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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue caracterizar la percepción de los pobladores con 

respecto al proceso del reasentamiento poblacional y las implicancias en las condiciones 

de vida materiales y psico-sociales de los reasentados en la nueva ciudad de Carhuacoto, 

El tipo de investigación de corte básico, nivel descriptivo, el enfoque mixto, con 

triangulación de métodos y datos cuanti - cuali, aplicado a un diseño no experimental 

transaccional, usando estadística descriptiva, haciendo uso del software SPSS V 25. 

Los resultados muestran que a 6 años del reasentamiento poblacional por 

explotación minera las percepciones respecto a la dimensión económica de los pobladores 

reasentados distan de ser favorables, ya que consideran que se redujeron los ingresos 

económicos, las fuentes de trabajo y el movimiento de capital. Además, se perciben que el 

desempleo y el sub empleo aumentaron significativamente para ellos, disminuyendo con 

esto sus perspectivas de desarrollo. Con respecto a sus condiciones de vida materiales los 

resultados indican que gran parte de la entrevistados muestran insatisfacción respecto a la 

zona de ubicación, condiciones de humedad y espacio de sus nuevas viviendas, y aunque 

muchos son conscientes de que se mejoró las condiciones físicas de las viviendas, los 

servicios básicos intradomiciliarios y los servicios públicos en la ciudad. Por otro lado, no 

consideran a la nueva ciudad como “un hogar comunitario”, por la afectación a la identidad 

cultural y al debilitamiento en sus redes sociales, aunque la percepción de integración 

familiar dentro de los barrios es proporcionalmente alta. 

Se concluye que la percepción de los pobladores hacia su nueva situación es 

desfavorable, especialmente frente al factor económico, en menor medida frente a la zona 

de ubicación, condición de espacio y humedad de las viviendas, valoran sin embargo la 

mejora física de la vivienda y las condiciones de los servicios básicos intradomiciliarios y 

los servicios públicos en la nueva ciudad. Además, la percepción frente al proceso 

acompañamiento post reasentamiento es débil, así como la falta de alternativas a la 

reconstrucción del tejido social dejado atrás y al nivel de satisfacción con respecto a las 

implicancias del reasentamiento en las condiciones de vida. 

Palabras claves: Reasentamiento poblacional, desplazamiento forzado, condiciones de 

vida.
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SUMMARY 

 

The objective of the research was to characterize the perception of the residents 

regarding the process of population resettlement and the implications for living 

conditions in the new city of Morococha, the independent variable was the relocation 

of the population to 13 km and the dependent variables they were the perception of 

the inhabitants in the socio-economic aspect and the material living conditions. The 

research method was that of triangulation, under a descriptive level, applied to a 

non-experimental transactional design. Using descriptive statistics with contingency 

tables and Chi-square tests, using the SPSS V 25 software. 

The results arrive that at 6 years of the population resettlement by mining 

exploitation the economic dimension of the resettled settlers towards the new city of 

Morococha is far from being favorable, since the economic income, the sources of 

work and the movement of capital were reduced. In addition, unemployment and 

sub-employment have increased significantly as a result of resettlement, thereby 

reducing their development prospects, since there is uncertainty with their situation 

once the company ceases to operate on its lands. With regard to their material living 

conditions, the results indicate that a large part of the interviewees show a deep 

dissatisfaction with their new homes, and although many are aware that public 

services were improved, they do not consider construction as “a home”, since that 

the results show a loss in cultural identity and a breakdown in their social networks 

as a result of resettlement. In the socio-cultural aspect it was found that there is a 

great risk of marginalization and loss of self-esteem, although the perception of 

family integration within the neighborhoods is proportionally high. 

It is concluded that the perception of the inhabitants towards their new situation is 

devastating, especially in the economic factor, since they consider that the 

displacement and resettlement induced by mining has generated a situation of 

poverty and that these are not high priority issues for the company. In addition, it 

was discovered that the process of insertion towards urbanization in the new 

settlement was weak, as well as the lack of alternatives to the reconstruction of the 

social fabric left behind. 

 

Keywords: Population resettlement, forced displacement, living conditions. 
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INTRODUCCIÓN  

El desplazamiento físico, la reubicación y el reasentamiento son ampliamente 

reconocidos como riesgos enormes para las personas afectadas por un proyecto 

extractivo. Desde el establecimiento de la minería en las zonas alto andinas del 

Perú, académicos, activistas y personas afectadas por proyectos han tratado de 

resaltar los efectos del desplazamiento y el reasentamiento inducidos por el 

desarrollo minero. Esta investigación se enfoca en el estudio del desplazamiento y 

el reasentamiento inducidos por la minería en la ciudad de Morococha. Teniendo al 

desplazamiento como marco de referencia singular que limita la medida en que las 

particularidades pueden ser entendidas y explicadas.  

Los estudios sobre el desplazamiento y reasentamiento sin duda han 

demostrado que son uno de los dilemas de desarrollo más perturbadores y 

desconcertantes. Downing (2002) caracteriza a las poblaciones afectadas como 

aquellas que se encuentran en depósitos minerales ricos con costos de adquisición 

de tierras relativamente bajos, en áreas de alta población con malas definiciones 

de tenencia de la tierra y poblaciones políticamente débiles e impotentes. La falta 

de estudios de estos temas son una barrera importante para las mejoras en la 

política y la práctica sobre desplazamientos y reasentamientos inducidos por la 

minería. 

La falta de datos de toda la industria sobre la escala y el impacto del 

reasentamiento es una barrera continua para el sector minero y su desarrollo 

sostenible. Los proyectos mineros están diseñados para avanzar a través de un 

ciclo de proyectos: desde exploración, planificación y construcción, hasta 

operaciones y cierre. Cada fase de desarrollo y la transición entre ellas presenta 

una serie de desafíos separados para el uso del suelo y la planificación del 

reasentamiento (Sonter et al., 2014) sin embargo, a raíz de un deficiente 

seguimiento y una caracterización social individual de la población afectada, no se 

llega siempre a buen puerto, dejando precedentes de abandono y  tensión social 

que se refleja en una creciente desconfianza de autoridades e inversores .  
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Además, a diferencia de otros sectores, el desplazamiento de las 

poblaciones puede ocurrir en cualquier etapa dentro de este ciclo de vida. Frente a 

estos problemas en curso sobre las dimensiones sociales de la minería y la 

prevalencia del desplazamiento de poblaciones a nivel mundial, existe una 

necesidad urgente de comprender mejor los efectos y los riesgos específicos que 

representa el reasentamiento para las personas afectadas, gobiernos, 

desarrolladores de proyectos, accionistas y prestamistas. 

Es por ello que esta investigación tiene el objetivo de caracterizar la 

percepción de los pobladores con respecto al proceso del reasentamiento 

poblacional y las implicancias en las condiciones de vida materiales y psico-sociales 

de los reasentados en la nueva ciudad de Carhuacoto, contrastando la percepción 

de la población en la situación de vida actual en la nueva ciudad en contraste con 

respecto a las características de su vida previo al reasentamiento en la ciudad de 

Morococha antigua. 

 

          El tesista. 

 



 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEORICO 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Antecedentes internacionales 

Yang et al., (2017), estudiaron los efectos de la minería subterránea en 

China, revelando que la minería provocó un grave hundimiento de la 

tierra promoviendo el desalojo forzado de millones de agricultores. Su 

investigación fue uno de los primeros estudios chinos sobre 

desplazamiento y reasentamiento inducido por la minería, basándola en 

encuestas de hogares agrícolas (n = 230) y entrevistas 

semiestructuradas (n = 29) en Shaanxi, Shandong, Jiangsu, Chongqing 

y Hunan. Demostrando que los agricultores desplazados en general no 

estaban suficientemente compensados por los daños inducidos por la 

minería.  

Los encuestados remarcaron su preocupación por los mayores 

costos de vida en las aldeas de reubicación y mencionaron que estaban 

mal informados sobre los esquemas de reasentamiento. También se 

reportó un conflicto generalizado entre los agricultores, las compañías 

mineras y el gobierno local. El trabajo concluye que raramente se 

proporciona compensación a menos que el daño a la tierra y la vivienda 

hayan crecido a proporciones inmanejables, recomendando que el 

desplazamiento y el reasentamiento generalmente se eligen como la 

única solución final.  

Un estudio bajo las mismas configuraciones pero en un diferente 

contexto espacial y cultural, fue llevado a cabo por Wilson (2019), quien 

examino el desplazamiento y el reasentamiento inducido por la minería 
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en las comunidades mineras de rutilo en Sierra Leona. La metodología 

usada para recabar información fue por medio de entrevistas 

semiestructuradas de sesenta participantes en las villas de Kanga y 

Madina en el distrito de Bonthe, Sierra Leona, entre los meses de mayo 

y diciembre de 2016. Las entrevistas se grabaron, transcribieron y 

analizaron temáticamente encontrando como resultados que el 

reasentamiento producto de la minería contribuyo especialmente al 

empobrecimiento social y económico, en lugar de mejorar la condición 

socioeconómica de las comunidades reasentadas. El empobrecimiento 

continuo incluyó la pérdida de recursos terrestres con un impacto 

adverso en los medios de vida locales, el desempleo y la marginación de 

las personas afectadas, discrepando con referencia a la compensación 

por la pérdida de propiedad. 

Se concluyó que el reasentamiento por parte de la minería ha 

reforzado las relaciones desiguales de poder, en desventaja de las 

comunidades reubicadas. Sin embargo, un examen minucioso del efecto 

del reasentamiento en los actores locales reveló que los jefes, que son 

los líderes tradicionales, obtuvieron importantes beneficios 

socioeconómicos durante el reasentamiento, a diferencia de las mujeres 

y los jóvenes que se enfrentaron al empobrecimiento social y económico.  

El estudio recomienda que los procesos de reasentamiento 

requieren la inclusión y la participación activa de los propietarios de 

tierras en la determinación de la modalidad de compensación por la 

pérdida de árboles y cultivos, que puede incluir una nueva política en la 

que las personas afectadas recibirán un pago anual por daños 

ecológicos hasta la rehabilitación de las zonas mineras. 

En el estudio de Korah et al.,(2019), sobre el reconocimiento de 

la importancia del acceso a la tierra en las comunidades desplazadas 

por la minería en el contexto de desarrollo sostenible en Ghana, se 

representó los desafíos en los medios de vida y las implicaciones para 

el desarrollo sostenible de un programa de reasentamiento inducido por 

la minería en el marco del régimen dualista de tenencia de la tierra. Para 

ello se usó encuestas de hogares, discusiones de grupos focales y 

entrevistas con informantes clave, teniendo como resultado que las 
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personas afectadas por un proceso de reasentamiento perciben que los 

proyectos de reasentamiento inducidos por la minería desencadenan 

condiciones de vida precarias para sus poblaciones.  

Además, se concluye que las comunidades afectadas se 

enfrentan a dificultades económicas imprevistas: altos precios de los 

alimentos, facturas de agua y electricidad, exposición a diversas 

enfermedades y pérdida de tierras de cultivo. Todo ello asociado al 

hecho de que las instituciones y las leyes sobre acceso y uso de la tierra 

en Ghana también marginan a los vulnerables, afianzan la desigualdad 

y socavan los esfuerzos para lograr los objetivos de desarrollo 

sostenible. 

Sjöberg, (2019), en su trabajo sobre los reasentamientos 

inducidos por la minería en el área de Kalumbila, Zambia alude que los 

impactos locales de las actividades mineras a menudo se asocian con 

una variedad de resultados negativos. El estudio describe el proceso de 

reasentamiento de las aldeas desplazadas llevada a cabo por una 

corporación minera multinacional, que según se reveló invirtió 

fuertemente en la creación de un procedimiento de reasentamiento 

éticamente sólido. Sin embargo, se reportaron una serie de problemas 

relacionados con el reasentamiento después de su implementación. 

El estudio tuvo como objetivo investigar dos temas principales 

relacionados con el reasentamiento en Kalumbila. Primero, se realizó un 

examen comparativo para explorar las diferencias y similitudes en 

términos de sostenibilidad social entre dos comunidades de 

reasentamiento diferentes en el área. En segundo lugar, se exploró el 

estado actual de la sostenibilidad social dentro de los dos 

reasentamientos mediante la aplicación de un marco analítico para la 

sostenibilidad social estratégica.  

Los métodos consistieron principalmente en investigación 

primaria a través de entrevistas en el área estudiada, pero también se 

complementaron con análisis de texto cualitativo cuando fue apropiado. 

Los hallazgos indicaron similitudes y diferencias entre los dos 

reasentamientos en términos de problemas relacionados con la 
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sostenibilidad social, que se identificaron mediante la aplicación de 

principios universales de sostenibilidad social. 

El estudio concluyó que los procesos de reasentamiento traen 

problemas más complejos a nivel social y cultural, recomendado que los 

estudios futuros deberían tener en cuenta esta visión matizada, así como 

las complejas interrelaciones sociales dentro de la comunidad. Como tal, 

se discutió que los implementadores de políticas deberían investigar 

temas específicos con herramientas analíticas adecuadas antes de 

tomar cualquier medida para no crear nuevos problemas en otras partes 

del sistema social. 

A nivel de Latinoamérica el trabajo de González y Melo, (2015), 

muestran el estudio en diferentes puntos del corredor minero en los 

distritos de La Jagua de Ibérico, Becerril, La Loma y El Hatillo en 

Colombia; en donde la minería de carbón a gran escala ha desembocado 

en la degradación ambiental de los recursos que sostienen la vida y el 

desmantelamiento de algunas de las más emblemáticas prácticas 

culturales de la comunidad de Boquerón, una población en proceso de 

desplazamiento forzado desde 2010 debido a la contaminación 

atmosférica de la zona.  

La investigación fue una reconstrucción teórica del caso que 

presento a Boquerón como un lugar mediante la historización de la 

relación mutuamente constitutiva entre los ecosistemas naturales, las 

prácticas productivas, las festividades y las creencias de la comunidad. 

Se concluyó que el desplazamiento que se instituye con los 

regímenes de tenencia y uso de la tierra durante la segunda mitad del 

siglo XX permitió la desterritorialización de Boquerón mediante el 

deterioro progresivo de los ecosistemas que daban sustento a la 

comunidad, afectando cultural y económicamente a la población.  

1.1.2 Antecedentes nacionales 

Cajo y Díaz, (2018), analizaron el proceso del reasentamiento 

planificado como parte del proyecto Olmos Tinajones y su impacto en la 

población del Centro Poblado La Algodonera, con enfoque en políticas 
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operacionales y normativa sobre reasentamiento involuntarios, la 

metodología empleada comprendió un tipo de investigación explicativo, 

cualitativo; con un diseño no experimental tipo transversal correlacional.  

Teniendo como muestra a 31 personas, cabezas de familia del 

caserío la Algodonera. La recopilación de información se dio a través de 

la encuesta socioeconómica, entrevista, observación y cuestionario, 

encontrando que se dieron impactos económicos como el incremento 

significativo de la renta en 23,77% y cambios sociales como el acceso a 

servicios básicos, como también a viviendas urbanas que se mejoraron 

al 100%. Por otro lado, se identificó un costo innecesario del 6% del 

costo total que equivale a S/ 300,411.69. 

En la zona oriental del Perú, en donde la diversidad y la 

vegetación son abundantes Cajo, (2016), analizó la percepción socio 

ambiental de las familias que fueron reubicadas del asentamiento 

humano de la zona baja de Belén a una zona estable sin riesgos de 

inundaciones denominada “Varillalito” en Iquitos, Perú. La metodología 

para la toma de muestras fueron encuestas realizadas a una muestra de 

la población a nivel transversal. 

Concluyendo que el 91.18% de las personas encuestadas creen 

que sí mejoró su calidad de vida, por las mejores condiciones de vida al 

contar con viviendas saneadas jurídicamente (título de propiedad). Se 

determinó además que el mayor riesgo medioambiental depurado fue 

contaminación debido a la reubicación y buen manejo de la basura, por 

otra parte, los problemas actuales que se observan son que el 58.82% 

de las familias consideran que su actividad productiva sí se ha visto muy 

afectada por la reubicación y 80.88% consideró que su actividad 

productiva era muy rentable antes de ser reubicados 

Se observó además un trastoque de actividades en cuanto a los 

trabajos, ya que el 23.53% mencionaron que la principal actividad del 

padre antes de ser reubicados era de pescador y la actividad de la madre 

ama de casa con 45.59%. Luego del reasentamiento el 48.53% de la 

actividad productiva que realiza el padre es de obrero y mientras que el 

33.82% es de la madre.  
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Espinoza, (2017), caracterizó los efectos que generó la política de 

desplazamiento y reasentamiento involuntario el cual se describió por 

medio del análisis de las implicancias de la política y su relación con las 

condiciones sociales de vida de la Comunidad Campesina Santo 

Domingo de Olmos, Lambayeque. El estudio encontró que la población 

objeto de estudio tenía características particulares que obedecen al 

ámbito de las comunidades campesinas, contextos que además de 

conjugar sus particulares prácticas culturales, sociales, económicas y 

políticas, se adhieren a características específicas de marginalidad y 

vulnerabilidad significativas; con lo cual, se determinó las principales 

características del proceso de desplazamiento y reasentamiento 

involuntario.  

Producto de la ejecución del proyecto se generaron nuevas 

condiciones sociales de vida en los comuneros campesinos reasentados 

en La Algodonera. Entre sus nuevas características se reconoció que las 

familias extensas fueron desarticuladas, perdiendo sus medios de 

producción generadores de recursos económicos familiares, además de 

una reducción geográfica de su ámbito de desarrollo humano ya que una 

infraestructura moderna no condicionada al modelo de desarrollo 

comunal modifica los roles de familiares, especialmente los roles de 

producción que estaban centralizados únicamente en los jefes de familia 

o hijos mayores. 

Concluyendo que las familias comunales antes de ser afectadas 

por el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario 

mantenían una particular complejidad en su producción y desarrollo 

social, económico, político y cultural; en donde los roles de cada 

miembro familiar y comunal estaban definidos a contribuir con la 

sostenibilidad de sus estructuras particulares de desarrollo comunal. El 

proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario implementado 

en la comunidad campesina de Olmos constituye un fenómeno que 

ocurre en un marco temporal significativo en términos de procesos 

históricos, que ha generado evidentes modificaciones estructurales en 

los sistemas sociales, económico, político y culturales. 
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1.1.3 Antecedentes locales 

Romero, (2016), estudio los posibles impactos, reflejados en la 

dimensiones comunitarias, económicas y políticas, que generaron el 

reasentamiento en el pueblo de Morococha, ubicado en la sierra central 

del Perú, tras la puesta en marcha del proyecto minero Toromocho. La 

investigación menciona que los estudios de impacto social producto del 

reasentamiento encontrados en la literatura actual se reducen a los 

estudios de impacto ambiental, que son elaboradas por las mismas 

empresas gestoras de los proyectos extractivos, donde se evidencia el 

sesgo teórico académico al no considerar, en esos estudios, el análisis 

crítico de los posibles efectos producidos en las dimensiones 

comunitarias, económicas y políticas de las poblaciones afectadas.  

En ese sentido, en esta investigación, de carácter exploratorio 

descriptivo, se comprobó que el proceso de reubicación del pueblo de 

Morococha está produciendo pérdidas y cambios sustanciales en sus 

patrones culturales, niveles de empleo, desintegración de sus negocios 

locales y se está llevando de manera forzada y condicionada. 

Concluyendo que los reasentamientos poblacionales son causados por 

un modelo de desarrollo basado en el extractivismo de recursos 

naturales que no tiene en cuenta los procesos sociales complejos 

resultantes y sus consecuencias multidimensionales. 

