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RESUMEN 
 
 

El objetivo del estudio comprende describir cómo se manifiesta la participación 

ciudadana en la gobernanza y educación ambiental en la ciudad de Concepción, 

Región Junín. Como metodología se utilizó el método científico, sistemático y la 

revisión bibliográfica. Se desarrolló en base al trabajo de campo en el cual se 

realizó la aplicación de instrumentos de investigación a los ciudadanos. La 

unidad de análisis lo constituyeron los pobladores de la ciudad de Concepción. 

Los instrumentos utilizados para el acopio de la información fue el cuestionario. 

Como hipótesis de trabajo se planteó que la participación ciudadana se 

manifiesta positivamente en la implementación de la gobernanza y educación 

ambiental en la ciudad de Concepción. Se utilizó los enfoques teóricos de la 

antropología estructuralista, antropología ecológica, participación ciudadana, 

desarrollo humano y el desarrollo sostenible. Se concluye que es evidente que 

las manifestaciones de participación ciudadana en relación a la gobernanza y 

educación ambiental en la ciudad de Concepción, ha logrado evidenciarse en los 

programas de educación ambiental que lleva el municipio, pero esta no habría 

sido posible sin la activa colaboración y compromiso de parte de sus ciudadanos, 

se refleja en su manejo y disposición de residuos sólidos, y campañas orientadas 

a ese fin. A ello se ha sumado los proyectos y programas que desde el sector 

privado de las ONGDs han logrado posicionarse en los currícula educativa que 

desde el 2011 se imparte en la educación básica regular. 

Palabras claves: Participación ciudadana, gobernanza, medio ambiente. 
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ABSTRACT 

The objective of study is to describe how citizen participation in governance and 

environmental education in the city of Concepción, Junín Region is manifested. 

As methodology was used the scientific method, systematic and the bibliographic 

review. It was developed based on the field work in which the application of 

research instruments to the citizens was carried out. The unit of analysis was 

constituted by the inhabitants of the city of Concepción. The instruments used to 

gather information were the questionnaire. As a working hypothesis it was argued 

that citizen participation manifests itself positively in the implementation of 

governance and environmental education in the city of Concepción. We used the 

theoretical approaches of structuralist anthropology, ecological anthropology, 

citizen participation, human development and sustainable development. It is 

concluded that it is evident that the manifestations of citizen participation in 

relation to governance and environmental education in the city of Concepción, 

has been evident in the environmental education programs carried out by the 

municipality, but this would not have been possible without the active 

collaboration and Commitment on the part of its citizens, is reflected in its solid 

waste management and disposal, and targeted campaigns. In addition, the 

projects and programs that from the private sector of the NGDOs have managed 

to position themselves in the educational curricula that since 2011 are taught in 

regular basic education. 

Key words: Citizen participation, governance, environment 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La Participación Ciudadana en la Gobernanza y Educación Ambiental en el 

ámbito de ejecución del estudio es novedoso porque no se desarrollaron trabajos 

a nivel interpretativo. 

 
Para el desarrollo de la investigación se ha considerado relacionar aspectos muy 

importantes en el debate contemporáneo sobre las nuevas formas de 

participación, relacionadas con aspectos normativos, para así arribar a casos 

concretos en relación a la ciudadanía donde se enfrenta temáticas como políticas 

presupuestarias municipales, sistemas de fiscalización, obras y rendición de 

cuentas a través de los procesos de presupuestos participativos, en este proceso 

plasmado en la participación ciudadana, la gobernanza y educación ambiental 

en Concepción. 

 
Es necesario entonces señalar el papel que cumplen las autoridades del 

gobierno regional de Junín, así como autoridades y funcionarios de la 

Municipalidad Provincial de Concepción, la iglesia y quienes cumplen roles muy 

importantes en el proceso de descentralización de trabajos, desconcentración de 

recursos a través de los diferentes proyectos y actividades relacionadas al medio 

ambiente. 

 
La investigación se circunscribe dentro de la antropología jurídica, que estudia a 

las sociedades humanas, sus tipos de agrupamiento social, como 

construcciones culturales en sus diversos niveles de evolución, organización, 

desarrollo y cambios, donde el hombre se involucra en el conocimiento de las 

situaciones coyunturales, la transformación de lo social, que resulta un elemento 

importante para una intervención social efectiva; describiendo, comparando y 

evaluando los diferentes actores sociales quienes son los protagonistas de la 

sociedad. 

 
Entonces el Estado peruano a lo largo de la historia ha promulgado diferentes 

Leyes, normas orientadas a legislar al medio ambiente entre ellos a los gobiernos 

locales, plasmando políticas de inclusión social, con inversiones económicas, 
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pero sin logros positivos, por lo que en esta oportunidad es necesario enfocar la 

Participación Ciudadana en la Gobernanza Ambiental, basado en relación a la 

que dispone la Constitución Política del Estado Peruano, en relación con el 

medio ambiente. 

 
Referente a la Antropología Jurídica, el objeto de estudio constituye los 

diferentes sistemas normativos que van en relación con el control social, en 

este caso con el sistema jurídico al respecto: 

 
“Para la antropología Jurídica la necesidad de comprender la naturaleza del 
derecho está implícitamente contenida en la necesidad de entender la 
naturaleza humana…puesto que en esencia el derecho se reduce al carácter 
de la norma y a este no se le puede encontrar ni en la jurisprudencia ni en la 
dogmática jurídica, sino en la naturaleza misma del hombre.” (Silva, 1982) 

 
De las relaciones y correspondencias del derecho como sistema de normas que 

rigen el comportamiento humano y de la antropología como el estudio de la 

naturaleza y el carácter distintivo del hombre, ha surgido la antropología jurídica 

como una especialidad relativamente moderna…que tiene por objeto el estudio 

de las pautas del comportamiento social desde el punto de vista del orden 

jurídico. 

 
En el Perú, existen iniciativas desarrolladas por algunas instituciones que están 

trabajando sobre el tema, entre ellos tenemos a: La Word Wild Life Fundation - 

Perú, y otras entidades que realizan trabajos de promoción de la gobernanza 

ambiental en coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales en el marco 

de conservación del medio ambiente, paisajes y cuencas de la Amazonía Andina, 

impactos ambientales y sociales buscando plasmar estudios con estándares y 

mecanismos de mitigación y compensación ambiental. 

 
La interrogante es, si en la ciudad de Concepción existe conciencia ambiental, 

¿cuánto conocen y aplican la práctica de la Gobernanza y Educación Ambiental, 

en sus hogares y barrios?, puesto que el tema de la Gobernanza y Educación 

Ambiental, es considerado un tema importante y transversal que se encuentra 

relacionada con las diferentes actividades que realizan los sectores como 

educación y salud. 
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Las autoridades, los ciudadanos, las organizaciones de base, poblaciones en 

general, estén informados de los instrumentos de gestión, tales como el plan de 

desarrollo institucional; procesos del presupuesto participativo; plan operativo 

institucional, temas de gobernanza y educación ambiental, este último visto 

como un proceso educativo integral, que genera conocimientos, actitudes, 

valores y prácticas en las personas. 

 
Describir los diversos Instrumentos de Gestión y su cumplimiento bajo la 

perspectiva de sus competencias Municipales, es así que el OEFA reveló que el 

3 % de las Municipalidades Provinciales cuentan con relleno sanitario, de un total 

de 195 municipalidades provinciales evaluados el año 2013, encontrando a nivel 

nacional un alto nivel de incumplimiento en los diferentes trabajos y planes de 

medio ambiente, 

 
Es necesario destacar los trabajos de las seis municipalidades provinciales a 

nivel nacional, dentro de ellos la Municipalidad Provincial de Concepción, 

quienes vienen realizando un buen desempeño en el manejo de los residuos 

sólidos, ocupando de este modo a nivel nacional el segundo lugar, con 17.5 

puntos en esta evaluación, en este contexto a nivel regional destaca el 

tratamiento adecuado de los Residuos Sólidos del Centro Eco Turístico de 

Protección Ambiental Santa Cruz – CEPASC, líder en el valle del Mantaro. 

 
La participación local es catalogada de carácter directa o indirecta. En la 

participación directa, el ciudadano, manifiesta su satisfacción con el sistema de 

servicios, captado a través de encuestas de satisfacción; así mismo, la 

recolección de quejas y reclamos, que sirven para detectar errores del sistema. 

Mientras que la participación indirecta, es la que se realiza a través de los 

agentes u organismos que ostentan su representatividad, con el objetivo de que 

sus decisiones, sean socialmente aceptadas, al respecto: 

 
“La participación popular es de carácter político al interior del municipio, es 
el que sus ciudadanos elijan libremente a las autoridades de gobierno local- 
alcaldes y miembros del consejo local por votación popular, esto para 
asegurar la participación de la comunidad y de la ciudadanía de la práctica 
de la voluntad ciudadana local tales como; Juntas Vecinales, Comités Cívico, 
asociaciones   representativas   de   iniciativas   popular,   organizaciones 
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comunitarias, Juntas de Vigilancia, juntas administradoras locales, 
asociaciones comunales, asociaciones de vecinales, Juntas comunales, 
juntas locales, entre otras que están integradas por personas designadas por 
el alcalde o consejo municipal, representantes o líderes de la propia 
comunidad elegido de manera directa por ella. Además, se aprecian otros 
canales de participación política relacionada con la asistencia de cabildos 
abiertos, convocatoria de plebiscitos comunales, referéndum o consultas e 
iniciativas”  (Sierra, 1998) 

 
Evidentemente, es necesario resaltar la participación en el ámbito municipal, 

para explicar la incidencia de los ciudadanos, individuos y grupos sociales en las 

diferentes etapas y actividades en las que se resuelven asuntos de interés 

público, principalmente en el ámbito urbano que es el caso de Concepción, 

plasmados en actividades de gestión municipal, que va relacionada al desarrollo 

de actividades interrelacionadas del estado, gobiernos locales y los ciudadanos: 

 
“Menciona que, a pesar de los constantes embates de la iglesia católica para 
eliminar las manifestaciones rituales entre los pueblos mayas, estas 
continuaron, pero de manera sincretizada, en muchos casos se sustituyeron 
las imágenes religiosas, pero el simbolismo de estas perdura, integrándose 
en figuras cristianas que dieron dando vida a los antiguos ritos. Y estudio se 
a centrado en explicar la ritualidad agrícola Maya inmersa en una mezcla de 
manifestaciones que diferencian al pueblo maya de las demás culturas 
mesoamericanas actuales.” (Lázaro, 2013). 

 
Así, el ciudadano realiza una serie de actividades, en este caso se relaciona la 

participación con las diversas actividades que a diario se realiza en el entorno, 

principalmente referido a la gobernanza y educación ambiental: 

 
“Pero la participación política ha sido generalmente definida, en este proceso 
más bien en un sentido negativo que positivo y así se le ha caracterizado, de 
manera tal que plantea la participación quien no la posee y no habla de ella 
quien la disfruta. De allí que la participación política haya sido entendida 
como un problema, en razón de las exigencias que demandaba a los 
gobernantes, y a la afectación del estado de cosas que permitían el acceso 
“natural” de algunos individuos a las instancias de poder”. (Enrique, 1998). 

 
Por ende, la participación del ciudadano se encuentra relacionada entre sí, de 

ahí que resulta la idea de que se incentive, se impulse y desarrolle la 

“participación ciudadana” como un elemento importante en la sociedad, 

específicamente a nivel de Concepción, al respecto: 
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“Desde la Ciencia Política, pasando por la Sociología y la Psicología, el texto 
introduce al lector tanto en el debate contemporáneo sobre las nuevas 
formas de participación (aspectos normativos), hasta llegar a casos 
concretos donde la ciudadanía se ha mostrado empoderada para enfrentar 
temáticas como políticas presupuestarias municipales, inmigratorias, 
sistemas de fiscalización o de rendición de cuentas” (Castañeda & Alberto, 
2009) 

 
Dentro del contexto actual es necesario resaltar la importancia que tiene la 

participación de los ciudadanos relacionados con la gobernanza ambiental, esto 

se vislumbra en el cambio de actitud, con el ornato principal de las diferentes 

calles y parques principales de la ciudad de Concepción, esto lo característica 

como limpia, Concepción, es denominado, ciudad Heroica, Ecológica y Turística, 

por sus prácticas el ciudadano Concepcionino. 

 
Es necesario resaltar la importancia que tiene la participación de los ciudadanos 

en la dimensión ambiental plasmada en este caso en el cambio del ornato 

principal de las diferentes calles y sus parques, que junto a los ecologistas 

urbanos, hacen esfuerzos para combatir los problemas de la contaminación y los 

conservacionistas, buscan preservar especies silvestres y así como los ecólogos 

que trabajan por una agricultura ecológica sostenible y viable. 

 
“… la participación puede distinguirse desde diferentes puntos de vista. Para 
él “participar, en principio, significa “tomar parte”; convertirse uno mismo en 
parte de una organización que reúne a más de una sola persona. Pero 
también significa “compartir” algo con alguien o por lo menos, hacer saber a 
otras algunas informaciones. De modo que participar es siempre un acto 
social; nadie puede participar de manera exclusiva, privada, para sí mismo. 
La participación no existe entre lo solitarios, pues sólo se puede participar 
con alguien más; sólo se puede ser parte donde hay una organización que 
abarca por lo menos a dos personas”. (Merino, 1995). 

 
En este proceso se incorpora las acciones de participación local en diferentes 

áreas, como un esfuerzo del poder de los ciudadanos, dirigido al desarrollo de 

comportamientos y ambientes saludables e influye en las decisiones del sistema, 

mediante políticas ambientales, sanitarias, priorización y planificación a nivel 

micro de intervenciones a comunidades, distritos con el apoyo de autoridades y 

poblaciones en este sistema de trabajo diario. 
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“…la participación ciudadana, es la clave para transformar el espacio de lo 
local en un espacio público y contribuir a crear condiciones para consolidar 
una gobernabilidad democrática, la participación ciudadana, a diferencia de 
otras formas de participación, (política, comunitaria, etc.), se refiere 
específicamente a que los habitantes de las ciudades intervengan en las 
actividades públicas representando intereses particulares (no individuales), 
ejerciéndose en primer término en el ámbito de lo cotidiano y en el espacio 
local, que es donde se da mayor proximidad entre autoridades y ciudadanos” 
(Ziccardi, 1998). 

 
En lo referente a educación ambiental, esta debe ser considerada como un tema 

transversal, que permita desarrollar el tema ambiental como un núcleo en los 

proyectos educativos, instituciones educativas para generar el cambio de 

actitudes, valores al cambio de comportamiento ético de los ciudadanos, 

estudiantes entre otros. 

 
Formulación del problema 

Problema general. 

¿Cómo se manifiesta la participación ciudadana en la gobernanza y educación 

ambiental en la ciudad de Concepción, Región Junín? 

