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RESUMEN 

 
 

El presente informe muestra y enfatiza los resultados obtenidos del estudio 

integral aplicado en el Sector 17 – barrio Lucmacucho de la ciudad de 

Cajamarca: situación social, situación económica, situación política y situación 

cultural; consideradas como las variables centrales de este estudio. 

Establecer la situación social, económica, política y cultural del Sector 17 – 

Barrio Lucmacucho, en el año 2020, permite identificar información significativa 

y actual de un sector de la ciudad Cajamarca; además de poder usar los 

resultados como un referente estadístico para análisis posteriores. 

La situación del sector fue obtenida mediante el uso de una encuesta online 

aplicada al jefe de hogar o un integrante mayor de 18 años en 302 viviendas 

del sector. 

El crecimiento ciudadano no planificado genera desempleo como 

consecuencia pobreza, además trae repercusiones en la sustentabilidad de los 

servicios impidiendo que el gobierno local satisfaga las necesidades de todos 

los hogares; por tal motivo la población tiene diferentes percepciones sobre 

situación del sector. 

Palabras clave: Estudio integral, crecimiento ciudadano. 



7  

ABSTRACT 

 
 

This report shows and emphasizes the results obtained from the 

comprehensive study applied in Sector 17 - Lucmacucho neighborhood of the 

city of Cajamarca: social situation, economic situation, political situation and 

cultural situation; considered as the central variables of this study. 

 
Establishing the social, economic, political and cultural situation of Sector 

17 - Barrio Lucmacucho, in the year 2020, allows identifying significant and 

current information of a sector of the city of Cajamarca; in addition to being able 

to use the results as a statistical reference for subsequent analyses. 

 
The situation of the sector was obtained through the use of an online 

survey applied to the head of household or a member over 18 years of age in 

302 homes in the Sector. 

 
Unplanned citizen growth generates unemployment as a consequence of 

poverty, it also has repercussions on the sustainability of services, preventing 

the local government from satisfying the needs of all households; For this 

reason, the population has different perceptions about the situation of the 

sector. 

 
Keywords: Comprehensive study, citizen growth. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En la ciudad de Cajamarca, el proceso de modernización ha seguido su 

curso constante, en el sector 17 Barrio Lucmacucho el año de mayor ingreso 

de habitantes comprende del año 2000 la mayoría de ellos provenientes de 

caseríos aledaños al sector, este crecimiento desordenado trajo consigo 

diferentes problemas sociales que han ido afectando a los pobladores, y que 

merecen ser atendidos por las autoridades. 

La situación del sector 17 necesita ser visualizada por nuestras 

autoridades, para que se pueda implementar planes, proyectos y/o 

lineamientos dentro de esta área específica, de esta manera contribuir con el 

desarrollo del sector y consecuente de Cajamarca, esta investigación nos ha 

permitido ahondar en la realidad de uno de los sectores periféricos de la ciudad 

de Cajamarca, conocimiento que nos permite motivar a las autoridades 

correspondientes trabajara en esta zona de expansión y carencias es por ello 

que, esta investigación, SITUACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA, POLÍTICA Y 

CULTURAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR 17 BARRIO 

LUCMACUCHO, CAJAMARCA 2020, proporciona una información específica 

la que puede ser utilizada como referente para posteriores intervenciones y/o 

investigaciones. 

Los datos recogidos en esta investigación, se lograron mediante un 

cuestionario virtual; ya que a nivel mundial se nos presentó una pandemia por 

covid 19 situación que impidió realizar un trabajo de campo en contacto directo 

con los pobladores esto nos ha hecho reflexionar sobre las nuevas formas de 

hacer investigación con el uso de la tecnología, además se tuvo que buscar 

aliados estratégicos como junta vecinal, presidentes de JASS, Vaso de Leche, 

pastores de iglesias evangélicas, etc. los que facilitaron el contacto digital con 

los jefes de hogar, resultados que posteriormente fueron analizados. 

El presente informe de tesis está estructurado por cuatro capítulos: el 

primer capítulo trata del planteamiento de investigación, donde se hace 

hincapié en la importancia de la realización de esta investigación; en el capítulo 

II, se aborda el marco teórico donde se recoge, las diferentes posturas de 

urbanización, el capítulo III, se explica el procedimiento metodológico que se 
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realizara en la investigación, tanto en la recolección de datos como en el 

procesamiento de éstos y, por último, el capítulo IV, donde se dan a conocer 

los resultados y la discusión de la investigación. 

Agradecemos a todas las personas que con su colaboración hicieron 

posible la realización de esta investigación, asumimos la responsabilidad por 

los errores que se presenten. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.1 PLANEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

Para un desarrollo urbano integral es de vital importancia conocer 

como este viene cambiando; en la sociedad actual es importante conocer 

la dinámica de los espacios urbanos para identificar la problemática que 

los aqueja, para que el Estado y empresas privadas puedan intervenir con 

planes o proyectos que solucionen la problemática real de la sociedad, de 

tal modo que puedan contribuir a una vida social armónica. 

 
Según el censo del 2017 el departamento de Cajamarca, es el quinto 

más poblado del país donde habitan 1 341 012 personas, que representan 

el 4,6 % del total nacional censado (29 381 884), cuya población es, en su 

mayoría, rural con el 64,6 %, mientras que la urbana es el 35,4 %; a 

través de la publicación Resultados Definitivos de los Censos Nacionales 

2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

Cajamarca está conformada por 683 378 mujeres y 657 634 hombres. En 

los últimos diez años, la población femenina disminuyó en 1,6 % y la 

masculina en 5,1 %. Por grupos de edad, las personas de 15 a 64 años, 

que constituyen la fuerza potencial del trabajo, son el 61,8 %, las de 0 a 

14 años el 29,5 %, y las de 65 y más años de edad el 8,7%. 

 
En comparación con los censos de 1993 y 2007, se observa que la 

población de 0 a 14 años va disminuyendo, mientras que la de 15 y más 

años, va en aumento. 

 
Las provincias más pobladas del departamento de Cajamarca son: 

Cajamarca 348 433, Jaén 185 532, Chota 142 984, San Ignacio 130 620 y 

Cutervo 120 723, que concentran al 69,2 % de la población 

departamental, siguen en población: Celendín 79 084, Hualgayoc 77 944, 

Cajabamba 75 687, San Marcos 48 103, San Miguel 46 043, Santa Cruz 

37 164, Contumazá 27 693 y San Pablo 21 102. 
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Más del 50 % de la población de Cajamarca y Jaén reside en el área 

urbana, en las demás provincias más del 70 % vive en el área rural. Entre 

2007 y 2017, todas las provincias disminuyeron su población rural, 

principalmente Chota y Cutervo. De la población de 15 y más años de 

edad, la mayoría alcanzó a estudiar el nivel de educación primaria, siendo 

en total 352 476 personas, secundaria 286 976, superior 176 489 e inicial 

2 761; en tanto, 126 282 no cuentan con nivel alguno; respecto al 2007, la 

población con educación superior aumentó en 45,0 % y sin nivel 

disminuyó en 13,4%. Las provincias con mayor porcentaje de personas 

con educación superior son Cajamarca 30,0 %, Jaén 20,5 % y Contumazá 

16,9 %; contrariamente, los mayores porcentajes de personas sin nivel 

educativo están en Hualgayoc 24,5 %, Chota 18,6 % y San Pablo 18,0%. 

 
La tasa de analfabetismo en Cajamarca se ubica en 14,8 %, el cual 

presenta una reducción de 2,3 puntos porcentuales respecto al 2007; no 

obstante, es superior en 9,0 puntos porcentuales frente al promedio 

nacional actual (5,8 %), siendo el tercer departamento con mayor 

analfabetismo, después de Huancavelica 17,7 % y Apurímac 16,8 %; el 

analfabetismo es mayor en mujeres 21,3 % que en hombres 7,8 %. Por 

área de residencia, es superior en el ámbito rural 19,6 % que en el urbano 

6,5 %. 

 
Cajamarca presenta más emigrantes que inmigrantes, el censo del 

2017 revela que el departamento de Cajamarca fue receptor de 79 176 

inmigrantes que provienen de otros departamentos, principalmente de 

Piura 22,1 %, La Libertad 16,9 %, Lambayeque 15,5 % y Lima 14,8 %, 

que en conjunto representan el 69,3 % del total de inmigrantes. 

 
La población cajamarquina que emigró a otros lugares totalizó 639 926 

personas. La mayoría de emigrantes fue a residir a Lima 35,9 %, La 

Libertad 16,9 %, Lambayeque 16,7 % y San Martin 12,8 %, que juntos 

concentran al 82,4 % del total de emigrantes. 

 
En el departamento de Cajamarca existen 503 426 viviendas 

particulares, de las cuales, 462 354 están ocupadas y, de estas, 376 223 
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se encuentran con personas presentes. De las viviendas con ocupantes 

presentes, 198 968 (53,0 %) cuenta con el servicio de agua por red 

pública dentro de la vivienda, 122 192 (32,5 %) con red pública de 

desagüe dentro de la vivienda y 303 555 (80,7 %) con alumbrado eléctrico 

conectado a la red pública. 

 
En el periodo intercensal 2007-2017, el acceso al agua y desagüe por 

red pública dentro de la vivienda, así como el alumbrado eléctrico 

conectado a la red pública, se incrementaron en 66,4 %, 64,2 % y 131,9 

%, respectivamente. De acuerdo al Censo del 2017, el distrito de 

Cajamarca tiene una población de 218 741. En los últimos años el 

crecimiento urbano del distrito ha sido principalmente periférico, la 

distribución según ordenanza municipal del 26 de agosto del 2014 Nº 457- 

CMPC, considera a 24 sectores, dentro de ellos tenemos al sector 17 

Lucmacucho. 

 
El sector 17 Lucmacucho, está ubicada al oeste de la ciudad de 

Cajamarca y actualmente conformada por: Lotización los Ángeles, 

Lotización Corisorgona y Lotización Inmaculada. Dichos sectores 

presentan un crecimiento urbano acelerado que genera presión social 

sobre los servicios básicos, sin embargo, no se tiene información 

sistematizada que nos indique la situación actual de este sector, en las 

dimensiones (social, económico, político y cultural). 

 
Según Diagnóstico Comunitario Participativo (Torres, 2018) las 

Familias se caracterizan por ser extensas, compuestas por un promedio 

de 6 integrantes: padres, hijos, tíos y abuelos. 

 
Los dependientes familiares son menores de edad y adultos mayores. 

En la estructura familiar de pareja predominan los problemas familiares: el 

machismo, poca comunicación, falta de muestra de afectividad entre 

padre e hijos, escasa supervisión parental, padres que trabajan todo el día 

y no se enteran de los acontecimientos importantes de los hijos, poco 

seguimiento del desempeño académico escolar y padres muy flexibles. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_peruano_de_2017
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Según informe emitido por el Gobierno Regional hacia el Centro de 

Atención de Desarrollo Integral de la Familia- MIMP no se cuenta con 

información estadística socio laboral de este sector en mención, cabe 

mencionar que la información que manejan nuestras autoridades son a 

nivel de distrito mas no a nivel de sectores, es por la necesidad de contar 

con información sobre la situación económica, social, cultural y política, de 

este sector de esta manera se estará contribuyendo para que nuestras 

autoridades manejen información veraz y que esta contribuya a la mejora 

de las intervenciones de las instituciones públicas y privadas. 

 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿Cuál es la situación social, económica, política y cultural de los 

habitantes del sector 17 Lucmacucho para el año 2020? 

 
1.3 OBJETIVOS 

 
 

1.3.1 GENERAL 

 
 

 Determinar la situación actual de los habitantes del sector 17 

Lucmacucho en el ámbito social, económico, político y cultural 

para el año 2020. 

 
1.3.2 ESPECÍFICOS 

 
 

 Identificar las características sociales de los habitantes del 

sector 17 Lucmacucho. 

 Identificar las características económicas de los habitantes del 

sector 17 Lucmacucho. 

 Identificar las características políticas de los habitantes del 

sector 17 Lucmacucho. 

 Identificar las características culturales de los habitantes del 

sector 17 Lucmacucho. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
 

En los últimos años nuestro país ha sufrido el embate de la 

construcción desordenada y descontrolada de viviendas; es obvio que no 

se puede hacer un desarrollo urbano de forma improvisada, abrupta o 

descontrolada por el solo deseo de obtener resultados inmediatos. Ya que 

la consecuencia de esto nos lleva al caos y al desorden incontrolado que 

desemboca en lo que vemos a diario: insalubridad, desorden, violencia, 

delincuencia, sin escuelas, sin zonas verdes y sin otros servicios 

indispensable; que contribuyen a que la gente no mejore su calidad de 

vida. 