Cárdenas y Torres, (2016), en su estudio a 4 años del 

reasentamiento a la ciudad de nueva Morococha encontraron que los 

cambios son notorios, ya que por ejemplo muchas de las casas, aunque 

nuevas, muestran carteles de “se alquilan” y se “vende” en las ventanas, 

aunque las cifras de la empresa indican que la pobreza según 

necesidades básicas insatisfechas se redujo del 29% al 7% entre 2012 

y 2014, estableciendo que estos valores podrían deberse a la emigración 

y reducción de la población mas no por cambios económicos positivos, 

por lo tanto serian datos sesgados. Además, mencionan que, gracias al 

reasentamiento, toda la población cuenta ahora con conexión a red 

pública de agua, las viviendas tienen desagüe, y hasta la percepción de 

contaminación se redujo de 94% a 22%; sin embargo, si se toman en 
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cuenta los ingresos familiares, el panorama cambia. De acuerdo a la 

investigación se afirma que luego del traslado la pobreza según ingresos 

familiares se duplicó del 4% al 8%.  

La investigación concordó con lo reportado por la Defensoría del 

Pueblo y la Organización Internacional para las Migraciones, ya que se 

estableció que la dinámica económica en la nueva ciudad se ha 

reducido. Además, se corroboro lo reportado por el Instituto Nacional de 

Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud 

(CENSOPAS), quienes advierten que en la antigua ciudad los 

morocochanos contaban con ingresos familiares de entre S/ 800 y S/ 

1500 soles, suma que pocas familias alcanzan en Nueva Morococha; en 

donde al menos cuarta parte de la muestra estudiada tienen ingresos 

menores a S/ 500 soles, concluyendo que a nivel de sostenibilidad el 

reasentamiento no es sustentable ya sea a nivel económico o social.  

Bujaico, (2016), del mismo modo investigo sobre el proceso de 

reasentamiento poblacional del distrito de Morococha por la 

implementación del proyecto Toromocho de la empresa Minera Chinalco 

Perú S.A., en la cual se tuvo como objetivo describir las causas y 

consecuencias del proceso de reasentamiento poblacional del proyecto 

minero. Para lo cual se usó las técnicas de observación, encuesta, 

entrevistas y la revisión bibliográfica. Los resultados obtenidos 

mostraron que las causas para que se dé el reasentamiento poblacional 

fue por intereses de la empresa Minera Chinalco, y el Estado Peruano 

para la explotación del proyecto Toromocho bajo la modalidad de tajo 

abierto, debido a que el cuerpo mineralizado se encuentra debajo de la 

ciudad de Morococha. 

Las consecuencias que se generaron fueron en diversas 

dimensiones, pero principalmente económica-social causando cambios 

en los estilos de vida y emigración de los pobladores, generado por la 

modificación y ruptura en los medios sobre los cuales la población 

basaba su existencia concluyendo que el proceso de reasentamiento, 

estuvo básicamente caracterizado por las malas relaciones durante la 

negociación y una deficiente comunicación entabladas entre las partes 

involucradas. 
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1.2 BASES TEÓRICAS  

1.2.1 Impactos sociales de la minería en el Perú  

Las inversiones en industrias extractivas, predominantemente mineras, 

han catalizado un crecimiento económico significativo a nivel nacional y 

en América Latina. Sin embargo, también se han encontrado con la 

oposición y la resistencia de muchas comunidades locales. Después de 

décadas de relativo estancamiento en el sector minero peruano, el valor 

de las exportaciones mineras se duplicó en la década de 1990 y luego 

aumentó más de siete veces en la siguiente década. A principios de la 

década de 2010, el valor de las exportaciones mineras de Perú 

promediaba cerca de 25 mil millones de dólares, o el 14% del PIB y más 

del 50% de las exportaciones totales. (Paredes, 2016). 

Al comienzo de la década actual, Perú se encontraba entre los 

cinco mayores productores de plata, zinc, estaño, plomo, cobre, oro y 

mercurio del mundo. El auge de la minería se produjo mientras el país 

experimentó un crecimiento económico alto y sostenido, lo que 

contribuyó a una notable caída de la pobreza: solo durante 2004-07, las 

tasas nacionales de pobreza disminuyeron en más de 15 puntos 

porcentuales, cayendo en otros 20 puntos porcentuales, a 22.7% para el 

2014. (Loayza y Rigolini, 2016). 

La minería tiene el potencial de mejorar las perspectivas 

económicas de las comunidades y de los países que favorecen su 

desarrollo, no obstante, la complejidad de los problemas relacionados 

con los desplazamientos poblacionales generados por la expansión 

minera en áreas urbanas dificulta la medición de su impacto real dentro 

de las sociedades locales (Kotey y Rolfe, 2014). Ya que las operaciones 

mineras a gran escala desencadenan cambios demográficos 

significativos que resultan en una transformación estructural y funcional 

del entorno social, desencadenando perdida de tierras, falta de viviendas 

(reubicación forzada), pérdida de ingresos (de fuentes tradicionales), 

pérdida de acceso a recursos comunales vitales para la supervivencia, 
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desestabilización cultural, inseguridad alimentaria y degradación de la 

salud. (Sjöberg, 2019).  

La minería a menudo genera conflictos entre corporaciones, el 

gobierno y las comunidades afectadas por las actividades del sector, de 

hecho, la industria minera parece plantear un enorme problema sobre la 

sostenibilidad de las comunidades de acogida. Se ha reportado que la 

industria minera conlleva costos, como la degradación ambiental y 

problemas sociales en las comunidades locales, que deben tenerse en 

cuenta en cualquier análisis de costo beneficio de la contribución del 

sector a la economía nacional y los objetivos de desarrollo ya que, a nivel 

macroeconómico, la contribución de la inversión minera al desarrollo 

socioeconómico y la reducción de la pobreza puede ser significativa. 

(Himley, 2013).  

1.2.2 Responsabilidad social en el contexto minero 

Las compañías utilizan la ideología de responsabilidad social corporativa 

para abordar el dilema del interés privado versus el interés público y son 

declaraciones generales de principios que detallan la responsabilidad 

corporativa ante las comunidades, ya que las compañías son cada vez 

más responsables de las consecuencias sociales y ambientales de sus 

actividades y el tema ha ganado importancia tanto en el contexto 

académico como en el empresarial (Dobele et al., 2014). Sin embargo, 

la realidad de implementar estrategias socialmente responsables puede 

ser un desafío para las organizaciones y el proceso por el cual ocurre la 

implementación no ha recibido mucha atención.  

Los efectos de las compañías mineras en el desarrollo social 

ambiental pueden clasificarse en tres esferas; es decir, esfera biofísica, 

esfera económica y esfera social (Jenkins y Obara, 2010). Dado que las 

compañías mineras en particular han tenido históricamente una 

reputación cuestionable de responsabilidad social, la población percibe 

que las compañías mineras se verán obligadas cada vez más a través 

de la presión pública a hacer promesas y establecer objetivos con 
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respecto a la responsabilidad ambiental y social dentro de estas esferas. 

(Kumi, 2012).  

Con los recientes procesos de globalización económica, esta 

simple verdad se ha vuelto más complicada. Por un lado, a medida que 

las corporaciones trasladan cada vez más su producción a los países en 

desarrollo, descubren que no son las únicas que se están globalizando. 

La sociedad civil, y más específicamente, los grupos de vigilancia 

ambiental y corporativa, también se están globalizando y colaborando 

con grupos de la sociedad civil en los países en vías de desarrollo. Como 

resultado, las corporaciones se enfrentan a una mayor vigilancia y crítica 

de sus actividades en los países en desarrollo, así como a una mayor 

presión para operar de una manera socialmente responsable (Kapelus, 

2002), a modo de respuesta, estas corporaciones están desarrollando 

estrategias globales de responsabilidad social corporativa, que emplean 

los vocabularios de ética empresarial, derechos humanos y desarrollo, 

como parte de sus estrategias comerciales globales más amplias. 

(Hamann, 2014). 

Las empresas han llegado a reconocer las formas en que las 

comunidades de acogida reaccionan negativamente a sus operaciones 

y, en consecuencia, han emprendido estrategias cada vez más 

complejas de participación comunitaria voluntaria. La responsabilidad 

social en la industria minera generalmente consiste en proporcionar 

bienes sociales y ambientales para aliviar las tensiones causadas por las 

acciones corporativas y reducir la posibilidad de conflicto (Parker, 2017), 

pero activistas y académicos han expresado su preocupación de que la 

responsabilidad social no sea un sustituto del desarrollo. 

1.2.3 Reasentamiento poblacional desde la teoría de la calidad de vida 

Los debates sobre la salvaguarda de los derechos de las 

personas desplazadas por la minería se centran en tres niveles de 

gobernanza. El primero, es el sistema internacional de políticas de 

sostenibilidad y estándares de desempeño preferidos por prestamistas 

como el Banco Mundial y la Corporación financiera internacional. El 



32 

 

segundo, son los compromisos y el desempeño promulgado de las 

corporaciones mineras. El tercero, son los mecanismos a nivel de país 

de las jurisdicciones anfitrionas tal como aparecen en la legislación y la 

política gubernamental. (Owen et al., 2019). 

El reasentamiento por efecto de la minería es una situación de 

riesgo social para las poblaciones que viven este proceso, implica 

cambios drásticos en la vida de las personas desde el proceso de 

sensibilización, preparación y desplazamiento forzados (Abuya, 2016), 

reconociendo que el desplazamiento social puede tener un impacto 

negativo en las comunidades de varias maneras, como la pérdida de 

hogares, pérdida de medios de vida, marginación, inseguridad 

alimentaria, mala salud y enfermedad, trauma psicológico y riesgos 

sociales y culturales. (Kumi, 2012). 

Otros riesgos son la marginación, la corrosión de la soberanía de 

la comunidad, la interrupción de la organización social y el liderazgo 

tradicional, la incertidumbre espiritual, la restricción de los derechos 

civiles y humanos, la limitación de la capacidad de participar en una 

economía más amplia y las amenazas de perturbaciones ambientales 

como la exposición al ruido, vibraciones, aguas subterráneas 

contaminadas, contaminación por polvo y emisiones gaseosas (Geen et 

al., 2012). Todos los procesos del reasentamiento poblacional se han 

constituido en oportunidades para algunos y en riesgo para otros grupos 

vulnerables (mujeres, inmigrantes, obreros foráneos, discapacitados) 

(Ziccardi, 2003). Considerando estas premisas, habría un grupo con 

acceso a mejoras de vida, el cual se encontraría en mejores condiciones 

y que en países en vías de desarrollo están conformadas por los 

dirigentes. Por otro lado, la marginación, en donde se incluyen la 

segregación territorial y las discriminaciones genera empobrecimiento de 

un buen grupo poblacional. (Cernea y Mcdowell, 2013).  

La calidad de vida, debe constituirse entonces como un indicador 

idóneo para definir los parámetros que acompañan los procesos de 

reasentamiento como una herramienta para reducir los riesgos., ya que 

es un componente articulador cuya complejidad nos permite acceder a 

la idea de la calidad de vida como proceso integrador del sujeto (León, 
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2019). Este proceso cobra valor en la medida que se interrelacionan 

elementos como el medio ambiente con los de la salud, recreación, 

cultura e identidad, como resultado de interconexiones del hábitat 

sintetizadas en variables dinámicas que producen procesos y estos se 

manifiestan en la relación: “medio ambiente, bienestar e identidad” (The 

World Bank, 2011).  

1.2.4 El reasentamiento poblacional desde la teoría desarrollista 

Considerando que los procesos de reasentamiento poblacional implican 

grandes costos personales, sociales y comunitarios que afectan a las 

personas, la gestión de los reasentamientos involuntarios debe tomar en 

cuenta no solo la sensibilización como medio de motivar o presionar el 

desplazamiento sino más bien de reparar las consecuencias que ello 

implica y garantizarlo en el proceso post reasentamiento. Si estos 

aspectos no se manejan adecuadamente los efectos pueden ser 

importantes respecto a los resultados económicos y sociales. Para 

asegurar estos aspectos deben establecerse políticas claras que 

incorporen lineamientos operacionales más detallados. (Charden y 

Suarez, 2010).  

Los fines del reasentamiento deben orientarse a mejorar la 

calidad de vida, la seguridad, la capacidad productiva y los ingresos de 

las poblaciones afectadas o mínimamente conservar el nivel que 

tenían(BID, 2007). Sin embargo, los diferentes estudios realizados sobre 

procesos de reasentamiento afirman los costos sociales, económicos y 

personales de los involucrados, como el caso Venezuela donde se 

resalta que el reasentamiento genera trastornos económicos y culturales 

tan profundos en los individuos que se ven afectados y de la comunidad.  

El BID señala la necesidad de analizar el riesgo de 

empobrecimiento al que se expone la población desplazada y la 

importancia de la consulta y participación de la comunidad en el proceso 

de formulación y ejecución del plan de reasentamiento e indemnización 

y debe respetarse las condiciones de vida, su cultura y participación en 

el proceso. Por su lado, el Banco Mundial plantea la política operacional 
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de reasentamiento para la ejecución de proyectos de desarrollo. Esta 

política propone las siguientes características y objetivos del 

reasentamiento: la decisión de desplazarse es tomada e impuesta por 

un agente externo.  La persona no tiene ninguna opción de quedarse.  

La política cubre los impactos económicos y sociales directos que sean 

causados por la necesidad de uso de la tierra de un proyecto. Los 

impactos pueden implicar: desplazamiento o pérdida de vivienda, 

pérdida de bienes o acceso a éstos, pérdida de fuentes de ingreso o 

medios de subsistencia y restricción al uso de recursos en parques 

naturales o áreas protegidas. El diseño y ejecución del reasentamiento 

como programa de desarrollo sostenible. Y la mejora, o por lo menos el 

restablecimiento, de los ingresos y niveles de vida de la población 

desplazada. (The World Bank, 2011). 

1.3 BASES CONCEPTUALES  

1.3.1 Hábitat  

El Hábitat es la expresión de las dinámicas, nexos y redes que el ser 

humano establece con su entorno (sobre todo humano, envuelto en un 

tejido social seguro y estable) por esto, debe permitir vivir en un territorio 

con significado, donde los habitantes más allá de estar, puedan ser, lo 

que deja entender que el hábitat está cargado de una fuerte dosis de 

subjetividad, producto de afectos, percepciones y símbolos propios de 

cada habitante, cada comunidad (Charden y Suarez, 2010). La Real 

Academia de la Lengua Española  (RAE, 2014) lo define como el lugar 

de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o 

comunidad, más concretamente, es la colección de recursos y 

condiciones necesarias para su ocupación en un espacio y tiempo dado.  

El hábitat se puede concebir como el espacio que reúne las 

condiciones y características físicas y biológicas necesarias para la 

supervivencia y reproducción de una especie, es decir, para que una 

especie pueda perpetuar su presencia, quedando descrito por los rasgos 

que lo definen ecológicamente y deja ver de manera explícita la 

dimensión espacial (Delfín y Gallina, 2014). De igual forma Mitchell 
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(2010) define al hábitat como un espacio, donde el arreglo estructural y 

la condición física del entorno permiten que un organismo o un grupo de 

organismos, encuentren las condiciones fundamentales para su 

población y que puede ser considerado para cada especie dependiendo 

de la preferencia de los organismos hacia características particulares de 

su entorno.  

1.3.2 Reasentamiento y desplazamiento  

Es el proceso de reubicación y restablecimiento de la unidad habitacional 

y de las relaciones sociales, económicas y culturales de la población con 

el nuevo territorio. Es la reposición de la unidad habitacional (Yélamo y 

Franco, 2005). El reasentamiento también es determinado como la 

reubicación y rehabilitación de una población como resultado de las 

actividades relacionadas con un factor de perturbación antropogénico o 

natural. Este se considera involuntario cuando las personas o 

comunidades afectadas no tienen derecho a rechazar la adquisición de 

tierras que provoquen el desplazamiento, ya que esto puede ocurrir bajo 

las condiciones de expropiación legal o restricciones en el uso de la tierra 

basadas en un dominio eminente o acuerdos negociados. (López, 2019). 

El reasentamiento involuntario se refiere tanto al desplazamiento 

físico (reubicación o pérdida de vivienda) como al desplazamiento 

económico (pérdida de activos o acceso a activos que conduce a la 

pérdida de fuentes de ingresos o medios de subsistencia) como 

resultado de la adquisición de tierras relacionadas con el proyecto 

(Miranda, 2019), por lo tanto, el reasentamiento involuntario no se trata 

solo de vivienda, sino también de desarrollo y reconstrucción de las vidas 

de los desplazados. Según Vo y Breretn (2014), si el reasentamiento 

está bien implementado, puede convertirse en una oportunidad de 

desarrollo. El BID (2007), define al desplazamiento como el impacto que 

sufre una persona, familia, grupo, o comunidad, cuando debe trasladarse 

obligatoriamente hacia otro lugar, por una decisión que le es impuesta 

por un agente externo sin que exista posibilidad alguna de permanecer 

en el lugar que habita, trabaja, o le proporciona la subsistencia. 
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1.3.3 Tejido social 

Chávez y Falla, (2004), lo definen como la manera en que un grupo de 

individuos establecen distintos tipos de relaciones a partir de unos 

intereses comunes. Estos vínculos pueden ser de orden afectivo, 

económico, político o cultural y el tejido social como las interacciones 

cotidianas; está conformado por una urdimbre de redes que han sido 

clasificadas en tres grandes grupos Romero et al. (2006) lo entiende 

como una red de relaciones sociales, de modo que el tejido social se 

puede comprender como un conjunto de relaciones efectivas que 

determinan las formas particulares de ser, producir, interactuar y 

proyectarse en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y ciudadano, 

estos pueden resumirse en 3 entornos, en el entorno más interno se 

entretejen las relaciones familiares, en el entorno inmediato se entretejen 

las relaciones vecinales y comunitarias y en el entorno mayor es donde 

se entretejen las relaciones laborales. En situaciones de pobreza, este 

entorno es afectado por el desempleo, la mendicidad, el asistencialismo 

y en casos extremos la delincuencia.  

1.3.4 Vulnerabilidad 

Chardon, (2010), define como la probabilidad de que un sujeto o 

elemento expuesto a una amenaza natural, tecnológica, antrópica o 

socio natural, sufra daños y pérdidas humanas como materiales en el 

momento del impacto del fenómeno, teniendo además dificultad en 

recuperarse de ello, a corto, mediano o largo plazo.  

El concepto de vulnerabilidad social tiene dos componentes 

explicativos. Por una parte, la inseguridad e indefensión que 

experimentan las comunidades, familias e individuos en sus condiciones 

de vida a consecuencia del impacto provocado por algún tipo de evento 

económico social de carácter traumático. Por otra parte, el manejo de 

recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, familias y 

personas para enfrentar los efectos de ese evento (Pizarro, 2001). Singh 

y Eghdami, (2014) mencionan que la vulnerabilidad se compone de las 

características de una persona o grupo y su situación que influyen en su 
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capacidad de anticipar, hacer frente, resistir y recuperarse del impacto 

de un peligro natural. La vulnerabilidad social está determinada por 

diversos factores, como factores o procesos físicos, sociales, 

económicos y ambientales, que aumentan la susceptibilidad de una 

comunidad al impacto de los peligros. 
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CAPÍTULO II 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2 2 

2.1 LUGAR DE EJECUCIÓN  

El estudio se llevó a cabo en la nueva ciudad de Carhuacoto, en la que se 

encuentran reasentados pobladores de la Morococha antigua que han 

atravesado un proceso de desplazamiento involuntario con fines de desarrollo, 

para implementarse el más grande proyecto minero denominado 

“TOROMOCHO”. Morococha es uno de los 10 distritos de la provincia de 

Yauli, ubicada a 4 750 msnm, parte del distrito actualmente existe una nueva 

ciudad llamada Carhuacoto, creada por Ley Frecuencias 30081 del 5 de 

septiembre del 2013 denominada como "Nueva Morococha" nueva sede de la 

capital del distrito de Morococha, según las coordenadas UTM, 382,975 E y 

8718,495 Frecuencias, a una altura de y 4337 metros sobre el nivel del mar. 

