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EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL DISTRITO ESPECIAL TURÍSTICO Y 
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DIRECTOR DE TESIS 

LEDIS ESTHER CAMPO RIVADENEIRA 

 

 

RESUMEN 

 

El fin central de este cuerpo investigativo fue Analizar la importancia de la 
participación ciudadana de los jóvenes en las políticas públicas del distrito especial 
turístico y cultural de Riohacha, la Guajira. El trabajo se realizó bajo la tradición 
cualitativa, el tipo de estudio fue descriptivo y el diseño no experimental, transeccional, 
siguiendo el esquema de la complementariedad de paradigmas. La población que 
integrara este estudio quedo conformado por todos los jóvenes del distrito de 
Riohacha eligiendo a 1800 estudiantes de la Universidad de la Guajira. Se emplearon 
como instrumentos de recolección de datos: una encuesta, la escala de Likert y una 
guía de observación la cual hizo más sencilla la recolecta de información durante todo 
el proceso investigativo. La técnica de análisis fue a través de la estadística 
descriptiva y los resultados fueron confrontados a partir de las dimensiones e 
indicadores estudiados. En el caso de la encuesta y las observaciones, los aportes 
fueron estudiados contrastando la información. Durante la recolecta de información 
pudo evidenciarse que un gran número de jóvenes tiene interés en participar 
activamente en la construcción de políticas públicas para el distrito especial turístico y 
cultural de Riohacha. Como propuesta se establecieron lineamientos para motivar el 
interés de los jóvenes en participar proactiva mente construcción de políticas públicas 
en pro del desarrollo del distrito turístico de Riohacha. 

 
 

 

 

  Palabras claves: Políticas públicas, participación ciudadana, jóvenes, Riohacha La Guajira.   
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ABSTRACT 

 

The central purpose of this research body was to analyze the importance of citizen 

participation of young people in public policies in the special tourist and cultural district 

of Riohacha, La Guajira. The work was carried out under the qualitative tradition, the 

type of study was descriptive and the design non-experimental, transectional, following 

the scheme of the complementarity of paradigms. The population that will integrate this 

study was made up of all the young people of the district of Riohacha electing 1800 

students from the University of La Guajira. The following were used as data collection 

instruments: a survey, the Likert scale and an observation guide which made it easier to 

collect information throughout the research process. The analysis technique was through 

descriptive statistics and the results were compared from the dimensions and indicators 

studied. In the case of the survey and observations, the contributions were studied by 

contrasting the information. During the collection of information, it was evident that a 

large number of young people are interested in actively participating in the construction 

of public policies for the special tourist and cultural district of Riohacha. As a proposal, 

guidelines were established to motivate the interest of young people in participating 

proactively in the construction of public policies for the development of the tourist district 

of Riohacha. 
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INTRODUCCION 

 

Desde que principio la vida en sociedad siempre se ha considerado a la educación como el 

medio idóneo que tiene el hombre para desarrollarse y alcanzar una mejor calidad de vida, 

esto según lo dicho por Hormiga (2016), en cuanto al proceso de formación, hay un 

mecanismo que permite colocar en práctica conocimientos adquiridos y en ese mismo 

proceso desarrollar habilidades y destrezas necesarias para su desempeño profesional en 

contextos planeados a la realidad empresarial, este es la práctica formativa, siendo el enlace  

que facilita, que el contenido educativo se una al campo profesional y laboral.  

 

Dicho esto, en la presente tesis se dará a conocer el proceso de aprendizaje, en el contexto 

práctico La necesidad de los ciudadanos por participar activamente en diversos tipos de 

organizaciones se debe a la falta de credibilidad y de respuesta de la instituciones 

gubernamentales, ya sea en el ámbito de lo social, la seguridad, la educación, o en decisiones 

políticas, además de la desconfianza que hay en el sistema político-electoral en Colombia, sobre 

el mal manejo del erario público y la rendición de cuentas públicas, lo cual preocupa en gran 

medida a los ciudadanos y genera en muchas ocasiones percepciones sociales ligadas a la 

corrupción. En cuyo caso se orienta en una investigación de campo de corte descriptivo bajo el 

diseño complementario conformado en capítulos.  

 

En referencia a la estructura el estudio se divide en cinco capítulos contemplados de la 

siguiente manera: Capitulo I, que abarca el problema de la investigación, los objetivos, su 

justificación, así como también la delimitación del mismo. En el Capítulo II, tiene su 

fundamento en las teorías, esencia y plataforma que sustenta las posiciones científicas de 

diferentes investigadores y autores, el planteamiento y desarrollo de este estudio soportado en 

los antecedentes, bases teóricas, del sistema de variables. 
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En el Capítulo III, se presenta la metodología seleccionada de la investigación para acercarse 

al problema con carácter científico, como también el tipo, diseño, población, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. Seguidamente el Capítulo IV, donde se presenta el 

análisis e interpretación de los resultados, estos se representaron en tablas por dimensiones e 

indicadores, y por último EL Capítulo V, en el cual se establecieron las conclusiones, 

recomendaciones. Para finalizar se presentan las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

1.1 Descripción del Problema 

 

La necesidad de los ciudadanos por participar activamente en diversos tipos de 

organizaciones se debe a la falta de credibilidad y de respuesta de la instituciones 

gubernamentales, ya sea en el ámbito de lo social, la seguridad, la educación, o en decisiones 

políticas, además de la desconfianza que hay en el sistema político-electoral en Colombia, 

sobre el mal manejo del erario público y la rendición de cuentas públicas, lo cual preocupa en 

gran medida a los ciudadanos y genera en muchas ocasiones percepciones sociales ligadas a la 

corrupción. 

 

En este sentido, Ziccardi, observa la participación ciudadana como la interacción de 

ciudadanos resolviendo dificultades de tipo particular con actividades sociales: “la 

participación ciudadana es la inclusión de la ciudadanía en los procesos decisorios 

incorporando intereses particulares (no individuales), la participación ciudadana genera 

compromisos institucionales y exige crear un clima de trabajo comunitario la deliberación 

pública, la interacción social y el respeto por el pluralismo son valores y prácticas positivas y 

esenciales de la democracia” (Ziccardi, 2014:247). 

 

Ahora bien, la participación ciudadana es un ejercicio que empodera, tanto en el discurso 

del Estado como en el aspecto de lo social e individual, señala con autoridad y eficiencia 

diversas demandas de los habitantes o ciudadanos que se deban atender de manera oportuna ya 

que estos individuos son la base primaria del Estado y parte fundamental del ejercicio 

democrático. “La participación ciudadana trata del involucramiento e incidencia de los sujetos 
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en los procesos de toma de decisiones, temas y actividades que se relacionan al desarrollo 

económico, social y político, así como en la ejecución de dichas decisiones, para promover en 

conjunto con actores sociales e institucionales, acciones, planificaciones y decisiones hacia el 

Estado” (Escobar, 2014: 101). 

 

De esta forma, la participación ciudadana, inicia formando una representación social, la 

cual puede ser de forma individual o colectiva, pero siempre con un identificador, es decir la 

identidad tanto del grupo como del individuo; esa identidad es lograda al percibirse dentro de 

la representación social que dirige su participación y puede ser de diversos intereses: como 

asuntos vecinales que representan la territorialidad, o ser de tipo Sectorial, en este caso se 

plantea a los jóvenes; un tercer eje es la temática de interés, la cual engloba diferentes sujetos 

que pertenecen a diversos espacios o sectores, pero que los une un interés general que es el 

resultado de la representación e identidad del grupo. 

 

Es por esto, que la democracia participativa se puede traducir en una gestión de 

interdependencias tanto del gobierno, los ciudadanos, las instituciones públicas, privadas y las 

organizaciones sin ánimo de lucro, donde su labor es dejar de ver a los ciudadanos como 

demandantes de diferentes servicios y bienes públicos, sino más allá de esta conducta, 

observarse como generadores de oportunidades haciendo a las instituciones más críticas y a los 

ciudadanos en sujetos participativos en la operación de las mismas dependencias y creadores 

de las políticas sociales que formen una transversalidad y que esta se genere a través de 

consensos generando resultados en un gobierno con una gestión competitiva, social y en 

especial con atención a las demandas de los ciudadanos, por medio de la acción democracia 

participativa, es decir, que se incorpore a los ciudadanos, a través de diferentes espacios e 

instrumentos, en los procesos de planeación y gestión; y orientarlos hacia la consecución de 

objetivos (Ramos y Carbonell 2013: 31). 
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En Colombia poseemos, tanto a nivel Nacional como local, un amplio marco institucional 

de participación, lo cual es resultado del importante valor que le otorgan a la expedición de 

normas y a la creación de instituciones en este país. Almonacid (2015) manifiesta que la 

mayoría de políticas públicas incorporan instrumentos institucionales de participación 

ciudadana como los comités y consejos consultivos. Esta autora, citando a Ziccardi (2014) y 

Villareal (2009), expresa que estos escenarios son institucionalizados por estar regulados 

normativamente y que a menudo son creados como instrumentos para la promoción de la 

cultura democrática, en el que se espera materializar el poder político de los ciudadanos para 

propiciar la eficacia en las decisiones y la gestión pública y otorgar legitimidad al gobierno. 

Sin embargo, esta amplia infraestructura normativa, construida posiblemente con muy buenas 

intenciones, no concuerda con prácticas efectivas de participación (Velásquez y González, 

2013). 

 

Por todo esto, se puede afirmar que la participación ciudadana en el ámbito de la gestión 

pública es un mecanismo que cumple diferentes funciones, se le dan diferentes usos y se le 

confieren diferentes significados. La participación, así como “ordena” y “coordina” a quiénes, 

cómo y cuándo se toman las decisiones. También coadyuva a tramitar, negociar, conciliar y, 

en no pocos casos, profundizar las tensiones y los conflictos. 

 

Ahora bien, las políticas públicas son un fenómeno social y político que define las 

intervenciones de una autoridad gubernamental. Al tener un poder público y una legitimidad 

reconocida institucionalmente por el sistema político, se sustenta en el reconocimiento y 

obediencia de la sociedad y se implementa en un contexto sociopolítico determinado (Thoenig, 

2009). Esto significa que una política pública, en el escenario conceptual, es un objeto de 

estudio relativamente fácil de definir. En lo empírico, su caracterización es en sí un problema 

de investigación (Themis, 2019). 
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Desde una concepción global, todas las sociedades y los gobernantes de turno se han 

preocupado e interesado recurrentemente por vencer la aparente apatía de los jóvenes frente a 

las elecciones y, en general, frente a la política. Esto no sucede solamente en Colombia, sino 

en toda América Latina. En muchas ocasiones, las instituciones fallamos en ese diálogo 

necesario que debemos propiciar para acercarlos y explicarles lo importante que es participar 

de todos los espacios brindados por el Estado. 

 

En este contexto, los jóvenes han creado una nueva realidad virtual en la que ellos 

participan activamente, como es el caso de las redes sociales, y han dejado de lado la 

participación institucional. En el país se han hecho grandes esfuerzos a través de los años por 

promover y fortalecer la participación de los jóvenes y para incentivar el aprovechamiento de 

espacios que les permitan incidir en los grandes temas a nivel local, regional y nacional. 

 

No obstante, en América Latina se dieron procesos de participación política, como se 

afirma a continuación: La descripción y el análisis de la participación política en las sociedades 

latinoamericanas se ha intentado, desde hace ciento cincuenta años, utilizando los modelos de 

la democracia “occidental”, no solamente por parte de otras zonas culturales, sino por los 

mismos latinoamericanos. Los esquemas provenientes de la historia europea, en gran parte 

transvasada a la sociedad norteamericana, sirvieron como referencia teórica para determinar 

las posibilidades del gobierno participativo en esta parte del mundo. (Martínez, 1979, p. 35) 

 

Siguiendo con los anteriores planteamientos, el mismo autor, Martínez (2009), sugiere 

que “la participación política en Colombia y en América Latina requiere de una exploración 

más amplia sobre las limitaciones que han torpedeado el ejercicio de la participación de la 

comunidad en lo público” (p. 36). En el caso de Colombia, la participación política, vista desde 

la Constitución Política de 1991, consagra también un conjunto de derechos sociales y 

políticos. 
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Destaca la mención especial que se hace respecto de los derechos y deberes de los 

partidos y movimientos políticos, considerando que su desarrollo es una forma de materializar 

la eficacia de los derechos y libertades, la oposición y el proselitismo político. Con tal 

disposición no solo se garantizaría, por lo menos formalmente, a todos los ciudadanos el 

derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, sino que se estimula 

por esta vía el tránsito de un sistema bipartidista tradicional a uno de multipartidismo. (Guzmán 

Mendoza, González Arana, & Eversley Torres, 2017, p. 346 

 

Por todo esto, los jóvenes son una categoría social dentro de la población y a la vez un 

actor importante para el Estado, por tal razón, hacerlos partícipes del entorno político 

colombiano es una prioridad, así pues, se pretende entender cómo la academia, los organismos 

internacionales, en la región y el país han incluido los estudios e investigaciones sobre la 

participación política de la juventud. 

 

Teniendo en cuenta el estudio de Velásquez, Rodríguez y González (2018), se puede 

afirmar que lo anterior es consecuencia de la fractura entre la participación ciudadana y la 

representación política que ha habido en el país, en especial en el ámbito local. Dicha fractura 

se expresa de dos formas: por una parte, el esfuerzo de las autoridades públicas de controlar 

los espacios de participación ciudadana para reducir su eficacia y poder, o convertirlos en 

espacios beneficiosos a sus intereses particulares y a sus objetivos de gobierno, mediante la 

cooptación de los líderes políticos por las lógicas del juego político- electoral. 