 
Es por esta razón la presente investigación, se pretende describir al 

sector 17 Lucmacucho en sus distintas dimensiones: culturales, sociales, 

políticas, económicas, para hacer de la planificación urbana un proceso 

dinámico y continuo de toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo. 

 
Esta investigación es de vital importancia ya que demanda tiempo, 

pero los resultados compensarán ampliamente la espera, paciente y 

segura de un porvenir mejor para los habitantes del sector 17 

Lucmacucho, ya que los resultados servirán como fuente de consulta 

para la intervención de instituciones públicas y privadas en este sector. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 A NIVEL INTERNACIONAL 

 
 

Valbuena (2016), en la Revista de Economía del Caribe 

“Urbanización y compromiso comunitario: cinco estudios de caso 

sobre infraestructura social en educación y salud”; no dice que, se 

han utilizado diferentes técnicas y estrategias para medir la 

accesibilidad geográfica de los individuos a bienes y servicios, 

donde se evaluó la equidad espacial de los parques urbanos que 

tienen los individuos, los equipamientos urbanos se encuentran 

distribuidos en diferentes áreas y grupos sociales (étnicos, 

económicos, políticos, etc.), con consideración especial a los niños y 

adultos mayores. En este estudio se evidencia que hay una baja 

accesibilidad a las escuelas y hospitales públicos de las ciudades del 

estudio de acuerdo con algunos estándares nacionales e 

internacionales. 

 
Un estudio en el que se evalúa la equidad espacial en el caso de 

viviendas públicas es el desarrollado por Aparicio y Séguin (2006), 

quienes encuentran que existe inequidad espacial en el acceso a los 

recursos urbanos de los habitantes de viviendas públicas en 

Montreal. Los autores utilizaron la distancia mínima del hogar al 

servicio más cercano como medida de accesibilidad, con la que 

miden las desigualdades en el acceso a la infraestructura social 

basándose en información geográfica sobre servicios educativos, 

culturales, de salud, deportivos y recreativos, bancarios, entre otros. 

Según las metodologías que han sido utilizadas y los estándares de 

referencia, en este artículo se hace uso de tres indicadores de 

accesibilidad que se aplicarán a los centros educativos y de salud 

públicos en cada una de las cinco ciudades analizadas. Se trata de 

1) la distancia promedio, 2) la distancia mínima y 3) el número y 
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porcentaje de instituciones en radios de 2 y 4 km. Esto debido a que 

se cuenta con información georeferenciada sobre la ubicación de 

cada uno de los proyectos de vivienda para ahorradores y vivienda 

de interés social gratuita que se están desarrollando en el momento 

de llevar a cabo esta investigación, así como de los diferentes 

centros públicos de salud y educación en cada municipio. 

 
El artículo antes citado hace la siguiente recomendación, “los 

planes de ordenamiento territorial de los diferentes municipios 

deben considerar la disponibilidad efectiva de suelo urbano para 

equipamientos, al tiempo que se garantice una mayor 

accesibilidad a los servicios públicos básicos de salud y 

educación. En la actualidad, los proyectos de vivienda social 

generan las zonas disponibles para la construcción de los 

equipamientos, sin embargo, el reto está en la construcción y 

operación de estos. Con la garantía de tal oferta social, es posible 

mejorar el bienestar de la población en el desarrollo urbano formal 

y los programas de vivienda social”. 

 
Quijano (2014), en su escrito “Dependencia, cambio social y 

urbanización en Latinoamérica”; no dice que el proceso actual de 

urbanización en Latinoamérica consiste en la expansión y la 

modificación de los sectores urbanos ya existentes en la sociedad, 

como cuya consecuencia tienden a alterarse las relaciones urbano- 

rurales dentro de ella, condicionando y estimulando cambios 

correspondientes en los propios sectores rurales. Estas tendencias 

no se producen solamente en el orden ecológico-demográfico, sino 

en cada uno de los varios órdenes institucionales en que puede ser 

analizada la estructura total de la sociedad, económico, ecológico- 

demográfico, social, cultural y político. Esto es, se trata de un 

fenómeno multidimensional que es una de las expresiones mayores 

del proceso general de cambio de nuestras sociedades. Los diversos 

órdenes institucionales básicos, analíticamente discernibles en la 

sociedad, guardan entre sí y con la sociedad global una relación de 

estrecha interdependencia; pero al mismo tiempo, disponen de una 
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relativa autonomía de existencia y de cambio. 

 

Según Valdivia Duran (Revista Crisol 132), el “proceso de 

urbanización se manifiesta de cuatro formas principalmente, la 

primera en el aumento de la población urbana con respecto al total, 

la segunda por la aparición de nuevas localidades urbanas dentro del 

territorio, la tercera se refiere al crecimiento urbano o expansión 

física del espacio construido y la cuarta nos habla del incremento de 

la población ocupada en los sectores secundario y terciario”. 

 
En el plan de ordenamiento territorial 2017-2031 Manizales- 

Colombia, nos dan a conocer la importancia de identificar prioridades 

de desarrollo futuro para la región y oportunidades para fortalecer el 

abordaje y las políticas de planificación, e identificar oportunidades 

adicionales para fortalecer y desarrollar planes y estrategias 

existentes, mejorar la integración entre estrategias y maximizar las 

oportunidades para el desarrollo sostenible, nos dice que un 

Territorio amable, competitivo y sostenible, soportado y articulado a 

través de su estructura ecológica principal, mejor adaptado al cambio 

climático, con énfasis en el aprovechamiento de su riqueza natural, 

en el reconocimiento de su patrimonio, en la educación 

sobresaliente, la cultura, la innovación y el emprendimiento, con una 

amplia y calificada oferta en ciencia y tecnología; será líder en 

gobernanza de riesgo de desastres; alcanzará un desarrollo 

armónico, sostenible y con transformación; avanzando en innovación, 

competitividad y sostenibilidad ambiental, garantizando así el 

mejoramiento del nivel socioeconómico de la población y la 

protección y conservación de la vida”. 

 
Cárdenas (2000), en su revista de urbanismo “El divorcio entre los 

instrumentos de planificación y la morfología urbana”; nos expone 

que el caso de Maipú identifica la problemática del crecimiento 

acelerado y en extensión, típico en el desarrollo urbano chileno 

actual, que supera la capacidad y la voluntad de consolidar 

comunidades estables y orgullosas. Al regular el desarrollo urbano, a 
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través de los instrumentos disponibles, en la práctica se proveen, 

además de un marco físico, las condiciones en las cuales se instalará 

y crecerá una comunidad, con directas e indirectas repercusiones 

sociales, políticas, económicas y culturales. De ahí nace la relevancia 

universal del arte de hacer ciudad. 

 
Los antecedentes modernos de la zonificación se encuentran en 

el Planeamiento Urbano Alemán; éste, cuando los países europeos 

se dieron cuenta, vino como un paquete, con un cuerpo completo de 

materias municipales. Las audiencias extranjeras no conocían todo el 

proceso de creación de las doctrinas estéticas que estaban 

contenidas en él, ya que éste se conoció bastante tarde. En Francia 

se tuvo traducciones recién en 1902, y en Inglaterra recién en 1904. 

Los Estados Unidos conocieron estas doctrinas mucho después. Es 

sorprendente con que diferencia de tiempo se conoció esta nueva 

ciencia alemana, desde que Reinhard Baumeister (1876), Joseph 

Stübben (1883) y Camillo Sitte (1889), comenzaron a publicar sus 

trabajos e investigaciones, compendiando lo que los fundadores del 

Urbanismo Alemán venían realizando en forma sistemática y 

difundiendo en los claustros universitarios. Los Arquitectos y 

Urbanistas más importantes de este período inicial se encontraban 

en la cátedra universitaria en: Viena: Ludwig Förster (1797-1863) 

Otto Wagner, Peter Behrens, Camillo Sitte Zurich: Gottfried Semper 

(1803-1897) Karlsruhe: Friedrich Weinbrener (1766-1826) Aachen: 

Karl Henricci Berlin: August Stüler (1800-1865). El urbanismo que se 

inicia con estos arquitectos sirve de base para constituir la doctrina 

del Urbanismo Alemán en este paquete de doctrinas de urbanismo, 

viene la zonificación; la zonificación fue virtualmente una invención 

alemana promovida por Baumeister y otros, fue como las leyes anti 

trust norteamericanas; un dispositivo necesario para mantener algún 

sentido de orden y para proteger al público en general, en un período 

de crecimiento incontrolado y de especulación sin restricciones, una 

necesidad nada sofisticada de los días del planeamiento urbano en 

Europa y USA, un desconocimiento de nuestra realidad o una falta 

de práctica en el oficio del planeamiento urbano diario en el país, 
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puede hacer creer que estamos en otra situación. 

 
 

Varios autores han sugerido que el planeamiento urbano moderno 

se inició en Alemania con los principios esbozados por R. Baumeister 

en el congreso de Berlín en 1874; y que culmina su primera fase con 

el mismo congreso en 1906, el planeamiento urbano en Alemania se 

estableció y perfecciono a través de la actividad conjunta de muchos 

individuos que trabajaron en campos diversos y en problemas 

particulares, sin embargo, también la profesión debe su preeminencia 

en Alemania, a los esfuerzos de Reinhard Baumeister, Joseph 

Stübben y Camillo Sitte, comunes a todo este trabajo fueron los 

conceptos de menoscabo a todo lo que provenía del planeamiento 

urbano norteamericano. Baumeister sostuvo que éste se 

caracterizaba por ser inhumano y especulativo, el mismo Stübben 

sostuvo que estos trazos a damero eran lo suficiente para sus 

despoblados territorios, este trabajo de conjunto permitió que 

importantes urbanistas fuera de Alemania publicaran diversos 

artículos y opiniones incorporando estas ideas. Raymond Unwin, 

escribió en su "Town Planning in Practice" en 1909, un tratado sobre 

las ideas de "La Ciudad Jardín", basadas en los conceptos 

esbozados con anterioridad por Camillo Sitte. Iñigo Triggs expuso en 

su libro "Town Planning, Past, Present and Possible " en 1909, las 

ideas desarrolladas por Camillo Sitte y Joseph Stübben. Patrick 

Gueddes en su libro "Cities in Evolution: an introduction to the Town 

Planning Movement and to the Study of Civics"; recoge y comenta los 

conceptos del urbanismo alemán. En 1904 se publica la revista "Der 

Städtebau", en donde por primera vez se trata de asuntos de 

urbanismo exclusivamente, un antecesor de ésta fue la revista "La 

Ciudad Lineal" publicada en Madrid (1897- 1932); al igual que 

"Garden Cities & Town Planning", publicada en Londres en 1904. 

 
Vigil (2006), en su artículo “La zonificación y el uso del suelo 

hatun llaqta urbano Perú”; nos menciona que en la época de la 

primera guerra mundial ya había una impresionante serie de 

publicaciones que trataban de temas de Planeamiento Urbano y 
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Diseño Cívico en Madrid, Berlín, Viena, Londres, Nueva York, 

Boston, Liverpool, París, Bruselas, Ámsterdam, Barcelona. De éstas 

las más importantes fueron el Town Planning Review, publicado en 

Liverpool y el Journal of The Town Planning Institute de Londres, 

además del Städtebau y del Städtebauliche Vorträge publicados en 

Berlín, destacan La Vie Urbaine y La Cité-Jardín publicadas en París. 

Por esta época se comienza a difundir los escritos de Patrick 

Gueddes y de Patrick Abercrombie, "German Garden Cities" en 1910 

y "The Era of Architectural Town Planning", en 1914-1915, Le 

Corbusier publica "Quand les cathedrales étaient blanches", en 1937, 

y en tiempos más modernos arquitectos y urbanistas continuaron 

difundiendo estas ideas. 

 
En la tesis de Castillo (2005) para obtener el grado de Magíster en 

Asentamientos Humanos y Medio Ambiente del Instituto de Estudios 

Urbanos y Territoriales, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios 

Urbanos, Pontifica Universidad Católica de Chile menciona que, El 

“desarrollo urbano” es un proceso dinámico de concentración de 

población y actividades en ciudades, centros poblados o 

asentamientos humanos en general, que comprende al crecimiento 

físico de las ciudades (usos del suelo, infraestructura básica, 

vivienda, servicios públicos y equipamiento urbano que demanda la 

población concentrada), la elevación de los niveles de vida de 

población asentada, el mejoramiento del hábitat y de su entorno 

ecológico, y la consolidación de una cultura citadina. Sin embargo, 

tradicionalmente la normativa municipal vigente en el Perú ha puesto 

énfasis en el crecimiento físico de las ciudades, y más recientemente 

también en el mejoramiento del hábitat y el entorno ecológico. 
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2.1.2 A NIVEL NACIONAL 

 
 

“El principal problema de las ciudades del Perú es que, producto 

de las enormes desigualdades de nuestra sociedad, no están 

ofreciendo un soporte adecuado para el íntegro desarrollo de las y 

los ciudadanos, afectando su vida y las posibilidades de poder 

alcanzar sus sueños, y dañando de forma casi irreversible nuestro 

ambiente y ecosistemas.” 