(Municipalidad Distrital de Morococha, 2015). 

 

En Morococha, los veranos son fríos y nublados y los inviernos son 

helados, secos y parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, la 

temperatura generalmente varía de -8 °C a 9 °C y rara vez baja a menos de -

10 °C o sube a más de 12 °C (Montenegro, 2014). La nueva ciudad de 

Morococha es tradicionalmente una localidad minera. Los archivos de la 

empresa Cerro de Pasco Corporation señalan que la explotación minera en 

este distrito data de 1763. (Bujaico, 2016). 
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Figura  1 Mapa de localización de la zona de estudio (Instituto geografico nacional, 2018) 

2.2 UNIDAD DE ANALISIS, POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.2.1 Unidad de análisis 

Jefe de familia (padre, madre u otro titular de la vivienda en nueva 

Morococha) 

 

2.2.2 Población  

1 200 jefes de familias reasentadas en la nueva ciudad de Morococha 

(INEI, 2017) 
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2.2.3 Muestra  

Se trabajó con un muestreo no probabilístico, para la aplicación de las 

encuestas a los jefes de familias titulares (Morocochanos) desplazados 

de Morococha antigua a Nueva Ciudad de Carhuacoto. La fórmula para 

el tamaño de muestra para proporciones en poblaciones finitas fue: 

 

 

 

Se trabajó con una probabilidad de éxito de 80%, un error de estimación 

de 5% y un nivel de confianza de 95 %. Las selecciones de los valores 

del error de estimación y la probabilidad de éxito estuvieron a razón del 

estudio de línea de base desarrollado por Bujaico (2016). 

 

N  = 1200 

 = 80% 

1-    = 20% 

 = 5% 

Z = 1,96 (valor de la distribución normal estándar para una 

probabilidad de (1–/2), donde  es el nivel de significación 

y (1–) es el nivel confianza establecido ( = 5%; 1– = 

95%). 

 

El tamaño provisional fue de 145, y agregando un 10% de la muestra 

provisional por pérdidas (muerte, ausencia o negativa a responder de 

los estudiantes), la muestra definitiva fue constituida por 150 jefes de 

familias titulares (Morocochanos) desplazadas de Morococha antigua 

a Nueva Morococha. Se trabajó con un muestreo no probabilístico de 

sujetos voluntarios para la aplicación de las entrevistas teniendo los 

siguientes criterios:  
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- Jefe (a) de familia reasentada perteneciente a alguna organización 

social 

- Jefe (a) de familia reasentada que ha vivido en la antigua 

Morococha por más de 20 años. 

2.3 METODOLOGÍA  

2.3.1 Tipo y nivel de investigación 

2.3.1.1 Tipo de investigación 

 

La investigación fue de tipo básica ya que busca ampliar y 

profundizar el conocimiento de la realidad (Rojas, 2015), 

pretendiendo construir es un saber científico, cuyo propósito es el 

de obtener generalizaciones cada vez mayores (hipótesis y teorías) 

(Cazau, 2014). 

Consecuentemente con la presente investigación se 

pretende generar conocimientos sobre las implicancias que ha 

tenido el proceso de reasentamiento en las condiciones de vida 

materiales y psico-sociales de la población trasladada de la 

Morococha antigua a la nueva ciudad de Morococha (Carhuacoto), 

a partir de la descripción con enfoque mixto de hechos y 

situaciones que viven los pobladores reasentados como efecto del 

proceso de reasentamiento poblacional. 

 

2.3.1.2 Nivel de investigación 

 

El nivel de la investigación es descriptivo ya que se tuvo que 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Sin limitarse a la recolección de datos, sino a 

la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos 

o más variables. (Cauas, 2005). 
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2.3.2 Diseño de la investigación  

La investigación aplicó un diseño no experimental transaccional en 

el cual se abordaron la incidencia de las modalidades, categorías o 

niveles de una o más variables en una población, son estudios 

puramente descriptivos, la investigación que se realiza es sin 

manipular deliberadamente variables, se observan fenómenos tal 

como se dan en su contexto natural, para posteriormente 

analizarlos. (Hernandez, 2014).  

 

Bajo el enfoque mixto se aplicó también el diseño 

exploratorio secuencial Dexplis que pasa por una primera etapa 

donde se recabaron y analizaron datos cuantitativos, seguida del 

recojo y análisis de datos cualitativos. Los hallazgos de ambas 

etapas se integraron en la interpretación y reporte de la discusión 

de resultados y conclusiones. 

 

2.3.3 Variables de estudio 

- Variable independiente:  

 

𝑋1 = 𝑅𝑒𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 13 𝐾𝑚  

 

- Variable dependiente:  

 

𝑌1 = 𝐴𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜 − 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 

𝑌11 =  𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 

𝑌12 =  𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 

𝑌2 = 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑌21 =  𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 

𝑌22 =  𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 
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2.3.4 Operacionalización de variables 

 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADORES 

INDEPENDIENTES 

X1 = Reubicación de la 

población a 13 Km 

 Nivel de riesgo generado por las 

actividades diarias. 

 Condiciones del poblador.  

 N° de personas/hogar.  

 Tiempo de residencia en la zona.  

 Condiciones del reasentamiento. 

DEPENDIENTES 

Y1 = Aspecto socio – económico 

Y11 = Efecto económico 

 Pérdida de capacidad productiva.  

 Tipo de actividad.  

 Rentabilidad.  

 Consecuencias en su forma de vida 

Y12 = Efecto sociocultural   Costumbres 

Y2 = Condiciones de vida materiales 

Y21 =  Efecto sobre 

condicion de vida 
 Características de los bienes y servicios 

Y22 = Efecto sobre el 

entorno 

 Adaptación al entorno.  

 Cuidado del ambiente.  

2.3.5 Métodos de investigación 

Se usó el método de triangulación ya que es una técnica de análisis de 

datos que se centra en contrastar enfoques a partir de los datos 

recolectados. Por medio de esta se mezclan los métodos empleados 

para estudiar el fenómeno, bien sea aquellos de orientación cuantitativa 

o cualitativa. (Okuda and Gómez, 2005). 

2.3.6 Técnicas de procesamiento y análisis estadístico  

Se procedió al análisis descriptivo de la muestra, basada en una 

estadística del tipo cualitativa – cuantitativa, representada en tablas de 

distribución de frecuencia. Además, se procedió al uso de tablas de 
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contingencia con pruebas de Chi cuadrado y McNemar para determinar 

la dependencia de las variables en estudio, para el procesamiento de los 

datos obtenidos de las encuestas, se empleó el programa estadístico 

SPSS 25. 

2.3.7 Enfoque de la investigación 

Se empleó el método mixto ya que estos representan un conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como 

su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de 

toda la información recabada (meta inferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. (Hernández, 2014). 

En la investigación se plantea el enfoque mixto, donde se 

trianguló datos cuantitativos de la encuesta post reasentamiento y datos 

cualitativos mediante la entrevista en profundidad a los involucrados 

directos que en este caso son jefes de hogar quienes han vivido el 

proceso de reasentamiento y se encuentran actualmente viviendo en la 

nueva Morococha (Carhuacoto). 

 

  



46 

 

  



 

CAPÍTULO III  

 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  

3  

3.1 ANALISIS DIMENSIONAL PRE REASENTAMIENTO 

3.1.1 Características de la población 

Tabla 2. Años de residencia en Morococha pre reasentamiento 

Tiempo de residencia en 
Morococha Antigua 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Antes de 1960  1 1 
Entre 1961 y 1970  10 7 
Entre 1971 y 1980  20 13 
Entre 1981 y 1990  36 24 
Entre 1991 y 2000  53 35 
Entre 2001 y 2010  29 19 
Después del 2011  1 1 

Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA PRE REASENTAMIENTO” 

 

Según la tabla N° 2, se evidenció que un 35% de las familias 

tuvo un tiempo de residencia en la ciudad de Morococha antigua de 

entre 21 a 30 años, siendo este grupo el más representativo de la 

muestra, seguido por el grupo de familias que residieron en la ciudad 

de Morococha antigua un tiempo de entre 31 a 40 años, con un 24% 

del total de la muestra.  

También, se encontraron grupos de familias que tienen un 

tiempo de residencia de entre 11 a 20 años con 19% del total y familias 

en un rango de entre 41 a 50 años de residencia con 13% de 

representatividad. 
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3.1.2 Condición de la vivienda  

Tabla 3. Percepción de valor de vivienda pre reasentamiento 

Media S/ 18 149.00  
Desv. Est.    S/ 12 563.00 

Percentiles 

25 S/ 10 000.00 

50 S/ 15 000.00 

75 S/ 25 000.00 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA PRE REASENTAMIENTO” 

 

Del total de encuestados el 31% considera que sus casas pre 

reasentamiento tenían un valor medio de S/ 18’149.00 soles con una 

desviación estándar de S/ 12’563.00, además la tabla N° 3 indica que 

el 50% de los encuestados considera que su vivienda estaba valorada 

de entre S/ 10’000.00 y S/ 25’000.00  

 

Tabla 4. Medio de compra de la vivienda pre reasentamiento 

¿Con que medios económicos 
compró el terreno de su 

vivienda 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Cesantías 29 19 
Ahorro 71 47 
Crédito bancario 3 2 
Herencia 47 31 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA PRE REASENTAMIENTO” 

 

Los resultados para el medio de compra de la vivienda anterior 

al reasentamiento se muestran en la tabla N° 4, en donde se encontró 

que las familias que construyeron su vivienda con ahorros tienen una 

mayor representatividad con un 47% del total de la muestra, seguida 

de las familias que construyeron su vivienda con herencias tienen un 

31% del total. Las menores proporciones están compuestas por las 

personas que adquirieron sus casas por cesantías con un 19% y solo 

el 2% tuvo un crédito bancario.  

 
Acerca de la condición de la vivienda anterior al reasentamiento 

según la tabla N° 5, se puede evidenciar que respecto a la condición 

de tenencia de la vivienda el 57% señala que su tenencia fue de 
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propietario, el 23% de arrendatario, el 3% señaló que su tenencia fue 

de posesión o invasión y el 17% vivían en condición de alojados en 

vivienda de algún familiar. 

Tabla 5. Condición de la vivienda pre reasentamiento 

¿Cuál era su condición de 
tendencia de la vivienda? 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Propietario 85 57 
Arrendatario 35 23 
Posesión o invasor 5 3 
Vivía con la familia 25 17 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA PRE REASENTAMIENTO” 

 

Para la forma de construcción de la vivienda pre 

reasentamiento como se muestra en la tabla N° 6 se encontró que del 

total de los encuestados el 55% indicó que fue autoconstrucción, es 

decir ellos asumieron los gastos, contrataron los servicios de terceros 

y pusieron su mano de obra para la construcción, el 30% indicó que la 

forma de construcción de la vivienda fue trabajo familiar, es decir que 

varios miembros de la familia contribuyeron de forma monetaria y con 

mano de obra para la construcción de la casa y el tercer grupo 

representativo con un 11% indicó que la forma de construcción fue de 

contrato asalariado, es decir contrataron los servidos de terceros para 

la construcción y entrega de la casa liquidado el trabajo. 

 

Tabla 6. Forma de construcción de la vivienda pre reasentamiento 

¿Cómo construyo su 
vivienda? 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Autoconstrucción 83 55 
Contrato asalariado 17 11 
Minga 5 3 
Trabajo familiar 45 30 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA PRE REASENTAMIENTO” 
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3.1.3 Habitabilidad de la vivienda 

Tabla 7. Tipo de material de la vivienda pre reasentamiento 

¿Con qué materiales estaba 
construida su vivienda? 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Adobe y calamina 72 48 
Estera 2 1 
Material noble 58 39 
Mixto  18 12 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA PRE REASENTAMIENTO” 

 

Los resultados para el tipo de material de la vivienda anterior al 

reasentamiento se muestran en la tabla N° 7, en donde se evidencia 

que las familias que construyeron su vivienda con material de adobe y 

calamina tiene una mayor representatividad con un 48% del total de la 

muestra, seguida de las familias que construyeron su vivienda con 

materia noble o permanente con 39% del total. Una menor proporción 

de la muestra indica que el material usado fue mixto con un 12% del 

total de la muestra y el 1% indico que uso estera para la construcción 

de su vivienda.  

 
Tabla 8. Servicios básicos en la vivienda pre reasentamiento 

¿Con cuántos servicios públicos 
contaba la vivienda? 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Agua 140 93 
Desagüe 27 18 
Alcantarillado de aguas 14 9 
Recolección de basura 20 13 
Electricidad 146 97 
Telefonía Fija 3 2 
Gas natural 0 0 

Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA PRE REASENTAMIENTO” 

 

Para los servicios básico la tabla N° 8 demuestra que del total 

de los encuestados un 93% manifiesta que su vivienda contaba con 

servicio de agua, el 18% contaban con servicio de desagüe, el 9% 

afirma que contaban con servicio de alcantarillado de aguas (lluvias), 

el 13% afirman haber contado con el servicio de recolección de basura, 

el 97% de las familias contaban también con servicio de electricidad, 
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solo el 2% tenían telefonía fija y nadie contaba con servicio de gas 

natural. 

 

Tabla 9. Forma de acceso a los servicios públicos pre reasentamiento 

¿De qué forma accedió a los servicios 
públicos? 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Conexiones realizadas para la 
comunidad 57 

38 

Conexiones realizadas por el 
Municipio 74 

49 

Conexiones efectuadas por las 
empresas 19 

13 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA PRE REASENTAMIENTO” 

 

Para la forma de acceso de la casa a los servicios públicos se 

encontró que el 49% de los encuestados indicó que las conexiones 

fueron hechas por el municipio, mientras que el 38% menciono que 

las conexiones fueron realizadas por la comunidad y solo el 13% 

indico que la empresa realizo las conexiones como se muestra en la 

tabla N° 9. 

 

Tabla 10. Fuente de servicio de agua pre reasentamiento 

¿Cómo se abastecía de agua 
potable? 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Con acueductos comunitarios 82 55 
Con mangueras 33 22 
Con agua de pozos 8 5 
Con la red del acueducto 27 18 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA PRE REASENTAMIENTO” 

 

Las deducciones para las fuentes de servicios de agua potable 

se muestran en la tabla N° 10, donde se tiene que del total de los 

encuestados un 55% de la muestra se abastecían de agua de 

acueductos comunitarios, mientras que un 22% usaba agua de 

mangueras y solo un 18% menciono que accedía al agua con la red 

del acueducto, siendo estos tres los grupos representativos, aun así, 

existen un pequeño porcentaje de la muestra que menciono que 

accedía al agua por medio de pozos con un 5%.  
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Tabla 11. Conformación de la familia pre reasentamiento 

¿Con quienes compartía su 
casa? 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Padres e hijos 114 76 
Padres, hijos, abuelos 8 5 
Padres, hijos, abuelos, tíos o 
primos 

7 5 

Hijos 12 8 
Hermanos 9 6 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA PRE REASENTAMIENTO” 

 

La tabla N° 11 responde a la cuestión del parentesco de las 

personas que residían en la casa previo al reasentamiento, el 76% de 

los encuestados menciono que la familia que residía en su casa era 

de tipo nuclear, con padres e hijos, siendo esta característica la más 

representativa del total, el resto estaba conformado por grupos que 

incluían a algún familiar dentro de la vivienda. 

Tabla 12. Composición familiar pre reasentamiento 

¿Cómo estaba conformada su familia? 
Estadísticos 

Frecuencia Porcentaje 

De1 a 3 miembros 23 15 
De 4 a 6 miembros 72 48 
De 7 a 8 miembros 46 31 
De 9 a más miembros 9 6 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA PRE REASENTAMIENTO” 

 

Las composiciones familiares previas al reasentamiento se 

muestran en la tabla N° 12, en las que se observa que una mayor 

proporción de las familias antes del reasentamiento estaban 

compuesta con 4 a 6 miembros representando estas al 48% de la 

muestra, para el 31% se tenía de entre 7 a 8 integrantes, mientras que 

para el 15% lo integraban de 1 a 3 miembros y un 6% afirma que su 

familia estuvo integrada por más de 9 integrantes. 
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Tabla 13. Número de familias por hogar pre reasentamiento 

¿Cuántos hogares vivían en la 
misma casa? 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Una familia 125 83 
Dos familias 15 10 
Tres a más familias 10 7 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA PRE REASENTAMIENTO” 

 

Con respecta al número de familias por hogar según la tabla N° 

13 se puede evidenciar que del total de los encuestados el 83% 

señalaron que vivían solo una familia dentro del hogar, mientras que 

el 10% con dos familias dentro de la misma vivienda y un 7% 

mencionaron haber vivido entre 3 a más familias. 

 

Tabla 14. Tipo de institución educativa de los hijos pre reasentamiento 

¿En donde estudiaban sus hijos? 
Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Institución educativa pública de la localidad 127 85 

Institución educativa privada de la localidad 2 1 

Institución educativa pública de otra localidad 14 9 

Institución educativa privada de otra localidad 7 5 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA PRE REASENTAMIENTO” 

 
Los tipos de instituciones educativas de los hijos se evidencian 

en la tabla N° 14 en los cuales se acertó que del total de los 

encuestados el 85% de las familias señalaron que sus hijos 

estudiaban en escuela o colegio público de la localidad, el 1% 

señalaron que sus hijos estudiaban en escuela o colegio privado de la 

localidad, el 9% indicó que sus hijos estudiaban en escuelas públicas 

en otra localidad, mientras que un 5% revelaron que sus hijos 

estudiaban en instituciones privadas en otras localidades. 
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Tabla 15. Calidad de infraestructura y equipamiento de las instituciones 
educativas pre reasentamiento 

Valoración de la 
infraestructura y 
equipamiento de las 
instituciones educativas 

Estadísticos  

Frecuencias Porcentaje 

Muy Buena 5 3 
Buena 17 11 
Regular 98 65 
Mala (deficiente) 30 20 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA PRE REASENTAMIENTO” 

 

Para la valoración de la infraestructura y equipamiento de las 

Instituciones educativas la tabla N° 15 indica que el 65% valoraron 

como regular la infraestructura y el equipamiento de las instituciones 

educativas donde estudiaban sus hijos antes del reasentamiento, un 

20% calificaron como mala la infraestructura y equipamiento de las 

instituciones educativas antes del reasentamiento, el 11% lo 

consideraron como buena, solo un 3% de la muestra la consideraron 

muy buena. 

Tabla 16.Tipo de atención a la salud pre reasentamiento 

¿A dónde acudía cuando se 
enfermaba? 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Curandero locales 18 12 
Farmacia 22 15 
Hospital de MINSA 42 28 
Essalud 105 70 

Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA PRE REASENTAMIENTO” 

 

En relación a los servicios de salud la tabla N° 16 prueban que 

el 70% de la muestra responde que antes del proceso de 

reasentamiento se atendían en casos de salud en las instalaciones de 

Essalud, mientras que el 28% en los centros de salud del MINSA, un 

15% acudían a las farmacias y solo un 12% acudían a los curanderos 

locales. 
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Tabla 17. Tipo de seguro médico pre reasentamiento 

¿Cómo accedía a los servicios 
de salud? 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Seguro privado 10 7 
Essalud 101 67 
Seguro integral de salud SIS 39 26 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA PRE REASENTAMIENTO” 

 
La tabla N° 17 muestra el resumen del tipo  de seguro en 

atención de la salud usada por los pobladores de la ciudad de 

Morococha previo al reasentamiento, del total de los encuestados la 

mayor proporción accedían a los servicios de salud mediante seguro 

de Essalud con un 67% de representatividad, seguidos por el 26% 

que aseguraban que se atendían mediante el Seguro Integral de salud 

del Perú (SIS), finalmente solo un pequeño porcentaje acudía a un 

seguro privado, representando al 7% de la muestra. 

