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Resumen 

 

 
El siguiente estudio de seguimiento a graduados de la carrera de Ciencias Políticas de la 

Universidad Casa Grande (UCG) y a sus empleadores;  se realiza con el objeto de identificar el 

grado de confluencia entre la demanda de competencias laborales por parte de los empleadores  y 

la satisfacción de la oferta del currículo académico de dichos graduados. Asimismo, esta 

investigación corresponde a la necesidad actual de las universidades de realizar  una mirada 

crítica  en torno a la pertinencia de las carreras ofertadas en base a las demandas externas, 

entendiendo que la carrera de ciencias políticas ha contado con un desarrollo reciente en el país y 

es ofertada únicamente en Guayaquil por la universidad mencionada. Finalmente, este estudio 

pretende arrojar  los resultados pertinentes a la situación educativa actual del país, que se puede 

traducir en acciones positivas para la profesionalización e institucionalización de las ciencias 

políticas a nivel nacional. 

 
 
Palabras Claves: pertinencia, currículo, competencias, ciencias políticas, constructivismo, 
aprendizaje, Guayaquil. 

 
 
 
 
 

Abstract 
 

 
This research is follow-up study of graduates in political science of Universidad Casa Grande 

(UCG), and also to their employers. It is made with the object of identifying the grade of 

confluence between work’s sector skills demands by employers and the satisfaction of the 

academic offer by those graduates. In a bigger scale, this research responds to need of universities 

to have a critical perspective of the pertinence of their careers offered in based of external 

demands; considering that political science has emerged recently in Ecuador, and in Guayaquil is 

only offer by UCG. For that reasons, this study pretends to throw results relevant within the
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 current educational situation in the country; trying to translate these, into positive actions for 

professionalization and institutionalization of political science in Ecuador. 

Key words: pertinence, curriculum, academic competences, political sciences, Guayaquil. 
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Introducción 
 

Considerando que actualmente Ecuador se encuentra en un proceso de  reforma 

universitaria, resulta pertinente contribuir con la misma, a partir de la indagación de la 

licenciatura de ciencias políticas. El interés particular en dicha carrera se liga a los cambios 

socio-políticos en el país que han contribuido al crecimiento institucional de las agencias 

gubernamentales; así como la serie de normativas y políticas que afecta a otros sectores. De esa 

manera, se contempla que en el sector público emergen plazas laborales, para profesionales 

capacitados  con competencias en análisis político, diseño y ejecución de políticas públicas, 

incidencia política y manejo de conocimientos de relaciones internacionales. 

 
 
 

Por otro lado, existe un interés por parte del sector privado, en desarrollar el área de 

responsabilidad social, actividad  que desde la década de 1980 viene siendo ocupada por 

profesionales de ciencias políticas, sociología, relaciones internacionales, entre otras (Rugie, 

2004). Finalmente, las organizaciones de sociedad civil han sentido la necesidad de propiciar a 

más de proyectos, consultorías e investigaciones aplicadas sobre problemáticas sociales, 

involucrando para ello a profesionales de las ciencias sociales. 

 
 
 
 

En base a dicho contexto, tanto la Universidad Casa Grande como el organismo de 

gobierno, Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior  (CEAASES); han considerado fundamental  realizar un estudio de seguimiento a 

graduados en ciencias políticas con el objeto principal  de identificar las competencias 

profesionales actuales y emergentes en el campo laboral de las ciencias políticas y el nivel de
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satisfacción, inserción y adecuación laboral de los estudiantes de la Universidad Casa Grande. 

 
De igual manera,  el estudio busca dilucidar si los cientistas políticos son aptos para responder al 

mercado laboral, y contribuir de manera general al desarrollo de la profesionalización e 

institucionalización de la disciplina en Ecuador. 

 

 
 
 
 
 

Para reconocer lo planteado, el diseño metodológico será tanto cualitativo como 

cuantitativo, utilizando herramientas de los dos métodos de investigación para medir los 

siguientes dos aspectos: 1) la satisfacción  por parte de los graduados en ciencias políticas, con la 

oferta académica de la Universidad Casa Grande  y 2) la satisfacción por parte de los 

empleadores con el grado de formación académica dichos profesionales. Asimismo se 

profundizará en la información recabada a través de entrevistas semi-estructuradas, buscando 

ahondar  en las características del entorno laboral, los ámbitos y campos existentes y emergentes, 

la identificación de problemas y/o productos claves que se están desarrollando y la identificación 

de competencias dominantes, decadentes y emergentes que implican la comprensión de la 

profesión. 

 
 
 
 
 

Revisión de la Literatura 
 

 
 
 
 

Comprender las discusiones actuales sobre la responsabilidad del sector educativo en la 

formación de profesionales integrales;  presupone examinar los aspectos que explican el contexto 

en el que  nos desenvolvemos, especialmente si se busca realizar un estudio de seguimiento a 

profesionales en ciencias políticas. Como indica Cansino (2008): “el cambiante contexto ha
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afectado sensiblemente a la disciplina  y seguirá haciéndolo en el futuro, no sólo en contenidos y 

los paradigmas, sino también los patrones de profesionalización e institucionalización” (p.23). 

 
 
 
 
 

De este modo, conviene iniciar la revisión de la literatura destacando la consolidación de 

dos procesos: la globalización y la sociedad capitalista – informacional, ya que  ambos aspectos 

han afectado las relaciones sociales y por ende, generan una demanda específica de educación y 

de profesionales. A partir de ello, será necesario examinar  el estado de la educación superior en 

el siglo XXI, deteniéndose en conceptos como pertinencia, currículo, competencias y visiones 

pedagógicas (constructivismo y aprendizaje basado en problemas); para finalmente terminar   el 

sentido de la formación profesional del  politólogo. 

  

 
La nueva estructuración social del mundo: Globalización y  Capitalismo Informacional 

 
 

Tomando como punto de partida, el fenómeno  de la globalización se debe reconocer que 

el  mismo cuenta con una diversidad de interpretaciones y complejidades. No obstante, existe una 

mirada a favor de abordarlo en un sentido multidimensional, es decir, considerando  su carácter 

técnico, político, cultural  y económico.  Una muestra de ello, la realiza  Giddens en varios de sus 

textos, quién asevera: 

 
 
 

No vacilaría en decir que la globalización, tal como la experimentamos, es en 

muchos aspectos no sólo nueva, sino revolucionaria,… considerarla sólo en términos 

económicos es un error, pues es  [a su vez] tecnológica, política y cultural, [y]  debe ser 

entendida como una serie completa de procesos y no sólo uno.  (1996, pp.7-.8) 

Teniendo en cuenta dicha explicación, Giddens define a la globalización como: “la 

intensificación de relaciones sociales en todo el mundo, vinculando a localidades 
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distantes, de tal manera que los acontecimientos locales están moldeados por eventos que 
 

ocurren a kilómetros de distancia y viceversa” (p.  64). 
 
 
 
 
 
 
 

Exponiendo ello,  este autor  continúa su análisis  considerando el impacto de la 

globalización  tanto en  los actores del sistema internacional  como en los individuos. En primer 

lugar, indica  que la misma no sólo concierne a grandes estructuras, sino que también influye en 

aspectos íntimos de  la vida cotidiana como el trabajo y la educación. Además, hace hincapié en 

que la globalización no evoluciona de forma equitativa, y de alguna manera insisten sus 

detractores,  contribuye a la expansión del modelo de vida “occidental”. Este último factor  está 

relacionado con el resurgimiento de la afirmación de identidades locales, evidenciando la 

necesidad de transformación del Estado-Nación tradicional a favor de la conformación de 

autonomías. En adición es necesario entender que a largo plazo  la globalización presiona 

lateralmente a la formación de un mundo policéntrico, estableciendo  nuevos ejes económicos y 

culturales, lo que puede descentralizar la generación de ideas, enfoques financieros,  favoreciendo 

así  al desarrollo de  diversos países e individuos. 

 

 
 
 
 
 

Otra herramienta teórica para aproximarse a los  cambios en el sistema internacional, es lo 

que Rosenau (2003) denomina como “proximidades distantes”. Las mismas, son una serie de 

aspectos en los que la globalización y localización encuentran puntos de encuentro y 

contradicción: como en el centro y periferia, los sistemas nacionales y transnacionales, el 

comunitarianismo y cosmopolitanismo,  las culturas y subculturas, los Estados y mercados, la 

ruralidad y urbanidad, coherencia e incoherencia, integración y desintegración, la  centralización
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y descentralización, el particularismo y universalismo, el ritmo y espacio, y finalmente lo  global 

y local.  De tal manera, estas proximidades distantes, no se pueden tratar como  simples 

relaciones, ya que se encuentran arraigadas en procesos complejos, complementarios y 

competitivos. 

 
 
 
 

En ese contexto, este autor complementa afirmando que: la globalización es  uno de los 

(varios) componentes de las dinámicas de transformación, que subyace en la emergencia de una 

nueva época en la condición humana” (Rosenau,2003, p.8, traducido por autora).Ahora bien, la 

etiqueta que engloba y especifica los cambios en la sociedad, es la fragmentación, pues sugiere 

una dominante interacción entre las dinámicas de segmentación e integración, las cuales se 

revelan en distintos niveles de la sociedad. Esto supone que las dinámicas que empujan a la 

localización, descentralización están ligadas a la globalización y centralización. Bajo esta 

perspectiva,  concluye el autor indicando que tanto la globalización como la fragmentación  son 

el resultado de decisiones hechas continuamente por individuos y sus comunidades, bajo 

interacciones a nivel micro y macro. 

 
 
 
 

En ese orden de ideas,  el desarrollo acelerado que ha tenido la globalización de nuestros 

tiempos (cambios en las ideas, personas, bienes, servicios, tecnología),  ha sido encauzado en el 

marco de un contexto político ideológico, que desde la caída del sistema bipolar en 1988,  ha 

consolidado al  capitalismo como modo de producción, al  informacionalismo como modo de 

desarrollo  y a la democracia liberal como sistema ideal político (Castells, 2000).  Cabe detenerse 

de los tres conceptos en  el modo de desarrollo informacional, considerando que: “la revolución
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de la tecnología de la información es  un punto de entrada para analizar  la complejidad de la 

nueva economía, la sociedad y la cultura en formación” (Castells, 2000, p.31). 

 

 
 
 
 
 

Es necesario  enfatizar dos aspectos: aclarar el contenido teórico del informacionalismo y 

situar el cambio histórico que posibilita su afianzamiento como modo de desarrollo. Empezando 

por las categorías teóricas, el informacionalismo se caracteriza por contar como fuentes de 

productividad  a la tecnología de generación del conocimiento, al procesamiento de la 

información y a la comunicación de símbolos (Castells, 2000). Por tanto,  busca principalmente 

la acumulación de conocimiento hacia grados más complejos de procesamiento de la información 

y a su vez la  necesidad de surgimiento de nuevas formas de interacción social. 

 

 
 
 
 
 

En cuanto al cambio histórico, el informacionalismo está definido cronológicamente por 

la restructuración del modo capitalista de producción hacia finales del siglo XX  y el desarrollo 

de las tecnologías desde la década 1970 que  aceleraron y moderaron  el paradigma de la 

tecnología de la información. De tal manera que Castells considera que el informacionalismo 

permitió al capitalismo un rejuvenecimiento en un momento crítico, es decir, mientras que el 

industrialismo permitió su aparición como modelo global, el informacionalismo dió lugar a sus 

reformas. Es por ello que este autor considera que resulta adecuado entender al sistema actual 

como “capitalismo informacional” (p.44). 

 
 
 

Bajo el contexto global, político y económico expuesto,  un sector que se ve afectado con 

tales transformaciones es  la educación superior, caracterizada actualmente según indica
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Schugurensky (1998) por  la interacción de dos tendencias.  Por un lado,  los sistemas de 

educación superior que se dirigen hacia la convergencia, es decir  a convenir en procedimientos y 

patrones organizacionales similares;  y por otro, existe la propensión hacia la divergencia de 

dichos sistemas educativos, buscando independencia, generación de ciencia local y la reducción 

de la brecha del conocimiento entre los actuales productores de ciencia y los demás países. 

(Schugurensky, 1998). Esta situación se complementa con el análisis mencionado de 

proximidades distantes, donde la divergencia de lo local y lo global se vuelven dinámicas que no 

sólo obligan a la mera relación de los conceptos, sino a la dilucidación de líneas en comunes. 

 
 
 
 
 

Para lograr esbozar tal línea en común entre lo local y global en el sector educativo, 

Schugurensky aclara que actualmente nos dirigimos hacia un modelo de universidad heterónoma. 

Con ello, el autor se refiere a una institución que sea capaz de diseñar su propio desarrollo en 

base a demandas externas mercado o Estado, localidad y globalidad. Esta mirada cuenta con dos 

dimensiones: 1) la comercial aduciendo  a la variedad de políticas que promueven la expansión 

de instituciones privadas de administración tipo corporativo, a los programas orientados a los 

universitarios como consumidores, a las  estrategias de recuperación y ahorro; y 2) la controlada, 

donde el Estado genera mecanismos de control y evaluaciones permanentes, lo que exige a su vez 

mecanismos de accountability a las universidades (Schugurensky, 2006). Considerando 

finalmente, que este modelo puede ser funcional en el futuro, pero también traer conflictos entre 

los actores; Schugurensky culmina su texto reflexionado: “¿Hasta qué punto el mercado y Estado 

deben definir las misiones académicas?” (p. 145). 
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El Estado de la Educación Superior en el siglo XXI 

 

En el marco de la consolidación del sistema capitalista informacional y los cambios en el 

modo de producir el conocimiento; el sector educativo hizo un ejercicio de autoevaluación a partir 

de la década de 1990, elaborando una serie de informes auspiciados por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO). En tales documentos se 

reflexionaba sobre el tipo de educación necesaria para la sociedad  del siglo XXI,  de los cuales 

aduce Gimeno (2008) destacan  los siguientes: 

 El informe Faure en 1973 que se enfocaba principalmente en la necesidad de abordar los 

requerimientos de una nueva situación social y las consecuencias del desarrollo científico 

y tecnológico. 

 El informe “La educación encierra un tesoro” de Delors (1996) quién recalcó se debe 

propiciar un sistema educativo más humanizado, basado en cuatro pilares aprender a 

conocer, aprender hacer, aprender a convivir y aprender a ser. 

 La propuesta de Morin, en “Los Siete Saberes Necesarios Para la Educación del Futuro” 

(1999) propone: una enseñanza autocrítica, pertinente y multidimensional, centrada en 

una humanidad común sin que por ello se menoscabe la diversidad cultural, propiciar una 

identidad terrenal no sólo en el marco del desarrollo económico, sino intelectual, afectivo 

y moral, generar herramientas para enfrentar la incertidumbre, enseñar la compresión y 

reconocer la ética de “género humano” válido para todos. 

 

 
 
 
 
 

En cuanto a las declaraciones oficiales de la UNESCO existe una diferenciación entre lo que 

se planteaba como la visión de la educación superior en 1998, donde destacaban temas como la 
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inclusión, la investigación, la pertinencia y la vinculación con el mundo laboral y lo que 

actualmente la UNESCO (2009)  hace hincapié. Destacando ahora: 

 
 
 

La educación superior debe no sólo proporcionar competencias sólidas para el mundo de 

hoy y de mañana, sino contribuir además a la formación de ciudadanos dotados de 

principios  éticos, comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de los 

derechos humanos y los valores de la democracia (p.2). 

 
 
 

Habiendo identificado la  necesidad de interacción constante entre el  sector educativo y 

otros sectores de la sociedad como uno de los retos de la educación  en el siglo XXI, se vuelve 

fundamental abordar de manera detallada  en la noción de pertinencia de la formación, al ser uno 

de los ejes vinculantes entre las universidades y los diferentes ámbitos de la sociedad. 

 
Pertinencia de la Educación  
 
 
 

Gibbons (1998) considera que actualmente ha cambiado la mirada de la pertinencia, ya 

que anteriormente se la entendía como la búsqueda de generación de nuevos conocimientos, 

mientras que ahora la pertinencia guarda mayor relación con la capacidad de las instituciones de 

enseñanza superior para vincularse con otros actores que inciden tanto en la producción del 

conocimiento como en la innovación. (p. 65). Esto se da, en el marco del fenómeno de la 

globalización y a favor de la generación de conocimientos especializados que agreguen valor a 

los ámbitos donde se inserten los profesionales. De igual manera, se busca que dichos 

profesionales posibiliten una contribución desde la educación superior al desempeño de la 

economía nacional y, a través de ello, del mejoramiento de las condiciones de vida.
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En el Documento de Política para el Desarrollo y el Cambio de la Educación Superior de 

la UNESCO (1995) se habla de la pertinencia desde  “el punto de vista del papel desempeñado 

por la enseñanza superior como sistema y por cada una de sus instituciones con respecto a la 

sociedad, y también desde el punto de vista de lo que la sociedad espera de la educación 

superior”. De tal manera se espera que las universidades cuenten con: (a)  la capacidad de 

relacionarse con la sociedad  para dar respuestas a los problemas  de la humanidad; (b) que se 

vinculen con el mundo laboral que demanda un  desarrollo de profesionales con capacidades de 

adaptación a la diversidad tecnológica, económica y cultural; (c) que establezcan  de relaciones 

bien organizadas con el Estado;( d) que resuelvan mecanismos de financiación sustentables; (e) 

que renueven constantemente el aprendizaje y la enseñanza bajo el modelo de educación 

permanente; (f) que fortalezcan la investigación; y finalmente (g) que reconozcan su 

responsabilidad con otros sectores educativos. 

 
Por otro lado, existen dos visiones de la pertinencia, una social restringida y otra social 

ampliada. En el caso de la pertinencia social restringida, ésta se centra en el mercado laboral, 

mientras que la pertinencia social ampliada aduce a la responsabilidad y vinculación con diversos 

sectores de la sociedad Malagón (2007). Reconociendo dicha distinción, Malagón agrega que el 

concepto de pertinencia se encuentra relacionado con un conjunto de elementos y situaciones 

como: 

el proyecto institucional, el modelo pedagógico; el conjunto del sistema educativo, el 

mundo del capital y el trabajo; los sectores marginados o postergados y sus necesidades 

sociales, la cultura local, regional, nacional; la ciencia y la tecnología; los sistemas de 

valores, la investigación; y por supuestos, los planes de desarrollo nacional (p.69).
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Currículo Universitario  
 
 

Complementando lo expuesto, uno de los factores que posibilita la pertinencia de la 

educación superior, es el currículo universitario. Aunque como señala Malagón (2007) su 

concepto: “es un terreno movedizo, los autores, incluso algunas veces lo interpretan de una 

manera y a veces de otra… esa falta de claridad en torno a su significado, o quizás más, de 

acuerdo sobre su concepto, plantea un problema bien interesante; construir el status 

epistemológico del currículo” (p. 112). Pese a dicha problemática, continua el autor, señalando 

que existen ciertos puntos de convergencia en la literatura permitiendo entender al currículo 

como los: “contenidos, métodos, planes de estudios, cuyo carácter práctico se da en la medida en 

que la educación es ante todo acción, es un hacer es un actuar” (p.112). 

 
 
 
 
 

Por su parte, Gundry (1998)  toma como referencia a Habermas (1929) para dar contenido 

al concepto de currículo.  De ese modo considera que se debe partir por  abordar previamente la 

noción de intereses, definiéndolos  como orientaciones fundamentales de la especie humana (p. 

25).  En este sentido, Habermas determinó  que tales intereses serían   “conocimiento y acción”, 

en la medida que ambos deben interactuar a favor de la especie.  Esto se relaciona con el 

curriculum, ya que se lo percibe  como una “construcción social que forma parte de una 

estructura vital para la sociedad, cuando tanto el conocimiento como la acción interactúan en la 

práctica educativa [y] están determinados por un interés cognitivo particular” (p. 27). Para 

demostrar la cita anterior, Habermas considera que: “el quehacer de las ciencias empírico 

analíticas incluye un interés cognitivo técnico, el de las ciencias histórico-hermenéuticas supone 

un interés práctico, y el enfoque de las ciencias críticamente orientadas incluye un interés
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 cognitivo emancipador” (p. 27). Por tanto, el currículo será orientado en la base del interés 

cognitivo requerido por la ciencia en cuestión, diseñando contenidos que acerquen el 

conocimiento a la acción. 