 
Rodas Rázuri (2011), en su tesis “Diagnóstico Socioeconómico 

del Centro Poblado Agocucho - Cajamarca 2010" concluye que para 

lograr el desarrollo del centro poblado es necesario participar en las 

gestiones programadas por sus autoridades y también un plan de 

crecimiento urbano ordenando; donde la población y autoridades 

trabajen de manera organizada y planificada. Además, menciona 

que se está dando una migración interna de la población hacia el 

distrito de Cajamarca, con mayor porcentaje son las mujeres las que 

vienen migrando con un 55,55% a diferencia de los varones con un 

33,33%, ambos migran en mayor medida por motivos de trabajo, 

seguidos por el motivo de estudios. 

 
Gálvez Mendoza (2014), en su tesis “Crecimiento Urbano y 

Espacios Verdes en Cajamarca 2010-2013: Caso Sector 

Mollepampa” concluye que el crecimiento urbano de este sector es 

totalmente desordenado por no ser planificado. Además, revela la 

tendencia de que los espacios sean urbanizados en respuesta a las 

existentes necesidades sociales de la población, que los convierte 

en puntos de concentración poblacional. Esta investigación nos 

muestra que; las viviendas en un 62% están construidas de material 

noble, la población en su mayoría es joven (entre 18 y 39 años), el 

grado de instrucción de la población es de un 80% secundaria 

completa y un 40% estudios universitarios completo; lo que refleja 

que la práctica social de los habitantes consiste en profesionalizarse 

para no ser excluidos del sistema dominante (mercado). También el 

autor manifiesta que el lugar de procedencia de la población en un 
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46% siempre vivió en el sector, un 28% fuera de la ciudad y un 26% 

dentro de la ciudad. 

 
Ducos Chilón (2015) en su tesis “Situación Socioeconómica del 

Centro Poblado Porcón Alto del Distrito de Cajamarca, Provincia de 

Cajamarca, Departamento de Cajamarca- 2012” concluye que, los 

aspectos culturales como la fiesta de los carnavales, fiestas 

patronales, etc.; así como las costumbres y tradiciones, el pararaico, 

el corte de pelo, el consumo de carne de chancho, cuy y bebidas 

alcohólicas, se estan dejando de lado. La población en su mayoría 

pertenece a una iglesia adventista o evangélica, nos menciona 

tambien que dentro de la problemática del sector en el ámbito 

político se encuentra la desconfianza que se tiene en el consejo 

municipal del centro poblado, la débil participación de los jóvenes en 

temas políticos, la deficiente demarcación política y geográfica de 

los caseríos del mismo centro poblado, y la poca libertad para la 

toma de decisiones, pues estas lo realizan las autoridades, además 

estos pobladores no cuentan con dirigentes capacitados para 

conducir el desarrollo del centro poblado. 

 
Atalaya V. y Velázquez M. (2018) en su tesis “Situación Social, 

Económica Y Política Del Barrio Cumbe Mayo (Sector Cuatro) 

Cajamarca-2017”concluye que la brecha entre la población 

masculina y femenina no es tan amplia, prueba de ello son los 

porcentajes obtenidos donde se muestra que el 51.6% son varones 

y el 48.4% son mujeres; la mayoría de personas que han migrado 

hacia la ciudad de Cajamarca y que habitan en el barrio Cumbe 

Mayo son procedentes de San Marcos, Chota y Trujillo; además la 

más alta taza de migración se produjo en los años 2000 al 2004, en 

la dimensión participación política se concluye que en el Barrio 

Cumbe Mayo la participación política activa ya sea en pertenecía a 

partidos políticos, movimientos o frentes de defensa, comité vecinal 

entre otras, es casi nula, además solo el 49.09% a participado en la 

elección de las autoridades de su sector (Junta Vecinal). Según la 

investigación también se concluye que la mayoría de la población 
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no participa por desinterés. 

 
 

Trigoso A. y Cholan H. (2021) en su tesis “Diagnóstico Integral 

Urbano Del Distrito De Cajamarca Caso Sector 7 La Colmena – 

2018” nos muestra que el 37%, de las personas encuestadas, tiene 

estudios universitarios, el 30% tiene secundaria completa; los 

ingresos mensuales de la población   de este sector es de 2000 

soles y el 57% de los pobladores del sector 7 la Colena menciona 

que estos ingresos no logran cubrir sus gastos, mientras que solo el 

43% refieren que sí lo hacen; sobre la participación política se 

observa que 98% de la población entrevistada no participa algún 

movimiento o frente político, sólo el 2% menciona que sí pertenece 

y/o participa de una agrupación política, 90%, no participa en su 

comité vecinal, solo el 65%, participa en las elecciones de 

autoridades de su Sector; el 39% de los evaluados considera que el 

problema principal es la inseguridad; el 31%, señala que la 

corrupción es un grave problema. 

 
Según el Informe Económico y Social Región Cajamarca 

presentado en junio del 2019 por el Banco Central de Reserva del 

Perú, Cajamarca continúa siendo una región con un gran potencial 

de desarrollo, pero también presenta diversos riesgos y limitantes al 

crecimiento económico en el mediano plazo que deben ser 

atenuados y corregidos para reducir la pobreza que registra la 

región. 

En la ciudad de Cajamarca existe un Plan de Desarrollo Urbano 

del 2016 – 2026 (PDU), este es un instrumento de gestión de 

carácter técnico - normativo importante (además de indispensable 

para cumplir con lo estipulado por el Ministerio de Vivienda y 

Construcción) para el accionar de la Municipalidad de la Provincial 

de Cajamarca. En este contexto, la actual gestión ha considerado 

necesario la formulación del referido plan; con tal motivo se aunaron 

esfuerzos con la Asociación los Andes de Cajamarca, en calidad de 

aliado estratégico, mediante un convenio específico de cooperación 

interinstitucional. 
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2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS GENERALES 

2.2.1Teoría de la sociología urbana 

 
La Sociología urbana. Es el estudio sociológico de la vida social e 

interacción humano. Es una disciplina normativa de la sociología que 

intenta estudiar las estructuras, procesos, cambios y problemas de 

un área urbana y hecho eso, proveer aportaciones para el urbanismo 

y el diseño de las políticas, se enfoca sobre los ambientes urbanos. 

Examina tópicos específicos tales como el desarrollo, la estructura, la 

forma de vida, el gobierno y los problemas de las ciudades (salud, 

vivienda, pobreza, basura, contaminación, criminalidad). Naturaleza 

interdisciplinaria de la sociología urbana. (Ecured, 2012) 

 
El sentido de pertenencia a la unidad básica urbana es el barrio, 

considerando a este como un espacio territorial donde los individuos 

tienen características específicas en sus diferentes dimensiones, 

territorial, social, económica, política y cultural. (Espinosa, 2009) 

 
Según Buraglia, el barrio se caracteriza por la comunicabilidad, la 

sociabilidad, la sostenibilidad, la variedad, la recursividad, el arraigo, 

la seguridad, el control, la tolerancia, la solidaridad y la prospección. 

Según el mismo autor, y desde un punto de vista socio-espacial, el 

barrio es contenedor de componentes como el territorio, la 

centralidad, los equipamientos sociales y los referentes comunes. 

Más atención requieren las funciones atribuidas a los barrios. Desde 

la sociología urbana se ha entendido el barrio como articulador entre 

las diversas escalas de la vida social urbana, integrador de la vida 

familiar, referente espacial, generador de identidad, articulador entre 

diversos grados de privacidad e integrador de las redes sociales de 

solidaridad y apoyo. Junto con los estudios acerca de los barrios, e 

íntimamente relacionados con ellos, encontramos también ejemplos 

de investigaciones sobre las identidades vecinales en las grandes 

ciudades. De nuevo, y ante la multidimensionalidad y heterogeneidad 

https://www.ecured.cu/Sociolog%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Contaminaci%C3%B3n
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propia de la gran ciudad actual, se pone el énfasis en los espacios 

pequeños, en la construcción de identidades en los lugares de 

pertenencia primarios, vividos y experimentados en la cotidianeidad. 

Safa (2000), por ejemplo, afirma que las identidades vecinales se 

erigen como eje articulador de varias demandas de la población, 

tales como preservar, cambiar o mejorar el entorno local; luchar para 

resolver problemas citadinos como la contaminación y la inseguridad, 

entre otras. En este sentido, la vecindad, el espacio cercano o 

primario, se convierte en uno de los primeros referentes a la hora de 

construir simbólicamente la ciudad y lo urbano, y por este motivo, el 

barrio es también, materia prima de las identidades urbanas en las 

grandes ciudades. Las identidades vecinales se conciben como 

construcciones imaginarias. 

 
Una ciudad es un conjunto urbano, conformado por gran cantidad 

de edificaciones y sistemas viales, de población muy numerosa y 

densa, la ciudad suele organizarse bajo un núcleo urbano, se 

articulan económica y administrativamente una serie de 

dependencias urbanas que han ido desarrollándose; las ciudades 

latinoamericanas tienen la característica de que evolucionaron a 

partir de los asentamientos poblacionales. (Ciudad, 2018) 

 
Comprender el entorno urbano, la ciudad, requiere en la 

actualidad una mirada abierta. No debemos abordar el espacio 

urbano sólo como la dimensión física de la ciudad, sino que es 

fundamental incorporar la experiencia de quienes habitan en ella. Y 

esta idea se complementa con que las experiencias de vivir en una 

ciudad son muy diversas y dependen de las expectativas, de los 

sujetos. Desde la antropología de lo urbano se ha considerado a la 

ciudad como escenario colectivo de encuentro, de contestación y 

acomodo, de dominio o subalternad, de contacto o conflicto de 

culturas diferentes (Vielman, 2012). 

 
Según Castells, Manuel, Inma Tubella, Teresa Sancho y Meritxell 

Roca mencionan que asistimos a una transformación estructural de 
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la sociedad, porque nuestra sociedad es totalmente distinta a la 

industrial. De esta nueva sociedad, no podemos hacer aún un dibujo 

preciso ni establecer predicciones concretas sobre su evolución, pero 

sí que es una sociedad de redes, que actualmente la mitad de la 

población del planeta vive en entornos urbanos y que se prevé que a 

finales del presente siglo casi el ochenta por ciento de los seres 

humanos vivirá en ciudades. Por este motivo, Castells menciona que 

el ámbito geográfico adquiere cada vez más relevancia, las regiones 

cada vez están más entrelazadas por infraestructuras físicas y 

virtuales. En su opinión, los sistemas de comunicación avanzados 

crean una nueva geografía, caracterizada por la concentración y a la 

vez por la descentralización, que, en este caso, argumenta, no son 

conceptos opuestos, sino que únicamente describen nuestra propia 

realidad. La realidad demuestra que estamos generando una 

arquitectura espacial de concentración-descentralización, tanto en el 

entorno urbano como en los flujos de población y actividades. Nos 

dice que ya no podemos hablar de centro y periferia sino de 

diferentes centros conectados entre sí. Además, menciona que el 

verdadero impacto de las telecomunicaciones es su capacidad de 

concentrar y descentralizar dentro de una misma concentración 

urbana. Esta nueva arquitectura espacial comporta una 

transformación de las relaciones sociales, que también se convierten 

en duales, con una tendencia clara a la individualización, pero con un 

alto grado de comunalización, como lo demuestra el hecho de que 

nos refugiemos cada vez más en la cultura. Somos cada día más 

conscientes de nuestra individualidad, pero al mismo tiempo creamos 

nuestras propias redes de relación que nos permiten seguir 

conectados y compartir intereses, aunque estemos aislados 

socialmente. La crisis de la familia patriarcal provoca nuevas 

estructuras y nuevas necesidades, de vivienda, de transporte, etc. A 

este cambio de modelo familiar se suma, además, un cambio en las 

maneras de producir, del cual es síntoma más evidente es la 

aparición de las empresas en red, que “es la forma dominante en las 

empresas más dinámicas y competitivas de hoy en día”. 
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Un acelerado proceso de urbanización y la situación del mercado 

de la tierra urbana, entre otros factores, ha traído como consecuencia 

que se ocupen terrenos con gran pendiente en muchas ciudades. 