 
Problema específicos 

 
 ¿Cuáles  son  las  características  de  la  participación  ciudadana  en  la 

gobernanza ambiental en la ciudad de Concepción? 

 ¿Cuáles  son  las  características  de  la  Participación  ciudadana  en  la 

Educación Ambiental en la ciudad de Concepción? 

 
Objetivos 

Objetivo general 

Describir cómo se manifiesta la participación ciudadana en la gobernanza y 

educación ambiental en la ciudad de Concepción, región Junín 

http://www.ibero-rest.com/formacion
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Objetivos específicos 
 

 
 Describir las características de la participación ciudadana en la gobernanza 

ambiental en la ciudad de Concepción. 

 
 Describir las características de la participación ciudadana en la educación 

ambiental en la ciudad de Concepción. 
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CAPÍTULO I 

BASES TEÓRICAS 

1.1. Bases teóricas 
 

 
Nos basamos en el enfoque de la antropología estructuralista o estructuralismo, 

que es una corriente teórica de la antropología. De acuerdo con ella, los fenómenos 

sociales pueden ser abordados como sistemas de signos o símbolos, por lo que el 

antropólogo debe tener cuidado en no tratarlos ni única ni principalmente como 

sucesos, sino como significaciones. Para hacerlo, el estructuralismo antropológico 

propone que hay una unidad humana que radica en su capacidad de operar 

lógicamente. La variedad de las culturas y de la forma en que cada sociedad aborda 

problemáticas similares se explicaría, desde ese punto de vista, tanto por la 

diversidad de elementos que se encuentran en su entorno y, muy especialmente, 

por el valor y significado que les son atribuidos socialmente (Harris, 1987). 

 
Teorías sobre el desarrollo humano 

 

 
Las teorías del desarrollo humano postulan que es un proceso en el cual el ser 

biológico se constituye en un ser social y cultural. Uno de los autores notables en 

esta corriente de pensamiento, señala que el desarrollo social y la realización del 
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potencial biológico, traducido en términos de ser social y cultural de la persona. Con 

esta apreciación, el autor indica que el ser humano es el principal actor de su 

desarrollo, en cuyo proceso de comprensión y auto-comprensión se produce una 

serie permanente de acciones y reacciones con otras personas en la búsqueda del 

perfeccionamiento de sus potencialidades (Mar, 1988). 

 
Pero fue el economista Amartya Sen quien hizo los aportes más significativos sobre 

el desarrollo humano, al postular como base del desarrollo las libertades y los 

derechos de los individuos, en un encadenamiento virtuoso que va de las 

dotaciones iniciales con las que cuentan los individuos (materiales, culturales y 

sociales), el desarrollo de las capacidades individuales, las realizaciones 

personales (la posibilidad de "ser" y "hacer") y las oportunidades que ofrece la 

sociedad para que las personas se realicen de acuerdo a sus objetivos de vida 

(Mar, 1988). 

 
Naturalmente los planteamientos de Sen fueron acogidos por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo y los países vienen aplicando postulados y 

mediciones cada vez más complejas en la aplicación de este enfoque de desarrollo 

(Mar, 1988). 

 
La antropología ecológica 

 

 
Estudia la relación entre medio ambiente, una población humana y la cultura. La 

cultura se analizará como una estrategia adaptativa, que facilita a la supervivencia 

o bienestar de una comunidad humana ya que el hombre es el único animal que 

puede vivir en cualquier ecosistema o hábitat, y esto se consigue mediante la 

cultura, también está determinado por el ciclo de la vida del animal, cuanto más 

largo, más repuestas realizarán. 

 
La antropología, como disciplina social, ha permitido mediante su rama ecológica, 

el estudio de las relaciones entre el hombre (población humana), el hábitat (medio 

ambiente) y la cultura. En esta disciplina la cultura se iguala a un sistema de 

adaptación o a una estrategia de adaptación. Con estas premisas es que se 

presenta un estudio íntegro del ambiente como base para el desarrollo de una vida 

social plena, y por tanto, la necesidad de su protección, como sustento en la 
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protección de los sistemas de vida tradicionales de distintos lugares del planeta 

(Neira, 2017) 

 
Participación ciudadana 

 

 
Dentro de las sociedades modernas se percibe que se busca ejercer el derecho a 

la participación ciudadana, buscando romper las barreras que ponen día con día 

las administraciones, donde se busca un cambio de actitud en sus representantes. 

 
En lo que respecta al marco jurídico legal en el Perú, referente a gobernanza y 

educación ambiental, se encuentra normado bajo las políticas públicas vigentes en 

el Perú, esto se suele ver muy claramente en las entidades competentes como es 

el Minan, Minedu y entre otros, donde consideran taxativamente el tema de medio 

ambiente como eje transversal a los diferentes temas coyunturales vigentes en el 

país, que va relacionado con la legislación ambiental, como: 

 
 Constitución Política del Perú. 

 

 
 Diversos Tratados Internacionales. 

 

 
 Ley Nº 28611 – Ley General del Ambiente. 

 

 
 Ley Nº 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

 

 
 Ley Nº 27783 – Ley de Bases de Descentralización. 

 

 
 Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

 

 
 Ley Nº 27072 – Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

 
 Ley Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos. 

 

 
 Ley  Nº  26821-  Ley  Orgánico  de  Aprovechamiento  sostenible  de  Recursos 

Naturales. 

 
 Resolución Suprema N° 189 -2012- PCM. 

 

 
 Decreto  Legislativo  N°1013  Ley  de  creación,  organización  y  funciones  del 

Ministerio del Ambiente. 
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 Decreto Legislativo Nº 1065 que modifica la Ley General de Residuos Sólidos. 
 

 
 Plan Nacional de Residuos Sólidos. 

 

 
 Plan  Integral  de  Gestión  Integral  de  Residuos  Sólidos  de  la  Provincia  de 

Concepción. 

 
 Resolución directoral – Ministerio de Salud N° 0145 /2006/DIGESA/SA, que 

aprueba el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental del Relleno Sanitario 

Manual “Santa Cruz”. 

 
 Ordenanza Municipal N° 023 – 2005–CM/MPC, que aprueba el Reglamento de 

Residuos Sólidos en la Provincia de Concepción. 

 
 Ordenanza Municipal N° 30 – 2005– CM/MPC, que aprueba el Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos. 

 
 Ordenanza Municipal N° 33 – 2007– CM/MPC, que aprueba la creación de la 

Comisión Ambiental Municipal de la Provincia de Concepción. 

 
 Ordenanza Municipal N° 22 – 2008– CM/MPC, que aprueba el Plan de Acción 

local y Agenda Ambiental Local de la Provincia de Concepción. 

 
 Ordenanza Municipal N° 23 – 2008– CM/MPC, que aprueba el Reglamento de 

la Comisión Ambiental Municipal Provincial de Concepción. 

 
 Ordenanza Municipal N° 26 – 2008– CM/MPC, que aprueba el Sistema Local de 

Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Concepción. 

 
 Ordenanza Municipal N° 27 – 2008– CM/MPC, que aprueba la Política Ambiental 

Local de la Municipalidad de Concepción. 

 
 Plan de Desarrollo Provincial Concertado Concepción al 2015. 

 

 
 Nueva Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. 

 

 
Por ende, es sustancial mencionar la legislación ambiental, citar la Ley General de 

Ambiente del Perú, Ley Nº 28611, que se encuentra vigente: 
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Esta Ley establece, aspectos relacionados a los principios de sostenibilidad, 

prevención, internalización de costos, responsabilidad ambiental y equidad, así 

como la armonización de políticas, instituciones, normas, procedimientos, 

herramientas e información de manera que involucre a la participación efectiva e 

integrada de los ciudadanos. 

 
Percepción acerca de Gobernanza y Educación ambiental 

 

 
Es importante recordar por ejemplo el Día Mundial de la Educación Ambiental, para 

recordar el gran valor que tiene dicho día, donde es necesario promover la 

participación de los agentes sociales implicados en un proyecto de restauración 

ecológica, convirtiéndose en una herramienta fundamental para la toma de 

decisiones de las distintas fases de los proyectos y el éxito de los mismos, gracias 

a los nuevos enfoques, concientización, cambio de valores, comportamientos y 

valores. 

 
La participación, es vista como un elemento importante en la vida que va 

relacionada al quehacer del hombre, relacionada con las diversas actividades, con 

la gobernanza y educación ambiental, materia de investigación, para ello es 

necesario conocer la normatividad ambiental vigente. 

 
En efecto es necesario hacer referencia, la disposición que tiene el Minedu, a través 

de la Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y rural, que según 

Decreto Supremo N° 006-2012-ED del 31 de marzo de 2012, se aprobó el 

Reglamento de Organización y Funciones - ROF, la Dirección General de 

Educación Intercultural, Bilingüe y Rural, al respecto. 

 
Donde la entidad es el responsable de normar y orientar la política nacional de 
Educación Intercultural, Bilingüe y Rural en las etapas, niveles, modalidades, 
ciclos y programas del sistema educativo nacional, que depende del 
Viceministerio de Gestión Pedagógica, y que sus funciones se encuentran 
establecidas como: 

 
a. Formular, proponer, normar y orientar la política nacional de Educación 

Intercultural, Bilingüe y Rural, las etapas, niveles, modalidades ciclos y 
programas del sistema educativo nacional, estableciendo las 
coordinaciones necesarias con las Instancias de Gestión Educativa 
Descentralizada. 

http://ibero-rest.com/restauracion-ecologica/
http://ibero-rest.com/restauracion-ecologica/
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b. Desarrollar el enfoque intercultural en todo el sistema educativo nacional, 
en coordinación con las direcciones generales y oficinas del Ministerio de 
Educación e Instancias de Gestión Educativa Descentralizada. 

 
c. Orientar, supervisar, visar y evaluar la aplicación del enfoque intercultural y 

bilingüe en coordinación con las direcciones generales correspondientes. 
 

d. Normar el uso educativo de las lenguas originarias en coordinación con los 
organismos de la sociedad civil, Instancias de Gestión Educativa 

 
e. Descentralizada, investigadores y usuarios. 

 
f. Normar, orientar, supervisar y evaluar el desarrollo y la implementación de 

la Educación Intercultural, Bilingüe y Rural en coordinación con las 
Direcciones Regionales de Educación o los órganos que hagan sus veces 
y las Unidades de Gestión Educativa Local. 

 
g. Definir los criterios técnicos para la construcción y diversificación curricular, 

diseñar las estrategias sociales, de enseñanza y aprendizaje y las de 
evaluación de la Educación Intercultural, Bilingüe y Rural. 

 
h. Establecer las necesidades de formación inicial y en servicio de profesores 

en Educación Intercultural, Bilingüe y Rural que deberá tener en cuenta el 
Sistema de Formación Docente Continua del Ministerio de Educación. 

 
i. Desarrollar programas de producción y validación de material educativo, 

cultural lingüísticamente pertinentes, en lenguas originarias y en castellano, 
en todas las etapas, niveles, modalidades, ciclos y programas, en 
coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales. 

 
j. Promover la participación de la sociedad civil y los usuarios directos de la 

Educación Intercultural Bilingüe y Rural, teniendo en cuenta la existencia 
de formas de organización propias. 

 
k. Identificar y promover la realización de investigaciones sobre temas 

culturales, lingüísticos, sociales y educativos, en coordinación con la 
Dirección de Investigación, Supervisión y Documentación Educativa. 

 
l. Diseñar, formular, ejecutar y evaluar proyectos y convenios con 

organizaciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, que 
desarrollen programas de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural. 

 
m. Promover el intercambio de experiencias a nivel nacional e internacional 

para el mejoramiento de los proyectos y programas de Educación 
Intercultural, Bilingüe y Rural. 

 
n. Promover, apoyar y facilitar la elaboración de planes educativos articulados 

a los planes de desarrollo humano sostenibles y con fortalecimiento de la 
identidad nacional, regional y local. 
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o. Brindar el soporte técnico a los Gobiernos Regionales para el desarrollo de 
políticas y cumplimiento de lineamientos técnico normativos materia de su 
competencia. 

 
p. Supervisar y efectuar el seguimiento a los Gobiernos Regionales en el 

cumplimiento de las acciones materia de su competencia de manera 
articulada (MINEDU, 2012). 

 
Percepción sobre participación y educación ambiental formal y tradicional 

 

 
En principio es necesario plasmar la Política Nacional de Educación Ambiental del 

MINAM, que está vigente para ser plasmado por entidades públicas y privadas, en 

esta perspectiva una adecuada gestión del medio ambiente y la mejora de un 

entorno degradado, requiere de la toma de conciencia de todos los agentes sociales 

interesados, independientemente de su nivel de afectación: organización y 

administración regional, escuelas, hospitales, asociaciones de vecinos, 

comerciantes, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, cooperativas, 

colegios profesionales, medios de comunicación, voluntarios, al respecto: 

 
En las comunidades estudiadas existe un ambiente de normas, pautas, 
patrones y valores sociales que rigen el funcionamiento de la vida colectiva, 
mediante los cuales intentan imponer, orden, estabilidad y armonía social. Pero 
en toda sociedad existen también “desviaciones”, tensiones y conflictos 
sociales tendientes a quebrar el orden interno. (Laurente, 2007). 

 
Así la educación ambiental, es la encargada de impulsar la participación y promover 

la voluntad de actuar en los distintos agentes a la hora de identificar los problemas 

ambientales de cada población y la elaboración conjunta de soluciones, también es 

necesario resaltar los efectos de la globalización mediante la influencia de las TICs, 

que cada vez más va interiorizando en los ciudadano, pero que por otra parte va 

desapareciendo los saberes y prácticas tradicionales. Refiriéndose a la educación, 

ahora los jóvenes y niños están familiarizados con la tecnología (celulares), es decir 

la educación cada vez más está mecanizando, relacionada con el avance de la 

tecnología, en la actualidad los niños en su mayoría ya no son creativos, 

inteligentes, sino más están dependientes de la tecnología como son del celular, 

internet y entre otros. 

