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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

participación ciudadana y la gestión municipal en el distrito de San Jerónimo provincia 

de Andahuaylas, 2019. Metodológicamente correspondió a un trabajo de nivel 

descriptivo-correlacional, transversal, con una orientación de enfoque cuantitativo y de 

diseño no experimental. La muestra fue constituida por 180 encuestados, de los cuales 90 

encuestados corresponde a los ciudadanos entre varones y mujeres que oscilan entre los 

18 y 69 años y los restantes son una población que constituyen a trabajadores y servidores 

de la Municipalidad distrital de San Jerónimo. Se recogieron los datos a través de 

encuestas que fueron validados por juicio de expertos y con una alta fiabilidad a través 

del Alfa de Cronbach. Los resultados indicaron que existe una relación significativa, 

directa, positiva y alta entre las variables de estudio según la correlación de Rho de 

Spearman de (0.852) y con una significación bilateral de (0.000). Estos resultados 

finalmente demuestran que mientras haya una mejor participación ciudadana mejor será 

la gestión municipal.  

Palabras clave: participación, ciudadanía, municipalidad y gestión. 
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ABSTRACT 

The present research work aimed to determine the relationship between citizen 

participation and municipal management in the district of San Jerónimo Andahuaylas 

province, 2019. Methodologically, it corresponded to a descriptive-correlational, cross-

sectional work, with a quantitative approach and non-experimental design. The sample 

consisted of 180 respondents, of which 90 respondents correspond to citizens between 

men and women who range between 18 and 69 years and the rest are a population that 

constitutes the workers and servants of the district Municipality of San Jerónimo. The 

data were collected through surveys that were validated by expert judgment and with high 

reliability through Cronbach's Alpha. The results indicated that there is a direct, 

significant, positive and high relationship between the study variables according to the 

Spearman Rho correlation of (0.852) and a bilateral significance of (0.000). These results 

finally show that while there is better citizen participation, the better municipal 

management will be. 

Keywords: participation, citizenship, municipality and management. 