 

Por otra parte, la conversión de los escenarios de participación en un campo de disputa 

entre líderes sociales y actores políticos, donde ambos luchan por el control de los procesos de 

participación y tratan de deslegitimarse entre sí. Los líderes sociales argumentando que los 

actores políticos son agentes de la “politiquería” y lo que pretenden es utilizar 

instrumentalmente estos espacios para su exclusivo favor y, por su parte, los agentes políticos 
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argumentando que han sido elegidos popularmente y por lo tanto merecen el monopolio de las 

decisiones. 

 

Lo que ha ocurrido en el país es que la representación política ha acaparado el espacio de 

lo público bloqueando la intervención de los ciudadanos en las decisiones colectivas. Ni 

siquiera se trata de subordinación, más que eso, se trata de cooptación política de liderazgo 

social y de debilitamiento de las practicas participativas (Velásquez, Rodríguez y González, 

2018). 

 

Según el Informe sobre la Juventud Mundial 2005 (ONU, 2005), en los últimos quince años 

la comunidad internacional ha reconocido la importancia de la participación de las personas 

jóvenes en la adopción de decisiones e iniciativa de Gobierno. Por ello, el peso demográfico y 

la vulnerabilidad de la juventud, tanto en la república mexicana como en el Estado de 

México, no deben considerarse, por sí mismos, aspectos por los cuales el sector amerite 

atención; sino que debe considerarse que el desarrollo económico-social de las sociedades.  

 

La participación juvenil se convirtió en uno de los criterios más observados a la hora de 

evaluar la gestión, implementación y resultados de los servicios públicos de las políticas 

encaminadas a facilitar el “éxito y la realización de valores y objetivos sociales referidos al 

periodo vital juvenil” (BALARDINI, 1999: 1): el acceso a ciertos derechos civiles y políticos, 

como la posibilidad de votar y ser electo a cargos públicos; la adquisición de la 

responsabilidad legal en lo comercial, lo civil y lo penal; el desarrollo de la autonomía social 

y económica, vinculada al aumento de la escolaridad, la obtención de ingresos propios y la 

conformación de una familia; la anuencia para adoptar autónomamente determinadas 

identidades socioculturales o tener relaciones sexuales. 
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En el contexto particular del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, la 

participación ciudadana no ha sido ejercida a plenitud, porque no se logra alcanzar el resultado 

que los participantes esperan, que es poder influir en las decisiones de los gobernantes, estos 

han creado una percepción aún más negativa frente a la administración. De esta forma, Ramírez 

(2015) sostiene que las personas tienden a participar más cuando perciben que sus aportes son 

valorados y tienen consecuencias positivas en su entorno inmediato; por el contrario, cuando 

no perciben beneficio alguno, se sienten frustradas y seguramente no vuelven a participar; 

frustración que deviene en una percepción negativa frente a la gestión pública y una 

desafección política, que corresponde al alejamiento y desapego de los ciudadanos frente al 

sistema político. 

 

Entre los síntomas se encuentra el desinterés, la desconfianza, el distanciamiento, la 

impotencia, la frustración, el rechazo y las hostilidades; siendo entendibles estas consecuencias 

en la medida que la participación demanda tiempo y una serie de costes para el ciudadano, tales 

como, buscar información, analizarla y luego decidir qué acciones emprender. En 

concordancia, es importante para él la obtención de beneficios luego de hacer esa inversión de 

recursos, además de sentir que finalmente podrá incidir con su participación en las decisiones 

del aparato estatal. 
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1.1.1 Formulación del problema 

 

¿Cómo es la importancia de la participación ciudadana de los jóvenes en las políticas 

públicas del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha? 

 

1.1.2 Sistematización del problema 

 

¿Cuáles son los factores culturales que inciden en la participación ciudadana de los 

jóvenes del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha? 

 

¿Cuáles son los factores asociados a las políticas públicas desde la participación de los 

jóvenes del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha? 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Analizar la importancia de la participación ciudadana de los jóvenes en las políticas 

públicas del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Identificar los tipos de participación ciudadana de los jóvenes del Distrito Especial 

Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

Establecer los factores culturales que inciden en la participación ciudadana de los jóvenes 

del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

Determinar las fases de las políticas públicas en la participación ciudadana de los jóvenes 

del Distrito Turístico de Riohacha. 

 

Describir los factores asociados a las políticas públicas desde la participación de los 
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jóvenes del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La participación ciudadana se institucionalizó en Colombia como parte del proceso de 

descentralización político- administrativa del Estado y fue asumida como un medio para 

acercar al gobierno con los ciudadanos, en una época en la que reinaba la desconfianza hacia 

las autoridades públicas y los entes de representación política. Para ello, se crearon mecanismos 

y espacios por medio de los cuales los ciudadanos podían vigilar el accionar de los gobernantes, 

tramitar iniciativas y debatir soluciones para sus problemáticas; en la medida que estos 

dispositivos aumentaban, se ampliaba la “infraestructura” institucional para la participación 

(Velásquez, 2011). 

 

Ahora bien, en la práctica, es difícil lograr una participación significativa cuando las 

comunidades no están organizadas, pues no son conscientes de sus derechos, responsabilidades 

legales, esto debido en muchas ocasiones, a la falta de información, educación y la confianza 

necesaria para interactuar con grupos de interés más poderosos. Es por ello que se hace vital 

que la gestión municipal organice y fomente en sus comunidades el empoderamiento y 

compromiso por su entorno, buscando la generación del sentido de pertenencia de forma 

recíproca entre sus habitantes. 

 

Por lo anteriormente planteado, se desarrolla el siguiente trabajo de investigación que 

propondrá recomendaciones tanto para las políticas públicas del Distrito de Riohacha, como 

para los jóvenes, los cuales son determinantes en los procesos de elaboración de estas políticas 

públicas, generando una conciencia ciudadana que garantice una participación activa de los 

jóvenes en los procesos políticos y sociales. 

 

Desde el punto de vista metodológico, la investigación aportará un instrumento de 

recolección de información, como lo es la encuesta tipo Likert, esta podrá servir como referente 
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para investigaciones futuras dirigidas al estudio de la participación ciudadana de los jóvenes y 

la generación de las políticas públicas del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

A nivel práctico, se observa que este estudio proporcionará una mejor interpretación y 

análisis de las políticas públicas encaminadas hacia el fortalecimiento de la participación 

ciudadana, especialmente con los jóvenes, pues es indispensable tocar el eje temático de la 

ciudadanía. El que los jóvenes y las jóvenes participen directamente en las esferas políticas, 

económicas, sociales y culturales, y que las instituciones dispongan de los mecanismos 

suficientes como para hacer posible y efectiva esta participación, es parte del reto de una 

ciudadanía activa que significa tener reconocimiento de los mismos derechos que cualquier 

ciudadano o ciudadana. 

 

En cuanto a la relevancia teórica, el estudio cuenta con aportaciones teóricas y 

conceptuales de autores expertos en el tema de las políticas públicas y participación ciudadana 

de los jóvenes, todos estos sustentos teóricos podrán servir como referentes para investigadores 

que aborden las temáticas antes mencionadas. 

 

Esta investigación es importante porque permite determinar el valor real que existe entre 

la participación ciudadana de los jóvenes y las políticas públicas del distrito especial turístico 

y cultural de Riohacha, fortaleciendo de esta forma la primera variable, con el fin de que 

mejoren las condiciones de la segunda, potenciando los procesos participativos en el ámbito 

político y social, teniendo en cuenta los procesos y direccionamientos públicos que podrían 

potenciar las políticas de esta ciudad. 

El resultado de esta investigación permitirá brindar un enfoque más definido, en cuanto 

a la razón de ser de la planeación estratégica para encaminar las Políticas Públicas de 

Juventud del distrito especial turístico y cultura de Riohacha hacia los objetivos propuestos. 

Por consiguiente, esto contribuirá a que se lleve a cabo un excelente proceso de toma 

decisiones y gestión administrativa. Estos resultados, serán una guía para orientar soluciones 
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y acciones futuras en las estrategias de comunicación a implementar, encaminadas a 

promover la participación de los jóvenes en las Políticas Públicas de Juventud en Riohacha. 

 

También buscar ubicar a los jóvenes como actores estratégicos en la construcción de 

una verdadera democracia, generar y fortalecer espacios que les garantice una participación 

social, política, cultural, económica y ambiental, generar condiciones para su desarrollo 

integral y ejecutar acciones que incidan positivamente en sus vidas. 

 

Finalmente, la presente investigación es relevante a nivel social debido a que contribuirá 

a la sociedad, generando una perspectiva real de la participación ciudadana de los jóvenes del 

Distrito especial turístico y cultural de Riohacha, con relación a las políticas públicas que se 

generan     en el Distrito, siendo estos unos agentes claves en la conformación de dichas 

políticas, así como veedores del cumplimiento se las mismas.   
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1.4 DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

 

 

1.4.1 Delimitación temática. 

 

Al iniciar este proyecto de investigación es importante conocer el tema a tratar, estas 

temáticas se establecen de la siguiente forma: Participación ciudadana de los jóvenes y políticas 

públicas, todo esto bajo las teorías de autores como: Benítez (2013), Samper (2014), Henao y 

Sosa (2014), Senderos (2012), entre otros. 

 

1.4.2 Delimitación espacial 

 

La presente investigación se llevará a cabo en la República de Colombia, específicamente 

en el Departamento de La Guajira, en el Distrito Turístico y Cultural de Riohacha, trabajando 

específicamente con los jóvenes del mismo con edades entre los 18 y los 25 años. 

 

1.4.3 Delimitación temporal 

 

Para la realización del presente estudio se empleará un periodo de tres meses, dando 

inicio en el mes de agosto 2020 y finalizando en el mes de octubre del mismo año. 

1.4.4 Delimitacion Demografica 

Para el presente proyecto de investigacion se tendrán en cuenta los jóvenes residentes en el 

Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha 

1.4.5 Linea de Investigacion 

El presente trabajo está enmarcado en la Linea de Investigacion Estado Sociedad y Paz 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL 
 

 
Este apartado permitirá ampliar el conocimiento sobre las variables. Al respecto Pino (2012) 

expone: “El marco teórico es un cuerpo de ideas coherentes, viables, conceptuales y exhaustivas 

armadas lógica y sistemáticamente para proporcionar una explicación limitada acerca de las 

causas que expliquen un hecho o fenómeno” (p.1).   

De este modo, el presente estudio quedara conformado por los antecedentes vinculado al 

tópico estudiado, teorías de entrada, fundamentación teórica y la identificación de variables con 

sus dimensiones e indicadores. Además, servirá para contrastar, las conclusiones con las de esos 

autores, reflexionando sobre la importancia de la participación ciudadana de los jóvenes en las 

políticas públicas del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como primer antecedente se encontró el estudio realizado en Dibulla Departamento de 

la Guajira en el año 2015 abordada por las autoras, Brito, D., Garnica, z., Vivero, V., (2015) la 

cual lleva por título Análisis de derecho a la recreación y el deporte y su implicación en el 

desarrollo social de niñas, niños y adolescentes en el Municipio de Dibulla 

Departamento de la Guajira. 

 

Asimismo, la metodología que se utilizó en este estudio fue el enfoque cualitativo y el 

tipo investigativo que se abordo fue el explicativo, basada en una investigación etnográfica, la 

cual es definida por Rodríguez Gómez (1996) como el método de investigación por el que se 

aprende el modo de vida de una unidad social concreta pudiendo ser una familia y una escuela. 

 

El resultado que obtuvo esta investigación señala que entre los cuidadores que les leen a 

las niñas y a los niños, 28% tiene los libros en el hogar, 3% los consigue en la biblioteca, 2% 
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en una ludoteca, y otro en el centro comunitario. El 82% de los niños o niñas utiliza para jugar 

juguetes comprados, el 31% juega con objetos encontrados fuera de la vivienda, el 17% con 

objetos de la casa y un 5% con juguetes hechos en casa. En el 6% de los casos la madre reporto 

que el niño o niña no juega, lo cual se presenta principalmente en niños y niñas menores de un 

año, hijo de mujeres menores de 20 años sin educación y con un índice más bajo de riqueza. 

Sin duda todavía es un reto para el país construir espacio que promueva la recreación, así como 

información que muestra las diferentes prácticas recreativas y su beneficio en el desarrollo. 
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El aporte que este estudio le hace a la presente investigación es el conocimiento del 

problema con énfasis a la vulneración de los derechos a la recreación para los niños, niñas y 

adolescentes ya que son aspectos asociados a la participación en una vida cultural. 

 

Por otro lado, el estudio realizado en el Municipio de Riohacha la Guajira, por las autoras 

Malo, M., Marín, C., Mejía, J., Toro, N., (2015), el título de esta investigación fue Análisis 

de bienestar económico y social generado a los afiliados a la caja de compensación 

familiar de la Guajira (CONFAGUAJIRA) en el Municipio de Riohacha, el objetivo es 

analizar el bienestar económico y social generado a los afiliados de la caja de compensación 

familiar COMFAGUAJIRA en el Municipio de Riohacha. 

 

La metodología que se manejó durante el transcurso de investigación fue el estudio 

exploratorio y descriptivo por consiguiente el enfoque del presente estudio es cuantitativo, el 

cual es de concepción positivista deductiva, objetiva y orientada a los resultados de igual 

manera se utilizó el diseño de investigación no experimental. 

 

El producto de esta investigación se comprobó que están mayormente representados por 

los subsidios, con el 63,2% de respuesta positiva, seguido del servicio de salud con el 45,3 de 

aprobación, el servicio de recreación con el 30,2%, desarrollo educativo y social con el 17,9% 

de aceptación, el ítem de turismo tiene una participación del 9,4% de aceptación y el de crédito 

social con el 5,7% otros servicios percibidos con el 3,8%, en lo relativo a vivienda con un 2,8% 

de aceptación, el club COMFAGUITOS con el 2,8%. Aporta a la aplicación de la metodología 

cuantitativa un modelo para acceder a la construcción de significados útiles potencial al 

bienestar económico y social generado a los afiliados de la caja de compensación familiar 

COMFAGUAJIRA. 