 
Es indudable, señalar respecto a la educación ambiental formal y tradicional, en 

efecto es interesante aprender a profundidad el contenido del estudio. 

http://ibero-rest.com/formacion/
http://ibero-rest.com/responsabilidad-social-corporativa/
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“La mama-pacha o pacha-mama, representa en la evolución del pensamiento 
mítico, la síntesis compleja de los diversos grados de la evolución del animismo 
con la del mito natural, cuya unificación se realiza en el culto de la vegetación, 
por los sacrificios que se hace a los demonios protectores, a los astros y a los 
dioses, con la vegetación se proyecta la historia, y en la paccarina se inicia el 
mito cosmogénico, comenzando desde el héroe de la leyenda, que es un 
personaje mítico por su simbolismo, hasta el héroe enviado por Dios, que es un 
personaje mítico por su simbolismo…” (Pérez, 1938) 

 
En la actualidad no ponen en práctica el contenido del pago a la Pachamama, según 

la cosmovisión andina, se han olvidado, así como las prácticas tradicionales de 

limpieza de la acequia, canales por donde discurren las aguas de las intensas 

lluvias, al no realizar estas prácticas están ocurriendo los huaycos, los desastres 

en la costa peruana últimamente. Vale resaltar la vigencia del pensamiento y la 

práctica de la cosmovisión que tienen los ciudadanos, como el movimiento de los 

astros como el sol (tayta inti), la luna (mama quilla), que va relacionada con los 

procesos del ciclo biológico agrícola, así como el control del tiempo, hora según la 

vista, ubicación del sol, esta práctica está vigente en el pensamiento de los 

pobladores de esta parte, complementados por la vigencia práctica de los 

conocimientos ancestrales y sabidurías vigentes que se dan en la vida diaria de los 

ciudadanos en el panorama del mundo andino. 

 
1.2. Antecedentes 

A nivel internacional 

La perspectiva de la investigación es ofrecer una aproximación a estudios 

relacionados con la antropología jurídica, la misma que se desprende de hechos 

suscitados en la realidad nacional, regional y local, el estudio es: 

 
“es un aporte al debate científico sobre la compleja problemática que presenta 
el estudio de lo jurídico en su contexto social y, al mismo tiempo, es una 
invitación a intensificar la investigación antropológica de lo jurídico en sus 
diversos factores aspectos. Se podría afirmar que es un libro de antropología 
jurídica mexicana en el sentido de que todos sus colaboradores…ofrece un 
panorama general de la manera en que los antropólogos sociales han 
estudiado el fenómeno jurídico desde distintas etapas y perspectivas de la 
teoría antropológica, es decir, es un acercamiento al desarrollo de la 
antropología jurídica desde sus cimientos hasta algunos de los debates 
actuales más relevantes para la disciplina en cuestión (Krotz, 2002). 
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Dentro del escenario de cambios se hace ineludible manifestar que la participación 

es la acción y efecto de participar: 

 
“Es el espacio de interacción que construyen los ciudadanos al interactuar junto 
a sus autoridades para: incidir en la toma de decisiones de la agenda pública; 
ejercer un control en la ejecución de las medidas consensuadas y dar 
seguimiento a las acciones gubernamentales; contribuyendo a mejorar la 
gestión pública, el desarrollo socioeconómico y la calidad de vida de la 
población”. (Monte, 2008) 

 
Por cuanto hablar de participación ciudadana en la gobernanza y educación 

ambiental, implica el espacio donde los ciudadanos interactúan juntos a sus 

autoridades en la toma de decisiones, así como ejercer un control, como es el caso 

de Bolivia, al respecto se refiere: 

 
“…es el caso específico de Bolivia, un paradigma, proceso largo que ha 
permitido avanzar aunque con dificultades en lo que se refiere al tema de 
descentralización este proceso con participación activa de los ciudadanos, en 
ese contexto firmar acuerdos nacionales, bilaterales o intercambiar 
experiencias con diferentes países Latinoamericanos, así suscribir convenios 
en este caso con la organización de estados americanos (O.E.A.), este 
convenio trata para el asesoramiento en materia de descentralización y 
participación ciudadana, del modelo boliviano experiencias de participación 
ciudadana y descentralización en cuanto se refiere. (Molina, 1995). 

 
En Bolivia, en la década pasada se llevó a cabo la participación popular, con mayor 

trascendencia y arraigo, con participación masiva, activa de sus pobladores donde 

cumplió un papel importante los ciudadanos, a través de ella, se inició uno de los 

procesos más importantes en el tema de descentralización en ese país. 

 
Referente a la participación popular en Bolivia, es necesario mencionar, que en 

dicho país se hizo realidad la verdadera participación popular tal como se 

menciona. 

 
“Ley de Participación Popular: Bolivia inició uno de los procesos de 
descentralización más radical la participación popular generó un nuevo 
escenario en el país al abrir un importante espacio a la participación de nuevos 
sujetos sociales y políticos que, marginados hasta entonces, se incorporaron a 
la vida nacional…comunidades campesinas e indígenas y juntas vecinales que 
no solo habían sobrevivido a pesar de él, comenzaron a ser reconocidas a 
través de la otorgación de personalidad jurídica, con trámites rápidos y 
gratuitos…La participación es el proceso de intercambio voluntario entre una 
organización que otorga un cierto grado de movilización en favor de la 
organización… (Molina, 1995). 
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Así mismo se hace referencia en cuanto a la conciencia ambiental y a los recursos 

naturales, trabajando a través de proyectos de investigación y capacitación el cual 

tuvo un gran crecimiento: 

 
“Afortunadamente, el crecimiento y perfeccionamiento de la conciencia 
ambiental ha sido reforzado por un rápido incremento en el análisis económico 
tanto teórico como aplicado de estos temas. En años recientes hubo una 
proliferación de escritos sobre economía y ambiente. Un número equivalente 
de nuevos trabajos importantes aparecen en 1994, incluyendo varios basados 
en proyectos de investigación y capacitación. Apoyados por dos institutos 
afiliados a la Universidad de las Naciones Unidas (UNU; el World Institute of 
Development Economics Research (WIDER) en Helsinki y el Swedish Royal 
Academys. El interés en la economía ecológica, una amalgama de análisis 
ambiental y económico que todavía está en proceso de definición, ha motivado 
la formación de una sociedad internacional y de una publicación periódica. Otro 
ejemplo es la deforestación de regiones de tierra alta, producida tanto por 
cambios en la práctica agrícola como por la excesiva extracción de madera para 
ser utilizada como combustible y para la fabricación de ciertos productos”. 
(Dixon, 1994) 

 
Es cómo se refiere a los recursos naturales, los mismos basados en proyectos de 

investigación y capacitación en materia del medio ambiente, en esta circunstancia 

es necesario señalar que entidades nacionales e internacionales toman con 

atención al tema del medio ambiente en los últimos años, debido a los efectos en 

las prácticas agrícolas o por la degradación de los suelos. 

 
A nivel nacional 

 

 
La participación es considerada como un elemento, importante que está 

relacionada al quehacer diario del hombre, relacionada con la situación económica, 

las diversas actividades, la gobernanza y educación ambiental, para ello es 

necesario ver las diferentes investigaciones más relevantes al respecto: 

 
“El ambiente es el mundo exterior que rodea a todo ser viviente y que determina 
su existencia. Todos los seres vivos, inclusive los humanos, son parte del 
ambiente y lo necesitan para vivir. El ambiente se suele denominar también 
como entorno, medio ambiente o naturaleza.” (Brack, 2000). 

 
La Ley General del Medio Ambiente, que es la base legal sobre el medio ambiente 

considera la participación ciudadana: 

 
“Artículo I.- Del derecho y deber fundamental, toda persona tiene derecho 
irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el 
pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión 
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ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando 
particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la 
conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y el desarrollo sostenible del país”. (MINAM, Ley General 
del Ambiente, 2011). 

 
La Participación ciudadana, tiene aspectos, características y connotaciones 

relevantes visto como una categoría de acción y de participación. 

 
“Participación ciudadana ambiental, es el proceso mediante el cual los 
ciudadanos participan responsablemente de buena fe y con transparencia y 
veracidad, en forma individual o colectiva, en la definición y aplicación de 
políticas relativas al ambiente y sus componentes, que adopten en cada uno de 
los niveles de gobierno, y en el proceso de toma de decisiones públicas sobre 
materias ambientales” (MINAM, 2009). 

 
La participación en temas medio ambientales debe estar presente en todos los 

niveles de educación, colegios, institutos, universidades, donde se vienen 

implementando una educación para la sostenibilidad y que debe estar presente en 

todas las funciones y contribuir en la mejora de la calidad de vida de las personas 

y de su entorno: 

 
“… que la participación ciudadana, existe cuando hay sociedades inteligentes, 
cuando hay ciudadanía fortalecida, cuando se generan conflictos que 
efectivamente la ciudadanía logra o gana la posibilidad efectiva de participar. 
La participación ciudadana, surge como una respuesta a la ineficiencia de las 
administraciones para resolver los problemas que se plantean desde el ámbito 
social, la participación ciudadana se levanta como un factor estratégico que 
puede afianzar la gobernabilidad y la democracia”. (Correa, 1998). 

 
La participación ciudadana en temas ambientales es un tema trascendental, 

orientadas a conservar los diversos entornos  ecológicos, políticos y sociales, 

estrategias de enseñanza aprendizaje y propuesta de un sistema transversal: 

 
“Los profesores de todos los niveles educativos saben que existe una natural 
convivencia entre los métodos y los alumnos…en la enseñanza de geografía, 
los alumnos más capacitados entenderán con mayor facilidad una clase donde 
el profesor les dé una información objetiva del tema, con la ayuda de la 
tecnología educativa y la explicación de las relaciones geográficas, esto les 
dará ocasión para que aprecien y hagan una interpretación equilibrada de 
cualquier programa o plan de trabajo de geografía” (Villanueva, 1989). 

 
La Participación ciudadana incluye diversos derechos y prácticas específicas 

reconocidas por la legislación nacional, tales como la elección y remoción de 

autoridades, la iniciativa ciudadana para la formulación de normas, la participación 
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en la planificación y gestión, el derecho a la información, fiscalización y vigilancia 

social, la transparencia, la rendición de cuentas, entre otros al respecto refiere: 

 
“Intervención activa y organizada de la sociedad civil y de la ciudadanía en 
general en los procesos de desarrollo de sus municipios, en conjunto con sus 
autoridades públicas, mediante el ejercicio democrático y en el marco de la 
legislación vigente sobre la materia. La participación ciudadana compromete 
tanto a la sociedad civil como a las autoridades y funcionarios públicos, e 
implica derechos y responsabilidades para todos ellos. Contribuye así a la 
construcción de capital social y al fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática en el país. Los gobiernos regionales y locales están obligados a 
promover la participación ciudadana en la formulación, debate y concertación 
de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública. Para este 
efecto deberán garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la información 
pública con las excepciones que señala la Ley, así como la conformación y 
funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, concertación, control, 
evaluación y rendición de cuentas” (Soria del Castillo, 2012). 

 
Sin perjuicio de los derechos políticos que asisten a todos los ciudadanos de 

conformidad con la Constitución y la Ley de la materia, la participación de los 

ciudadanos se focaliza a través de los espacios de consulta, coordinación, 

concertación y vigilancia existentes, y los que los gobiernos regionales y locales 

establezcan de acuerdo a Ley. 

 
Son derechos de los ciudadanos, la participación ciudadana, que tiene 

características muy peculiares: 

 
a) Iniciativa de reforma constitucional. 

 

 
b) Iniciativa en la formación de las leyes. 

 

 
c) Referéndum. 

 

 
d) Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales, y, 

 

 
e) Otros mecanismos de participación establecidos por la Ley para el ámbito de 

los Gobiernos Municipales y Regionales. 

 
(Art. 17 Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralización). 

(Art. 2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972). 

En esta circunstancia es necesario la participación y control vecinal, donde los 

vecinos de una circunscripción municipal intervienen en forma individual o colectiva 
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en la gestión administrativa y de gobierno municipal, a través de mecanismos de 

participación vecinal y del ejercicio de derechos políticos, de conformidad con la 

Constitución y la respectiva Ley de la materia. 

 
Desde la gestión municipal se promueven la participación de los vecinos en la 

formulación debate y concertación de sus planes de desarrollo concertado, pero 

por otra parte es preciso señalar, que en el transcurso de enero 2016, en el Perú, 

03 Alcaldes han sido asesinados, donde la Ley parece ser solo una referencia 

lejana. Así como 70 alcaldes han sido amenazados de muerte en el último año, 

según informa la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), muchos de los 

que participan en política lo hacen porque ven en este rubro una forma de ganarse 

la vida, pero cuando no cumplen sus promesas electorales, son amenazados e 

incluso matados, cómo no recordar el caso de Ilave. sucedido en Puno, la justicia 

aplicada por sus propias manos de los pobladores. 

 
“Ronald Navarro, Teodomiro Baca y Luis Enrique Yui, Así se llamaban los 
alcaldes asesinados en lo que va del 2016 en tres distritos poco conocidos a 
nivel nacional hasta entonces Paimas, Ayabaca, Piura. Pión, Chota, 
Cajamarca. Y Yautan, Casma, Ancash. En la primera como en muchas zonas 
de Piura, en Paimas existe una intensa actividad de sicarios, en el segundo 
caso Teodomiro Baca, venía siendo investigado por presuntamente haberse 
beneficiado de la compra ilícita de un terreno para la ejecución de una obra en 
su distrito, Y Yui, por su parte fue asesinado al resistirse a un asalto cuando se 
trasladaba en un bus a Lima, su esposa y su hijo han afirmado recientemente 
que venía recibiendo amenazas de muerte”. (Perú21, 2016) 

 
Como se podrá notar estos tres casos ejemplifican una aflicción que abruma a la 

política local, muchos de los que participan en ella lo hacen porque en una suerte 

de afán “emprendedor” ven en este rubro una forma de ganarse la vida. Los 

actuales concejos municipales de Paimas, Pion y Yaután están compuestos por 

ciudadanos con trayectorias muy parecidas al de Concepción y San Jerónimo, 

donde sucedió el caso ”Lastay”, recordado por ocasionar el enfrentamiento con 

muertes lamentables. 

 
A pesar de las debilidades identificadas por los entrevistados, la organización 

vecinal, tiene como estrategia para la gestión de recursos externos a la comunidad, 

 
“Así como en otros contextos de similares características, las organizaciones 
comunitarias establecen una suerte de puente entre la comunidad y el mundo 
exterior, así como un modelo de acción al interior de la misma” (Del Pino, 1991) 
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Los procesos de participación comunitaria, libre, voluntaria y sostenida con el 

compromiso de sus participantes para mejorar, la limpieza de la ciudad de 

Concepción. 

 
La gobernanza y educación ambiental, es transversal a las diferentes actividades 

por lo cual es necesario precisar la siguiente cita: 

 
En los últimos años, ITDG, ha incursionado en el apoyo para la cosecha del 
agua; así mismo se reporta un proyecto ejecutado por la FAO, en las micro 
cuencas de los ríos: San Juan, Cañete y Acarí, mediante el cual, además de 
haberse construido reservorios para la cosecha del agua, se ha recuperado la 
cobertura vegetal y favorecido la recarga de acuíferos mediante la construcción 
de zanjas de infiltración. Destacan por sus realizaciones en materia de 
recuperación de Andenes, y la Asociación Andina Cusichaca (antes Che 
Cusichaca Trust) y DESCO – éste último, logró recuperar en el Valle del Colca, 
una superficie andenería de poco más de 800 Has. (Pajares, 2010). 