 

Tabla 18. Percepción de la calidad de infraestructura y equipamiento del 
centro de salud 

Valoración de la infraestructura y 
equipamiento del centro de salud 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Muy Buena 0 0 
Buena 11 7 
Regular 76 51 
Mala (deficiente) 63 42 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA PRE REASENTAMIENTO” 

 

Los resultados de la valoración de la infraestructura y 

equipamiento de los centros de salud se muestran en la tabla N° 18, 

donde se puede verificar que el 51% de la muestra valoraban que la 

infraestructura y equipamiento de los centros de salud donde se 

atienden sus hijos eran de condición regular, el 42% calificaban como 

deficiente la infraestructura de salud a la que asistían sus hijos, solo 

el 7% de la muestra encuestada consideraron como buena las 

características del Centro de Salud. 
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3.1.4 Actividades económicas y laborales 

Tabla 19. Dependencia de ingresos económicos producto de la actividad 

minera pre reasentamiento 

Dependencia de ingresos 
económicos producto de la 

actividad minera 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Si 115 77 
No 35 23 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA PRE REASENTAMIENTO” 

 

Los estadísticos de la dependencia económica de la actividad 

minera por parte de las familias previo al reasentamiento en la nueva 

ciudad de Morococha se señala en la tabla N° 19, en donde se 

evidencio que el 77% de la muestra afirman que sus ingresos antes 

del reasentamiento dependían de la actividad minera de las 

empresas, mientras que el 23% de la muestra encuestada alegan que 

no dependían de la actividad minera. 

 

Tabla 20. Presencia de actividad económica productiva en la vivienda 

previo al reasentamiento 

¿En la vivienda tenía alguna 
actividad productiva (fabricación 

de objetos o alimentos)? 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Si 27 18 
No 123 82 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA PRE REASENTAMIENTO” 

 

Las frecuencias acerca de la presencia de actividad económica 

productiva en la vivienda en el pre reasentamiento se muestran en la 

tabla N° 20, donde se puede identificar que el 82% de la muestra 

indicaron que no tenían ninguna actividad productiva en su vivienda 

previo al reasentamiento, mientras que el 18% indicaba que, si tenían, 

siendo las frecuentes las relacionadas con servicios a los trabajadores 

de la mina, entre ellos restaurantes, hoteles y tiendas de servicio. 
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Tabla 21.Empleabilidad dentro del barrio pre reasentamiento  

¿Trabajaba en el barrio 
donde vivía? 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Si 45 30 
No 105 70 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA PRE REASENTAMIENTO” 

 

En relación a la empleabilidad dentro del barrio previo a 

reasentamiento se encontró que el 70% no trabajaba dentro del barrio, 

mientras que el 30% si trabajaba en el barrio, como se muestra en la 

tabla N° 21. A la cuestión sobre presencia de cooperativas de trabajo 

asociado se encontró que del total de la muestra el 94% indicó que no 

existía cooperativas de trabajo asociado, mientras que el 6% indicó 

que si exista dichas cooperativas como se muestra en la tabla N° 22. 

Tabla 22. Presencia de cooperativas de trabajo asociado en el barrio pre 
reasentamiento 

¿En el barrio había 
cooperativas de trabajo 

asociado? 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Si 9 6 
No 141 94 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA PRE REASENTAMIENTO” 

 

Las frecuencias de los rangos de ingresos económicos de la 

muestra previa al reasentamiento se muestran en la tabla N° 23 en 

donde se observa que el 43% de los encuestados manifestaron que 

sus ingresos económicos se encontraban antes del reasentamiento 

entre S/ 1501.00 a S/ 2000.00, siendo esta la proporción más 

representativa. 

El 38% percibía entre S/ 801 a S/ 1500.00, el 12,6% entre S/ 

2001.00 a S/ 2500.00 y un reducido 3,3% consideran que su ingreso 

fue menor a S/ 800.00. 
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Tabla 23. Ingresos económicos mensuales pre reasentamiento 

 Escala de ingresos 
Estadísticos 

Frecuencia Porcentaje 

Menor a 800 5 3 
Entre 801 a 1500 57 38 
Entre 1501 a 2000 65 43 
Entre 2001 a 2500 19 13 
Mayor a 2500 4 3 

 Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA PRE REASENTAMIENTO” 

3.1.5 Organización y participación comunitaria 

Tabla 24. Tipo de actividades en las que participaba pre reasentamiento 

Actividades socioculturales a 
las que asiste 

Estadísticos 

Frecuencia Porcentaje 

De culto o religiosas 42 28 
Fiestas tradicionales 47 31 
Reuniones de junta vecinal 52 35 
Ambientales 8 5 
Deportivas 77 51 

Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA PRE REASENTAMIENTO” 

 

Los resultados para la participación en organizaciones sociales 

y culturales de las familias encuestadas se muestran en la tabla N° 

24, en las cuales se evidencia que el 28% participaban en actividades 

de culto o religiosos en su barrio, un 31% participaban en bazares o 

fiestas, mientras que el 35% participan en reuniones con las juntas de 

acción, el 5% en actividades ambientales y el 51% en actividades 

deportivas. 

 

Tabla 25. Presencia de organización comunitaria en el barrio pre 
reasentamiento 

¿Existía alguna 
organización comunitaria 

en el barrio? 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Si 30 20 
No 55 37 
NS/NR 65 43 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA PRE REASENTAMIENTO” 
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Las frecuencias relativas para la noción de presencia de 

organizaciones comunitarias pre reasentamiento se muestran en la 

tabla N° 25, encontrando que del total de familias encuestadas el 20% 

indicó que, si existía organizaciones comunitarias, el 37% indicó que 

no existían, mientras que el 43% de los encuestados no saben sobre 

la existencia de dicha organización, siendo esta proporción la más 

significativa.  

 

Tabla 26. Tipo de problemas en las organizaciones previos al 
reasentamiento 

¿Qué tipo de problemas 
presentaban las 

organizaciones en el barrio? 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Desorganización 28 19 
Falta de apoyo 15 10 
Responsabilidad 2 1 
Desprestigio de los líderes 10 7 
NS/NR 95 63 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA PRE REASENTAMIENTO” 

 

A la cuestión sobre el tipo de problemas que presentaban las 

organizaciones del barrio, se encontró que del total de la muestra el 

63% indico que no sabía o no respondía sobre dicha cuestión, 

mientras que el 19% indicó desorganización y el 10% indicó falta de 

apoyo. Un 7% indicó que los líderes estaban desprestigiados para las 

organizaciones y la población.  

 

Tabla 27. Pertenencia a alguna organización comunitaria 

¿Pertenecían a alguna 
organización 
comunitaria? 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Si 33 22 
No 117 78 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA PRE REASENTAMIENTO” 

 

A la cuestión sobre la pertenencia a alguna organización 

comunitaria, se encontró que del total de la muestra el 78% indicó que 

no pertenecía a ninguna organización comunitaria, mientras que el 
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22% indicó que si pertenecía a alguna organización comunitaria como 

se muestra en la tabla N° 27. 

3.1.6 Percepción de riesgos  

Tabla 28. Percepción de recursos en el entorno pre reasentamiento 

¿Cuándo llegaron al barrio 
existían? 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Recursos hídricos 58 39 
Flora y fauna 41 27 
Recursos hídricos, flora y 
fauna 

51 34 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA PRE REASENTAMIENTO” 

 

A la cuestión sobre la percepción del tipo de recurso 

predominante alrededor de la población las frecuencias se presentan 

en la tabla N° 28, encontrando que del total de la muestra el 39% 

indicó que predominaba el recurso hídrico, el 27% indicó que existía 

flora y fauna y el 34% indicó que predominaban ambos.  

Tabla 29. Percepción de impactos de la minería pre reasentamiento 

¿Qué tipo de problemas 

presentaban los trabajos de la 

minería en el barrio? 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Nivelación de terrenos 50 33 

Rellenos 35 23 

Excavaciones 27 18 

Desecación de lagunas o 

humedales 
29 19 

Desvíos de aguas 9 6 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA PRE REASENTAMIENTO” 

 

Las frecuencias para la percepción de impactos de la minería 

cerca a los hogares previos al reasentamiento de las familias 

encuestadas se muestran en la tabla N° 29, en las cuales se evidencia 

que el 33% aprecio nivelaciones de terreno constantes, un 23% indicó 

que era constante la apertura de rellenos, el 18% indicó que había 

excavaciones constantes, el 19% indico que había desecaciones y el 

6% menciono que había desvíos de agua. 
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Tabla 30. Percepción de exposición a riesgos pre reasentamiento 

¿Consideraba que su 
vivienda estaba en 

riesgo 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Si 53 35 
No 97 65 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA PRE REASENTAMIENTO” 

 

En la tabla N° 30 se muestra los resultados para la percepción 

de exposición a riesgos de la vivienda previos al reasentamiento, en 

donde podemos verificar que el 35% de la muestra percibían que su 

vivienda estaba bajo riesgo o consideraba que podría estar bajo 

riesgo, mientras que el 65% comentaron que no percibían que su 

vivienda estaba en riesgo, siendo esta proporción la más 

representativa dentro de la muestra en estudio. 

 

3.2 ANÁLISIS DIMENSIONAL POST REASENTAMIENTO 

3.2.1 Proceso del reasentamiento poblacional 

Tabla 31. Tipo de reasentamiento hacia la nueva ciudad de Morococha 

¿Cómo fue su 
reasentamiento?  

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Individual 71 48 
Colectivo 79 52 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 

Los resultados del tipo de reasentamiento según la muestra 

pareada encuestada se muestran en la tabla N° 31, en donde se 

puede observar que el 48% de la muestra indica que su 

reasentamiento fue individual, mientras que el 52% de la muestra 

encuestada señalaron que su reasentamiento fue colectivo tendiendo 

estos resultados a ser equivalentes.  
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Tabla 32.Percepción de la forma del reasentamiento 

Percepción del 
reasentamiento 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Voluntario 41 28 
Forzado 108 72 

Total 149 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 

La percepción de la forma en la forma de reasentamiento se 

muestra en la tabla N° 32, en el que respecto a la segunda modalidad 

de reasentamiento se puede observar que el 72% alegaron que su 

reasentamiento fue forzado, mientras que el 28% señalaron que su 

reasentamiento fue voluntario. 

Tabla 33.Percepción de compromisos de la empresa como parte de la 
negociación  

¿Cuantos compromisos cumplió el 

programa de reasentamiento 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Participación en el proceso 38 25 

Oportunidades de trabajo 144 96 

Mejores servicios educativos 83 55 

Mejora de los servicios de salud 81 54 

Apoyo económico 76 51 

Mejora en la situación de viviendas 56 37 

Capacitación laboral 81 54 

Fortalecimiento de las organizaciones 31 21 

Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 
La tabla N° 33 muestra los resultados de los compromisos post 

reasentamiento dados por la empresa a los habitantes de la ciudad de 

Morococha, en donde se puede observar, que el 25% de los 

encuestados afirmaron que la empresa minera les ofreció 

participación en proceso, el 96% de los encuestados manifestaron 

que les ofrecieron oportunidad de trabajo. 

 

Al 55% refirieron que ofrecieron mejores servicios educativos y 

la calidad educativa, al 54% de los encuestados se les prometió  una 

mejora en los servicios de salud básica, al 51% de la muestras les 
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mencionaron que recibirían apoyo económico por parte de la 

empresa, para el 37% de los encuestados se les ofreció mejoras en 

la situación de vivienda, para la mejora en su calidad de vida, el 54% 

menciona que se les ofrecieron capacitación laboral y el 21% afirman 

que también ofrecieron fortalecimiento de las organizaciones. 

 

Tabla 34. Percepción de compromisos cumplidos cedidos por la empresa 

¿Lo que recibió del 
programa de 

reasentamiento fue lo que 
esperaba usted? 

Estadísticos 

Frecuencia Porcentaje 

Si 33 22 
No 117 78 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 

En relación a la percepción del cumplimento de las promesas 

hechas según la tabla N° 34, se puede observar que el 22% 

respondieron que, si fue lo que esperaban del programa de 

reasentamiento y se cumplieron las promesas, mientras que el 78% 

señalaron que no fue lo que esperaban del programa de 

reasentamiento y no se cumplieron las promesas en su mayor parte. 

Tabla 35. Percepción del acompañamiento de la empresa durante el 
reasentamiento  

¿Se sintió acompañado durante el 
proceso de traslado de su anterior 

vivienda a la actual? 

Estadísticos 

Frecuencia Porcentaje 

Si 110 73 
No 40 27 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 

Según la tabla N° 35, sobre la percepción sobre el 

acompañamiento de la empresa durante el proceso de 

reasentamiento se puede observar que el 73% respondieron que, si 

se sintieron acompañados durante el proceso de traslado de su 

anterior vivienda hacia su nueva residencia en la nueva ciudad e 

Morococha, mientras que el 27% señalaron que no fueron 
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acompañados durante el proceso de traslado de su anterior vivienda 

hacia la nueva ciudad. 

 

Tabla 36. Percepción de la constancia en el acompañamiento de la 
empresa  

¿Después de ser trasladados 
ha habido acompañamiento 

en su nueva situación? 

Estadísticos 

Frecuencia Porcentaje 

Si 25 17 
No 125 83 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 

Con respecto a la constancia en el acompañamiento después 

del proceso de reasentamiento, según la tabla N° 36, se puede 

observar que el 17% respondieron que, si existe un acompañamiento 

en su nueva situación, mientras que el 83% señalaron que no se 

sienten acompañados por la empresa en su nueva situación. 

Tabla 37. Percepción en la mejora de calidad de vida post reasentamiento 

Percepción de mejora en 

calidad de vida 

Estadísticos 

SI % NO % 

La vivienda 124 83 26 17 

Los servicios públicos 129 86 21 14 

La educación 42 28 108 72 

La salud 38 25 112 75 

El empleo 24 16 126 84 

Las áreas de recreación y 
deporte 

93 62 57 38 

El espacio público 101 67 49 33 

La seguridad 85 57 65 43 

Las relaciones con los vecinos 66 44 84 56 

Las relaciones con el hogar 81 54 69 46 

La participación de la 
comunidad 

47 31 103 69 

Las actividades culturales 50 33 100 67 

Asistencia social (comedores 
comunitarios, servicios de 
vivienda, seguridad en el 
trabajo, etc.) 

25 17 125 83 

 

Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 
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Podemos verificar en la tabla N° 37 los aspectos en que 

mejoraron con el reasentamiento según la percepción de los 

reasentados, encontrando que del total de encuestados el 83% 

señalaron que mejoró su vivienda luego del reasentamiento y el 17% 

que no mejoró; el 86% señalaron que mejoró los servicios públicos 

luego del reasentamiento y el 14% que no mejoró; el 28% señalaron 

que mejoró la educación luego del reasentamiento y el 72% que no 

mejoró. 

 

El 25% de los encuestados señalaron que mejoró la salud 

luego del reasentamiento y el 75% que no mejoró; el 16% señalaron 

que mejoró el empleo luego del reasentamiento y el 84% que no 

mejoró; el 62% señalaron que mejoró las áreas de recreación y 

deporte luego del reasentamiento y el 38% que no mejoró; el 67% 

señalaron que mejoró el espacio público luego del reasentamiento y 

el 33% que no mejoró; el 57% señalaron que mejoró la seguridad 

luego del reasentamiento y el 43% que no mejoró; el 44% señalaron 

que mejoró las relaciones con los vecinos luego del reasentamiento y 

el 56% que no mejoró; el 54% señalaron que mejoró las relaciones 

con el hogar luego del reasentamiento y el 46% que no mejoró. 

 

Además, el 31% señalaron que mejoró la participación con la 

comunidad luego del reasentamiento y el 69% que no mejoró; el 33% 

señalaron que mejoró las actividades culturales luego del 

reasentamiento y el 67% que no mejoró; el 17% señalaron que mejoró 

la asistencia social (comedores comunitarios, servicios de vivienda, 

seguridad en el trabajo, etc.) luego del reasentamiento y el 83% que 

no mejoró. 
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Tabla 38. Contraste acerca de la percepción entre perdida vs ganancia 
post reasentamiento  

Contraste de percepción entre 

perdida vs ganancia 

Estadísticos 

Frecuencia Porcentaje 

No perdió nada y ganó mucho 10 7 

Perdió poco y ganó mas 14 9 

Gano más de lo que perdió 32 21 

Perdió más de lo que ganó  82 55 

No perdió ni ganó 12 8 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 

Las deducciones sobre los contrastes acerca de la percepción 

entre pérdida versus ganancia se verifican en la tabla N° 38 en los 

cuales del total de encuestados el 55% manifiestan que perdieron más 

de lo que ganaron el 21% señalan que ganaron más de lo que 

perdieron, mientras que el 9% señalan que perdieron poco y ganaron 

más, el 7% señalan que no perdieron nada y ganaron mucho, un 8% 

afirman que no perdió, ni ganó. 

3.2.2 Adquisición de la vivienda  

Tabla 39. Solución a bienes inmobiliarios post reasentamiento 

Solución a bienes 
inmobiliarios 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Vivienda nueva  147 98 
Vivienda usada 3 2 
Lotes de servicio 22 15 
Lotes sin usada servicio 2 1 
Indemnización monetaria 5 3 

Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 

Con respecto a la solución de necesidad a bienes inmobiliarios, 

en este caso de vivienda, podemos verificar en la tabla N° 39 que, del 

total de encuestados el 98% manifiestan que les ofrecieron la solución 

de una vivienda nueva; al 2% les ofrecieron como solución vivienda 

usada; al 15% les ofrecieron como solución lotes de servicio; al 1% 

les ofrecieron como solución lotes sin servicio y al 3% les ofrecieron 

como solución indemnización monetaria. 
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Tabla 40. Reformas en los bienes inmobiliarios entregados post 
reasentamiento  

Reforma en los bienes 
inmobiliarios 

Estadísticos 

Frecuencia Porcentaje 

Si 86 57 
No 64 43 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 

Para el tema de transformación de la vivienda entregada los 

resultados de la tabla N° 40, muestran que el 57% de los encuestados 

en la nueva ciudad de Morococha reasentados por la minera 

respondieron que, si han tenido que transformar su vivienda; o 

construirlo por propia cuenta para mejorar sus condiciones de vida, 

mientras que el 43% de los encuestados señalaron que no han tenido 

que transformar su vivienda; o construirlo por propia cuenta ya que 

según ellos cumplía con sus necesidades. 

 

Tabla 41. Percepción acerca de la recepción de inmobiliario nuevo por 
parte de la empresa 

 Recepción de 
inmobiliario nuevo 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Si 143 95 
No 7 5 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 

A la cuestión de que se recibió una vivienda lista y con todos 

los servicios al momento de reasentamiento hacia la nueva ciudad de 

Morococha, según la tabla N° 41, se puede observar que el 95% 

respondieron que, si recibieron una vivienda lista y con todos los 

servicios para ser habitada, mientras que el 5% señalaron que no 

recibieron una vivienda lista y con todos los servicios, restringiendo su 

comodidad durante el proceso de reasentamiento. 
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Tabla 42. Percepción de la comodidad del inmobiliario recibido 

 Percepción de 
comodidad de 

vivienda recibida 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Si 93 62 
No 57 38 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 

Con relación a la comodidad y servicio de la vivienda recibida 

al momento de reasentamiento hacia la nueva ciudad de Morococha, 

según la tabla N° 42, se observó que el 62% afirmaron que la 

comodidad y servicios de la vivienda recibida en la nueva ciudad fue 

la que esperaba o fue buena, mientras que el 38% negaron que la 

comodidad y servicios de la vivienda recibida fue la que esperaba 

teniendo dificultados en el reasentamiento. 