 

Posteriormente se llevó a cabo un estudio en el Municipio de Villanueva, la cual lleva 

por título condiciones sociales que caracterizan la calidad de vida de los adultos mayores de 
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los barrios periféricos del Municipio de Villanueva, el objetivo de esta investigación abordada 

es analizar las condiciones sociales que caracterizan la calidad de vida de los adultos mayores 

de los barrios periférico del Municipio de Villanueva, realizado por los autores Acosta, Y., 

Montero, J., Acosta, R.., (2016). La metodología utilizada en este proceso es la cualitativa de 

tipo descriptivo, la cual esta conceptualizada como el estudio que describe de modo ordenado 

las características de una población, el diseño de investigación es de tipo descriptiva porque 

busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades. 

 

Los resultados, del 70% de los adultos presentan ingresos familiares entre uno y dos 

SMMLV lo que guarda relación con la calidad de vida, el 30% tiene ingreso por debajo del 

salario mínimo, lo que indica que la mayoría de adultos son de estrato bajo y sus ingresos 

económicos podían ser escaso y la seguridad social con la que cuentan los adultos mayores 

son 60% ARS y el 27% vinculado a la EPS el 13% se encuentran afiliados al sisben como 

condiciones al desplazamiento.  El aporte que le hizo a la presente investigación es 

metodológico y el enfoque abordado, ya que los resultados arrojados son evidentes a la 

condición de vida de los adultos mayores que prevalecen en la problemática planteada. 

 

Se destaca otro estudio realizado por la universidad de la Salle de Bogotá D.C. Colombia 

realizado por los autores: Bohórquez, S., Celis, P., Guzmán, S., Pinzón, M., (2009) la cual 

lleva por título Aproximación a la situación de calidad de vida del adulto mayor desde una 

mirada del desarrollo humano, tiene como objetivo describir los vínculos familiares, sociales 

y económicas que influyen en la calidad de vida y desarrollo de los adultos mayores, 

beneficiarios del proyecto: atención integral por la garantía de los Derechos para una vejez 
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Digna en el Distrito Capital “Años Dorados” (p496) durante el año 2008 en la localidad de 

Bosa, Bogotá D.C. 

 

La metodología que se utilizó en este estudio fue el enfoque cualitativo, ya que la 

investigación cualitativa busca la comprensión de la realidad social, asimismo el tipo de 

investigación que se manejo fue el exploratorio, descriptivo con un número de población 496 

vinculados al proyecto de adultos mayores. Los resultados de la investigación obtenidos de la 

organización y sistematización, de la información recolectada en las entrevistas realizadas a 

once (11) adultos mayores, cinco hombres (5) hombres y seis (6) mujeres, seleccionados de la 

base de datos del proyecto 496 Atención integral por la garantía de los Derechos para una 

vejez Digna en el Distrito capital. 

 

Este se organizó de manera que en principio se mostrara la situación personal, de los/las 

adultas, sus percepciones, su situación económica, las redes sociales y vínculos familiares. En 

relación al nivel educativo en el que se encuentran los adultos mayores entrevistados, la 

mayoría terminaron hasta primaria, por eso no cuentan con un estable, por eso le afecta las 

relaciones con los familiares. El aporte de este estudio para esta investigación es la calidad de 

vida desde los diferentes factores sociales: económicos, educativo, relaciones interpersonales 

y los derechos fundamentales. 

 

Posteriormente otro estudio denominado “Familia como un factor de apoyo en la calidad 

de vida de las personas en situación de discapacidad en el año”, la autora de esta investigación 

fue: Guañrita, c., (2013), el cual tiene como objetivo es describir la incidencia que tiene el 

grupo familiar en la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad en Cali seis 

casos. El aporte que le hace a esta investigación es brindarle a la humanidad algo muy 

importante nuevos conocimientos, avances y descubrimiento de nuevos técnica que permita 

mejor la calidad de vida adapta a la presente investigación 
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La presente investigación, se implementó el cuestionario de calidad de vida familiar para 

personas en situación de discapacidad adaptado para Colombia por Verdugo y Córdoba, 

aprobado por la Universidad de Kansas bajo el Modelo de Beach center onDisability de la 

Universidad de Kansas en España donde se estableció una conceptualización multi _ 

dimensionalidad de la calidad de vida familiar según Schalock y Verdugo (2002, 2003) y 

Turnbull. A partir de esto, los investigadores de la Universidad de Kansas, plantearon para 

medir la calidad de vida es necesario crear una escala de vida familiar, el cual se utilizó un 

instrumento que se caracteriza por combinar el método cuantitativo como cualitativo. 

 

Como resultado se pudo observar que se otorga la responsabilidad del Estado por brindar 

una igualdad de condiciones, asimismo en todos los entrevistados, se concluye que la ley no se 

cumple, es decir, que no se lleva a la práctica. Los padres propusieron (dentro de la entrevista 

no estructurada) que para la mejora de su calidad de vida y la de su familiar con discapacidad 

debe haber mayor intervención del Estado Colombiano y así obtener mayores recursos y 

beneficios para el bienestar de la persona en situación de discapacidad, principalmente en el 

área educativa, los padres plantean que ser un servicio gratuito o de bajo costo ya que 

principalmente la mensualidad de las instituciones especiales es muy alta. 

 

La segunda propuesta que surgió es la necesidad de un subsidio económico y de 

transporte, dado a que dentro del seno familiar hay un solo proveedor. En general todos los 

padres reconocen que la persona con discapacidad está a cargo de ellos y mencionan temor por 

el futuro que le espera a su familiar con discapacidad. Aunque reciben apoyo de otros miembros 

de su familia y de los amigos o vecinos en algunas ocasiones, determinan que no es suficiente. 

El aporte que le hace esta investigación, al presente estudio es el conocimiento de los autores 

para tener un buen manejo de la variable. 
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2.2 BASES TEORICAS 

 

2.2.1. Participación ciudadana 

 

La participación ciudadana es un tema recurrente tanto en el ámbito político como en el 

académico; sin embargo, hay que distinguir entre diferentes tipos de participación y revisar el 

papel que juega el marco institucional para impulsar o limitar su alcance. El propósito del 

presente ensayo es examinar, desde la perspectiva de la gobernanza, el papel de la participación 

ciudadana en los procesos de política pública, así como las restricciones y oportunidades que 

ofrece su institucionalización. (Soler, 2012) 

 

En términos generales, la participación ciudadana es el involucramiento de los individuos 

en el espacio público estatal y no estatal desde su identidad de ciudadanos, es decir, de 

integrantes de una comunidad política. Esta participación está vinculada a los modelos de 

democracia y al tipo de relación gobierno-sociedad que se quiere construir. Sobre la 

democracia hay diversas visiones, no hay un único modelo sino varios y en la realidad los 

encontramos mezclados: liberal, republicana, deliberativa. 

 

En general, el término democracia designa Bobbio (1989, citado por Flores, 2013), como 

un proceso para alcanzar la libertad y la igualdad en dignidad y derechos para todos. Tiene que 

ver con la extensión del derecho de participar, que se basa en el reconocimiento de que el 

ciudadano alcanzó la mayoría de edad y debe decidir libremente su vida individual y colectiva. 

Consideramos importante el tema de la participación ciudadana en los procesos de políticas 

públicas porque constituye un elemento fundamental y condición de posibilidad para la 

gobernanza democrática, y puede llegar a constituir un mecanismo para el empoderamiento 

social. 
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Ahora bien, los cada vez más abundantes trabajos sobre la gobernanza definen a ésta 

como un proceso de dirección de la sociedad en el que intervienen coordinadamente el 

gobierno, el sector productivo y también la ciudadanía. Para que sea posible esta clase de 

gobernanza democrática, debe existir una sociedad civil que se integre activamente en el 

proceso y asuma su implicación en la esfera pública y los asuntos colectivos como un ejercicio 

de construcción de ciudadanía. (Soler, 2012) 

 

2.2.1.1 Competencias ciudadanas: Las competencias ciudadanas se entienden como “un 

conjunto de habilidades (de tipo cognitivo, emocional y comunicativo), conocimientos y 

disposiciones que de manera articulada posibilitan al ciudadano, por un lado, a contribuir 

activamente con la convivencia pacífica, la pluralidad y el respeto de las diferencias; y por otro 

lado, a participar responsable y constructivamente en los procesos democráticos” (Salcedo, 

2015). 

 

Si bien las competencias ciudadanas promovidas y evaluadas por el Ministerio de 

Educación Nacional han sido cuestionadas por considerarse que buscan avanzar hacia una 

democracia ideal, que presupone la existencia de sujetos ya democratizados, no se puede negar 

que han renovado el interés en la construcción de ciudadanía en los escenarios educativos. 

Dicha tendencia se ve revivida en general en América Latina, en las últimas décadas, ya que se 

ha señalado la participación de la educación formal como indispensable para el apoyo de 

procesos de construcción de ciudadanía, sobre todo frente a la transición de algunos países de 

la dictadura a formas más democráticas de gobierno (Torres & Pedraza, 2014). 

 

Sin embargo, en Colombia, los escenarios de educación formal ya habían sido 

considerados como fundamentales en la construcción de la nación, durante el siglo XIX y hasta 

la constitución conservadora de 1886, con el fin de formar al ciudadano para garantizar la 

gobernabilidad de la nación. No obstante, es a partir de la nueva Constitución de 1991 y de la 
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Ley General de Educación de 1994, que se retoma nuevamente el interés en el desarrollo de 

competencias ciudadanas desde los escenarios de educación formal. 

 

Podríamos decir que la competencia ciudadana se configura a partir de experiencias de 

vida o vitales que acontecen en el marco social, ambiental, ecológico y valorativo de la ciudad. 

Si es así, entonces este concepto se refiere no sólo a los actos, acontecimientos y sucesos, sino 

también al marco general de significados, visiones del mundo, instituciones de significación 

que guían, sintetizan y ordenan el proceso mismo de la experiencia; incluyendo el lenguaje, el 

habla, la comunicación, la interacción, el trabajo, la imaginación, la conciencia, la 

comprensión, la interpretación y muchas cosas más que tienen lugar en el contexto de la 

ciudadanía como expresión cultural. 

 

De acuerdo con lo anterior, la experiencia humana de una competencia ciudadana está 

mediatizada por las redes concretas de regulaciones sociales y, por tanto, en la cultura 

ciudadana, que se expresa en la vida cotidiana, la persona adquiere la competencia en actuar, 

comportarse y hacer cosas de acuerdo con las reglas. La vida cotidiana exige la movilización 

de muchas habilidades humanas. 

 

No obstante, las normas y reglas, el individuo no es pasivo pues es un ser interpretativo 

y con iniciativas. Lo anterior pone de realce la importancia de configurar en la escuela un 

ambiente propicio al desarrollo de las competencias ciudadanas, ya que ellas son espacios de 

interacción social en los cuales alumnos y maestros aprenden a relacionarse con otros iguales, 

con otros diferentes, con la autoridad, con el conocimiento, con sus problemas; aprenden que 

es posible o no participar, opinar, disentir, transformar; aprenden a vivir con o en contra de la 

autoridad; a compartir el poder o a sufrirlo; aprenden fórmulas de mandato u obediencia, de 

resistencia o de sobrevivencia ante los abusos (Agudelo, 2015). 
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2.2.2 Cultura Ciudadana 

 

Según el Plan de Desarrollo “Formar Ciudad”, puesto en marcha y en dinamismo en el 

contexto nacional por el alcalde de Bogotá, doctor Antanas Mockus, en su primer periodo de 

gobierno (1.995 – 1.997), la cultura ciudadana ha sido entendida como el conjunto de 

costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, 

facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio común y al 

reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. 

 

También es asumida como el conjunto de los comportamientos, valores, actitudes y 

percepciones que comparten los miembros de una sociedad urbana; y que determinan la forma 

y la calidad de la convivencia, influyendo sobre el respeto del patrimonio común y facilitan o 

dificultan el reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. La regulación cultural y su 

congruencia con las regulaciones de orden moral y legal fomentan comportamientos sanos, 

exentos de violencia y corrupción (Cepeda, 2013). 

 

La coordinación entre instituciones y la comprensión social del proceso, condiciones 

necesarias para obtener los resultados alcanzados, dependieron mucho de la apropiación 

institucional y social de la idea misma de una “Cultura Ciudadana”. La noción de una Cultura 

Ciudadana buscaba, ante todo, la regulación propia del comportamiento entre personas. Se hizo 

hincapié en la regulación cultural de las interacciones entre desconocidos en espacios, 

transportes y establecimientos públicos, y entre los ciudadanos y las autoridades, dado que lo 

público depende en gran medida de la calidad de estas interaccione (Arguelle, 2012). 

 

2.2.2.1 Comportamiento ciudadano: La necesidad de los ciudadanos por participar 

activamente en diversos tipos de organizaciones se debe a la falta de credibilidad y de respuesta 

de las instituciones gubernamentales, ya sea en el ámbito de lo social, la seguridad, la 

educación, o en decisiones políticas, además de la desconfianza que hay en el sistema político- 
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electoral (colombiano), sobre el mal manejo del erario público y la rendición de cuentas 

públicas. 

 

Ziccardi, observa la participación ciudadana como la interacción de ciudadanos 

resolviendo dificultades de tipo particular con actividades sociales: “la participación ciudadana 

es la inclusión de la ciudadanía en los procesos decisorios incorporando intereses particulares 

(no individuales), la participación ciudadana genera compromisos institucionales y exige crear 

un clima de trabajo comunitario la deliberación pública, la interacción social y el respeto por 

el pluralismo son valores y prácticas positivas y esenciales de la democracia” (Ziccardi, 

2004:247). 