 
 
 
 
 

Por otro lado, Didriksson y Herrera (1999) habiendo analizado documentos de la 
 
UNESCO y autores como Schön y Pachecho, consideran que: 

 
 

“El curriculum debe estructurarse de manera flexible, debido a que tiene que responder a 

las actuales condiciones y características de la demanda potencial de educación superior. 

Esto se puede generar con el diseño de programas académicos orientados a la solución de 

problemas alrededor de temáticas de investigación, claramente definidas y de proyectos 

tecnológicos con impacto aplicativo”. (p.36) 

 

 
De igual manera continúa: “Así, los modelos de formación científico-profesional deberán 

contener mecanismos que aseguren la  adaptación permanente de los programas en función de los 

cambios del entorno e incorporar estrategias de aprendizaje basadas en la solución de problemas” 

(p.37). 

 
 

 
Visiones Pedagógicas: Constructivismo y Aprendizaje basado en problemas  

 

Como bien se indicó anteriormente, la pertinencia también guarda relación con los modelos 

pedagógicos y curriculares que opten las universidades, por  tal razón se puntualizará brevemente 

sobre las perspectivas dominantes en la actualidad: el constructivismo y aprendizaje basado en 

problemas, entendiéndolos como esquemas “pertinentes” para el desarrollo de profesionales aptos 

para el siglo XXI.  
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Para describir el constructivismo, tal como realiza Tunermann (2011) es necesario hacer 

referencia autores como Piaget, Ausubel  y Vigotsky; quiénes pese a presentar diferentes 

aproximaciones han  aportando las principales teorías que configuran dicha pedagoría. El primero 

considera el constructivismo es un mecanismo en el cual el aprendizaje se da asimilando y 

reorganizando esquemas o  estructuras preexistentes en la mente del estudiante, por  lo que su 

postura se centró e el acento en el educando.  

 

En cuanto a Ausubel su principal aporte es el concepto del aprendizaje significativo en el 

cual se vuelve primordial reconcocer los conocimientos previos de los estudiantes lo cual es posible 

bajo procesos de diferenciación progresiva y reconciliación integradora. Finalmente Vigotsky 

propone “la zona de desarrollo próxima”, la cual a diferencia de Piaget, hace distinción a la 

importancia de la interacción entre el adulto y el educando; permitiendose un desarrollo mayor 

cognitivo.  

 

Sus caracteristicas principales son: el reconocimiento de múltiples realidades, las cuales 

representan la complejidad del mundo real, el aprendizaje se enfatiza al construir el conocimiento 

dentro de la reproducción del mismo,  resalta  las tareas auténticas de una manera significativa en el 

contexto en lugar de instrucciones abstractas fuera del contexto; el proporciona entornos de 

aprendizaje como entornos de la vida diaria o casos basados en el aprendizaje en lugar de una 

secuencia predeterminada de instrucciones; fomenta la reflexión en la experiencia;  permite el 

contexto y el contenido dependiente de la construcción delconocimiento; 8) apoya la construcción 

colaborativa del aprendizaje, a través de la negociación socia y  no de la competición entre los 

estudiantes para obtener apreciación y conocimiento (Jonassen citado por Hernández, 2008,p.28). 

 

                En cuanto al aprendizaje basado en problemas, Escribano (2008) lo entiende como  “un 

sistema didáctico que requiere que los estudiantes se involucren de forma activa en su propio 



20 
 
aprendizaje hasta el punto de definir un esencario de formación autodirigida” (p.19). Esto es factible 

dado que este sistema curricular permite el desarrollo de estrategias para la resolución de 

problemas, aplicando el conocimiento y habilidades de una disciplina en particular. Sus ejes se 

agrupan en el aprendizaje  centrado en el alumno, producido en pequeños grupos,  donde los 

profesores son facilitadores y  los problemas devienen como el estímulo para el aprendizaje y el 

vehículo para el desarrollo de habilidades (Escribano, 2008). 

 

 
Competencias  
 
 
 

Finalmente, parte terminar la revisión de los conceptos relevantes del sector educativo se 

debe reconocer las perspectivas teóricas en torno a las competencias. A primera vista, Díaz et al. 

(s.f.) consideran  que las definiciones de competencias  apuntan a concebirlas como “habilidades o 

destrezas que se emplean para resolver tareas eficazmente”. Sin embargo, coinciden en  la propuesta 

de Deloirs  en que las competencias también involucran una combinación de atributo con respecto 

al saber, saber hacer, saber estar y saber ser. Por su parte, Hawes (2007) entiende a la competencia 

como “el saber actuar de manera pertinente a los contextos, enfrentando problemas que 

corresponden a la definición social de la profesión, seleccionado y movilizando recursos y haciendo 

responsables a los sujetos de la decisiones que toman” (p. 12). 

 

De ese modo,  las competencias se vuelven indispensables en el diseño curricular, tal 

como  indican Didriksson y Herrera (1999); ya que: “un curriculum innovador y flexible se 

orientará al dominio de competencias que serán evaluadas en función de la capacidad para hacer 

frente a los imprevistos, controlarlos, anticiparlos y prevenirlos” (p. 37). Esta mirada esboza uno 

de los propósitos de las competencias al considerarse como herramientas para enfrentar la 

incertidumbre. 
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A más de los entornos educativos, las competencias también  se configuran en el ámbito 

laboral, distinguiéndose  dos niveles.  El primero gira en torno a las habilidades de empleabilidad 

como la capacidad de pensar, de ejercer una expresión oral y escrita eficaz, de resolver conflictos, 

entre otros.  Mientras que, el segundo nivel se da en relación al uso de recursos y a las 

competencias interpersonales. Adicional a ello, existen  competencias sistémicas enfocadas a 

entender el mundo desde su complejidad  y no cómo hechos aislados, y las competencias 

tecnológicas (Gallart & Jacinto, 1995).   Conviene denotar que en el marco laboral surgen 

competencias de conocimientos “indefinibles” que evidentemente no puede ser adquiridas en el 

ámbito escolar, sino que requerirán del desarrollo de la experiencia in situ (Gallart & Jacinto, 

1995).
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En tanto a la educación por competencias, sostiene Tobón (2008), que debe ser 

comprendida como un enfoque educativo capaz de convivir con distintos modelos pedagógicos. 

Al ser un enfoque nuevo aún, el mismo autor considera prudente argumentar sobre su 

importancia: 1) permite el aumento de la pertinencia en la educación al realizar estudios 

sistemáticos como el análisis funcional, estudio de problemas, registro de comportamientos, etc.; 

2) hace posible llevar una gestión de calidad, puesto que las competencias formalizan los 

desempeños que se esperan de las personas; 3) emerge como una política internacional educativa 

ilustrada en los Proyecto Tuning Europa y Latinoamérica; y 4) busca la movilidad de estudiantes 

y docentes entre los diversos países y dentro del mismo país con acuerdos mínimos de 

aprendizaje. 

 
 

 Uno de los referentes en esta temática, es el proyecto DeSeCo; enfocándose en que 

competencias se necesita para la construcción de una sociedad funcional y sostenible.  Como bien 

se indica en el documento de sumario:  

 

Globalisation and modernisation are creating an increasingly diverse and interconnected 

world. To make sense of and function well in this world, individuals need for example to 

master changing technologies and to make sense of large amounts of available information. 

They also face collective challenges as societies – such as balancing economic growth with 

environmental sustainability, and prosperity with social equity. In these contexts, the 

competencies that individuals need to meet their goals have become more complex, 

requiring more than the mastery of certain narrowly defined skills. 

 

La globalización y modernización están creando y aumentando la diversidad e 

interconectividad en el mundo. Para hacer sentido y funcionar bien en este contexto, los 
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individuos necesitar por ejemplo dominar las tecnologías cambiantes y hacer sentido de las 

vastas cantidades de información disponible. También enfrentan cambios colectivos como 

sociedad, tales como balancear el crecimiento económico, con el desarrollo sustentable, la 

prosperidad con la equidad social. En estos marcos, las competencias que los individuos 

necesitan deben reconocer metas que se vuelvan más complejas y requieran más que 

dominar ciertas competencias definidas e inflexibles (DeSeCo, 2005). 

  

Por tanto, se identifica que en la actualidad las principales competencias son: 1) Uso de 

herramientas interactivas, entendiendo por ello la habilidad para usar lenguaje y textos 

interactivos, la habilidad para usar información y conocimiento interactivo; y uso de tecnologías 

interactivas. 2) Interactuar en grupos heterogéneos, lo cual significa no sólo relacionarse bien con 

los demás, sino principalmente aprender a trabajar en equipos de trabajo y manejar conflictos. 

Finalmente 3), la habilidad de actuar de forma autónoma, que implica reconocer los patrones y 

sistemas en los que nos desarrollamos, reconocer el proyecto de vida individual; y la habilidad de 

distinguir derechos, límites y necesidades.  

 

 

 

Sentido y naturaleza de la formación profesional: Politólogo/as en la actualidad  

 

Habiéndose evidenciado el contexto social y la necesidad de formar “productos 

universitarios” capaces de asumir tal contexto, es prudente realizar una revisión del concepto de  

formación profesional, para luego cerrar con el estado de la ciencia política en la actualidad y los 

retos de la dicha profesión. 
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Es importante aclarar que: “la definición de una profesión es una tarea ardua y compleja. 

También es un campo en el que la investigación no ha sido abundante, en particular entre las 

profesiones del campo social” (Hawes, 2007). Reconociendo ello, Hawes (2007) señala que “la 

profesión” se constituye en la intersección de diversos campos de influencia y textura tales como 

la sociedad, la ciencia, la tecnología y las problemáticas sociales y aspectos que se entrecruzan de 

manera propia en cada profesión.  Tal intersección no implica la inexistencia de límites de 

demarcación, por el contrario los mismos se construyen  en la identificación de competencias – 

intencionalidad de la profesión- y en la posibilidad de extensión de la profesión, es decir qué es  y 

quiénes entran en ella. 

 

En ese sentido, es necesario ahondar en la noción del “politólogo/a” como producto 

profesional –objeto del estudio a incidir-, lo que nos lleva a indagar en  el estado de la ciencia 

política actualmente y posteriormente identificar  los rasgos que devienen como límites de 

demarcación de la profesión. 

 
 
 
 
 

El teórico más crítico sobre el desarrollo de la ciencia política ha sido Giovanny Sartori 

(2004),  quien tomando como referente el modelo de disciplina  estadounidense, concluyó en lo 

siguiente: 1) en primer lugar, la ciencia política ha tomado “un esquema inapropiado, 

extrapolado de la ciencias duras,  lo que ha generado el fracaso en el establecimiento de una 

propia identidad” y 2) en ese sentido,   la ciencia política se ha convertido en “una ciencia anti 

institucional, conductista, estadística como fuere posible, privilegiando la producción de la teoría, 

antes del teórico práctico”.  Ante ese escenario apocalíptico, sugiere Sartori, que la única 

alternativa es frenar la cuantificación de la ciencia,  lo que requiere “pensar antes de contar y usar 

la lógica al pensar”, sino la ciencia política devendrá con un “gigante que sigue creciendo y tiene 

los pies de barro”. 
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Otro autor que ha incidido en esta temática es  Dieter Nohlen (2002) quién  constató 

ciertas aseveraciones analíticas sobre dicha ciencia.  En primer lugar, el autor parte por indicar 

que la ciencia política es per se una ciencia  integradora, su objeto de estudio “la política” no se 

define en un sólo concepto, enfoque o método;  ya que de cierta manera penetra en otros campos 

de estudios.  Además de ello, el politólogo se enfrenta a un problema analítico puesto que 

observa fenómenos y comportamientos, con criterios que cambian constantemente y que a su vez, 

son difíciles de expresar en términos cuantitativos. En ese marco plantea Nohlen  (2002) que la 

mejor forma de enseñar la ciencia política, es a partir de la lógica del conocimiento, de modo que 

se eduque en el pensamiento lógico y organizado y posibilite distinguir al politólogo, como un 

estudioso de la política  y no como un interesado en la política. 

 
 
 
 
 

Por su parte,  Sánchez (2012), introduce el problema de la enseñanza de la ciencia 

política, desde el reconocimiento de dos visiones: la primera en un sentido amplio denominada 

ciencias políticas, donde se comparte el objeto de estudio con el derecho, la historia, la filosofía y 

la economía; y la segunda desde la ciencia política restringida al objeto de estudio de los 

comportamientos políticos, indagando en los paneles educativos latinoamericanos. Ya se pueden 

vislumbrar ciertos  acuerdos sobre los campos de estudios o áreas disciplinares de la ciencia 

política, tales como la: política comparada, políticas públicas, opinión pública, relaciones 

internacionales, instituciones políticas y teoría política. 

 

 

De tal manera, se esboza una oportunidad para analizar la problemática de la  enseñanza 

de la ciencia política desde Latinoamérica, apuntando en la proliferación de congresos y redes
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regionales que den lugar a la institucionalización de la ciencia. Como señalan Bulcourf y 

Cardozo: “existe una virtud de oro que indica que tenemos que cultivar cientistas políticos para 

reproducir críticamente a la comunidad científica y propiciar la profesionalización”.  Este debe 

ser un asunto prioritario considerando que la  inserción del politólogo se encuentra 

“autonomizada del ámbito académico” y que no existe un campo laboral definido como en otras 

profesiones. 

 

 

 

 
Objetivos de la Investigación 

 
 
Objetivo General 

 
 
El objetivo general de la investigación es: 

 
 

- Identificar las competencias profesionales actuales y emergentes en el campo laboral de 

las ciencias políticas y el nivel de satisfacción, inserción y adecuación laboral de los 

estudiantes de la Universidad Casa Grande. 

 
 
 
 
Objetivos Específicos 

 
 

1.   Identificar las demandas de competencias  (generales y profesionales) y problemas 

emergentes del campo laboral de las ciencias políticas. 

2.   Identificar las demandas de competencias (generales y profesionales) actuales y 

características de los campos laborales en el área de las ciencias políticas. 

3.   Conocer la inserción laboral de ex alumnos de la UCG de la carrera de ciencias políticas. 
 

4.   Describir el nivel de satisfacción de graduados con la formación general y profesional 

recibida en la UCG.
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5.   Describir el nivel de satisfacción de desempeño de los empleadores de ex-alumnos de la 

UCG de la carrera y/o carreras en relación a competencias generales y específicas. 

Definir el nivel de adecuación laboral (resultado de las demandas de competencias 

generales y profesionales percibidas como importantes  por empleadores y el nivel de la 

formación de competencias generales y profesionales de la UCG 

 
 
 
 
 

Diseño Metodológico 
 
 

La metodología de este estudio contará con un diseño mixto, tanto de método cuantitativo 

como cualitativo. Este abordaje metodológico será evaluativo, descriptivo y no experimental para 

cumplir con los propósitos expuestos con anterioridad en los objetivos (generales y específicos) 

de este trabajo. La muestra del estudio será la población de profesionales de la carrera de ciencias 

políticas de la Universidad Casa Grande, desde la promoción graduada en 2010. 

 
 
 
 
 

De ese modo,  será evaluativo  ya que este tipo  de estudios  es  considerado  de nivel 

integrativo y está planteado por otros autores, además de que toman en cuenta tanto aspectos 

teóricos como prácticos para modificar o diseñar propuestas. 

 
 
 

También será Descriptivo pues busca analizar aspectos como el fenómeno de inserción 

laboral y/o identificación de competencias laborales. A su vez, es transeccional o transversal en 

la medida en que describe un fenómeno en un tiempo específico como el tiempo actual.
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Por último, será No-experimental, dado a que implica un tipo de estudio en el que no se 

manipulan las variables por parte del investigador. 

 

 
 
 
 
 

Se recurrirá al uso del método cuantitativo, al ser necesario realizar una muestra de los 3 

casos que forman el universo de graduados de la carrera de ciencias políticas de la Universidad 

Casa Grande.  El  tamaño  de la muestra será de dos  casos  con  un  parámetro de estimación 

representativo a la población subyacente propicia para concluir patrones de cuantificación sobre 

la inserción laboral de tales profesionales y su satisfacción con la educación recibida. 

 
El procedimiento para el manejo de la información cuantitativa será de acuerdo a un 

análisis tabular, ya que ambas variables –tanto la independiente como la dependiente- son 

categóricas. En consecuencia se procederá a elaborar un cruce de datos de las preguntas del 

cuestionario, que por un lado, arrojen los resultados relativos a las características del encuestado 

y por el otro, las que cuantifiquen la información que este trabajo desea corroborar según los 

objetivos y preguntas de investigación anteriormente planteadas. 

 
 
 
 
 

También se efectuarán cuestionarios a los empleadores de los profesionales mencionados 

para medir la satisfacción con el desempeño laboral de los mismos.   Esta información se 

complementará aplicando el método cualitativo, a través de entrevistas semi-estructuradas, para 

tener una perspectiva clara sobre características del entorno laboral, los ámbitos y campos 

existentes y emergentes, la identificación de problemas, competencias requeridas; aspectos 

claves en la comprensión de la profesión.  
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Para medir la adecuación laboral, se recurrirá  a un análisis de coeficiente de correlación 

de las dimensiones tomando las medianas y en caso de no aplicabilidad se usará el promedio de 

los datos. La fórmula empleada para medir dicho coeficiente de correlación es:  

 

           Donde X corresponde a la importancia de las competencias laborales, mientras que Y a la 

satisfacción. Finalmente para reconocer la adecuación de forma más precisa, la asesora temática 

Tina Zerega, elaboró una tabla con los rangos  a clasificar los resultados:  

 

 
 
 
 

Por último, se realizarán entrevistas a profundidad a expertos en la materia para responder 

a la pregunta de cuáles creen ellos que son las competencias de un politólogo. Para ello, los 

entrevistados deberán reunir los siguientes requisitos: 

 
1.   Contar con un título de cuarto nivel. 

 
2.   Tener   experiencia   en   la   docencia   y/o   investigación   en   ciencias   políticas, 

administración pública o relaciones internacionales. 

3.   Cumplir con un perfil de líder de opinión o trabajar en un cargo directivo en el sector 

público, en organizaciones internacionales, medios de comunicación o en una Organización No 

Gubernamental de prestigio
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Análisis de Resultados de Cuestionarios Graduados  

Con el propósito de reconocer factores de inserción laboral, satisfacción con la educación 

recibida, percepción del manejo de competencias generales y específicas; se  efectuó  un 

cuestionario a los graduados de la promoción 2011 de la carrera de Ciencias Políticas de la 

Universidad Casa Grande. La escala de valoración en el cuestionario  fue de 0 al 4, siendo 0 la 

calificación más baja, denotando insatisfacción, y 4 la calificación más alta, significando un alto 

grado de satisfacción.  

  

 Bajo ese contexto, para formular una revisión más precisa de la información recabada, se 

realizaron tablas cruzadas por  género, rango de edad y nivel académico, y  las variables 

contempladas en el cuestionario fueron reagrupadas para facilitar el análisis. Si bien, cabe indicar 

que la población de graduados representa un número menor en relación a otras carreras de la 

Universidad Casa Grande, estos estudios de seguimiento permiten ahondar en aspectos que se 

pueden mejorar de la oferta académica y así contribuir al desarrollo de las ciencias políticas en 

Guayaquil. 

 

Datos Generales de la Promoción de Graduados 2011  

La promoción 2011 de graduados de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Casa 

Grande contó con una población de tres personas, de las que dos corresponden al género masculino 

y la tercera al femenino. El rango de edades de los entrevistados es de 20 a 25 y de 26 a 30 años.  

Asimismo, al momento en el que se corrió el cuestionario, los graduados de género masculino no 

cursaban un postgrado, a diferencia de la graduada que ya lo estaba haciendo, en el área de 

comunicación política.  
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Proceso de inserción laboral de los politólogos graduados en la Universidad Casa Grande 

(UCG) 

La  inserción laboral de los politólogos graduados de la UCG  en  2011, se dio cuando ellos 

estaban cursando el segundo año universitario,  principalmente con la ayuda de contactos de la 

institución académica (66,67% de los graduados). No obstante, los trabajos posteriores 

desempeñados por los mismos han sido obtenidos por contactos personales.  

 

El  sector público presentó un mayor nivel de inserción  (ver Figura 1).  Este hecho puede 

corresponder al contexto socio-político en el país donde ha crecido la demanda de profesionales de 

las ciencias sociales para trabajar en entidades gubernamentales. Complementa esta consideración, 

Andrés Chiriboga, uno de los empleadores entrevistados, al recalar que:   

“… el segundo espacio [laboral], me parece que es un poquito la investigación aplicada, es en el 

espacio que se situó Manuel [uno de los graduados], tanto a nivel  público, sobre todo ahora público 

en el Ecuador, donde hay muchísimo más recursos (comunicación personal, 26 de octubre, 2013)”.   