Proceso de urbanización en zonas de tierra difícil de manejar, pero a 

un costo asequible a los estratos más bajos. En algunos lugares con 

menos problemas en el mercado de tierras, ocurre que construyen en 

sitios no aptos, pero cercanos a su centro, sin importar que haya 

tierra más barata en la periferia; esto debido al impacto que causa el 

costo del transporte en comunidades de pocos recursos que se 

emplean en el centro de las ciudades. También debemos notar el 

fenómeno de la localización de comunidades o asentamientos 

degradados en la periferia de la ciudad, donde las administraciones o 

entes privados en algunas ocasiones consideran que estos lugares 

no son favorables para la urbanización. (López, 2004) 

 
El estudio de la morfología urbana y su relación directa o indirecta 

con los instrumentos de planificación y las normas actuales, obtiene 

especial notabilidad en el análisis de los impactos ambientales físicos 

y sociológicos en una comunidad. Se pretende aclarar el punto de 

vista del análisis del espacio urbano, el cual establece la base de la 

estructuración y composición de la ciudad en su aspecto morfológico; 

y como tal se le debe dar importancia como el principal elemento en 

la transformación de normas para regular su configuración. 

(Cárdenas, 2000) 

 
La zonificación es uno de los diversos dispositivos legales 

empleados para implementar las propuestas de urbanización 

establecidas en un plan urbano. El plan de usos del suelo trata del 

uso del suelo y de la intensidad de esos usos, pero en forma 

generalizada, constituyendo un pre requisito para la zonificación. De 

esta manera no existe zonificación que sea integral y de contenido 

sólido y firme que no esté basada en un plan de usos del suelo. 

(Vigil, 2006) 
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La zonificación es uno de los conceptos básicos de la teoría del 

planeamiento urbano contemporáneo que ha surgido en nombre del 

interés público. 

 
Las políticas públicas se han reducido a formalizar la ocupación 

ilegal del suelo y estimular la construcción de viviendas; como si la 

vivienda fuera un fin, y no sólo un medio para alcanzar el bienestar 

que se persigue en nuestra constitución y en los grandes acuerdos 

globales. La poca claridad en la toma de decisiones dentro de los 

gobiernos locales, para la adjudicación de la obra pública y la gestión 

del suelo, favorece a redes clientelistas y estimula la informalidad. 

Las políticas públicas debieran orientarse a construir entornos 

urbanos y rurales que ofrezcan un soporte equilibrado, seguro y 

saludable para el íntegro desarrollo de las y los ciudadanos, en 

equilibrio con sus ecosistemas y el medio ambiente.” (Facho, 2022) 

 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
 

Para concepto de la presente investigación se tendrán en cuenta las 

siguientes definiciones. 

 

 
Situación económica 

Los ingresos por ocupación principal en el Perú muestran ciertas 

diferencias en cuanto al tipo de ingresos, ya sea por ingreso dependiente 

o independiente. Otro de los factores que influye significativamente y 

diferencia el nivel de ingresos en el Perú es el tipo de empleo; los 

individuos que tienen un empleo formal poseen un ingreso medio superior 

en comparación con aquellos individuos que tienen un empleo informal. El 

género es también es uno de los factores que diferencia los ingresos en el 

país. (Calderón, 2016) 
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Situación social 

La situación social de una persona, una familia o una comunidad, 

depende de diversos factores que inciden en la calidad de vida, la 

posibilidad de desarrollo, etc. Estos factores forman parte del medio en el 

cual los sujetos viven. Cuando se opta por analizar la situación social de 

una población lo habitual es que se haga partiendo de factores tales como 

el acceso a los sistemas de salud, el acceso a servicios básicos, el índice 

analfabetismo y la educación en general, los, los principales problemas a 

nivel familiar. (Merino, 2016) 

 

 
Situación cultural 

La forma de vida y las expresiones de una sociedad determinan su 

cultura. La cultura que se compone por nuestras costumbres, nuestros 

códigos, las normas, las tradiciones, y las distintas expresiones artísticas, 

representan para el ser humano un hecho vital. (Yrigoyen, 2015) 

 

 
Situación política 

Según Jiménez B. (junio del 2012), la política es mucho más que el 

ejercicio del poder político, pues se considera una visión reductiva asimilar 

la política solamente al uso del poder político (como técnica o instrumento 

para el gobierno y la configuración estatal). De otro lado, se asume que 

para una concepción moderna, democrática y pluralista es inaceptable 

partir de una noción negativa de la política, ligada al dominio e imposición 

del poder como si no existiera otra alternativa; por el contrario, acá se 

sostiene que la política no es la aceptación del dominio de un hombre por 

otro hombre igual, a través del recurso de la legitimidad, sino que 

representa un ideal y una dimensión humana propia. 
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2.4 POSICIÓN TEÓRICA DEL INVESTIGADOR 

La presente investigación se encuentra dentro de la sociología urbana, 

ya que esta nos permite realizar un análisis de las diferentes 

características tanto sociales, económicas, políticas y culturales de los 

habitantes del sector 17 Lucmacucho. 
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2.5. MATRIZ DEL DESARROLLO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 
VARIABLE 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
DIMENSION 

 
INDICADORES-DESCRIPTORES 

FUENTE/INSTRUMENTOS 
DE RECOJO DE 
INFORMACIÓN 

 

SITUACION 
SOCIAL 

La situación social de una persona, 
una familia o una comunidad, 
depende de diversos factores que 
inciden en la calidad de vida, la 
posibilidad de desarrollo, etc. Estos 
factores forman parte del medio en 
el cual los sujetos viven. (Merino, 
2016) 

 Características 
demográficas de 
población 

 
 

 Características de 
familia 

 
 

 Características de 
vivienda 

 
 
 

 Educación 

 
 

 Salud 

 

 
 Seguridad Ciudadana 

 

la 

 
 
 

la 

 
 
 

la 

 Lugar de nacimiento del padre y de la 
madre. 

 Edad 
 Sexo. 
 Nro. de hijos 

 

 Año que vino su familia a vivir al sector 17 
Lucmacucho. 

 Tipo de familia 

Jefe de familia; Integrante 
del hogar mayor de 18 
años/Cuestionario. 

  
 Número de integrantes por vivienda. 
 Número de ambientes por vivienda. 
 Formas de tenencia de la vivienda 
 Tipo de vivienda. 
 Acceso a los servicios básicos 

vivienda. 

 
 
 

 
en 

 
 
 

 
la 

 

  
 Grado de Instrucción de los integrantes del 

hogar. 

 

  
 Acceso a los servicios de salud. 
 Número de personas que cuentan con 

seguro de salud. 

 

  
 Principales problemas percibidos 

sector 17. 
en el 

 

 Los ingresos por ocupación principal 
en el Perú muestran ciertas 
diferencias en cuanto al tipo de 
ingresos, ya sea por ingreso 

 Ocupación principal de los 
padres 

 
 Ingresos 

 Tipo de ocupación laboral del padre y de 
la madre. 

 
 Ingreso mensual del hogar 

Jefe de familia; Integrante 
del hogar mayor de 18 
años/Cuestionario. 
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SITUACION 
ECONOMICA 

dependiente o independiente. Otro 
de los factores que influye 
significativamente y diferencia el 
nivel de ingresos en el Perú es el 
tipo de empleo; los individuos que 
tienen un empleo formal poseen un 
ingreso medio superior en 
comparación con aquellos individuos 
que tienen un empleo informal. El 
género es también es uno de los 
factores que diferencia los ingresos 
en el país. (Luis A. Bedregal 
Calderón, 2016) 

  Percepción sobre ingresos.  

 

SITUACION 
POLITICA 

Un sistema político es un conjunto 
de procesos de decisión que 
conciernen     la     totalidad     de 
una sociedad global, teniendo en 
consideración que , un sistema 
político es la plasmación 
organizativa de un conjunto de 
interacciones que son estables a 
través de   las   cuales   se   ejerce 
la política en un contexto limitado 
por la población. 

 Tipo de Gobierno 
 

 Participación en la 
actividad política. 

 
 
 

 Participación en la 
democracia interna del 
sector. 

 
 Gestión local actual 

 Existencia de una junta vecinal 
 

 % de población que participa y/o 
pertenece a un partido político. 

 % de población que participa o pertenece 
a otros. 

 

 % de población según participación en las 
elecciones para elegir autoridades de su 
sector. 

 Principal problema de la gestión local. 
 Percepción sobre la calidad de los 

servicios municipales en el sector. 

Jefe de familia; Integrante 
del hogar mayor de 18 
años/Cuestionario. 

 

SITUACION 
CULTURAL 

Las formas de vida y las 
expresiones de una sociedad 
determinan su cultura. La cultura 
que se compone por nuestras 
costumbres, nuestros códigos, las 
normas, las tradiciones, y las 
distintas     expresiones     artísticas, 
representan para el ser humano un 
hecho vital. (Hipólito Yrigoyen, 2015) 

 Conservación de 
tradiciones y costumbres, 
según su origen. 

 Actividades culturales en las que participa. Jefe de familia; Integrante 
del hogar mayor de 18 
años/Cuestionario. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_decisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de la presente investigación es descriptivo, ya que va a 

describir a los habitantes del sector 17 Lucmacucho en sus diferentes 

ámbitos, sociales, económicos, políticos y culturales. 

3.2 DISEÑO DEL ESTUDIO 

El estudio tiene un diseño no experimental transeccional, ya que se 

realizará la observación de los fenómenos a estudiar en su ambiente 

natural, obteniendo los datos directamente para analizarlos 

posteriormente. 

3.3 UNIDAD DE ANÁLISIS Y DE OBSERVACIÓN 

La unidad de análisis de la presente investigación viene a ser los 

hogares de los habitantes del sector 17 Lucmacucho y la unidad de 

observación son los jefes de familia. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio está conformada por un total de 1 399 hogares 

en el sector y se utilizara la muestra determinada estadísticamente con un 

margen de error de 5% y un nivel de confianza del 95%. 

 
n: ? 

N:1399 

Z: 95%=1.96 

p: 50%=0.5 

q: 50%=0.5 

d: 5% = 0.05 
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n= 1399 *(1.96)²*(0.5)*(0.5) 
(0.05)²*(1399-1)+(1.96)2*(0.5)*(0.5) 

 
n=1343.5996 

4.4554 
 

n= 301.566548 
n= 302 

 
 

3.4.1 MUESTRA DE HOGARES, ESTUDIO DE SECTORES URBANOS 

DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA 

 
CUADRO N°1 

MUESTRA DE HOGARES URBANOS DE CAJAMARCA 
 

LOTIZACIONES POBLACIÓN PORCENTAJE MUESTRA 

Los Ángeles 462 33% 100 

Inmaculada 378 27% 82 

Corisorgona 560 40% 120 

TOTAL 1 399 100% 302 

Nota: Elaboración propia. 

 

 
3.5 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

 
 

Las técnicas que se utilizaran para el recojo de información son las 

siguientes: 

 
Observación: Se utilizará el método de observación para describir los 

aspectos físicos del sector. 

 
Encuestas: La encuesta estará dirigida a los jefes de familia según la 

muestra obtenida de la población, con el fin de conocer datos específicos 

según las variables establecidas. 

 
Análisis documental: Se realizará la revisión de documentos formales 

que brinden información sobre la población a estudiar como información 

que brinda el INEI. 
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3.6 PROCESAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

 
 

Para el procesamiento de los resultados obtenidos se utilizará SPSS, 

Excel, así mismo para realizar la descripción de los resultados se empleará 

la estadística descriptiva, tablas de frecuencia, medidas de tendencia 

central y análisis sociológico. 

Y para la redacción del informe se utilizará Word. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA SITUACIÓN SOCIAL 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN 

Tabla 1 

Lugar de nacimiento del jefe de hogar, del sector 17 – Barrio Lucmacucho 
en el año 2020 

 

LUGAR DE NACIMIENTO Abs. % 

Nativos del Sector 72 23.8% 
Provincia de Cajamarca 60 19.9% 
Región de Cajamarca 67 22.2% 
Otras regiones del Perú 6 2.0% 
Caseríos aledaños 97 32.1% 

Total 302 100% 

Nota: Datos obtenidos de la Encuesta de Diagnóstico Integral del Sector 17- 

Barrio Lucmacucho 2020. 