 

La participación ciudadana es un ejercicio que empodera, tanto en el discurso del Estado 

como en el aspecto de lo social e individual, señala con autoridad y eficiencia diversas 

demandas de los habitantes o ciudadanos que se deban atender de manera oportuna ya que estos 

individuos son la base primaria del Estado y parte fundamental del ejercicio democrático. “La 

participación ciudadana trata del involucramiento e incidencia de los sujetos en los procesos 

de toma de decisiones, temas y actividades que se relacionan al desarrollo económico, social y 

político, así como en la ejecución de dichas decisiones, para promover en conjunto con actores 

sociales e institucionales, acciones, planificaciones y decisiones hacia el Estado” (Escobar, 

2004: 101). 

 

Autoconocimiento: capacidad que permite una clarificación de la propia manera de ser, 

pensar y sentir desde los puntos de vista y valores personales, posibilitando un progresivo 

conocimiento de sí mismos, una valoración de la propia persona y en niveles superiores de la 

autoconciencia del yo (Cáceres, 2016). 

 

Autonomía y Autorregulación: la capacidad de autorregulación permite la autonomía 

de la voluntad y una mayor coherencia de la acción personal. Desde la perspectiva cognitiva y 
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constructivista, esto significa que es la propia persona la que establece los principios de valor, 

estos no son impuestos desde fuera y se organizan para actuar de acuerdo con ellos (Cáceres, 

2016). 

 

Capacidad de Diálogo: permite huir del individualismo y hablar de todos aquellos 

conflictos de valor no resueltos, que preocupan a nivel personal y/o social. El dialogo supone 

los diferentes puntos de vista e intentar llegar a un entendimiento, a un acuerdo justo y 

racionalmente motivado (Cáceres, 2016). 

 

Capacidad para transformar el entorno: esta capacidad contribuye a la formación de 

normas y proyectos contextualizados en los que es necesario poner de manifiesto criterios de 

valor relacionados con la aplicación y el compromiso (Cáceres, 2016). 

 

Compresión Crítica: implica el desarrollo de un conjunto de capacidades orientadas a 

la adquisición de información moralmente relevante en torno a la realidad, al análisis crítico de 

esta realidad, contextualizando y contrastando los diversos puntos de vista y la actitud de 

entendimiento y compromiso para mejorarla (Cáceres, 2016). 

 

Empatía y perspectiva social: El desarrollo de la capacidad de empatía y perspectiva 

social posibilita al ciudadano incrementar su consideración por los demás; interiorizando 

valores como la cooperación y la solidaridad, posibilitando el conocimiento y la comprensión 

de las razones, los sentimientos y los valores de las otras personas (Cáceres, 2016). 

 

Habilidades Sociales para la Convivencia: Estas habilidades hacen referencia al 

conjunto de comportamientos interpersonales que va aprendiendo la persona y que configuran 

su competencia social en los diferentes ámbitos de relación. Permiten la coherencia entre los 

criterios personales y las normas y principios sociales (Cáceres, 2016). 
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Razonamiento Moral: Capacidad cognitiva que permite reflexionar sobre los conflictos 

de valor. El desarrollo del juicio moral tiene como finalidad llegar a pensar según criterios de 

justicia y dignidad personal, teniendo en cuenta los principios y valores universales (Cáceres, 

2016). 

 

Vistos hasta este punto los fundamentos teóricos de la cultura ciudadana, puede afirmarse 

que de lo que se trata es de construir un modelo o sistema de convivencia que permita a los 

individuos apropiarse positivamente de la norma, de sus códigos y representaciones sociales, 

para alcanzar una vivencia comunitaria, ciudadana, más acorde con los objetivos de desarrollo 

humano integral, pacifismo y responsabilidad frente a sí mismo, los demás y el entorno que le 

rodea. 

 

2.2.2.2 Factores culturales del comportamiento ciudadano: Estas dimensiones 

muestran una visión global de los aspectos de las relaciones sociales a las cuales se aplican de 

modo más específico los conceptos de la cultura ciudadana y construcción de ciudadanía: 

 

Cultura de la Legalidad: es la dimensión fundamental de la cultura ciudadana. Es el 

referente principal en la regulación de las relaciones de convivencia. Existe cultura de la 

legalidad cuando se presenta armonía entre la ley, la moral y la cultura, es decir cuando los 

comportamientos ilegales se desaprueban moral y culturalmente (Bertel & Almaizo, 2015). 

 

Cultura Política: parte del supuesto de que los ciudadanos son sujetos de deberes, pero 

también de derechos y debe existir un equilibrio entre éstos y aquellos. Los individuos tienen 

el deber de acatar la ley, así como las normas de convivencia y las reglas de juego en materia 

política; tienen derecho a modificar las leyes y las normas cuando las consideren injustas 

(Bertel & Almaizo, 2015). 
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Seguridad Ciudadana: es la forma de aprender a resolver conflictos pacíficamente, 

hacerse responsables por la seguridad personal y por la vida propia y la de los demás, evitando 

incurrir en comportamientos que los pongan en riesgo y colaborar con otros ciudadanos o las 

autoridades para detener actividades criminales o terroristas (Bertel & Almaizo, 2015). 

 

Acuerdo: es la capacidad de concertar y cumplir con lo acordado. Es otra de las 

dimensiones principales de la cultura ciudadana y la formación de ciudadanía. Estas 

condiciones de acuerdo en la escuela se conjugan y se transforman en práctica cotidiana a través 

de proyectos institucionales que resultan convocantes y significativos para los actores 

institucionales, y también responden a necesidades y demandas colectivas. La actividad del 

acuerdo tiene sentido y significado para quienes la ejecutan, pero también la tiene para sus 

destinatarios; alcanzar las metas propuestas es el cometido compartido, se incrementa la 

responsabilidad y el sentido de compromiso (Bertel & Almaizo, 2015). 

 

Solidaridad: En una colectividad o grupo social, es la capacidad de actuación unitaria 

de sus miembros. Término que denota un alto grado de integración y estabilidad interna, es la 

adhesión ilimitada y total a una causa, situación o circunstancia, que implica asumir y compartir 

por ella beneficios y riesgos. La solidaridad, muy habitual en las sociedades tradicionales, se 

produce como consecuencia de la adhesión a valores comunes, que lleva a compartir creencias 

relacionadas con los aspectos fundamentales de los planteamientos políticos, económicos y 

jurídicos de los grupos sociales (Bertel & Almaizo, 2015). 

 

La noción de solidaridad, en auge durante el siglo XIX, mantuvo una vigencia muy 

extendida en el seno del movimiento obrero; el anarquismo en particular, destacando la postura 

del pensador ruso Piotr A. Kropotkin, defensor de la idea del “Apoyo Mutuo”. Kropotkin 

afirmó que la espontaneidad de las más diversas ormas de solidaridad se opone a una 

concepción de la naturaleza del hombre basada en la hostilidad y la competencia. 
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Tolerancia: Actitud y comportamiento individual, social o institucional, caracterizado 

por la consciente permisividad hacia los pensamientos y acciones de otros individuos, 

sociedades o instituciones, pese a que los valores morales o éticos de aquéllos no coincidan, o 

incluso desaprueben los de éstos. La tolerancia se puede manifestar prácticamente en todas las 

actividades humanas, pero muy especialmente en los aspectos religiosos, culturales, políticos 

y en las relaciones de género (Bertel & Almaizo, 2015). 

 

Los principales actores y receptores de la tolerancia (en su recíproca esencia, tolerar y 

ser tolerado) son el individuo y el Estado. En principio, tolerancia es un concepto muy 

relacionado con el de libertad. Es por ello que las ideologías más vinculadas a él históricamente 

hayan sido el liberalismo, garante de todas las libertades individuales, y, en general, todos los 

movimientos y partidos políticos cuya máxima apuesta es el respeto hacia las ideas o 

actuaciones no compartidas. 

 

Confianza: por confianza se entiende la expectativa de que el otro actúe de conformidad 

con reglas o costumbres comunes. A través de la confianza, los individuos aprenden a practicar 

las habilidades de interacción social que se requieren para mantener relaciones cercanas, para 

controlar la comunicación, el conflicto y a apoyarse en el otro. Por ello la relación de confianza 

sensibiliza a las personas hacia las necesidades de los otros y favorece la adaptación social 

(Bertel & Almaizo, 2015). 

 

Todos estos elementos son claves al analizar las relaciones de convivencia en el marco 

escolar. Así, es obvio entender que la organización interpersonal de la clase en caso de ser 

propensa a un sentimiento de compañerismo y amistad entre los diferentes miembros del grupo 

es conducente a un clima social de confianza. Las relaciones en el grupo-aula y en su caso 

dentro del ambiente escolar están íntimamente interconectadas entre sí y pueden promover un 

buen clima interno o por el contrario ser causa de malestar y de desconfianza y agresividad. 



42  

2.2.2.3 Factores socioeducativos relacionados con la cultura ciudadana: En la escuela 

siempre han convivido niños, adolescentes y jóvenes entre sí y con adultos; este proceso 

constituye la socialización, que es progresivo control de los impulsos individuales que 

posibilitan acceder a las interrelaciones sociales. La convivencia escolar no es un concepto 

nuevo; lo que ha variado es la relación entre los actores institucionales: todos son considerados 

sujetos de derecho y responsabilidad, tanto los niños, adolescentes y jóvenes: los alumnos; 

como los adultos: los docentes, los directivos, los administrativos, los padres de familia 

(Toncel, 2013). 

 

Merece aclarase que por las funciones organizacionales que le compete a cada grupo, la 

mayor responsabilidad siempre recae en los adultos. La convivencia es un intento de equilibrio 

entre lo individual y lo colectivo, entre el deseo y la ley. Esto implica renunciamiento de los 

sujetos en pro del bien común, del colectivo institucional; estos renunciamientos necesarios 

para la construcción de la convivencia escolar, provocan malestar. La convivencia no se puede 

separar del conflicto (institucional, grupal, singular). 

 

En la escuela, el encuentro entre docentes (adultos) y alumnos (niños/ 

adolescentes/jóvenes) se produce en relación con el saber, con el conocimiento, con valores, 

actitudes y reglas de coexistencia, interacción, comunicación y control de emociones. De allí 

que se requiera generar distintos momentos de encuentro y participación entre los actores 

institucionales, que permitan el diálogo, la reflexión, el debate. Quizá sea este uno de los 

aspectos más problemáticos, para resolver. (Toncel, 2013). 

 

Dado que en realidad son muy pocas las escuelas que cuentan con un "tiempo 

institucional" para dedicar al sistema de convivencia, será necesario considerar las 

características de cada institución educativa, la existencia, adecuación y/o creación de los 

tiempos institucionales, ya que no es lo mismo contar con la existencia de horas extraclase o 
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tener que hacer la adecuación de los horarios de clase habituales y la disponibilidad y uso de 

los espacios existentes (Labrador, 2011). 

 

Conviene aclarar que también hay un tiempo que cada institución necesita para ir 

haciéndose cargo de los “movimientos” que se han ido generando durante la construcción de 

su sistema de convivencia escolar; este tiempo no es el que consigna el cronograma, sino una 

consecuencia del estilo o carácter institucional, que surge de la interrelación de los distintos 

aspectos señalados anteriormente. A la convivencia pacífica le atañen una serie de aspectos 

esenciales entre los que se encuentran: la interacción, la comunicación, el manejo de emociones 

(autocontrol) y el consenso (normas para convivir). 

 

Interacción. Uno de los grandes retos de la educación es preparar a los educandos para 

una sociedad cambiante donde las relaciones interpersonales y los valores de ciudadanía y 

responsabilidad social y personal son claves necesarias para su vida presente y futura. Los 

alumnos aprenden a través del currículum oculto los procedimientos y estrategias de la 

convivencia dentro de grupos heterogéneos que indirectamente les preparan para su inserción 

en la sociedad en edades maduras (Toncel, 2013). 

 

De ahí que sea necesario en la escuela aprender a compartir y a solidarizarse con el 

compañero, en un marco de interacción igualitaria. Este aprender juntos el arte de convivir se 

ha convertido en la última década en uno de los objetivos educativos de mayor calado y, como 

bien indican los diferentes estudios sobre conflictividad escolar, el tema que más preocupa al 

profesorado y a la sociedad en su conjunto (Ahumada, 2015). 

 

Teniendo en cuenta que las cuotas de conflictividad en las escuelas han aumentado y ante 

la falta de respuestas eficaces desde la misma institución escolar a través de los métodos 

establecidos en los Manuales de Convivencia, se ha empezado a indagar sobre métodos 

alternativos que ayudan a una mejor convivencia y que afectan a la organización de las 



44  

instituciones educativas y a las tradiciones y formas de actuar ante los problemas de 

convivencia derivados de los conflictos. 

 

Todos estos elementos son claves al analizar las interacciones en el marco escolar. Así, 

es obvio entender que la organización social de la clase en caso de ser propensa a un 

sentimiento de compañerismo y amistad entre los diferentes miembros del grupo es conducente 

a un mejor rendimiento académico mientras que un clima social negativo inhibe el éxito 

académico, ya que el aprendizaje no existe aisladamente sino en el contexto de una multitud 

de otros factores que afectan a su desarrollo (Toncel, 2013). 

 

Comunicación. Hace referencia a la capacidad que tiene el ser humano de expresarse 

tanto verbal como pre verbalmente, en forma precisa, oportuna y apropiada a la cultura y las 

situaciones. El comportamiento comunicativo asertivo implica un conjunto de pensamientos, 

sentimientos, acciones y actitudes que ayudan al ser humano a alcanzar sus objetivos 

personales (Terpel, 2015). 