 

Figura 1. Elaboración propia. Campos laborales. Encuesta realizada a graduados en Ciencias Políticas, promoción 2011. 

 

Adicionalmente, las organizaciones no gubernamentales (ONGs) se ubican como el segundo 

sector laboral, aunque existe una distinción en la categoría salarial, proveyendo menores ingresos 

que el sector público.  
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Figura 2. Elaboración propia. Categoría Salarial. Encuesta realizada a graduados en Ciencias Políticas, promoción 2011. 

 

 

En ese marco,  los graduados de género masculino coinciden en haber obtenido el cargo de 

analista; al contrario, la graduada continúa desempeñándose en la coordinación de proyectos de una 

organización no gubernamental (ver Figura 3).  Cabe destacar que los graduados laborando en el 

sector público, consideraron que sí fue necesario contar con un requisito académico para acceder al 

cargo. En cambio, la graduada contestó que para ingresar a la fundación no fue un requisito 

obligatorio contar con un título de pregrado (ver Figura 4).   

 

 

Por tanto,  se observa que existe una buena inserción laboral de los estudiantes de ciencias 

políticas de dicha promoción, consiguiendo su primer empleo antes de terminar su pregrado; a 

través de contactos de la universidad. De ese modo se puede contemplar los espacios universitarios 

como mecanismos no sólo de formación sino de acceso directo a trabajos para profesionales en 

ciencias políticas.  

 

Satisfacción con la formación dictada por la Universidad Casa Grande  

Habiendo terminado de reconocer los aspectos generales de la inserción laboral, ahora 

corresponde el análisis de la percepción de la satisfacción de la educación recibida.  Referente a la 
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formación académica, los graduados de género masculino calificaron su educación en un promedio 

de 3,75 (alta satisfacción); mientras que, la graduada de género femenino  lo consideró en 2,67 (ver 

Figura 5).  

 
Figura 5. Elaboración propia. Calificación de la Formación Académica de la UCG. Encuesta realizada a graduados en 

Ciencias Políticas, promoción 2011. 

 

 

En cuanto a la formación disciplinaria curricular, los graduados con pregrado calificaron 

como 3,5 su satisfacción; a diferencia de la politóloga  que lo señaló  en 3.  

 
Figura 6. Elaboración propia. Calificación Disciplinaria Curricular. Encuesta realizada a graduados en Ciencias Políticas, 

promoción 2011. 

 
 
 

Referente a la percepción de las destrezas y habilidades, los graduados de género masculino 

las  calificaron como 4 y la graduada calificó como 3 (ver Figura 7). Asimismo, todos los graduados 
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coinciden en que la formación de la universidad está provista de valores y principios dándole la 

calificación máxima de 4 (ver Figura 8). 

 

Figura 7. Elaboración propia. Calificación de Habilidades y Destrezas. Encuesta realizada a graduados en Ciencias Políticas, 
promoción 2011. 

 

 

 

Ahora bien, en lo relativo al diseño curricular, el resultado fue de 3,5 por los graduados de 

género masculino, y 3  por la graduada (ver Figura 9). Si se distribuye la población por rango de 

edad,  la satisfacción sería más homogénea puntuando entre 3,4 y 3,3 (ver Figura 10).  

 

  

Figura 9. Elaboración propia. Calificación del Diseño Curricular por Género. Encuesta realizada a graduados en Ciencias 
Políticas, promoción 2011. 
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Figura 10. Elaboración propia. Calificación del Diseño Curricular por Rango de Edad. Encuesta realizada a graduados en 
Ciencias Políticas, promoción 2011. 

 

Un aspecto distintivo de la educación en la universidad es su metodología “aprender haciendo” 

(aprendizaje basado en problemas); la cual fue calificada de forma unánime con 4 por los graduados, 

representando el máximo nivel de satisfacción (ver Figura 11).  

 

Por otro lado, se consultó si la Universidad Casa Grande cuenta con prestigio frente a otras 

instituciones nacionales de educación superior, siendo esta variable calificada por el género 

femenino en 2,67 y por el masculino en 2,16 (ver Figura 12); valores que cambian si se miden  a 

partir del rango de edad. Los graduados de 20 a 25 años puntuaron esas variables en 2,66; mientras 

que, el profesional restante en el rango de  26 a 30 años lo calificó en un 3 (ver Figura 13).  

 

Figura 12.  Elaboración propia. Calificación del Prestigio Académico de la UCG. Encuesta realizada a graduados en Ciencias 
Políticas, promoción 2011. 
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Figura 13. Elaboración propia. Calificación del Prestigio Académico de la UCG según rango de edad. Encuesta realizada a 
graduados en Ciencias Políticas, promoción 2011. 

 
 
 
 Sumado a ello, la disponibilidad de recursos tecnológicos se considera como un elemento 

indispensable para asumir  los retos del mundo globalizado, por lo que se contempló en el 

cuestionario una pregunta de ese tipo. Esto dio como resultado que la graduada cursando el 

postgrado consideró los recursos tecnológicos en un 2 y los graduados en 2,5(ver Figura 14). Esto 

significa que los  profesionales  demandan el acceso a la tecnología,  a más de una formación 

académica como servicios universitarios. 
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37 
 
como la percepción del prestigio y la integración de herramientas tecnológicas en los diseños 

curriculares, se observa  en un nivel general: una educación con valores y principios éticos,  así 

como una visión pedagógica efectiva: el aprendizaje basado en problemas.  

 

Calificación de las Competencias Generales y Profesionales  
 

 En lo que respecta a las competencias generales y conformes al perfil profesional, los 

politólogos  calificaron sus habilidades de investigación y planificación en 3,11 y  3,17 (ver Figura 

15); correspondiendo el primer valor a la graduada y el segundo a los graduados.  Esto incluye a las 

competencias de análisis socio-político, aplicación de teoría a la práctica, diseño de herramientas de 

investigación, procesamiento de información política, diseño de proyectos bilaterales e 

internacionales, conocimiento en gestión de proyectos, capacidad analítica frente a un problema  y 

finalmente, inclinación a la investigación.  

 

Figura 15. Elaboración propia. Calificación de las Habilidades de Investigación y planificación. Encuesta realizada a 
graduados en Ciencias Políticas, promoción 2011. 

 

 

Adicional a las competencias esperadas en el perfil del politólogo, se requiere a su vez que 

los mismos sean capaces de manejar destrezas generales a cualquier campo laboral como las 

habilidades administrativas. Este aspecto ha sido calificado por los graduados de forma unánime en 

un 3 (ver Figura 16). 
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Por su parte, una de las habilidades que bordea entre las competencias generales y 

profesionales del politólogo es el manejo de un alto nivel de redacción. Esta destreza fue calificada 

en un 3 por la graduada y en un 4 por los graduados (ver Figura 17). Una vez más, la calificación 

menor corresponde a la profesional cursando el postgrado; razón por la cual se puede considerar que 

en entornos internacionales académicos, es vital contar con un alto grado habilidades de redacción, 

principalmente porque la carrera es tradicionalmente orientada a la producción de documentos 

académicos.  

 

 

 

Figura 17. Elaboración propia. Calificación de las Habilidades de Redacción. Encuesta realizada a graduados en Ciencias 
Políticas, promoción 2011. 
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Figura 18. Elaboración propia. Calificación de las Habilidades de Negociación y Mediación Interpersonal. Encuesta realizada 
a graduados en Ciencias Políticas, promoción 2011. 

 

 
 

Finalmente, un aspecto transversal en cualquier profesión es la capacidad de trabajar en 

grupo. Esto es contemplado en la institución universitaria en cuestión, independientemente de la 

carrera; exigiéndose trabajos en equipos disciplinares y multidisciplinares a lo largo de las carreras. 

Los dos graduados calificaron en 4 esta competencia, al contrario de la graduada, que solo le dio un 

3 (ver Figura 19).  

 

 
 

Análisis de Resultados de Cuestionarios Empleadores  

 

Así como se efectuó  el seguimiento a los graduados de ciencias políticas de la promoción 

2011, fue fundamental contactar a sus empleadores; realizando un cuestionario similar y entrevistas 

semi-estructuradas al 66,67% de la población. En ese sentido,  dicho grupo estuvo conformado por  

tres personas: dos de género masculino, insertos en el sector público, y uno del género femenino 

trabajando en el sector de las organizaciones no gubernamentales.  

 

Una de las primeras consideraciones dentro del cuestionario fue  indagar en el proceso de 

contratación,   tomando en cuenta la forma en la que se busca el personal  y el proceso de selección 
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del mismo. De tal manera que dos de los empleadores indicaron  que a través de contactos 

profesionales encuentran sus trabajadores; a diferencia de uno que  respondió que utiliza varios 

medios: “contactos personales, profesionales, clasificados y bolsas de valores”. En cuanto al 

proceso de selección,  todos los empleadores coincidieron en la entrevista como el principal método.   

 

 Referente a los requisitos ligados a los cargos que desempeñaron o desempeñan los 

graduados, los empleadores manifestaron con un 66,67% que es indispensable tener un título de 

pregrado para el puesto ocupado por los politólogos; mientras que, el 33,33%  expresó que no es 

imprescindible contar con,  pero que sí es importante estar enrolado en cursos de educación formal. 

Al preguntar la razón de ello, el empleador especificó que aspectos como la formación en el área y 

la experiencia pueden incidir en la selección y que si bien no es una exigencia el haber finalizado el 

pregrado, se recibe un menor sueldo por dicho factor.  

 

 En términos de satisfacción general, la empleadora contestó que se siente bastante satisfecha 

con la graduada; muy similar a la respuesta de los otros empleadores que sostuvieron que están 

bastante satisfecho y muy satisfecho, respectivamente (ver Figura 20).  

 

Figura 20. Elaboración propia, Satisfacción general con los graduados. Encuesta realizada a los empleadores de la promoción 
de ciencias políticas 2011. 
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  En cuanto a la satisfacción con la formación académica de los politólogos, los 

empleadores del sector público calificaron dicha variable en un promedio de 3,3;  mientras que la 

empleadora laborando en una fundación, indicó  una calificación de .3 Traduciendo dicha formación 

en habilidades y destrezas, los empleadores la puntearon en un 3,5 y la empleadora en un 3 (ver 

Figura 21).  

 

Figura 21. Elaboración propia, Calificación de la Formación de la Universidad Casa Grande. Encuesta realizada a 
los empleadores de la promoción de ciencias políticas 2011.  
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Figura 22. Elaboración propia, Calificación de la Satisfacción con la Formación de Pregrado. Encuesta realizada a 
los empleadores de la promoción de ciencias políticas 2011.  

 

Calificación de las Competencias Generales y Profesionales  
 
 
 Uno de los principales campos laborales identificados para los politólogos es la 

investigación aplicada. Por tal motivo, en el cuestionario se incluyó competencias generales en ese 

ámbito según las guías del Meso currículo UCG, Proyecto Tuning, Proyecto Reflex, 

DeSeCo,OCDE. Las mismas comprenden: capacidad de investigar, analizar y generar críticas en 

temas socio-políticos, aplicar los conocimientos tanto teóricos como prácticos, diseñar herramientas 

de investigación, elaborar proyectos locales o internacionales, entre otras cosas. En ese marco,  la 

importancia de estas habilidades por la empleadora fue de un 3,9, con una satisfacción de 3,2; 

mientras que, el promedio de los dos empleadores masculinos en la importancia fue de 3,75 y 3,35 

en satisfacción  (ver Figura 23). 

 

                    

Figura 23. Elaboración propia, Calificación de la Satisfacción de la Dimensión del Conocimiento. Encuesta realizada 
a los empleadores de la promoción de ciencias políticas 2011.  
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empleadora (3,75). En cuanto a la satisfacción la empleadora cuenta con un grado menor de 2,25; a 

diferencia del promedio de empleadores que es de 3,8.  

 

Figura 24. Elaboración propia, Calificación de la Satisfacción del Manejo de Herramientas Virtuales. Encuesta 
realizada a los empleadores de la promoción de ciencias políticas 2011.  
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esas herramientas le van a dar a nuestras disciplinas, lo que se conoce como un cierto status 

epistemológico, eso le da fortaleza al conocimiento que tú manejas y eso es fundamental en esta 

época” (comunicación personal, 26 de noviembre  2013).  

 

 

De igual manera, no ha perdido relevancia en ninguna profesión el manejo de competencias 

en el idioma natal. Esto es la capacidad de expresarse de forma oral y escrita; que como ya se indicó 

en el análisis de los graduados, en el ámbito de la ciencias políticas hay un nivel de exigencia 

mayor. Se observa que todos los empleadores coincidieron en calificar la importancia en un 4 y la 

satisfacción osciló entre 3 y 3,3 (ver figura 25).  Además, en los cuestionarios, dos de los 

empleadores (una correspondiente al género femenino y otro al masculino) manifestaron la 

necesidad de profundizar las habilidades de lecto-escritura de los graduados; si bien su nivel de 

satisfacción en esta área califica como muy satisfactorio.  

 

 
Figura 25. Elaboración propia, Calificación de la Satisfacción en competencias de manejo del idioma natal. Encuesta 

realizada a los empleadores de la promoción de ciencias políticas 2011.  
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promedio de 3,2  para los empleadores (ver Figura 26). Eso representa una paridad en la 

importancia y la satisfacción para los empleadores.   

 
    

Figura 26. Elaboración propia. Calificación de Capacidades Administrativas. Encuesta realizada a los empleadores de la 
promoción de ciencias políticas 2011. 

 

 
 

 Referente a las habilidades de negociación y mediación, los tres empleadores una vez más, 

coincidieron en un nivel de importancia de 4. No obstante, a nivel de satisfacción, la empleadora 

calificó un 3 y los funcionarios públicos 4 (ver Figura 27).  

 

 
 

Figura 27. Elaboración propia. Calificación de las Competencias de Mediación y Negociación. Encuesta realizada a los 
empleadores de la promoción de ciencias políticas 2011. 
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En cuanto a la capacidad de autogestión, donde se ha incluido competencias de liderazgos, 

trabajar de forma autónoma, capacidad de reflexión, entre otras;   la empleadora calificó la 

importancia en 3,29; mientras que los empleadores lo hicieron en 3,90.  Eso contrasta con la 

satisfacción que en promedio para la graduada fue de 3,7 y los graduados 3. Cabe destacar que para 

la empleadora la: “flexibilidad, sentido crítico, reflexividad y  creatividad, son las competencias 

cruciales para el profesional del siglo XXI” (comunicación personal, 2 de diciembre de 2013). 

 

Figura 28. Elaboración propia. Calificación de las Competencias de Autogestión. Encuesta realizada a los empleadores de la 
promoción de ciencias políticas 2011. 

 

 
 
 Sumado a lo anterior, la conciencia social  es un elemento clave en la educación del siglo 

XXI, siendo la responsabilidad e involucramiento con la comunidad local, aspectos considerandos 

dentro de la pertinencia de la educación según la Declaración de la UNESCO (2009) y 

contemplados en malla curricular y vida universitaria en la UCG.  Bajo este contexto, los tres 

empleadores calificaron estas competencias de la siguiente manera: en relevancia, la empleadora la 

situó  en 3,67 y los empleadores en un promedio de 2,67 Por otro lado, en satisfacción,  se obtuvo 

un 3 y un 2,9, respectivamente.  
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Figura 29. Elaboración propia. Calificación de las Competencias de Conciencia Social. Encuesta realizada a los empleadores 
de la promoción de ciencias políticas 2011. 

 

 
 

Por su parte, existen otras competencias complementarias que se consideran importantes en 

la actualidad. Estas son: conocimiento de cultura general,  manejo de varios idiomas y de relaciones 

interpersonales, las mismas puntúan respectivamente según los empleadores de la siguiente manera:  

 

Figura 30. Elaboración propia. Calificación de las Competencias de Complementarias. Encuesta realizada a los empleadores 
de la promoción de ciencias políticas 2011. 
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En habilidades para investigar y analizar información en temas socio-políticos, el conjunto 

de competencias, fue considerado muy importante para la empleadora denotando un puntaje de 3,9 y 

para el promedio de empleadores en un 3,29. En el caso de la satisfacción para la empleadora fue de 

2,40 y para los empleadores de 3,1. En ese marco, las principales sugerencias de los empleadores 

fueron mejorar las capacidades en el ámbito matemático, manejo estadístico y en investigación 

cuantitativa (ver Figura 31).  

 

Figura 31. Elaboración propia. Calificación de las Competencias de Investigación y Análisis. Encuesta realizada a los 
empleadores de la promoción de ciencias políticas 2011. 
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grado de pensamiento crítico, creo que todavía les falta trabajar más en eso” (comunicación 

personal, 2 de diciembre, 2013). 

 

 

Figura 32. Elaboración propia. Calificación de Manejo de Conocimientos en áreas de las ciencias políticas. Encuesta realizada 
a los empleadores de la promoción de ciencias políticas 2011. 

 

   

           Referente al manejo de habilidades en resolución de conflictos, los empleadores 

consideraron un nivel de importancia de 4, y su satisfacción en promedio fue de 3,3. En el caso 

de la empleadora la importancia la calificó en 3,67 y su satisfacción fue de 2,33 (ver Figura 33). 

 

Figura 33. Elaboración propia. Calificación de Competencias en resolución de conflictos. Encuesta realizada a los 
empleadores de la promoción de ciencias políticas 2011. 
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En igual importancia a las habilidades anteriores, la capacidad para formar y mantener 

relaciones en distintos niveles institucionales así como manejar grupos, fue considerada dentro del 

cuestionario, dando como resultado que, la empleadora lo calificó en 3,5 de importancia y 2,5 de 

satisfacción y los empleadores en promedio de 3 de importancia y 2,8 de satisfacción. Esto 

denotaque hay una necesidad de formar aún más a los politólogos en liderazgo y gestión pública.  

 

 

Figura 34. Elaboración propia. Calificación de Habilidades de Relacionamiento Interinstitucional y Manejo de Grupos. 
Encuesta realizada a los empleadores de la promoción de ciencias políticas 2011. 

 

 
 

 

Finalmente, como está incluido dentro del meso currículo académico  de las ciencias 

políticas en la UCG, se consideró  en el cuestionario  nuevamente aspectos de redacción, 

responsabilidad social y creatividad. El primero fue calificado por empleadores en un nivel de 

importancia de 3,5 y satisfacción de 3,5; indicando una buena relación entre la expectativa y el 

desempeño en redacción. Por su parte la empleadora, calificó la importancia en 4 y su satisfacción 

en 2, por lo que se observa una satisfacción regular. En el caso de la responsabilidad social, los 

empleadores la calificaron en importancia de 3 y en satisfacción de 3,5; mientras que, la empleadora 

le dio una importancia de 4 y una satisfacción de 3. En  cuanto a la creatividad,  los empleadores la 

señalaron en un nivel de importancia de 4 y en una satisfacción de 3,5; al contrario de la empleadora 

que le dio una importancia de 3 y su satisfacción fue de 4.  
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Figura 35. Elaboración propia. Calificación de Competencias relacionadas al perfil profesional. Encuesta realizada a los 
empleadores de la promoción de ciencias políticas 2011. 

 

 

Adecuación Laboral 

 

Luego de revisar los resultados de los empleadores, se vuelve fundamental analizar el grado 

de relación entre la importancia y satisfacción de las competencias evaluadas. En  lo que respecta la 

dimensión del conocimiento, se presentó  un coeficiente de correlación de 0,26; indicando una 

correlación media y una adecuación regular.  

 

 En ese sentido, dos habilidades alcanzaron una calificación paritaria de 4: a) la capacidad 

de análisis y síntesis y b) la habilidad para buscar y procesar información. Por otro lado, la cultura 
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general en el campo de literatura y arte, puntúo en tanto en satisfacción como en importancia 3. Las 

demás cuentan con una importancia de 4 mientras que, la satisfacción tiene una mediana de 3. Sólo 

la cultura general en el ámbito del cine, es considerada menos importante que la satisfacción.  

 

Asimismo, si se excluye dentro del análisis la competencia de cultura general (cine y 

música) valorada en 2 de importancia; se encuentra un coeficiente de correlación de 0,21; similar al 

valor anterior. 