 

 
Interpretación 

 
 

Según la tabla N°1, el lugar de nacimiento del jefe de hogar procede 

de: caseríos aledaños; son los habitantes provenientes de caseríos 

limítrofes, nativos del sector; son los habitantes que siempre han morado 

y residen actualmente en el sector, región de Cajamarca; son los 

habitantes provenientes de las 12 provincias de Cajamarca, provincia de 

Cajamarca; son lo habitantes que provienen de los 11 distritos de 

Cajamarca, y otras regiones; son los habitantes que provienen de otros 

departamentos del país. 

 
En esta tabla del 100% del lugar de nacimiento del jefe de hogar; el 

32.1% nacieron en caseríos aledaños, el 23.8% son nativos del sector, el 

22.2% nacieron en la región de Cajamarca, el 19.9% nacieron dentro de la 

provincia de Cajamarca, y solamente el 2.0% nacieron fuera de la región. 
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Discusión 

 
 

Según Valdivia Duran uno de los procesos de urbanización es la 

aparición de nuevas localidades urbanas dentro del mismo territorio, otra 

se refiere al crecimiento urbano o expansión física del espacio construido 

y el incremento de la población; para el caso del sector 17- Barrio 

Lucmacucho este crecimiento poblacional sea dado por la migración de 

pobladores de caseríos aledaños y una minoría significativa de otras 

regiones del país. 

 
Además, tenemos la percepción que los pobladores que deciden 

emigrar lo hacen por diferentes causas dentro las cuales están: las 

políticas, las socioeconómicas y las naturales. Sin embargo, una causa 

fundamental es la económica ya que la mayoría de la población 

contantemente está en busca de mejores niveles de vida, porque en 

nuestro país hay disparidades de ingresos entre distintas regiones y 

dentro de una misma región. 

 
Tabla 2 

Edad promedio del jefe de hogar, del sector 17 – Barrio Lucmacucho en el 
año 2020 

 

EDAD Abs. % 

Joven de 18 a 29 70 23.2% 

Adulto 30 a 59 219 72.5% 
Adulto mayor 60 a más 13 4.3% 

Total 302 100% 

Nota: Datos obtenidos de la Encuesta de Diagnóstico Integral del Sector 17- 

Barrio Lucmacucho 2020. 

 
Interpretación 

 

Según la tabla N° 2, la edad del jefe de familia está divido en tres 

etapas de vida: joven de 18 a 29 años, adulto de 30 a 59 años y adulto 

mayor de 60 años a más; clasificación que nos brinda el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI). 
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En esta tabla del 100 % de la edad del jefe de hogar, el 72.5% de 

hogares están jefaturados por adultos de 30 a 59 años (tanto hombres 

como mujeres), el 23.2% de los hogares están jefaturados por jóvenes de 

18 a 29 años, y solamente el 4.3% de los hogares son conducidos por 

adultos de 60 años a más. 

 

Discusión 

 
 

En la investigación de Gálvez Mendoza nos muestra que la población del 

sector Mollempampa en su mayoría es joven (entre 18 y 39 años), para el 

caso del Sector 17 – Barrio Lucmacucho las edades de los jefes de hogar 

en su mayoría con un 72,5% son adultos sus edades oscilan entre los 30 

y 59 años. 

 

Estos resultados coinciden con la tendencia del censo del 2017, donde 

Cajamarca está dentro de los departamentos que presentan un número 

importante de jefes de hogar cuyas edades están entre 30 a 59 años (236 

mil 906). (INEI, Resultados Definitivos de los Censos Nacionales, 2017) 

 

Además, la pirámide poblacional del Perú demuestra que, la mayor 

parte de la población del país oscila entre los 15 a 50 años. (Perú - 

Población, 2020) 

 

Tabla 3 

Sexo del jefe de hogar, del sector 17 – Barrio Lucmacucho en el año 2020 
 

SEXO Abs. % 

Masculino 155 51.3% 

Femenino 147 48.7% 

Total 302 100% 

Nota: Datos obtenidos de la Encuesta de Diagnóstico Integral del Sector 17- 

Barrio Lucmacucho 2020. 

 

Interpretación 

Según la tabla N° 3, el sexo del jefe de familia es masculino o 

femenino; teniendo en cuenta que la jefatura de hogar se determina por 
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dos criterios: el aporte económico al hogar y el otro por la determinación 

de los miembros del hogar. 

 
En esta tabla del 100% del jefe de familia; el 51.3% son del sexo 

masculino y el 48.7% son del sexo femenino. 

 
Discusión 

 
 

En contraste con los resultados presentados en el perfil 

sociodemográfico a nivel nacional realizado por el INEI; donde 8 millones 

252 mil 284 hogares que existen en el país, el 65,3% tienen como jefe a 

un hombre; en tanto, los hogares jefaturados por una mujer corresponden 

al 34,7%. En nuestro estudio se encuentran los mismos resultados ya que 

en el Sector 17 Lucmacucho en su mayoría los jefes de hogar son 

hombres; porcentajes similares encontramos para el caso del sector 4 

Cumbe Mayo el que muestra que la brecha entre la población masculina y 

femenina no es tan amplia, prueba de ello son los porcentajes obtenidos 

donde se muestra que el 51.6% son varones y el 48.4% son mujeres. 

 
Según los resultados obtenidos por este estudio y por el INEI podemos 

afirmar que, las características socioculturales son las responsables para 

que la mayoría de hogares estén jefaturados por un hombre; ya que el 

concepto de jefatura del hogar fue edificado con base en las 

características de la masculinidad adquiridas de las familias nucleares 

patriarcales. 

 
Tabla 04 

Número promedio de hijos del jefe de hogar, del sector 17 – Barrio 
Lucmacucho en el año 2020 

 

NÚMERO DE HIJOS Abs. % 

De 1 a 3 239 79.2% 

De 4 a 6 56 18.5% 

De 7 a 9 7 2.3% 

Total 302 100% 

Nota: Datos obtenidos de la Encuesta de Diagnóstico Integral del Sector 17- 

Barrio Lucmacucho 2020. 
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Interpretación 

 
 

Según la tabla N° 04 del número de hijos por vivienda, se distribuye de 

1 a 9 en el Sector 17 – Barrio Lucmacucho. 

 
En esta tabla del 100% del número de hijos por vivienda; el 79.2% de 

las viviendas tienen de 1 a 3 hijos, el 18.5% de 4 a 6 hijos, y solamente 

2.3% de viviendas tiene de 7 a 9 hijos. 

 
Discusión 

 
 

En el Sector 17 – Bario Lucmacucho; se hace evidente que el 79.2% 

de viviendas alberga de 1 a 3 hijos y al otro extremo un 2.3% de viviendas 

alberga de 7 a 9 hijos. 

 
Esto nos permite evidenciar que en Cajamarca existe una alta 

motivación por limitar el tamaño familiar y espaciar la ocurrencia de los 

nacimientos. El 40,0% de las mujeres alguna vez unidas inició el uso de 

métodos anticonceptivos antes de tener hijas o hijos; en tanto, un 34,4% 

de madres iniciaron el uso, después de tener su primera hija o hijo. (INEI, 

Planificación Familiar, 2013) 

 
Tanto los resultados de este estudio como los datos obtenidos por el 

INEI nos demuestras que las mujeres en edad reproductiva se están 

limitando a tener hijos, ya sea por afianzar una carrera profesional, vivir a 

mayor plenitud o contar con mejores condiciones de vida para su hogar. 
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4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA 

Tabla 5 

Año promedio que la familia se estableció en el sector 17 – Barrio 
Lucmacucho, en el año 2020 

 

RANGO POR AÑOS Abs. % 

Antes de los 70 14 4.6% 

En los 80 48 15.9% 

En los 90 86 28.5% 

Del 2000 en adelante 154 51.0% 

Total 302 100% 

Nota: Datos obtenidos de la Encuesta de Diagnóstico Integral del Sector 17- 

Barrio Lucmacucho 2020. 

 

 
Interpretación 

 
 

Según la tabla N°05, el rango por años está dividido en intervalos de 

10 años; que inicia desde antes de 1970 hasta después del 2000. 

 
En esta tabla del 100% de habitantes encuestados; el 51.0% inició a 

vivir en el sector desde los años 2000 en adelante, el 28.5% corresponde 

a la llegada en los años 90, el 15.9% corresponde a la llegada en los años 

80, y solamente el 4,6% de los migrantes llegaron antes de los años 70 o 

durante los mismos. 

 
Discusión 

 
 

Según Castillo el “Desarrollo Urbano” es un proceso dinámico de 

concentración de población y actividades en ciudades, centros poblados o 

asentamientos humanos en general, que comprende al crecimiento físico 

de las ciudades, por los datos mostrados, se puede decir que el Sector 17 

- Barrio Lucmacucho se ha constituido por inmigrantes que llegaron a 

partir de los años 2000, periodo en el cual la presencia de recursos 

auríferos en Cajamarca atrajo el interés de varias compañías mineras del 

mundo; iniciando así un acelerado proceso de explotación que trajo 
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consigo una notable dinamización de la economía de la provincia. 

(Sociedad Nacional de Minería, 2000) 

 
Tabla 6 

Tipo de familia de los hogares, del sector 17 – Barrio Lucmacucho en el 
año 2020 

 

TIPO DE FAMILIA Abs. % 

Monoparental 40 13.2% 

Nuclear 177 58.6% 

Extensa 61 20.3% 

Otros 24 7.9% 

Total 302 100% 

Nota: Datos obtenidos de la Encuesta de Diagnóstico Integral del Sector 17- 

Barrio Lucmacucho 2020. 

 

 
Interpretación 

 
 

Según la tabla N°06 los tipos de familia para este estudio se agrupó de 

la siguiente manera: nuclear; familia conformada por una pareja con o sin 

hijos, monoparental; familia formada solo por el jefe del hogar con o sin 

hijos, y extensa; familia constituida por un hogar nuclear y demás 

parientes que tienen en común un vínculo de consanguinidad. 

 
En esta tabla del 100% de tipo de familia; el 58.6% es nuclear, el 

20.3% es extensa, el 13.2% es monoparental, y solamente el 7.9% tiene 

características particulares. 

 
Discusión 

 
 

La sociología pocas veces contempla a la familia nuclear como una 

estructura a diferencia de la antropología; frente a esto Bittman cuestiona 

el por qué los sociólogos por décadas promueven la idea de familia 

nuclear cuando en la actualidad muy pocas sociedades muestran un 

apego a este tipo de familias. 
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A pesar de esto, en departamentos como Cajamarca o sectores como 

el 17 – Barrio Lucmacucho, la familia nuclear es predominante en un gran 

porcentaje con respecto a otras alternativas. En el departamento de 

Cajamarca el censo del año 2017 registró que el 62.4% de hogares son 

nucleares; mientras que en el Censo del 2007 determinó que fue el 57.4% 

del total de hogares de ese año, habiéndose incrementado en 5% en el 

período intercensal 2007-2017. (INEI, Resultados Definitivos de los 

Censos Nacionales, 2017) 

 
4.3 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

Tabla 07 

Número de integrantes promedio por hogar, del sector 17 – Barrio 
Lucmacucho en el año 2020 

 

N° DE INTEGRANTES Abs. % 

1 a 2 9 3.0% 
3 a 4 57 18.8% 
5 a 6 132 43.7 % 
7 y más 104 34.5% 

Total 302 100% 

Nota: Datos obtenidos de la Encuesta de Diagnóstico Integral del Sector 17- 

Barrio Lucmacucho 2020. 

 

Interpretación 

 
 

Según la tabla N° 07, el número de integrantes por vivienda está 

distribuido según el siguiente rango: 1 a 2 integrantes por vivienda, , de 3 

a 4 integrantes por vivienda, de 5 a 7 integrantes por vivienda, y de 7 a 

más integrantes por vivienda. 

 
En esta tabla del 100% del número de integrantes por vivienda, el 

43.7% de viviendas tienen de 5 a 6 integrantes, el 34.5% de viviendas 

tienen de 7 a más integrantes, el 18.8% de viviendas tienen de 3 a 4 

integrantes, el 3.0% de viviendas tienen de 1 a 2 integrantes. 
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Discusión 

 
 

El Censo del 2017 revela que en el Perú el 39,6% (3 millones 267 mil 

983) de los hogares está conformado entre 3 a 4 personas; el 20,1% (1 

millón 659 mil 192) entre 5 a 6 personas, el 5,7% (468 mil 776) por más de 

7 miembros; el 17,8% (1 millón 472 mil 190) por dos miembros y el 16,8% 

(1 millón 384 mil 143) por una sola persona. (INEI, Resultados Definitivos 

de los Censos Nacionales, 2017). 

 
En el Sector 17 – Barrio Lucmacucho, sigue una tendencia ligeramente 

similar con un 43.7% de viviendas que albergan de 5 a 6 integrantes y al 

otro extremo un 0.0%, uno. 

