidad política la previsible capacidad 

del sistema para durar en el tiempo” (pág. 24). 

 

Queda claro que todos vivimos en un mundo constantemente cambiante, y justamente esa 

es una capacidad que tiene el ser humano, ya que es el único ser que se adapta a los 

cambios y nuevas necesidades que surjan y es precisamente esa corriente la que el Estado 

debe seguir para poder tener estabilidad y una correcta gobernabilidad. 

No obstante, esta caracterización de la estabilidad debe ser distinguida de cualquier 

referencia a la inmovilidad o el estancamiento. 

Se puede decir entonces que un sistema será más gobernable en la medida en que posea 

mayor capacidad de adaptación y mayor flexibilidad institucional respecto de los cambios 

de su entorno nacional e internacional, económico, social y político. Esto significa que 

un Estado debe ir adaptándose a los desafíos que provienen del ambiente, puesto que solo 

una continua adaptación a la realidad siempre cambiante, asegurará su permanencia en el 

sistema. 
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A manera de conclusión puedo decir que la gobernabilidad es un estado de equilibrio 

dinámico entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta gubernamental. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA: LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE LA 

VICTORIA 

 

4.3. Concepto de Gestión. 

 

Para poder iniciar esta parte de la investigación, es necesario especificar el significado 

exacto de la palabra gestión, para ello recurro a la investigación de Jorge Huergo (2015), 

Los procesos de gestión, donde nos plantea lo siguiente:  

La palabra gestión proviene de “gestus”, una palabra latina que significa: 

actitud, gesto, movimiento del cuerpo. En principio, este significado 

remite a lo que el sociólogo Pierre Bourdieu ha designado la hexis, esto es: 

el modo en que un hábitus (una serie de esquemas, dispositivos e 

interpelaciones culturales internalizadas por los sujetos) se expresa a través 

del cuerpo en gestos, posiciones, movimientos, etc (pág. 1).  

 

Pero este significado no nos dice nada sobre el carácter activo de la gestión, ya que pone 

énfasis en movimientos y actitudes vividas como “naturales” por los sujetos de una 

determinada cultura. 

Sin embargo, “gestus” es derivada de otra palabra latina: “gerere”, que posee varios 

significados:  

 Llevar adelante o llevar a cabo.  

 Cargar una cosa. 

 Librar una guerra o trabar combate.  

 Conducir una acción o un grupo. 

 Ejecutar, en el sentido de un artista que hace algo sobre un escenario 

(pág. 1).  

Al tener dichos alcances, podemos entender que la palabra gestión ms allá de tener un 

simple significado, congrega más ideas, es así que podemos decir que la palabra gestión 

es la acción de administrar o gestionar algo, es decir que la gestión tiene como  lograr un 

determinado fin, mediante la correcta administración de su poder y espacio. Ello también 

tiene mucho que ver con la idea de gobernar, dirigir y organizar. 
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4.4. La Gestión Municipal. 

 

Teniendo en cuenta el significado de la palabra Gestión, es necesario definir a las 

Municipalidades, para ello cito la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, la 

cual en su Artículo 1 expresa lo siguiente: “Las municipalidades provinciales y distritales 

son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de 

derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines” (Ley Nº 27972, 

2003). Por lo tanto las Municipalidades son las encargadas de gestionar dentro de su 

respectiva comunidad, en la realidad nuestra seria el que se encarga de gestionar y 

organizar un distrito. 

Así mismo en el año 2017 el INEI presentó el informe, Perú: Indicadores de Gestión 

Municipal 2017, donde muestra mediante datos estadísticos y teóricos los logros y 

fracasos obtenidos por las municipalidades de nuestro país en el periodo 2017. 

En ese informe podemos leer lo siguiente: “Los municipios tienen autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia” (pág. 19). Es decir que las 

municipalidades son órganos independientes, los cuales se encargan de manejar ellos 

mismos su presupuesto ya sea el dado por el Ministerio de Economía y Finanzas o los 

provenientes de sus recursos directamente recaudados. 

Los gobiernos locales, provinciales y distritales se originan por demarcación territorial 

aprobada mediante ley por el Congreso de la República, a propuesta del Poder Ejecutivo. 

Sus principales autoridades emanan de la voluntad popular conforme a la ley electoral 

vigente. 

Los municipios de centros poblados son creados mediante ordenanza del municipio 

provincial respectivo. 

Siguiendo del debido proceso de formación, cada Municipalidad tiene una misión en 

común: “Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada 

prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico 

de su circunscripción” (pág. 19). Todo esto con el único fin de satisfacer las necesidades 

de sus pobladores, generando así una convivencia armoniosa. 

Dentro de esta parte es necesario mencionar que existen tipos de Municipalidades, las 

cuales son: 

a) En función de su jurisdicción: 

 Municipalidad Provincial, ubicada sobre el territorio de la respectiva 

provincia y el distrito capital de provincia. 
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 Municipalidad Distrital, emplazada sobre el territorio del distrito. 

 Municipalidad de Centro Poblado, cuya jurisdicción es determinada por el 

respectivo concejo provincial. 

b) En función al régimen especial: 

 La Municipalidad Metropolitana de Lima, sujeta al régimen especial 

establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972). 

 Municipalidades Fronterizas, ubicadas en las provincias y distritos 

próximos a las fronteras internacionales (pág. 20) 

 

Ahora toca entender que es la Gestión Municipal, según el Portal Web de la 

Municipalidad de Lima (2013), dan la siguiente definición:  

“En su sentido estricto, la gestión municipal comprende las acciones que 

realizan las dependencias y organismos municipales, encaminadas al logro 

de objetivos y cumplimiento de metas establecidas en los planes y 

programas de trabajo, mediante las interrelaciones e integración de 

recursos humanos, materiales y financieros” (Municipalidad de Lima, 

2013). 

 

La gestión es una actividad importante que desarrollan los gobiernos locales para atender 

y resolver las peticiones y demandas que plantea la ciudadanía; a través de ella se generan 

y establecen las relaciones del gobierno con la comunidad y con otras instancias 

administrativas de los gobiernos nacional y regional. 

Para lograr los objetivos de la gestión, el gobierno municipal deberá cumplir con las 

siguientes acciones: 

 

 Elaboración de planes, programas de trabajo y reglas claras para el 

funcionamiento de la administración pública municipal. 

 Definición de los límites de responsabilidad de las autoridades, funcionarios y 

empleados municipales en sus cargos o puestos. 

 Actualización y adecuación oportuna de los sistemas, procedimientos y métodos 

de trabajo. 

 Seguimiento, evaluación y control de los planes, programas y obras municipales. 
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4.5. Calificación de las gestiones de gobierno. 

 

Teniendo en cuenta el Informe del INEI, Perú: Indicadores de Gestión Municipal 2017 

y lo planteado por la Municipalidad de Lima, se ha podido identificar las características 

que comprenden una Gestión Municipal, por ello corresponde plantear lo que estipula el 

ROF ( Reglamento de Organización y Funciones) de la Municipalidad Distrital de La 

Victoria. 

Es así como el ROF (Reglamento de Organización y Funciones) de la Municipalidad a 

estudiar sostiene lo siguiente:  

“El Reglamento de Organización y Funciones constituye una de las 

herramientas más importantes para una adecuada gestión administrativa en 

las entidades del sector público. El ROF presenta una visión de conjunto 

de la entidad, de los órganos y unidades que la componen” (Municipalidad 

Distrital de La Victoria, 2017). 

El ROF (Reglamento de Organización y Funciones) de la Municipalidad Distrital de La 

Victoria es un documento técnico normativo de gestión institucional, que contiene  la 

organización formal de una entidad pública, es decir contiene su estructura orgánica así 

como las funciones generales y específicas  de cada uno de los órganos y unidades 

orgánicas de la entidad, hasta el tercer nivel de desagregación orgánica. 

Este ROF (Reglamento de Organización y Funciones)  ha sido elaborado y modificado 

sujetándose a las disposiciones legales vigentes: Ley Marco de Modernización de la 

Gestión del Estado, Ley N° 27658  y los Lineamientos para la Elaboración y Aprobación 

del ROF (Reglamento de Organización y Funciones), aprobados mediante Decreto 

Supremo N° 043-2006 PCM. y la Política Nacional de Modernización de la Gestión 

Pública aprobado mediante Decreto  Supremo Nº 004-2013-PCM,con el fin de establecer 

el compromiso de construir y mantener un gobierno local  eficiente, eficaz, moderno y 

trasparente al servicio de las personas y de sus derechos promoviendo el desarrollo y buen 

funcionamiento del mercado y de los servicios públicos. Dicho documento de gestión 

cuenta con seis títulos, once capítulos, noventa y seis artículos y ocho disposiciones 

finales. 

Este documento de gestión permite al personal que trabaja en la entidad, identificar que 

atribuciones y responsabilidades le corresponde a cada uno de los órganos y unidades 

orgánicas en los que laboran, de modo tal que oriente su labor al cumplimiento de tales 

funciones. 
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Asimismo para la Alta Dirección de la Municipalidad facilita la labor de identificar a los 

órganos responsables, el cumplimiento de las funciones encomendadas por la entidad. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

LA NECESIDAD DE LA INCORPORACIÓN DEL POLITÓLOGO EN LA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA EDIL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

LA VICTORIA 

En esta parte de la investigación corresponde plasmar los resultados que se han obtenido 

del análisis de los aspectos que han estructurado el trabajo de campo, dada la constitución 

de la investigación una de tipo descriptiva, procedimos al análisis de la realidad que 

circunda el tema de investigación; siendo que la población se delimitó en del distrito de 

La Victoria en donde se recogieron las posturas de los pobladores de mencionado distrito. 