 
La participación ciudadana es considerada como un elemento importante en el 

desarrollo de los pueblos y ciudades va relacionada con la gobernanza y educación 

ambiental dentro de la sociedad al respecto es necesario precisar que: 

 
El concepto de gobernanza no es nuevo y se refiere al proceso de toma de 
decisiones y al proceso por el que las decisiones son implementadas, o no. 
Entonces el análisis de la gobernanza se centra en los actores, formales e 
informales, que están involucrados en el proceso de toma de decisiones y en 
su implementación, así como en las estructuras, formales e informales, que se 
han preparado para poder implementar las decisiones. El gobierno es uno de 
los actores en la gobernanza. Los actores dependen del nivel de gobierno del 
que estemos hablando. Así la Gobernanza entendida como institución es el 
conjunto de valores, principios y normas formales e informales, que pautan el 
desarrollo de una determinada política pública, es decir, que definen los 
actores, los procedimientos y los medios legítimos de acción colectiva. Es 
importante que la Gobernanza como concepto y contenido, le diera a la 
gobernabilidad las características de construcción democrática, participativa e 
inclusiva. Y en términos generales, de acuerdo a algunos postulados, la 
Gobernanza o buen gobierno tendría al menos las siguientes 8 características 
principales: Participación, legalidad, transparencia, responsabilidad, consenso, 
equidad, eficacia y eficiencia, y sensibilidad. (Cabezas, 2011) 

 
1.3. Hipótesis 

Hipótesis general 

La participación ciudadana se manifiesta positivamente en la implementación de la 

gobernanza y educación ambiental en la ciudad de Concepción. 
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Hipótesis específicas 
 

 
 La participación ciudadana se caracteriza porque existe en la gobernanza 

ambiental positiva y se manifiesta en el manejo sostenible del medio ambiente 

de la ciudad de Concepción. 

 
 La participación ciudadana en la gobernanza y educación ambiental, se 

caracteriza en el conocimiento, práctica adecuada y responsabilidad con el 

medio ambiente en Concepción. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

2.1. Método 
 

 
Se usa el Método Científico, considerado por su rigurosidad como el principal 

método general utilizado en la presente investigación. Y cómo métodos 

particulares, el método descriptivo, modelamiento y análisis sintético. Dentro de 

ello, la hermenéutica jurídica, como el arte de interpretar los escritos del derecho, 

buscando su verdadero y real sentido, según este método se busca interpretar 

textos, es decir comprender su verdadero significado, en ella se brinda las 

herramientas, guías y procedimientos que van interpretar el significado de las 

oraciones, palabras, textos, en suma, interpretar mediante el sentido de las 

expresiones utilizadas por la ley, normas y afines. 

 
Método Sistemático, mediante el cual se interpreta los diferentes textos legales o 

de la legislación positiva en su conjunto en el caso del derecho, el todo no solo se 

compone por las disposiciones que forman el orden jurídico, sino por las reglas, y 

principios que constituyen la doctrina aplicable al orden jurídico, donde se busca 

reconstruir y actualizar el significado de los diferentes materiales jurídicos, como 

costumbres, leyes y sus respectivas aplicaciones. 
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Técnica de Revisión bibliográfica, que mediante la plasmación del este método se 

estructuró la búsqueda, selección, procesamiento e inserción de los diferentes 

fundamentos teóricos del problema, el objeto y el campo de investigación 

respectivamente, complementado por trabajos de campo, mediante interrelación 

social y estructura que se produce entre datos cualitativos y/o cuantitativo 

respectivamente. 

 
2.2. Nivel de investigación 

 

 
Descriptivo explicativo. El nivel de investigación comenzó con un nivel descriptivo 

para finalizar con un nivel explicativo, donde se buscó el porqué de los hechos, 

estableciendo la relación causa efecto de la dinámica de la participación ciudadana 

y la educación ambiental en el área de estudio. 

 
2.3. Diseño de investigación 

 

 
No experimental - descriptivo – transversal. Porque se orientó a buscar y recolectar 

los datos e informaciones respecto a la participación ciudadana, gobernanza y 

educación ambiental en Concepción, de modo descriptivo. 

 
2.4. Población y muestra 

Población 

La ciudad de Concepción, cuenta con una población de un total de 14,756 

habitantes (INEI, 2007). 

 
La Muestra 

 

 
La muestra fue probabilística, y se calculó de la siguiente manera: 

MARGEN DE ERROR : 10% 

TAMAÑO POBLACIÓN : 14 756 

NIVEL DE CONFIANZA  : 95% 

N * ( * 0,5)2
 

  c   

TAMAÑO DE LA MUESTRA =  
1(e2 * (N 1)) 

95 
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Donde: 
 

 

   = Valor del nivel de confianza (varianza) 

Nivel de confianza, es el riesgo que aceptamos de equivocarnos al 
presentar nuestros resultados (también se puede denominar grado o nivel 
de seguridad), el nivel habitual de confianza es del 95%. 

 
 = Margen de error 

Margen de error, es el error que estamos dispuestos a aceptar de 
equivocarnos al seleccionar nuestra muestra. 

 
= Tamaño Población (universo) 

 
 

Por lo tanto, se trabajó con 95 ciudadanos escogidos al azar. 
 

 
2.5. Técnicas de investigación 

 

 
Encuestas, se utilizó esta técnica para obtener los datos de la población producto 

de la muestra. 

 
Entrevistas a informantes claves: Son entrevistas a personas cuyas percepciones 

son útiles para comprender un fenómeno social determinado. Es una herramienta 

útil para conocer aspectos sociales que ya desaparecieron o que se han 

modificado. 

 
Observación, mediante esta técnica se pudo plasmar que durante el periodo de 

investigación se pudo observar a los ciudadanos en sus vidas diarias y su 

participación en actividades en su vida diaria, identificando los indicadores 

relacionadas a las variables, donde el investigador desarrolla una comprensión 

holística de los diferentes fenómenos del estudio, una mejor comprensión de lo que 

está ocurriendo de la cultura y la vida diaria de los ciudadanos de Concepción. 

 
2.6. Métodos de análisis de datos 

Procesamiento de los datos 

Los datos obtenidos mediante el análisis documentario fueron sistematizados y 

redactados con el procesador de textos Word y para el análisis estadístico se usó 

el SPSS 22 y el Excel. 
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Análisis de los datos 
 

 
Para el análisis de los resultados se utilizó el análisis de datos cualitativos, como la 

aplicación de un conjunto de procedimientos que permiten manejar, seleccionar, 

valorar, sintetizar, estructurar, disponer la información, reflexionar sobre ella y 

realizar comprobaciones, con el fin de llegar a resultados relevantes. 

 Procesamiento de las encuestas a nivel de estadística descriptiva 
 
 Anotaciones realizadas tras la observación. 

 
 Imágenes  fijas  sobre  las  situaciones,  comportamientos  y  actividades  de 

interés, recogidas con medios tecnológicos. 

 Diarios u otros documentos elaborados por el investigador. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 
3.1. Aspectos generales del ámbito de estudio 

 

 
3.1.1. Localización geográfica 

 

 
Concepción, se encuentra localizado entre las coordenadas geográficas 11º 54 33” 

de latitud Sur y 75º 18 59” de longitud Oeste respectivamente, es una ciudad 

apacible con ambiente-s amplios, con áreas campos libres, ecológicos y lugares 

turísticos. (PDC-Concepción, 2015) 

 
3.1.2. Ubicación 

 

 
Concepción, está ubicada en la parte central del Valle del Mantaro, en la margen 

izquierda del río Mantaro. La variedad ambiental de Concepción, representa el 

potencial aprovechable para su uso económico, definiendo la aptitud natural para 

producción, la provincia de Concepción es una de las que mundialmente goza de 

un ambiente sano, tranquilo, ecológico y turístico. (PDC-Concepción, 2015) 
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3.1.3. Clima 
 

 
Clima, tiene un clima templado frío, que es propio de la región quechua, con una 

temperatura de hasta 5 º C bajo cero en los meses de mayo a julio, y una máxima 

de hasta 22º C en el resto de los meses del año. 

 
3.1.4. Limites. 

 

 
Norte : Provincia de Jauja y Chanchamayo. 

Sur : Provincia de Huancayo y Chupaca. 

Norte : Provincia de Satipo. 

Oeste : Provincia de Yauyos (Lima). 
 

 
3.1.5. Turismo. 

 

 
Concepción, cuenta con lugares turísticos, como, la estatua de la virgen Inmaculada 

Concepción, que se ubica en la cima del cerro Piedra Parada, a una altitud de 3,382 

m.s.n.m. que es una estatua de la virgen inmaculada es la cuarta en tamaño a nivel 

Latinoamérica y la primera en el Perú; El centro vacacional Huaychulo, Ingenio, 

Santa Rosa de Ocopa. (PDC-Concepción, 2015) 

 
3.1.6. Actividades económicas 

 

 
Concepción, se caracteriza por poseer grandes hectáreas de tierras cultivables, 

fértiles, productivos, donde siembran, cultivan grandes cantidades de papa, maíz, 

alcachofas, habas, alfalfa, zanahorias y se caracteriza por que cerca de Concepción 

se encuentra Ingenio, Distrito donde existe la crianza de truchas en gran cantidad. 

 
Por su morfología resalta por presentar valles, planicies, donde los pobladores 

desarrollan actividades como la agricultura, ganadería, comercio y entre otras. Por 

lo general en cuanto a la producción agrícola Concepción produce maíz, alcachofa, 

papa. 
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Tabla 1. Población y superficie de la provincia de Concepción 
 

DEP./PROV./DIST. 
Población 

2015 (Hab.) 

Superficie 

Km2
 

Perímetro 

Km2
 

Densidad 

Poblacional 

Altura 

m.s.n.m. 

Junín 1,350.783 44,197,23 1,387.37 31 3,249 

Concepción 56.495 2.230,720 1.808 25 3.286 

Concepción 14.756 18,306 806 806 3.283 

Aco 1.642 39,854 41 41 3.480 

Andamarca 4.638 399,128 12 12 2.560 

Chambará 2.868 118,921 24 24 3.593 

Cochas 1.829 108,344 17 17 3.200 

Comas 6.258 960,710 7 7 3.284 

Heroínas Toledo 1.222 20,941 58 58 3.380 

Manzanares 1.401 14,982 94 94 3.372 

Mariscal castilla 1.633 55,857 29 29 2.550 

Matahuasi 5.114 23,012 222 222 3.262 

Mito 1.372 24,989 55 55 3.286 

Nueve de Julio 1.522 6,758 225 225 3.326 

Orcotuna 4.135 42,563 97 97 3.250 

San José de Quero 6.080 377,101 16 16 3.856 

Santa Rosa de Ocopa 2.025 19,254 105 105 3.376 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Concepción (2015) 
 

 
En la actualidad a raíz de sus límites de Concepción, sufre un conflicto con la 

provincia de Jauja, en relación al territorio denominado Marancocha, generándose 

discusiones entre dichas autoridades y pobladores de las provincias hermanas de 

la región Junín, que son Concepción y Jauja, por causa de definición territorial de 

un centro poblado, esta rencilla que hoy está en el ojo de la tormenta que data 

desde hace más de tres años atrás y ha puesto contra la pared a autoridades 

regionales. 

 
Aunque el problema tiene su origen hace más de tres décadas, la delimitación, es 

que el centro poblado de Marancocha, no tiene, por ahora, una delimitación política 

definida, esta localidad es disputada por los distritos de Mariscal Castilla que 

pertenece a la provincia de Concepción y Monobamba de la provincia de Jauja. 

 
Marancocha, es un centro poblado que recibe presupuesto del canon energético 

que paga la empresa hidroeléctrica EDEGEL, por la central hidroeléctrica ubicado 

en el sector de Curibamba. 

http://diariocorreo.pe/noticias/junin/
http://diariocorreo.pe/noticias/concepcion/
http://diariocorreo.pe/noticias/jauja/
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Esto ha conllevado a que sus alcaldes de las provincias de Jauja (Iván Torres) y 

Concepción (Sixto Osores) reclamen al centro poblado como suyo porque se 

encuentra en la zona limítrofe de ambas provincias. Para el alcalde de Concepción, 

el problema se origina por error de redacción de la memoria descriptiva emitida en 

diciembre de 1985 por la Dirección Regional de Agricultura. 

 
Autoridades indican en función a sus documentos que el distrito de Mariscal Castilla 

está dentro de la jurisdicción de la provincia de Jauja, ante este hecho, en el 2012 

se solicitó la rectificación del documento en mención; sin embargo, no se realiza 

hasta la fecha, por lo cual se está generando enfrentamientos entre las dos 

provincias hermanas. 

 
La otra cara de la moneda es el alcalde la provincia de Jauja, Iván Torres Acevedo, 

quien asegura que Marancocha pertenece a Monobamba y exigió que se respete 

el territorio de su provincia ya que Concepción perteneció a Jauja, entonces 

Marancocha está ubicado en Jauja, un consejero de la provincia de Concepción, 

refirió que próximamente, el Gobierno Regional de Junín remitió a la Oficina de 

Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), las 

propuestas de límites territoriales y la demarcación territorial entre los distritos de 

Masma, Monobamba y Mariscal Castilla, para su pronunciamiento final. 

 
3.1.7. Breve descripción histórica de Concepción. 

 

 
En cuanto se refiere al proceso histórico de la actual Provincia de Concepción, es 

preciso señalar que luego de varios años, gestiones, memoriales y debates se hace 

realidad la creación de la Capital Provincial de Concepción, el 17 de octubre de 

1951, dicho proyecto pasa a la Cámara de Senadores y luego el Presidente, 

General Manuel A. Odría, promulga la Ley Nº 11648 de creación de la Provincia de 

Concepción. 

 
Antiguamente Concepción, formaba parte de la Nación de los Xauxas – Wankas, 

conformados por tribus del mismo nombre, asentados en las partes altas, esto con 

el fin de protegerse de la belicosidad de sus vecinos que construyeron sus 

habitaciones y pueblos en las faldas y partes altas de los cerros, probablemente 

para protegerse de los enemigos, ubicándose de este modo en la quebrada del río 

Concepción, en cuya cercanía se encuentra la actual ciudad capital. 
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La organización social de esta tribu estaba basada en el ayllu, su religión era 

totemista adoraban al perro o “allko” y al sapo o “lachag”. El perro era un animal 

sagrado con el que enterraban a sus muertos para ser honrados en la otra vida, 

como indica el historiador Guamán Poma de Ayala. Así mismo los Wankas 

estuvieron constituidos por un numeroso grupo étnico, que tuvo su hábitat en los 

territorios actuales de las provincias de Huancayo, Jauja, Concepción y Chupaca. 

Esta surgió al declinar el apogeo expansionista del Horizonte Wari, fue entonces 

cuando más de sesenta ayllus unidos por la creencia de un origen común en la 

Pacarina de Wariwillka, logran ser unificados políticamente para luego conformar 

una gran nación que a la postre se convirtió en una de las más poderosas de las 

zona centro. 