 
Tabla 08 

Número de ambientes promedio por vivienda de los hogares, del sector 17 
– Barrio Lucmacucho en el año 2020 

 

N° DE AMBIENTES Abs. % 

De 1 a 3 173 57.3% 

De 4 a 6 110 36.4% 

De 7 a 9 16 5.3% 

De 10 a más 3 1.0% 

Total 302 100% 

Nota: Datos obtenidos de la Encuesta de Diagnóstico Integral del Sector 17- 

Barrio Lucmacucho 2020. 

 

 
Interpretación 

 
 

Según la tabla N° 08 del número de ambientes por vivienda, se 

distribuye por intervalos agrupados de tres ambientes por cada rango; 

teniendo en cuenta que se entiende por vivienda a un apartamiento que 

puede tener uno o varios cuartos y está destinado a alojar a una o un 

grupo de personas. 

 
En esta tabla del 100% del número de ambientes por vivienda; el 

57.3% de las viviendas tienen entre 1 a 3 ambientes, el 36.4% tienen 
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entre 4 a 6 ambientes, el 5.3% tienen entre 7 a 9 ambientes, y solamente 

el 1.0% tiene de 10 a más ambientes en su vivienda. 

 
Discusión 

 
 

Esto nos muestra que, en el Sector 17 – Barrio Lucmacucho hay 

viviendas en hacinamiento; es decir el número de ocupantes que son de 5 

a 6 integrantes por vivienda (TABLA 7) excede la capacidad de espacio 

que es de 1 a 3 ambientes por vivienda. Esta condición, aumenta el riesgo 

de transmisión de enfermedades respiratorias provocado por la poca 

calidad del aire y problemas de temperatura; además de depresión, 

ansiedad y estrés. Según el estudio de Cárdenas en Maipú se identifica la 

misma problemática; el crecimiento acelerado y en extensión, que supera 

la capacidad y la voluntad de consolidar comunidades estables y 

orgullosas. 

 
Tabla 09 

Formas de tenencia de la vivienda del jefe de hogar, del sector 17 – Barrio 
Lucmacucho en el año 2020 

 

FORMAS DE TENENCIA Abs. % 

Propia 151 50.0% 

Alquilada 68 22.5% 

Cedida por un familiar 83 27.5% 

Total 302 100% 

Nota: Datos obtenidos de la Encuesta de Diagnóstico Integral del Sector 17- 

Barrio Lucmacucho 2020. 

 

 
Interpretación 

 
 

Según la tabla N°09, las formas de tenencia de la vivienda son: Propia; 

viviendas que cuentan con título de propiedad o escritura pública a 

nombre del jefe de hogar, alquilada; viviendas por las que se paga un 

alquiler mensual a los dueños, y cedida por una familiar; viviendas cuyos 

ocupantes no son dueños y no pagan un alquiler o hipoteca ya que 

generalmente son habitadas por familiares del dueño. 
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En esta tabla del 100% de formas de tenencia de las viviendas; el 

50.0% de ellas son propias, el 27.5 % son cedidas por un familiar y sin 

más el 22.5% son alquiladas. 

 
Discusión 

 
 

Según Aparicio y Séguin los planes de ordenamiento territorial de los 

diferentes municipios deben considerar la disponibilidad efectiva de suelo 

urbano para equipamientos, al tiempo que se garantice una mayor 

accesibilidad a los servicios públicos básicos de salud y educación. 

 
Siendo la tenencia de la vivienda una condición de seguridad y 

permanencia podemos afirmar que, la mitad de los habitantes del Sector 

17 – Barrio Lucmacucho son propietarios (50.0%). 

 
Estos datos coinciden con los resultados del censo 2017 de tenencia 

de vivienda, donde en el departamento de Cajamarca el 79,8% (300 mil 

268) son viviendas propias, el 13,5% (50 mil 695) son viviendas alquiladas 

y el 6,7% (25 mil 107) son viviendas cedidas. En los censos 2007 y 2017, 

se observa que el régimen de tenencia predominante son las viviendas 

propias. (INEI, Resultados Definitivos de los Censos Nacionales, 2017) 

 
 

Tabla 10 

Tipo de vivienda de los jefes de hogar, del sector 17 – Barrio Lucmacucho 
en el año 2020 

 

Tipo de vivienda Abs. % 

Adobe 66 21.9% 

Tapial 96 31.8% 

Madera 8 2.6% 

Material Noble 132 43.7% 

Total 302 100% 

Nota: Datos obtenidos de la Encuesta de Diagnóstico Integral del Sector 17- 

Barrio Lucmacucho 2020. 
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Interpretación 

 
 

Según la tabla N° 10, el tipo de vivienda es permanente (INEC); es 

decir, es aquella vivienda construida con materiales de larga duración 

como; material noble, tapial (tierra pisada), madera y adobe (masa de 

barro moldeada en forma de ladrillo). 

 
En esta tabla del 100% del tipo de vivienda; el 43.7% son viviendas de 

material noble, el 31.8% son viviendas construidas con tapial, el 21.9% 

son construidas con adobe y solamente el 2.6% son viviendas construidas 

con madera. 

 
Discusión 

 
 

Se coincide con los resultados de la investigación de Gálvez Mendoza, 

el que manifiesta que las viviendas del sector Mollepampa en un 62% 

estan construidas de material noble, en el Sector 17 – Barrio Lucmacucho 

tambien se tiene esta tendencia ya que un 43,7% de viviendas están 

construidas con material noble y un porcentaje significativo con tapial; esto 

se debe a que Cajamarca es una provincia con un clima moderadamente 

lluvioso y frío, por lo tanto, sus edificaciones tienen que garantizar inercia 

térmica, impermeabilidad y resistencia a la humedad. 

 
Esta tendencia se asemeja en la región, ya que los resultados del 

censo de 2017 nos muestran que Cajamarca tiene 264 mil 310 de 

viviendas con paredes exteriores de adobe o tapia; que equivale al 70.0% 

del total de viviendas. (INEI, Perfil Sociodemográfico del Departamento de 

Cajamarca, 2009) 
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Tabla 11 

Acceso a los servicios básicos en los hogares, del sector 17 – Barrio 
Lucmacucho en el año 2020 

 

ACCESO A LOS 
SERVICIOS 

SI  NO TOTAL 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Luz Eléctrica 299 99.0% 3 1.0% 302 100% 

Agua Potable 287 95.0% 15 5.0% 302 100% 

Desagüe 204 67.5% 98 32.5% 302 100% 

Internet 73 24.2% 229 75.8% 302 100% 

Telefonía 22 7.3% 280 92.7% 302 100% 

Nota: Datos obtenidos de la Encuesta de Diagnóstico Integral del Sector 17- 

Barrio Lucmacucho 2020. 

 
Interpretación 

 
 

Según la tabla N°11 de la percepción de servicios básicos en la 

vivienda se presenta como: luz eléctrica; servicio público que comprende 

un conjunto de medios y elementos útiles para la generación, el transporte 

y la distribución de la energía eléctrica, agua potable; servicio público apto 

para el consumo humano ya que no representa un riesgo para la salud, 

desagüe; servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria 

que permite la evacuación de agua servidas, internet; acceso por el que 

se paga una cuota mensual y no incluye el internet en los móviles de los 

habitantes de la vivienda, y telefonía; servicio referido a la línea telefónica 

dentro de la vivienda que permite la comunicación a distancia entre dos o 

más personas. 

 
En esta tabla del 100% del acceso a los servicios básicos podemos 

percibir que, en el servicio luz eléctrica; un 99.0% cuenta con dicho 

servicio y un 1.0% no, en el servicio agua potable; un 95.0% cuenta con 

dicho servicio y un 5.0% no, en el servicio desagüe; un 67.5% cuenta con 

dicho servicio y un 32.5% no, en el acceso a internet; un 24.2% cuenta 

con dicho acceso y un 75.8% no, y por último en el acceso a telefonía; un 

porcentaje mínimo del 7.3% cuenta con una línea telefónica fija y un 

92.7% no. 
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Discusión 

 
 

El acceso a los servicios básicos en las viviendas hace posible que las 

familias tengan una mejor calidad de vida; por consiguiente, podemos 

manifestar que las familias del Sector 17 – Barrio Lucmacucho disponen 

de una vivienda digna ya que un número considerable de ellas cuentan 

con acceso a los servicios básicos más importantes: luz eléctrica, agua 

potable y desagüe. 

 
Si bien la población de este sector cuenta con acceso a los servicios 

básico, está realidad no coincide con la de nuestro país: ya que a lo largo 

de los últimos años se han generado políticas, programas y proyectos que 

combatan la desigualdad en el acceso a servicios básicos y mejore las 

condiciones de vida de los sectores más pobres del Perú. 

 
4.4 EDUCACIÓN 

Tabla 12 

Grado de instrucción del jefe de hogar, del sector 17 – Barrio Lucmacucho 
en el año 2020 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Abs. % 

Primaria incompleta 19 6.3% 
Primaria completa 27 8.9% 
Secundaria incompleta 59 19.5% 
Secundaria Completa 75 24.8% 
Superior técnico 38 12.6% 
Superior universitario 67 22.2% 
No estudió 17 5.6% 

Total 302 100% 

Nota: Datos obtenidos de la Encuesta de Diagnóstico Integral del Sector 17- 

Barrio Lucmacucho 2020. 

 

 
Interpretación 

 
 

Según la tabla N° 12, el grado de instrucción de los integrantes de la 

familia se presenta como: primaria incompleta; cuando se deja sin 

terminar la educación primaria, primaria completa; cuando se culmina los 

6 años de Educación Básica Regular, secundaria incompleta; cuando se 
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deja sin terminar la educación secundaria, secundaria completa; cuando 

se culmina los 5 años de educación básica secundaria, superior técnico; 

cuando se culmina una carrera técnica (Institutos Superiores), superior 

universitario; cuando se culmina los estudios en universidad pública o 

privada, y no estudió; cuando no sé recibió ningún tipo de instrucción 

educativa. 

 
En esta tabla del 100% del grado de instrucción de los integrantes del 

hogar, en el caso de integrantes con educación primaria; el 6.3% de 

hogares presentan integrantes que no tienen educación primaria mientras 

que el 8.9% de hogares si presentan integrantes con este grado de 

instrucción, en el caso de las personas con educación secundaria; el 19.5 

% de hogares presenta integrantes que no tienen educación secundaria 

mientras que el 24.8 % de hogares si presenta integrantes que tienen este 

grado de instrucción. En educación técnica; el 12.6% de hogares presenta 

integrantes con educación superior técnica, en educación universitaria; el 

22.2% de hogares presenta integrantes que ha alcanzado este nivel 

educativo, y por último tenemos al 5.6% de hogares que presenta 

integrantes que no estudiaron. 

 
Discusión 

 
 

En los resultados de la investigación de Gálvez Mendoza se puede 

observar que el grado de instrucción de la población del sector 

Mollepampa es un 80% secundaria completa y un 40% estudios 

universitarios completo, en el Sector 17 – Barrio Lucmacucho el nivel 

educativo es en un 24,8% secundaria completa seguido del 22,2% nivel 

superior universitario, se coincide con la investigación de Gálvez que nos 

menciona que estos resultados reflejan una práctica social de los 

habitantes la que consiste en profesionalizarse para no ser excluidos del 

sistema dominante (mercado). 

 
Está tendencia no coincide con los resultados del censo 2017 

realizados por el INEI, donde el departamento de Cajamarca muestra que 
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el mayor porcentaje de la población alcanzó a estudiar algún año o grado 

de educación primaria (37,2%) seguido de aquellos que lograron estudiar 

algún año de educación secundaria (30,4%). 

 
En el sector 17 un gran porcentaje de la población ha alcanzado algún 

grado de instrucción; sin embargo, en los últimos años el problema del 

analfabetismo se ha intensificado y concentrado en la sierra peruana; 

como consecuencia de la mala estructura política, económica y cultural de 

nuestro país. (INEI, Encuesta Nacional de Hogares, 2018) 

 
4.5 SALUD 

Tabla 13 

Acceso a los servicios de salud de los hogares, del sector 17 – Barrio 
Lucmacucho en el año 2020 

 

ACCESO AL SERVICIO SALUD Abs. % 

SIS 169 56.0% 
Essalud 90 29.8% 
No tiene 43 14.2% 

Total 302 100% 

Nota: Datos obtenidos de la Encuesta de Diagnóstico Integral del Sector 17- 

Barrio Lucmacucho 2020. 