 

La comunicación está presente e influye en todo lo que acontece entre las personas y se 

establece a través de diferentes medios: conversación, discursos, lenguaje corporal y gestual 

(como forma directa), cartas, libros, televisión, radio, computadores, prensa (forma indirecta). 

Entonces la comunicación puede ser verbal, no verbal, o las dos a la vez. De otra parte, teniendo 

en cuenta que las formas de comunicación han sido aprendidas, existe la posibilidad de 

modificarlas o cambiarlas, si la comunicación con otros no es efectiva, mejorando así las 

relaciones con nosotros mismos, con los demás y con nuestro entorno. 

 

La forma en la que se comunican las partes en una interacción conflictiva o no, es también 

un dato muy importante en el proceso de aprendizaje de la convivencia pacífica. Si el conflicto 

no es entre iguales probablemente los códigos utilizados alejen y dificulten la resolución del 

mismo En este sentido, hay que ver quién habla a quién; no es raro que por timidez o por 
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diferencias de poder, la comunicación verbal sea prácticamente unidireccional, que sólo hable 

uno, y normalmente en segunda persona (Toncel, 2013). 

 

Manejo de emociones (autocontrol). Los conflictos son situaciones en las que dos o más 

personas entran en oposición o desacuerdo, porque sus deseos, posiciones, intereses, 

necesidades o valores son incompatibles, o son percibidos como incompatibles; donde juegan 

un papel muy importante las emociones y los sentimientos, y donde la relación entre las partes 

en conflicto puede salir robustecida o deteriorada en función de cómo sea el proceso de 

resolución del mismo. El manejo de las emociones frente al conflicto es, en general, un proceso 

complejo y de difícil configuración, sobre todo porque no se puede tener dominio inmediato 

sobre los tres elementos típicos: 1) los elementos vinculados a las personas implicadas, 2) los 

elementos propios del proceso seguido por el conflicto y 3) el problema que subyace a él. 

 

Las emociones están presentes en las conductas de todas las especies de mamíferos y 

sirven para señalar y responder a los cambios que se suceden en las relaciones entre los 

individuos y el ambiente. Por ejemplo, el enfado se manifiesta en respuesta a un tratamiento o 

injusticia. El miedo es una respuesta al peligro. Las emociones no siguen un curso de tiempo 

rígido, sino que responden a cambios externos en las relaciones (o percepciones internas de 

estas relaciones); además, cada emoción organiza varios comportamientos básicos que 

responden a las relaciones, por ejemplo, el miedo organiza la lucha o la huida. Las emociones 

son, sin embargo, más flexibles que las motivaciones, aunque no tan flexibles como la 

cognición (Toncel, 2013). 

 

Consenso (normas para convivir). La investigación pedagógica actual da gran 

importancia a las relaciones interpersonales profesor-alumnos y alumnos- alumnos como 

marco favorecedor o no del aprendizaje de la convivencia. De hecho, profesores y alumnos 

dedicamos mucho tiempo y esfuerzo al aprendizaje de normas de todo tipo, aunque no siempre 
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seamos conscientes de ello, ¿por qué no hacerlo de un modo explícito, planificado, y además, 

educativo? (Benavidez, 2014). 

 

Es frecuente que cada profesor tenga “sus propias normas” y que éstas las imponga a sus 

alumnos, por lo que:1) el alumnado suele ver las normas como “cosas del profe”, en las que 

“no se nos deja opinar” y que por tanto generan relaciones basadas en el dominio y la 

subordinación; y 2) el número de normas se multiplica e incluso algunas se contradicen entre 

sí, y esto desorienta al alumnado. 

 

La mejor forma de que los alumnos pasen de tener una moral heterónoma basada en la 

presión adulta a que vayan adquiriendo una moral autónoma basada en la cooperación y la 

responsabilidad, es la de ponerles en situación de vivir y experimentar la cultura de la norma 

concertada, partiendo de transar las normas en los juegos y luego ir avanzando a procesos más 

complejos, como la disciplina dentro del aula (Benavidez, 2014). 

 

Si las normas han sido reflexionadas, debatidas y consensuadas por todos, tendrán una 

fuerza moral incuestionable para los alumnos. Además, el alumnado se sentirá más 

protagonista y por ende más responsable de la convivencia y de la marcha de la clase en general. 

Es importante acompañar el consenso de normas de algunos cambios en la misma dirección 

que persigan convencer al alumnado de que se habla en serio de su participación en la gestión 

de la clase. Por ejemplo, dedicar algunas sesiones de clase a dialogar sobre conflictos, salidas 

extraescolares, sugerencias. 

 

Puede decirse que entre las ventajas del consenso para el establecimiento y cumplimiento 

de normas se encuentra que al aprobar las normas de convivencia de una clase contando con 

los alumnos, éstos dejan de sentirlas como algo “extraño e impuesto” desde fuera, con lo que 

aumenta mucho la probabilidad de que las asuman e interioricen. De igual manera, se favorece 

la creación de un mejor “clima de aula”, en el que se pueden empezar a tratar más abiertamente 
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todo tipo de problemas y situaciones y mejora notablemente la dinámica de trabajo en clase, 

pues la disciplina se convierte en un tema menos problemático y, en consecuencia, el 

rendimiento del grupo aumenta (Benavidez, 2014). 

 

Finalmente, mediante este trabajo estamos preparando a los alumnos para vivir y 

participar en una sociedad democrática como la nuestra; es por tanto una formación útil y muy 

“significativa” para su vida, a la vez que es una magnífica forma de trabajar temas transversales 

como la educación para la paz, la tolerancia y la convivencia, educación cívica y moral, 

prevención de drogodependencias, entre otros temas. 

 

2.2.3. Participación ciudadana y políticas publicas 

 

La ciudadana es sólo una de las formas de participación en el espacio público. Cunill 

(1991, 1997) distingue entre participación social, comunitaria, política y ciudadana. Cada una 

puede describirse como sigue: 

 

 Participación social es la que se da en razón de la pertenencia del individuo a 

asociaciones u organizaciones para la defensa de los intereses de sus integrantes, y el 

interlocutor principal no es el Estado sino otras instituciones sociales. 

 Participación comunitaria es el involucramiento de individuos en la acción colectiva 

que tiene como fin el desarrollo de la comunidad mediante la atención de las 

necesidades de sus miembros y asegurar la reproducción social; suele identificarse 

con la beneficencia. El interlocutor principal de estas acciones no es el Estado y, en 

todo caso, lo que se espera de él es recibir apoyo asistencial. 

 Participación política tiene que ver con el involucramiento de los ciudadanos en las 

organizaciones formales y mecanismos del sistema político: partidos, parlamentos, 

ayuntamientos, elecciones. Es una participación mediada por los mecanismos de la 

representación política. 
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 Participación ciudadana es aquélla en la que los ciudadanos se involucran de manera 

directa en acciones públicas, con una concepción amplia de lo político y una visión 

del espacio público como espacio de ciudadanos. Esta participación pone en contacto 

a los ciudadanos y al Estado, en la definición de las metas colectivas y las formas de 

alcanzarlas 

 

Por su parte, Ziccardi (2014) indica que la participación ciudadana puede ser 

institucionalizada o autónoma. La primera es la que está contenida en el marco legal y 

normativo. Y la autónoma es aquélla que no es organizada desde las instituciones 

gubernamentales sino desde la propia sociedad. El tipo de participación al que referimos en el 

presente ensayo es la ciudadana institucionalizada relacionada con las políticas públicas, más 

allá de los procesos electorales que tienen como finalidad única la formación de la autoridad 

legítima. Ziccardi (2014: 250) formula tres funciones de la participación ciudadana formal. 

 

Entre los instrumentos formales podemos distinguir los que implican una participación 

solamente de tipo individual, y los que contemplan una participación que puede ser individual 

o colectiva. Entre los mecanismos individualizados destacan la consulta pública, el referéndum 

y el plebiscito, que pueden tener efectos vinculatorios o no. Estos instrumentos pueden 

emplearse para la conformación de una orientación general de las políticas, la definición de 

una agenda pública y sus prioridades, o la aprobación del marco legal que les dará fundamento. 

 

En Colombia particularmente, el plebiscito y el referéndum están contemplados en el 

marco legal y constitucional, así mismo las consultas públicas existen como una herramienta 

opcional y sus resultados no son obligatorios para la autoridad. En cuanto a los instrumentos 

formales que pueden favorecer tanto la participación colectiva y organizada como la individual 

podemos mencionar las siguientes: 
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 La iniciativa ciudadana para promover reformas o nuevos marcos legales que 

fijan reglas generales para el diseño e implementación de políticas públicas. 

 Los buzones ciudadanos que permiten expresar opiniones, demandas y 

sugerencias que moldeen o corrijan las acciones gubernamentales. 

 El monitoreo ciudadano, que proporciona información para dar seguimiento 

puntual a políticas específicas y abre canales formales para recibir y atender las 

observaciones. 

 La contraloría social o ciudadana, como herramienta para auditar y evaluar la 

implementación de políticas. 

 Los comités y consejos de participación ciudadana, que constituyen un 

mecanismo típico de intervención directa de actores no gubernamentales en 

distintas fases del proceso de políticas públicas. 

 

Estos mecanismos de participación mixta están contemplados en las legislaciones de 

distintas entidades del país, e incluso a nivel público y estatal, con diseños diversos, 

atribuciones variadas y con un diferente grado de éxito o fracaso en su aplicación. El diseño de 

estos mecanismos puede impulsar la participación de los ciudadanos de manera individual, o 

bien, colectiva, y dentro de esta última puede impulsarse la intervención de grupos ciudadanos 

autónomos, o bien, restringir la participación a las organizaciones creadas por iniciativa estatal. 

 

Todos estos instrumentos de participación constituyen dispositivos del control social 

sobre la acción estatal y la gestión desarrollada por su aparato administrativo, con el fin de 

generar un control por parte de los ciudadanos (Cunill, 2017: 452). Unos son controles ex ante 

porque tratan de incidir en las decisiones sobre lo que se hará, y otros son controles ex post 

porque dan seguimiento a las acciones y resultados (Cunill, 2010). El control que realiza la 

sociedad sobre las acciones del Estado puede llevarse a cabo mediante las acciones de 
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evaluación de políticas o de servicios, o mediante la participación en la confección de las 

decisiones públicas, o en la gestión de los servicios. 

 

La realización del control social permite diseñar diferentes mecanismos de participación 

ciudadana como pueden ser los referendos y plebiscitos de carácter vinculatorio para orientar 

las decisiones, la gestión directa de servicios públicos por parte de organizaciones sociales, las 

contralorías ciudadanas para vigilar el uso de los recursos públicos, los consejos de carácter 

consultivo o resolutivo que participan en la formulación y diseño de las políticas. Sin embargo, 

para Cunill (2000) la eficacia de estos controles depende en buena medida de su externalidad 

con respecto a la administración pública y su autonomía con respecto al aparato estatal. 

Además, considera que un control efectivo debe tener capacidad de generar consecuencias 

sobre los actores públicos. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Autodeterminación según Domínguez, & Villegas, (2012) se refiere al hecho de decidir 

de manera autónoma aspectos vinculados con el trabajo, tiempo libre, vivienda, así como las 

personas con quienes convive. 

 

Bienestar emocional: según Valencia, (2016) El bienestar emocional se refiere a nuestra 

salud emocional. Debemos aprender a escuchar a nuestras necesidades emocionales. Esto 

significa tener una autoestima saludable, una actitud positiva, una fuerte imagen de si mismo 

y por lo tanto una salud emocional sana. 

 

Bienestar físico según Domínguez, & Villegas, (2012) está relacionado con la 

conservación de la salud, hábitos saludables de alimentación, sueño e higiene, y sobre todo de 

autocuidado. Para poder aumentar la autoestima debemos tomar responsabilidad de nuestros 

comportamientos y aprender a responder en vez de reaccionar. Su bienestar emocional lo va a 
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ayudar a desarrollar la habilidad de manejar sus emociones, superar el estrés y mantener 

relaciones saludables. Usted va a ser más consciente de sus emociones. 

 

Bienestar Material según Domínguez, & Villegas, 2012, dice que se relaciona con el 

poder adquisitivo de la persona en lo que respecta al dinero para obtener lo que necesita en un 

momento dado, así como a los aspectos materiales del hogar y un centro laboral o de estudios 

adecuado. 

 

Derechos según Domínguez, & Villegas, (2012) se relaciona con ser considerado igual 

que el resto de la gente, recibir un trato igualitario. Por otro lado, también se vincula al 

conocimiento de sus derechos humanos y legales que garanticen su participación en sociedad, 

como, por ejemplo, el sufragio. 

 

Desarrollo personal según Domínguez, & Villegas, (2012) se refiere a la posibilidad de 

aprender cada día algo nuevo, adquirir mayor bagaje y realizarse personalmente. En este 

contexto, el de discapacidad intelectual, está relacionado con el desarrollo de habilidades que 

le permitan adquirir el mayor grado de autonomía posible. 

 

Integración social según Domínguez, & Villegas, (2012) tiene en cuenta la participación 

normalizada en actividades comunes para todas las personas, así como interactuar con ellas en 

dichos contextos. 

 

Relación interpersonal según Bisquerra, (2003) define que es una interacción recíproca 

entre dos o más personas se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 

reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. por otro lado, Magazine de 

cultura y pensamiento, (2012). A pesar de todo, la familia no es condiciona el desarrollo del 

niño, sino que éste es el protagonista principal de su propia biografía. A pesar de haber vivido 

en una “familia disfuncional” el sujeto puede realizar un desarrollo adecuado, y también existen 
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personas que han vivido en un “familia funcional” y su desarrollo ha sido adecuado. Según 

Virginia Satir, (1984), la familia nutridora (sana) se caracteriza porque sus miembros tienen 

una autoestima alta, la comunicación es directa, clara, específica y sincera, las normas son 

flexibles y se acomodan a la propia evolución de la familia y, por último, mantiene un vínculo 

abierto y confiado con la sociedad que le rodea. 
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Tabla 1. Cuadro de operacionalización de las variables. 
 