 
Según el historiador Dr. Aquilino Castro Vásquez, en la época de la Conquista, 

describe los siguientes: Antes de la llegada de los españoles, el imperio se había 

expandido en dos partes: Donde Huayna Cápac había dispuesto que, desde Xauxa 

hasta Quito perteneciese a Atahualpa y desde Xauxa a Cusco a Huáscar. Los 

wankas lógicamente decidieron apoyar a Huáscar puesto que siempre fueron leales 

al Cusco. 

 
La Fundación de Concepción, según el cronista P. Lizárraga en el Valle del Hatún 

Mayo, hoy Mantaro, se inicia a comienzos de la Colonia, que solo tuvo un pueblo 

cuya fundación española y fue Xauxa – Tambo, que se hallaba a la entrada de Jauja 

indígena. Los pueblos que tuvieron fundación española a nivel nacional fueron 

ubicados en la costa y sierra, entre estos tenemos los siguientes: Piura, Cajamarca, 

Trujillo, Lima, Arequipa, Cusco. 

 
A partir de la doctrina de Concepción de Achi, los Franciscanos establecen las 

doctrinas que son los siguientes: La Asunción de Matahuasi, Natividad de Apata, 

San Jerónimo de Tunán, Ascensión de Mito, Santa Ana de Sincos y San Francisco 

de Orcotuna. Además, tres doctrinas de ceja de selva: Uchubamba, Comas y 

Andamarca. 

 
En esta circunstancia jugaron un papel preponderante las tres mujeres 

Concepcioninas, donde escribieron las páginas más brillantes de la guerra de la 

independencia,  en  ese  tiempo  las  Toledo  ¿El  puente  fue  cortado?,  ellas 
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lacónicamente contestan: misión cumplida. Aldao, saluda con fervor patriótico les 

dice: Honor y gloria a ustedes heroicas capitanas, las abraza y luego prosigue su 

marcha a Comas o las selvas de Mariposa, luego les otorga el grado de Capitanas 

y al pueblo de Concepción el Título de “Pueblo Heroico”. 

 
El 9 de Julio se pone en marcha al sur por Santa Rosa de Ocopa, Ayalo y Quichuay; 

llegan a la madrugada a la planicie de Lastay, al pie del cerro Alto Perú, antiguo 

camino que comunicaba Concepción con Quichuay e Ingenio. Ambrosio Salazar 

comunica a los guerrilleros Comasinos y Andamarquinos, la orden de ataque 

inmediato a la guarnición Chilena de Concepción, un clamoroso vocerío de ¡Viva 

el Perú y muera Chille! Se dejó sentir hasta hacer retumbar los macizos que 

circundan a Lastay, donde cerca de las tres de la tarde se marcha hacia 

Concepción, en el trayecto las guerrillas del valeroso Vilca, a las de Quichuay, Alayo 

y Santa Rosa de Ocopa. 

 
Por otra parte es necesario resaltar el proceso de la provincialización como describe 

el Dr. Nemesio Rodríguez Arauco, presidente del Comité pro – provincia, que fue 

larga y reñida esta lucha, que hubo varios proyectos, dentro de ella, después de 

varios largos años prosperó el sexto proyecto, que es el siguiente. 

 
El sexto proyecto fue presentado un proyecto de provincialización, que durante el 

Gobierno del General Don Manuel A. Odría, por el Sr. José Parra del Riego, 

diputado por Junín, el 15 de noviembre de 1950. La ocasión había llegado, cumplió 

su palabra y presentó su proyecto creando la Provincia de Concepción con cinco 

distritos; Concepción, Mito, Matahuasi, Santa Rosa de Ocopa y Orcotuna. 

 
En conclusión, se logra la Provincialización de Concepción con el esfuerzo de 

diversos ciudadanos, ilustres personajes y líderes quienes apostaron por la 

cristalización de este proyecto tan ansiado, quienes a pesar de las dificultades y 

obstáculos es realizado, en gratitud a ello es denominado Concepción; “Ciudad 

Heroica, Turística, Ecológica y Emprendedora” esto en razón al proceso de 

desarrollo de Concepción, ubicado en la margen derecha del río Mantaro, que en 

la actualidad es una ciudad próspera y en desarrollo en la región central del Perú. 

 
En la actualidad Concepción, posee 14 distritos que integran la provincia de 

Concepción, tal como se aprecia en el siguiente gráfico: 
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Figura 1. Mapa de la superficie territorial de la Provincia de Concepción 
 

 
El papel de Richard Müller Vozeler en los últimos años, fue el alcalde más 

representativo de los últimos años de la provincia de Concepción, Junín, en esta 

ciudad de Concepción el Ciudadano Richard Müller, oriundo de Alemania, fue tres 

veces electo, se nacionalizó peruano hace 50 años, meses después de arribar al 

país con su esposa, quienes lo conocieron y trataron afirman que fue un hombre 

con gran sensibilidad social, quien se mostró siempre interesado en el desarrollo 

de la provincia de Concepción. 

 
Como empresario privado generó fuentes de empleo. Invirtió considerables sumas 

de dinero en la construcción de un amplio centro comercial. También regentaba el 

más importante camal de la región. Debido al interés que mostró por el bienestar 

de la población, fue electo en tres oportunidades alcalde provincial. Ejerció el cargo 

por primera vez en el periodo comprendido entre 1984 a 1986. El 95 volvió al 

municipio, tras obtener una abrumadora mayoría en los comicios, luego de tres 

años después fue reelecto y se mantuvo como burgomaestre hasta el momento de 

su muerte. 

 
En esta etapa la municipalidad de Concepción realizo el cuidado, limpieza de las 

calles, parques, y todos los lugares públicos que embellecen la ciudad, por cuanto 

Concepción se caracteriza a nivel del valle del Mantaro, como una ciudad ecológica, 

heroica y turística a nivel de la región central. 
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Fue en este periodo del alcalde Richard Müller Vozeler, convoca a un concurso 

público para que Concepción, tuviese un Escudo oficial, para lo cual se nombra una 

comisión para dicho concurso, que las mismas son integradas por una Comisión 

calificadora, que en esta ocasión estuvo presidida por el Alcalde de ese entonces, 

Richard Müller Vozeler, el Dr. Sergio Quijada Jara (Director del I.N.C. – Junín), y 

entre otros, como el padre Julián Heras (Director de la Biblioteca del Convento de 

Ocopa). 

 
En lo que respecta a la descripción de su Escudo, que según Resolución Municipal 

N° 29-86, se reconoce el escudo de la ciudad de Concepción de fecha 30 de 

noviembre de 1986. Que lleva el nombre de la Municipalidad de Concepción, (en 

fondo blanco con letras doradas), debajo hay una cinta de color celeste, al final de 

la cinta hay flecos dorados. En dicha cinta hay una inscripción en letras blancas 

que dice: “CONCEPCIÓN CIUDAD HEROICA” (por los hechos en la guerra de la 

Emancipación del yugo español y la Infausta Guerra del Guano y el Salitre). 

 

 

 

Figura 2. Escudo oficial de la Provincia de Concepción 
 

 
Dichas características de su escudo de la Provincia de Concepción, se caracteriza 

por presentar en su parte media inferior está entre dos ramas de la flor de la cantuta 

(cantuta buxifolia), en el lado izquierdo se hallan tres flores de cantuta (dos de color 

naranja y con terminales amarillos), pero desentona una flor de color azul. En el 

lado derecho hay una rama de cantuta con sus respectivas hojas color verde y tres 

flores de cantuta de color naranja con borde finales de color amarillo. 

 
Debajo del escudo y entre las dos ramas de la cantuta existe la leyenda que dice: 

JUNÍN – PERÚ, un poco más abajo hay una cinta de color naranja, con flecos de 

color dorado, en cuya cinta se le la siguiente literatura: “La verdad nos libera”. En 
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el entrecruce de las dos ramas de la cantuta al lado izquierdo se da la fecha de 

1536. Al lado derecho se tiene la fecha de 1986, como fecha referencial de la 

creación del escudo. Dicho escudo tiene sus características de su historia, con 

frases como la verdad nos libera. PUEBLO HEROICO. Donde para su desarrollo 

de Concepción, juega un papel importante Richard Müller, (70), quien murió 

trágicamente en un accidente tras volcar la camioneta donde viajaba en la Carretera 

Central. (PDC-Concepción, 2015) 

 
3.2. La dimensión de participación ciudadana 

 

 
En el Perú, referente a estudios sobre procesos de participación y acción colectiva 

en contextos comunitarios en situación de pobreza reportan muy pocas 

investigaciones, pero sin embargo existen hechos trascendentales a nivel 

internacional, como nacional a través de las acciones de participación ciudadana 

plasmada en los diferentes niveles de los gobiernos regionales y locales a través 

de la participación ciudadana, que la misma que se percibe más a nivel de los 

gobiernos locales en general. 

 
En el mundo, actualmente se está viviendo de cambios, sobre cuestionamientos y 

de nuevos paradigmas. Situaciones que, como el avance científico tecnológico, el 

consumo desmedido y el impacto medioambiental están en boga, hablando de una 

circunstancia social que tiene que ver con el análisis de lo que somos y hacia dónde 

vamos. 

 
Por otra parte, haciendo un análisis, la industria de la moda es la segunda más 

contaminante después de la petrolera, debido a los modos de producción, los 

insumos químicos, los lavados y los desperdicios incontables que genera esta, 

teniendo en cuenta que se producen más de 80 billones de piezas nuevas por año. 

Así como la agricultura se ha visto afectada, generando más producción 

transgénica y aumentando el uso de químicos en la misma que terminan llegando 

directamente al consumidor, perjudicando fuertemente a la salud. 

 
Consiguientemente el capital humano es cada vez más explotado, llegando a no 

respetarse los derechos humanos, teniendo un impacto negativo en los estilos de 

vida de familias campesinas. 
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Para percibir los resultados y análisis de la presente investigación, se empleó para 

el proceso de recolección de datos, las fichas, formatos aplicados a cada segmento 

de los pobladores, participantes, datos como; edad, sexo, grado de instrucción, 

ocupación, acciones de participación y actividades desarrollados por los 

ciudadanos. 

 
Para este proceso se indicó el objetivo del estudio, el carácter voluntario de la 

participación y la finalidad que tendrán los resultados. Las entrevistas, se realizaron 

previa información, consentimiento de los participantes, que fueron grabadas y 

transcritas para ser analizadas y posteriormente plasmados con la herramienta del 

SPSS. 

 
Tabla 2. Principal Responsable de Participación Ciudadana en Concepción 

 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Municipalidad Provincial de Concepción 

Municipalidad Distrital 

47 49% 

3 3% 

Gobierno Regional 3 3% 

Vecinos e Instituciones Educativas 31 33% 

Otros 11 12% 

Total 95 100% 
 

En la tabla 2 se observa que el 49% de la población cree que el principal 

responsable de la participación ciudadana en Concepción, es la municipalidad de 

Concepción, porque la entidad municipal brinda apoyos coyunturales a los que lo 

requieran, el 33 % los vecinos y instituciones educativas, el 12 % otros, el 3% el 

Gobierno Regional, el 3% cree que son responsables las municipalidades 

distritales; por ende, busca la gestión del aumento del presupuesto anual para la 

ciudad de Concepción. 

 
Con respecto al funcionamiento del CESPAC, es preciso señalar que en el 

transcurso de los primeros años de funcionamiento se ha registrado la siguiente 

estadística de captación de estos materiales recuperables: 
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OTROS 

ENVASES DE PLASTICOS 

VIDRIOS 

CHATARRAS 

LATAS 

18.21% 
 

16.31% 
 

18.53% 
 

20.61% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26% 

0% 5% 10%    15%    20%    25%    30% 
 

Figura 3. Captación de materiales recuperables 
 

 
En la figura 3 referente a captación de materiales recuperables según estadística 

se tiene, que luego de la etapa de la disposición final (relleno sanitario). Las 

diferentes municipalidades deberían de contar con estas plantas, similares 

instalaciones para realizar la disposición final adecuada de sus residuos sólidos, 

bajo las condiciones que no produzca molestias, ni afecta al medio ambiente y a la 

salud humana, por ende, en el distrito capital de Concepción, se han impulsado 

acciones para mejorar la disposición final de los residuos sólidos municipales en la 

planta de tratamiento de CEPASC. 

 
El análisis de resultados se realizó siguiendo los principios de la teoría 

fundamentada, los cuales consisten en una secuencia de procedimientos que 

permiten inicialmente la identificación de las categorías emergentes en el texto y de 

las características específicas expresadas acerca del objeto de la investigación, la 

participación ciudadana, medio ambiente, así como la planta de tratamiento 

adecuado de los Residuos Sólidos en el Centro Eco Turístico de Protección 

Ambiental Santa Cruz – CEPASC; estas características fueron tratadas como 

categorías, que se organizaron posteriormente en conceptos con propiedades y 

dimensiones determinadas y específicas, conformándose así subcategorías 

constituidas por contenidos relacionados. 

 
En consecuencia es necesario señalar, que en el año 2013 a nivel nacional se 

encontró un alto nivel de incumplimiento en los diferentes trabajos y planes de 

medio ambiente por parte de las municipalidades provinciales y distritales; en esta 

ocasión destacando seis municipalidades provinciales dentro de ellos la 

Municipalidad Provincial de Concepción, que realizan un mejor desempeño en el 

manejo  de  los  residuos  sólidos  ocupando  el  segundo  lugar  la  Municipalidad 



47 

 
 

 

 
 

15,00% 

 
 

85,00% P
o

rc
e
n

ta
je

 

Provincial de Concepción con 17.5 puntos en esta evaluación, en este contexto a 

nivel regional destaca el tratamiento adecuado de los Residuos Sólidos en el 

Centro Eco Turístico de Protección Ambiental Santa Cruz – CEPASC, el tratamiento 

de Aguas Residuales en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR. 

 
Según la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 dentro de sus funciones 

exclusivas de las Municipalidades provinciales, distritales: Se tiene “Proveer del 

servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación de desechos, 

rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de los desperdicios existentes 

en esta jurisdicción. 
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¿Ud. participa en algun trabajo en conjunto sobre 

Figura 4. Participa en algún trabajo en conjunto sobre forestación y reforestación 

en Concepción 
 

 
En el figura 4 se muestra que el 25% de la población ha participado en algún trabajo 

en conjunto sobre forestación y reforestación, esta conjuntamente con las 

instituciones educativas, a fin de lograr la arborización y contar con más áreas 

verdes, el cuidado y limpieza de las calles de la ciudad de Concepción; el 75% no 

han participado de estas actividades debido a que no se han informado de dichas 

actividades o simplemente no tienen tiempo porque son días laborables, pero sí 

cuando hay convocatorias a Jornadas de limpieza si participan masivamente en 

esta tarea del ornato de la ciudad. 
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¿Usted participa en el proceso del presupuesto 

Figura 5. Participación en el Proceso del Presupuesto participativo en Concepción 
 

 
En la figura 5 en cuanto a la gobernanza ambiental en la ciudad de Concepción, es 

una tarea conjunta hacer conocer a los pobladores de cuanto conocen, saben 

acerca de las normas, leyes, del Medio Ambiente. 