 

 

Figura 36. Elaboración propia.  Adecuación Laboral por Dimensión del Conocimiento. Encuesta realizada a los empleadores 
de la promoción de ciencias políticas 2011. 

 

 

 Siguiendo con la dimensión de habilidades, el coeficiente de correlación es de 0,48 

señalando una correlación media – alta y una  buena adecuación laboral.  En ese sentido, las 

competencias de comunicación oral y escrita en el mismo idioma, uso de uso de programas y 

equipos de computadora y manejo de buscadores de internet presentan nivel de importancia y 

satisfacción de 4. Por otro lado, el uso de aplicaciones, la formulación de proyectos, las 

capacidades matemáticas aplicadas al campo y el razonamiento de propuestas en términos 

económicos alcanzan un nivel de satisfacción y de importancia de 3. Las otras variables, 

encontraron valores disimiles entre la importancia y satisfacción, siendo consideradas la 
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comunicación oral y escrita en un tercer idioma  promedio de 2,5 de importancia y 0 de 

satisfacción. 

 

 Al encontrarse en ésta  dimensión, competencias consideradas en un nivel menor a 3 de 

importancia, se realizó un filtro tomando en cuenta las competencias con un nivel de importancia 

de 3 a 4. Por tanto, se observa una disminución en el coeficiente de correlación, alcanzando un 

0,23. Eso representa una correlación baja y una adecuación laboral deficiente. 

 

 

Figura 37. Elaboración propia.  Adecuación Laboral por Dimensión de Habilidades y Destrezas (máximo nivel de 
importancia). Encuesta realizada a los empleadores de la promoción de ciencias políticas 2011. 

 

 

Referente a la dimensión interpersonal1, el coeficiente de correlación es de   0,99 reflejando 

una correlación alta y una muy buena adecuación laboral. Se observa una similitud en la 

importancia de las capacidades calificandolas todas en  4 y a su vez encuentran en un nivel de 

satifacción de 3. Es decir, existe un 75% de satisfacción en las competencias de dicha dimensión. 

                                                           
1  El cálculo fue realizado con la media de los datos, dado que luego de aplicar la fórmula, se presentaron 

incosistencias dando como resultado 0/0. Por ello se utilizaron los valores promediados.   
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Figura 41. Elaboración propia.  Adecuación Laboral por Dimensión Interpersonal. Encuesta realizada a los empleadores de 
la promoción de ciencias políticas 2011. 

 

 

 En el caso de la dimensión social, su coeficiente de relación es de  0,52, significando una 

correlación media – alta y una buena adecuación. La competencia de valoración y respeto a la 

diversidad fue ubicada en  igual importancia y satisfacción por los empleadores, calificándola de 4. 

La responsabilidad social puntúo en 3, tanto importancia y satisfacción. Sin embargo, el respeto al 

entorno fue considerado como una capacidad de menor importancia que el grado de satisfacción. 

En cambio,  el compromiso con el medio socio-cultural fue considerado en un nivel de importancia 

de 4, pero su satisfacción fue de 3.  

 

 

Figura 42. Elaboración propia.  Adecuación Laboral por Dimensión Social. Encuesta realizada a los empleadores de la 
promoción de ciencias políticas 2011. 

 

 Por lo que respecta a la dimensión actitudinal, la correlación es  de 0,62, lo que denota una 

correlación media-alta y una buena adecuación laboral. Se observa 5 competencias en este ámbito 
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que cuentan con igual importancia y satisfacción en un alto grado, puntuando en 4. El liderazgo fue 

considerado en importancia y satisfacción 3; sólo siendo la capacidad de autocrítica y reflexión, la 

que contó con una importancia alta de 4 y una satisfacción de 3. 

 

Figura 43. Elaboración propia.  Adecuación Laboral por Dimensión Social. Encuesta realizada a los empleadores de la 
promoción de ciencias políticas 2011. 

 

 

El 60%  de las dimensiones reflejan una correlación media-alta, significando una buena 

adecuación laboral; esto corresponde  a las dimensiones actitudinales, sociales y de habilidades y 

destrezas.  Mientras que, el 40% restante se divide en una correlación media para la dimensión del 

conocimiento, significando una adecuación regular; y en una correlación alta para la dimensión 

interpersonal, evidenciando una muy buena adecuación laboral (ver Figura 44). En el caso de 

utilizarse el filtro  de competencias en las dimensiones de conocimiento y de habilidades y 

destrezas, los valores cambiarían, encontrando que el 40% de las dimensiones tienen una buena 

adecuación laboral, el otro 40% presenta una adecuación laboral regular y finalmente el 20% tiene 

una muy buena adecuación laboral. Esto quiere decir que las dimensiones  interpersonales  y 

actitudinales, dominan como las más competencias demandas encontrando un alto grado de 

satisfacción e importancia; lo cual coincide con las competencias claves descritas por DeSeCo: 

habilidades para actuar en contextos heterogéneos y actuar de forma autónoma.  

 



56 
 

 

Figura 44. Elaboración propia. Correlaciones de las Dimensiones de Competencias Generales. Encuesta realizada a los 
empleadores de la promoción de ciencias políticas 2011. 

 

    

 

 El otro componente clave del cuestionario es la evaluación de las competencias del perfil de 

salida de los politólogos formados en la UCG. En el caso de las competencias generales de ciencias 

políticas, la correlación fue positiva moderada en un 0,50, denotando una correlación media –alta y 

una buena adecuación laboral. Si bien ninguna destreza tuvo una misma calificación de importancia 

y satisfacción, el análisis de temas sociopolíticos, la aplicación de conocimientos teóricos a la 

práctica, el procesamiento de información política, el manejo de relaciones internacionales y un 

alto nivel de redacción, encontraron un nivel de satisfacción del 75% (ver Figura 45). 
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Figura 45. Elaboración propia. Competencias Generales de Ciencias Políticas. Encuesta realizada a los empleadores de la 
promoción de ciencias políticas 2011. 

 

 

Con respecto a las competencias profesionales2, el coeficiente de correlación es de 0,76, 

significando una correlación alta y una muy buena adecuación laboral. El conocimiento en teorías 

políticas, políticas públicas, tendencias sociales y económicas; conocimiento de relaciones 

internacionales y política internacional; fueron calificadas en un 4 de importancia y 3 de 

satisfacción. 

 

                                                           
2 El cálculo fue realizado con la media de los datos, dado que luego de aplicar la fórmula, se presentaron 

incosistencias dando como resultado 0/0. Por ello se utilizaron los valores promediados.   
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Figura 46. Elaboración propia. Competencias Profesionales.  Encuesta realizada a los empleadores de la promoción de 
ciencias políticas 2011. 

 

 

 En cuanto a la dimensión de habilidades y destrezas propias de un politólogo, el coeficiente 

de correlación es de 0,55, señalando una correlación media –alta y una buena adecuación laboral. 

La capacidad de producir estrategias de medición y gestión de conflictos y capacidad analítica ante 

un problema, encontraron una mediana de 4 en importancia y satisfacción. Mientras que, la 

competencia de análisis y evaluación de proyectos sociales, fue considerada en un nivel de 

importancia de 3 y la satisfacción de los empleadores fue de 2.  
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Figura 49. Elaboración propia. Dimensión de Destrezas y Habilidades.  Encuesta realizada a los empleadores de la promoción 
de ciencias políticas 2011. 

 

 

Finalmente, la dimensión actitudinal/ aptitudinal; tiene una correlación de 0,24; siendo una 

correlación baja  y una adecuación laboral deficiente. Tanto la creatividad como la inclinación a la 

investigación, fueron consideradas como habilidades de igual importancia y satisfacción, 

presentando una mediana de 4. La responsabilidad social, fue considerada con el menor nivel de 

importancia en un 4 y en un satisfacción de 3, así como la guía y liderazgo de procesos grupales. 
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Figura 50. Elaboración propia. Dimensión Actitudinal/ Aptitudinal. Encuesta realizada a los empleadores de la promoción de 
ciencias políticas 2011. 

 

 

Figura 51. Elaboración propia. Correlaciones de las Competencias del Perfil Profesional.  Encuesta realizada a los 
empleadores de la promoción de ciencias políticas 2011. 

 

En el caso de las competencias del perfil profesional de los politólogos, se encuentra que el 

50% presentan una correlación media-alta con buena adecuación laboral; correspondiendo a la 

dimensión de competencias generales de los politólogos y a la dimensión de habilidades y 

destrezas. El 25% corresponde a la dimensión de competencias generales del perfil, representando 

una adecuación laboral regular y el otro 25%  referente a la dimensión actitudinal y aptitudinal de 
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la carrera, muestra una adecuación laboral deficiente. Por tanto la media de los datos es de 0,51; lo 

que indica que puede mejorar la relación entre importancia y satisfacción de competencias 

demandadas por los empleadores en el perfil profesional, destacando que la dimensión de 

competencias profesionales si encontró un alto grado de relación y una muy buena adecuación 

laboral. 

 

Comparación satisfacción de Empleadores y Graduados con las competencias profesionales  

 

  Finalizando la interpretación de los resultados de los cuestionarios tanto de empleadores 

como de graduados, se consideró necesario dar valor agregado al estudio y  realizar un análisis 

comparativo de la satisfacción de competencias del perfil profesional de los politólogos de la UCG.  

En ese sentido, se observa que las dimensiones de competencias profesionales y habilidades y 

destrezas  muestran una mediana de 3 tanto para graduados como empleadores, significando una 

buena satisfacción. En el caso de las dimensiones actitudinales/aptitudinales,  puede verse una 

diferencia en la satisfacción; puesto que los graduados presentaron una mediana de 3 y los 

empleadores de 4.  

 

 Disgregando los valores por dimensión, se encuentra que en el ámbito de competencias 

profesionales el conocimiento en gestión de proyectos, en negociación y mediación, en teorías 

políticas, en tendencias socio-políticas, económicas e internacionales y en política internacional 

tiene una satisfacción igual para los empleadores y graduados de 3. Sin embargo, en lo que respecta 

al conocimiento de relaciones internacionales y políticas públicas, se observa una satisfacción 

mayor en el caso de los graduados, calificándola en 4; mientras que los empleadores la calificaron 

en 3 (ver figura 52).  
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Figura 52. Elaboración propia. Satisfacción de Competencias Profesionales de empleadores y graduados. Encuesta realizada 
a los empleadores y graduados de la promoción de ciencias políticas 2011. 

 

En ese sentido, en la dimensión de competencias profesionales se presenta una tendencia 

similar de satisfacción entre empleadores y graduados; situándose en una calificación 3; a 

excepción de dos competencias en las que la satisfacción es mayor para los graduados.   

 

Figura 53. Elaboración propia. Satisfacción de Competencias Profesionales de empleadores y graduados. Encuesta realizada 
a los empleadores y graduados de la promoción de ciencias políticas 2011. 

 

  

Por su parte, en lo que respecta a la satisfacción de la dimensión en  habilidades y destrezas,  

la capacidad analítica frente un problema presentó una calificación semejante para los empleadores 

y graduados de 4, así como la capacidad de analizar políticas públicas; que obtuvo un puntaje de 3. 

En cuanto a las otras competencias como  el análisis y evaluación de proyectos sociales y el manejo 

de relaciones institucionales; presentaron una satisfacción mayor por parte de los graduados 
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calificadas en 3 por los graduados; mientras que los empleadores las situaron en 2. Caso contrario 

de la capacidad de producir estrategias de medición y negociación, la cual fue calificada en 2 por 

los graduados y en 4 por los empleadores. 

 

Figura 54. Elaboración propia. Satisfacción de Habilidades y Destrezas de los Politólogos por parte de empleadores y 
graduados. Encuesta realizada a los empleadores y graduados de la promoción de ciencias políticas 2011. 

 

En este grupo de competencias,  se observa una dispersión total, escenario que demuestra 

que  no se puede predecir una tendencia, ya que los valores de satisfacción difieren tanto para los 

empleadores como para los graduados (ver Figura 55). 

 

Figura 55. Elaboración propia. Satisfacción de Habilidades y Destrezas de los Politólogos por parte de empleadores y 
graduados. Encuesta realizada a los empleadores y graduados de la promoción de ciencias políticas 2011. 
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 En cuanto a la última dimensión, se observa una satisfacción paritaria por parte de los 

empleadores y de los graduados en la competencia de creatividad calificándola con un 4,  en la 

competencia de responsabilidad calificándola con un 3. En tanto a la habilidad para guiar y liderar 

equipos, la misma presentó una puntuación mayor por parte de los graduados, ubicándola en un 4; a 

diferencia de los empleadores que la situaron en un 3. Finalmente, en las competencias referentes a 

la investigación y Proactividad, las mismas fueron calificadas en 4 por los empleadores y en 3 por 

parte de los graduados.  

 

 Figura 56. Elaboración propia. Satisfacción de Actitudinal/ Aptitudinal por parte de empleadores y graduados. Encuesta 
realizada a los empleadores y graduados de la promoción de ciencias políticas 2011. 

 

De esa manera, se observa que en este bloque de competencias, la satisfacción mayor se da 

por parte de los empleadores.  
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Figura 57. Elaboración propia. Satisfacción de  la Dimensión Actitudinal/ Aptitudinal por parte de empleadores y graduados. 
Encuesta realizada a los empleadores y graduados de la promoción de ciencias políticas 2011. 

 

 

Análisis de las Entrevistas a Expertos 

 

Para reconocer desde una perspectiva cualitativa, los cambios que se han dado  en las 

ciencias políticas, así como las nuevas competencias del politólogo y la visualización de la 

profesión en el futuro; se consultó a expertos insertos en el ámbito privado y público.  Los mismos 

fueron: Stephanie Macías, presidenta de Buró Estratégico, Felipe Cisneros Director Nacional del 

Instituto de la Democracia y Glenda Gallardo, quién  a partir de enero se sumará al sector público 

como analista en relaciones internacionales para el Consejo Nacional Electoral.  

 

En ese sentido, se partió por consultar a los entrevistados   la conjeturación de una 

definición propia de la disciplina; dando como resultado que la ciencia(s)  política(s)es: a) el arte y 

análisis de la coyuntura ligada a la teoría e historia, b) es una rama de las ciencias sociales que no 

sólo analiza sistemas políticos sino el relacionamiento entre distintos sectores de la sociedad 

enfocándose en los vínculos políticos y c) es el asesoramiento reconociendo el presente y pasado de 

la política para tener una visión de lo que va ser el futuro.  En ese marco, se encuentra que los 
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expertos miran a la ciencia política como una disciplina que analiza las relaciones sociopolíticas, a 

partir del estudio coyuntural, teórico e histórico para proyectar una visión del futuro.  

 

Identificado el lente por donde analizarán la ciencia, se indagó junto a los expertos en los 

cambios que han afectado a la carrera. Como indica Felipe Cisneros, hay que dividir los escenarios 

nacional e internacionalmente  para precisar el análisis. En ese sentido, manifiesta: “Yo creo que 

desafortunadamente, la ciencia política,…, desde el ámbito nacional es muy pobre, aun por ejemplo 

no se conoce todavía un programa netamente dedicado al estudio de la ciencia política a nivel de 

pregrado (comunicación personal, 13 de diciembre, 2013)”.  

 

 Si bien existen programas de pregrado en Ecuador de ciencia(s) política(s), él considera 

que no tienen independencia de otras disciplinas, estando estrictamente ligados a las relaciones 

internacionales y al derecho. Caso contrario del ámbito internacional en el que ya se observa que en 

Latinoamérica países ya consolidados como referentes regionales como México, Brasil y 

Argentina, presentando politólogos que cuentan con una formación en universidades 

norteamericanas, y actualmente están contribuyendo al desarrollo de la ciencia(s) política(s) en sus 

países.  

 

 Por su parte, Stephanie Macías reconoce que si existen cambios notorios en la rama, 

principalmente en el ejercicio laboral: “Se ha pasado de una mera política de conceptos a una 

política donde la coyuntura tiene un impacto nacional (comunicación personal, 6 de diciembre de 

2013)”.  Esta percepción nace de su experiencia como estratega en manejo comunicacional y de 

crisis, ya que considera  que el contexto socio-político exige ahora que los politólogos se vinculen 

con el sector empresarial y viceversa, en una comunicación de dos vías. Glenda Gallardo también 

expresa una visión similar,  desde su experiencia en Estados Unidos, “hay muchísimas consultorías  
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las cuales son efectuadas por los politólogos tanto para las agencias gubernamentales como las 

ONGs (comunicación personal, 13 de diciembre, 2013)”.  

 

 Bajo ese contexto, se abren nuevos campos laborales, que requieren de profesionales 

preparados, tal como indica Stephanie: “cada vez el mundo está yendo a la conformación de 

equipos especializados. Ya no es yo sé todo, ahora es yo sé una parte y necesito un complemento”.  

Este  hecho lo  piensa como una “estructura dominante”, donde ya no cabe hablar de campos 

laborales, pues desde los distintos sectores se está buscando equipos multidisciplinarios.   

 

 Dicha condición hace que los politólogos se estén insertando en ámbitos no tradicionales a 

su profesión como el relacionamiento con el sector empresarial, la dirección de  departamentos de 

responsabilidad social, la gestión de proyectos en ONGs. Por otro lado, el crecimiento del sector 

público, contribuye a que  los cientistas políticos encuentren plazas que tradicionalmente habían 

sido ocupadas  por otras ramas (i.e. economistas o abogados).  Sobre ese punto señala Felipe 

Cisneros: “sólo a nivel de ejecutivo hay distintas instancias y ministerios que cuentan con unidades 

de análisis político y que requieren este aporte técnico imprescindible que sólo lo dan los 

politólogos”. 

      

                  Esto no quiere decir que la academia sea un sector en decadencia; más bien no ha sido 

lo suficientemente desarrollado en el país. Consultando con Cisneros, recalca que al momento no se 

identifican tendencias en la investigación politológica  debido a  la escasa oferta de académicos en 

ese medio. Es decir, en Ecuador existen exponentes dedicados tradicionalmente a ciertos temas: “si 

hablamos de Carlos de la Torre siempre se nos viene el populismo a la cabeza (…) lo mismo pasa 

en la FLACSO con Simón Pachano, (ya que) su trabajo gira en torno a la calidad de la democracia 

y los sistemas electorales”. Y “me atrevería a decir que acá, porque la carrera está en un estado 
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muy naciente, todavía no podemos hablar de tendencias (comunicación personal, 13 de diciembre, 

2013)”.  

   

 Por tanto, la reforma en la educación superior, específicamente relacionada a la 

especialización de los docentes y  la producción de investigaciones en las universidades, representa 

una oportunidad para los cientistas políticos; quiénes podrían contribuir  con publicaciones. De 

hecho, Glenda Gallardo menciona que en la institución donde estudió (Missouri Valley College), se 

estimulaba a los profesores a publicar anualmente. No obstante, fomentar el incremento en 

estudios, requiere que se refuercen los currículos académicos en materias estadísticas, de  

metodología cuantitativa y matemáticas.  

 

 

 De ese modo, se identifica que el desarrollo de nuevas plazas de trabajo va de la mano con 

la demanda de competencias emergentes. Desde el ámbito de la comunicación política, señala 

Stephanie Macías que ahora se necesita  de profesionales que dominen  las redes sociales, así como  

que  se centren en los análisis políticos del poder ciudadano y no exclusivamente en el gobierno. 

Esto en el marco de ciudadanos empoderados, que  exigen  cada vez más, una personalización de la 

comunicación con los gobernantes, como forma de agregar sus demandas. Asimismo, otra de las 

habilidades requeridas en la actualidad es el manejo de herramientas virtuales para realizar análisis 

estadístico, que como manifiesta Glenda Gallardo existen  herramientas  claves como SPSS, que no 

se enseñan desde la universidad, por lo que se vuelve necesario reforzar en los currículos porque 

los programas de pregrado carecen de una  formación fuerte en metodología cuantitativa.  

 

 

 Consultando con los expertos sobre si las competencias tradicionales pueden ser catalogadas 

como decandentes,  Stephanie Macías agregó: “las habilidades nunca son decadentes…siempre 
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importan y suman, nunca restan”. En ese sentido,  rescata de las generaciones pasadas la vocación 

por la lectura, no solo especializada sino en cultural general: 

 

En ciencias políticas tienes que leer mucho, tienes que estar en un constante emprendimiento 

de diferentes tendencias, entender, contar, leer. Cada vez veo que los jóvenes por más que 

estén en ciencias políticas están leyendo menos.  Entonces, si pudiéramos decir que algo 

está en decadencia y nos va afectar a la larga, son la gente preparada sin una historia. 