 

Interpretación 

 
 

Según la tabla N°13 del acceso a los servicios de salud se presenta 

como: SIS; seguro integral de salud dirigido para todos los peruanos y 

extranjeros residentes en el Perú, Essalud; el Seguro Social de Salud 

dirigido a todos los ciudadanos peruanos que cumplan con ciertas 

características, y no tiene; los integrantes que no cuentan con seguro de 

salud. 

En esta tabla del 100% del acceso a los servicios de salud, el 56.0% 

de hogares tiene integrantes con SIS (169 habitantes) y el 29.8% de 

hogares tiene integrantes con Essalud (90 habitantes); esto representa un 

85.8% de hogares que tiene integrantes con acceso al servicio salud (259 

habitantes), entre tanto que el 14.2% de integrantes no cuenta con acceso 

a un seguro de salud (43 habitantes). 
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Discusión 

 
 

Valbuena (2006), en su estudio concluye que hay una baja 

accesibilidad a las escuelas y hospitales públicos de las ciudades del 

estudio de acuerdo con algunos estándares nacionales e internacionales, 

en el caso del Sector 17 – Barrio Lucmacucho un gran porcentaje de 

hogares tiene integrantes que cuentan con un seguro de salud; está 

tendencia predomina en el Perú ya que, según el INEI el 76.5% de la 

población tiene algún seguro de salud, público o privado. 

 
Sin embargo, si bien un gran porcentaje de la población cuenta con 

algún tipo de seguro, la calidad de atención en los centros médicos de 

nuestro país se percibe como baja; este problema no sólo es propio del 

Perú; sino de todos los países con recursos económicos bajos. 

 
4.6 SEGURIDAD CIUDADANA 

Tabla 14 

Principales problemas percibidos por los jefes de hogar, del sector 17 – 
Barrio Lucmacucho en el año 2020 

 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

  SI   NO  TOTAL  

Abs. % Abs. % Abs. % 

Prostitución 66 21.9% 236 78.1% 302 100% 

Enfermedad 126 41.7% 176 58.3% 302 100% 

Abuso de ancianos 56 18.5% 246 81.5% 302 100% 

Abuso a la mujer 41 13.6% 261 86.4% 302 100% 

trabajo infantil 38 12.6% 264 87.4% 302 100% 

Delincuencia 130 43.0% 172 57.0% 302 100% 

Pobreza 251 83.1% 51 16.9% 302 100% 

Drogadicción 215 71.2% 87 28.8% 302 100% 

Maltrato infantil 100 33.1% 202 66.9% 302 100% 

Desnutrición 72 23.8% 230 76.2% 302 100% 

Desempleo 239 79.1% 63 20.9% 302 100% 
Falta de servicios básicos 228 75.5% 74 24.5% 302 100% 

Nota: Datos obtenidos de la Encuesta de Diagnóstico Integral del Sector 17- 

Barrio Lucmacucho 2020. 
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Interpretación 

 
 

Según la tabla N°14, los principales problemas del sector según la 

percepción de los habitantes se presenta como: prostitución; actividad de 

un individuo que tiene relaciones sexuales a cambio de dinero, 

enfermedad; alteración del estado fisiológico de una o varias partes del 

cuerpo, abuso de ancianos; violencia por parte de un cuidador o persona 

mayor hacia un adulto mayor de 60 años, abuso a la mujer; violencia que 

tenga como resultado daño o sufrimiento para la mujer (físico, sexual y 

psicológico), trabajo infantil; trabajo remunerado o no realizado por niñas y 

niños menores de 18, delincuencia; cometer acciones fuera de los estatus 

impuestas por la ley, pobreza; carencia de lo necesario para vivir, 

drogadicción; consumo de sustancias nocivas, maltrato infantil; daño a un 

niño o niña (físico, sexual, psicológico y descuido), desnutrición; carencia 

de nutrientes esenciales en el organismo, desempleo; falta de trabajo, y 

falta de servicios básicos necesarios en los hogares como: agua potable, 

desagüe, luz eléctrica, entre otros. 

 
En esta tabla del 100 % de hogares encuestados, el 83.1% considera 

como principal problema a la pobreza, el 79.1% el desempleo; el 75.5% la 

falta de servicios básicos, el 71.2% la drogadicción, el 43.0% la 

delincuencia, el 41.7% las enfermedades, el 33.1% percibe como 

problema el maltrato infantil, el 23.8% la desnutrición, el 21.9% la 

prostitución, el 18.5% el abuso de ancianos, el 13.6% el abuso hacia la 

mujer, y solamente el 12.6% percibe como problema principal el trabajo 

infantil. 

 
Discusión 

 
 

La información anterior es relativamente parecida con la obtenida por 

INEI en el año 2017 en donde: el 43.5% de peruanos considera a la 

delincuencia como uno de los grandes problemas que aqueja al país, muy 

por encima de la pobreza (19.2%), la desigualdad ciudadana (15.7%) y el 
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desempleo (13.7%). (INEI, Percepción Ciudadana Sobre Gobernabilidad, 

Democracia y Confianza en las Instituciones, 2019) 

 
En el sector 17 como en el resto del país se percibe a la pobreza como 

uno de los problemas principales; tanto el desempleo como la crisis 

económica han contribuido de manera significativa a que los niveles de 

ésta cada vez sean más elevados. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

5.1 OCUPACIÓN PRINCIPAL DE LOS JEFES DE HOGAR 

Tabla 15 

Tipo de ocupación laboral de los jefes de hogar, del sector 17 – Barrio 
Lucmacucho en el año 2020 

 

OCUPACIÓN LABORAL Abs. % 

Trabajador dependiente 126 41.7% 

Trabajador independiente 120 39.8% 

Desempleado 56 18.5% 

Total 302 100% 

Nota: Datos obtenidos de la Encuesta de Diagnóstico Integral del Sector 17- 

Barrio Lucmacucho 2020. 

Interpretación 

 
 

Según la tabla N°15 del tipo de ocupación del padre o madre de familia 

(trabajo desempeñando en la actualidad) se presenta como: trabajador 

dependiente; es aquella persona con algún tipo de contrato en el sector 

público y/o privado, trabajador independiente; es aquella persona que 

brinda sus servicios de manera individual sin vínculo laboral con algún tipo 

de empresa, y el desempleado; es aquella persona que no tiene un 

empleo o la ha perdido. 

 
En esta tabla del 100% del tipo de ocupación del padre o madre de 

familia; el 41.7% son trabajadores dependientes, el 39.7% son 

trabajadores independientes, y sin más el 18.5% dijo estar desempleado. 

 
Discusión 

 
 

En el Sector 17 – Barrio Lucmacucho, la mayoría de padres están 

laborando ya se de manera dependiente o independiente; teniendo en 

cuenta que los trabajadores independientes son comerciantes orientados 

en diferentes rubros (desde pequeñas bodegas hasta escasas tiendas 

mayoristas). Ya que en la actualidad el trabajo independiente esta 
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netamente ligado a la libertad de acción profesional y de un ingreso 

económico de acorde al trabajo realizado. 

 
5.2 INGRESOS DE LOS JEFES DE HOGAR 

Tabla 16 

Ingreso mensual de los jefes de hogar, del sector 17 – Barrio Lucmacucho en 
el año 2020 

 

INGRESO MENSUAL Abs. % 

De 200 a 500 soles 100 33.1% 

De 500 a 800 soles 66 21.9% 

De 800 a 1000 soles 69 22.8% 

De 1000 a más soles 67 22.2% 

Total 302 100% 

Nota: Datos obtenidos de la Encuesta de Diagnóstico Integral del Sector 17- 

Barrio Lucmacucho 2020. 

 

 
Interpretación 

 
 

En esta tabla del 100% el ingreso mensual de los hogares es el 

siguiente: el 33.1% de hogares percibe un ingreso mensual de s/200.00 a 

s/500.00 soles, el 22.8% de hogares percibe un ingreso mensual de s/ 

800.00 a s/1000.00 soles, el 22.2% percibe un ingreso mensual de 

s/1000.00 soles a más, y sólo el 21.9% percibe un ingreso mensual de 

s/500.00 a s/800.00 soles. 

 
Discusión 

 
 

Siendo el salario mínimo en el Perú de s/930.00 soles, correspondiente 

al año de estudio, podemos afirmar que los ingresos mensuales a los 

hogares del Sector 17 – Barrio Lucmacucho están por debajo de la 

remuneración mínima vital. 

 
Además, los estudios realizados por el INEI en el año 2017 

demuestran la misma tendencia, que los hogares del departamento de 

Cajamarca registran menores niveles de ingreso provenientes del trabajo 
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de s/843,30 soles; inferior al promedio nacional. (INEI, Evolución de los 

Indicadores de Empleo e Ingresos por Departamento, 2017) 

 
Tabla 17 

Percepción del jefe de hogar sobre sus ingresos económicos, del sector 
17 – Barrio Lucmacucho en el año 2020 

 

RESPUESTA Abs. % 

Si 62 20.5% 

No 240 79.5% 

Total 302 100% 

Nota: Datos obtenidos de la Encuesta de Diagnóstico Integral del Sector 17- 

Barrio Lucmacucho 2020. 

 

Interpretación 

 
 

Según la tabla N°17 de la percepción sobre los ingresos económicos al 

hogar se presenta como: un “si”; si el ingreso mensual que percibe el 

hogar alcanza para cubrir el costo de la canasta básica familiar, y un “no”; 

si el ingreso mensual que percibe el hogar no el suficiente para cubrir el 

costo de la canasta básica familiar. 

 
En esta tabla del 100% de la percepción sobre los ingresos 

económicos en los hogares, el 79.5% manifestó como respuesta un “no” y 

el 20.5% un “si”. 

 
Discusión 

 
 

En el Sector 17 – Barrio Lucmacucho el sueldo que percibe la 

mayoría de los hogares es considerado por la población insuficiente para 

satisfacer incluso sólo las necesidades básicas como: la alimentación, la 

vestimenta y la salud; esto teniendo en cuenta también el número de 

integrantes en el hogar. Además, sueldo no solo representa un el medio 

por el cual las familias satisfacen sus necesidades, también representa el 

costo de producción de las empresas y repercuten en el clima social del 

país. 
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Para el caso del sector 7 La Colmena los ingresos mensuales de la 

población de este sector es de 2000 soles y aun así el 57% de los 

pobladores del sector 7 la Colena mencionan que estos ingresos no 

logran cubrir sus gastos, mientras que solo el 43% refieren que sí lo 

hacen. 

 
Según el Informe Económico y Social Región Cajamarca presentado 

en junio del 2019 por el Banco Central de Reserva del Perú, Cajamarca 

continúa siendo una región con un gran potencial de desarrollo, pero 

presenta diversos limitantes al crecimiento económico que deben ser 

atenuados y corregidos para reducir la pobreza que registra la región. 
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA SITUACIÓN POLÍTICA 

 

6.1 TIPO DE GOBIERNO 

Tabla 18 

Percepción sobre la existencia de junta vecinal, del sector 17 – Barrio 
Lucmacucho en el año 2020 

 

EXISTENCIA DE JUNTA VECINAL Abs. % 

Si 269 89.1%% 

No 33 10.9% 

Total 302 100% 

Nota: Datos obtenidos de la Encuesta de Diagnóstico Integral del Sector 17- 

Barrio Lucmacucho 2020. 

 
Interpretación 

 
 

Según la tabla N° 18 de la existencia de una junta vecinal, el 89.1% de 

los hogares del Sector 17 – barrio Lucmacucho respondió que 

efectivamente existe una junta vecinal; mientras que el 10.9% de los 

hogares del sector manifestó que no existe o no tiene conocimiento de la 

existencia de una. 

 
Discusión 

 
 

En esta tabla del 100 % de hogares, un porcentaje significativo 

manifiesta que en el sector existe una junta vecinal; este órgano de 

colaboración tiene como objetivos principales el fomentar e impulsar la 

participación de la población en estrecha colaboración con la política, 

permite establecer entre los vecinos comunicación y coordinación 

constante; además fomenta la participación social mediante el desarrollo 

de actividades culturales, deportivas, ecológicas, entre otras. 
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6.2 PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD POLÍTICA DE LOS JEFES DE 

HOGAR 

Tabla 19 

El jefe de hogar pertenece y/o participa en un partido político, del sector 
17 – Barrio Lucmacucho en el año 2020 

 

RESPUESTA Abs. % 

Si participa 49 16.2% 

No participa 253 83.8% 

Total 302 100% 

Nota: Datos obtenidos de la Encuesta de Diagnóstico Integral del Sector 17- 

Barrio Lucmacucho 2020 

 

Interpretación 

 
 

Según la tabla N° 19 de hogares que pertenecen y/o participan en un 

partido político, el 16.2% de hogares reconocen que pertenecen y/o 

participan en un partido político; y un grupo significativo de hogares que 

representa el 83.8% manifiesta que no pertenece ni participa en un partido 

político. 