Tabla 43.Percepción en la mejora de calidad de vida post reasentamiento 

 Percepción de 
mejora en 

condiciones de 
calidad de vida 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Si 98 65 
No 52 35 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 
Según la tabla N° 43, en donde se evalúa la percepción de 

mejora en condiciones de calidad de vida de las familias que fueron 

reasentadas en la nueva ciudad de Morococha se puede observar que 

el 65% del total de encuestados afirmaron que luego del 

reasentamiento si mejoró las condiciones de vida de su familia, 

mientras que el 35% señalaron que no mejoraron las condiciones de 

vida de su familia en relación a la adquisición de la vivienda. 

 

 

3.2.3 Habitabilidad de la vivienda  
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Tabla 44. Percepción sobre la seguridad de la vivienda post 
reasentamiento 

 Percepción de 
seguridad en vivienda 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Si 76 51 
No 74 49 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 
Según la tabla N° 44, con respecto al sentimiento de seguridad 

dentro de la vivienda entregada se puede observar que el 51% 

afirmaron que luego del reasentamiento si se sienten seguros en la 

vivienda actual, mientras que el 49% señalaron que no se sienten 

seguros en la vivienda actual después del reasentamiento hacia la 

nueva ciudad de Morococha. 

Tabla 45.Percepción sobre cobertura de necesidades post reasentamiento 

 Cobertura de 
necesidades en la 

vivienda 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Si 122 81 
No 28 19 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 

Según la tabla N° 45, se puede observar que el 81% afirmaron 

que la vivienda actual en la nueva ciudad de Morococha producto del 

reasentamiento si le permite atender las necesidades de su familia, 

mientras que el 19% señalaron que la vivienda actual no le permite 

atender las necesidades de su familia entendiendo con ello que no 

eran habitables y que no cumplía con sus necesidades. 

Tabla 46. Percepción sobre mejora de servicios públicos post 
reasentamiento 

 Mejora de servicios 
públicos en contraste 

con Morococha 
antigua 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Si 133 89 
No 17 11 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 
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Para el asunto de calidad de los servicios públicos (agua 

potable, luz, alcantarillado, recolección de residuos, gas natural, 

telefonía fija) y su percepción de mejoría frente a la vivienda anterior 

previa al reasentamiento, la tabla N° 46, puede evidenciar que el 89% 

señalaron que, si mejoró la calidad de los servicios públicos en 

comparación con su vivienda anterior, mientras que el 11% señalaron 

que no mejoró la calidad de los servicios públicos en comparación con 

su vivienda anterior. 

Tabla 47. Percepción sobre sostenibilidad del grupo familiar post 
reasentamiento 

Sostenimiento del 
grupo familiar  

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Si 89 59 
No 61 41 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 
Para la cuestión de el sostenimiento del grupo familiar y su 

percepción sobre la asociación entre las familias después del 

reasentamiento hacia la nueva ciudad de Morococha la tabla 47, 

evidencia que el 59% señalaron que, si se mantuvo el número de 

familiares con la que vivía antes de llegar hacia la nueva ciudad de 

Morococha, mientras que el 41% señalaron que no se mantuvo el 

número de familiares con la que vivía antes de llegar hacia la nueva 

ciudad de Morococha producto del reasentamiento. 

Tabla 48. Percepción sobre las características del barrio post 
reasentamiento 

 Sostenibilidad de 
las características 

del barrio 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Si 74 49 
No 76 51 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 

En relación a la percepción del mantenimiento de las 

características del barrio post reasentamiento según la tabla N° 48, se 

puede evidenciar que el 49% afirmaron que, los familiares con las que 
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vivía están ubicados en el barrio, mientras que el 51% negaron que 

los familiares con las que vivía están ubicados en el barrio después 

del reasentamiento hacia la nueva ciudad de Morococha. 

 

Tabla 49. Percepción sobre unidad familiar dentro del barrio post 
reasentamiento  

 Reasentamiento de 
familiares en el barrio 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Si 72 48 
No 78 52 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 

Para la interrogante sobre la percepción de la unidad familiar 

dentro del barrio en la antigua ciudad de Morococha hacia la nueva 

ciudad de Morococha, la tabla N° 49 evidencia que el 48% dijeron que 

los familiares fueron reasentados, mientras que el 52% señalaron los 

familiares no fueron reasentados en la nueva ciudad de Morococha. 

 

Tabla 50. Tipo de institución educativa a la que asisten los hijos post 
reasentamiento 

Tipo de institución en la que 
estudian sus hijos 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

En la escuela o colegio público 141 94 
En la escuela o colegio privado 9 6 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 
En relación a la educación la tabla N° 50, verifica que el 94% 

de los encuestados manifestaron que sus hijos en la actualidad 

estudian en colegios públicos después del reasentamiento hacia la 

nueva ciudad de Morococha y solo el 6% en escuela o colegio privado, 

además se encontró que el 100% de los encuestados afirma que sus 

hijos estudian dentro de la nueva ciudad de Morococha, siendo 

innecesario según ellos el traslado hacia otras ciudades. 

 



72 

 

Tabla 51. Tipo de servicio de salud usado post reasentamiento 

Tipo de servicio de salud 
usado  

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Farmacia 19 13 
Centro salud -MINSA 29 19 
ESSALUD 106 71 
Consultorio particular 8 5 

Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 
A la pregunta sobre la elección del establecimiento de salud 

usado en casos de enfermedad la tabla N° 51, verifica que 13% 

acuden a la farmacia cuando se enferman, el 19% señalaron que 

acuden al Centro de salud MINSA cuando se enferman, el 71% 

señalaron que acuden ESSALUD cuando se enferman, el 5% 

señalaron que acuden a consultorio particular cuando se enferman. 

 

Tabla 52. Forma de acceso a los servicios de salud post reasentamiento 

 Forma de acceso a los 
servicios de salud 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Por afiliación al SIS 24 16 
Por afiliación ESSALUD 103 69 
Por recursos propios 23 15 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 

A la cuestión sobre el seguro de salud usado en casos de 

enfermedad la tabla N° 52, el 16% del total de encuestados en la 

nueva ciudad de Morococha señalaron que acceden por afiliación al 

SIS, el 69% señalaron que acceden por afiliación a ESSALUD y el 

15% señalaron que cubren sus gastos médicos con recursos propios 

en otras ciudades. 

Tabla 53. Acceso a servicios recreativos post reasentamiento  

 Acceso a servicios 
recreativos 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Si 99 66 
No 51 34 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 
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A la dimensión sobre esparcimiento y recreación se cuestionó 

a los encuestados acerca de que, si su casa en la nueva ciudad de 

Morococha tiene espacios propios de recreación y deporte, la tabla N° 

53 indica que el 66% dijeron que si, cuenta con estos servicios y hace 

uso de ellos para su esparcimiento, además menciona que el uso es 

libre mientras que el 34% de ellos señalaron que no cuentan con 

dichos servicios o están muy lejos de su vivienda en la nueva ciudad 

de Morococha. 

Tabla 54. Percepción sobre el acceso a espacios públicos post 
reasentamiento 

 Acceso a servicios 
públicos 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Si 115 77 
No 35 23 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 

Para el tema de espacio públicos cerca de las residencias de 

las nuevas casas en la nueva ciudad de Morococha la tabla N° 54 

indica que al consultarles sobre el espacio público en el barrio donde 

ahora vive el 77% dijeron que, si hay dichos espacios, mientras que 

el 23% señalaron que no existían tales espacios para su uso común 

en la nueva ciudad de Morococha. 

 

3.2.4 Actividades económicas y laborales 

 

Tabla 55. Creación de ingresos en la vivienda post reasentamiento 

Genera ingresos en 
la vivienda 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Si 11 7 
No 139 93 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 

 A la cuestión de que, si la vivienda genera ingresos, cuyas 

frecuencias se muestran en la tabla N° 55 indican que al 7% de los 
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encuestados, si les genera ingresos su vivienda, mientras que el 89% 

no les genera ingresos su vivienda en la nueva ciudad de Morococha 

después del reasentamiento.  

 

Tabla 56. Establecimiento de actividades productiva post reasentamiento 

 Establecimiento de 
actividades comerciales 

en la vivienda 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Si 12 8 
No 138 92 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 

Sobre la pregunta acerca de si la vivienda tiene alguna 

actividad productiva de mediana o pequeña empresa el 8% los 

encuestados señalaron que su vivienda, si tiene alguna actividad 

productiva, mientras que el 92% restante señalaron que su vivienda 

no tiene alguna actividad productiva, como se muestra en la tabla N° 

56. 

Tabla 57. Inclusión laboral cerca de la vivienda post reasentamiento 

 Inclusión laboral cerca de la 
vivienda 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Si 21 14 
No 129 86 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 

Los resultados para la cuestión sobre inclusión laboral cerca de 

la vivienda se muestran en la tabla N° 57, en donde a la pregunta de 

si ha tenido oportunidad de vincularse laboralmente cerca de su 

vivienda el 14% señalaron que, si tienen oportunidad de vincularse 

laboralmente cerca de su vivienda, mientras que el 86% señalaron 

que no tienen oportunidad de vincularse laboralmente cerca de su 

vivienda en la nueva ciudad de Morococha. 

Tabla 58. Ingresos económicos mensuales post reasentamiento 

Ingresos económicos 
mensuales a nivel familiar 

Estadísticos 

Frecuencia Porcentaje 

Entre S/ 40 y S/ 744 9 6 
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Entre S/ 745 y S/ 1448 56 37 
Entre S/ 1449 y S/ 2152 58 39 
Entre S/ 2153 y S/ 2856 11 7 
Entre S/ 2857 y S/ 3560 9 6 
Más de S/ 3561 7 5 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 

Según la tabla N° 58, los ingresos mensuales del 6% de los 

encuestados varía entre S/ 40 a S/ 744 soles mensuales, mientras 

que el 37% de señalaron que sus ingresos varían entre S/ 745 a S/ 

1448 soles, asimismo el 39% varia sus ingresos entre S/ 1449 a S/ 

2152 soles, el 7% varia sus ingresos entre S/ 2153 a S/ 2856 soles, 

mientras que el 5% de señalaron que su ingreso varía entre S/ 2857 

a S/ 3560 soles, asimismo el 5% tiene ingresos superiores a S/ 3561 

soles. 

Tabla 59. Egresos aproximados de la familia post reasentamiento 

Gasto aproximado en su 
familia  

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Menos de S/.700 114 76 
Entre S/.701 y S/.1400 32 21 
Entre S/.1401 y S/.2100 4 3 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 
Según la tabla N° 59, los egresos mensuales del 76% de los 

encuestados son menos de S/ 700 soles mensuales, el 21% 

señalaron que sus egresos varían entre S/ 701 a S/ 1400 soles, 

mientras que el 3% varia sus ingresos entre S/ 1401 a S/ 2100 soles. 

Tabla 60. Percepción sobre las características de los ingresos económicos 
post reasentamiento 

 Percepción de ingresos 
económicos post 
reasentamiento  

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Aumentaron 17 11 
Se mantienen igual 66 44 
Disminuyeron 67 45 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 
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Para la percepción de ingresos económicos después del 

reasentamiento la tabla N° 60 indica que en relación a sus ingresos 

económicos el 11% de los encuestados señalaron que aumentaron 

sus ingresos post reasentamiento, el 44% revelaron que se mantiene 

igual su situación económica y el 45% que disminuyeron sus ingresos. 

3.2.5 Organización y participación comunitaria 

Tabla 61. Percepción sobre la presencia de organismos comunitarios 

 Presencia de 
organismos comunitarios 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Si 65 43 
No 85 57 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 

Para los aspectos de comunidad se pregunto acerca de la 

existencia de alguna organización comunitaria encontrando que el 

43% manifestaron que, si existe o tiene conocimiento de que funciona, 

mientras que el 57% menciona que no existe o no tiene idea de su 

funcionamiento dentro de la nueva ciudad de Morococha, como lo 

muestra la tabla N° 61. 

 

Tabla 62.Percepción sobre los tipos de organismos comunitarios post 
reasentamiento 

Tipo de organismos 
comunitarios  

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Deportivas 87 58 
Socio-Culturales 58 39 
De seguridad para vigilancia 9 6 
Religiosas o de culto 5 3 
Otro 6 4 

Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 

A la cuestión de que si tiene el idea sobre qué tipo de 

organizaciones existen en la nueva ciudad de Morococha se encontró 

que el 58% de los encuestados indicaron que existen asociaciones 

deportivas, el 39% indicaron que existen organizaciones socio – 

culturales, el 6% mencionaron que existen organizaciones se 
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seguridad para vigilancia, el 3% indicaron que existían organizaciones 

religiosas o de culto y el 4% mencionaron que existían otros tipos de 

organizaciones como se muestra en la tabla N° 62. 

 

Tabla 63.Percepción sobre la representatividad de organismos comunales 

Representatividad de organismos 
comunales  

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

La población que existía en el barrio 32 21 
La población que fue reasentada 13 9 
La población en general 25 17 
NS/NR 80 53 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 

Sobre el tema de sentimiento de pertenencia o 

representatividad de los organismos comunales la tabla N° 63 señala 

sobre las organizaciones comunales que el 21% representa a la 

población que existe en el barrio, el 9% señalaron que representa a la 

población que fue reasentada, el 17% dijeron que representa a la 

población en general y el 53% no saben y no respondieron. 

 

Tabla 64. Asociación a algún organismo comunitario 

Asociación a algún 
organismo 

comunitario   

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Si 65 43 
No 85 57 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 

Según la tabla N° 64, se les consulto si pertenecían a alguna 

organización comunitaria; al cual respondieron: el 43% de los 

encuestados en la nueva ciudad de Morococha dijeron que, si 

pertenecen a alguna organización comunitaria mientras que el 57% 

señalaron que no. 
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Tabla 65. Tipo de actividad comunitaria en la que participa post 
reasentamiento 

 

 Tipo de actividad comunitaria en 
la que participa 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

De culto o religiosa 29 19 
Bazares o fiestas 55 37 
Reuniones con la JAC o las JAL 9 6 
Ambientales 10 7 
Deportivas 87 58 

Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 
Según la tabla N° 65, a la consulta sobre en qué actividades 

participan con la población del barrio; los encuestados contestaron: 

de culto o religiosa 19%, de bazares o fiestas 37%, de reuniones JAC 

o las JAL 6%, actividades ambientales 7%, deportivas 58%. 

 

Tabla 66. Percepción sobre las relaciones comunitarias post 
reasentamiento 

 

Percepción de las relaciones 
comunitarias  

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Se han fortalecido posterior al 
reasentamiento 

18 12 

Se ha quebrado 34 23 
Se han anulado 14 9 
Se mantienen igual 84 56 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 

Para la valoración de las relaciones vecinales se le pregunto a 

los encuestados cuál era su percepción acerca de esto en la nueva 

ciudad e Morococha después del reasentamiento encontrando las 

respuestas, según la tabla N° 66, que se han fortalecido posterior al 

reasentamiento con un 12% del total de la muestra, el 23% indica que 

se han quebrado, los que consideran que se han anulado representan 

al 9% y el 56% indica que se mantienen igual. 
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Tabla 67. Percepción sobre la sostenibilidad cultural post reasentamiento 

 Percepción de sostenibilidad 
cultural 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Se mantienen posterior al 
reasentamiento 

40 27 

Se ha debilitado posterior al 
reasentamiento 

102 68 

Se han remplazado por patrones 
relacionados con los cambios que 
trajo la empresa 

8 5 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 

Según la tabla N° 67, a la consulta sobre las tradiciones 

culturales, costumbres y ritos comunales manifestaron que el 27% se 

mantienen posterior al reasentamiento, un 68% se ha debilitado 

posterior al reasentamiento, un 5% se ha reemplazo por patrones 

relacionados con los cambios que trabajó la empresa. 

3.2.6 Nivel de satisfacción post reasentamiento 

Tabla 68. Percepción sobre el proceso de reasentamiento 

 Percepción del proceso 
de reasentamiento 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Satisfecho 32 21 
Poco satisfecho 118 79 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 
Según la tabla N° 68, a la consulta sobre el proceso de 

reasentamiento manifestaron que el 21% se sienten satisfechos 

mientras que el 79% restante se siente poco satisfechos con el 

reasentamiento desde la ciudad de Morococha a la nueva ciudad de 

Morococha. 

Tabla 69. Nivel de satisfacción con la vivienda post reasentamiento 

 Percepción de 
satisfacción con la 

vivienda actual 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Satisfecho 68 45 
Poco satisfecho 82 55 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 
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Según la tabla N° 69, a la consulta sobre el nivel de satisfacción 

con la vivienda que actualmente ocupas respondieron: satisfecho 45% 

y poco satisfecho 55%. 

Tabla 70 Nivel de satisfacción en relación a las actividades laborales 

 Percepción de satisfacción 
en relación a las actividades 

laborales 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Satisfecho 30 20 
Poco satisfecho 75 50 
Nada satisfecho 45 30 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 

Según la tabla N° 70, a la consulta sobre el nivel de satisfacción 

respecto al empleo y los ingresos económicos, el 20% está satisfecho, 

el 50% está poco satisfecho y el 30% se encuentro nada satisfecho 

en la nueva ciudad de Morococha. 

Tabla 71. Nivel de satisfacción con los programas y servicios de la 
empresa post reasentamiento 

Percepción de satisfacción 
con programas y servicios 

de la empresa 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Satisfecho 38 25 
Poco satisfecho 77 52 
Nada satisfecho 35 23 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 

Según la tabla N° 71, a la consulta sobre el nivel de satisfacción 

con los programas y servicios que ofrece la empresa a la comunidad, 

señalaron que el 25% está satisfecho, el 52% poco satisfecho y 23% 

nada satisfecho. 

Tabla 72. Nivel de satisfacción sobre el bienestar ambiental post 
reasentamiento  

Percepción de bienestar 
ambiental 

Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Satisfecho 61 41 
Poco satisfecho 51 34 
Nada satisfecho 38 25 

Total 150 100 
Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 
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Según la tabla N° 72, a la consulta sobre el nivel de satisfacción 

con los programas de conservación del medio ambiente que 

implementa la empresa, señalaron que el 41% satisfecho, el 34% 

poco satisfecho, el 25% nada satisfecho. 

3.2.7 Costos post reasentamiento 

Tabla 73. Percepción sobre el tipo de perdida post reasentamiento 

 Percepción del tipo de perdida post reasentamiento 
Estadísticos 

Frecuencias Porcentaje 

Materiales 63 42 
Económicos 93 62 
Emocionales 97 65 
Perdidas personales 55 37 
Relaciones vecinales 80 53 
Patrimonio cultural 83 55 
Vínculos afectivos 68 45 
Laborales 81 54 
Ambientales 45 30 
Las perdidas han sido más que las ganancias 107 71 
Las ganancias han sido más que las pérdidas 20 13 

Fuente: Encuesta perceptiva “REASENTAMIENTO POBLACIONAL E IMPLICANCIAS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES DE MOROCOCHA POST REASENTAMIENTO” 

 

Según la tabla N° 73, a la consulta el tipo de perdida por el 

proceso del reasentamiento, el 42% señalaron que fueron pérdidas 

materiales, el 62% señalaron que fueron pérdidas económicas, el 65% 

señalaron que fueron pérdidas emocionales, el 37% señalaron que 

fueron pérdidas personales. 