Sin un bagaje cultural que está relacionado con la lectura (comunicación persona, 6 de 

diciembre, 2013). 

 

Finalmente, en cuanto a la visualización de la carrera en el futuro, Glenda considera que es 

pertinente  buscar mecanismos para dar a conocer las ciencias políticas, pues eso también incide en 

la consolidación del mercado laboral para esa área. Sin embargo, si identifica la formación de un 

mayor campo laboral a futuro: “Estamos en una sociedad en la que hay muchos cambios y va haber 

muchos cambios, por lo que se necesitará más analistas en ciencias políticas”. Stephanie, también 

identifica una futura institucionalización en sectores privados de la carrera; ya que ella la ve: “como 

un departamento individual, como el departamento de marketing, de relaciones públicas, el 

departamento de relacionamiento político me parece un poco que es hacia dónde va ir”.  

 

  Asimismo, Felipe Cisneros,  coincide con la necesidad de  informar sobre la carrera; dado 

que “(…) la falta de conocimiento del alcance que tiene el estudio de la ciencia política hace de que 

no se logre dimensionar bien la importancia de la carrera (….) O sea tú desde un enfoque 

politológico puedes explicar, analizar él porque del comportamiento humano y digo humano 

porque la política es eso, la política es una de las expresiones más íntimas del humano”.  
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Por tanto, la conjunción de factores sociales como el crecimiento del estado, la promoción 

de la investigación científica, la  adquisición rápida de nuevas habilidades y la difusión de la 

carrera; son aspectos que consideran los expertos contribuirán al desarrollo de la ciencia política en 

el país.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Luego de haber efectuado el estudio de seguimiento a graduados/empleadores y haber 

consultado a expertos en ciencia(s) política(s) se encuentra que:  

 

1.-  Comunicarse, planificar, investigar y encontrar formas de resolver conflictos 

son las competencias de los politólogos más demandas por los empleadores; 
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mientras que, los desafíos de la profesión giran en torno a  la consolidación de la(s) 

ciencia(s) política(s) en Ecuador y  hacia una vinculación efectiva entre sectores 

privados y públicos. 

  

                Se identificó a través de los cuestionarios de los empleadores que las 

competencias generales evaluadas en un nivel más alto son las habilidades de planificación 

e investigación, el manejo de herramientas virtuales (redes sociales, motores de búsqueda, 

aplicaciones) y la capacidad de comunicarse de forma  oral y escrita en el idioma natal  En 

el ámbito de las competencias profesionales, se espera que los politólogos puedan realizar 

investigaciones y análisis en temas sociopolíticos, asimismo  que tengan habilidades de 

negociación  y mediación propias de la resolución de conflictos.  

 

                    Los desafíos del campo laboral parten de las limitaciones de los programas de 

pregrado, principalmente si se considera que la ciencia política es una disciplina incipiente 

en Ecuador. En ese escenario,  los expertos señalaron que es necesario diseñar currículos 

académicos que distingan a la ciencia política de otras ramas similares y a su vez, reforzar 

las materias estadísticas aplicadas a las ciencias sociales, metodología cuantitativa, sin 

excluir los diseños cualitativos. Esto con el fin de generar politólogos preparados al perfil 

que demanda el sector laboral, previamente expuesto. Otro de los retos identificado por los 

expertos, es lograr una  comunicación efectiva entre sectores privados y públicos, 

anteriormente segmentados; y generar un interés por parte de empresas, organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones; en involucrar a los politólogos como asesores claves dentro 

de los equipos de trabajo.  
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2.-  Las nuevas herramientas virtuales generan competencias emergentes para los  

politólogos y se identifica la tendencia a la formación de equipos disciplinarios en 

todos los campos.   

 

                Como se indicó en el primer punto, existe una demanda emergente de 

competencias relacionadas al manejo de herramientas virtuales; siendo primordial el 

manejo de redes sociales. Esto se da en el marco de  ciudadanos que ya no utilizan 

exclusivamente  las estructuras partidistas como canales de comunicación con el 

gobierno, sino que manifiestan sus demandas a través twitter, facebook; entre otras redes 

sociales (virtuales). 

 

 Por tanto consideran los expertos que los politólogos deben estar preparados 

para leer y analizar las temas socio-políticos considerados como tendencias nacionales e 

internacionales.   Esto complementaría al perfil más tradicional del politólogo educado 

para la producción de publicaciones y laborando netamente en la docencia y en centros 

de investigación.    

  

             En lo que respecta a las características de los campos laborales, se encuentra que 

actualmente los trabajos van hacia la conformación de espacios de equipos 

multidisciplinarios de profesionales especializados en distintas áreas. En consecuencia 

los expertos indican que no cabría considerar características propias de un campo versus 

otro, sino más bien reconocer la estructura dominante de la hiper-especialización del 

profesional complementado sus conocimientos y habilidades con otros profesionales.  

 

3.- Existe una buena inserción y mantenimiento en el mercado laboral por parte de los 

politólogos de la promoción 2011, de la Universidad Casa Grande  
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  Según la información recabada y analizada por parte de los cuestionarios a graduados, se 

considera que la inserción laboral de los politólogos de la promoción 2011, es  positiva, ingresando 

a su primer empleo cuando cursaban el segundo año de universidad. Destaca aquí que dicha 

inserción fue posible gracias a contactos de la Universidad Casa Grande, por lo que se podría formar 

una red de politólogos graduados de dicha institución para referencias a empleos.  

 

             Por otro lado, al momento en que se corrió el cuestionario, 2 de los 3  politólogos se 

encontraban trabajando. El principal campo laboral actual  fue el sector público  (en la ciudad de 

Quito)  que actualmente requiere de la ejecución de actividades  y tareas que  perfil del politólogo. 

En ese sentido, los cargos donde se ubicaron los graduados, trabajando en entidades 

gubernamentales fueron de analistas, logrando en el caso de uno de los graduados asumir una 

dirección nacional pese a su edad.   En cuanto,  a la graduada la misma ha mantenido su trabajo  

como coordinadora de proyectos en una organización no gubernamental guayaquileña, que realiza a 

su vez consultorías (investigaciones). 

 

 Si bien se observa que las oportunidades laborales desde el sector público se encuentran 

mayormente en Quito, se espera que con la consolidación de procesos de desconcentración y 

descentralización descritos en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización  (COOTAD), aumente la demanda de politólogos en espacios locales de ejercicio 

gubernamental. Asimismo las organizaciones no gubernamentales, presentan una tendencia hacia la 

elaboración de consultorías especializadas,  a más de servicios sociales; por lo que se vislumbra una 

mayor participación de politólogos en dicho sector en el futuro.  
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4.- La satisfacción de los graduados en cuanto a su formación general y perfil profesional 

es buena.   

 

El nivel de satisfacción de los graduados de la promoción 2011 de la carrera de ciencias 

políticas fue señalado como bueno;  destacando la máxima calificación en cuanto a su 

metodología “aprender haciendo”, y siendo considerada que provee a sus estudiantes de  

valores y principios. No obstante, existen aspectos que han sido calificados con menor 

satisfacción como los recursos tecnológicos y el prestigio de la UCG frente a otras entidades. 

Este último punto, puede cambiar  con la nueva calificación de universidades ecuatorianas, 

realizada por  CEAACES, donde la UCG subió de categoría D a la B. 

    

 En tanto a la satisfacción con las competencias del perfil profesional, las mismas 

también se señalaron como buenas; aunque no se encontró una calificación paritaria de  la 

máxima calificación como la sección de satisfacción de la formación disciplinaria 

institucional.  

 

Por otro lado, es importante reconocer que la graduada cursando su postgrado, presentó en 

ciertas competencias calificaciones más bajas, lo que puede deberse a su experiencia en una 

universidad internacional; permitiéndola comparar su formación con la de otros profesionales.  

 

5.-  Los empleadores  encuentran un nivel de satisfacción similar en las competencias 

generales y profesionales, aunque la empleadora presentó un nivel de satisfacción menor en 

las específicas, considerando que la especialización es indispensable 

 

  

               Considerando las repuestas de todos los empleadores, existe una satisfacción buena en 

relación a las competencias generales y específicas. No obstante si distingue por género, la 
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empleadora calificó su satisfacción en ciertas competencias específicas en como regulares. Esto se 

debe, según indicó en la entrevista a los cambios que evidenció la graduada luego de cursar su 

postgrado.  Destaca, asimismo que  el 66,67% de los contratantes en la entrevistas  reconocen  que 

muchas de las habilidades pueden deberse o no a la formación académica, por lo que  se 

recomienda en el estudio buscar aspectos para indagar dicha información.  

 

De igual manera, comparando la satisfacción por dimensiones del perfil profesional de los 

graduados y empleadores, se encuentra que existe una satisfacción mayor por parte de los 

empleadores; pero destaca que comparativamente en la mayoría de las dimensiones existen 

calificaciones de 3 en adelante, denotando un alto grado de satisfacción, sólo el análisis y 

evaluación de proyectos, el manejo de relaciones internacionales fueron calificados en 2 por los 

empleadores  y la negociación y mediación en 2 por los graduados. 

 

6.- La adecuación laboral es en su mayoría media alta, debiendo mejorar sólo en ámbitos de 

la dimensión del conocimiento, actitudinal y de habilidades y destrezas generales.   

  

               En tanto a la adecuación laboral, de las 9 dimensiones de competencias generales y 

específicas evaluadas, 3 fueron consideradas en un nivel bueno de adecuación laboral; mientras que 

3 fueron evaluadas en un nivel de adecuación laboral regular, 2 en una adecuación laboral alta y 

finalmente 1 fue señalada como deficiente. En ese sentido, se considera que existe un medio-alto 

nivel de adecuación laboral, debiendo mejorar en la dimensión del conocimiento y la dimensión 

actitudinal/aptitudinal profesional y de habilidades y destrezas (luego de que disminuyera su 

coeficiente de correlación aplicando el filtro por las competencias más importantes). 

 

Finalmente, este estudio se complementa con la investigación de postgrado sobre diseños 

curriculares, pudiendo contribuir de manera más completa a la línea de innovación académica de la 
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Universidad Casa Grande en el desarrollo de currículos pertinentes a la demanda laboral. Cabe 

destacar que las ciencias políticas es una carrera nueva en el país, por lo que su campo aún no está 

delimitado, representando oportunidades de inserción, innovación de currículo y generación de 

demandas complementarias para los politólogos.     
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Anexos 

 

1.- Gráficos 

1.1 Cargo  

 

 

Figura 3. Elaboración propia. Cargo que ocupa. Encuesta realizada a graduados en Ciencias Políticas, promoción 
2011 
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1.2 Requisito académico  

 

Figura 4. Elaboración propia. Requisito Académico. Encuesta realizada a graduados en Ciencias Políticas, 
promoción 2011. 

 

1.3   Calificación de Valores y Principios de la UCG  

 

Figura 8. Elaboración propia. Calificación de Valores y Principios. Encuesta realizada a graduados en Ciencias 
Políticas, promoción 2011. 
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1.4 Calificación de la Metodología Aprender Haciendo  

 

Figura 11. Elaboración propia. Calificación de Metodología Aprender-Haciendo. Encuesta realizada a graduados 
en Ciencias Políticas, promoción 2011. 

 

1.5 Calificación de las Habilidades Laborales Administrativas  

 

Figura 16. Elaboración propia. Calificación de las Habilidades Laborales Administrativas. Encuesta realizada a 
graduados en Ciencias Políticas, promoción 2011. 
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1.6 Calificación de Destrezas para Trabajar en Grupo  

 

Figura 19. Elaboración propia. Calificación de las Destrezas para Trabajar en Grupo. Encuesta realizada a 
graduados en Ciencias Políticas, promoción 2011. 

 

1.7 Adecuación Laboral en Dimensión de Habilidades y Destrezas  

 

Figura 38. Elaboración propia.  Adecuación Laboral por Dimensión de Habilidades y Destrezas. Encuesta realizada a los 

empleadores de la promoción de ciencias políticas 2011. 
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1.8 Adecuación Laboral en Dimensión de Habilidades y Destrezas  

 

Figura 39. Elaboración propia.  Adecuación Laboral por Dimensión de Habilidades y Destrezas. Encuesta realizada a los 

empleadores de la promoción de ciencias políticas 2011. 

 

1.9 Adecuación Laboral en Dimensión de Habilidades y Destrezas  

 

Figura 40. Elaboración propia.  Adecuación Laboral por Dimensión de Habilidades y Destrezas. Encuesta realizada a los 

empleadores de la promoción de ciencias políticas 2011. 

 

 

 



1.10  Adecuación Laboral en la Dimensión de Competencias Generales de las Ciencias 
Políticas  

 

Figura 40. Elaboración propia.  Adecuación Laboral por Dimensión de Competencias Generales de las Ciencias 

Políticas. Encuesta realizada a los empleadores de la promoción de ciencias políticas 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- Entrevistas  

    Entrevistas a empleadores 

Entrevista # 1  

Fecha: 26 de noviembre de 2013 

1.- Participantes 

 Lisette Villacrés (L) 

 Andrés Chiriboga (A), ex empleador de Manuel Macías  

2.- Desarrollo  

 (L): Desde tu perspectiva como empleador, ¿cuáles consideras que son las 

competencias laborales necesarias para el profesional del siglo XXI? 

(A): Haber, una pregunta general. Yo  creo que es importante que el profesional en el siglo 

XXI sobretodo sea versátil. Creo que no nos viene bien a quienes hemos sido empleadores o 

quienes en futuro podrían ser empleadores; personas que tengan destrezas únicamente en una 

(ciencia), eh, por ejemplo la ciencia política, economía, sociología, sólo si nos quedamos en 

ejemplos de las ciencias sociales. Creo que si necesita un nivel de combinación de experticias 

que provengan en primer lugar de su formación académica, de su formación universitaria de 

pregrado y de postgrado; y también un poco recorrido profesional. Evidentemente a las 

personas que empiezan es muy difícil exigirles una experiencia variada y ahí es donde la 

universidad tiene que cumplir un rol fundamental para darles esas competencias múltiples 

que les permitan básicamente enfrentar las situaciones del día a día del trabajo; donde muchas 

veces una sola experticia, eh, no te permite “sobrevivir”.  

Uno necesita ser lo suficientemente versátil para trabajar con diferentes profesionales y 

diferentes tipos de entornos. Entonces yo creería que eso es fundamental y evidentemente 

algo que no necesariamente diferencia al profesional más moderno del más antiguo, es 

evidentemente buena voluntad, capacidad de trabajar en equipo, capacidad de trabajar a 

presión. Yo creo que eso se ha vuelto más fundamental, de lo que todavía eran características 

que vienen de épocas anteriores.  



Una destreza general que me parece que es fundamental, ahí si ya del siglo XXI, es el manejo 

de herramientas tecnológicas vinculado a las destrezas que te decía anteriormente. Los 

profesionales en ciencias sociales que es sobre todo el ámbito donde yo he trabajado y 

seguramente seguiré trabajando, pueden tender a ser muy teórico, son gente que lee mucho, 

trabaja con papers, trabaja co libros, pero es importante entender que las ciencias sociales en 

la época actual, combinan muchísimo de trabajo con herramientas informáticas, entonces es 

importante manejar herramientas que te permitan procesar datos estadísticos, eh, ahí si 

dependientemente de las competencias. Un economista duro  evidentemente necesitará una 

destreza mayor, pero si eres un sociólogo o politólogo como en el caso de Manuel, si necesitas 

trabajar con un mínimo de herramientas que van a ser o son fundamentales en el trabajo del 

día a día, así como el uso de otras herramientas tecnológicas como el mismo internet. Existen 

herramientas que te permiten procesar trabajo de redes sociales, por ejemplo ahora que se 

conoce muy poco en el país.  

Importantísimo el manejo de herramientas tecnológicas, sobre todo para el cientista social es 

fácil quedarse en el manejo de la parte más retórica, de los textos, por ahí algo de análisis de 

discurso que es lo que se está enseñando mucho en las universidades; pero yo creo que los 

sociólogos, los politólogos, los antropólogos, si queremos disputar espacios laborales que los 

han conquistado profesionalmente los economistas y  otro tipo de profesionales, creo si, el 

manejo de esas herramientas le van a dar a nuestras disciplinas, lo que se conoce como un 

cierto status epistemológico, eso le da fortaleza al conocimiento que tu manejas y eso es 

fundamental en esta época.  Tal vez antes un sociólogo que hablaba bonito y hacia análisis 

inteligentes era suficiente, pero si creo que los politólogos, sociólogos, antropólogos, 

disputemos de esos espacios con herramientas empíricas y a la luz de las nuevas tecnologías. 

 (L): Bueno, todo lo que tú has dicho, estas competencias generales, ¿desde tu 

experiencia en el desempeño laboral de Manuel, cuáles has identificado y cuáles tú crees 

que deberían mejorar? 

(A): Manuel es un profesional versátil, te digo a mi me queda un poquito la duda de si esa 

versatilidad proviene en mayor o menor parte de su formación académica, de  paso veo que 

acaban de subir de categoría a la Universidad Casa Grande, están en la B, los felicito; en 

cambio la universidad donde yo me formé  acaba de bajar a la B, estaba en la A, me parece 



razonable en temas de investigación se están quedando bastante; pero bueno hora por la Casa 

Grande. Eso te digo, me sería difícil porque no he visto la malla curricular, y no fue un criterio 

mío al momento de la selección. Antes de ser jefe directo de Manuel, trabajo en un equipo 

donde  yo participé, entonces fue otra persona, quién calificó sus destrezas; de hecho fue 

Carolina Biola, la primera empleadora de Manuel.  

Es un profesional versátil, maneja herramientas de análisis político, análisis de discurso, 

análisis de fuentes documentales, que era básicamente lo que nos interesaba, eh, trabajo de 

campo que es fundamental, o sea puede hacer entrevistas, puede manejar grupos focales. Esas 

son las destrezas, que las comprobó en el transcurso del trabajo. Digamos eso lo tiene, tiene 

un componente motivacional y de trabajo a presión, que es el otro elemento que te decía antes 

y creo que por ahí le falta un poquito el manejo de herramientas tecnológicas. No lo 

desconoce, tampoco es que no sabe nada, si puede hacer investigación en fuentes de 

información de internet, etc; pero creo estén al máximo que puede reflejar un joven estudiante 

en manejo de herramientas tecnológicas todavía. 

 

(L): Y específicamente ¿qué herramientas faltaría, porque mencionaste análisis 

estadístico, cuando estábamos hablando de competencias generales…? 

(A): Análisis estadístico y por ahí análisis de redes sociales, que no creo que sea una carencia 

sólo de Manuel; sino de casi todos los estudiantes de pregrado de ciencias sociales. Para el 

politólogo, para el sociólogo es fundamental, eh, se hace manera un precaria en el país 

todavía y existen herramientas que ayudan muchísimo a trabajar eso. No creo que sea una 

deficiencia ni de Manuel, ni de la Casa Grande, sino de la educación superior y  de las ciencias 

sociales en el país. Yo creo que eso podría haber sido interesante  y una carencia. Pero bueno 

todo lo demás creo que viene por auto-enseñanza, por la formación que le haya dado la Casa 

Grande, eso no sabría especificar. 

 

(L): Ya en un ámbito general, yo si quisiera saber ¿cuáles tú crees que son los entornos 

pertinentes para los politólogos? 



(A): Haber yo ahí te tengo una receta si quieres, creo que son tres campos básicamente. El 

primero es la academia, evidentemente dedicarte hacer investigación en el mundo de lo 

académico, dedicarte a publicar, publicar pero en un espacio donde puedas hacer docencia. 

El segundo espacio, me parece que es un poquito la investigación aplicada, es en el espacio 

que se situó Manuel, tanto a nivel  público, sobretodo ahora público en el Ecuador, donde 

hay muchísimo más recurso y un poquito menos en el espacio de las ONGs y algo privado, 

muy poquito privado. Y el tercer campo, donde se necesita ahí si un “coqueteo” con 

herramientas estadísticas, que alguna gente si lo está haciendo, es el análisis de mercado y el 

trabajo con encuestas y estudios de opinión. Manuel si tuvo que hacer un poquito de eso, 

teníamos una persona que estaba a cargo de eso, que era una compañera que era socióloga y 

economista, pero sí tuvieron que hacer un trabajo colaborativo entonces no es algo que le 

fuera desconocido a Manuel, tuvo que trabajar bastante con información de encuestas y 

estudios de opinión, que nosotros si los corríamos y la Secretaría de Gestión Política si los 

sigue haciendo, trabajando con eso.  

