
ESCUELA DE POSGRADO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN 
PÚBLICA 

Acceso a la información pública y participación ciudadana 
en la municipalidad del distrito de Tamburco – Abancay 2021. 

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE: 

Maestro en Gestión Pública

ASESORA: 

Dra. Eliana Soledad Castañeda Nuñez (ORCID: 0000-0003-3516-1982) 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Reforma y Modernización del Estado 

LIMA - PERÚ 
2021

AUTOR: 

Juan Manuel Casafranca Zambrano (ORCID: 0000-0003-4068-9458) 



ii 

 Dedicatoria 

Quiero dedicar este paso importante en vida a mis 

padres Juan y María que son las personas más 

importantes en ella, que han dado todo por y para mi 

crecimiento profesional, a mis hermanos en especial a 

Marco y Verónica por acompañarme en este duro 

camino, a mi linda esposa Jessica y mi adorada hija 

María Aurora, por apoyarme desde el principio hasta el 

fin. 



iii 

 Agradecimiento 

A Dios padre por tu infinita misericordia, a todos los 

representantes y miembros de las organizaciones 

sociales de base del distrito de Tamburco, por su 

sinceramiento, compromiso y apoyo en el desarrollo de 

las encuestas y a cada una de las personas que hicieron 

posible la realización de esta investigación, muchas 

gracias. 



iv 

Índice de contenidos 

Carátula i 

Dedicatoria ii 

Agradecimiento iii 

Índice de contenidos iii 

Índice de tablas v 

Resumen vi 

Abstrac vii 

I. Introducción 1 

II. Marco Teórico 5 

III. Metodología 16 

3.1 Tipo y diseño de investigación 16 

3.2 Variables y operacionalización 17 

3.3 Población, muestra y muestreo 17 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 18 

3.5 Procedimiento 19 

3.6 Método de análisis de datos 19 

3.7 Aspectos éticos 19 

IV. Resultados 20 

V. Discusión 24 

VI. Conclusiones 28 

VII. Recomendaciones 30 

Referencias 32 

Anexos 37 

file:///C:/Users/Manuel/Documents/Mestria%20UCV/III%20Semestre/DDTI/Semana%2015/Levantado%20de%20obserbaciones/15%20API-DDTI-JMCZ-%20OBS%20+anexos%20y%20ref.docx%23_Toc78390127
file:///C:/Users/Manuel/Documents/Mestria%20UCV/III%20Semestre/DDTI/Semana%2015/Levantado%20de%20obserbaciones/15%20API-DDTI-JMCZ-%20OBS%20+anexos%20y%20ref.docx%23_Toc78390127


v 

Índice de tablas 

Tabla 1  Distribución frecuencia y porcentaje de la variable acceso a la información 

pública y sus dimensiones. 21 

Tabla 2  Distribución frecuencia y porcentaje de la variable participación ciudadana 

y sus dimensiones. 23 

Tabla 3  Prueba de correlación de Spearman de las variables y dimensiones del 

acceso a la información pública y participación ciudadana. 24 



vi 

Resumen 

En la investigación presente, el objetivo general propuesto fue el establecer la 

correlación entre el acceso a la información pública y la participación ciudadana en 

el distrito de Tamburco 2021. Como metodología, se adoptó el enfoque cuantitativo 

y un diseño no experimental de nivel descriptivo - correlacional de corte transversal, 

tipo básico, la población de estudio estuvo conformada por 125 representantes de 

organizaciones sociales de base, el muestreo fue probabilístico y el tamaño de 

muestra fue de 94 representantes, La técnica utilizada fue la encuesta, se empleó 

como instrumentos dos cuestionarios con escala de Likert de 24 ítems cada uno, 

fue validado por juicios de expertos y la confiablidad fue determinada por Alfa de 

Cronbach. Los resultados obtenidos referente al objeto general de la investigación 

entre las variables acceso a la información pública y la participación ciudadana son 

(r = 0,512 y Sig. = 0,001) y de confiabilidad son 0.968 y 0.947 respectivamente, lo 

cual indica una alta confiabilidad. Concluyendo que las variables de estudio 

muestran una correlación positiva considerable y una relación significativa, de 

acuerdo a la apreciación de los dirigentes de las organizaciones sociales del distrito 

de Tamburco año 2021. 

Palabras Clave: Acceso a la información pública, participación ciudadana, 

transparencia máxima. 
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Abstract 
The general objective of this research was to establish the correlation between 

access to public information and citizen participation in the district of Tamburco 

2021. As methodology, the quantitative approach was adopted and a non-

experimental design of descriptive - correlational cross-sectional level, basic type, 

the study population consisted of 125 representatives of grassroots social 

organizations, the sampling was probabilistic and the sample size was 94 

representatives, the technique used was the survey, two questionnaires with Likert 

scale of 24 items each were used as instruments, it was validated by expert 

judgments and the reliability was determined by Cronbach's Alpha. The results 

obtained regarding the general object of the research between the variables access 

to public information and citizen participation are (r = 0.512 and Sig. = 0.001) and 

reliability are 0.968 and 0.947 respectively, which indicates a high reliability. It is 

concluded that the study variables show a considerable positive correlation and a 

significant relationship, according to the appreciation of the leaders of the social 

organizations of the district of Tamburco year 2021. 

Keywords: Access to public information, citizen participation, maximum 

transparency. 