 
Tabla 3. Manejo adecuado del ornato de calles y parques de Concepción 

 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 29 19% 

NO 66 81% 

Total 95 100% 
 

En la tabla 3, el 19% de población afirman que se hace un manejo adecuado del 

ornato de calles y parques de Concepción mientras que el 81% afirman que no. 

 
Tabla 4. Conocimiento sobre tratados internacionales sobre Medio Ambiente 

 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 29 19% 

NO 66 91% 

Total 95 100% 
 

El 9% de la población de la ciudad de Concepción, indudablemente conoce algún 

tratado internacional sobre el medio ambiente como agenda 21; protocolo de Kioto, 

que son mayormente conocidos por personas que están vinculados a la política, 

91% desconoce estos tratados internacionales sobre el medio ambiente. 
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Tabla 5. Conocimiento sobre la Normatividad Jurídica de Medio Ambiente 
 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 16 19% 

NO 79 81% 

Total 95 100% 
 

Referente al tema, el 81% de los pobladores de la ciudad de Concepción, no tienen 

conocimiento acerca de la normativa jurídica de residuos sólidos, a pesar que en 

esta ciudad se encuentra la planta de tratamiento de residuos sólidos (CESPAC). 
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Figura 6. Conocimiento sobre la Legislación Ambiental 
 

 
De la figura 6 se desprende, que el 67% de los pobladores no tienen conocimiento 

de la legislación ambiental, ello se debe a la falta de información adecuada al 

respecto del cuidado del medio ambiente, mas no de las leyes o normas que la 

respaldan. 



50 

 
 

 

P
o

rc
en

ta
je

 

 
50% de la poblacion 

 
 

15% 
10% 

 

 
50% 

 

25% Centros 

25% Comerciales 

15% Areas Agricolas 

 
10% Instituciones 
Educativas 

 
 
 
 

Figura 7. Residuos generados por instituciones en Concepción 
 

 
Es necesario precisar que en la figura 7, el 50% de la población tiene residuos con 

mayor cantidad de tierra, mientras que el 10% básicamente las instituciones 

educativas son las pioneras en la segregación de residuos. 

 
En consecuencia, se afirma que los pobladores en general no tienen conocimiento 

de las Normas, Leyes y otros que respaldan el cuidado del medio ambiente, ello se 

debe a la falta de información, por ello solo les distribuyen folletos informativos, 

referente a medio ambiente, legislación, y normas. 
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¿Es necesario tomar acciones para frenar la 

Figura 8. Acciones para frenar la contaminación ambiental en Concepción 
 

 
En la figura 8 se percibe, el 81% de los ciudadanos de Concepción, afirman que si 

es necesario realizar diversas acciones para frenar la contaminación ambiental, 

para mantener la categoría muy peculiar de la ciudad ecológica, turística y 

emprendedora que es Concepción, y consiguientemente mantener una ciudad más 
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limpia y segura, el 19% de los pobladores no opinan no participan y dicen que se 

encuentran tranquilos como están ahora. 

 
Tabla 6. Participación en el proceso del presupuesto participativo en Concepción 

 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 16 22% 

NO 79 78% 

Total 95 100% 
 

En la tabla 6, el 78% de los pobladores de Concepción no participan en reuniones 

del presupuesto participativo porque no tienen conocimiento u orientación sobre 

ello, el 22% si participan debido a que la mayoría son trabajadores de la 

municipalidad y tienen el conocimiento debido. 

 
3.3. La dimensión de Gobernanza y educación ambiental 

 

 
Como resultado de la investigación en la dimensión gobernanza ambiental, se 

promovió que los estudiantes de los diferentes niveles, adopten un consumo 

ambientalmente responsable a través del correcto manejo de los residuos sólidos 

que es el objetivo de la nueva estrategia “Mares” - Manejo Responsable de 

Residuos Sólidos que viene implementando el Ministerio de Educación (MINEDU) 

en las diferentes instituciones educativas del Perú. 

 
De este modo se busca contribuir a la conservación del planeta, tomando en cuenta 

que solo los desechos de plástico representan el 80% de basura en los mares, 

provocando daños valorizados en más de US$ 13 mil millones por año, según el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

 
Ante ello, la estrategia “Mares” refuerza la promoción de las prácticas ecológicas 

conocidas como las 3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar, los que están directamente 

relacionadas con el consumo responsable y el manejo adecuado de residuos 

sólidos para contribuir a la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad del 

planeta, esta práctica se plasma en la planta de tratamiento de residuos sólidos en 

Concepción. 

 
En esta circunstancia es necesario considerar la importancia de lograr una 

adecuada articulación con los gobiernos locales, en este caso con la Municipalidad 

Provincial de Concepción, a fin de promover diversas actividades educativas, 
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educativas referidos a la limpieza de la ciudad, en esta actividad informar, 

comunicar un mensaje común sobre la gestión adecuada de los residuos sólidos, 

para que de ese modo las nuevas generaciones de escolares y sus familias puedan 

interiorizar estas prácticas ambientales. 

 
La Municipalidad Provincial de Concepción, vienen trabajando a través de la 

Gerencia de Desarrollo, Medio Ambiente, vienen realizando trabajos, coordinando 

actividades con autoridades, líderes, Estudiantes de los diferentes niveles y de las 

diferentes instituciones, en la formación integral de los estudiantes, impulsando la 

implementación del currículo, promover actividades medioambientales con 

enfoques transversales. 

 
 Enfoque ambiental. 

 Enfoque ecológico. 

 Enfoque naturalista. 
 

 
Precisamente, es en la ciudad de Concepción, se realizó el V Congreso Peruano 

de Ecología, Ambiente y Desarrollo Sostenible Javier Pulgar Vidal, en mayo 2014, 

donde la Municipalidad Provincial de Concepción, fue el promotor de la 

organización del congreso, respaldado por el proyecto Piloto modelo de Gestión 

Municipal Ambiental de la región Junín, el Centro Eco turístico de Protección 

Ambiental Santa Cruz –CEPASC, y algunas autoridades de la región. 

 
En la actual gestión, la municipalidad provincial de Concepción, Alcalde Lic. Sixto 

Osores Cárdenas, y las diferentes Gerencias, Funcionarios, Trabajadores y 

pobladores realizan trabajos concertados, es denominado “Jornada de Limpieza 

con participación de la Ciudadanía Concepcionina”. Destacando en este trabajo la 

participación de autoridades, ciudadanos y pobladores de la ciudad de Concepción. 

 
En esta circunstancia es necesario mencionar que algunas Instituciones Educativas 

promuevan concursos, exposiciones donde exponen trabajos de arte elaboradas 

con papel y plástico reciclado, por otra parte, explican cómo vienen implementando 

biohuertos en las Instituciones educativas, aprenden a elaborar compost con 

desechos orgánicos para poder abonar naturalmente a las plantas en las chacras. 
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Consiguientemente también hubo un taller en el que se explicó a los asistentes 

cómo desarrollar las prácticas ecológicas 3R y la forma correcta de segregar 

residuos sólidos en tachos de colores. Los asistentes a la feria escribieron en un 

lienzo sus deseos y compromisos para contribuir a la conservación del ambiente. 

 
A su turno, los estudiantes de otro colegio representaron “Salvemos nuestro 

mundo”, donde muestran una reflexionar sobre del impacto del crecimiento 

poblacional en el ambiente y la importancia de promover la responsabilidad social 

en las organizaciones privadas y públicas para asegurar la sostenibilidad del 

planeta. 
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¿Le gustaria que las Instituciones Educativas realisen 

Figura 9. Instituciones educativas que realiza campañas de reciclaje en 

Concepción. 
 

 
En la figura 9, el 99% de las instituciones educativas de Concepción realizan 

campañas de reciclaje mientras que el 1% no lo hacen. 

 
En este contexto se viene buscando algunas alternativas de solución a la 

problemática de la contaminación ambiental, así como rescatar los saberes, 

prácticas tradicionales referidos al medio ambiente en esta perspectiva marca un 

hito histórico el año 2000, por iniciativa del señor Richard Müller Vozeler, que es 

elegido como alcalde de Concepción, el en su mandato trato de reflejar su 

experiencia de Alemania y llevarlo a la práctica. 

 
Se desarrolla programas de educación, sensibilización en temas 

medioambientales,  relacionadas  con  la  producción  y  validación  de  material 
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educativo, cultural lingüística que son pertinentes, esto en lenguas originarias y en 

castellano, en todas las etapas, niveles, modalidades, ciclos y programas, esto en 

coordinación con los diferentes Gobiernos Regionales y Locales. 
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Figura 10. Agentes que contaminan el Medio Ambiente en Concepción 
 

 
En la figura 10, el 5% de los ciudadanos de Concepción, considera que las 

empresas que extraen piedras de mármol, son las que contaminan el medio 

ambiente en la ciudad de concepción; el 6% las empresas que extraen madera (los 

que talan árboles); el 14% las empresas que extraen agregados del rio; el 62% los 

vecinos y pobladores que viven en la zona que son las que genera la basura; 13% 

otros como los turistas o visitantes que pasan por la zona y dejan tirada la basura 

en el camino sin depositar en los tachos, porque ellos no tienen la misma cultura 

que los pobladores de concepción, también los migrantes que tienen que ser 

sensibilizadas. 

 
La gobernanza ambiental es una característica que va relacionado al medio 

ambiente, igualmente, se busca lograr a través del sistema nacional de gestión 

ambiental ejerza. De manera eficiente y eficaz, sus funciones en tres niveles de 

gobierno bajo el MINAM, buscando construir nuevos modos de producción, vidas 

basadas en principios de la sostenibilidad, la ética, la inclusión social y la justicia 

ambiental, lo cual se espera lograr. 
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…para hallar soluciones a los desafíos del desarrollo y la insostenibilidad de los 
recursos naturales. Para el citado Programa, ésta debe abarcar las 
reglamentaciones, prácticas, políticas e instituciones que configuran la manera 
en que las personas interactúan con el medio ambiente. (PNUMA, 2010). 

 
En esta perspectiva, es necesario acatar la normatividad, orientar, supervisar y 

evaluar el desarrollo y la implementación dentro del esquema de la Educación 

Intercultural, Bilingüe y Rural, esto en coordinación con las Direcciones Regionales 

de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local, para poder llevar a l 

cumplimiento los criterios técnicos para la construcción y diversificación curricular, 

hacer cumplir los diseños, las estrategias sociales en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 
Tabla 7. Acción para conservar el medio ambiente 

 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 86 91% 

NO 9 9% 

Total 95 100% 
 

El 91% de los ciudadanos manifiestan que realizarían alguna acción para conservar 

el medio ambiente, cree que es necesario realizar acciones y tomar medidas, 

realizando actividades de conservación y protección de los recursos naturales que 

están en extinción en la ciudad de concepción, comenzando por los niños que es 

más fácil cimentar valores y cambio de hábitos como base al futuro, el 9% no haría 

nada porque son migrantes de otras zonas y no ponen el interés adecuado para 

participar en las actividades del cuidado del medio ambiente respectivamente. 

 
Tabla 8. Instituciones educativas que realizan campañas de reciclaje 

 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 94 99% 

NO 1 1% 

Total 95 100% 
 

Al 99% de la población le gustaría que las instituciones realicen campañas de 

reciclaje debido a que los niños aprenden como hacerlo y es algo cotidiano que lo 

van a practicar día a día en el lugar que se encuentren promoviendo y cultivando 

este valor en las demás personas, por otra parte también les gustaría que se 

realicen continuamente porque se lleva acabo cada año, el 1% no está de acuerdo 

dicen que se deben realizar fuera de las instituciones educativas, entre otras 
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acciones la planta de tratamiento de residuos sólidos nace de la necesidad de 

controlar la contaminación ambiental donde participan activamente los pobladores 

de esta parte. 

 
Tabla 9. Clasificación de residuos sólidos en Concepción 

 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 83 87% 

NO 12 13% 

Total 95 100% 
 

En la tabla 9, el 87% de la población clasifica su basura en orgánico e inorgánico, 

bajo esta clasificación de los residuos sólidos CEPASC, los pobladores clasifican 

según lo orientado y las charlas que recibieron por parte de las autoridades, el 13% 

de la población no clasifican, separan sus desperdicios (basura) debido que no 

conocen el proceso de reciclar, clasificar o simplemente no quieren hacerlo, puesto 

que son familias migrantes de las comunidades, distritos de Comas, Andamarca, 

Mariscal castilla, Santo domingo de Acobamba, selva central y otros lugares 

vecinos que recién aprenden o simplemente no quieren hacerlo estas prácticas de 

urbanidad del ornato de la ciudad de Concepción. 

 
Dichas familias migrantes que se acentúan en la parte baja y alrededores de la 

ciudad de Concepción, son procedentes de los distritos y comunidades, de Comas, 

Andamarca, Mariscal castilla, Santo domingo de Acobamba y otros lugares, no 

cuentan con prácticas de urbanidad y del cuidado del ornato de la ciudad. 

 
En estos últimos años Concepción se constituye una ciudad céntrica, polo de 

desarrollo, que acoge a gran cantidad de familias procedentes de dichos lugares, 

quienes por diversos factores se acentúan en estos lugares para poder mejorar sus 

condiciones de vida, nivel y calidad de vida. 

 
Tabla 10. Percepción de la contaminación de los ríos en Concepción 

 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Muy contaminadas 66 69% 

Poco contaminadas 28 29% 

No contaminadas 1 1% 

Total 95 100% 
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En la tabla 10, el 69% de la población considera que los ríos que atraviesan cerca 

de su localidad están muy contaminados, el 29% considera que están poco 

contaminadas, el 1% que no están contaminadas; todo estos por diversos factores 

de contaminación como la extracción de agregados de los ríos; los residuos sólidos 

que se pueden encontrar en las orillas de los ríos y que las aguas residuales de las 

viviendas tienen destino final a los ríos. 

 
En síntesis, los principales contaminantes son los mismos pobladores con sus 

distintos modos de vida; sin llegarse a adaptar plenamente en un 100% al programa 

que se viene trabajando; lo primordial es comenzar a trabajar con la población 

mejorando su forma de vida alineando al programa. 

 
En cuanto a la educación Ambiental Tradicional que es la trasmisión de saberes y 

prácticas culturales, tradicionales que se da de padres a hijos de generación en 

generación. 