Siendo así, se logró estimar que la muestra a trabajar esté conformada por setenta y seis 

(76) individuos, sobre los cuales se aplicó la encuesta que figura en el anexo número N° 

01. 

4.1. Análisis de los resultados: 

Tal cual lo detallado anteriormente, procederemos a plasmar los resultados, según 

corresponda al rubro, de la siguiente manera: 

4.1.1. Resultados del análisis organizacional en la Municipalidad Distrital de La 

Victoria. 

El resultado que se ha de plasmar en esta sección corresponde a la revisión de la 

organización edil en la Municipalidad Distrital de La Victoria, en la cual se han revisado 

tanto el MOF (Manual de Organización y Funciones) cuanto el ROF (Reglamento de 

Organización y Funciones), de los cuales se ha seleccionado la información que describe 

tanto a la Gerencia Municipal, así como el perfil del profesional encargado de esta 

dependencia. 

Tal labor ha permitido reconocer no sólo la estructura organizacional sino la verificación 

de las actividades encomendadas directamente relacionadas con las capacidades del 

Profesional en Ciencia Política, ubicando a la Gerencia Municipal como la más adecuada. 

Fuente: Página Web de la Municipalidad Distrital de La Victoria: 
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ROF (Reglamento de Organización de Funciones) Municipalidad Distrital de La 

Victoria 

GERENCIA MUNICIPAL 

Artículo 12°.- La administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad 

de la Gerencia Municipal, a cargo de un funcionario de confianza a tiempo completo 

y a dedicación exclusiva, designado por el Alcalde, quien puede cesarlo sin expresión 

de causa. El Gerente Municipal también puede ser cesado mediante acuerdo de 

Concejo Municipal adoptado por dos tercios del número hábil de regidores, por acto 

doloso o falta grave. El Gerente Municipal es un funcionario con título profesional y 

experiencia en gestión municipal, ejerce autoridad administrativa sobre los órganos 

de asesoramiento, apoyo, de línea y órganos desconcentrados de la Municipalidad. 

 

Artículo 13°.- Son funciones de la Gerencia Municipal: 

 

1.  Brindar asesoramiento técnico al  Concejo Municipal, Alcalde y funcionarios, 

en la documentación y asuntos de materia municipal. 

2.  Visar las Resoluciones de Alcaldía, Acuerdos de Concejo Municipal, 

Ordenanzas, Edictos,  Decretos de Alcaldía,  asimismo las modificaciones 

presupuestales, certificaciones presupuestales, gastos de capital, gastos corrientes, 

apoyo social y toda la documentación correspondiente al presupuesto y otros de la 

institución.   

3. Revisar las actividades administrativas de la Municipalidad y la prestación 

de los servicios públicos locales de la comunidad, para el cumplimiento de los 

objetivos y metas previstas en el Plan Operativo. 

4. Coordinar planes, programas y proyectos de desarrollo en coordinación con 

la Gerencia de    Planificación, Presupuesto y CTI. 

5. Presentar al Alcalde los planes y programas municipales y proponer las 

estrategias para su ejecución. 

6. Evaluar la gestión administrativa, financiera y económica de la 

municipalidad mediante el análisis de los estados financieros y su seguimiento 

velando por el cumplimiento de las políticas impartidas por Alcaldía sobre la 

materia. 

7. Coordinar y presentar a Alcaldía, el proyecto de Presupuesto Institucional de 
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http://www.munilavictoriach.gob.pe/web/  

Conforme se aprecia la estructura de la Gerencia Municipal que aparece en el ROF 

(Reglamento de Organización y Funciones) de la Municipalidad Distrital de La Victoria, 

tiene su reflejo en el MOF (Manual de Organización y Funciones) de la misma donde se 

indica el perfil del gerente a cargo, señalando a profesionales como Administración, 

Contabilidad, Economía, Derecho u otras carreras afines, siendo esto último que ha de 

Apertura (PIA), los Estados Financieros y Presupuestarios del año anterior y la 

Memoria Anual de Gestión para su aprobación. 

8. Proponer estrategias para la mejor recaudación de los ingresos municipales, 

así como vigilar el destino de los fondos presupuestales en conformidad con las 

normas vigentes. 

9. Proponer proyectos de reglamentos, manuales de organización interna y de 

procedimientos de la municipalidad en coordinación con la Gerencia de 

Planificación, Presupuesto y CTI. 

10. Proponer a la alcaldía acciones de nombramientos, contratos, ascensos, y otras 

acciones sobre administración de personal en concordancia con las disposiciones 

legales vigentes. 

11. Otorgar mediante resolución de Gerencia: vacaciones, permisos, rotaciones, 

asignación de funciones. 

12.  Participar en las gestiones destinadas a obtener la asistencia técnica 

financiera para la ejecución de los planes de desarrollo local. 

13. Resolver y disponer en concordancia con la normatividad  la atención de los 

asuntos internos de la Municipalidad. 

14. Participar en las sesiones del Concejo a petición de la Alcaldía y/o de los 

regidores con derecho a voz y sin voto. 

15. Evaluar las acciones de planeamiento estratégico de la Municipalidad. 

16.  Cumplir funciones y atribuciones relacionadas con su cargo, que le sean 

delegadas por la    alcaldía de conformidad con la ley. 

17. Representar a la Municipalidad en las funciones que le asigne el Alcalde. 

18. Ejecutar las normas de control interno aplicables a su área. 

Impulsar la implementación de las recomendaciones emitidas por los órganos del 

Sistema Nacional de Control, bajo responsabilidad. 
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interpretarse como una peculiaridad inclinada a la cuestión administrativa o contable, 

cerrando la posibilidad a la participación del profesional de Ciencia Política que reúne las 

condiciones académicas necesarias para ocuparse del cargo. 

De dicho resultado se puede apreciar la posibilidad de marcar en el perfil del Gerente 

Municipal la inserción del Politólogo, dada la exacta coincidencia de las actividades a 

desarrollar con las capacidades del mismo, ello con el fin de generar una adecuada gestión 

que conlleve a lograr las metas planteadas por la institución y como consecuencia alcanzar 

la gobernabilidad como resultado. 
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4.1.2.  Resultados de la opinión de la comunidad distrital de La Victoria. 

En esta sección del análisis, dirigiremos la atención a la opinión recogida de los 

ciudadanos del Distrito de La Victoria, la misma que resultó de la aplicación del 

cuestionario de encuesta que figura como anexo N° 01 de esta investigación. 

Tales resultados proporcionaron el conocimiento que se maneja en la comunidad distrital 

respecto al tema materia de investigación, ello constituirá un factor importante al 

momento de la construcción de la discusión en cuanto lo referido a las conclusiones. 

Así tenemos la primera interrogante planteada cuyos resultados se plasman inicialmente 

como sigue: 

LA INSERCION DEL POLITOLOGO EN LA ESTRUCTURA ORGANICA EDIL 

Tabla 1: Pregunta de encuesta: Sabe usted, ¿Qué es un politólogo? 

Sabe usted, ¿Qué es un politólogo? 

ALTRERNATIVA RESPUESTAS 

Si  43 

No 33 

NO RESPONDIÓ 0 

TOTAL 76 

Fuente: Elaboración propia en razón de los 

resultados de la encuesta aplicada sobre 76 sujetos 

de la comunidad del Distrito de La Victoria, en un 

rango de edad de (30 - 64 años). 

La información obtenida en razón de la encuesta aplicada respecto de la pregunta ¿Qué 

es un politólogo?, ha dado como resultado las cifras que se denotan de la siguiente 

manera, para la alternativa Si una cantidad de 43 personas, para la alternativa No la 
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cantidad de 33 personas, lo que nos lleva al entendimiento de un aparente equilibrio entre 

las dos posiciones, lo cual ha de ser graficado a fin de entender el resultado. 

Ilustración 1: Gráfico de la Tabla 1 

 

Fuente: Elaboración propia en razón de los resultados de la encuesta aplicada 

sobre 76 sujetos de la comunidad del Distrito de La Victoria, en un rango de 

edad de (30 - 64 años). 

 

Se puede apreciar de la ilustración que, la opinión del conocimiento sobre la existencia 

del profesional politólogo supera la mitad de la población encuestada, lo cual lleva al 

entendimiento de que medianamente se conoce sobre la profesión, resultado que será 

corroborado con la apreciación de sus funciones que desarrollará más adelante.  

 

 

  

57%

43%

0%

Sabe usted ¿Qué es un politólogo?

Si

No

NO RESPONDIO
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Tabla 2: Pregunta de encuesta: Si su respuesta fue sí, ¿Cuál de las siguientes 

alternativas describe la actividad del politólogo? 

Fuente: Elaboración propia en razón de los resultados de 

la encuesta aplicada sobre 76 sujetos de la comunidad del 

Distrito de La Victoria, en un rango de edad de (30 - 64 

años). 

