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Presentación 

Señores miembros del Jurado: 

Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 

Tesis de la Facultad de posgrado de la Universidad Cesar Vallejo, presento el trabajo de 

investigación titulado: Nivel de participación ciudadana en la gestión municipal del distrito 

de Alfonso Ugarte, 2016, la misma que tuvo como finalidad determinar el nivel de 

participación ciudadana en la gestión municipal del distrito de Alfonso Ugarte, 2016; La 

tesis fue realizada como requisito solicitado por la escuela de postgrado de la universidad 

cesar vallejo para optar el grado académico de magister en gestión pública. 

El presente tarabajo de investigación está compuesto por siete capítulos, en el 

primer capítulo; Introducción, se desallora los antecedentes de la investigación, seguido de 

la fundamentación del marco teórico, luego se señala las justificaciones, posteriormente el 

problema de investigación, objetivos e hipótesis; en el segunda capítulo, se presenta todo 

los concerniente a los aspectos metodológicos; en el tercer capítulo, se desarrolla los 

resultados; seguidamente en el cuarto capítulo, la discusión de resultados; en el quinto 

capítulo, se presenta las conclusiones; posteriormenete en el sexto capítulo, las 

recomendaciones; en sétimo capítulo, se detalla las referencias bibliográficas y por último 

se ajunta los anexos. 

Señores miembros del jurado, espero que esta investigación sea evaluada y merezca 

su aprobación. 

El  Autor 
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Resumen 

La investigación tiene como finalidad determinar el nivel de participación ciudadana en la 

gestión municipal del distrito de Alfonso Ugarte, 2016; es decir, investigar sobre el grado o 

nivel de participación de los ciudadanos en la gestión de las autoridades en el distrito de 

alfonso ugarte, entiendase por participación ciudadana de acuerdo con Chirinos (2003) 

quien lo define como “la capacidad jurídica y política que tiene el ciudano de intervenir 

individual y colectivamente, en los diversos procesos de gestión municipal, que afectan 

especialmente las condiciones de vida materiales, sociales, políticas, económicas y 

culturales de la población” (p.2). 

La investigación se desarrolló según los procedimientos metodológicos siguientes: 

el  tipo de investigación fue básica, de nivel descriptivo simple, en cuanto al diseño fue no 

experimental de corte transversal, se tuvo una muestra representativa de 136 ciudadanos 

que fue determinada mediante el muestreo probabilístico, se aplicó la técnica de la 

encuesta y como instrumento se empleó un cuestionario en escala de Liker, para luego ser 

presentados en tablas y figuras . 

Las conclusiones  a la que se arribó con el estudio indican que con respecto al nivel 

de participación ciudadana en la gestión municipal del distrito de Alfonso Ugarte, se 

concluye que el 52.69% de encuestados manifestaron que el nivel de participación 

ciudadana es moderado, el 41.54% que es bajo y solo un 5.77% que es alto. De lo que se 

denota la poca participación de la ciudadanía en los asuntos de la gestión municipal. 

 

Palabras clave: Participación ciudadana, gestión municipal, política, económica, cultural. 
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Abstract 

The research was aimed at determining the level of citizen participation in municipal 

management district Alfonso Ugarte, 2016; ie investigate the degree or level of 

participation itizens in the management of the authorities in the Alfonso Ugarte District, 

understood by citizen participation according to Chirinos (2003) who defines it as "the 

legal capacity and policy that has the ciudano intervene individually and collectively, in the 

various municipal management processes, particularly affecting the conditions of material, 

social, political, economic and cultural life of the population "(p.2). 

The research was conducted according to the following methodological procedures: 

the type of research was basic, simple descriptive level, the design was not experimental 

cross-section, a representative sample of 168 citizens was determined by probability 

sampling had to be he applied the technique of the survey and questionnaires as the 

instrument at Liker scale, before being presented in tables and figures. 

The conclusions that were reached with the study indicate that regarding the level 

of citizen participation in the municipal administration of Alfonso Ugarte district, it is 

concluded that 52.69% of respondents stated that the level of citizen participation is 

moderate, 41.54% that is low and only 5.77% that is high. Of which it is denoted the little 

participation of the citizenship in the affairs of the municipal management. 

Keywords: Citizen Participation, municipal, political, economic, cultural management. 

 

 

  