 

Para esos son como los tres grandes campos, lo que está después de eso son (…) en el sector 

de consultorías, que es el segundo campo que te decía, estudios de opinión, se puede hacer 

trabajos mixtos ahí. Evidentemente tienes los traidores, se ve en ciencias sociales un poquito 

menos porque hay más campo, yo creo que tiene que ver en el país con el rol que está 

cumpliendo el sector público como empleador, eh pero antes si teníamos mucho, yo creo que 

estuve en el límite de compañeros que giraron de la sociología (yo me formé como sociólogo) 

y se dedicaron a otra cosa, hicieron bloques de seguros, empresas, porque no había trabajo. 

Pero ahora hay bastante trabajo, yo creo que esos tres campos, básicamente hay bastante 

espacio; siendo el segundo posiblemente el de más desarrollo.  

 

(L): Tú me comentaste, que no tuviste que ver en la contratación, pero yo quisiera saber 

si es que tú conocías anteriormente que conocía una carrera de ciencias políticas en 

Guayaquil 



(A): Me enteré justo cuando Manuel quedó de pasante en el equipo de análisis político de 

presidencia, con Carolina Biola. Luego yo fue su empleador en el Ministerio Coordinador de 

la Política y gobiernos autónomos descentralizados, digamos ahí si yo lo contraté  

directamente. Le hice el pedido a la ministra, bueno en primer lugar el entró como técnico, 

pero un tiempito después, yo vi la necesidad de cambiar a la persona que estaba hecho cargo 

de la Dirección de Análisis Político, porque no estaba funcionando bien y vi que Manuel era 

la persona adecuada para asumir esa responsabilidad. 

 La Dirección de Análisis Político es una dirección nacional y además requiere la aprobación 

de la máxima autoridad, de mi jefe que es la Ministra Coordinadora de Política; entonces con 

el visto bueno de ella se le puso a Manuel en ese cargo, a pesar de ser un profesional súper 

jovencito y todo lo que quieras, se vio la pertinencia. Era capaz y tenía un poquito de 

experiencia, (…) conocía el campo bastante bien, pero cumplía con la mayoría de las 

condiciones que se requería para ese tipo de cargo. “Ventajosamente”, los cargos políticos 

de directores, asesores, coordinadores, no tienen un requisito muy estricto en términos de 

experiencia, posgrados, etc; entonces eso nos dio un grado de flexibilidad, otros cargos más 

técnicos o los que se llaman por concurso y merecimiento son complicados y son un poquito 

más rígidos porque ahí si tienes que cumplir postgrados, tienes que tener experiencia y ahí 

se les pone difícil a los jóvenes, ya cuando tienes un postgrado, tus años  experiencia ya se te 

abren todas las puertas, pero al principio puede ser difícil.  

 

(L): En el cargo que él desempeño, la dirección nacional, ¿tú consideras que un 

politólogo como profesional era la opción más pertinente, o probablemente se pueda 

disputar el cargo con otras profesiones? 

(A): Se puede disputar el cargo con otras profesiones, yo creo que un politólogo seguramente 

es de los mejores candidatos per se. Y por ahí pueden haber otros candidatos que hayan tenido 

un recorrido sobretodo en el área del análisis político, que pudieran ser comunicadores, por 

ejemplo, pudieran ser economistas; pero si solo te fijas en las profesiones esas son las más 

destacadas, las que ponderan: politólogo, antropólogo, sociólogo. 



Actualmente se habla de las competencias profesionales en términos más flexibles, que es 

algo que lo vimos  cuando conversamos de las competencias del siglo XXI, (…) yo si quisiera 

saber si consideras como profesional preparado por la Universidad Casa Grande, Manuel está 

preparado para asumir distintos contextos laborales; a partir de su formación. 

Asumiendo que Manuel fuera un producto de la Universidad Casa Grande, totalmente de 

acuerdo. Por él, conozco a otro chico que también trabajó con nosotros que se llama César 

Cedeño, mano al fuego por el también. Pero aparte de ellos, no conozco a otros chicos que 

se hubieran formado así en el ámbito de lo profesional.   

 

(L): En el cuestionario no se evalúo ciertas competencias (…) 

(A): Recuerdo que era cooperación internacional, pero no pude observar eso durante el 

desempeño laboral. 

Lo que te podría decir es que si tú a Manuel lo metes a trabajar en la cancillería, no va ser su 

ámbito natural porque él está más en el ámbito colectivo, análisis político; yo creo que tiene 

capacidad de aprender rápido y adaptarse. 

(L): Ya para finalizar ¿Cuáles consideras tu que son las competencias emergentes de 

los profesionales de ciencias políticas?  

(A): Análisis de redes me parece importante, sobre el supuesto de entorno de investigación 

aplicada, como sector importante, yo creo que ahí el análisis legal es una nueva competencia 

que se debería tener en cuenta, creo debería darse un poquito de formación en temas de leyes, 

regulaciones, sería fundamental para que puedas aterrizar tus competencias en instrumentos 

útiles: leyes, normas, reglamentos. 

Tema tal vez de interdisciplinariedad, creo que es importante que manejen un poquito de 

economía, o sea como politólogos duros y puros no creo que es muy adecuado, creo que sí 

debería haber un cruce con herramientas de análisis económico, macroeconómico básico que 

puede ser bastante útil.  Está surgiendo un campo súper interesante que ver con la tecnología, 

economía, biotecnología, son aproximaciones necesarias. Eso básicamente. 



 

Date cuenta que años atrás un Manuel hubiera tenido que tener 5 años de experiencia, pero 

un chico inteligente es en seguida demandando por la gestión pública, entonces el mercado 

de trabajo está tan dinámico, que ya al profesional no se le da mucho tiempo para adquirir 

experiencia; entonces se necesita que la universidad sea dinámica, que forme profesionales 

versátiles, que las pasantías sean exigidas, que trate de acercar más rápido al sector laboral, 

para  que sean dignamente competentes, para el sector privado, público. Yo creo que es un 

reto para la universidad, si la universidad se queda, sufrimos también los empleadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista #2  

Fecha: 2 de diciembre de 2013 

1.- Participantes 

 Lisette Villacrés (L) 



 Claudia Patricia Uribe (C), empleadora de Estefanía Luzuriaga.  

2.- Desarrollo  

(L) ¿Qué competencias laborales considera que son importantes para el profesional 
del siglo XXI? 

(C) Flexibilidad, sentido crítico, reflexividad (que sea reflexivo) y  creatividad. Esas son 
como mis... 

 

(L) Sus competencias elegidas, ¿hay alguna razón por la cual se haya ido por esas y tal 
vez no por cuestiones más tecnológicas? 

 

(C) porque creo que ya otras habilidades, por ejemplo en el campo de la tecnología ya son 

como inherentes a la generación, entonces no es algo que diga tiene que conseguirlo como 

un plus, es ya parte de los que han nacido en esta temporada de la vida y del género 

humano. Si, tal vez unas funciones demandarán, eh, mayores sofisticaciones pero para el 

común y normal en todos, mejor dicho es como un chip, o debería ser. La flexibilidad 

porque los entornos son muy inciertos, hay mucha incertidumbre, eh, el mundo y las 

condiciones cambias a unas velocidades alarmantes, entonces las personas poco flexibles 

van a tener muy poca posibilidad de adaptarse a los cambios se van a volver resistentes.  Y 

generalmente la flexibilidad y la capacidad de adaptarse al cambio están unidas o son 

componentes de la pro actividad. Y alguien proactivo contribuye mucho al alcance de las 

metas de una organización, al alcance de las metas de su propia vida y alguien reactivo 

entorpece eso, entonces va a tener dificultades, o mejor dicho una persona flexible va a 

tener más facilidades para escuchar otras ideas para ser más tolerante, para ponerse en los 

zapatos del otro, inmiscuirse en otras culturas y no verlo desde su propia óptica.  

Paralelo a eso está un gran sentido crítico, es decir una persona que sea flexible no quiere 

decir que sea una persona voluble sino que tenga la capacidad para hacerse criterios en 

relación a cambios,  propuestas,  alternativas; y eso se origina precisamente en su 

formación. Es imposible tener sentido crítico sino tienes un sustento que alimente esa 

criticidad y cuál es ese sustento, ese sustento viene de la conceptualización de una lectura 



que te permita elegir posiciones, identificarte con tendencias, es decir el sentido crítico no 

es una cosa que te tomas una pastilla y la adquieres. Entonces demanda todo un recorrido 

conceptual para tomar decisiones e identificarte con algo, y eso te va a permitir formarte 

criterios. Entonces el tener criterios, tu puedes tomar decisiones y eso va a nutrir tu 

capacidad flexible. 

Sobre ese sentido crítico va acompañado de una capacidad de reflexión, es decir cuando un 

sujeto tiene un entorno sobre le que se ve abocado a analizar, estudiar y tiene elementos de 

juicio que provienen de su experiencia, vida, formación, este, va a poder reflexionar sobre 

ellos, esperas que pueda reflexionar y que esa sea una reflexión que le permita identificar 

donde puede tomar las decisiones. 

Y finalmente la creatividad va ser lo que le va a permitir disfrutar de la vida, en el buen 

sentido. Todas las actividades del ser humano, demandan buenas dosis de creatividad 

porque la creatividad no es otra cosa que la capacidad de resolver problemas. Entonces 

alguien creativo y que combine esos cuatro elementos,  para mi es alguien que puede 

transformar un entorno desfavorable en un entorno favorable. Es alguien que va a tener la 

capacidad de entender las posiciones ajenas y lo más importante de convertir un obstáculo 

en una solución, un fracaso en una oportunidad, entonces eso. 

(L) Esas son las opciones... y ¿por qué estas cuatro opciones son relevantes en el siglo 

XXI? 

(C) Ah, por lo que te decía, porque el mundo es muy cambiante, porque recibimos a diario 

una diversidad tan grande de propuestas en todos los campos, ofrecimientos, estilos de vida, 

de consumo, ciertas o fallas de ideologías, que hay también una demanda de respuestas 

muy prontas; tiene que ser ya para ayer, en este momento. Entonces el poder moverte en 

planos diversos que le da la flexibilidad el no perder la esencia en relación con la capacidad 

de criticidad, eh, habla de cómo se preocupa, como ese sujeto, funciona su mente. Desde mi 

perspectiva es lo que va a permitir al género humano y al sujeto del siglo XXI, una vida 

más armónica con un entorno tan complejo es la riqueza de su mente. La forma es que es 

capaz desde  su mente definir lo que quiere, tomar decisiones por su bienestar,  mantener 



valores que le sean esenciales en la vida y que le permitan encontrar las cosas que lo 

satisfacen, que lo hacen feliz, en el sentido de darle un sentido en un papel  en el mundo 

(L) Perfecto, entonces de estas competencias que hemos hablado y en este entorno 

cambiante ¿cuáles usted considera que ha visto en el desempeño de la graduada? 

(C) Haber… 

(L) Ya volcándonos en un entorno más pequeño 

(C) Yo diría que… sentido crítico, diría que creatividad, diría que flexibilidad y capacidad 

de reflexión. Te las estoy diciendo como en orden. 

(L) Si, como en un orden prioritario. 

(C)  Como en un orden, como donde las veo que  en están más desarrolladas, puedo 

apreciar que han ido creciendo de una manera importante, en los últimos años, pero 

especialmente en el último año, por ejemplo creo que ha ganado muchísimo en flexibilidad, 

pero en ese orden se va ubicando.  

(L) Y en este último año también  hay otro aspecto que ha incidido que es cursar un 

postgrado, eso tiene que ver con el desarrollo de estas competencias  

(C) Definitivamente. 

(L) Perfecto. Desde su experiencia ¿cuáles usted considera que tienen un vínculo con 

su formación académica? 

 

Yo creo que con la formación académica: el sentido crítico. Aunque no es exclusivo creo 

que ha contribuido.  

(L) ¿De qué manera considera que ha contribuido su formación académica en el 

desarrollo de esta (competencia?  

(C) Yo creo que, bueno no podría decir con exactitud que es, sin embargo creo que la 

esencia misma del programa de pregrado de ciencias políticas, es un programa que conlleva 



un análisis crítico como un elemento articulador de casi toda la malla curricular. Creo  que 

es como esencial a la formación de un cientista político. Un cientista político sin capacidad 

de análisis crítico, como que está muy pobre.  

(L)  Y de las otras podríamos decir que ¿tienen o no tienen un vínculo? 

(C) Estoy pensando. Yo creo que la capacidad de reflexión también la abona bastante. En 

este caso no creo que sea solo la carrera sino más institucional, creo que más institucional. 

También la creatividad creo que va de la mano y es más institucional y también creo que 

son más institucionales: creatividad, flexibilidad. El hecho de tener que confrontarse con 

culturas diversas, fenómenos sociales diversos, muy propios del análisis político, de la 

cultura política también contribuye a esa flexibilidad. La idea es que los estudiantes en su 

formación se exponen a una gran diversidad de manifestaciones y comportamiento de una 

cultura política y de la ciencia. Entonces creo que en general pasa por la institución, por la 

universidad, pero creo que también contribuye o debería contribuir la esencia de la 

formación.  

(L) Justamente se ha hecho una relación entre las competencias y la universidad en sí 

¿considera que tiene ver con el desarrollo de las competencias, las visiones 

pedagógicas particulares de la Universidad Casa Grande? 

 (C) Sí. Creo que sí. Tal vez haría una salvedad. Y creo que es importante, de todas maneras 

la carrera nace de la universidad, Casa Grande. Pero de todas formas, si debería aportar 

otros elementos como carrera propiamente dicha, por ejemplo lo que tiene que ver con una 

mayor solidez conceptual, inclusive aun cuando tienen un grado de pensamiento crítico, 

creo que todavía le falta trabajar más en eso.  

(L) Entonces de alguna manera si contribuyen las visiones pedagógicas, pese a que 

necesitan ya la carrera… 

(C) Si, si, creo que sí. 

(L) Bueno entonces ahora pasando a otro tema, ¿cuáles usted considera que son los 

campos laborales pertinentes para un cientista político, a partir de las habilidades que 

usted ha podido observar en el desempeño de la graduada?  



 

(C) Yo pienso que ahora los campos son como diversos. Creo que pueden estar desde el 

análisis político, de manera independiente vinculado a la academia, independiente 

vinculado a los medios. La investigación socio-política o económica y política, creo que es 

fundamental. Creo que un cientista político que se desprenda de la práctica de la  

investigación así sea que no la haga directamente, no está haciendo como mucho 

seguimiento, este,  otros campos por lo menos en el contexto local y creo que en contexto 

regional, es lo que tiene que ver con la oficialidad, los gobiernos. Creo que hay espacios 

para el sector público. 

Creo que cada vez más las decisiones y las acciones políticas, pasan por el análisis político 

y la participación de los cientistas políticos. Creo que hay también empresas del sector 

privado que están vinculando a cientistas políticos. 

(L) El sector de las organizaciones no gubernamentales…  

(C) También cuando pensaba en eso, también estaba pensando en sector de las 

organizaciones no gubernamentales.  

(L) Específicamente en las áreas de investigación o cómo podríamos…. 

(C) Ah, pienso que en investigación, cooperación, proyectos interinstitucionales, 

coordinación de proyectos, diseño y ejecución de proyectos. 

(L) Y ¿qué campos no convencionales a partir de los habilidades que ha visto podría 

decir que se pueden insertar? 

(C) No convencionales  

(L)  Para lo que sería un campo tradicional de un cientista político 

 

(C) No convencionales…. Yo creo que puede ser, no convencionales, déjame pensar. Yo 

creo que podría ser la definición de emprendimientos, emprendimientos ciudadanos, en 

todos los sentidos, desde comunidades de base, hasta grupos de alto nivel, yo creo que esos 



serían los campos no convencionales, diversos. No sé si mencionamos también la 

academia, educación y obviamente (…) combinar la ciencias políticas, no sé cómo el 

diseño de acciones de desarrollo, por ahí irían las opciones. 

 

(L) Un poco para ir cerrando, porque esta es una entrevista corta. La idea es que 

usted evalúe con un comentario si es que ante los retos de este entorno cambiante, el 

profesional de la Universidad Casa Grande, con un pregrado sale preparado para 

asumir este entorno.  

(C) Esa pregunta para mi es difícil.  

(L) O qué tan preparados podríamos decir 

(C) Déjame pensar. Haber yo creo que considerando que es un profesional que acaba de 

graduar (se), lo que se puede esperar de él, debe estar en el plano de esas condiciones. Es 

decir no puedo esperar, o no se podría esperar que sea persona haga cosas este para alguien 

que tiene una maestría. Pero yo creo que si estamos hablando de una gradación, eh, y uno 

coloca en su justa dimensión, las funciones o las tareas que esa persona puede hacer con su 

formación (…) creo que si. Tienen que mejorar unas habilidades de lectoescrituras que son 

esenciales.  

(L) Esa sería la única, habilidad que habría que mejorar o tal vez habrían otras condiciones.  

(C) Yo te mencioné algunas  

(L)  en campo matemático. 

(C) en el campo matemático me parece que les falta bastante, estadística, análisis. Incluso 

algunas habilidades en el campo matemático, ya no tan básicas si no te digo unas más 

complejas como para una física cuántica, pero si las más elaboradas. Yo creo que hay que 

meterle ñeque como quién dice. Me parece que deben trabajar más en lo que se llama la 

comunicación política.  

 



Entrevista a Expertos 

Entrevista # 3 

Fecha: 6 de diciembre de 2013  

Participantes:  

 Lisette Villacrés (L)  
 Stephanie Macías (S)  

Información de la Entrevistada  

 

Desarrollo  

(L) ¿Cómo define usted a la ciencia política?  

(S) Es el arte y análisis de la coyuntura, unido con la teoría  y con la historia. 

(L) ¿Considera que han existido cambios históricos en esta ciencia? 

(S) Por su puesto, de una política mera de conceptos se ha evolucionado a una política 
donde la coyuntura nacional tiene un impacto. 

(L) ¿Qué necesidades o problemas sociales dados a esta área, considera que son 
importantes atender?  

Nombre Stephanie Macías Patiño 
Institución actual 
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Asesora del Tratado de Libre Comercio Andean Countries and 
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(S) Las nuevas  tendencias comunicacionales, el internet, el poder ciudadano, el 
empoderamiento ciudadano, cada vez más el individuo tiene mayor poder  a través de las 
redes sociales y la ciencia política debe lograr identificarlas y entenderlas. 

(L)  ¿Qué tipos de desafíos sociales implica la profesión? 

(S) Una conciencia social y ambiental, al igual que un trabajo de metodicidad para poder 
entender las diferentes corrientes como sociales, culturales y políticas; para poderlas poner 
en un contexto nacional.  

(L) ¿Qué características del sector socio-económico de esta área hay que considerarlas 
como contexto?  

(S) Es que yo no creo que hay una en específico, hay varias variables. Es como que te digan 
que frutas te gustan más, hay varias variables, la variable social, de segmento, a donde 
queremos llegar, por región, por región geográfica. Hay muchas variables no hay uno sólo. 
Pregúntame por cada una de las necesidades y podríamos hablar. 

Digamos en el contexto más cercano que es el contexto local, cuáles dirías tu que son las 
características socio-económicas 

De acuerdo a qué segmento, por qué podríamos ver si tu estas pasando de una ciencia 
política, sólo el mero análisis de la sociedad actual, pero si incorporamos variables como 
políticas, unas variables empresariales, podríamos ver que hay un contexto importante. 
Porque voy a esto, antes se pensaba que las ciencias políticas era un mero hecho de un 
análisis académico trivial. Ahora cada vez más las corporaciones y las empresas están 
buscando analistas para que les den una coyuntura nacional y les pongan un contexto la 
realidad como empresario, como eso se puede aplicar  a la política y cómo puedes generar 
alianzas estratégicas con diferentes lados sociales. Antes los segmentos estaban divididos 
en soy político, soy empresario, soy politólogo, soy comunicador y ahora eso no existe. 
Necesitamos comunicarnos con todos. 