 

La información obtenida en razón de la encuesta aplicada y en relación a la primera 

pregunta surge la siguiente, Si su respuesta fue sí, ¿Cuál de las siguientes alternativas 

describe la actividad del politólogo?, ha dado como resultado las cifras que se denotan de 

la siguiente manera, para la alternativa: Es una persona que se ocupa de la política, una 

cantidad de 14 personas, para la alternativa Es el profesional encargado de estudiar el 

Poder, el Estado y sus instituciones, la cantidad de 22 personas, para la alternativa El que 

estudia para ser político, una cantidad de 6 personas y para la alternativa NO 

RESPONDIO, la cantidad fue de 1 persona, dando como total 43 personas que si conocen 

al politólogo, sin embargo no todos conocen su verdadera actividad. 

Si su respuesta fue sí, ¿Cuál de las siguientes alternativas describe 

la actividad del politólogo? 

ALTRERNATIVA RESPUESTAS 

Es una persona que se ocupa de la política.  14 

Es el profesional encargado de estudiar el Poder, 

el Estado y sus instituciones.  
22 

El que estudia para ser político.  6 

NO RESPONDIÓ 1 

TOTAL 43 
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Ilustración 2: Grafico de la Tabla 2. 

 

Fuente: Elaboración propia en razón de los resultados de la encuesta aplicada sobre 

76 sujetos de la comunidad del Distrito de La Victoria, en un rango de edad de (30 - 

64 años). 

 

Se puede apreciar de la ilustración que, la opinión del conocimiento acerca de la 

actividad del politólogo, aun no es muy clara en las personas, a pesar de que un 51% de 

las personas sabe en qué consiste su actuar, aún hay un 49% que no logra tener la 

percepción exacta de las actividades que realiza este profesional. 
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51%

14%
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actividad del politólogo?

Es una persona que se ocupa de la
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El que estudia para ser político.

NO RESPONDIÓ
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Tabla 3: Pregunta de encuesta: ¿Considera usted que es necesario contratar 

politólogos en la Municipalidad Distrital de La Victoria? 

¿Considera usted que es necesario contratar politólogos 

en la Municipalidad Distrital de La Victoria? 

ALTRERNATIVA RESPUESTAS 

Si 35 

No 10 

No sabe  10 

NO RESPONDIO 21 

TOTAL 76 

Fuente: Elaboración propia en razón de los resultados 

de la encuesta aplicada sobre 76 sujetos de la 

comunidad del Distrito de La Victoria, en un rango de 

edad de (30 - 64 años). 

 

La información obtenida en razón de la encuesta aplicada respecto de la pregunta 

¿Considera usted que es necesario contratar politólogos en la Municipalidad Distrital de 

La Victoria?, ha dado como resultado las cifras que se denotan de la siguiente manera, 

para la alternativa Si una cantidad de 35 personas, para la alternativa No la cantidad de 

10 personas, para la alternativa No sabe la cantidad de 10 personas y para la alternativa 

NO RESPONDIO la cantidad de 21 personas, lo que nos lleva al entendimiento de que al 

haber una gran cantidad de personas que no respondieron, se debe a que desconocen las 

funciones que este profesional pueda ternen en mencionada identidad, todo ello será 

graficado a fin de entender el resultado. 
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Ilustración 3: Grafico de la Tabla 3 

 

 

Fuente: Elaboración propia en razón de los resultados de la encuesta aplicada sobre 

76 sujetos de la comunidad del Distrito de La Victoria, en un rango de edad de (30 - 

64 años). 

 

Se puede apreciar de la ilustración que, la opinión del Si es la que tiene mayor respuesta, 

pero a la vez la otra gran parte de respuestas se las lleva el NO RESPONDIO, cosa 

particular porque significa que estar personas desconocen acercar del accionar profesional 

del politólogo y las funciones que este podría tener dentro de la Municipalidad Distrital 

de La Victoria. Y hay un 13% que no los consideran necesarios a los politólogos la 

estructura edil. 
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GESTION MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD EN EL DISTRITO LA 

VICTORIA 

Tabla 4: Pregunta de encuesta: ¿Cómo califica las gestiones municipales del alcalde de 

su comunidad? 

¿Cómo califica las gestiones municipales del 

alcalde de su comunidad? 

ALTRERNATIVA RESPUESTAS 

Buena 45 

Regular  28 

Mala   3 

NO RESPONDIO 0 

TOTAL 76 

Fuente: Elaboración propia en razón de los 

resultados de la encuesta aplicada sobre 76 sujetos 

de la comunidad del Distrito de La Victoria, en un 

rango de edad de (30 - 64 años). 

 

La información obtenida en razón de la encuesta aplicada respecto de la pregunta ¿Cómo 

califica las gestiones municipales del alcalde de su comunidad?, ha dado como resultado 

las cifras que se denotan de la siguiente manera, para la alternativa Buena la cantidad de 

45 personas, para la alternativa Regular la cantidad de 28 personas y para la alternativa 

Mala la cantidad de 3 personas  lo que nos lleva al entendimiento de una aparente 

satisfacción respecto a la gestión municipal del distrito de La Victoria, lo cual ha de ser 

graficado a fin de entender el resultado. 
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Ilustración 4: Grafico de la Tabla 4 

 

Fuente: Elaboración propia en razón de los resultados de la encuesta aplicada sobre 

76 sujetos de la comunidad del Distrito de La Victoria, en un rango de edad de (30 - 

64 años). 

 

Se puede apreciar de la ilustración que, la opinión acerca de la calificación que le dan a 

la gestión municipal de su alcalde es de gran aceptación, ya que la mayoría la considera 

Buena, además de ello el segundo lugar se la lleva la alternativa Regular es decir, que la 

menciona gestión municipal puede que tengas por allí sus deficiencias pero no son 

suficientes para considerarla mala.  
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Tabla 5: Pregunta de encuesta: ¿Cuál de las siguientes características considera más 

importante para lograr una buena gestión municipal en el distrito de La Victoria? 

¿Cuál de las siguientes características considera más importante 

para lograr una buena gestión municipal en el distrito de La 

Victoria? 

ALTRERNATIVA RESPUESTAS 

Buena ejecución de obras de pavimentación y 

saneamiento. 
24 

Campañas de Salud y Educación. 25 

Espacios de inserción laboral.  5 

Limpieza pública.  2 

Erradicación de la inseguridad ciudadana. 14 

NO RESPONDIO 6 

TOTAL 76 

Fuente: Elaboración propia en razón de los resultados de la 

encuesta aplicada sobre 76 sujetos de la comunidad del Distrito 

de La Victoria, en un rango de edad de (30 - 64 años). 

 

La información obtenida en razón de la encuesta aplicada respecto de la pregunta ¿Cuál 

de las siguientes características considera más importante para lograr una buena gestión 

municipal en el distrito de La Victoria?, ha dado como resultado las cifras que se denotan 

de la siguiente manera, para la alternativa Buena ejecución de obras de pavimentación y 

saneamiento, una cantidad de 24 personas, para la alternativa Campañas de Salud y 



77 

 

Educación, la cantidad de 25 personas, para la alternativa Espacios de inserción laboral, 

la cantidad de 5 personas, para la alternativa Limpieza pública, la cantidad de 2 personas, 

para la alternativa Erradicación de la inseguridad ciudadana, la cantidad de 14 personas 

y 6 personas no respondieron. Demostrando un aparente equilibrio entre las dos primeras 

alternativas, lo cual ha de ser graficado a fin de entender el resultado. 

Ilustración 5: Grafico de la Tabla 5 

 

Fuente: Elaboración propia en razón de los resultados de la encuesta aplicada sobre 

76 sujetos de la comunidad del Distrito de La Victoria, en un rango de edad de (30 - 

64 años). 

 

Se puede apreciar de la ilustración que, los habitantes del Distrito de La Victoria, a pesar 

de seguir queriendo la Buena ejecución de obras de pavimentación y saneamiento; tienen 

una nueva y más importante preferencia, así lo dieron a notar mediante la encuesta, y es 

pues que ahora ellos quieren Campañas de salud y Educación, pues dicen así hay una 

población bien educada y sana, las demás alternativas se desarrollaran solas.  

La otra alternativa que tiene gran porcentaje es la referida a la Erradicación de la 

inseguridad ciudadana, si bien es cierto el distrito de La Victoria es el distrito  menos 

peligroso de la provincia de Chiclayo, en los últimos años ha ido aumentando sus niveles 

de robos es por ello que piden mayor atención a esa alternativa. 
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NO RESPONDIO
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Tabla 6: Pregunta de encuesta: Como poblador del distrito de La Victoria ¿Qué 

medidas estaría dispuesto a tomar para exigir la mejora de la gestión municipal? 

Como poblador del distrito de La Victoria ¿Qué medidas estaría 

dispuesto a tomar para exigir la mejora de la gestión municipal? 

ALTRERNATIVA RESPUESTAS 

Marchas  2 

Toma del local municipal 1 

No ejecutaría ninguna acción pues estoy 

conforme con la gestión en la Municipalidad 

Distrital de La Victoria. 

14 

Gestionar una cita con el alcalde para que los 

representantes planteen nuestras necesidades 

comunales. 

55 

NO RESPONDIO 4 

TOTAL 76 

Fuente: Elaboración propia en razón de los resultados de la 

encuesta aplicada sobre 76 sujetos de la comunidad del Distrito 

de La Victoria, en un rango de edad de (30 - 64 años). 