 

Además, se reportó que el 53% señalaron que fueron pérdidas 

de relaciones vecinales, el 55% señalaron que fueron pérdidas de 

patrimonios culturales, el 45% señalaron que fueron pérdidas de 

vínculos afectivos, el 54% señalaron que fueron pérdidas laborales, el 

30% señalaron que fueron pérdidas ambientales, el 71% señalaron 

que más han sido pérdidas que ganancias, el 13% señalaron que han 

sido más las ganancias que las pérdidas. 
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3.3 PRUEBAS DE HIPÓTESIS 

3.3.1 Aspecto socio económico 

3.3.1.1 Efecto económico  

La tabla N° 74 muestra con qué frecuencia se 

presentan los 2 valores de generación de ingresos de la 

vivienda pre reasentamiento junto con cada uno de los 2 

valores de generación de ingresos de la vivienda post 

reasentamiento. El primer número de cada celda en la tabla es 

el recuento o frecuencia.  El segundo número muestra la 

frecuencia esperada si las clasificaciones de fila y columna 

fueran independientes. El tercer número muestra el porcentaje 

de toda la tabla que representa esa celda.  El cuarto número 

muestra los residuos ajustados para cada celda. Un residuo 

mayor a 2 o 3 en valor absoluto es una indicación de que la en 

esa celda no corresponde a la hipótesis de que las 

clasificaciones de fila y columna son independientes. La tabla 

74 además muestra que en la etapa de pre reasentamiento el 

23% de los encuestados generaba ingresos en su vivienda, 

pero cuando se dio el proceso de reasentamiento este número 

se redujo al 11.30%, remarcando que de las personas que, si 

tenían un ingreso por su vivienda, un 17% del total perdió esto 

con el proceso de reasentamiento y solo un 6% se mantuvo con 

la generación de ingresos. 

 

Además, el residuo estandarizado de la interacción 

de los códigos Si para la generación de ingresos de la vivienda 

pre reasentamiento y si para la generación de ingresos de la 

vivienda post reasentamiento es la más significativa y la que 

determina el rechazo significativo de la hipótesis nula de 

cambio en la respuesta dicotómica, ya que nos permite ver qué 

categoría de variables presenta la mayor diferencia entre los 

conteos esperados y los conteos reales.  
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Tabla 74. Tabla de contingencia entre generación de ingresos de la 
vivienda pre y post reasentamiento 

Tabla cruzada 

Generación de ingresos 
de la vivienda post 

reasentamiento 
Total 

Si No 

Generación 
de ingresos 

de la 
vivienda pre 
reasentamie

nto 

Si 

Recuento 9 26 35 

Recuento esperado 4 31 35 

% del total 6.00% 17.30% 23.30% 

Residuo 
estandarizado 

2.5 -0.9   

No 

Recuento 8 107 115 

Recuento esperado 13 102 115 

% del total 5.30% 71.30% 76.70% 

Residuo 
estandarizado 

-1.4 0.5   

Total 

Recuento 17 133 150 

Recuento esperado 17 133 150 

% del total 11.30% 88.70% 100.00% 

 

La tabla N° 75. Muestra los resultados de la prueba 

pareada de hipótesis ejecutada para determinar si se rechaza, 

o no, la idea de que las proporciones de las personas que 

trabajaban antes y después del proceso de reasentamiento 

cambian.  Puesto que el valor-P es menor que 0.05, se puede 

rechazar la hipótesis de que las proporciones de las personas 

que trabajaban antes y después del proceso de reasentamiento 

son iguales a un nivel de confianza de 95%, y que según se 

demuestra se encontró que la proporción de personas que 

trabajaban en la antigua ciudad de Morococha disminuyeron 

producto del reasentamiento. Esto se corrobora con la 

acotación de un poblador quien menciona.  

“No hay gente, no hay personas quienes 
consumen, es la razón que estamos 
preocupados, sería bueno que haya 
gente tendríamos ahorita algo para 
subsistir, pero no tenemos”. (Entrevista 
Poblador Nº 1, comunicación personal, 
27 de setiembre del 2017). 

Tabla 75.Prueba de relación entre generación de ingresos de la 
vivienda pre y post reasentamiento 

  Valor Significación exacta (bilateral) 

Prueba de McNemar   0.003 

N de casos válidos 150   
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La tabla N° 76 muestra con qué frecuencia se 

presentan los 2 valores de actividad productiva en la vivienda 

pre reasentamiento junto con cada uno de los 2 valores de 

actividad productiva en la vivienda post reasentamiento. 

Acertando que el porcentaje de familias que tenían una 

actividad productiva en su vivienda y que la siguen 

manteniendo producto del reasentamiento tiene una proporción 

de 4% del total de la muestra, por otra parte, la proporción de 

familias que no tuvieron una actividad productiva antes ni 

después de reasentamiento es de 77%, siendo esta la más 

significativa. El valor más alto de residuo estandarizado es el 

producto de la interacción de los códigos, si para la actividad 

productiva en la vivienda pre reasentamiento y si para la 

actividad productiva en la vivienda post reasentamiento y es la 

que determina el rechazo significativo de la hipótesis nula de 

cambio en la respuesta dicotómica. 

Tabla 76. Tabla de contingencia entre actividad productiva en la 
vivienda pre y post reasentamiento 

Tabla cruzada 

Actividad productiva 
en la vivienda post 

reasentamiento 
Total 

Si No 

Actividad 
productiva en 

la vivienda 
pre 

reasentamien
to 

Si 

Recuento 6 21 27 

Recuento 
esperado 

2.3 24.7 27 

% del total 4.00% 14.00% 18.00% 

Residuo 
estandarizado 

2.4 -0.7   

No 

Recuento 7 116 123 

Recuento 
esperado 

10.7 112.3 123 

% del total 4.70% 77.30% 82.00% 

Residuo 
estandarizado 

-1.1 0.3   

Total 

Recuento 13 137 150 

Recuento 
esperado 

13 137 150 

% del total 8.70% 91.30% 100.00% 

 

La tabla N° 77 muestra los resultados de la prueba 

pareada de hipótesis ejecutada para determinar si se rechaza, 

o no, la idea de que las proporciones de las familias que tenían 

una actividad productiva en la vivienda después del proceso de 
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reasentamiento cambian. Puesto que el valor-P es menor que 

0.05, se puede rechazar la hipótesis de que las proporciones 

de las familias que tenían una actividad productiva en la 

vivienda cambiaron producto del reasentamiento a un nivel de 

confianza de 95%, y que según se demuestra se encontró que 

la proporción de familias que tenían una actividad productiva 

en su vivienda de Morococha antigua disminuyeron 

significativamente producto del reasentamiento. 

Tabla 77. Prueba de relación entre la actividad productiva en la 
vivienda pre y post reasentamiento 

  Valor 
Significación exacta 
(bilateral) 

Prueba de McNemar   0.013 

N de casos válidos 150   

 

La tabla N° 78 muestra con qué frecuencia se 

presentan los 2 valores de trabajo cerca de la vivienda pre 

reasentamiento junto con cada uno de los 2 valores de trabajo 

cerca de la vivienda post reasentamiento. Encontrando que el 

porcentaje de familias que trabajaba cerca de su vivienda y que 

sigue manteniendo esa característica producto del 

reasentamiento tiene una proporción de 7% del total de la 

muestra, por otra parte, la proporción de familias que no 

trabajan cerca de su vivienda antes ni después de 

reasentamiento es de 64%, siendo esta la más significativa. El 

valor más alto de residuo estandarizado es el producto de la 

interacción de los códigos si para trabajo cerca de la vivienda 

pre reasentamiento y si para trabajo cerca de la vivienda post 

reasentamiento, siendo esta la que determina el rechazo 

significativo de la hipótesis nula de cambio en la respuesta 

dicotómica. 
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Tabla 78. Tabla de contingencia entre trabajo cerca de la vivienda 
pre y post reasentamiento 

Tabla cruzada 

Trabajo cerca de 
la vivienda post 
reasentamiento Total 

Si No 

Trabajo cerca 
de la vivienda 

pre 
reasentamien

to 

Si 

Recuento 11 34 45 

Recuento esperado 6 39 45 

% del total 7.30% 22.70% 30.00% 

Residuo estandarizado 2 -0.8   

No 

Recuento 9 96 105 

Recuento esperado 14 91 105 

% del total 6.00% 64.00% 70.00% 

Residuo estandarizado -1.3 0.5   

Total 

Recuento 20 130 150 

Recuento esperado 20 130 150 

% del total 
13.30

% 
86.70% 

100.00
% 

 

La tabla N° 79 muestra los resultados de la prueba 

de hipótesis pareada ejecutada para determinar si se rechaza, 

o no, la idea de que las proporciones de las familias que 

trabajaban cerca de la vivienda después del proceso de 

reasentamiento cambian. Puesto que el valor-P es menor que 

0.05, se puede rechazar la hipótesis de que las proporciones 

de las familias que trabajaban cerca de la vivienda cambiaron 

producto del reasentamiento a un nivel de confianza de 95%, 

se encontró que la proporción de familias que trabajaban cerca 

de su vivienda de Morococha antigua disminuyeron 

significativamente producto del reasentamiento, lo cual 

confirmaría lo afirmado por un poblador quien menciona:  

“Nos han ofrecido que va haber negocio que va 
haber trabajo, una de las promesas fue el trabajo 
estable, trabajo estar en planilla, otras promesas 
fue calidad de vida, menos contaminación, nada 
de eso se ha cumplido” (Entrevista Poblador Nº 2, 
comunicación personal, 3 de octubre del 2017). 
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Tabla 79. Prueba de relación entre trabajo cerca de la vivienda pre 
y post reasentamiento 

  Valor 
Significación exacta 
(bilateral) 

Prueba de McNemar   0.000 

N de casos válidos 150   

 
La tabla N° 80 muestra con qué frecuencia se 

presentan los 2 valores de egresos categorizados junto con 

cada uno de los 2 valores de ingresos categorizados post 

reasentamiento en la nueva ciudad de Morococha. La tabla 

muestra que la proporción de familias que tiene un egreso 

menor a S/ 700 y un ingreso menor a S/ 1500 post 

reasentamiento, es la más representativa, con un 63% del total 

de la muestra, mientras que el grupo menos representativo 

tiene una proporción del 7%, y pertenece a las familias que 

tienen un egreso de entre S/ 701 y S/ 1500 con un ingreso 

mensual de S/ 1501 a S/ 3000.  

Otro grupo representativo pertenece a las familias 

que reportan ingresos menores a S/ 1500, y tiene gastos de 

entre S/ 701 a S/ 1500, con una representatividad del 17% del 

total de la muestra. 

Tabla 80. Tabla de contingencia entre egresos e ingresos post 
reasentamiento 

Tabla cruzada 

Ingresos 

Total Menos de 
S/. 1500 

Entre S/. 
1501 y 

S/. 3000 

Egresos 

Menos de 
S/.700 

Recuento 94 20 114 

Recuento 
esperado 

91.2 22.8 114 

% del total 62.70% 13.30% 76.00% 

Residuo 
estandarizado 

0.3 -0.6   

Entre 
S/.701 y 
S/.1500 

Recuento 26 10 36 

Recuento 
esperado 

28.8 7.2 36 

% del total 17.30% 6.70% 24.00% 

Residuo 
estandarizado 

-0.5 1   

Total 

Recuento 120 30 150 

Recuento 
esperado 

120 30 150 

% del total 80.00% 20.00% 100.00% 
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La tabla N° 81 muestra los resultados de la prueba 

de hipótesis ejecutada para determinar si se rechaza, o no, la 

idea de que las clasificaciones de fila y columna son 

independientes. Puesto que el valor-P es mayor o igual que 

0.05, no se puede rechazar la hipótesis de que filas y columnas 

son independientes con un nivel de confianza del 95.0%.  Por 

lo tanto, el valor observado de Egresos para un caso en 

particular, pudiera no tener relación con su valor en Ingresos 

post reasentamiento. 

Tabla 81. Prueba de relación entre egresos e ingresos post 
reasentamiento 

  Valor df 
Significació
n asintótica 
(bilateral) 

Significa
ción 

exacta 
(bilateral

) 

Significación 
exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.791 1 0.181   

Corrección de continuidad 1.208 1 0.272   

Razón de verosimilitud 1.696 1 0.193   

Prueba exacta de Fisher    0.231 0.137 
Asociación lineal por lineal 1.779 1 0.182   

N de casos válidos 150         

 

La tabla N° 82 muestra las correlaciones por rango 

de Spearman, entre cada par de variables.  El rango de estos 

coeficientes de correlación va de -1 a +1, y miden la fuerza de 

la asociación entre las variables, el valor-P que prueba la 

significancia estadística de las correlaciones estimadas es 

superior a 0.05 e indican que no hay correlaciones 

significativamente entre los valores de egresos e ingresos de 

las familias de la nueva ciudad de Morococha. 

Tabla 82. Correlación de Spearman entre egresos e ingresos post 
reasentamiento 

Rho de Spearman 

Coeficiente de 
correlación 

0.07824861 

Sig. (bilateral) 0.3412039 

N 150 

 
La tabla N° 83 muestra con qué frecuencia se 

presentan los 3 valores de nivel de satisfacción respecto al 

empleo junto con cada uno de los 2 valores de egresos 



89 

 

categorizados. Se encontró los residuos estandarizados 

específicos que determinan la dependencia de estas dos 

variables se encuentran en las interacciones de las opciones 

nada satisfecho con ingresos menores a S/ 700 y poco 

satisfecho con ingresos menores a S/ 700, con proporciones de 

25% y 17% del total respectivamente. 

Tabla 83. Tabla de contingencia entre nivel de satisfacción respecto 
al empleo y egresos 

Tabla cruzada  

Egresos 

Total 
Menos 

de 
S/.700 

Entre 
S/.701 y 
S/.1500 

Nivel de 
satisfacción 
respecto al 

empleo  

Satisfecho 

Recuento 25 5 30 

Recuento esperado 22.8 7.2 30 

% del total 16.70% 3.30% 20.00% 

Residuo 
estandarizado 

0.5 -0.8   

Poco 
satisfecho 

Recuento 51 25 76 

Recuento esperado 57.8 18.2 76 

% del total 34.00% 16.70% 50.70% 

Residuo 
estandarizado 

-0.9 1.6   

Nada 
satisfecho 

Recuento 38 6 44 

Recuento esperado 33.4 10.6 44 

% del total 25.3% 4.0% 0.293 

Residuo 
estandarizado 

0.8 -1.4   

Total 

Recuento 114 36 150 

Recuento esperado 114 36 150 

% del total 76.00% 24.00% 100.00% 

 

La tabla N° 84 muestra los resultados de la prueba 

de hipótesis ejecutada para determinar si se rechaza, o no, la 

idea de que las clasificaciones de fila y columna son 

independientes.  Puesto que el valor-P es menor que 0.05, se 

puede rechazar la hipótesis de que filas y columnas son 

independientes con un nivel de confianza del 95.0%.  Por lo 

tanto, el valor observado de Nivel de satisfacción respecto al 

empleo y los ingresos económicos para un caso en particular, 

está relacionado con su valor en los egresos categorizados de 

las familias después del reasentamiento, deduciendo que las 

familias que tiene egresos menores a S/ 700 mensuales están 

poco o nada satisfechas con su situación económica. Lo cual 

confirma lo afirmado por un poblador quien indicó:  
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“Como te vuelvo a decir no hay ingresos, las 
personas también no tienen muchas salidas, es el 
problema, todos estamos preocupados por el 
ingreso económico, uno no tiene de dónde 
agarrar, no tiene jubilación, ¿no tienen sustento 
con que vivirá esa gente?, esas gentes están más 
preocupadas, nos duele ver a nuestro prójimo 
andar lamentándose” (Entrevista Poblador Nº 1, 
comunicación personal, 27 de setiembre del 
2017). 

Tabla 84. Prueba de relación entre nivel de satisfacción respecto al 

empleo y egresos 

  Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.772 2 0.034 
Razón de verosimilitud 6.958 2 0.031 
Asociación lineal por lineal 0.417 1 0.518 
N de casos válidos 150     

La tabla N° 85 muestra con qué frecuencia se 

presentan los 3 valores de nivel de satisfacción respecto al 

empleo y los ingresos económicos junto con cada uno de los 2 

valores de ingresos categorizados.  Se encontró que los 

residuos estandarizados tienen valores muy inferiores y que no 

se puede determinar una dependencia de las variables en 

estudio. La proporción más significativa corresponde las 

familias con ingresos menores a S/ 700 y que están poco 

satisfechos con un 41% del total de la muestra. 

Tabla 85. Tabla de contingencia entre nivel de satisfacción respecto 
al empleo e ingresos 

 Tabla cruzada 

Ingresos 

Total 
Menos 

de 
S/.700 

Entre 
S/.701 y 
S/.1500 

Nivel de 
satisfacción 
respecto al 

empleo y los 
ingresos 

económicos 

Satisfecho 

Recuento 25 5 30 

Recuento 
esperado 

24 6 30 

% del total 16.70% 3.30% 20.00% 

Residuo 
estandarizado 

0.2 -0.4   

Poco 
satisfecho 

Recuento 61 15 76 

Recuento 
esperado 

60.8 15.2 76 

% del total 40.70% 10.00% 50.70% 

Residuo 
estandarizado 

0 -0.1   

Nada 
satisfecho 

Recuento 34 10 44 

Recuento 
esperado 

35.2 8.8 44 

% del total 22.7% 6.7% 29.3% 
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Residuo 
estandarizado 

-0.2 0.4   

Total 

Recuento 120 30 150 

Recuento 
esperado 

120 30 150 

% del total 80.00% 20.00% 100.00% 

 

La tabla N° 86 muestran los resultados de la prueba 

de hipótesis ejecutada para determinar si se rechaza, o no, la 

idea de que las clasificaciones de fila y columna son 

independientes. 

Puesto que el valor-P es mayor o igual que 0.05, no 

se puede rechazar la hipótesis de que filas y columnas son 

independientes con un nivel de confianza del 95.0%.  Por lo 

tanto, el valor observado de Nivel de satisfacción respecto al 

empleo y los ingresos económicos para un caso en particular, 

pudiera no tener relación con su valor en ingresos económicos 

categorizados. 

 

Tabla 86. Prueba de relación entre nivel de satisfacción respecto al 
empleo e ingresos 

  Valor df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0.416 2 0.812 
Razón de verosimilitud 0.419 2 0.811 
Asociación lineal por lineal 0.413 1 0.52 
N de casos válidos 150     

3.3.1.2 Efecto sobre las características socio culturales  

La tabla N° 87 muestra con qué frecuencia se 

presentan los 2 valores de percepción del grupo familiar dentro 

del barrio pre reasentamiento junto con cada uno de los 2 

valores de percepción del grupo familiar dentro del barrio post 

reasentamiento. Encontrando que la proporción de familias que 

percibe que su grupo familiar se mantiene en el barrio se 

mantiene después del reasentamiento tiene una proporción de 

25% del total de la muestra, por otra parte, las familias que no 

tenía a grupo familiar dentro del barrio antes ni después de 

reasentamiento es de 22%.  
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Tabla 87.Tabla de contingencia entre percepción del grupo familiar 
dentro del barrio pre y post reasentamiento 

Tabla cruzada 

Percepción del grupo 
familiar dentro del 

barrio post 
reasentamiento 

Total 

Si No 

Percepción del 
grupo familiar 

dentro del 
barrio pre 

reasentamiento 

Si 

Recuento 37 28 65 

Recuento 
esperado 

38.6 26.4 65 

% del total 24.70% 18.70% 43.30% 

Residuo 
estandarizado 

-0.3 0.3   

No 

Recuento 52 33 85 

Recuento 
esperado 

50.4 34.6 85 

% del total 34.70% 22.00% 56.70% 

Residuo 
estandarizado 

0.2 -0.3   

Total 

Recuento 89 61 150 

Recuento 
esperado 

89 61 150 

% del total 59.30% 40.70% 100.00% 

 

La tabla N° 88 muestra los resultados de la prueba 

de hipótesis ejecutada para determinar si se rechaza, o no, la 

idea de que las proporciones de las familias que percibían que 

tenían a su grupo familiar dentro del barrio después del proceso 

de reasentamiento cambian. Puesto que el valor-P es menor 

que 0.05 según una distribución binomial, se puede rechazar la 

hipótesis de que las proporciones de las familias que percibían 

que su grupo familiar se mantenía dentro del barrio cambiaron 

producto del reasentamiento a un nivel de confianza de 95%, 

se encontró que la proporción de familias que tenían a sus 

familiares viviendo cerca del barrio aumentaron 

significativamente producto del reasentamiento. 