(L) Y podrías decir que es exclusivo de esta profesión o ya estamos hablamos de un 
contexto mayor en que las profesiones se van… 

(S) No, es que las profesiones ya se están mimetizando y cada vez más uno, no se necesita 
ser todólogo pero cada vez más necesitamos tener en una coyuntura general, un 

Áreas de trabajo 
actual y objetivos 

Comunicación (Política), Relaciones Públicas, Manejo de crisis  
 
Buscar fuentes comunicacionales entre los stakeholders, vips y 
líderes de opinión con el empresario, industriales o el segmento 
específico al cual yo quiero comunicar a mi empresa o 
corporación.  



conocimiento básico de este análisis porque hasta el mismo empresario necesita leer la 
noticia, cuando lee en la coyuntura de su empresa, el contexto. 

Existe algún grupo otro, por ejemplo en este caso se ha identificado que los empresarios 
están interesados ahora en esta nueva profesión, pero que podríamos decir, que otros grupos 
están también tomándola en consideración en el ámbito nacional, consultorías… 

Las corporaciones, estamos hablando de empresarios industriales, estamos hablando de 
buffette de abogados, estamos hablando de asociaciones varias, estamos hablando de 
ministerios, porque al final del día el ámbito público también necesita involucrarse con el 
privado. Esta generación de puentes  es de dos vías de ida y vuelta.  

(L) Y considera que este sector va ampliar su demanda a medida que pase el tiempo 

(S) Si por su puesto, por mucho tiempo los empresarios fueron apolíticos, pensaron que la 
política jamás lo iba a tocar, jamás iba a trascender, ciertas políticas específicas a su diario 
vivir. Ahora se han dado cuenta que si es posible y que se necesita estar en contacto con los 
generados de políticas públicas.  

(L) Existe alguna normativa que usted haya identificado que sea relevante para la 
profesión… 

(S) La ley de comunicación, porque eh, hay que empaquetar frente, hay que revisar más el 
contexto y el texto al cual se va a publicar.  

(L) Y en el caso de organismos o instituciones, cuáles serían las importantes para planificar 
un poco esta área 

(L) Si nos referimos por ejemplo al sector público. Hay algún organismo con el que ustedes 
tengan que vincularse 

(S) No necesariamente, porque la políticas se van dando a las directrices de cada 
corporación y de las necesidades. 

(L) Existe alguna tendencia que exista en torno a temas y problemáticas de investigación 
del área. 

(S) Las redes sociales, el empoderamiento ciudadano. Cada vez más hay gestores de 
opinión, que no necesariamente son letrados o académicos, es el ciudadano común con una 
válida pregunta, un válido argumento o simplemente una pregunta que lance en una red 
social. Y que esta pregunta se multiplica y va generando y se convierte ese dia en trending 
topic o ese dia se convierte en la persona en redes sociales. Entonces ya no se necesita un 
micrófono, se necesita internet para cambiar el mundo.  



 (L) ¿Y qué temas son los que más o menos se están hablando comentando, podríamos 
decir cuáles son los trending topics? 

(S) Ahora viene la campaña, pero en general hemos visto en el mundo árabe como los 
jóvenes están cada vez más incursionando en asuntos sociales y políticos. Están 
demandando más de sus legisladores, demandando más de sus políticos. Y cada vez más se 
va encontrar esa tendencia de un  votante mucho más inmediatista, quiere hoy. Ya esa 
generalidad de soy nacional, soy de tal país. Ahora es soy de tal país, soy de tal ciudad, soy 
de tal barrio, universidad y las necesidades son éstas. Cada vez más estamos en una 
personalización cada más extrema de las necesidades de cada uno de ellos.  

(L) En ese sentido ¿existe alguna especie de metodología que se esté aplicando para hacer 
análisis de este contexto? 

(S) Trending topics, encuestas cuantitativas, cualitativas. Los focus group siempre 
funcionan para medir cual el sentir general, de acuerdo a los targets y segmentos a los que 
queremos llegar.  

(L) ¿Y qué problemas enfrenta la profesión actualmente? 

(S) Yo veo problemas, cada vez son desafíos de cómo podemos conectar al apolítico con 
los políticos, como podemos lograr entender las necesidades puntuales tanto  del 
empresario como del individuo para poder hacer realidad lo que ellos quisieran, llegar a sus 
objetivos. 

(L) O sea podríamos decir que están abriendo oportunidades para la profesión… 

(S) Claro que sí. 

(L) Y en ese ámbito ¿existen algunos desafíos que ya se han superado en torno a la 
profesión? 

(S) Si a veces se tomaba como las agencias de publicidad, hacían todo. Y todavía lo hacen, 
pero cada vez más las agencias se están dando cuenta que también existen otras profesiones 
las cuales son especializadas, entonces se están tercerizando ciertos estudios y ciertas 
consultorías. Lo mismo en el lado de los estudios jurídicos. Los estudios jurídicos se están 
dando cuenta que para un manejo adecuado de crisis, hay especialistas en el tema entonces 
tercerizan esto.  

(L) Ahora si ¿cuáles son los productos que se presentan en esta área? 

(S) Desarrollo de estrategias relacionamiento y lobbying, hay estrategias de comunicación a 
corto mediano plazo, hay el servicio de concierge, manejo de crisis, manual de crisis, 
tenemos capacitaciones en cuanto a media training, como enfrentarse a los medios, como 



estar preparado para una crisis. Esto me parece que la parte de la capacitación, cada vez 
más los empresarios se están dando cuenta que necesitan capacitación de asesores externos.  

(L) ¿Y qué campo profesionales, refiriéndonos no solo en la parte de comunicación 
política, sino de todos los campos posibles, son dominantes, decadentes y cuáles son 
emergentes? 

(S) Me parece que las profesiones tradicionales, aparte que seas doctor o abogado, siempre 
funcionarán pero cada vez más la gente va a pedir una especialización. Antes uno pedía 
graduarse del colegio, del high school, después se pedía universidad y ahora se pide 
maestría; y cada vez cómo va el mundo un doctorado, se necesita saber mucho, pero estar 
especializado en un tema, ser el mejor en tu tema. Entonces me parece que más allá de lo 
que ira en boga, me parece que va ser la híper-especialización de los temas.  

(L) En ese marco, de ir especializándose cabria hablar de campos dominantes o más bien el 
profesional tendría que insertarse en distintos tipos de campos… 

(S)  Podría insertarse sí, es que es que ya no es un campo. Cada vez el mundo está yendo a 
la conformación de equipos especializados. Ya no es yo sé todo, ahora es yo sé una parte y 
necesito un complemento. Esa parte se llama XY y Z. Entonces no creo que es un campo 
dominante sino de una estructura dominante, donde se necesita de un equipo.  

(L) En ese sentido, ¿dónde se insertarían los profesionales?, ¿en qué sector?  

(S) En todos, desde, ahora una propia clínica que necesita el asesor jurídico, el asesor de 
relaciones públicas, necesita el asesor y necesita alguien de responsabilidad ambiental para 
ver cómo se hacen más eficientes los procesos hasta una clínica hasta un bufete de abogados, 
que antes solo se necesitaban sus conocimientos, su equipo y presentarse ante los jueces. 
Ahora un estudio jurídico necesita manejo de crisis, relacionadores, imagen. En todos los 
campos vemos equipos multidisciplinarios  que están ingresando a cada uno de los temas.  
En el área que tú veas, cada vez más hay equipos multidisciplinarios.  

(L) Y existe algún sector que tal vez antes se insertaban los politólogos y que está 
decayendo, que ahora no es de preferencia. 

(S) Bueno antes el politólogo, estaba desempeñado a los medios de comunicación  y a la 
cátedra. Y ahora cada vez más están siendo incluidos en los equipos multidisciplinarios  y 
las empresas. 

(L) ¿Y cuál sería como el sector que ahora es el emergente? 

(S) Redes sociales… 

(L) ¿Cuáles son las competencias dominantes de los politólogos?  



(S) Es que ya no somos politólogos, ahora somos estrategas en la comunicación, en la cual 
tenemos una coyuntura y un contexto mayor; ya que no solo analizamos lo que sucede, sino 
que lo ponemos en contexto para las necesidades de nuestros clientes. 

(L) Entonces una habilidad o destreza en particular sería análisis y estrategias para…  

(S) Si. 

(L) ¿Y cuáles serían otras habilidades o destrezas? 

(S) Adaptabilidad, generación de perfiles, Proactividad en vez de ser reactivos, podemos 
identificar variables que no necesariamente otros podrían identificar a corto y mediano 
plazo. 

(L) ¿Y qué habilidades, destrezas, serían decadentes de esos estrategas…? 

(S) No las habilidades nunca son decadentes, las habilidades siempre importan y suman, 
nunca restan. 

(L) ¿…Y existen algunas competencias emergentes? 

(S) Redes sociales, soy apasionada de las redes sociales, cada vez más la comunicación, las 
tendencias, van hacia comunicar en un mundo global. Es una disyuntiva, porque cada vez 
más vas a un mundo, más globalizado, pero tu consumidor, tu votante quiere 
personalización en tu mensaje. Entonces es una dualidad de la comunicación.  

(L) Justamente ahora se habla de la “glocalidad”, referente a estos aspectos… 

(L)Yo sé que es un poco difícil pero si pudiéramos decir este es el perfil de los estrategas, y 
la diferencia entre el del presente, el futuro. 

(S) No hay una diferencia,  porque no hay una diferencia, porque el que estudiaba ciencias 
políticas antes, no tenía las rede sociales, el que tenía política antes no le era factible 
introducir a las empresas este conocimiento porque todavía estaban los mercados muy 
segmentados. El político estaba en Quito,  y se lo contactaba de vez en cuando, si es que 
había una ley o había algo; pero ahora es una comunicación de dos vías y es constante. 
Entonces yo no creo que haya un perfil anterior y uno nuevo, hay nuevas herramientas y lo 
que estamos haciendo es usándolas e introduciéndolas a nuestro beneficio para nuestro 
análisis. Las habilidades y las destrezas son las mismas.  

De eso yo me atrevería a decir, si es que hay algo que destacar de nuestras generaciones en 
torno análisis político era su lectura. En ciencias políticas tienes que leer mucho, tienes que 
estar en un constante emprendimiento de diferentes tendencias, entender, contar, leer. Cada 
vez veo que los jóvenes por más que estén en ciencias políticas están leyendo menos.  



Entonces, si pudiéramos decir que algo está en decadencia y nos va afectar a la larga, son la 
gente preparada sin una historia. Sin un bagaje cultural que está relacionado con la lectura. 

(L) ¿Aquí estamos hablando de cultura general, no solamente de libros especializados? 

(S) Sí en cultura general, para tu poder poner en contexto, una noticia, poder hacer una 
análisis coyuntural de la realidad de tu cliente;  necesitas tener un bagaje histórico y 
cultural importante. Sino lo tienes es complicado poner en contexto ciertas variables.  

(L) ¿Qué ámbitos o cargos desempeñaban tradicionalmente los politólogos? 

(S) Los mayores, a veces ocupaban puestos en directorios de empresas o corporaciones, 
consultor externo de gerencia, consultor externo de algún medio de comunicación, cuando 
se requería un tema específico, una redacción de algo importante, se lo  requería, discursos, 
pero no se lo involucraba en el engranaje diario de una estrategia empresarial o industrial 

(L) ¿Y actualmente que está haciendo? 

(S) Ahora está a la mano con la comunicación con la agenda de publicidad, con el gerente, 
con el gerente de marca. Están comunicando todos los días.  

(L) ¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes profesionales son claves? 

(S) Lectura, lectura, lectura, lectura y cuando te canses seguir leyendo. 

(L) Esa sería la… 

(S) Adaptabilidad, tolerancia, muchas veces se piensa que el politólogo, por su bagaje 
intelectual la percepción es que piensan que saben mucho pero no los puede aplicar. Se 
debe encontrar una aplicabilidad a estos conocimientos.  

(L) ¿Qué conocimientos son claves? 

(S) Comunicación, manejo de percepciones  y realidad, adaptabilidad de conceptos, 
segmentación y levantamiento de perfiles. 

(L) ¿Qué actitudes? 

(V) las de cualquier profesional. En estos equipos multidisciplinarios estamos esperando 
que todos partamos de una misma base 

(L) En caso de conocer graduados  de la universidad casa grande, cuales usted considera 
que cuentan con fortalezas y debilidades que tienen.  

(S) La mitad de mi equipo es de la Universidad Casa Grande 

(L) ¿Todos son de ciencias políticas, o hay de otra carrera? 



(S) Relaciones Públicas  

(L) ¿Y hay algún graduado? 

(S) No.  

(L) ¿Y conoce algún graduado de ciencias políticas? 

(S) Si, la mayoría se ha ido a estudiar afuera aprovechando los intercambios que tienen, son 
tenaces y apasionados y tienen una malla académica interesante, son creativos, son 
resourceful, son metódicos. Lo negativo son impacientes, son inmediatistas  y no leen. 

(L) ¿Qué disciplina se está relacionado a este campo/comunicación y manejo de crisis? 

(S) Comunicación y manejo de crisis. Y relaciones públicas. 

(L) ¿Considera que nuestra malla se acerca a esas tendencias disciplinarias? 

(S) Creo que hay una buena intención para hacerlo. 

(L) Pero todavía diríamos que falta… 

(S)  Si, que falta… 

(L) En el caso de la tecnología, porque se habla mucho de redes sociales. Entonces quería 
saber qué tecnologías se están usando en este campo. Voy a nombrar algunas opciones: 

(S) Aplicaciones y herramientas, motores de búsqueda, redes sociales, programas, 
plataformas móviles y gestión de contenido.  

Redes sociales, plataformas móviles y gestión de contenido.  

(L) ¿Y existe alguna en particular? 

(S) No cada una, yo estoy en contra de decir una, porque cada empresa, cada corporación, 
cada ente se adapta a sus necesidades. Yo no creo en este mundo existe ya una sola cosa. 
Existe la mezcla entre todos. Ya no es ensalada de jamón y queso, ahora es lechuga y… 
tienes que ponerle todo.  

(L) ¿En este caso, qué perfil profesional tienen ustedes para contratar? 

(S) Que sepa escribir bien, muy difícil encontrar en el medio un buen redactor. Un redactor 
que no sólo sea un redactor comercial, sino que tenga un bagaje cultural, que sepa cómo 
interpretar las necesidades, un buen redactor que sea también relacionador. Es importante 
tener este contexto, ya las ciencias políticas no es solo algo etéreo, distante que solo se 
hacía reportes enteros y carpetas enteras que ya nadie leía. Necesitas tener un poder de 
redacción para la cual toda tu información este en un resumen ejecutivo y que ese resumen 



ejecutivo contenga todo lo necesario para que tu cliente pueda sentirse satisfecho con ese 
análisis.  

(L) También otra de las cuestiones que se requeriría es que tenga una alta capacidad de 
síntesis  

(S) Bueno es que eso es obvio. Es como decir un jugador que patee bien y no sepa correr. 

(L) ¿Y qué cargos hay aquí? 

(S) Aquí tengo relaciones públicas, el gerente del departamento de relaciones públicas. 
Tengo a una chica de comunicación que maneja todo lo que es análisis de  noticias diarias, 
resumen de noticias para ciertos clientes y tengo un speechwriter.  

(L) ¿Entonces hay algún cargo en el que se pueda insertar un politólogo aquí? 

(S) Ahorita están tomado, pero si esos tres. 

(L) Normalmente ustedes como identifican a los profesionales que trabajan aquí 

(S) Llamo a la Casa Grande y me llaman perfiles 

(L) Esa es la primera opción y ¿existen otras opciones? 

(S) No.  

(L) ¿Qué títulos exactamente buscan? 

(S) No títulos no me interesa, con tal que estén graduados y tengas las habilidades si 
estudiantes marketing, comunicación o ciencias políticas, me es indiferente. 

(L) ¿Cuál es la diferencia entre un politólogo y otras profesiones de las redes sociales? 

(S) A menos que seas muy especializado y tengas un doctorado o una maestría, al final del 
día la aplicabilidad en mi negocio no… 

(L) Cree que hay campo laboral suficiente… 

(S) No pero cada vez habrá más  

(L) ¿Ya para terminar como se visualiza en el futuro la profesión? 

(S) Como un departamento individual, como el departamento de marketing, de relaciones 
públicas, el departamento de relacionamiento político me parece un poco que es hacia 
dónde va ir.  
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(L) ¿Cómo define usted la ciencia política? 

(F) Bueno es una rama de las ciencias sociales que tiene como fin el estudio no solamente 
de los sistemas políticos, sino también una relación estrecha con los actores sociales, 
culturales, económicos de las sociedades. De igual manera es la rama de las ciencias 
sociales que centra, eh, que a diferencia de la sociología, parte de la noción de que la 
política como..., la política es un vínculo para la interacción de las personas, dentro de, ya 
sea en el estado-nación  o dentro de las sociedades mismas.  

(L) Perfecto, ¿usted considera han consistido cambios dentro de esta rama? 

(F) Aquí habría que diferenciar algo, el estudio de la ciencia política desde la academia 
nacional y el estudio de la ciencia política desde la academia internacional.  

(F) Yo creo que desafortunadamente, la ciencia política, eh, desde el ámbito nacional es 
muy pobre, aun por ejemplo no se conoce todavía un programa netamente dedicado al 
estudio de la ciencia política a nivel de pregrado. La mayoría, sino otras de las 
universidades que cuentan con materias relacionadas a la ciencia política, están 
íntimamente ligadas a otras ciencias. Es decir, el caso dela Universidad Casa Grande, está 
en la facultad de Relaciones Internacionales y ciencias políticas; en el caso de la 
Universidad Central están en la facultad de jurisprudencia y ciencias políticas. Entonces, 
eh, no tenemos una carrera de pregrado estrictamente dedicada al estudio de la ciencia 
política. Siempre la ciencia política está dedicada al estudio de otras ciencias, ciencias 
jurídicas, sociología y demás.  

Ahí es donde se la trata, y no rigurosamente sino vinculada a estrás otras ciencias, dentro de 
la universidades. Entonces desde esa realidad, yo considero que la ciencia política del 
Ecuador, es todavía es muy en un estado naciente. Aún la única universidad a nivel de 



postgrado que capte así la ciencia política es la FLACSO en Quito. O sea si no hay una 
carrera firme especifica en ciencia política en pregrado, peor hay en postgrado. Eso en 
cuanto a la realidad de la profesión como tal en el Ecuador, ahora si vamos al lado externo 
o internacional, ahí habría que marcar una diferencia entre la ciencia política concebida 
desde la academia latinoamericana y la ciencia política concebida desde otras escuelas, es 
decir la norteamericana o la europea por poner un ejemplo. 

En cuanto a las ciencia política vista desde la región o desde Latinoamérica es importante 
resaltar el aporte científico que ha venido realizando en países como argentina Chile 
México Brasil por citar algunos ejemplos en materia de ciencia política, tanto es así que 
tenemos universidades como la UNAM en México y la universidad de Sao Pablo en Brasil 
por ejemplo, en donde la puesta al fortalecimiento de la carrera en pregrado y posgrado ha 
sido considerable, tanto así que hoy por hoy a nivel latinoamericano los politólogos más 
reconocidos a nivel regional si bien es cierto la mayoría de ellos, no todos, se han formado 
tanto de nivel de pregrado como de posgrado en universidades básicamente Norteamérica, 
la mayoría de estos politólogos si pertenecen a países como los que acabo de citar, por 
poner un ejemplo tenemos a Pérez Liñán, …en Bolivia que hace muchos años reside en 
Miami florida, tenemos al mismo Guillermo (…) de procesión argentina un gran argentino 
politólogo, que entrego entre los de su ciencia, tenemos politólogos de gran envergadura de 
Brasileños uno de ellos está en la fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro y hay otros 
politólogos que han contribuido sustantivamente a las ciencias políticas a nivel mundial 
inclusivamente, claro ahí también cabe mencionar que las ciencias políticas en su amplio 
sentido se ha desarrollado y ha aportado con teorías básicamente desde las escuelas 
norteamericanas y europeas, entonces cuando tú me haces esa pregunta en resumen creo 
que primero es importante marcar esas diferencias, cuando hablamos de ciencias políticas 
es importante marcar esa diferencia y entender desde donde hablamos cuando planteamos 
esa pregunta. 

(L) En ese sentido  ¿qué incide o que análisis podríamos hacer de que en el ecuador hay un 
desarrollo pobre de esta rama?  