 

La información obtenida en razón de la encuesta aplicada respecto de la pregunta Como 

poblador del distrito de La Victoria ¿Qué medidas estaría dispuesto a tomar para exigir la 
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mejora de la gestión municipal?, ha dado como resultado las cifras que se denotan de la 

siguiente manera, para la alternativa Toma del local municipal una cantidad de 1 persona, 

para la alternativa No ejecutaría ninguna acción pues estoy conforme con la gestión en la 

Municipalidad Distrital de La Victoria, la cantidad de 14 personas, para la alternativa 

Gestionar una cita con el alcalde para que los representantes planteen nuestras 

necesidades comunales, la cantidad de 55 personas y No respondieron 4 personas,  dando 

una mayoría a la cuarta alternativa, lo cual ha de ser graficado a fin de entender el 

resultado. 

Ilustración 6: Grafico de la Tabla 6 

 

Fuente: Elaboración propia en razón de los resultados de la encuesta aplicada sobre 

76 sujetos de la comunidad del Distrito de La Victoria, en un rango de edad de (30 - 

64 años). 

Se puede apreciar de la ilustración y a simple vista que la alternativa d, es decir Gestionar 

una cita con el alcalde para que los representantes planteen sus necesidades comunales, 

es la que se lleva el mayor porcentaje, así mismo también de dicha ilustración se puede 

decir que los pobladores de este distrito son poco extremista y radicales, ya que las dos 

3%

1%

19%

72%

5%

Como poblador del distrito de La Victoria ¿Qué 
medidas estaría dispuesto a tomar para exigir la 

mejora de la gestión municipal?

Marchas

Toma del local municipal

No ejecutaría ninguna acción pues
estoy conforme con la gestión en la
Municipalidad Distrital de La
Victoria.

Gestionar una cita con el alcalde
para que los representantes
planteen nuestras necesidades
comunales.

NO RESPONDIO
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primeras alternativas son de menor porcentaje, esto demuestra que prefieren la 

comunicación antes que la violencia. 
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Tabla 7: Pregunta de encuesta: ¿Cómo califica la relación entre el órgano municipal y 

la población del distrito  de La Victoria? 

Fuente: Elaboración propia en razón de los resultados de la encuesta 

aplicada sobre 76 sujetos de la comunidad del Distrito de La 

Victoria, en un rango de edad de (30 - 64 años). 

 

La información obtenida en razón de la encuesta aplicada respecto de la pregunta ¿Cómo 

califica la relación entre el órgano municipal y la población del distrito  de La Victoria?, 

ha dado como resultado las cifras que se denotan de la siguiente manera, para la 

alternativa Buena relación, porque hay una buena comunicación, una cantidad de 22 

personas, para la alternativa Regular relación, hay una buena gestión, pero hace falta 

llegar más al ciudadano para conocer sus necesidades, la cantidad de 45 personas, para la 

alternativa Mala relación, no permite a la población plantear sus necesidades, una 

cantidad de 8 personas y solo 1 persona No respondió, lo cual ha de ser graficado a fin de 

entender el resultado. 

¿Cómo califica la relación entre el órgano municipal y la población del 

distrito  de La Victoria? 

ALTRERNATIVA RESPUESTAS 

Buena relación, porque hay una buena comunicación. 22 

Regular relación, hay una buena gestión, pero hace falta 

llegar más al ciudadano para conocer sus necesidades. 
45 

Mala relación, no permite a la población plantear sus 

necesidades. 
8 

NO RESPONDIO 1 

TOTAL 76 
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Ilustración 7: Grafico de la Tabla 7 

 

Fuente: Elaboración propia en razón de los resultados de la encuesta aplicada 

sobre 76 sujetos de la comunidad del Distrito de La Victoria, en un rango de edad 

de (30 - 64 años). 

 

Se puede apreciar de la ilustración que un 59% de la población encuestada considera 

Regular la relación que tiene el órgano municipal con la población, esto es porque a pesar 

de que si hace obras aún le hace falta llegar más al ciudadano para conocer sus 

necesidades, hay que tener en cuenta que si la mayoría del porcentaje la hubiera tenido la 

primera alternativa la referida a la Buena relación, porque hay una buena comunicación, 

nos demostraría que en el distrito de La Victoria la gobernabilidad está en su mayor 

esplendor, pero al no ser así aún hay factores en los que se debe trabajar y es en ese 

espacio donde el politólogo se desarrollaría. 

  

29%

59%

11%

1%

¿Cómo califica la relación entre el órgano municipal 
y la población del distrito  de La Victoria?

Buena relación, porque hay una
buena comunicación.

Regular relación, hay una buena
gestión, pero hace falta llegar más
al ciudadano para conocer sus
necesidades.

Mala relación, no permite a la
población plantear sus
necesidades.

NO RESPONDIO
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Tabla 8: Sexo de los encuestados 

SEXO CANTIDAD 

MASCULINO 
43 

FEMENINO 
33 

TOTAL 
76 

Fuente: Elaboración propia en razón de los resultados 

de la encuesta aplicada sobre 76 sujetos de la 

comunidad del Distrito de La Victoria, en un rango de 

edad de (30 - 64 años). 

 

La información obtenida en razón de la encuesta aplicada nos muestra que 43 personas 

fueron de sexo Masculino y 33 personas de sexo Femenino, así se puede observar en la 

siguiente ilustración. 

 

Ilustración 8: Grafico de la Tabla 8 

 

Fuente: Elaboración propia en razón de los resultados de la encuesta 

aplicada sobre 76 sujetos de la comunidad del Distrito de La 

Victoria, en un rango de edad de (30 - 64 años). 

 

Se puede apreciar de la ilustración que, la mayoría de personas encuestadas fueron del 

sexo Masculino. 

44%

56%

SEXO

MASCULINO

FEMENINO
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CAPÍTULO VI 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Corresponde a esta sección la discusión de los resultados obtenidos con el sentido que 

representan las metas trazadas por los objetivos específicos, con el fin de verificar su 

validez y finalmente conseguir. 

5.1.1.  Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar conceptualmente la Ciencia 

Política” 

 

Respecto del primer objetivo específico teniendo en cuenta la formulación del problema 

que origina la presente investigación se debe indicar que el concepto de Ciencia Política 

aún no se ha puntualizado con exactitud, por lo mismo que esta discusión se desarrolla en 

base al antecedente de investigación que servirá para tomar una postura en base a los 

resultados obtenidos. 

¿Cuál es la concepción más adecuada de Ciencia Política? 

Así, tal cual se ha reseñado en el proyecto de investigación que originó esta tesis, el  

politólogo de la UNAM Juan Roberto Joel Flores Mariscal (2008), quien desarrolla la 

tesis: El papel de la Ciencia Política y los políticos académicos en las Políticas Públicas: 

El debate en Canadá sobre la introducción de representación proporcional en el 

parlamento (2001 – 2006), de la cual se puede interpretar un acercamiento a la definición 

al describir la función y efectos de la Ciencia Política, al describir la cohesión con otro 

tipo de instituciones con el fin de crear las políticas públicas que permitirán una mejor 

gestión, indicando además que esta circunstancia en Canadá llega al nivel crítico en su 

Parlamento. 

Lo indicado encuentra su refrendo en la teoría diseñada por Félix Oppenheim (1976) 

quien en su libro Ética y filosofía política, construye una definición que explica a la 

Ciencia Política desde esa misma perspectiva, toda vez que señala su funcionalidad de 

explicación y predicción de los hechos presentes y futuros relacionados con la política, lo 

cual sin duda alguna sirve para la construcción de las políticas públicas; señalando además 

el objeto de análisis que le permite alcanzar tal resultado, esto es la naturaleza humana, y 

de la autoridad política, así como la identificación de las razones que originan los 
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conflictos políticos así como la manera de alcanzar solventarlos, todo ello como el objeto 

de su estudio.  

En ese sentido corresponde a esta parte de la discusión refrendar tal posición con la 

realidad observada a través de los resultados; en ese sentido de lo obtenido por la encuesta 

aplicada se aprecia uno de los cuestionamientos que dice: Sabe usted, ¿Qué es un 

politólogo?, la cual se relaciona con esta discusión dado que el Politólogo es el profesional 

de la Ciencia Política, siendo así lo que se opine respecto de él será tomado como una 

forma de definir en relación con su funcionalidad. 

Por lo mismo que entre los 76 individuos encuestados se aprecia la información obtenida 

en razón de la encuesta aplicada respecto de la pregunta ¿Qué es un politólogo?, ha dado 

como resultado las cifras que se denotan de la siguiente manera, para la alternativa Si una 

cantidad de 43 personas, para la alternativa No la cantidad de 33 personas, lo que nos 

lleva al entendimiento de un aparente equilibrio entre las dos posiciones, lo cual ha de ser 

graficado a fin de entender el resultado. 