Tabla 88.Prueba de entre percepción del grupo familiar dentro del 
barrio pre y post reasentamiento 

  Valor 
Significación exacta 
(bilateral) 

Prueba de McNemar   0.01 
N de casos válidos 150   

 

La tabla N° 89 muestra con qué frecuencia se 

presentan los 2 valores de institución educativa a la que 

asistían los hijos pre reasentamiento junto con cada uno de los 
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2 valores de institución educativa a la que asisten los hijos post 

reasentamiento. Encontrando que el 77% de las familias 

enviaban a sus hijos a escuelas y colegios públicos en la ciudad 

de Morococha antigua, y siguen manteniendo esa preferencia 

educativa después del reasentamiento, siendo esta proporción 

la más significativa de la muestra total. 

Tabla 89. Tabla de contingencia entre tipo de institución educativa a 
la que asisten los hijos pre y post reasentamiento 

Tabla cruzada 

Institución educativa 
post reasentamiento 

Total 

Pública  
Privada u 

otros 
 

Institución 
educativa 

pre 
reasentamie

nto 

Publi
ca 

Recuento 115 15 130 

Recuento esperado 112.7 17.3 130 

% del total 76.70% 10.00% 86.70% 

Residuo estandarizado 0.2 -0.6   

Priva
da u 
otros 

Recuento 15 5 20 

Recuento esperado 17.3 2.7 20 

% del total 10.00% 3.30% 13.30% 

Residuo estandarizado -0.6 1.4   

Total 

Recuento 130 20 150 

Recuento esperado 130 20 150 

% del total 86.70% 13.30% 100.00% 

 

La tabla N° 90 muestra los resultados de la prueba 

de hipótesis ejecutada para determinar si se rechaza, o no, la 

idea de que las proporciones de las preferencias educativas de 

la familia para con sus hijos después del proceso de 

reasentamiento cambian.  

Puesto que el valor-P es mayor que 0.05, no se 

puede rechazar la hipótesis de que las proporciones de las 

preferencias educativas de la familia cambiaron producto del 

reasentamiento a un nivel de confianza de 95%, y que según 

se demuestra se encontró que la proporción de familias que la 

proporción de familias que prefiere el sistema educativo estatal 

dentro de la misma zona no cambia producto del 

reasentamiento. 

Tabla 90. Prueba de relación entre tipo de institución educativa a la 
que asisten los hijos pre y post reasentamiento 

  Valor 
Significación exacta 
(bilateral) 

Prueba de McNemar   1 
N de casos válidos 150   
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La tabla N° 91 muestra con qué frecuencia se 

presentan los 3 valores de atención médica pre reasentamiento 

junto con cada uno de los 3 valores de atención médica post 

reasentamiento. Se encontró que los residuos estandarizados 

más representativos son productos de la interacción de los 

niveles curandero local, farmacia o particular del pre 

reasentamiento y farmacia o particular del post reasentamiento 

con un valor de 2.2, indicando que existe cambios significativos 

en la distribución de las frecuencias ya que no son 

proporcionales. 

Tabla 91. Tabla de contingencia entre tipo de atención medica pre y 
post reasentamiento 

Tabla cruzada 

Atención medica post 
reasentamiento 

Total Farmacia 
o 

particular 
SIS 

ESSA
LUD 

Atención 
medica 

pre 
reasentam

iento 

Farmacia 
o 

particular 

Recuento 10 7 16 33 

Recuento 
esperado 

5.1 7.3 20.7 33 

% del total 6.70% 
4.70

% 
10.70

% 
22.00

% 

Residuo 
estandarizado 

2.2 -0.1 -1   

SIS 

Recuento 5 16 24 45 

Recuento 
esperado 

6.9 9.9 28.2 45 

% del total 3.30% 
10.7
0% 

16.00
% 

30.00
% 

Residuo 
estandarizado 

-0.7 1.9 -0.8   

ESSALUD 

Recuento 8 10 54 72 

Recuento 
esperado 

11 15.8 45.1 72 

% del total 5.30% 
6.70

% 
36.00

% 
48.00

% 

Residuo 
estandarizado 

-0.9 -1.5 1.3   

Total 

Recuento 23 33 94 150 

Recuento 
esperado 

23 33 94 150 

% del total 15.30% 
22.0
0% 

62.70
% 

100.00
% 

 

La tabla N° 92 muestra los resultados de la prueba 

de hipótesis ejecutada para determinar si se rechaza, o no, la 

idea de que las clasificaciones de fila y columna son 
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independientes.  Puesto que el valor-P es menor que 0.05, se 

puede rechazar la hipótesis de que filas y columnas son 

independientes con un nivel de confianza del 95.0%.  Por lo 

tanto, se concluye que la variable de lugar de preferencia para 

atención médica pre reasentamiento se distribuye de modo 

diferente para los niveles de la variable lugar de preferencia 

para atención médica post reasentamiento. Se tiene que las 

familias que preferían atenderse con curanderos locales, 

farmacias o particulares con el reasentamiento cambiaron al 

servicio de ESSALUD. 

 
Tabla 92. Prueba de relación entre tipo de atención medica pre y 

post reasentamiento 

  Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15.536 4 0.004 
Razón de verosimilitud 14.354 4 0.006 
Asociación lineal por lineal 8.514 1 0.004 
N de casos válidos 150     

 

La tabla N° 93 muestra con qué frecuencia se 

presentan los 3 valores de valoración de espacios públicos pre 

reasentamiento junto con cada uno de los 3 valores de 

valoración de espacios públicos post reasentamiento. Se 

encontró que los residuos estandarizados son ínfimos 

indicando que no existe cambios significativos en la distribución 

de las frecuencias ya que no son proporcionales para ambas 

variables, la mayor proporción corresponde a la interacción de 

los niveles regular de la valoración pre reasentamiento y bueno 

de la valoración post reasentamiento con un 24%. 

 

 

 

 

 

 



96 

 

Tabla 93. Tabla de contingencia entre percepción de espacios 
públicos pre y post reasentamiento 

 

Tabla cruzada  

Espacio públicos post 
reasentamiento 

Total Precario 
o 

ineficaz 
Regular 

Bue
no 

Espacio 
público 

pre 
reasenta
miento 

Regular 

Recuento 17 22 36 75 

Recuento esperado 15.5 28 31.5 75 

% del total 11.30% 14.70% 
24.0
0% 

50.0
0% 

Residuo 
estandarizado 

0.4 -1.1 0.8   

Bueno 

Recuento 6 14 8 28 

Recuento esperado 5.8 10.5 11.8 28 

% del total 4 % 9 % 5% 18 % 

Residuo 
estandarizado 

0.1 1.1 -1.1   

Precario 
o 

ineficaz 

Recuento 8 20 19 47 

Recuento esperado 9.7 17.5 19.7 47 

% del total 5.30% 13.30% 
12.7
0% 

31.3
0% 

Residuo 
estandarizado 

-0.5 0.6 -0.2   

Total 

Recuento 31 56 63 150 

Recuento esperado 31 56 63 150 

% del total 20.70% 37.30% 
42.0
0% 

100.
00% 

 

La tabla N° 94 muestra los resultados de la prueba 

de hipótesis ejecutada para determinar si se rechaza, o no, la 

idea de que las clasificaciones de fila y columna son 

independientes.  Puesto que el valor-P es mayor que 0.05, no 

se puede rechazar la hipótesis de que filas y columnas son 

independientes con un nivel de confianza del 95.0%. Por lo 

tanto, se concluye que la variable de lugar de valoración de 

espacios públicos pre reasentamiento se distribuye de modo 

similar para los niveles de la variable valoración de espacios 

públicos post reasentamiento. Se tiene que la percepción de 

los espacios públicos antes y después de reasentamiento era 

regular. 

Tabla 94. Prueba de relación entre percepción de espacios públicos 
pre y post reasentamiento 

  Valor df 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5.16 4 0.271 
Razón de verosimilitud 5.272 4 0.261 
Asociación lineal por lineal 0.156 1 0.693 
N de casos válidos 150     
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La tabla N° 95 muestra con qué frecuencia se 

presentan los 2 valores de percepción de la presencia de 

organizaciones comunitarias pre reasentamiento junto con 

cada uno de los 2 valores de percepción de la presencia de 

organizaciones comunitarias post reasentamiento.  

Encontrando que el porcentaje de familias que 

percibe que hay organización comunitaria antes y después del 

reasentamiento tiene una proporción de 27% del total de la 

muestra, por otra parte, la proporción de familias que no 

percibe que hay organización comunitaria antes y después del 

reasentamiento es del 32% siendo esta la más significativa. Los 

residuos estandarizados tienden a ser similares indicando que 

aparentemente no hay cambios proporcionales por efecto del 

reasentamiento en la percepción de la presencia de 

organización comunitaria. 

Tabla 95. Tabla de contingencia entre percepción de presencia de 
organización comunitaria pre y post reasentamiento 

Tabla cruzada 

Presencia de 
organización 

comunitaria post 
reasentamiento 

Total 

Si No 

Presencia de 
organización 

comunitaria pre 
reasentamiento 

Si 

Recuento 40 36 76 

Recuento 
esperado 

32.9 43.1 76 

% del total 26.70% 24.00% 50.70% 

Residuo 
estandarizado 

1.2 -1.1   

No 

Recuento 25 49 74 

Recuento 
esperado 

32.1 41.9 74 

% del total 16.70% 32.70% 49.30% 

Residuo 
estandarizado 

-1.2 1.1   

Total 

Recuento 65 85 150 

Recuento 
esperado 

65 85 150 

% del total 43.30% 56.70% 100.00% 

 

La tabla N° 96 muestra los resultados de la prueba 

de hipótesis ejecutada para determinar si se rechaza, o no, la 

idea de que las proporciones de las familias que percibían la 

presencia de una organización comunitaria después del 

proceso de reasentamiento cambian.  Puesto que el valor-P es 
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mayor que 0.05, no se puede rechazar la hipótesis de que las 

proporciones de las familias que percibían la presencia de 

organización comunitaria cambiaron producto del 

reasentamiento a un nivel de confianza de 95%, y que según 

se demuestra estas proporciones tienen una tendencia similar. 

Estos resultados muestran poca participación social después 

del reasentamiento, uno de los pobladores indico que: 

“Estamos divididos, porque no somos 
como el pueblo que éramos en Morococha 
antigua, hay cuando queríamos hace algo 
un paro, una manifestación éramos todos, 
llamábamos de casa en casa y todos nos 
concentrábamos, pero acá ya no hay 
organización no hay unión, simplemente 
como dicen lo que es del cesar para cesar 
y el resto no me importa” (Entrevista 
Poblador Nº 3, comunicación personal, 29 
de setiembre del 2017) 

Otro poblador quien concuerda con lo expresado 

resaltando que:  

“Nos han dividido nos han desunidos ósea 
cada cual ve por su lado, hay asociaciones 
que asumen que hacen compras con la 
empresa, no dicen nada, así 
correlativamente, gente entra nuevo les 
compran no dicen nada” Entrevista 
Poblador Nº 4, comunicación personal, 27 
de setiembre del 2017). 

Tabla 96. Prueba de relación entre percepción de presencia de 
organización comunitaria pre y post reasentamiento 

  Valor 
Significación exacta 
(bilateral) 

Prueba de McNemar   0.298 
N de casos válidos 150   

 

La tabla N° 97 muestra con qué frecuencia se 

presentan los 2 valores de pertenencia a organizaciones 

comunitarias pre reasentamiento junto con cada uno de los 2 

valores de pertenencia a organizaciones comunitarias post 
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reasentamiento. Encontrando que el porcentaje de familias que 

pertenecía a una organización comunitaria antes y después del 

reasentamiento tiene una proporción de 11% del total de la 

muestra, siendo este valor el más bajo de todas las 

interacciones de los niveles, por otra parte, la proporción de 

familias que no pertenecían a una organización comunitaria 

antes y después del reasentamiento es del 49% siendo esta la 

más significativa.  

Los residuos estandarizados tienden a ser altos para 

la interacción de pertenencia antes y después de 

reasentamiento con un valor de 0.8 indicando que 

aparentemente esta interacción define el cambio proporcional. 

 

Tabla 97. Tabla de contingencia entre pertenencia a organización 

comunitaria pre y post reasentamiento 

Tabla cruzada 

Pertenencia a 
organización 

comunitaria post 
reasentamiento 

Total 

Si No  

Pertenencia a 
organización 

comunitaria pre 
reasentamiento 

Si 

Recuento 16 17 33 

Recuento 
esperado 

13.2 19.8 33 

% del total 10.70% 11.30% 22.00% 

Residuo 
estandarizado 

0.8 -0.6   

No 

Recuento 44 73 117 

Recuento 
esperado 

46.8 70.2 117 

% del total 29.30% 48.70% 78.00% 

Residuo 
estandarizado 

-0.4 0.3   

Total 

Recuento 60 90 150 

Recuento 
esperado 

60 90 150 

% del total 40.00% 60.00% 100.00% 

 

La tabla N° 98 muestra los resultados de la prueba 

de hipótesis ejecutada para determinar si se rechaza, o no, la 

idea de que las proporciones de las familias pertenecían a una 

organización comunitaria después del proceso de 

reasentamiento cambian.  Puesto que el valor-P es menor que 

0.05, se puede rechazar la hipótesis de que las proporciones 

de las familias que pertenecían a una organización comunitaria 
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cambiaron producto del reasentamiento a un nivel de confianza 

de 95%, y que según se demuestra las pertenencias a 

organizaciones comunitarias aumentaron producto del 

reasentamiento. 

Tabla 98.Prueba de relación entre pertenencia a organización 
comunitaria pre y post reasentamiento 

  Valor 
Significación exacta 

(bilateral) 

Prueba de McNemar   0.001 
N de casos válidos 150   

3.3.2 Condiciones de vida materiales 

3.3.2.1 Efectos sobre la condición de vida 

La tabla N° 99 muestra con qué frecuencia se presentan los 2 

valores de Percepción de contar con servicios públicos de 

calidad pre reasentamiento junto con cada uno de los 2 valores 

de Percepción de contar con servicios públicos de calidad post 

reasentamiento. Encontrando que el porcentaje de familias que 

percibía contar con servicios públicos de calidad antes y 

después del reasentamiento tiene una proporción de 33% del 

total de la muestra, por otra parte, la proporción de familias que 

no que percibía contar con servicios públicos de calidad antes 

y después del reasentamiento es del 6%. Sin embargo, la 

proporción de familias que percibía no contar con servicios 

públicos de calidad antes del reasentamiento y que después de 

este pasaron a tener servicios de calidad es la más significativa 

con un 56 % del total de la muestra, pero su percepción es 

ambivalente como lo recalcó una pobladora:  

“Ahora parece una ciudad bonita porque 
esta todo con cemento, hay parques, 
campos deportivos, la infraestructura de 
las escuelas están bien, pero cada vez 
hay menos gente y hasta hay menos 
estudiantes cada año, las familias están 
saliendo para la Oroya, Huancayo, 
algunos para Lima, buscando trabajo…” 
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(Entrevista Poblador Nº 5, comunicación 
personal, 27 de setiembre del 2017). 

Tabla 99. Tabla de contingencia entre la percepción de contar con 
servicios públicos de calidad pre y post reasentamiento 

Tabla cruzada 

Percepción de 
contar con 

servicios públicos 
de calidad post 
reasentamiento 

Total 

Si No 

Percepción de 
contar con 

servicios públicos 
de calidad pre 

reasentamiento 

Si 

Recuento 50 7 57 

Recuento 
esperado 

50.9 6.1 57 

% del total 33.30% 4.70% 38.00% 

Residuo 
estandarizado 

-0.1 0.4   

No 

Recuento 84 9 93 

Recuento 
esperado 

83.1 9.9 93 

% del total 56.00% 6.00% 62.00% 

Residuo 
estandarizado 

0.1 -0.3   

Total 

Recuento 134 16 150 

Recuento 
esperado 

134 16 150 

% del total 89.30% 
10.70

% 
100.00

% 

 

La tabla N° 100 muestra los resultados de la prueba 

de hipótesis ejecutada para determinar si se rechaza, o no, la 

idea de que las proporciones sobre la percepción de las 

familias de contar con servicios públicos de calidad después 

del proceso de reasentamiento cambian.  Puesto que el valor-

P es menor que 0.05, se puede rechazar la hipótesis de que las 

proporciones sobre la percepción de las familias de contar con 

servicios públicos de calidad cambiaron producto del 

reasentamiento a un nivel de confianza de 95%, las familias 

indicaron que después del proceso de reasentamiento se 

aumentó la calidad de los servicios públicos. 

Tabla 100. Prueba de relación entre la percepción de contar con 
servicios públicos de calidad pre y post reasentamiento 

  Valor 
Significación exacta 

(bilateral) 

Prueba de McNemar   0.000 
N de casos válidos 150   

 

La tabla N° 101 muestra con qué frecuencia se 

presentan los 2 valores de percepción de riesgo de la vivienda 
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pre reasentamiento junto con cada uno de los 2 valores de 

percepción de riesgo de la vivienda post reasentamiento. 

Encontrando que el porcentaje de familias que percibía que sus 

viviendas estaban en riesgo antes y después del 

reasentamiento tiene una proporción de 14% del total de la 

muestra, por otra parte, la proporción de familias que no 

percibía que sus viviendas estaban en riesgo antes y después 

del reasentamiento es del 30%. Sin embargo, la proporción de 

familias que percibía que su vivienda no estaba en riesgo antes 

del reasentamiento y que después de este pasaron a percibir 

que su vivienda si estaba en riesgo fue del 35% del total de la 

muestra. 

Tabla 101. Tabla de contingencia entre la percepción de riesgo de 
la vivienda pre y post reasentamiento 

Tabla cruzada 

Percepción de riesgo 
de la vivienda post 

reasentamiento 
Total 

Si No 

Percepción de 
riesgo de la 
vivienda pre 

reasentamiento 

Si 

Recuento 22 30 52 

Recuento 
esperado 

26 26 52 

% del total 14.70% 20.00% 34.70% 

Residuo 
estandarizado 

-0.8 0.8   

No 

Recuento 53 45 98 

Recuento 
esperado 

49 49 98 

% del total 35.30% 30.00% 65.30% 

Residuo 
estandarizado 

0.6 -0.6   

Total 

Recuento 75 75 150 

Recuento 
esperado 

75 75 150 

% del total 50.00% 50.00% 100.00% 

 

La tabla N° 102 muestra los resultados de la prueba 

de hipótesis ejecutada para determinar si se rechaza, o no, la 

idea de que las proporciones sobre la percepción de las 

familias de que sus viviendas estaban en riesgo después del 

proceso de reasentamiento cambian.  