Objetivo general: Analizar la importancia de la participación ciudadana de los jóvenes en las políticas públicas del Distrito 

Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

Objetivos específicos Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

Identificar los tipos de 

participación ciudadana de 

los jóvenes del Distrito 

Especial Turístico y Cultural 

de Riohacha. 

  

 
Tipos de 

participación 

ciudadana 

Participación 

institucionalizad

a 

Participación autónoma 

Participación 

clientelista 

 

 
Participación 

Ciudadana 

 Participación 

incluyente 

 

Establecer los factores 

culturales que inciden en la 

participación ciudadana de 

los jóvenes del Distrito 

Especial Turístico y Cultural 

de Riohacha. 

 
Factores culturales     

que inciden en la 

participación 

ciudadana 

Cultura de la Legalidad 

Cultura Política 

Seguridad Ciudadana 

Acuerdo 

 

Determinar las fases de las  

políticas públicas en la 

participación ciudadana de 

los jóvenes del Distrito 

Turístico de Riohacha. 

  

 

 
Fases de las 

políticas públicas 

Identificación del problema 

El desarrollo del programa 

La puesta en marcha 

del programa 

 

   La evaluación del programa  

   La terminación del 

programa 

 

Identificar los factores 

asociados a las políticas 

públicas desde la 

participación de los jóvenes 

del Distrito Especial 

Turístico y 

Cultural de Riohacha. 

Políticas Públicas   

 

Factores asociados 

a las políticas 

públicas desde la 

participación 

La iniciativa ciudadana 

Los buzones 

ciudadanos El 

monitoreo ciudadano 

La contraloría social o 

ciudadana 

 

   Los comités y consejos 

de participación 

ciudadana 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2022). 
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CAPITULO III 

 

3. MARCO METODOLOGICO 

 

 

 
 

Este capítulo corresponde a la estrategia metodológica con la cual se enfoca el problema 

y se buscan las respuestas, es decir la forma en que se realiza la investigación desde las ciencias 

económicas y administrativas. En el acercamiento al objeto de estudio se fueron identificando 

determinados elementos metodológicos e investigativos que conformaron el método, el cual 

definió la relación entre el objeto y las investigadoras, caracterizada por la reflexión constante 

en el contacto con la realidad. 

 

3.1 ENFOQUE EPISTEMOLOGICO 

 

Hernández (2014), refiere que en el enfoque de investigación cuantitativo se utiliza la 

recolección y el análisis de datos de la población para contestar preguntas de investigación y 

confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población, los cuales permitirán 

la construcción y la demostración de las teorías a través del racionamiento deductivo. 

 

De antemano esta investigación se basó en un enfoque cuantitativo, porque se realizó un 

análisis detallado de los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la población objeto de 

estudio, luego se tabularon los resultados obtenidos, de tal manera que se pueda realizar una 

interpretación profunda de los mismos, con el fin de poder identificar las distintas 

características del fenómeno en estudio. Con todo esto se buscó poder entender el fenómeno, 

para de esta forma establecer el impacto que este género en la población objeto de estudio y en 

la sociedad en general. 
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3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación escogido para el presente estudio es el descriptivo, ya que los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, miden o evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 

 

El estudio es de tipo descriptivo y analítico, en este sentido Hernández, (2014), señala 

que “los estudios descriptivos, pretenden medir o recoger información de manera 

independiente, o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren”. Según 

Hurtado la investigación analítica consiste en “el análisis de las definiciones relacionadas con 

un tema, para estudiar sus elementos en forma exhaustiva y poderlo comprender con mayor 

profundidad”. 

 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con base a los objetivos formulados, la presente investigación es no experimental, ya que se 

realizó sin manipular deliberadamente variables, en esta observa fenómenos tal y como se dio 

en su contexto natural, para después analizarlos. Por la misma razón, esta investigación no 

experimental, busco determinar la ocurrencia de los hechos y observarlos en su ambiente 

natural. 

 

Por ser una investigación no experimental el diseño es transversal, el cual según 

Hernández (2014), este consiste en medir en un grupo de personas u objetos una o generalmente 

más variables, recolectando datos y proporcionando su descripción en un tiempo único. 

Además, tiene como objetivo describir la variable de investigación e indagar su incidencia en 

la población objeto de estudio en un solo momento; es decir en el único tiempo que se recolecte 

la información necesaria para darle respuesta a los objetivos formulados. 
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3.4 POBLACION Y MUESTRA 

 

3.4.1 Población. 

 

La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 

población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación. Para la presente investigación la población con la cual se trabajará son los 

jóvenes del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, particularmente se trabajará con 

estudiantes de la universidad de La Guajira, los cuales fueron contactados por correo 

electrónico, todo esto fue posible gracias a la gestión de la oficina de Bienestar Social 

Universitario, los cuales nos facilitaron los correos electrónicos de los estudiantes, en total son 

1.800 estudiantes. 

 

3.4.2 Muestra. 

 

La muestra se realiza cuando” la población es tan grande o inaccesible que no se puede 

estudiar toda, entonces el investigador tendrá la posibilidad de seleccionar una muestra. El 

muestreo no es un requisito indispensable de toda investigación, eso depende de los propósitos 

del investigador, el contexto, y las características de sus unidades de estudio. (Méndez, 2013, 

p. 156). De acuerdo a lo anterior se puede afirmar que la muestra es el grupo de individuos que 

se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico, también es la que puede 

determinar la problemática ya que son capaces de generar los datos con los cuales se identifican 

las fallas dentro del proceso. 

 

Definición de términos 

 

N= 1.800 

Zα= 0.05= 1.96 

p= 0.5 
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i= 0.10%= 0.1 

p = 0.5 

q = 1-p = 1 – 0.7 = 0.3 
 

 

 

 
n= 1,96² x 1800 x 0,5 x 0,5  

 

0,8² (1800 – 1) + 1,96² x 0,5 x 0,5 

n= 136,49= 136 
 

La muestra es de 136 personas 

 

3.5 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Las fuentes de información según Pardo (2012), tienen como objetivos principales 

buscar, localizar y difundir el origen de la información contenida en cualquier soporte físico, 

no exclusivamente en formato libro, aunque sus productos más elaborados y representativos 

sean los repertorios”. Teniendo en cuenta la anterior descripción es conveniente definir los 

diferentes tipos de fuentes utilizadas en el proceso de investigación entre ellas tenemos: 

 

3.5.1 Fuente Primaria. 

 

En la investigación la fuente primaria se constituyó en los datos obtenidos directamente 

por los investigadores del proyecto, a través de los jóvenes del Distrito Especial Turístico y 

Cultural de Riohacha. 

 

3.5.2 Fuentes Secundarias. 

 

Consistieron en resúmenes, compilaciones o listados de referencias, preparados con base 

a fuentes primarias. Es información ya procesada. 
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3.6 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Para desarrollar una investigación, según Tamayo (2012), “es necesario identificar una 

técnica eficiente de recolección de información, que garantice recopilar los datos pertinentes 

sobre las variables involucradas en la investigación”. En esta investigación se utilizaron como 

técnicas la observación Directa y la encuesta tipo Likert: 

 

Observación: Según Hernández, Fernández y Baptista (1998), “la observación consiste 

en el registro sistemático, cálido y confiable de comportamientos o conductas manifiestas”. En 

relación con la observación Méndez (1995), señala que ésta se hace “a través de formularios, 

los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se pueden investigar por métodos de 

observación, análisis de fuentes documentales y demás sistemas de conocimiento. 

 

Encuesta: La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen 

a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de 

personas, Existen distintos tipos de encuestas, según el tipo de estudio que se quiera realizar, 

para el presente estudio se utilizó la encuesta tipo Likert, la cual es una encuesta estructurada 

y formal, que se presenta a manera de escala. 

 

Escala Likert: La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en 

contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada debido a que la puntuación 

de cada unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada 

ítem. La escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan una actitud positiva 

o negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítem está estructurado con cinco alternativas 

de respuesta: Muy de acuerdo, De acuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, En desacuerdo, 

Muy en desacuerdo. Finalmente, para la recolección de los datos se utilizó un programa o 

software estadístico SPSS versión 26 que describe datos cuantitativos. 
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Tabla 2. Ponderación de respuestas para las variables. 
 

Fuentes de financiamiento 

Ítems Opción de respuesta 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 
 

3.7 TECNICAS Y ANALISIS DE DATOS 

 

Según Arias (2006), las técnicas y análisis de datos “en este punto se describen las 

distintas operaciones a las que serán sometidos los datos que se obtengan" A través de la 

delimitación del problema, se procede a establecer los objetivos generales y secundarios de la 

investigación. La investigación se lleva a cabo de la siguiente manera: 

 

1. Observación directa 

 

2. Diseño de instrumentos 

 

3. Aplicación de instrumentos de investigación 

 

4. Análisis información primaria y secundaria 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Con la observación directa se logró una conocer aspectos relacionados a los comerciantes 

informales en el sector del mercado nuevo, basada en argumentos propios, se podrá dar una 

primera comparación entre lo que está pasando en realidad, con lo que es más apropiado o lo 

que se cree que debería pasar. 
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El siguiente paso es el diseño de los instrumentos de investigación, cuyo objetivo es 

facilitar la misma y fundamentar su contenido. En este caso las encuestas muestran la 

información real, obtenida de los directos implicados; se estima que la información, pese que 

su fuente no sea 100% exacta, proporciona perfil apropiado de la situación, una vez que la 

información sea debidamente tabulada. 

 

3.8 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el análisis de los datos se utilizó el método de estadística descriptivo que consiste, 

según Hernández (2014), “en primer término describir sus datos y posteriormente efectuar 

análisis para relacionar sus variables. El análisis no es indiscriminado, cada método tiene su 

razón de ser y un propósito específico; no deben hacerse más análisis de los necesarios”. 

 

El mismo autor señala que la tabulación es una técnica que emplea el investigador para 

procesar la información recolectada del instrumento, presentado a la organización los datos 

recolectados de las variables de estudio, así como las dimensiones, indicadores e ítems o 

preguntas. Según Chávez (2009), “la realización del método baremo, el cual es un cuadro de 

comparación según resultados usados para la variación estándar y confiabilidad, midiendo la 

variable estándares de competencias del docente, fue dirigida en relación a la clasificación 

máxima esperada en el cuestionario”, que para este caso es de cinco (5) menos el valor mínimo 

en cada pregunta uno (1) divididos entre el número de intervalos escogidos de manera aleatoria, 

que aquí es de cinco (5). Siguiendo la fórmula: 

 

    I = LM-Lm 

 

N 

 

I = Intervalo 
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LM = Lectura mayor = 5 

Lm = Lectura menor = 1 

N = Numero de intervalos = 5 

I = LM-Lm = 5-1 = 4 = 0.8 

N 5 5 

 

I = 0.8 

 

Tabla 3. Baremo de comparación. 
 

Rango 
Valor Alternativa Categoría 

4.21 a 5 5 Muy de acuerdo Muy alta 

3.41 a 4.20 4 De acuerdo Alta 

2.61 a 3.40 3 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Moderada 

1.81 a 2.60 2 En desacuerdo Baja 

1 a 1.80 1 Muy en desacuerdo Muy baja 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Se realizó una encuesta tipo Likert de actitud a los jóvenes del Distrito Especial Turístico 

y Cultural de Riohacha, con el fin de conocer los aspectos relacionados con la importancia de 

la participación ciudadana de los jóvenes en las políticas públicas. Por medio de 36 ítems se 

podrán conocer todas las características y particularidades de esta problemática social, así como 

en la forma en la cual se da y las afectaciones de las mismas. 

 

Dimensión: Tipos de participación ciudadana 

 

Tabla 4. Participación institucionalizada. 
 

 

 
Indicador 

 

Muy de 

acuerdo 

 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

 
En desacuerdo 

 

Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

 

Participación 

institucionalizada 

 
25 

 
56,8 

 
12 

 
27,3 

 
4 

 
9,1 

 
3 

 
6,8 

 
0 

 
0,0 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

Figura 1. Participación institucionalizada. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
 

Muy deacuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Teniendo en cuenta la información recolectada, se puede detallar que el 56.8% de los 

encuestados afirmaron que están muy de acuerdos, mientras que el 27.3% está de acuerdo, el 

9.1% afirman estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por su parte el 6.8% restante afirmaron 

estar en desacuerdo con las afirmaciones realizadas. 

 

 

Tabla 5. Participación autónoma. 
 

 

 
Indicador 

 

Muy de 

acuerdo 

 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

 
En desacuerdo 

 

Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

Participación 

autónoma 

 

11 

 

25,0 

 

21 

 

47,7 

 

8 

 

18,2 

 

4 

 

9,1 

 

0 

 

0,0 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

 

Figura 2. Participación autónoma. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

Muy deacuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Con relación a la Participación autónoma, el 25% de los encuestados afirmo el estar muy 

de acuerdo, mientras que el 47.7% manifestaron estar de acuerdo, por su parte el 18.2% 

detallaron el estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y finalmente el 9.1% restante afirmaron el 

estar en desacuerdo con las afirmaciones realizadas. 

 

 

Tabla 6. Participación clientelista. 
 