Tal resultado demuestra un mediano entendimiento de la concepción del politólogo por 

parte de la comunidad, lo cual permite aseverar un acercamiento al concepto de Ciencia 

Política, agregándose que según lo hasta ahora discutido respecto a una definición en 

razón de su funcionalidad, otra de las preguntas que proporcionan la apreciación de la 

comunidad es la función que ejerce dicho profesional, pues al contestar el 

cuestionamiento: ¿Cuál de las siguientes alternativas describe la actividad del 

politólogo?, indican dos aspectos en su mayoría, que son: en primer lugar de respuestas 

la que considera al politólogo como el profesional encargado de estudiar el Poder, el 

Estado y sus instituciones y en segundo lugar la opinión de una persona que se ocupa de 

la política, lo cual permite llegar a la posición de que la población en el distrito de La 

Victoria en la Ciudad de Chiclayo tiene una apreciación que se condice con la teoría 

plasmada y las investigaciones realizadas previamente. 

¿La estructura del Estado recoge adecuadamente la concepción de la Ciencia Política?  

Es fácil darse cuenta y después de haber citado las diferentes teorías que se refieren al 

concepto de Ciencia Política, que la  estructura del Estado en el Perú y sobre todo en el 

distrito de La Victoria – Chiclayo, no se recoge la concepción de la Ciencia Política en 

los diseños de gobierno; es decir, no se siguen los parámetros tal cual lo suscribe dicha 

concepción; es por ello, que es de vital importancia incluir a los Politólogos en la 

diferentes instituciones estatales que tenemos, para ir construyendo poco a poco un 

Estado de calidad.  
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Del análisis de todos los resultados obtenidos de la concepción de la Ciencia Política y 

enfocándonos al más próximo a la investigación, me quedo con la postura dada por Roger 

Soltau (1984) donde aprecia a la Ciencia Política desde un lado más institucional, como 

aquel que se preocupa por el funcionamiento del Estado y la relación que esta tiene con 

sus individuos. Es por ello que teniendo en cuenta lo ya planteado y contrastando con los 

resultados obtenidos de la encuesta, podemos ver que en el Distrito de La Victoria a pesar 

de ser mayor el porcentaje de personas que conocen sobre Ciencia Política, es cercano 

también el porcentaje de personas que no tiene la menor idea sobre esta carrera y su 

profesional. 

Conforme a la última indicación, sería prudente como una medida previa a la propuesta 

viabilizar la concientización del poblador del distrito de La Victoria, respecto a la 

importancia tanto de la ciencia cuanto del profesional politólogo, a fin de que su 

incorporación no produzca rechazo por desconocimiento. 

En ese sentido, como investigadora veo necesaria la integración del politólogo en la 

estructura edil de La Municipalidad Distrital de La Victoria, todo ello en base a lo 

demostrado en esta investigación sobre la real importancia del politólogo como parte del 

MOF (Manual de Organización y Funciones), el cual haría un correcto trabajo y ejecución 

de políticas públicas en pro del distrito. 

 

 

5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Describir las características y el rol del 

politólogo en la estructura orgánica edil”. 

 

Escuchar a jóvenes hablar de que al terminar la secundaria quieren ser politólogos, o a 

padres de familia decir: mi hijo el próximo año se gradúa y será un politólogo o más aún 

decir entre ya personas adultas: yo soy un politólogo; son frases o conversaciones 

cotidianas que aún no son muy comunes de escuchar en nuestra sociedad, a diferencia de 

carreras que ya están bien institucionalizadas y son popularmente conocidas, las cuales ni 

siquiera son necesarias de mencionar. Por ese mismo trayecto va la Ciencia Política con 

el politólogo, la única diferencia es que aún tienen un largo camino por recorrer es por 

ello que ya en esta parte de la tesis vuelvo a citar un artículo del año 2016 del diario El 

Comercio, en el cual hace mención a las diversas características que deberían tener las 

personas atraídas a estudiar esta profesión, siendo las siguientes: 
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1. Tener ganas de aprender temas de políticas nacionales e 

internacionales. 

2. Contar con información sobre el funcionamiento del Estado.  

3. Conocer los últimos acontecimientos nacionales e internacionales. 

4. Mostrar interés por lo público y el desarrollo del sector privado. 

 

Dichas características nos permiten aproximarnos bastante a la concepción teórica a la 

que se arribó en la discusión anterior sobre la Ciencia Política que se ocupa del 

funcionamiento del Estado, es por ello que se puede decir que el politólogo es aquel 

profesional preparado y capacitado para ocupar un lugar en las instituciones públicas de 

nuestro país, formando parte de ese grupo la Municipalidad Distrital de La Victoria. 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo importante que es incluir al politólogo en una 

institución pública para que ayude en el ordenamiento y el adecuado funcionamiento de 

esta, es necesario entender su estructura orgánica. Para esta tesis la institución elegida fue 

la Municipalidad Distrital de La Victoria, para ello dentro del ordenamiento legal es 

necesario revisar la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972), ya que 

precisamente es una municipalidad la que estamos tomando como muestra de estudio para 

la presente tesis, de esta forma en el Artículo 4 nos mencionan lo siguiente: “Son órganos 

de gobierno local las municipalidades provinciales y distritales. La estructura orgánica de 

las municipalidades está compuesta por el concejo municipal y la alcaldía”. Así mismo, 

en la misma Ley también se menciona a la Estructura Orgánica Administrativa, esto se 

encuentra en el Artículo 28:  

La estructura orgánica municipal básica de la municipalidad comprende 

en el ámbito administrativo, a la gerencia municipal, el órgano de auditoría 

interna, la procuraduría pública municipal, la oficina de asesoría jurídica y 

la oficina de planeamiento y presupuesto; ella está de acuerdo a su 

disponibilidad económica y los límites presupuestales asignados para 

gasto corriente. Los demás órganos de línea, apoyo y asesoría se establecen 

conforme lo determina cada gobierno local (Ley Nº 27972, 2003). 

 

La construcción legal siempre será  cuestionada en razón de su contenido por lo mismo 

que para el caso de la estructura municipal, corresponde tomar como base de la postura 

lo ya planteado en la Ley Nº 27972, puesto que sirve para entender la concepción de 

Estructura Orgánica. 

Es por ello, que teniendo claras las dos posturas sobre las características del politólogo y 

lo que es Estructura Orgánica, es necesario volver a mencionar la tesis de Henry Roland 

Hurtado Pumacarhua de la Universidad Nacional del Centro del Perú – Huancayo,  

titulada: “Crisis De Legitimidad En La Autoridad Política Municipal” Caso: Gestión 
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Municipal De La Provincia De Huancayo 2007 – 2010, en la cual detalla la crisis de 

legitimidad que vivió esa Municipalidad, justamente con la tesis que vengo ejecutando es 

lo que se quiere evitar, si hacemos una comparación entre las dos instituciones podemos 

ver que la de Huancayo afrontó un deficiente respaldo electoral, la insatisfacción de 

demandas políticas, la deficiencia del aparato administrativo municipal y también por 

otro lado el mal manejo de los recursos de la municipalidad y de las prácticas 

administrativas y calidad de atención al público, causó que la población pierda la 

credibilidad en la gestión, creando así un débil liderazgo, entre uno de los tantos factores 

que originaron dicha problemática. Es  que la mencionada municipalidad no contó con 

un profesional adecuado para que los asesore, ni tampoco tenía a profesionales precisos 

que ocupen sus cargos respectivos.  

El panorama mencionado por Henry Hurtado en su investigación, no es cosa de otro 

mundo, pues situaciones similares se aprecian en las demás Municipalidades del país, sin 

ser de excepción la Municipalidad distrital de La Victoria. 

Sobre la comprobación de validez de este objetivo específico conviene recordar lo 

desarrollado en la investigación al manifestar que crisis similares a las referidas en el 

antecedente teórico, se pueden dar en el distrito de La Victoria, es por ello que como 

investigadora propongo que se le permita al politólogo tener el espacio laboral que le 

corresponde dentro de la Estructura Orgánica Edil, permitiendo tener profesionales 

capacitados y no personas que quieran improvisar dentro de un cargo que no les compete. 

Según lo hasta aquí indicado, en base a lo analizado en el distrito de La Victoria en 

Chiclayo, se deja clara la necesidad de incorporar en la estructura edil de las 

municipalidades a profesionales que posean la capacidad científica para el manejo de la 

estructura orgánica y funcional, esto es la incorporación del Politólogo en la gestión 

municipal; este resultado se ve reforzado con lo  que se aprecia en la construcción del 

MOF (Manual de Organización y Funciones) de la Municipalidad de Santiago de Surco 

en Lima, la misma que señala los siguientes requisitos para ser asesor del Alcalde: 

 Estudios superiores concluidos en Ciencias Administrativas, Ciencias 

Sociales, Ingeniería, Ciencias Políticas o carrera a fin al puesto. 

 Estudios relacionados con el puesto. 

 Experiencia profesional de cinco (05) años en entidades, programas o 

proyectos del sector público y privado. 

 Alternativa: poseer una combinación equivalente de formación y/o 

experiencia (Municipalidad de Santiago de Surco, 2013). 
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Dicho requisito en el que solicitan profesionales de Ciencia Política, no solo se aprecia 

en la descripción de funciones específicas del Asesor del Alcalde, si no también se 

requiere del mismo perfil profesional para los otros puestos laborales de la Municipalidad 

de Surco, tales como: Coordinador de Alcaldía, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y 

Desarrollo Institucional, Coordinador de Planeamiento y Presupuesto, Subgerente de 

Planeamiento y Racionalización, Gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional, 

Coordinador de Comunicaciones e Imagen Institucional, Gerente de Administración y 

Finanzas, Coordinador de Administración Finanzas, Gerente de Participación Vecinal, 

Coordinador de Participación Vecinal, Subgerente de Gestión del Talento Humano, 

Gerente de Atención al Ciudadano y Defensa al Consumidor, Gerente de Servicios a la 

Ciudad y Medio Ambiente, Subgerente de Limpieza Publica, Parques y Jardines, 

Subgerente de Mantenimiento de Ornato, Gerencia de Desarrollo Humano y Educación, 

Coordinador DEMUNA, Subgerente de educación, Cultura y Turismo, Subgerente de 

Salud, Bienestar Social y Desarrollo de Capacidades y el Gerente de Inclusión Deportiva. 