 
Indudablemente la participación, es considerado como un elemento importante en 

la vida diaria, que va relacionada al quehacer del hombre, y está relacionada con 

las diversas actividades, tal es el caso de la gobernanza y educación ambiental al 

respecto es necesario citar algunos autores, como: 

 
“…hacen que hoy día, dentro del conjunto de fiestas religiosa tradicionales de 
raigambre folklórica vigentes en el territorio argentino. Sean estas de San Nicolás 
de Bari, Santo patrono de la provincia de La Rioja, siendo digno de notar que 
ellas, hasta la fecha, han venido manteniendo inalterables los elementos 
fundamentales, que constituyen el aspecto tradicional de las mismas. Diversos 
factores han influido para la conservación y pureza de esta festividad. El primero 
y más fundamental, es su esencial carácter popular. Vale decir que en esta fiesta, 
interviene preponderantemente el Pueblo productor del Folklore o sea el estado 
social que se ha dado en denominar técnicamente folk. Ha coadyuvado a 
mantener las formas tradicionales, el conservadorismo propio de la iglesia 
católica…de muy niños comenzamos a concurrir a estas tradicionales fiestas 
como fieles devotos, y ellas imprimieron en nuestro espíritu el profundo valor 
emotivo de la fe con que siempre hemos acompañado al pueblo…” (Bustamante, 
1966) 

 
Los pobladores mayores, en tiempos pasados, no tenían conocimiento de una 

contaminación extrema que se ve hoy en día porque ellos forestaban bosque y así 

mismo reponían plantando más árboles, en cuanto a la basura lo quemaban en las 

chacras o lo enterraban en un agujera que ellos mismos preparaban y los orgánicos 

era de abono en la agricultura y alimento para los animales. 
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En los diferentes territorios del Perú, principalmente en concepción es factible 

habilitar parques, reservas y espacios restringidos. Estas, sin embargo, si lograsen 

sus objetivos conservacionistas sólo tendrían un impacto relativamente bajo. Pero 

en grandes partes de los Andes, con poblaciones rurales relativamente densas. De 

ahí que se afirme que los diversos proyectos de desarrollo ahora en la actualidad 

tienen que ser ecológicamente sostenibles como es el caso de Concepción. 

 
Así llegando considerar a la madre tierra muy importante que les brindaba 

productos saludables y naturales a cada año y ellos rendían homenaje y fiesta en 

gratitud por todo lo dado durante cada año. 

 
 
 
 
 
 

60 
 

 
 
 
 

50 
 

 
 
 
 

40 

 

 
 

30 
57,00% 

 
 
 
 
 

 
20 

 

 
 
 
 

10 
 

 
 
 
 

0 

si 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

43,00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

no 

¿Ud. transmite sus prácticas ancestrales, tradicionales y 

culturales a sus hijos? 

Figura 11. Transmite las prácticas ancestrales, tradicionales y culturales a sus 

hijos. 

 
La figura 11 es producto de la pregunta ¿Ud. trasmite las prácticas ancestrales, 

tradicionales y culturales a sus hijos?, el 57% si trasmiten así en su gran mayoría 

realizan el cultivo de la tierra y la forma adecuada de sembrar, las fiestas patronales, 

el cuidado del Medio Ambiente; pero no de la manera que ahora se da por que 

como se sabe uno para deshacerse de la basura se las quema o entierra a una 

cierta profundidad y el resto de plantas, alimentos se usaban con abono en las 

chacras esa era la manera de cuidar nuestro medio, 43% no por el mismo hecho 

de que no, toman interés por ello. 
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Tabla 11. Servicio de agua domiciliaria en Concepción 
 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 94 99% 

NO 1 1% 

Total 95 100% 
 

En la tabla 11, el 99% de la población cuenta con el servicio de agua en su casa 

qué es una instalación gratuita; el 1% no cuenta con este servicio debido a algunas 

irregularidades en sus propiedades o falta de documentación o problemas 

económicos. 

 
Tabla 12. Disponibilidad de agua potable en Concepción 

 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Todos los días las 24 horas del día 

Todos los días pero menos de 24 horas al día 

72 76% 

11 12% 

Solo algunas días de la semana 12 13% 

Total 95 100% 
 

En la tabla 12, el 76% de la población dispone de agua todos los días las 24 horas 

del día; el 12% todos los días, pero menos de 24 horas al día; y el 13 % solo algunos 

días de la semana, llegando a la conclusión de que todos cuentan con el servicio 

de agua potable tratado en algún momento del día para satisfacer sus necesidades 

y elaborara sus labores domésticas. 

 
Tabla 13. Elimina las aguas residuales o desagüe de su vivienda 

 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Republica de desagüe dentro de la vivienda 

Pozo séptico 

68 72% 

10 11% 

Pozo ciego / letrina 2 2% 

Rio, acequia o canal 15 16 

Total 95 100% 
 

En la tabla 13, el 72% de la población de Concepción elimina las aguas residuales 

o desagüe de su vivienda en la republica de desagüe dentro de la vivienda; el 11% 

lo elimina en el pozo séptico/ letrina; y el 16 % en los ríos, acequia o canal debido 

a que sus viviendas se encuentran cerca a estos. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

 
Es necesario plasmar la dinámica de actividades que realizan los pobladores de 

esta parte, que la misma se encuentra representado en la siguiente figura. 

 
 

Ciudadanos: 
Participación Ciudadana 

Autoridades: 
M.P.C. Comunales, barriales 

 
 
 
 

Ciudadanos 
Espacio Local: 

Concepción 

 
 
 
 
 

REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES DIVERSAS 
 

 
 

Figura 12. Participación ciudadana en el espacio local. 
 

 
Para responder al objetivo general, se hizo necesario hacer un análisis del proceso 

de participación de los ciudadanos en la ciudad de Concepción. La descripción de 
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las acciones de los ciudadanos entrevistados de esta localidad, respecto al medio 

ambiente, aspectos de su situación y la de su entorno, que expresa una sensación 

de vulnerabilidad y de temor a las autoridades del distrito, de las comunidades, los 

que se evidencia en las actitudes personales de los ciudadanos, que estaría 

funcionando como un mecanismo de defensa de la autoestima. 

 
Por otra parte, los resultados hacen notar el efecto de la capacitación y orientación 

a los pobladores en temas relacionados al de medio ambiente, para que los mismos 

ciudadanos sean los responsables de dar alternativas para solucionar los 

problemas que les afectan. 

 
Se presentan problemas en la participación ciudadana, pues las juntas directivas 

tienen más problemas en convocar a personas que los ayuden a seguir 

construyendo proyectos conjuntos, pues el interés por el trabajo en colectivo ha 

decaído. 

 
"Antes éramos más unidos, porque era una sola idea. Antes era pura chocita; 
todos éramos como familia, se compartía de todo. Ahora ya no tanto, tenemos 
nuestro sitio, compramos nuestra agua. Antes no había ni luz ni agua, nos 
alumbrábamos con vela, dormíamos en una cama en el suelo. Ahora tenemos 
los postes al menos" (Augusta Rojas, 45 años, Comas, Concepción). 

 
En efecto, la participación ciudadana en la gobernanza y educación ambiental, es 

notoria la participación de la población local, es directa o indirecta. 

 
En la participación directa, el ciudadano manifiesta su satisfacción con el sistema 

de servicios, captado a través de encuestas de satisfacción; así mismo, la 

recolección de quejas y reclamos, que sirven para detectar errores del sistema. 

 
La participación indirecta es la que se realiza a través de agentes u organismos que 

ostentan su representatividad, está el objetivo de que sus decisiones sean 

socialmente aceptadas, que incluye el desarrollo de actividades de consulta a 

través de los agentes u organismos que ostentan su representatividad, así como 

con el objetivo de que sus decisiones sean socialmente aceptadas y tomadas en 

cuenta para ver con alternativas de solución. 

 
El Estado en su nueva fase, busca construir una articulación Estado-sociedad civil 

dirigida a facilitar la gobernabilidad, en esta perspectiva incluye una nueva filosofía 
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de acción del gobierno por la cual la gobernabilidad se asegura a través de la 

participación ciudadana y de la sociedad civil en una relación horizontal entre las 

diversas instituciones del gobierno y las organizaciones, sindicatos, grupos 

vecinales, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, movimientos 

sociales, asociaciones profesionales, empresas privadas. 

 
Asimismo, se vería fortalecida, en la medida en que se incrementen los niveles de 

interacción y socialización, la colaboración, los vínculos y los recursos compartidos. 

En ese sentido, la participación comunitaria tiene efectos positivos en la calidad de 

vida colectiva, la interacción social positiva y la organización comunitaria. 

 
La gobernanza, no requiere necesariamente ser conducida por los gobiernos y por 

las organizaciones intergubernamentales a las cuales delega autoridad. Puede ser 

hecha por otros actores sociales o empresariales por si solos o como resultado de 

interacción con el gobierno local, como es en este caso a nivel de la Municipalidad 

Provincial de Concepción. 

 
Los relatos de los entrevistados respecto de algunos éxitos obtenidos en la 

búsqueda de sobreponerse a las limitaciones materiales y los logros en el 

mantenimiento de la unión y armonía familiar como fuentes de bienestar, son 

coherentes con estudios que encuentran que el contexto de vulnerabilidad no 

elimina la posibilidad de encontrar satisfacción en ámbitos específicos de la vida, 

en la medida en que se presenten factores mediadores, como la percepción de 

apoyo social y una mirada positiva de sí mismo. 

 
Si bien, en consistencia con estudios previos, estas estrategias se orientan en su 

mayoría a la resolución de problemas inmediatos y la consecución de resultados 

en el corto plazo, por ende es interesante rescatar el esfuerzo de los entrevistados 

por invertir en la educación de los hijos e hijas, siendo esta una estrategia que 

claramente dará sus frutos en un mediano o largo plazo, pero en la que las familias 

centran sus expectativas de mejorar la calidad de vida de las siguientes 

generaciones. 

 
Asimismo, la importancia atribuida a las relaciones interpersonales, principalmente 

al interior de las familias, se condice con las teorías que señalan que los vínculos 

sociales otorgan sentido a la vida, en tanto favorecen la construcción de identidad 
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y promueven la sensación de apoyo mutuo. Así, se explica el hecho de que aun en 

contextos de profunda vulnerabilidad social, como el descrito, se construyan redes 

sociales que se inserten en una dinámica de prácticas de cuidado y auto-cuidado. 

 
En ellos se encuentra, al igual que en el presente estudio, que la valoración del 

esfuerzo familiar y de la satisfacción obtenida de las redes familiares se proyecta a 

la comunidad, en la cual se identifican estrategias exitosas para la superación de la 

pobreza. Por lo anterior es posible considerar a la comunidad como un espacio 

privilegiado para la acción colectiva de cara a la superación de las adversidades. 

 
La valoración de estas prácticas colectivas, de la mano con el reconocimiento de 

sus fracasos, presenta un contexto en el que la debilidad preexistente en estas 

redes, habría sido un elemento que ha contribuido a su desgaste. Es decir, las 

organizaciones femeninas han sufrido el efecto de las limitaciones de base con las 

que han sido constituidas. 

 
Se señala al respecto que las organizaciones sociales que surgen con recursos 
limitados suelen agotarlos tempranamente provocando su desarticulación. De 
igual modo, la evidencia indica que la propia situación de pobreza es un factor 
de riesgo para la organización y para el establecimiento de lazos comunitarios 
(Silva, 1982). 

 
Sin embargo, los participantes reportan algunas dificultades para la organización y 

participación, vinculadas con problemas de comunicación al interior de la 

comunidad y que son atribuidos a los diferentes orígenes de los vecinos. Se 

evidencia un efecto perjudicial en la motivación por participar activamente en las 

asambleas y tareas colectivas. Lo anterior genera una serie de emociones 

negativas al interior de las comunidades como ira, frustración e irritabilidad. 

 
"Bueno, de la comunidad, somos de distintos lugares, de distintas provincias 
que nos hemos juntado en la asociación, por vivir, por tener un terreno para 
vivir. Hay poca comprensión por la diferencia, porque somos diferentes 
personas, de diferentes sitios" (Mauricio, Natural de Andamarca, Concepción 
45 años). 

 
"[Las asambleas vecinales] No funcionan porque todos no viven aquí, no tiene 
sentido, la mayoría no es de aquí" (Carlos Aliaga, 58 años, Natural de 
Andamarca, Concepción). 
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Por otro lado, hay cierta desconfianza y percepción de improvisación de las 

acciones de las juntas directivas; como ejemplo se señala la falta de lugares para 

realizar reuniones o las debilidades en la comunicación con los vecinos. 

 
"Los que ingresan como autoridades quieren sacar todo lo posible pero no 
aportan, por eso no funcionan [las organizaciones vecinales]" (Mujer 3, 25 
años). "Si hacen asamblea general la hacen acá en la calle, en una esquina o 
en la cancha. Yo cuántas veces he dicho que los lotes que están vacíos por 
qué no podrían pasar a ser nuestros locales comunales. En la calle estamos 
hablando, discutiendo por una o por otra cosa, nos escuchan y se generan 
rumores" (Mujer 13, 36 años). "No somos muy unidos, cambiaron al presidente 
de la junta directiva [...] quizá por eso la gente a veces no participa tanto. A 
veces unos vienen y otros no entonces falta compromiso por parte de todos o 
por lo menos de la mayoría. Podríamos hacerlo mejor y más rápido" (Robles, 
43 años). 

 
Al parecer, en la medida que algunas comunidades han alcanzado algunos logros 

colectivos importantes como el acceso a servicios públicos, las juntas directivas 

tienen más problemas en convocar a personas que los ayuden a seguir 

construyendo proyectos conjuntos, pues el interés por el trabajo en colectivo ha 

decaído. 

 
"Antes éramos más unidos, porque era una sola idea. Antes era pura chocita; 
todos éramos como familia, se compartía de todo. Ahora ya no tanto, tenemos 
nuestro sitio, compramos nuestra agua. Antes no había ni luz ni agua, nos 
alumbrábamos con vela, dormíamos en una cama en el suelo. Ahora tenemos 
los postes al menos" (Paulina Ruiz - Concepción 45 años). 

 
En general, los participantes reconocen y valoran la existencia de organizaciones 

vecinales, aunque identifiquen en ellas debilidades y tengan expectativas de un 

mejor funcionamiento. Señalan situaciones concretas en las que la existencia de 

estas y la participación de los vecinos han permitido satisfacer necesidades, 

principalmente vinculadas con la supervivencia. A pesar de este reconocimiento, 

actualmente la participación de los entrevistados en las organizaciones 

comunitarias parece limitarse a recibir los servicios que ellas brindan, sin que ello 

redunde en el desarrollo de capacidades ni en el despliegue de procesos de cambio 

de mayor impacto en la situación generalizada de pobreza. 