 
Discusión 

 
 

Teniendo en cuenta que los partidos políticos promueven la 

participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y 

manifestación de la voluntad popular; podemos decir que, los habitantes 

del Sector 17 – Barrio Lucmacucho muestran poco interés en desarrollar 

un pensamiento político a través de un partido. 

 
Pero esta situación también se ve reflejada en el sector 4 Cumbe Mayo 

ya que la investigación realizada por Atalaya y Velásquez concluye que, la 

participación política activa ya sea en pertenecía a partidos políticos, 

movimientos o frentes de defensa, comité vecinal entre otras, es casi nula, 

además solo el 49.09% a participado en la elección de las autoridades de 

su sector (Junta Vecinal). Según la investigación también se concluye que 

la mayoría de la población no participa por desinterés. 
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Según la investigación de Trigoso y Cholán Para el caso del sector 7 

La Colmena sobre la participación política el 98% de la población 

entrevistada no participa algún movimiento o frente político; con estos 

datos vemos que tres sectores de la ciudad de Cajamarca no tiene un 

interés en participar en política y nos llama a realizar una reflexión; al 

mostrar poco interés en participar o ser parte de un partido político, los 

pobladores se están perdiendo la oportunidad de participar en la vida 

democrática del sector; ya que los partidos políticos funcionan como una 

herramienta para que la sociedad progrese en el cumplimiento de las 

relaciones políticas y su difusión, y como pilar de ellas, desplieguen una 

amplia y continua labor social encaminada a mejorar los niveles de vida 

 
6.3 PARTICIPACIÓN EN LA DEMOCRACIA INTERNA DEL SECTOR 

Tabla 20 

Participación del jefe de hogar en las elecciones de autoridades, del sector 
17 – Barrio Lucmacucho en el año 2020 

 

RESPUESTA Abs. % 

Si 158 52.3% 

No 144 47.7% 

Total 302 100% 

Nota: Datos obtenidos de la Encuesta de Diagnóstico Integral del Sector 17- 

Barrio Lucmacucho 2020 

 

 
Interpretación 

 
 

Según la tabla N° 20 de la participación en la democracia interna se 

presenta como; la participación de los habitantes en las últimas elecciones 

para elegir a las autoridades en el sector. En esta tabla del 100 % de 

hogares, más de la mitad, el 52.3% respondió que si participó y el 47.7% 

respondió que no. 
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Discusión 

 
 

Coincidimos con Rodas Razuri quien argumenta que para el desarrollo 

de un sector se necesita la participación conjunta de la población y 

autoridades. Los habitantes del Sector 17 – Barrio Lucmacucho participan 

en la toma de decisiones públicas de su sector para el desarrollo 

democrático del mismo. Más allá de la importancia que tiene este proceso 

para el restablecimiento del Estado de Derecho, los habitantes del sector 

asumen con responsabilidad la labor de elegir un representante y así 

poder fiscalizar la labor del gobierno para evitar actos de abuso y 

corrupción. 

 
6.4 GESTIÓN LOCAL ACTUAL 

Tabla 21 

Principales problemas percibidos por los jefes de hogar de la gestión local 
actual, del sector 17 – Barrio Lucmacucho en el año 2020 

 

PROBLEMAS 
SI  NO TOTAL 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Corrupción 257 85.1% 45 14.9% 302 100% 

Inseguridad ciudadana 202 66.9% 100 33.1% 302 100% 

Comercio ambulatorio 100 33.1% 202 66.9% 302 100% 

Crecimiento desordenado de la 
población 

120 39.7% 182 60.3% 302 100% 

Otros 30 9.9% 272 90.1% 302 100% 

Nota: Datos obtenidos de la Encuesta de Diagnóstico Integral del Sector 17- 

Barrio Lucmacucho 2020. 

 

 
Interpretación 

 
 

Según la tabla N° 21 del principal problema de la gestión local; el 

85.1% de hogares manifestaron que la corrupción es el principal 

problema, el 66.9% la inseguridad ciudadana, el 39.7% el crecimiento 

desordenado de la población, el 33.1% el comercio ambulatorio, y 

solamente el 9.9% menciona que son otros problemas. Por tal motivo, 

podemos concluir que la corrupción es el principal problema de la gestión 
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local actual; visto desde punto de los habitantes del Sector 17 – Barrio 

Lucmacucho. 

 
Discusión 

 
 

La X Encuesta Nacional sobre Corrupción del 2017 realizada por la 

defensoría del pueblo, muestra una tendencia similar; señala a la 

corrupción como el segundo problema más importante del Estado peruano 

y como el problema cardinal de la administración pública. La corrupción no 

solo es un delito también es un fenomeno social, politico y cultural que 

influye consireablemete en la naturaleza de la sociedad, el orden social y 

la institucionalidad. 

 
La corrupción es un fenomeno que no solo se presenta en el Sector 17 

sino a nivel de todo el Perú y es una amaneza contante para la 

ligitimación del estado. 

 
Tabla 22 

Percepción de los jefes de hogar sobre la calidad de los servicios 
municipales, del sector 17 – Barrio Lucmacucho en el año 2020 

 

PERCEPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
MUNICIPALES 

Abs. % 

Muy buena 2 0.7% 

Buena 24 7.9% 

Regular 216 71.5% 

Mala 40 13.2% 

Muy mala 20 6.6% 

Nota: Datos obtenidos de la Encuesta de Diagnóstico Integral del Sector 17- 

Barrio Lucmacucho 2020. 

 

Interpretación 

 
 

Según la tabla N° 22 de la percepción de los servicios municipales 

según la calidad, este estudio está medido por los calificativos: “muy 

buena” “buena”, “regular”, “mala” y “muy mala”. 
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En esta tabla del 100% de hogares, el 71.9% considera que la calidad 

de los servicios municipales es regular, el 13.2% considera que es mala, 

el 7.9% lo considera buena, el 6.6% muy mala, y solamente el 0.7% 

considera que la calidad de los servicios municipales es muy buena. 

 
Discusión 

 
 

Por los datos observados, se puede decir que la mayor parte de los 

hogares del Sector 17 – Barrio Lucmacucho considera regular la calidad 

de los servicios municipales y una minoría significativa considera muy 

buena la calidad de los servicios municipales. Si los servicios que brinda 

la municipalidad son considerados regulares significa que no estan 

satisfaciendo las necesidades básicas de los habitantes del sector ni 

cubriendo con sus expectativas. 
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CAPÍTULO VII 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA SITUACIÓN CULTURAL 

 

7.1 CONSERVACIÓN DE TRADICIONES Y COSTUMBRES 

Tabla 23 

Participación de los jefes de hogar en las actividades culturales, del sector 
17 – Barrio Lucmacucho en el año 2020 

 

ACTIVIDADES 
CULTURLES 

SI  NO  TOTAL 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Cruces de Porcón 40 14.9% 262 86.8% 302 100% 

Carnaval 155 51.3% 147 48.7% 302 100% 

Corpus Crhisti 52 17.2% 250 82.8% 302 100% 

Huanchaco 47 15.6% 255 84.4% 302 100% 

Otras 17 5.6% 285 94.4% 302 100% 

Ninguna 93 30.8% 209 69.2% 302 100% 

Nota: Datos obtenidos de la Encuesta de Diagnóstico Integral del Sector 17- 

Barrio Lucmacucho 2020. 

 

 
Interpretación 

 
 

Según la tabla N° 23 de la participación en las actividades culturales, 

se enmarca la conservación de tradiciones y costumbres de la región de 

Cajamarca como: la fiesta de las Cruces de Porcón, el Carnaval, el 

Corpus Crhisti, el Huanchaco entre otras. 

En esta tabla del 100% de hogares encuestados, el 51.3 % participan 

en el Carnaval, el 30.8% no participan en ninguna actividad cultural, el 

17.2% participan en el Corpus Crhisti, el 15.6% participan en el 

Huanchaco, el 14.9 % participan en la fiesta de las Cruces de Porcón, y 

un porcentaje mínimo de hogares participan en otras actividades 

culturales. 

 
Discusión 

 
 

Considerando que la afluencia de migrantes del Sector 17 – Barrio 

Lucmacucho son provenientes de caseríos aledaños o de las provincias 
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de Cajamarca; podemos afirmar que, se evidencia en los habitantes la 

identidad cultural y la continuidad de las costumbres por su participación 

en las festividades, coincidiendo con Quijano; quien nos dice que el 

proceso actual de urbanización en Latinoamérica consiste en la expansión 

y la modificación de los sectores urbanos ya existentes en la sociedad, 

como cuya consecuencia tienden a alterarse las relaciones urbano-rurales 

dentro de ella, condicionando y estimulando cambios correspondientes en 

los propios sectores rurales, a diferencia de la investigación de Ducos 

Chilón, que concluye que, los aspectos culturales como la fiesta de los 

carnavales, fiestas patronales, etc. ; así como las costumbres y 

tradiciones, el pararaico, el corte de pelo, el consumo de carne de 

chancho, cuy y bebidas alcohólicas, se estan dejando de lado, en el 

sector 17- Barrio Lucmacucho solo un 30,8% no practica ninguna 

actividad cultural y un 51,3% participa del carnaval. 
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CONCLUSIONES 

 
 

1. En el Sector 17 - Barrio Lucmacucho cuenta con las siguientes 

características sociales; del año 2000 en adelante se presentó el mayor 

incremento de habitantes, el sector está compuesto tanto por personas 

oriundas de la zona como por migrantes de caseríos aledaños, la gran 

mayoría de hogares son nucleares compuestos por 5 a 6 integrantes los 

que conviven en viviendas propias de 1 a 3 ambientes construidas en su 

mayoría de material noble estas cuentan con servicios básicos como luz 

eléctrica, agua potable y desagüe, el nivel educativo alcanzado por los 

jefes de hogar es tanto secundaria completa como superior universitaria, 

en cuanto a salud una cantidad significativa cuenta con SIS, dentro de 

los problemas que percibe la población se tiene como problemas 

principales a la pobreza seguida del desempleo. 

 
2. El sector 17 - Barrio Lucmacucho cuenta con las siguientes 

características económicas; la mayoría de habitantes cuenta con 

trabajos dependientes y el ingreso mensual a sus hogares es igual o 

menor a s/ 500.00 soles, ingresos que no les alcanza para satisfacer sus 

necesidades básicas. 

 

 
3. El sector 17 - Barrio Lucmacucho cuenta con las siguientes 

características políticas; los habitantes en su gran mayoría participan en 

las decisiones políticas del sector a través de la elección de sus 

autoridades y opinan que el principal problema de la gestión local actual 

es la corrupción; además que la calidad de los servicios que brinda ésta 

es regular. 

 
4. El sector 17 - Barrio Lucmacucho cuenta con las siguientes 

características culturales; los habitantes del Sector 17 – Barrio 

Lucmacucho participan en las diferentes actividades culturales propias 

de la zona como; Huanchaco, Cruces de Porcón y El Carnaval, siendo 

esta última la más representativa. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se recomienda implementar programas de prevención y campañas de 

concientización para disminuir el consumo de drogas en el Sector 17 – 

Barrio Lucmacucho y reducir la demanda de las mismas, asi mismo la 

implementación espacios públicos con acceso digital gratuito; además, 

de personal capacitado para orientar a los habitantes del sector al uso 

adecuado de las plataformas digitales a fin de generar oportunidades 

para todos, considerando que el acceso al internet es limitado y se 

debe considerar como un servicio básico en un contexto de pandemia. 

 
2. Se recomienda a las autoridades pertinentes; contribuir a que los 

habitantes del sector 17 - Barrio Lucmacucho puedan acceder a un 

trabajo formal con salario digno. 

 
3. Se recomienda realizar campañas de orientación y motivación para 

lograr la participación política de los habitantes del sector 17 – Barrio 

Lucmacucho, de esta manera lograr que la elección de nuestras 

autoridades sea responsable. 

 
4. Se recomienda seguir fortaleciendo la identidad cultural de los 

habitantes del sector 17 - Barrio Lucmacucho para contribuir con la 

permanencia de nuestras manifestaciones culturales. 
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APÉNDICE N° 1: ENCUESTA (ONLINE) 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_HxT0hUun2F1RY9U4Wn- 
KAiL2Foo9PV-FVpspb6SyixEnQg/viewform 
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ANEXO N° 1: Plano del Sector 17 – Barrio Lucmacucho 
 

NOTA: PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CAJAMARCA 2016-2026 
Elaboracion: Equipo Tecnico PDU 2016-2026 