Por lo tanto es notar que los cargos para Gerentes, Subgerentes y Coordinadores, cargos 

a los que comúnmente los tomamos como jefaturas, solicitan dentro de sus perfiles 

profesionales a Politólogos.  

Del mismo modo si revisamos la descripción de funciones específicas del Alcalde, en el 

MOF (Manual de Organización y Funciones) de la referida municipalidad, se observa que 

los requisitos mínimos para dicho cargo, son los siguientes: 

 Ser ciudadano en ejercicio. 

 Autoridad electa por sufragio popular y universal (Municipalidad de 

Santiago de Surco, 2013). 

 

Al observar los requisitos mínimos que debe tener la persona que ocupe el cargo de 

Alcalde, me lleva a formular la siguiente pregunta ¿Qué tan útil será que un alcalde deba 

ser un profesional? Y hago esta pregunta porque en ni uno de los requisitos existe la 

premisa de que sea un profesional, ese mismo panorama se puede observar en los diversos 

MOF (Manual de Organización y Funciones) de las municipalidades en el Perú, sin ser 

de excepción la Municipalidad Distrital de La Victoria – Chiclayo, el cual siempre ha 

sido motivo de debate entre los ciudadanos, ya que no puede ser posible que la persona 

que los lidere por los próximos 4 años no tenga una profesión, a diferencia de los otros 

cargos que existen dentro del organigrama de la estructura edil, llevando muchas veces a 

pensar, que el fracaso de una gestión se debe precisamente a que en la cabeza no hay 
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personas capacitadas, sino improvisadas que con un poco de inversión en su campaña y 

manejando mentes pueden tener el poder. 

Pero qué pasaría si la situación cambiara y se sugiriera que la única profesión exigida 

para el cargo de alcalde sea la ciencia política, si fuera ese el caso obviamente que 

tendríamos mejores resultados en las gestiones municipales, ya que no solo para ciertos 

cargos se contarían con expertos en el Estado y sus instituciones, sino que también la 

persona que lidera toda la municipalidad contaría de igual manera con los requisitos 

necesarios para crear políticas públicas que satisfagan las necesidades de su comunidad. 

Si se diera ese gran paso, lo siguiente sería que tanto, los cargos de confianza, como los 

cargos de los principales niveles de organización también cuenten, con dicho requisito es 

decir, seguir el modelo que ya tiene implantado la Municipalidad de Santiago de Surco 

desde el año 2013, siendo una de las municipalidades con mejor gestión, buena capacidad 

de gasto y buenos índices de gobernabilidad según el informe que presentó en el 2017 el 

INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informatica, 2017). 

Llegando ya a este punto de la discusión y teniendo más que nada una descripción 

subjetiva o psicológica para llegar a ser un politólogo  toca ver el por qué es importante 

desde el punto de vista funcional que el politólogo forme parte de la estructura orgánica 

de la Municipalidad Distrital de La Victoria – Chiclayo; según el artículo de revista La 

política como ciencia, de Rosendo Bolívar Meza (2001) nos manifiesta lo siguiente: “el 

politólogo como investigador de la ciencia política, está interesado en describir y explicar 

las realidades y regularidades del poder político y del Estado, así como las acciones y 

luchas que en torno a ellos se libran” (pág. 57). Dicha concepción, respalda mejor la 

postura de contar con un politólogo en ordenamiento estructural de la municipalidad, ya 

que podrá realizar un buen análisis de la realidad política y social el cual le permitirá 

cuestionar y criticar los problemas que afronte su comunidad, para que de esa forma pueda 

crear políticas de gobierno ideales para la satisfacción de las necesidades sociales. 

Por otro lado el politólogo al ser un estudioso y conocedor de los asuntos políticos y 

también que durante su formación profesional llevó cursos de administración pública y 

economía, le permitirán una mejor distribución del presupuesto asignado para la 

Municipalidad Distrital de La Victoria y los recursos que ellos mismos generen. 

De esta forma queda demostrado que el politólogo es el profesional con el perfil idóneo 

para ocupar un cargo dentro de la estructura orgánica, no solo por la formación adquirida 

en sus 5 años de formación, sino también por las actitudes que este va desarrollando en 

su mismo entorno, haciéndolo participe de las necesidades que usualmente tienen los 
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ciudadanos. Y también porque de acuerdo a la encuesta realizada a los pobladores del 

distrito de La Victoria – Chiclayo, donde un 13% está en desacuerdo con la participación 

de los politólogos en la institución, un 13% no sabe, un 28% no respondió y un 40% cree 

que si es necesario contratar politólogos en la Municipalidad Distrital de La Victoria, 

siendo ese porcentaje nuestro mejor respaldo para poder implementar esta idea en el MOF 

(Manual de Organización y Funciones) siendo el politólogo uno de los profesionales que 

se requieran en el perfil mínimo de los cargos de nivel y cargos de confianza. 

 

5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Observar la gobernabilidad y gestión en la 

Municipalidad Distrital de La Victoria”. 

Actualmente es muy común escuchar en los medios de comunicación la palabra 

Gobernabilidad, un término comúnmente usado para calificar una gestión o un periodo 

de gobierno, dicha terminología resulta fácil al oído, pero si se pregunta a la gente ¿qué 

entienden por Gobernabilidad? No saben dar una respuesta exacta es por ello que 

tomamos lo mencionado por Antonio Camou (2001), quien en su libro Los desafíos de la 

Gobernabilidad, sostiene que la Gobernabilidad debe ser entendida como: “un estado de 

equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad del sistema 

político (estado/gobierno) para responderlas de manera legítima y eficaz” (pág. 36).  

Es por ello que desde ese punto de vista y tomando como postura lo ya planteado por 

Camou en el 2001, es importante observar cómo se desarrolla la Gobernabilidad en el 

distrito de La Victoria – Chiclayo, para generar así una postura adecuada, para ello deben 

revisarse los resultados obtenidos de la encuesta aplicada sobre la muestra de estudio.  

Cuando hicimos la pregunta ¿Cómo califica las gestiones municipales del alcalde de su 

comunidad? Se obtuvo como resultado que el 59% la califica como buena, el 4% como 

mala y un 37% como regular, esto me lleva a pensar que pese a la aprobación de la 

mayoría hacia la gestión que ha tenido el alcalde, aún hay casi una mitad de la población 

que cree que puede mejorar, es decir que no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo, que 

aún pueden profundizar sus políticas de gobierno en temas importantes para el distrito, lo 

cual me llevó a generar la otra pregunta ¿Cuál de las siguientes características considera 

más importante para logar una buena gestión municipal en el distrito de La Victoria? Un 

3% considera a la limpieza pública, un 7% a los espacios de inserción laboral, un 8% no 

respondió, el 18% considera a la erradicación de la in seguridad ciudadana, un 31% a la 

buena ejecución de obras de pavimentación y saneamiento y finalmente el  33% considera 

que las campañas de salud y la educación son importantes para lograr una buena gestión 
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municipal. Cabe mencionar que una de las características principales de la anterior gestión 

era precisamente sus obras de pavimentación y saneamiento, lo cual es apreciado 

positivamente por la comunidad; sin embargo, resulta importante tener en cuenta la otra 

porción de pobladores que se inclina a opinar como necesidad comunal, la atención de la 

Salud y la Educación.  

Pero es fácil percatarse que no son solo las pistas y veredas lo que determinan si una 

gestión es buena o mala, sino que hay diferentes puntos, los cuales el gobierno tiene la 

obligación de realizar, a fin de lograr la satisfacción de la comunidad; aspecto que permite 

identificar no sólo la adecuada gestión, sino también el efecto como parte del desarrollo 

de la Gobernabilidad, pues de esa forma lograremos establecer cuan efectiva ha sido esa 

gestión o no. 

Entonces si una gestión municipal, tal es el caso de la Municipalidad Distrital de La 

Victoria, logra satisfacer correctamente las necesidades de su población y existe una 

buena comunicación entre ellos se puede considerar que tiene un buen grado de 

Gobernabilidad. 

Pero qué pasaría si eso no existiera, si a pesar de que la municipalidad trabaje en pro de 

su distrito, la gente se siga sintiendo descontenta, frente a esa inquietud se hizo la 

siguiente pregunta: Como poblador del distrito de La Victoria ¿Qué medidas estaría 

dispuesto a tomar para exigir la mejora de la gestión municipal?,  la respuesta que tuvo la 

mayor aprobación con un 72%, fue: Gestionar una cita con el alcalde para que los 

representantes planteen nuestras necesidades comunales. Siendo esa la manera más 

correcta de comunicación entre los dos niveles, se precisará para el adecuado manejo 

tanto de los requerimientos de la población, cuanto de las posibilidades de acción por 

parte del Municipio, de la participación de un profesional que se encuentre capacitado 

para el manejo de estas masas, buscando el equilibrio que supone la adecuada 

gobernabilidad, evitando así acciones violentas que dañen la imagen de la institución y 

creen perturbación entre la población. 

