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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 nonexperimental 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.
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