 

 
Indicador 

 

Muy de 

acuerdo 

 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

 
En desacuerdo 

 

Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

Participación 

clientelista 

 

12 

 

27,3 

 

17 

 

38,6 

 

13 

 

29,5 

 

2 

 

4,5 

 

0 

 

0,0 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

 

 

Figura 3. Participación clientelista. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022

Muy deacuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Ahora bien, en cuanto a la Participación clientelista, se puede detallar que el 27.3% de 

los encuestados afirmaron que están muy de acuerdos, mientras que el 38.6% está de acuerdo, 

el 29.5% afirmar estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por su parte el 4.5% restante afirmaron 

estar en desacuerdo con las afirmaciones realizadas. 

 

 

 

Tabla 7. Participación incluyente. 
 

 
 

Indicador 

 

Muy de acuerdo 

 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

Participación 

incluyente 

 

11 

 

25,0 

 

6 

 

13,6 

 

16 

 

36,4 

 

10 

 

22,7 

 

1 

 

2,3 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Participación incluyente. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

Muy deacuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Por otra parte, teniendo en cuenta la Participación incluyente, se puede detallar que el 

25% de los encuestados afirmaron que están muy de acuerdos, mientras que el 13.6% está de 

acuerdo, el 36.4% afirmar estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por su parte el 22.7% afirmaron 

estar en desacuerdo y el 2.3% restante expresaron el estar muy en desacuerdo con las 

afirmaciones realizadas. 

 

 

 

Dimensión: Factores culturales que inciden en la participación ciudadana. 

 

Tabla 8. Cultura de la Legalidad. 
 

 
 

Indicador 

 

Muy de acuerdo 

 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

Cultura de la 

Legalidad 

 

8 

 

18,2 

 

10 

 

22,7 

 

18 

 

40,9 

 

7 

 

15,9 

 

1 

 

2,3 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

 

 

Figura 5. Cultura de la Legalidad. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

Muy deacuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Ahora bien, en cuanto a la Cultura de la Legalidad, se puede detallar que el 18.2% de los 

encuestados afirmaron que están muy de acuerdos, mientras que el 22.7% está de acuerdo, el 

40.9% afirmar estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por su parte el 15.9% afirmaron estar en 

desacuerdo y el 2.3% restante expresaron el estar muy en desacuerdo con las afirmaciones 

realizadas. 

 

 

 

Tabla 9. Cultura Política. 
 

 
 

Indicador 

Muy de 

acuerdo 

 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

 
Cultura Política 

 
13 

 
29,5 

 
6 

 
13,6 

 
9 

 
20,5 

 
3 

 
6,8 

 
13 

 
29,5 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

 

 

Figura 6. Cultura Política. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022.
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En esta misma línea se encontró con relación a la Cultura Política, que el 29.5% de los 

encuestados afirmaron que están muy de acuerdos, mientras que el 13.6% está de acuerdo, el 

20.5% afirmar estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por su parte el 6.8% afirmaron estar en 

desacuerdo y el 29.5% restante expresaron el estar muy en desacuerdo con las afirmaciones 

realizadas. 

 

 

Tabla 10. Seguridad Ciudadana. 
 

 

 
Indicador 

 

Muy de 

acuerdo 

 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

 
En desacuerdo 

 

Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

Seguridad 

Ciudadana 

 

16 

 

36,4 

 

11 

 

25,0 

 

9 

 

20,5 

 

5 

 

11,4 

 

3 

 

6,8 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

 

 

Figura 7. Seguridad Ciudadana. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Por otra parte, teniendo en cuenta la Seguridad Ciudadana, se puede detallar que el 36.4% 

de los encuestados afirmaron que están muy de acuerdos, mientras que el 25% está de acuerdo, 

el 20.5% afirmar estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por su parte el 11.4% afirmaron estar 

en desacuerdo y el 6.8% restante expresaron el estar muy en desacuerdo con las afirmaciones 

realizadas. 

 

 

 

 

Tabla 11. Acuerdo. 
 

 
 

Indicador 

 

Muy de acuerdo 

 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

Acuerdo 15 34,1 12 27,3 11 25,0 5 11,4 1 2,3 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Acuerdo. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Ahora bien, en cuanto al Acuerdo, se puede detallar que el 34.1% de los encuestados 

afirmaron que están muy de acuerdos, mientras que el 27.3% está de acuerdo, el 25% afirmar 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por su parte el 11.4% afirmaron estar en desacuerdo y el 

2.3% restante expresaron el estar muy en desacuerdo con las afirmaciones realizadas. 

 

 

 

 

Dimensión: Fases de las políticas públicas 

 

 

Tabla 12. Identificación del problema. 
 

 
 

Indicador 

 

Muy de acuerdo 

 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

 

Identificación 

del problema 

 
11 

 
25,0 

 
10 

 
22,7 

 
9 

 
20,5 

 
9 

 
20,5 

 
5 

 
11,4 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

 

Figura 9. Identificación del problema. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Por otra parte, en cuanto a la Identificación del problema, se puede detallar que el 25% 

de los encuestados afirmaron que están muy de acuerdos, mientras que el 22.7% está de 

acuerdo, el 20.5% afirmar estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por su parte el 20.5% afirmaron 

estar en desacuerdo y el 11.4% restante expresaron el estar muy en desacuerdo con las 

afirmaciones realizadas. 

 

 

 

Tabla 13. El desarrollo del programa. 
 

 
 

Indicador 

 

Muy de acuerdo 

 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

El 

desarrollo 

del 

programa 

 
 

15 

 
 

34,1 

 
 

10 

 
 

22,7 

 
 

10 

 
 

22,7 

 
 

6 

 
 

13,6 

 
 

3 

 
 

6,8 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

 

 

Figura 10. El desarrollo del programa. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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En esta misma línea, en cuanto al desarrollo del programa, se puede detallar que el 34.1% 

de los encuestados afirmaron que están muy de acuerdos, mientras que el 22.7% está de 

acuerdo, el 22.7% afirmar estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por su parte el 13.6% afirmaron 

estar en desacuerdo y el 6.8% restante expresaron el estar muy en desacuerdo con las 

afirmaciones realizadas. 

 

 

 

Tabla 14. La puesta en marcha del programa. 
 

 
 

Indicador 

 

Muy de acuerdo 

 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

La puesta 

en marcha 

del 

programa 

 
 

7 

 
 

15,9 

 
 

8 

 
 

18,2 

 
 

16 

 
 

36,4 

 
 

9 

 
 

20,5 

 
 

4 

 
 

9,1 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

 

 

Figura 11. La puesta en marcha del programa. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

. 
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Ahora bien, en cuanto a la puesta en marcha del programa, se puede detallar que el 15.9% 

de los encuestados afirmaron que están muy de acuerdos, mientras que el 18.2% está de 

acuerdo, el 36.4% afirmar estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por su parte el 20.5% afirmaron 

estar en desacuerdo y el 9.1% restante expresaron el estar muy en desacuerdo con las 

afirmaciones realizadas. 

 

 

Tabla 15. La evaluación del programa. 
 

 
 

Indicador 

 

Muy de acuerdo 

 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

La 

evaluación 

del 

programa 

 
 

8 

 
 

18,2 

 
 

4 

 
 

9,1 

 
 

11 

 
 

25,0 

 
 

9 

 
 

20,5 

 
 

12 

 
 

27,3 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

 

 

 

Figura 12. La evaluación del programa. 
 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Por otra parte, en cuanto al evaluación del programa, se puede detallar que el 18.2% de 

los encuestados afirmaron que están muy de acuerdos, mientras que el 9.1% está de acuerdo, 

el 25% afirmar estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por su parte el 20.5% afirmaron estar en 

desacuerdo y el 27.3% restante expresaron el estar muy en desacuerdo con las afirmaciones 

realizadas. 

 

 

 

Tabla 16. La terminación del programa. 
 

 
 

Indicador 

 

Muy de acuerdo 

 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

La 

terminación 

del 

programa 

 
 

12 

 
 

27,3 

 
 

15 

 
 

34,1 

 
 

8 

 
 

18,2 

 
 

7 

 
 

15,9 

 
 

2 

 
 

4,5 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

 

Figura 13. La terminación del programa. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 
 

Muy deacuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 



75  

 

Por otra parte, en cuanto a la terminación del programa, se puede detallar que el 27.3% 

de los encuestados afirmaron que están muy de acuerdos, mientras que el 34.1% está de 

acuerdo, el 18.2% afirmar estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por su parte el 15.9% afirmaron 

estar en desacuerdo y el 4.5% restante expresaron el estar muy en desacuerdo con las 

afirmaciones realizadas. 

 

 

 

Dimensión: Factores asociados a las políticas públicas desde la participación. 

 

 

Tabla 17. La iniciativa ciudadana. 
 

 
 

Indicador 

 

Muy de acuerdo 

 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

La 

iniciativa 

ciudadana 

 
9 

 
20,5 

 
10 

 
22,7 

 
11 

 
25,0 

 
8 

 
18,2 

 
6 

 
13,6 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

Figura 14. La iniciativa ciudadana. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022.
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Ahora bien, en cuanto a la iniciativa ciudadana, se puede detallar que el 20.5% de los 

encuestados afirmaron que están muy de acuerdos, mientras que el 22.7% está de acuerdo, el 

25% afirmar estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por su parte el 18.2% afirmaron estar en 

desacuerdo y el 13.6% restante expresaron el estar muy en desacuerdo con las afirmaciones 

realizadas. 

 

 

 

Tabla 18. Los buzones ciudadanos. 
 

 
 

Indicador 

 

Muy de acuerdo 

 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

Los buzones 

ciudadanos 

 
10 

 
22,7 

 
5 

 
11,4 

 
8 

 
18,2 

 
15 

 
34,1 

 
6 

 
13,6 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

 

 

Figura 15. Los buzones ciudadanos. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

Muy deacuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 



77  

 
 

Por otra parte, en cuanto a los buzones ciudadanos, se puede detallar que el 22.7% de los 

encuestados afirmaron que están muy de acuerdos, mientras que el 11.4% está de acuerdo, el 

18.2% afirmar estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por su parte el 34.1% afirmaron estar en 

desacuerdo y el 13.6% restante expresaron el estar muy en desacuerdo con las afirmaciones 

realizadas. 

 

 

 

Tabla 19. El monitoreo ciudadano. 
 

 

 
Indicador 

 

Muy de 

acuerdo 

 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

 
En desacuerdo 

 

Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

 

El monitoreo 

ciudadano 

 
25 

 
56,8 

 
12 

 
27,3 

 
4 

 
9,1 

 
3 

 
6,8 

 
0 

 
0,0 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

 

 

Figura 16. El monitoreo ciudadano. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Teniendo en cuenta el monitoreo ciudadano, se puede detallar que el 56.8% de los 

encuestados afirmaron que están muy de acuerdos, mientras que el 27.3% está de acuerdo, el 

9.1% afirman estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por su parte el 6.8% restante afirmaron 

estar en desacuerdo con las afirmaciones realizadas. 

 

 

Tabla 20. La contraloría social o ciudadana. 
 

 

 
Indicador 

 

Muy de 

acuerdo 

 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

 
En desacuerdo 

 

Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

La contraloría 

social o 

ciudadana 

 
11 

 
25,0 

 
21 

 
47,7 

 
8 

 
18,2 

 
4 

 
9,1 

 
0 

 
0,0 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

 

Figura 2. La contraloría social o ciudadana. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 20
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Con relación a la contraloría social o ciudadana, el 25% de los encuestados afirmo el 

estar muy de acuerdo, mientras que el 47.7% manifestaron estar de acuerdo, por su parte el 

18.2% detallaron el estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y finalmente el 9.1% restante 

afirmaron el estar en desacuerdo con las afirmaciones realizadas. 

 

 

Tabla 6. Los comités y consejos de participación ciudadana. 
 

 

 
Indicador 

 

Muy de 

acuerdo 

 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

 
En desacuerdo 

 

Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

Los comités y 

consejos de 

participación 

ciudadana 

 
 

12 

 
 

27,3 

 
 

17 

 
 

38,6 

 
 

13 

 
 

29,5 

 
 

2 

 
 

4,5 

 
 

0 

 
 

0,0 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

Figura 3. Los comités y consejos de participación ciudadana. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

Ahora bien, en cuanto a los comités y consejos de participación ciudadana, se puede detallar 

que el 27.3% de los encuestados afirmaron que están muy de acuerdos, mientras que el 38.6% 

está de acuerdo, el 29.5% afirmar estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por su parte el 4.5% 

restante afirmaron estar en desacuerdo con las afirmaciones realizadas. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 
 
5.1 CONCLUSIONES 

 

A continuación, se exponen cada una de las conclusiones a las que ha llegado una vez se 

han analizados los datos, para luego proceder a emitir las recomendaciones propias de los 

resultados del presente estudio. Con relación a los objetivos planteados al principio de la 

investigación y habiendo cumplido cada uno de los lineamientos establecidos, se darán una 

serie de conclusiones en las cuales se detallará el proceso investigativo y la finalidad del mismo. 

 

En primer lugar y teniendo en cuenta el objetivo específico (1), el cual se definió 

como: Identificar los tipos de participación ciudadana de los jóvenes del Distrito Especial 

Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

Luego de finalizada la investigación se pudieron identificar los distintos tipos de 

participación ciudadana ligada a los jóvenes del Distrito de Riohacha, en primer lugar se pudo 

conocer que muchos de estos jóvenes no participan activamente en los procesos ciudadanos a 

los que como ciudadano tienen derecho, en gran medida los jóvenes solo participan en procesos 

de votación, generando una participación institucionalizada, lo hacen porque lo necesitan para 

el descuento de la universidad, o por otro lado porque es una costumbre. 

 

Así mismo, se encontró que otros jóvenes son autónomos en su participación, los cuales 

generan iniciativas de participación comunitaria, se interesan por el futuro de su ciudad y se 

involucran en diversos procesos participativos, donde tienen una autonomía de su 
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participación, siendo incluyentes y aportando desde su condición de ciudadano activo, al 

bienestar y desarrollo de la ciudad. 