Una vez comprendida la base teórica y revisando los resultados obtenidos de la encuesta 

puedo decir que la Gobernabilidad, es la manera más efectiva de satisfacer las necesidades 

sociales mediante políticas públicas, creando así un espacio de bienestar y aprobación, 

social, económico y sobre todo político. A la vez que le permite a la Municipalidad 

distrital de La Victoria tener una correcta gestión municipal en pro de su comunidad. 
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5.1.4. Discusión sobre el objetivo: “Analizar la necesidad de la incorporación del 

politólogo en la estructura orgánica edil en la Municipalidad Distrital de La 

Victoria”. 

 

En base a los objetivos de la investigación y previamente a un planteamiento del problema 

encontrado, al inicio de la investigación se detectó que actualmente en la Municipalidad 

Distrital de La Victoria, en tanto a su población se refiere, experimenta críticas al enfoque 

de la gestión de gobierno, es por ello que la investigadora identifica esta problemática 

como un efecto de la ausencia de orientación política, la misma a la que únicamente se 

podrá acceder mediante la intervención profesional de un politólogo en el organigrama 

de gestión edil; pues, su capacitación para el manejo en temas de gestión y administración 

pública permitirán direccionarlas correctamente, logrando con ello satisfacer las 

necesidades que tienen los ciudadanos, además de plantear un rumbo y alcanzar su meta 

en medio de las dificultades y de la imprevisibilidad de los acontecimientos. 

Eso mismo lo comprobamos mediante encuestas aplicadas a los pobladores del distrito 

de La Victoria en Chiclayo, demostrando que dicha entidad carece de un profesional 

experto en temas políticos y de orientación Estatal, un profesional que sea base y apoyo 

para el correcto funcionamiento de la institución y la correcta aplicación de políticas 

públicas en beneficio de su comunidad. 

Puntualmente queda establecida la necesidad de incorporar al profesional de Ciencia 

Política en la estructura edil de la Municipalidad Distrital de La Victoria tomada como 

referente de estudio, toda vez que  se ha demostrado tal posibilidad desde diferentes 

puntos de vista tanto teóricos como prácticos, estando en el grupo de los primeros la 

apreciación de la conceptualización que fundamenta la existencia de la Ciencia Política y 

en consecuencia de ello la capacidad del profesional que la aplique. 

Siendo este último el Politólogo que ha de reunir ciertas características de corte subjetivo 

y funcional, las cuales en su conjunto le permiten alcanzar un correcto manejo de la 

situación estructural y sus efectos, en aras de la gobernabilidad que se presume es el fin 

de toda gestión. 

Por lo mismo que resulta necesaria su incorporación en los documentos de Gestión 

Municipal como son el MOF (Manual de Organización y Funciones)  y el ROF 

(Reglamento de Organización y Funciones), permitiendo así tener mejores resultados en 

aprobación por parte de la ciudadanía y viéndose reflejado en su Gobernabilidad. 
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5.2. RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES 

 

En lo que corresponde a esta variable se deben recoger las ideas que han surgido en mérito 

a la discusión sobre los objetivos que se enmarcan en cada una de ellas con la finalidad 

de verificar su validez y poder construir la hipótesis conclusiva la cual será comparada 

con la hipótesis que inicialmente se proyectó y así obtener como resultado la contrastación 

de esta, así tenemos el siguiente desarrollo: 

 

5.2.1. Respecto a la Variable independiente: La inserción del politólogo en la 

estructura orgánica edil. 

 

Inicialmente debe dejarse clara la función de esta variable, afirmación que ha recibido la 

nominación de Independiente dada la ubicación dentro de la problemática como la causa 

que origina el cuestionamiento que señala el problema que generó la investigación, dicho 

de otro modo, se verificará si existen justificaciones que hagan presumir su validez como 

causa del problema. 

Dada la construcción de esta variable ha de comprenderse que su finalidad es desarrollar 

conceptualmente a la Ciencia Política, así como también describir las características y el 

rol que tiene el politólogo en la estructura orgánica edil, siendo la Municipalidad Distrital 

de La Victoria – Chiclayo, la que se ha tomado como referencia para el análisis en la 

presente investigación. 

De ese modo se entiende que la Ciencia Política es la ciencia encargada del estudio del 

Estado y sus instituciones, así lo sostiene Roger Soltau (1984) en el artículo de la Revista 

de Estudios Políticos (Nueva Época), Una nota sobre el concepto de política permitiendo 

así tener un acercamiento a la definición de la Ciencia Política, cuando indica que esta 

abarca:  

El estudio del Estado, de sus objetivos, de las instituciones que permiten 

su realización, de las relaciones del Estado con sus miembros individuales 

y con los demás Estados, así como de lo que los hombres han pensado, 

escrito y dicho sobre estas cuestiones (pág. 140).  

 

Si la Ciencia Política estudia al Estado, por ende su profesional, es decir el Politólogo 

también lo hace, pero ya no solo de una manera estructural sino también desde un plano 

funcional, lo cual le otorga capacidades y aptitudes para el desempeño en cargos públicos, 
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permitiéndole encajar perfectamente en una municipalidad. Así pues en el año 2001 

Rosendo Bolívar Meza, precisó en su artículo de revista La política como ciencia, lo 

siguiente: “el politólogo como investigador de la ciencia política, está interesado en 

describir y explicar las realidades y regularidades del poder político y del Estado, así 

como las acciones y luchas que en torno a ellos se libran” (pág. 57). 

De esta forma queda claro que el politólogo merece ser reconocido profesionalmente 

dentro de la Municipalidad Distrital de La Victoria, ya que al poseer los conocimientos 

necesarios para el correcto desarrollo de la institución, permitirá tener mejores índices de 

aprobación y mejores políticas públicas en beneficio de su comunidad; por lo tanto en 

función a estos resultados es prudente hacer la siguiente afirmación: 

Resulta viable la inserción del politólogo en la estructura orgánica edil. 

 

5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: La gestión municipal y gobernabilidad 

en el distrito La Victoria. 

 

 

Al igual que en el trabajo efectuado sobre la variable independiente como la causa del 

problema, es menester sobre ésta afirmación verificar su validez como efecto principal 

del problema, es decir, se determinará si existe realmente una afectación político social 

que respalde la investigación realizada. 

 

Dada la construcción de esta variable ha de comprenderse que su finalidad es observar la 

Gobernabilidad y gestión en la Municipalidad Distrital de La Victoria, para ello se aplicó 

un encuesta de las cuales tres preguntas dan soporte a este objetivo,  permitiéndome así 

conocer he interpretar sus necesidades a través de las opiniones vertidas por los 

pobladores del referido distrito; dentro de ello, se aprecia que la perspectiva de la 

comunidad ha cambiado ya que no solo les importa que el Alcalde se preocupe por la 

ejecución de obras de pavimentación tal como se ha venido haciendo en los últimos años, 

sino que también ejecute políticas en  pro de la salud y la educación; proyección que de 

establecerse lograría la satisfacción de los pobladores lo cual permitirá a la gestión 

municipal tener buenos índices de gobernabilidad; viéndose también reflejado en la 

capacidad de comunicación que existe entre los dos niveles, es decir gobierno y 

población, siendo este un espacio preciso para que el politólogo sea el profesional 
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encargado de canalizar las necesidades presentadas en función a las posibilidades técnicas 

y económicas de la Municipalidad como institución.  

Teniendo en cuenta lo anterior y viendo otros antecedentes en los cuales el politólogo se 

desarrolló efectivamente en un espacio público como lo es una municipalidad, sostengo 

que para el caso de la Municipalidad Distrital de La Victoria, existe la necesidad de  que 

se adhiera a los perfiles profesionales al politólogo, todo ello sustentado en dos 

documentos de gestión muy importantes, tales como el MOF (Manual de Organización y 

Funciones)  y el ROF (Reglamento de Organización y Funciones), tomando como 

referencia lo ya ejecutado por la Municipalidad de Santiago de Surco desde el 2013.  

Se evidencia que la gestión municipal y gobernabilidad en el distrito La Victoria 

requiere del manejo político profesional para alcanzar su efectividad. 
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5.3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 

Para alcanzar la contratación de la hipótesis se procederá a elaborar una hipótesis 

conclusiva, construida por la unión de las afirmaciones resultantes de la validación de 

variables, resultado que será confrontado con la hipótesis inicial, operación que a 

continuación se desarrolla: 

Hipótesis conclusiva: 

 

Resulta viable la inserción del politólogo en la estructura orgánica edil, puesto que, 

se ha evidenciado que la gestión municipal y gobernabilidad en el distrito La 

Victoria requiere del manejo político profesional para alcanzar su efectividad. 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

HIPOTESIS INICIAL HIPOTESIS CONCLUSIVA 

. Si, se consigue la ubicación exacta 

para la inserción del politólogo en la 

estructura orgánica edil; entonces, se 

estaría logrando una eficiente gestión 

municipal y gobernabilidad en el 

distrito de La Victoria. 