 
Para responder el primer objetivo específico debemos referirnos a que la 

participación ciudadana es entendida como un instrumento para para corregir los 
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errores, la asimetría y las crecientes desigualdades sociales que caracterizan al 

país, donde es necesario la descentralización para dar respuesta al centralismo. 

 
La municipalidad de Concepción viene trabajando juntamente con la MINAN y la 

población para lograr ser una ciudad ecológica, hoy en día la comisión ambiental 

se reúne cada fin de semana para poder ver los avances que se va logrando día a 

día y hace plantearse nuevos objetivos y metas. 

 
Consiguientemente en Concepción, es necesario resaltar la labor que viene 

desplegando algunos ciudadanos, esto con el apoyo de CEDEPAS (Programa 

Gestión Integradora del Medio Ambiente). Que, con ello se llega a obtener abono 

orgánico. 

 
Están organizados para trabajar en la sensibilización de la población que se lleva a 

cabo los días domingo, un grupo de estudiantes apoyan sensibilizando vivienda por 

vivienda y así mismo se está trabajando en las instituciones educativas focalizadas 

dentro de ellas se trabajan los viveros con abono orgánico y plantas donadas por 

la municipalidad para poder lograr una transversalidad en la educación ambiental 

logrando calificar en ello tres etapas inicio, proceso y resultados. 

 
La municipalidad de Concepción, cada año realiza un plan referido al Medio 

Ambiente, así a su vez realiza el recojo de los residuos sólidos Inorgánicos se 

realizan los días (Martes, Jueves, Sábado) y los Orgánicos (Lunes, Miércoles y 

Domingo). 

 
En la ciudad de Concepción las entidades que están apoyando son la Unión – 

Molina que viene trabajando el Proyecto de Áreas Verdes, en cada chacra que se 

encuentra en la ciudad de concepción se puede observar su propio depósito de los 

restos de las chacras, las viviendas cuentan con agua potable, desagüe y las 

necesidades básicas con apoyo de entidades públicas. 

 
Es visible la realización de los programas de segregación a la fuente con el fin de 

que la basura no fuera a parar al rio Mantaro ni otros ríos. Así comprando un terreno 

de 5 mil hectáreas dando comienzo con 25 personas en este trabajo y hoy en día 

solo cuenta con 4 personas la disminución es a causa del presupuesto. Este estilo 

de gobernanza la podemos encontrar también en la siguiente cita: 
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“no es un concepto referido exclusivamente al Estado o al sector público, sino 
que involucra de una forma mucho más compleja a actores políticos, privados 
y otros actores con influencia en la gestión ambiental, constituyendo un medio 
para propender por la conservación de los recursos naturales, soportada en los 
marcos normativos y las políticas ambientales, encaminadas a atender los 
requerimientos de la sociedad, la consolidación de espacios democráticos y la 
conservación del patrimonio natural.  (Barriga, 2007). 

 
Para responder el segundo objetivo específico, podemos afirmar que educación 

tradicional en nuestro medio se viene implementando, teniendo en cuenta la cultura, 

relacionada con el sentir del alma de los campesinos. 

 
Tabla 14. Transmisión de prácticas ancestrales, tradicionales a los hijos 

 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 55 58% 

NO 40 42% 

Total 95 100% 

 
El Estado, viene promoviendo el rescate de los valores culturales tradicionales a 

través de los Ministerios de Cultura, Educación, MINDIS y mediante el programa 

pensión 65 se viene promoviendo el rescate de los saberes ancestrales, que a 

través de las personas adultas vienen rescatando los saberes productivos. 

 
Allí también es importante resaltar la vigencia de la cosmovisión que tienen vigente 

del movimiento del tayta inti, mama quilla, que lo relacionan con los procesos del 

ciclo agrícola, así como del control del tiempo con solo ver la ubicación del sol, que 

esta práctica está vigente en el pensamiento vigente de los pobladores de esta 

parte. Los cuales se desarrollan la vigencia de los conocimientos ancestrales y 

sabidurías vigentes en el mundo andino que son más que prácticas del 

pensamiento del hombre que conviven en el territorio relacionados con las 

actividades socioeconómicas en cada uno de las comunidades del territorio de 

estudio. 

 
Al respecto, tomando en cuenta el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las 

Naciones Unidas respecto a los pueblos indígenas, referente a las normas 

costumbres de los pueblos y naciones originarias se puede reglamentar en cada 

comunidad, distrito de la jurisdicción. 
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…la filosofía del “buen vivir” y el derecho de los pueblos indígenas. Los pueblos 
indígenas poseen un derecho típico y exclusivo que se fundamenta en su 
filosofía, la cosmovisión, usos y costumbre, autoridades originarias, tierra y 
territorio y mecanismos de administración y resolución de conflictos: “la ley es 
la palabra no escrita”. Así mismo, la autodeterminación y autodefinición de un 
pueblo establece quienes cumplen con los requisitos para ser miembro, esto es 
potestad interna, propia y exclusiva de cada pueblo originario. (Ballón, 2005). 

 
Es indudable que algunas costumbres, manifestaciones culturales tradicionales se 

van perdiendo, pero esto es necesario poder revalorarla, al respecto se hace 

referencia a la cita: 

 
Luego de haber sido esperado por mucho tiempo, ayer finalmente se lanzó el 
programa de noticias “Ñuqanchik” emitido completamente en quechua. Con un 
enlace hecho desde la plaza de armas del Cusco, el programa se estrenó a 
través de la señal del canal del Estado TV Perú y transmitido a nivel nacional. 
Ñuqanchik, que en castellano significa “Nosotros”, que es conducido por 
Clodomiro Landeo y Marisol Mena, ambos periodistas de profesión y quechua 
hablantes, quienes fueron escogidos luego de un riguroso casting a nivel 
nacional. Los representantes del citado canal mencionaron que el objetivo del 
programa es el de revalorar nuestra cultura y atender a un tercio de población 
quechua hablantes con la emisión de lo último de las noticias. (Correo, 2016) 

 
El poblador andino desarrolla diversas actividades socioeconómicas para su 

subsistencia, por ende, la organización social, comunal es importante y 

fundamental en el proceso histórico, que es dinámico donde las diferentes 

entidades cumplen roles importantes en la dinamización de la economía y 

desarrollo. 

 
“importante resaltar que estas poblaciones tradicionales, particularmente las 
indígenas, no sólo tienen una peculiar modalidad de apropiación de los 
recursos naturales a pequeña escala, con altos niveles de diversidad y 
autosuficiencia, basada en el uso de energía solar y biológica; se trata de 
pueblos que se encuentran íntimamente ligados a la naturaleza a través de sus 
cosmovisiones, conocimientos y actividades productivas, que realizan 
adoptando una estrategia de uso múltiple de apropiación de la naturaleza. 
(Torres, 2012). 

 
La entidad más importante en este proceso y eje de desarrollo constituye como un 

actor importante es  la Municipalidad Provincial de Concepción, así como del 

Gobierno Regional Junín, Unidad de Gestión Educativa Local – Huancayo y Mesa 

de dialogo ambiental Región Junín, donde diseñaron e implementaron la Guía 

Didáctica de Educación Ambiental, para docente de educación secundaria, una 

guía que está vigente desde el año 2011, con contenidos referente a Educación 
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Ambiental, orientados y presentes en los documentos de planificación 

organizacional pedagógica, con incidencia sistemática en las diferentes áreas de 

Ciencia, Tecnología, Ambiente, Historia, Geografía y Economía, así como en las 

áreas curriculares como tema trasversal, con contenidos y prácticas de valores 

ambientales en la programación correspondiente. 

 
Consiguientemente la Mesa de Dialogo Ambiental de la Región Junín, en el marco 

del proyecto Fortalecimiento de la Mesa de Dialogo Ambiental, comprometido con 

esta temática ambiental desde la Educación Básica Regular, viene contribuyendo 

la inclusión de esta temática, con instrumentos de planificación, tomando en cuenta 

que los estudiantes estudian en función a la unidad didáctica, así como los 

estudiantes no están solos y aislados, sino que detrás de ellos y ellas está la familia 

y el entorno natural ambiental, social, cultural. 

 
Es una tarea que las municipales distritales y provinciales del ámbito de la región 

Junín, deben promover la participación vecinal con las organizaciones sociales de 

base, organizaciones vecinales, en el marco del respeto de los derechos humanos. 

Igualmente debe asesorar, capacitar y sensibilizar a las diferentes organizaciones 

sociales, comunidad em asuntos de interés público, incluyendo la educación 

ambiental y el ejercicio de los derechos humanos, en la búsqueda del bien común 

de la sociedad y en la construcción de la verdadera democracia. 

 
. 
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CONCLUSIONES 
 

 
1. Es evidente que las manifestaciones de participación ciudadana en relación a 

la gobernanza y educación ambiental en la ciudad de Concepción, ha logrado 

evidenciarse en los programas de educación ambiental que promueve el 

municipio, pero esta no habría sido posible sin la activa colaboración y 

compromiso de parte de sus ciudadanos, se refleja en su manejo y disposición 

de residuos sólidos, y campañas orientadas a ese fin. A ello se ha sumado los 

proyectos y programas que desde el sector privado de las ONGDs han logrado 

posicionarse en la currícula educativa que desde el 2011 se imparte en la 

educación básica regular. Pero por otra parte la población que migra a la ciudad 

Concepción, en su mayoría de zonas rurales como Comas, Andamarca y otros, 

aún no han tenido la orientación acerca de las normas, leyes, limpieza del 

ornato, que protejan, mantienen el equilibrio ecológico entre la población y el 

medio ambiente. 

 
2. Entre las características de la participación ciudadana encontramos que están 

combinando tanto la educación no formal, desde una perspectiva de revalorar 

los usos y costumbres de sus ancestros para relacionarse armónicamente con 

su medio ambiente y la educación formal a través de la educación básica 

regular que aporta la formación en educación ambiental, participación 

ciudadana y gobernanza para que las nuevas generaciones sean conscientes 

del papel que les toca al momento de hacerse cargo también del liderazgo y 

poder desde las instituciones y la sociedad civil que contribuyan a mejorar las 

condiciones de vida de la población generando una estilo de gobernanza 

ambiental que tiene la visión del desarrollo de la ciudad turística y ecológica. 

 
3. Entre las características de la participación ciudadana en la educación 

ambiental en la ciudad de Concepción se encuentran primero el compromiso 

asumido por parte de las instituciones educativas tanto estatales como privadas 

que han logrado posicionar una conciencia de manejo de residuos sólidos y de 

una cultura del reciclaje, con la contribución de las instituciones de base, 

gobernantes locales, regionales y nacionales vienen ganando día a día la lucha 

contra el caos y desorden que vemos en la grandes urbes cercanas a esta 
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ciudad, donde impera el interés político y económico de un sector privado para 

no resolver el problema de la disposición de los residuos sólidos. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
1. Con respecto al tema de investigación, debemos considerar que el enfoque 

desde la perspectiva antropológica de la participación ciudadana, gobernanza 

y educación ambiental aún está comenzando a darnos algunos marcos de 

referencia de conceptos y definiciones que debemos seguir tratando de 

evidenciarlos, hace falta hacer estudios que tengan el interés de las historias 

de vida que recojan la experiencia de como Concepción se ha ido 

internalizando el tema de educación ambiental y que a partir de este modelo 

podamos replicarlo en otras localidades. 

 
2. Con respecto a la educación formal y no formal debemos encontrar una 

estrecha cooperación entre ambas, en el caso de Concepción si lo han logrado 

en buena medida por que han contribuido los especialistas en ciencias sociales, 

pero no será siempre el mismo escenario, esta debe tomar como reto el hacer 

parte del programa de educación ambiental a los migrantes de las comunidades 

rurales, para evitar el problema que ahora tiene con los residentes de Comas y 

Andamarca. Es indudable reconocer que, al interior de las comunidades, 

pueblos existen vivencias, costumbres, prácticas culturales tradicionales que 

existen, los que requieren ser rescatados, estas prácticas, puesto que se va 

perdiendo, que con el tiempo se van extinguiendo, cuando no se practican 

continuamente. 

 
3. Finalmente podemos sugerir que las próximas investigaciones hagan énfasis 

en la educación formal, reforzándola y creando brigadas verdes que sigan 

orientando a la población en general con una cultura de la limpieza, del 

reciclaje, de la buena disposición de los residuos sólidos y que el papel del 

liderazgo y el buen vivir sea también una visión de la buena gobernanza y la 

participación ciudadana. Es una tarea que las municipales distritales y 

provinciales del ámbito de la región Junín, deben promover la participación 

vecinal con las organizaciones sociales de base, organizaciones vecinales, en 

el marco del respeto de los derechos humanos. Igualmente debe asesorar, 

capacitar y sensibilizar a las diferentes organizaciones sociales, comunidad em 

asuntos de interés público, incluyendo la educación ambiental y el ejercicio de 
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los derechos humanos, en la búsqueda del bien común de la sociedad y en la 

construcción de la verdadera democracia. 
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Pérez, R. (1938). Evolución mítica en el imperio incaico del Tahuantinsuyo. Lima: 

s. l. 
 

 
Perú21. (21 de Noviembre de 2016). Análisis. Lima: Perú 21. 

PNUMA. (2010). Guía Académica. Bogota: Universidad de los Andes. 

Sánchez,  H., &  Reyes,  C.  (2006).  Metodología y diseños en la investigación 

científica. Lima: Visión Universitaria. 

 
Sierra,  J.  E.  (1998).  El  municipio  en  américa  latina  y  el  caribe,  estructura, 

funcionamiento y estadísticas básicas. Stgo. de Chile: ILPES. 

 
Silva, F. (1982). Antropología: Conceptos y Nociones. Lima: Universidad de Lima. 

 

 
Soria del Castillo, B. (2012). Diccionario Municipal Peruano - Herramientas para la 

gestion Municipal. Lima: INICAM. 

 
Torres, J. (2012). El clima y los conocimientos tradicionales en la Región Andina. 

Lima: UNALM. 
 

 
Villanueva, J. (1989). La geografia una ciencia cautivadora. Lima: Luciernaga. 

 

 
Ziccardi, A. (1998). Los actores de la participación ciudadana. México D.F.: Insituto 

de Investigaciones sociales . 



 
 

 

 
 

 
76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXOS 



 
 

 

 
 

 
77 

 
 

 
PARQUE ECOLÓGICO DE CONCEPCIÓN 

 

 

 
PARQUE DE CONCEPCIÓN 



 
 

 

 
78 

 
 

PARQUE CON CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
 

 
 

 

 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCÍON 



 
 

 

 

 
79 

 
 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN 
 

 
 

 

 
IGLESIA MATRIZ DE CONCEPCIÓN 



 
 

 

 
 

80 

 
 

CIUDAD HERÓICA TURÍSTICA Y ECOLÓGICA CONCEPCIÓN 

 

 
CARRO RECOLECTOR DE RESIDUOS 