 

En segunda medida y teniendo en cuenta el objetivo específico (2), el cual se definió 

como: Establecer los factores culturales que inciden en la participación ciudadana de los 

jóvenes del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

Con relación a los factores culturales que inciden en la participación ciudadana, se pudo 

encontrar que los jóvenes del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha aseguran que 

tienen en cuenta una cultura de legalidad donde sus acciones son integrales y buscan el 

beneficio de su comunidad, aunque destacan en algunos casos existen personas que actúan de 

forma negativa, realizando algunas acciones ilícitas que afectan en algunas ocasiones a su 

entorno. 

 

Por otra parte, es de resaltar que los jóvenes afirmaron que participan activamente en los 

procesos políticos que se desarrollan en la ciudad, aunque en algunas ocasiones no acuden a 

estos procesos, debido a que no tienen empatía con los candidatos o postulados a estos cargos 

públicos, lo cual genera una abstinencia por parte de algunos los jóvenes del Distrito Especial 

Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

En tercera medida y teniendo en cuenta el objetivo específico (3), el cual se definió 

como:  Describir las fases de las políticas públicas en la participación ciudadana, se pudo 

encontrar que los jóvenes del Distrito Turístico de Riohacha. 

 

En el caso particular de las fases de las políticas públicas, se encontró que muchos de los 

jóvenes desconocen este proceso, donde argumentan que no han participado en el proceso de 

elaboración de una política y mucho menos en el proceso de evaluación de esta. En tal sentido, 

es importante que todos los ciudadanos del Distrito de Riohacha conozcan las políticas públicas 
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que lo benefician, así como el proceso que lleva a la construcción de esta política, pues de esta 

forma se podrán dirigir políticas adecuadas a las necesidades del entorno donde se presentan. 

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que, si los ciudadanos no participan en la 

identificación de los problemas que llevan a la generación de las políticas públicas, 

sencillamente el gobierno municipal no está realizando este proceso de forma adecuada, pues 

desde la comunidad es que se deben generar las propuestas que busquen mejorar las 

condiciones de vida de los ciudadanos y atender las principales problemáticas sociales que 

aquejan a un contexto particular. 

 

Ahora bien, es necesario que el desarrollo de estas políticas públicas sea vigilado de 

forma constante por la comunidad, pues luego de ser diseñada esta debe ser evaluada durante 

el proceso de desarrollo de la misma para de esta forma poder medir los impactos de la misma 

y el cumplimiento o no de los lineamientos que la conforman, con lo cual se podría saber cuáles 

políticas son favorables o desfavorables para el desarrollo social del Distrito de Riohacha. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta el objetivo específico (4), el cual se definió como: 

Identificar los factores asociados a las políticas públicas desde la participación de los jóvenes 

del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

Con relación a los factores asociados a las políticas públicas desde la participación 

ciudadana, se encontró que existen pocas iniciativas ciudadanas de parte de los jóvenes del 

Distrito de Riohacha, debido a que muchos no se interesan por su participación en el contexto 

social y donde es necesaria su intervención en la construcción de políticas públicas que busquen 

mejorar las condiciones de su entorno. 

 

En este sentido, se debe tener en cuenta que los jóvenes desconocen que son los buzones 

ciudadanos que no es más que una herramienta de consulta, algo parecido a un buzón de 
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sugerencias, donde la comunidad expresa lo que piensa sobre las acciones o programas que 

desarrollan las entidades públicas locales, por medio de este buzo se generan nuevas 

alternativas de participación ciudadana y se genera un aporte en cuanto a la construcción de 

políticas públicas orientadas a la atención de las problemáticas sociales de gran impacto, las 

cuales son reconocidas por la comunidad. 

 

Por otra parte, los jóvenes afirmaron que no conocen lo que es la contraloría social o 

ciudadana, la cual no es más que un comité de evaluación y vigilancia, el cual controla que 

ciertas políticas se desarrollen a cabalidad y no se generen imposiciones o no se dejen procesos 

o proyectos a media. En este sentido, esta herramienta seria clave para que los ciudadanos sean 

garantes del cumplimiento de las políticas públicas, así como del reconocimiento de falencias 

que se puedan presentar en una de estas, para que luego mediante comités y consejos de 

participación ciudadana, estas políticas puedan ser descalificadas o aprobadas por parte de la 

sociedad. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Luego de concluir la investigación titulada “importancia de la participación ciudadana 

de los jóvenes en las políticas públicas del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha”, 

es importante establecer algunas recomendaciones a los jóvenes del Distrito Especial Turístico 

y Cultural de Riohacha donde se desarrolló la investigación y a toda la población en general, 

buscando con esto poder fortalecer la participación ciudadana. Por todo lo anterior, es 

importante poder vincular a las instituciones educativas, a los entes gubernamentales y a las 

familias en este proceso, buscando de esta forma poder generar acciones que infieran en la 

problemática. Teniendo en cuenta estos aspectos, se establecen las siguientes 

recomendaciones: 
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En primer lugar, se recomienda a os jóvenes del Distrito Especial Turístico y Cultural de 

Riohacha, el participar activamente de los procesos políticos y cívicos que se llevan a cabo en 

la ciudad, los cuales buscan de forma directa mejorar las condiciones de vida de las familias 

del Distrito de Riohacha, por todo esto es fundamental la participación de estos individuos 

como agentes activos de los procesos sociales de su comunidad. 

 

En segunda instancia, se recomiendan a los entes gubernamentales locales del Distrito 

Especial Turístico y Cultural de Riohacha, el generar estrategias de participación ciudadana 

que vinculen a los habitantes del distrito, en cuanto a los procesos políticos y cívicos que se 

desarrollan, generando un impacto directo en las diversas comunidades de esta localidad, de 

esta forma, los ciudadanos podrán participar en la elaboración de políticas públicas incluyentes 

que busquen atender las principales problemáticas sociales de la ciudad. 

 

En tercer lugar, se le recomienda a los centros educativos de educación superior, cómo 

lo es la Universidad de La Guajira, generar investigaciones que aborden los distintos elementos 

relacionados con la participación ciudadana de los jóvenes en las políticas públicas del Distrito 

Especial Turístico y Cultural de Riohacha, buscando con esto poder conocer la situación actual 

de la participación ciudadana, así como de la incidencia de esta en la formulación de políticas 

públicas incluyentes que busquen el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. 

 

Finalmente, en cuarto lugar, se les recomienda a los entes gubernamentales del nivel 

central, el dirigir estrategias de concientización y capacitación a los ciudadanos sobre los 

distintos mecanismos de participación ciudadana y de la importancia de estos en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las familias. 
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INSTRUMENTO A APLICAR 

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

POSGRADO RESOLUCION DE CONFLICTO 

 

Analizar la importancia de la participación ciudadana de los jóvenes en las políticas 

públicas del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA 

Recoger información valiosa sobre el proyecto de investigación en función de profundizar sobre 

las variables de estudios. No existen preguntas correctas o incorrectas. 

INSTRUCCIONES: En el presente formato encontraras una serie de preguntas orientadas a 

profundizar sobre las variables de estudio; en virtud de ello no existe preguntas correctas o 

incorrectas. toda la información recaudada será utilizada en el proceso de investigación. 

DIRIGIDA A: los jóvenes en las políticas públicas del Distrito Especial Turístico y Cultural de 

Riohacha. 

Las preguntas presentadas a continuación son de tipo cerrada, y sus opciones son con base a la 

escala tipo Likert; escala de respuesta que se explica seguidamente: 

 Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 Ni de acuerdo         ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 
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Ponderación de respuestas para las variables. 
 

Fuentes de financiamiento 

Ítems Opción de respuesta 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

Dimensión: Tipos de participación ciudadana 

 

Tabla 1. Participación institucionalizada. 

 

 

 
Indicador 

 

Muy de 

acuerdo 

 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

 
En desacuerdo 

 

Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

 

Participación 

institucionalizada 

 
25 

 
56,8 

 
12 

 
27,3 

 
4 

 
9,1 

 
3 

 
6,8 

 
0 

 
0,0 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

Tabla 2. Participación autónoma. 

 

 

 
Indicador 

 

Muy de 

acuerdo 

 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

 
En desacuerdo 

 

Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

Participación 

autónoma 

 

11 

 

25,0 

 

21 

 

47,7 

 

8 

 

18,2 

 

4 

 

9,1 

 

0 

 

0,0 
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Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 Tabla 3,Participación clientelista. 

 

 

 
Indicador 

 

Muy de 

acuerdo 

 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

 
En desacuerdo 

 

Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

Participación 

clientelista 

 

12 

 

27,3 

 

17 

 

38,6 

 

13 

 

29,5 

 

2 

 

4,5 

 

0 

 

0,0 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

Tabla 4.Participación incluyente. 

 

 
 

Indicador 

 

Muy de acuerdo 

 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

Participación 

incluyente 

 

11 

 

25,0 

 

6 

 

13,6 

 

16 

 

36,4 

 

10 

 

22,7 

 

1 

 

2,3 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

 

 

Dimensión: Factores culturales que inciden en la participación ciudadana. 

 

Tabla 5. Cultura de la Legalidad. 

 

 
 

Indicador 

 

Muy de acuerdo 

 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

Cultura de la 

Legalidad 

 

8 

 

18,2 

 

10 

 

22,7 

 

18 

 

40,9 

 

7 

 

15,9 

 

1 

 

2,3 
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Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

 

Tabla 6. Cultura Política. 

 

 
 

Indicador 

Muy de 

acuerdo 

 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

 
Cultura Política 

 
13 

 
29,5 

 
6 

 
13,6 

 
9 

 
20,5 

 
3 

 
6,8 

 
13 

 
29,5 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

Tabla 7. Seguridad Ciudadana. 

 

 

 
Indicador 

 

Muy de 

acuerdo 

 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

 
En desacuerdo 

 

Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

Seguridad 

Ciudadana 

 

16 

 

36,4 

 

11 

 

25,0 

 

9 

 

20,5 

 

5 

 

11,4 

 

3 

 

6,8 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

 

Tabla 8. Acuerdo. 

 

 
 

Indicador 

 

Muy de acuerdo 

 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 
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Acuerdo 15 34,1 12 27,3 11 25,0 5 11,4 1 2,3 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

Dimensión: Fases de las políticas públicas 

 

 

Tabla 9. Identificación del problema. 

 

 
 

Indicador 

 

Muy de acuerdo 

 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

 

Identificación 

del problema 

 
11 

 
25,0 

 
10 

 
22,7 

 
9 

 
20,5 

 
9 

 
20,5 

 
5 

 
11,4 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

Tabla 10. El desarrollo del programa. 

 

 
 

Indicador 

 

Muy de acuerdo 

 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

El 

desarrollo 

del 

programa 

 
 

15 

 
 

34,1 

 
 

10 

 
 

22,7 

 
 

10 

 
 

22,7 

 
 

6 

 
 

13,6 

 
 

3 

 
 

6,8 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Tabla 11. La puesta en marcha del programa. 

 

 
 

Indicador 

 

Muy de acuerdo 

 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

La puesta 

en marcha 

del 

programa 

 
 

7 

 
 

15,9 

 
 

8 

 
 

18,2 

 
 

16 

 
 

36,4 

 
 

9 

 
 

20,5 

 
 

4 

 
 

9,1 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

 

Tabla 12. La evaluación del programa. 

 

 
 

Indicador 

 

Muy de acuerdo 

 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

La 

evaluació

n del 

programa 

 
 

8 

 
 

18,2 

 
 

4 

 
 

9,1 

 
 

11 

 
 

25,0 

 
 

9 

 
 

20,5 

 
 

12 

 
 

27,3 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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    Tabla 13.   La terminación del programa. 

 

 
 

Indicador 

 

Muy de acuerdo 

 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

La 

terminación 

del 

programa 

 
 

12 

 
 

27,3 

 
 

15 

 
 

34,1 

 
 

8 

 
 

18,2 

 
 

7 

 
 

15,9 

 
 

2 

 
 

4,5 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

Dimensión: Factores asociados a las políticas públicas desde la participación. 
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Tabla 14. La iniciativa ciudadana. 

 

 
 

Indicador 

 

Muy de acuerdo 

 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

La 

iniciativa 

ciudadana 

 
9 

 
20,5 

 
10 

 
22,7 

 
11 

 
25,0 

 
8 

 
18,2 

 
6 

 
13,6 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

Tabla 15. Los buzones ciudadanos. 

 

 
 

Indicador 

 

Muy de acuerdo 

 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

Los buzones 

ciudadanos 

 
10 

 
22,7 

 
5 

 
11,4 

 
8 

 
18,2 

 
15 

 
34,1 

 
6 

 
13,6 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Tabla 16. El monitoreo ciudadano. 

 

 

 
Indicador 

 

Muy de 

acuerdo 

 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

 
En desacuerdo 

 

Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

 

El monitoreo 

ciudadano 

 
25 

 
56,8 

 
12 

 
27,3 

 
4 

 
9,1 

 
3 

 
6,8 

 
0 

 
0,0 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

Tabla 17. La contraloría social o ciudadana. 
 

 

 
Indicador 

 

Muy de 

acuerdo 

 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

 
En desacuerdo 

 

Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

La contraloría 

social o 

ciudadana 

 
11 

 
25,0 

 
21 

 
47,7 

 
8 

 
18,2 

 
4 

 
9,1 

 
0 

 
0,0 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

Tabla 18. Los comités y consejos de participación ciudadana. 
 

 

 
Indicador 

 

Muy de 

acuerdo 

 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

 
En desacuerdo 

 

Muy en 

desacuerdo 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

Los comités y 

consejos de 

participación 

ciudadana 

 
 

12 

 
 

27,3 

 
 

17 

 
 

38,6 

 
 

13 

 
 

29,5 

 
 

2 

 
 

4,5 

 
 

0 

 
 

0,0 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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