 

. Resulta viable la inserción del 

politólogo en la estructura orgánica 

edil, puesto que, se ha evidenciado 

que la gestión municipal y 

gobernabilidad en el distrito La 

Victoria requiere del manejo político 

profesional para alcanzar su 

efectividad.  

 

 

Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido contrastada 

positivamente, pues la hipótesis conclusiva ratifica el planteamiento inicial, dando por 

sentado que se justifica la inserción del politólogo como profesional en la estructura 

orgánica edil y que tal inserción deberá hacerse de forma distributiva a través del MOF 

(Manual de Organización y Funciones) de la Municipalidad Distrital de La Victoria, 

tomando como referencia a la Municipalidad de Santiago de Surco.   
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

En razón del desarrollo conceptual realizado en la investigación sobre la Ciencia Política, 

se puede afirmar que, es una ciencia encargada del estudio del Estado y sus instituciones 

y la relación que estas tienen con la ciudanía, demostrando lo necesaria que resulta esta 

ciencia para el correcto funcionamiento de la Municipalidad Distrital de La Victoria. 

 

SEGUNDA: 

Luego de realizar la descripción de las características y el rol del politólogo que podría 

desempeñar en la estructura orgánica edil, se ha podido determinar que el politólogo es 

el profesional más conveniente para ocupar un cargo de gestión en la Municipalidad 

Distrital de La Victoria, ya que cuenta con las características y el perfil necesario para un 

correcto desempeño profesional e institucional. 

 

TERCERA: 

Respecto a la observación de la Gobernabilidad y la gestión en la Municipalidad Distrital 

de La Victoria, teniendo en cuenta que la Gobernabilidad es la manera más efectiva de 

satisfacer las necesidades sociales mediante políticas públicas, creando así un espacio de 

bienestar y aprobación, social, económico y sobre todo político; se ha evidenciado que 

existe de parte de la población una crítica a la gestión desarrollada en la municipalidad 

estudiada, puesto que un 37% considera que hace falta preocuparse por otro tipo de 

gestiones y no solo enfocarse en pistas y veredas como venía sucediendo, lo que 

demuestra insatisfacción y conlleva a la afectación de dos elementos de la gobernabilidad 

conocidos como eficiencia y legitimidad. 

 

CUARTA: 

Analizando la necesidad de la incorporación del politólogo en la estructura orgánica edil 

en la Municipalidad Distrital de La Victoria, se concluye que es preciso incorporar a dicho 

profesional en la institución ya que reúne las características necesarias tanto de corte 

subjetivo, como funcional, las cuales en su conjunto le permiten alcanzar un correcto 

manejo de la situación estructural y sus efectos. Por lo mismo que resulta necesaria su 
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incorporación en los documentos de Gestión Municipal como son el MOF (Manual de 

Organización y Funciones)  y el ROF (Reglamento de Organización y Funciones), 

permitiendo la participación de los politólogos en los concursos públicos y con su acceso 

y posterior ejecución de actividades, tener mejores resultados en aprobación por parte de 

la ciudadanía y viéndose reflejado en su Gobernabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

Se recomienda a fin de que la participación del politólogo sea eficaz, se agreguen en los 

perfiles profesionales del MOF (Manual de Organización y Funciones) de la 

Municipalidad Distrital de La Victoria, las características del politólogo. 

 

SEGUNDA: 

Luego de la inclusión del politólogo en los perfiles profesionales del MOF (Manual de 

Organización y Funciones) de la Municipalidad Distrital de La Victoria, se sugiere que la 

gestión haga uso de las capacidades profesionales que el politólogo posee, para fomentar 

la comunicación en los dos niveles, lo cual generará un mejor ambiente entre el Gobierno 

y su población, determinando si dichas necesidades son viables o no, de acuerdo a la 

proyección política y económica que tenga la Municipalidad. 

 

TERCERA: 

Teniendo en cuenta lo observado en la realidad de la de la gestión municipal, se 

recomienda que la configuración de MOF (Manual de Organización y Funciones) de la 

Municipalidad Distrital de La Victoria, quede conformada de la siguiente manera: 

Para el caso del Asesor del Alcalde 

 

PERFIL DEL CARGO O PUESTO DE TRABAJO 

 

I. IDENTIFICACIÒN DEL PERFIL 

 

1.1. DENOMINACIÓN DEL 
CARGO  

ASESOR DE ALCALDÍA 

 

1.2. CARGO ESTRUCTURAL-
CAP 

ASESOR I 

 

1.3. Nº ORDEN SEGÙN CAP 002 

 

1.4. CÒDIGO SEGÚN CAP 3011105 

 

II. NIVEL JERARQUICO 

 

 
2.1. NIVEL JERARQUICO 

DEPENDE DE: AUTORIDAD SOBRE: 

 

Alcaldía 
 

  

No ejerce autoridad de mando 
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III. CANALES DE COORDINACIÓN 

 

3.1. CANALES DE 
COORDINACIÓN 

INTERNA EXTERNA: 

 

Gerentes, Jefes y personal 

administrativo de diversas 

oficinas. 

 

Entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local 

 

IV. REQUISITOS 

 

4.1. FORMACION ACADEMICA 

4.2. COLEGIAT

URA 

REQUERID

A 

4.3. EXPERIENCIA 

LABORAL 

ESTUDIOS 
REQUERIDOS 

ESPECIALIDAD 
CAPACITACIÓN 

ADICIONAL 

Obligatorio 
Mínima de un (3) año 

Gestión Publica Título profesional  

 

Ciencia Política, 

Administración 

Derecho y/o 

carreras afines  

 
 

 

Sistemas de gestión 

documentaria. 

 
 

 

V. COMPETENCIAS 

 

5.1. TÉCNICAS 5.2. GENÉRICAS O DE GESTIÓN 

Manejo de herramientas de office 

(Windows, Microsoft Office Excel, 

Microsoft Office Word, Microsoft Office 

Power Point), comprensión de lectura, 

análisis numérico, habilidad para redactar 

todo tipo de documentos. 

COMPETENCIAS 

ESTRATÉGICAS 

COMPETENCIAS DE 

EFICACIA DE 

PERSONAL 

COMPETENCIAS 

INTRATÉGICAS 

Gestión adecuada de los 

recursos, orientación al 

ciudadano 

 

 

Iniciativa, gestión del 

tiempo y disciplina. 

 

 

 

Honestidad, 

responsabilidad, 

disciplina y 

compromiso con su 

trabajo  

Comunicación, 

organización y 

trabajo en equipo 
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ANEXO 1: Encuesta aplicada a 76 pobladores del Distrito de La Victoria – Chiclayo. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 

TESIS 

 

“LA INSERCIÓN DEL POLITÓLOGO EN LA ESTRUCTURA EDIL Y SU 

EFECTO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD DEL 

DISTRITO LA VICTORIA” 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de 

su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a 

continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la 

investigación académica que realizamos. 

 

SEXO: Femenino Masculino   Edad:  

 

I. La inserción del politólogo en la estructura orgánica edil. 

1. Sabe usted ¿Qué es un Politólogo? : 

a. Si. 

b. No. 

 

2. Si su respuesta fue si, ¿Cuál de las siguientes alternativas describe la 

actividad del Politólogo? 

a. Es una persona que se ocupa de la política. 

b. Es el profesional encargado de estudiar el Poder, el Estado y sus 

instituciones. 

c. El que estudia para ser político. 

3. ¿Considera usted que es necesario contratar politólogos en la 

Municipalidad Distrital de La Victoria? 

a. Si. 

b. No. 

c. No sabe. 
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II. La gestión municipal y gobernabilidad en el distrito La Victoria. 

 

 

1. ¿Cómo califica las gestiones municipales del alcalde de su comunidad? 

a. Buena. 

b. Regular. 

c. Mala. 

 

2. ¿Cuál de las siguientes características considera más importante para 

lograr una buena gestión municipal en el Distrito de La Victoria? 

a. Buena ejecución de obras de pavimentación y saneamiento. 

b. Campañas de Salud y Educación. 

c. Espacios de inserción laboral. 

d. Limpieza Pública. 

e. Erradicación de la inseguridad ciudadana. 

 

3. Como poblador del Distrito de La Victoria ¿Qué medidas estaría dispuesto 

a tomar para exigir la mejora de la gestión municipal? 

a. Marchas  

b. Toma del local municipal. 

c. No ejecutaría ninguna acción pues estoy conforme con la gestión en la 

Municipalidad Distrital de La Victoria. 

d. Gestionar una cita con el alcalde para que los representantes planteen 

nuestras necesidades comunales. 

 

4. ¿Cómo califica la relación entre el órgano municipal y la población del 

Distrito de La Victoria? 

a.  Buena relación, porque hay una buena comunicación. 

b. Regular relación, hay una buena gestión, pero hace falta llegar más al 

ciudadano para conocer sus necesidades. 

c. Mala relación, no permite a la población plantear sus necesidades. 
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ANEXO 2: Solicitud a la Municipalidad Distrital de La Victoria para que me brinde 

sus instrumentos de gestión. 
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ANEXO 3: MOF (Manual de Organización y Funciones) de la Municipalidad de 

Santiago de Surco. 

 

Requisitos mínimos para el Asesor del Alcalde 
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Requisitos mínimos para el Gerente Municipal 
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Requisitos mínimos para el Coordinador de Gerencia Municipal 
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Requisitos mínimos para el Subgerente de Planificación y Racionalización 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