(F) Bueno en primer lugar desde el hecho de que la ciencia política es relativamente,  es 
una ciencia una rama de las ciencias sociales nueva para empezar, nueva te estoy hablando 
de los últimos 20 años no, y eso pues ha hecho eh la en estos últimos 20 años, y las 
universidades si le han apostado pues por incluirle a la ciencia política en sus programas, lo 
han hecho de manera forzada quizás, tanto,  así que pues se va a tratado de incluir 
forzadamente en el programa de relaciones internacionales, programa de derecho o 
programa de sociología no, yo creo que el por qué la academia no ha aposta a tener o a 
estudiar la ciencia política de manera mucho más más atrevida y explica yo creo que quizás 
parte por, bueno la ciencia es relativamente nueva por un lado, pero por otro lado también 
es cierto de que hay carreras bueno por un lado hay carreras que tradicionalmente han sido 
más apetecidas inclusive por el mercado laboral tanto así que en bueno hace 20 años atrás 



la mayoría quería todavía ser he abogado, todavía quería ser médico, todavía quería ser un 
profesional de las carreras tradicionales, poco a poco fueron emergiendo otras carreras que 
atravesó de los años y en los últimos 20 años se han posicionado como carreras nuevas y 
lucrativas, por ejemplo la arquitectura ejemplo las distintas ingenierías de la ingeniería 
civil.  

Entonces yo creo que el hecho que también el mercado laboral por desconocimiento ha 
limitado la inclusión de politólogos es que también las universidades no se han arriesgado a 
que la puesta de programas sea mucho más decisiva, muchos factores pero entre ellos yo 
me centraría en los que acabo de mencionar  

(L) En ese marco ¿qué necesidades o problemas sociales que están vinculados a la ciencia 
política considera que al momento se deban canalizar por parte de esta rama? Disculpa me 
puedes repetir la pregunta. ¿Qué problemas sociales que están vinculados a esta área 
deberían atenderse, refiriendo a estudiarse, analizarse o evaluarse entre los programas? 

(F) Es que es todo yo creo que la falta de desconocimiento del alcance que tiene el estudio 
de la ciencia política hace de que no se logre dimensionar bien la importancia de la carrera, 
es que desde la ciencia política analizamos absolutamente todo, toda acción y gestión 
político social económica cultural no, atreves de estudios atreves de un enfoque 
politológico se puede explicar el porqué de los sistemas electorales, el porqué del 
comportamiento social, el porqué de la ´participación de la ciudadanía, el porqué de las 
distintas excepciones de la democracia, el porqué del comportamiento legislativo, él porque 
del comportamiento ejecutivo, el porqué de las relaciones interpersonales entre actores 
institucionales y actores individuales. O sea tu desde un enfoque politológico puedes 
explicar, analizar él porque del comportamiento humano y digo humano porque la política 
es eso, la política es una de las expresiones más íntimas del humano, entonces justamente 
creo que por el desconocimiento pleno de la dimensión que tiene un estudio de la ciencia 
política es el que una de las respuestas del porque se veo tanto de oferta como demanda 
alrededor de esta carrera. 

(L) En ese sentido ¿usted considera que hallan ciertos desafíos que sean propios de la 
profesión?  

(F) Por supuesto el primer desafío es tratar de convencer a la academia en la importancia de 
contar con carreras estrictamente dedicadas a la ciencias política, numero dos 
evidentemente hay un recorrido enorme para tratar de convencer si cabe el termino y lo 
pongo entre comillas a los futuros estudiantes y a las generaciones que están terminando su 
educación secundaria de que las ciencias políticas no solo ofrece un campo de aprendizaje 
enorme sino también un campo enorme de posibles ofertas laborales  que pueden competir 
plenamente con otras carreras de igual manera y hasta mejor, perfecto  



(L) ¿Qué características de los últimos 5 años socioeconómicas usted considera que son 
relevantes como contexto para el desarrollo de las ciencia políticas en ecuador? 

(F)  Bueno por un lado la puesta cuali y cuantitativa hay que cerrarla desde la educación 
superior en el ecuador, yo creo que eso también abre las puertas a que nuevos individuos se 
vean interesados a estudiar las ciencia políticas, ahora hablamos también de una política 
aplica en torno a la educación al nivel del cuarto nivel del ecuatoriano, tanto así que hay 
inclusive becas y programas no cierto estudios financiados por el estado, para no solo 
maestrías sino PHD entonces yo creo que ese avance en la política pública en materia 
educativa sobre todo en materia de formación de cuarto nivel de ecuatorianos, podría así 
contribuir a quien interés no solo en las ciencias políticas sino en otras ciencias pocamente 
conocidas, pues tengan un espacio para su fortalecimiento y consolidación. 

(L) Otro de los aspectos que usted consideraría que forman parte dentro del contexto de los 
último años para el desarrollo de la carrera podría ser el crecimiento del sector público… 

(F)Claro de acuerdo ese es un muy buen punto, es algo que yo lo he venido manifestando. 
Creo que el crecimiento del aparato burocrático, eh,  y sobre todo la tanto la oferta misma 
en cuanto a cantidad de nuevos burócratas sino también a la demanda de experiencia en 
cuanto a temas específicos;  hace que la oferta de empleo en torno a la ciencia política, vaya 
en aumento de acuerdo ahí estoy totalmente de acuerdo. Yo soy un claro ejemplo, pues la 
función electoral buscaba un politólogo que asuma la responsabilidad de una dirección una 
dirección de investigación y publicaciones del Instituto de la Democracia,  en donde 
precisamente el perfil que se buscaba  es la de un politólogo. Entonces y de cierta manera, 
yo como director busco un equipo de investigadores que respondan a un perfil de 
politólogos. Entonces el otro día hablaba (que) a nivel del ejecutivo hay distintas instancias 
y ministerios que cuentan con unidades de análisis político y que requieren este aporte 
técnico imprescindible que sólo lo dan los politólogos. 

Hasta hace poco los politólogos que estábamos  limitados a la docencia y a la investigación 
desde pocas universidades. Y digo pocas por lo que dije anteriormente, que desde aca no 
hay la carrera en nivel académico en ese sentido. Pero era limitado, el mercado, la demanda 
era muy poca y ahora la demanda debido a la oferta ha aumentado considerablemente.  

(L) ¿Existe alguna reglamentación que pueda contribuir al desarrollo de la ciencia política?  

(F) Reglamentación difícil, pero yo creo que la misma necesidad, ejemplo ahora, el hecho 
de que muchas universidades necesiten contar con un personal, probado a nivel de 
maestrías y P.h.D. hace que la demanda aumente. Pero habar de reglamentación al menos 
desde mi humilde perspectiva yo creo que tendría que pensar más a fondo esa pregunta. 
Pero inicialmente diría que las reformas van más allá de la ciencia política, la reforma tiene 
que ir hacia la inclusión de carreras, no solamente de carácter científico social, es mas bien 
una apuesta hacia la consolidación de políticas públicas, ya sea a través de reformas o no; 



pero si del fortalecimiento de las ciencias a general a nivel tanto de pregrado y postgrado. 
Creo que por ahí van las reformas. Una de ellas, ya se está poniendo en marcha y es 
justamente la profesionalización y especialización de docente que alimentan las respectivas 
universidades.  

 

(L) Entonces podríamos decir que el organismo pertinente para la planificación…. 

(F) Senescyt… 

(L) ¿Usted considera que hay temas que son tendencias en los politólogos? 

 (F) De nuevo hay temas que es necesario dividir… 

(L) En Ecuador  

(F) En Ecuador no. Como habemos pocos politólogos, las líneas se reducen  a los 
politólogos que están trabajando los temas, no hay tendencias por ahí si hay personajes o 
científicos. Ejemplo, Carlos de la Torre en FlACSO ha trabajado temas de populismo, 
entonces si hablamos de Carlos de la Torre siempre se nos viene le populismo a la cabeza. 
Pero eso no quiere decir que hay una línea una rama investigativa en torno al populismo  y 
que haya una línea investigativa que alimenta el debate y la teoría alrededor del populismo. 
Lo mismo pasa en la FLACSO con Simón Pachano, su trabajo gira en torno a la calidad de 
la democracia y los sistemas electorales y es más una cuestión más individual, más que 
colectiva, en torno a una línea de investigación específica.  

Entonces yo me atrevería a decir que acá, porque la carrera está en un estado muy naciente, 
todavía no podemos hablar de tendencias. 

(L) Y en el caso latinoamericano… 

(F) Bueno en el caso latinoamericano, si estamos hablando de otro tema, hay estudios muy 
ligados a la democracia procedimental, hay estudios muy ligados alrededor de los sistemas 
políticos y hay una tendencia muy ligada a las ideologías políticas. Tanto así que ahora hay 
un grupo de gente, de pensadores que están generando pensamiento, conocimiento y 
teorías, en torno a las últimas revoluciones latinoamericanas. Yendo al caso de Brasil, 
Uruguay, Venezuela, Ecuador; por poner un ejemplo. Cito uno de esos pensadores Atilio 
Borón de Argentina.  

(L) Usted considera que hay problemas que se desarrollaban dentro de la profesión y que ya 
no se estén dando… 

(F) Problemas… no sé si problemas. Pero limitaciones si, una de ellas era precisamente 
entrar en un mercado laboral que esté enfocado a los politólogos, que es una limitación. Y 



eso va ligado a la parte remunerativa. Es decir, al no haber una oferta importante baja la 
posibilidad de una remuneración acorde a la experiencia, y la experiencia era limitada.  
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Desarrollo  

(L) ¿Cómo defines tú las ciencias políticas? 

(G) Es difícil de explicar…, bueno es más que nada,  es como un asesoramiento, más que 
nada;  es como saber qué es lo que existiendo en el momento, el ahora,  el presente en la 
política y el pasado (obviamente también) como para poder dar una visión de lo que  va ser 
el futuro o como tú quieres proyectar el futuro.  

(L) Perfecto, entonces  en ese sentido ¿consideras que ha habido o se han presentado 
cambios relevantes en esta área de las ciencias sociales?  

(G) Si, más que nada, por ejemplo antes… Aquí en Ecuador no se ha visto mucho de eso, 
ponte en Chile o en Estados Unidos (en los dos países que he vivido justamente); hay 
mucho asesoramiento por parte de los cientistas políticos. Entonces como que todos los 



cientistas políticos están asesorando  a organizaciones gubernamentales, no 
gubernamentales, de todo. O sea hay muchísimas consultorías, pero aquí en Ecuador no 
existe, eso es lo que yo veo. O sea como que recién se está empezando abrir ese campo pero 
no está abierto, muy explorado. Ni aún en Chile, que igual está más avanzado que Ecuador, 
pero no…  

(L) ¿Y desde tu experiencia de Norteamérica, que cambios o evoluciones has visto? 

(G) Muchísimo, por ejemplo desde las ONGs, no de las que son como las ONGs que son 
whatevers, sino las que tienen peso, las que saben de lo que están peleando, hablando,  
luchando saben todo. No es como cualquier organización sino que saben cuál es su fin; y 
gracias a eso se ha podido ver muchísimos cambios por ejemplo en los derechos de los gays 
(GLBT),  eso gracias a los cientistas políticos, como a la visión que tiene cierto tipo de 
gente, los cientistas políticos, los sociólogos. En Estados Unidos si se ve muchísimo 
cambio gracias a los cientistas políticos y sociólogos, porque crean organizaciones, o las 
personas que están en la Secretaría del Estado, que saben a dónde dirigirse, que es lo que 
están hablando. No hablan porque si, saben la base, los objetivos a corto a largo plazo. 
Entonces se ha visto muchos cambios en el área de los gays, violencia doméstica; esas son 
algunas áreas por lo menos en las que yo trabajé.  Pero hay muchísima variedad más; hay 
mucha actividad, activismo mejor dicho, activismo social…. 

(L) Entonces la ciencia política se está conectando con el activismo, está viendo a este 
como un campo de trabajo, como asesoramiento 

(G) Claro asesoramiento en distintas áreas… es tan amplio, puede ser para leyes nuevas, 
para crear leyes nuevas para discapacitados, para los homosexuales, para crear leyes nuevas 
para la gente que ha sido   discriminada socialmente. Entonces los cientistas políticos se 
encargan de hacer la investigación, de ver que es no que no está bien en la sociedad, bueno 
eso más los sociólogos… pero bueno se basan de toda la investigación que hacen para 
hacer un cambio en el futuro. En el caso de una guerra, eso más en el caso de Estados 
Unidos, ver si una guerra es factible o no es factible, que es bueno hacerla. Obviamente 
ninguna guerra es buena.  

 

(L) ¿Y tú consideras que hay algunos desafíos sociales ligados a la profesión? 

Tal vez situándonos en el caso de Ecuador, vemos que la oferta de la carrera es un poco 
limitada, no vemos muchos programas de pregrado, entonces ese podría ser un desafío que 
es una ciencia incipiente… 

(G) Claro en Ecuador, voy hablar solo en Ecuador. La carrera no da para mucho, en 
realidad estudias para  algo que no te va a dar muchos frutos. No hay muchas consultorías 
acá, no sé si funciona acá el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo cuando yo 



trabajé allá, había mucha gente de Colombia, como a que Ecuador no lo toman en cuenta en 
muchas cosas.  

Creo que a Ecuador no se lo toma mucho en cuenta porque le falta mucho diseño de 
investigación. No se cómo será  los currículos en la universidad en la que estás, pero aparte 
de mucho diseño de investigación, falta mucha estadística, datos económicos que muchas 
universidades no se las da y es algo demasiado obligatorio, algo que debes saberlo. Por 
ejemplo yo que estudié en Chile, no me lo dieron, yo que estudié en Chile y es algo terrible 
porque en casi todos los trabajos que vas, te dicen “sabes utilizar esta herramienta 
estadística, ah si no sabes utilizar datos cuali-cuanti, no sirves para nada”. Entonces como 
que te dan las bases, pero no hay mucha práctica. Falta práctica, porque te pueden dar teoría 
pero no sirve de nada si no la sabes poner en  práctica. 

(L) Entonces básicamente el desafío que tú ves en la profesión es que en los  currículos 
universitarios implementen más estadística aplicada para las ciencias sociales, la ciencia 
política para que puedas hacer análisis comparado. 

(G) Si, aparte del cuali, porque yo me pude dar cuenta de que en muchas universidades dan 
mucho del cuali, muy poco cuanti y en realidad te piden muchísimo cuanti (…) en casi 
todos los trabajos te piden mucho cuanti, es más cuando yo trabaje en el BID me pedían 
mucho cuanti, y yo no sabía, o sea sabía las bases como te decía y yo como que me podía a 
buscar en google, pero mis compañeras no sabían absolutamente nada. Yo al menos me 
defendía en la estadística y todo eso de ahí; pero mis compañeras nada y éramos de la 
misma Universidad  y ellas decían que de lo último, no nos enseñaron esas herramientas 
que sirven para los estudios. Porque en realidad los cientistas políticos hacen muchos 
estudios, de todo; entonces como que cuando no te dan eso (matemática, estadística, lo 
económico) la carrera no sirve para nada.  

(L) ¿Tú crees que en el futuro la carrera va ampliar su demanda?  

(G) En Ecuador, si. 

(L) ¿Y qué factores podrían estar relacionados a eso? 

(G) El incremento de las ONGs en el país, como que ya ahora he visto bastantes ONGs que 
están creciendo. Entonces como que yo creo que van a necesitar gente que este más apta 
para ese trabajo. Porque por ejemplo ahora contratan a cualquier persona, a cualquier 
persona que tenga cualquier título que no tenga que ver con ciencias políticas, sociología, o 
por lo menos derecho. Entonces contratan a cualquier person… que se graduó de turismo 
(pongamos) y tiene que hacer muchísimo estudio, entonces no se soluciona con cualquier 
persona que haya estudiado turismo o administración de empresa; que es gente que tiene 
otro enfoque.  Entonces se va a necesitar en un futuro… por ahí en 20 años más.  

(L) ¿Qué leyes o reglamentos son relevantes para la profesión? 



(G) Creo que sería que en las ONGs u organizaciones gubernamentales haya un porcentaje 
de personas que hayan estudiado ciencias políticas  o sociología… 

(L) Entonces que haya una cuota… 

(L) ¿Qué instituciones gubernamentales consideras que son claves para la planificación y 
regulación del área?   

(G) Eso tendría que indagar un poco más, pero como carrera, el SENESCYT y Ministerio 
de Educación… 

(L) A partir de tu experiencia de lo que has vivido en Chile en Estados Unidos, hay algunos 
temas que sean tendencias en la investigación… 

(G) Bueno acabo de llegar, pero lo que he visto la integración latinoamericana, en el área 
energética, social.   

(L) ¿Qué productos se presentan más en nuestra área? Por ejemplo un producto puede ser 
considerado el área de investigación, que otros productos los politólogos podrían generar… 

(G) Bueno una cosa que se me vino a la mente, acá como que la gente, los profesores, los 
docentes,  no publican muchas cosas. En la Universidad donde yo estudié los obligaban a 
publicar; no me acuerdo cuantos libros al año, pero los obligaban a publicar. Entonces eso 
también falta acá. 

Bueno aparte de docentes, de muy buenos docentes e investigadores, eh…, diplomáticos 
también; obviamente tienen que hacer cursos y todo lo demás, también en la política como 
diputados y demás, presidentes. Como nos enseñan bastantes cosas, hay variedad. Creo esas 
áreas. También como ONGs. 

(L) ¿Cuáles consideras que son los nuevos campos en los que se están ubicando los 
cientistas políticos?  

(G) Las ONGs, aquí en Ecuador. Como docentes, pero ¡falta el P.h.D!, con doctorado. Y la 
responsabilidad social he escuchado mucho pero en otros países no acá. Entonces hay que 
aumentarlo.  

(L) ¿Qué habilidades son las clásicas que han tenido los politólogos?  

(G)  Docencia e investigadores en universidades. 

(L) O sea un perfil más académico. ¿Y cuáles serían las habilidades que están empezando a 
tener, por las demandas del mercado laboral? 

(G) Ser práctico, a veces los docentes se quedaban en un ámbito académico. La 
consultorías, más prácticas.  



(L) Entonces otra de las habilidades que tendrían además del ámbito académico, serían 
acercar esas teorías a un grupo específico.  

 (G) Claro… 

(L) ¿Conoces algún graduado de la Universidad Casa Grande? ¿Cuáles serían sus 
habilidades y fortalezas?  

Sólo conozco a una persona, obviamente no te puedes basar en sola una persona. Pero 
encontré que la persona le faltaba en redacción, dada muchas vueltas. Y a mí en Chile y en 
Estados Unidos me enseñaron a no dar muchas vueltas. Siempre nos han enseñado en ir al 
punto. Ahora (el graduado) está excelente. La fortaleza que él tenía era la capacidad de 
memorizar y de retener también. O sea si le decías tal cosa se lo aprendía en 5 minutos y en 
3 meses te lo volvía a repetir.  

(G) ¿Qué disciplinas consideras que se relacionan a la ciencia política?  

La corporativa (…), la responsabilidad social.  

(L) ¿Consideras que hay herramientas tecnológicas que estén usando los politólogos?  

(G) SPSS (la principal)  

(L) Y si te doy opciones….  

(G) redes sociales, buscadores y motores de búsqueda, plataformas móviles (todavía en 
Ecuador no se le ha dado mucho…) y sistemas de gestión de contenido.  

(L) ¿En qué sentido la tecnología está como revolucionado esta ciencia? 

(G) Bueno primero que nada porque ahora todo lo buscamos por internet, absolutamente 
todo, los estudios es basado en internet (búsquedas) la mayoría. Pero de ahí por ejemplo 
para mover masas, para mover gente, lo que ahora se hace es Facebook, twitter, instagram, 
o sea los posibles medios que existan. Por ejemplo para llevar a cabo una marcha, para 
pedir ni se cuentas likes para una causa, para recoger firmas; todo eso de ahí, los cientistas 
políticos los estamos usando. 

(L) ¿Cómo tu visualizas en el futuro esta profesión? 

(G) Creo yo que va haber más campo en Ecuador, creo que va ser más estadístico, con 
estadística. Hay muchas más ONGs que van a requerir cientistas políticos. A parte creo yo 
que se va hacer más publicidad en lo que es la carrera, porque mucha gente no sabe que es, 
no la conoce… que más, creo que más que nada es para generar cambios la carrera; 
entonces estamos en una sociedad en la que hay muchos cambios y va haber muchos 
cambios, por lo que va haber más analistas en ciencias políticas en nuestro país, y ojala que 



sean cientistas políticas, sociólogos, ojalá que elijan a gente capacitada. Entonces creo que 
si va haber campo, no tanto como el derecho, no tanto como el de economistas, pero igual 
se va abrir un poco más la carrera. 

 