Puesto que el valor-P es menor que 0.05, se puede 

rechazar la hipótesis de que las proporciones sobre la 

percepción de riesgo de las viviendas cambiaron producto del 

reasentamiento a un nivel de confianza de 95%, y que según 
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se demuestran las familias indicaron que después del proceso 

de reasentamiento se aumentó la percepción de riesgo de la 

vivienda.  

Lo cual corrobora con lo percibido a nivel de la salud 

de los pobladores con respecto a la vivienda, encontrando las 

siguientes afirmaciones: 

 “Todas las mañanas amanece 
chorreando mi pared, y yo tengo que 
limpiarlo, mis hijos para que traten de 
descansar acá, porque ahorita está un 
poquito ventilado, estoy tratando de dejar 
abierto las puertas, pero ahora cada vez 
que salgo tengo que cerrar las puertas, 
de la pared es lo que contamina el 
colchón, toda esa enfermedad a los niños 
les está contaminando, mis hijos arriba no 
se enfermaban, desde la fecha que he 
bajado aquí enfermo nomas paran mis 
hijos” (Entrevista Poblador Nº 6, 
comunicación personal, 28 de setiembre 
del 2017).  

“Mi esposo me dijo trataremos de salir de 
aquí, sino que vamos hacer, mucho se 
enferma los bebes, hasta yo también ya 
no me siento bien como es humedecido 
en ese plan no más para estos cuartos, 
estas paredes no llegaran ni a 10 años ya 
empezaran a derrumbarse, hay 
rajaduras” (Entrevista Poblador Nº 7, 
comunicación personal, 3 de octubre del 
2017). 

U otros que recalcan: 

“Tuve que bajar a Carhuacoto contra mi 
voluntad a trabajar porque también se 
llevaron el Centro de Salud y todo era por 
plata. Sin tener una buena 
infraestructura, con todas las cosas viejas 
igual nos llevaron a Carhuacoto, de ahí 
empezamos de nuevo. Empezamos a 
recibir al poco tiempo a la población 
enferma de alergias, muchos hongos, 
todos sus muebles hongueados 
húmedos, una calamidad mucho de las 
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viviendas” (Entrevista Poblador Nº 8, 
comunicación personal, 27 de setiembre 
del 2017). 

 

Tabla 102. Prueba de relación entre la percepción de riesgo de la 
vivienda pre y post reasentamiento 

  Valor 
Significación exacta 

(bilateral) 

Prueba de McNemar   0.015 
N de casos válidos 150   

 

La tabla N° 103 muestra con qué frecuencia se 

presentan los 2 valores satisfacción con el proceso de 

reasentamiento junto con cada uno de los 2 valores de 

satisfacción con la vivienda post reasentamiento. Se encontró 

que el residuo estandarizado es significativo para la interacción 

de los niveles insatisfecho con el proceso de reasentamiento e 

insatisfecho con la vivienda post reasentamiento, indicando 

que no existen cambios significativos en la distribución de las 

frecuencias ya que son proporcionales para ambas variables 

en dichos niveles. 

 

Tabla 103 Tabla de contingencia entre satisfacción con el proceso 

de reasentamiento y satisfacción con la vivienda post 

reasentamiento 

Tabla cruzada 

 

Satisfacción con la 

vivienda post 

reasentamiento 

Total 

Satisfec
ho 

Insatisfec
ho 

 

Satisfacción 

con el 

proceso de 

reasentamie

nto 

 

Satisfecho 

 

Recuento 23 9 32 

Recuento 
esperado 

14.51 17.49 32 

% del total 15.33% 6.00% 21.30
% 

Residuo 
estandarizado 

2.23 -2.03   

Insatisfecho 
 

Recuento 45 73 118 

Recuento 
esperado 

53.49 64.51 118 

% del total 30.00% 48.67% 78.70
% 

Residuo 
estandarizado 

-1.16 1.06   

Total 

 

Recuento 68 82 150 

Recuento 
esperado 

68 82 150 
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% del total 45.33% 54.67% 100.00
% 

La tabla N° 104 muestra los resultados de la prueba 

de hipótesis ejecutada para determinar si se rechaza, o no, la 

idea de que las clasificaciones de fila y columna son 

independientes. Puesto que el valor-P es menor que 0.05, se 

puede rechazar la hipótesis de que filas y columnas son 

independientes con un nivel de confianza del 95.0%.  

Por lo tanto, el valor observado de nivel de 

satisfacción con el proceso de reasentamiento para un caso en 

particular, está relacionado con su valor en nivel de satisfacción 

con la vivienda post reasentamiento. Ya que el nivel de 

satisfacción de las personas disminuye en relación al nivel de 

satisfacción con la vivienda entregada por la empresa. 

Coincidiendo con lo expresado por una pobladora quien afirma: 

 “Ha cambiado todo desde que hubo el 
reasentamiento, la ciudad parecen casas 
nomas, no hay mucha gente, no hay 
trabajo, tenemos agua, desagüe si, nos 
han puesto ducha, pero en este lugar es 
húmedo y nos hace mal…” (Entrevista 
Poblador Nº 9, comunicación personal, 4 
de octubre del 2017). 

Tabla 104. Prueba de relación entre satisfacción con el proceso de 
reasentamiento y satisfacción con la vivienda post reasentamiento 

  Valor df 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Significación 
exacta 

(bilateral) 

Significación 
exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

11.563a 1 0.001   

Corrección de 
continuidad 

10.2417666 1 0.001   

Razón de 
verosimilitud 

11.7363934 1 0.001   

Prueba exacta de Fisher   0.001 0.001 
Asociación 
lineal por 
lineal 

11.4860413 1 0.001   

N de casos 
válidos 

150         

 

La tabla N° 105 muestra con qué frecuencia se 

presentan los 2 valores satisfacción con el proceso de 

reasentamiento junto con cada uno de los 2 valores de 
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satisfacción con respecto a lo económico. Se encontró que los 

residuos estandarizados son altos para la interacción de los 

niveles insatisfecho con el proceso de reasentamiento e 

insatisfecho con respecto a lo económico con un valor de 0.89, 

siendo esta la proporción más significativa, indicando que no 

hay cambios significativos en la distribución de las frecuencias 

ya que son proporcionales para dicha interacción. 

Tabla 105. Tabla de contingencia entre satisfacción con el proceso 
de reasentamiento y satisfacción respecto a lo económico 

Tabla cruzada 

Satisfacción respecto a 
lo económico Total 

Satisfecho Insatisfecho 

Satisfacción 
con el proceso 

de 
reasentamiento 

Satisfecho 

Recuento 15 17 32 

Recuento 
esperado 

6.40 25.60 32 

% del total 10.00% 11.33% 21.33% 

Residuo 
estandarizado 

3.40 -1.70   

Insatisfecho 

Recuento 15 103 118 

Recuento 
esperado 

23.60 94.40 118 

% del total 10.00% 68.67% 78.67% 

Residuo 
estandarizado 

-1.77 0.89   

Total 

Recuento 30 120 150 

Recuento 
esperado 

30 120 150 

% del total 20.00% 80.00% 100.00% 

 

La tabla N° 106 muestra los resultados de la prueba 

de hipótesis ejecutada para determinar si se rechaza, o no, la 

idea de que las clasificaciones de fila y columna son 

independientes.  Puesto que el valor-P es menor que 0.05, se 

puede rechazar la hipótesis de que filas y columnas son 

independientes con un nivel de confianza del 95.0%.  Por lo 

tanto, el valor observado de nivel de satisfacción con el proceso 

de reasentamiento para un caso en particular, está relacionado 

con su valor en nivel de satisfacción con respecto a lo 

económico. Ya que el nivel de satisfacción de las familias con 

el reasentamiento disminuye en relación al nivel de satisfacción 

económica.  Reafirmando lo expresado por un poblador quien 

afirmo que: 
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“En nueva Morococha no están los 
campamentos de los trabajadores, están 
en el mismo proyecto en Shunshuruco, o 
están en la parte baja en Tucto, ya sean 
de la misma empresas o contratas en su 
mayoría viven dentro del mismo proyecto, 
entonces el nuevo Morococha no hay 
movimiento económico y eso es el 
malestar de los propios morocochanos” 
(Entrevista Poblador Nº 10, comunicación 
personal, 4 de octubre del 2017). 

Tabla 106.Prueba de relación entre satisfacción con el proceso de 
reasentamiento y satisfacción respecto a lo económico 

  Valor df 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Significación 
exacta 

(bilateral) 

Significación 
exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

18.363 1 0.000   

Corrección de 
continuidad 

16.290 1 0.000   

Razón de 
verosimilitud 

15.998 1 0.000   

Prueba exacta de Fisher   0.000 0.000 
Asociación 
lineal por lineal 

18.240 1 0.000   

N de casos 
válidos 

150         

 

La tabla N° 107 muestra con qué frecuencia se 

presentan los 2 valores satisfacción con el proceso de 

reasentamiento junto con cada uno de los 2 valores de 

satisfacción con programas y servicios de la empresa. Se 

encontró que los residuos estandarizados son altos para la 

interacción de los niveles insatisfecho con el proceso de 

reasentamiento e insatisfecho con respecto los programas y 

servicios que ofrece la empresa con un valor de 1.05, siendo 

esta la proporción más significativa, indicando que no hay 

cambios significativos en la distribución de las frecuencias. 
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Tabla 107. Tabla de contingencia entre satisfacción con el proceso 
de reasentamiento y satisfacción con lo que ofrece la empresa 

Tabla cruzada 

Satisfacción con los 
programas y servicios 
que ofrece la empresa 

Total 

Satisfecho Insatisfecho 

Satisfacción 
con el proceso 

de 
reasentamiento 

Satisfecho 

Recuento 18 14 32 

Recuento 
esperado 

8.11 23.89 32 

% del total 12.00% 9.33% 21.33% 

Residuo 
estandarizado 

3.47 -2.02   

Insatisfecho 

Recuento 20 98 118 

Recuento 
esperado 

29.89 88.11 118 

% del total 13.33% 65.33% 78.67% 

Residuo 
estandarizado 

-1.81 1.05   

Total 

Recuento 38 112 150 

Recuento 
esperado 

38 112 150 

% del total 25.33% 74.67% 100.00% 

 

La tabla N° 108 muestra los resultados de la prueba 

de hipótesis ejecutada para determinar si se rechaza, o no, la 

idea de que las clasificaciones de fila y columna son 

independientes.  Puesto que el valor-P es menor que 0.05, se 

puede rechazar la hipótesis de que filas y columnas son 

independientes con un nivel de confianza del 95.0%.  Por lo 

tanto, el valor observado de nivel de satisfacción con el proceso 

de reasentamiento para un caso en particular, está relacionado 

con su valor en nivel de satisfacción con los programas y 

servicios que ofrece la empresa. Ya que el nivel de satisfacción 

de las familias con el reasentamiento disminuye en relación al 

nivel de satisfacción con los programas y servicios que ofrece 

la empresa. Lo cual ratificaría lo expresado por una 

entrevistada quien menciono: 

“De parte de Chinalco no hay nada ahorita 
nos han prometido dar trabajo y bajar a la 
gente de la población así, a toda la gente 
se lo han llevado a Shunshuruco y eso es 
lo que ha bajado el negocio es el motivo 
que no hay economía que ha bajado más, 
hay mucha deserción, antes arriba había 
más gente había de todo, aquí nada de 
nada…” (Entrevista Poblador Nº 12, 



109 

 

comunicación personal, 28 de setiembre 
del 2017). 

Tabla 108. Prueba de relación entre satisfacción con el proceso de 

reasentamiento y satisfacción con lo que ofrece la empresa 

  Valor df 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Significación 
exacta 

(bilateral) 

Significación 
exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

20.555 1 0.000   

Corrección de 
continuidad 

18.530 1 0.000   

Razón de 
verosimilitud 

18.532 1 0.000   

Prueba exacta de Fisher   0.000 0.000 
Asociación 
lineal por lineal 

20.418 1 0.000   

N de casos 
válidos 

150         

3.3.2.2 Efecto sobre el entorno 

La tabla N° 109 muestra con qué frecuencia se presentan los 2 

valores satisfacción con el proceso de reasentamiento junto 

con cada uno de los 2 valores de satisfacción con respecto a 

los programas de conservación del medio ambiente. Se 

encontró que los residuos estandarizados son altos para la 

interacción de los niveles insatisfecho con el proceso de 

reasentamiento e insatisfecho con respecto los programas y 

servicios que ofrece la empresa con un valor de 0.6, siendo 

esta de la proporción más significativa, indicando que no hay 

cambios significativos en la distribución de las frecuencias para 

esta interacción de niveles. 

Tabla 109. Tabla de contingencia entre satisfacción con el proceso 
de reasentamiento y satisfacción con los programas de 
conservación del medio ambiente 

Tabla cruzada 

Satisfacción con los 

programas de 

conservación del medio 

ambiente 

Total 

Satisfecho Insatisfecho 

Satisfacción 

con el proceso 

de 

reasentamiento 

Satisfecho 

Recuento 18 14 32 

Recuento 

esperado 
13.01 18.99 32 

% del total 12.00% 9.33% 21.33% 

Residuo 

estandarizado 
1.38 -1.14   

Insatisfecho Recuento 43 75 118 
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Recuento 

esperado 
47.99 70.01 118 

% del total 28.67% 50.00% 78.67% 

Residuo 

estandarizado 
-0.72 0.60   

Total 

Recuento 61 89 150 

Recuento 

esperado 
61 89 150 

% del total 40.67% 59.33% 100.00% 

 

La tabla N° 110 muestra los resultados de la prueba 

de hipótesis ejecutada para determinar si se rechaza, o no, la 

idea de que las clasificaciones de fila y columna son 

independientes. Puesto que el valor-P es menor que 0.05, se 

puede rechazar la hipótesis de que filas y columnas son 

independientes con un nivel de confianza del 95.0%.  Por lo 

tanto, el valor observado de nivel de satisfacción con el proceso 

de reasentamiento para un caso en particular, está relacionado 

con su valor en nivel de satisfacción con los programas de 

conservación del medio ambiente. Ya que la satisfacción de las 

familias con el reasentamiento disminuye en relación a la 

satisfacción con los programas de conservación del medio 

ambiente. 

 

Tabla 110. Prueba de relación entre satisfacción con el proceso de 
reasentamiento y satisfacción con los programas de conservación 
del medio ambiente 

  Valor df 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Significación 
exacta 

(bilateral) 

Significación 
exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

4.094 1 0.043   

Corrección de 
continuidad 

3.314 1 0.069   

Razón de 
verosimilitud 

4.031 1 0.045   

Prueba exacta de Fisher   0.067 0.035 
Asociación lineal 
por lineal 

4.067 1 0.044   

N de casos válidos 150         

 

 



 

CAPÍTULO IV  

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1. Efecto económico  

 

El desplazamiento implica no solo el desalojo físico de una vivienda, sino 

también la expropiación de otros activos económicos (Franco, 2014), los 

resultados de la encuesta para la dimensión económica de los pobladores 

reasentados hacia la nueva ciudad de Morococha distan mucho de ser 

favorables, la percepción de su situación económica antes del 

reasentamiento indica que un 18% tenían una actividad productiva en casa, 

como negocios, restaurantes u hospedajes, menguando estas proporciones 

producto del reasentamiento a un 8%, esto concuerda con la teoría de 

Downing (2002), quien menciona que todo proceso de reasentamiento trae 

como consecuencia la perdida de la totalidad o parte de los activos físicos y 

no físicos, incluidos los hogares; comunidades; propiedades comerciales; 

tenencia y oportunidades de generar ingresos, además los movimientos 

espaciales conllevan a una perturbación generalizada, y la capacidad de 

resiliencia de las personas para con sus hábitos laborales es muy baja 

(Chardon, 2010), tiendo que adaptarse de manera pausada, esto expondría 

lo encontrado en la nueva ciudad de Morococha y la percepción de los 

pobladores ya que el 30% de los encuestados señalaba que su trabajo 

estaba dentro de su barrio antes del reasentamiento y que después de este, 

la proporción decayó a un 14%, con una percepción de congoja en sus 

actividades, un abatimiento profundo y entusiasmo reducido en casi todas 

las actividades y esto según Addis (2016), influyen en los pensamientos, los 

afectos y la capacidad productiva en la vida cotidiana. 
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El desempleo o subempleo posterior al desplazamiento a menudo es 

crónico luego del desmantelamiento de la base local de recursos 

generadores de ingresos (Wilson, 2019). Asimismo, la apreciación del 

cumplimiento de promesas u ofrecimientos por parte de la empresa en el 

ámbito laboral son de insatisfacción, ya que los pobladores indican que la 

empresa no les da los trabajos prometidos, el 80% de los encuestados 

menciona que se siente poco o nada satisfechos con las actividades 

laborales y el 54% indica que sufrieron pérdidas laborales, valores 

significativos en términos de desarrollo local, pero productos de una 

secuencia lógica y empírica según la dinámica del reasentamiento ya que 

las empresas consideran que es cada vez más difícil para una industria pasar 

a métodos más intensivos con mano de obra local, y la exclusión de los 

trabajadores locales menos calificados para el desarrollo de la industria es 

necesario en términos de rentabilidad (Kotey y Rolfe, 2014). El argumento 

de que el empleo minero puede sustituir a la pérdida de empleos locales es  

falaz ya que en términos de sostenibilidad, no es válido si la vida útil de la 

mina es más corta que la vida útil de la economía sostenible que desmantela 

(Mancini y Sala, 2018). 

La encuesta exteriorizo que el 43% de los encuestados ganaban entre 

S/ 1500 y S/ 2000 antes del reasentamiento y que después de este 

disminuyo la proporción de familias que llegaban a este monto a un 39% 

aproximadamente, desplazando al resto a los rangos de ganancia de entre 

S/ 745 y S/ 1448, disminuyendo así su capacidad adquisitiva a menos de S/ 

700 mensuales, puesto que según el INEI (2019), actualmente la canasta 

tiene un valor mensual de S/ 1,376 para una familia de 4 miembros (S/ 344 

c/u), si su gasto per cápita es menor son consideradas pobres, para pobreza 

extrema es S/ 732 (S/ 183 c/u); a nivel comparativo esto muestra que la 

condición del 39% de los encuestados son considerados pobres extremos, y 

que corroboraría la teoría de generación de una “nueva pobreza” producto 

de un reasentamiento no estructurado o mal ejecutado, que llevaría a los 

pobladores de nueva Morococha a una condición de supervivencia diaria, ya 

que la pérdida para los pobres, incluso de un pequeño recurso, es 

devastadora. Medido en términos de impactos a largo plazo, el impacto por 
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el desplazamiento a causa de la minería, trunca significativamente las 

oportunidades sociales e individuales para el poblador (Cernea et al., 2000). 

Además, esta incertidumbre de no contar con un soporte económico 

hace que no se lleve a cabo una tendencia normal acerca de la dinámica de 

gasto vs ingreso, esto da una idea de que las familias en la nueva ciudad de 

Morococha viven muy al día, en el sentido de que prácticamente gastan todo 

lo que ingresa creando un problema de liquidez para hacer frente a 

determinados imprevistos, junto con el hecho de que, la capacidad de ahorro 

es muy pequeña. (Fernández et al., 2004).  

Dado que el objetivo principal de cualquier proceso de reasentamiento 

involuntario es prevenir el empobrecimiento y mejorar el sustento de los 

reasentados (Wilson, 2019), es necesario que los gobiernos y las agencias 

técnicas de las compañías deban comprender la economía del despojo, el 

empobrecimiento, la recuperación y la planificación del crecimiento en el sitio 

de reubicación. Y como aparentemente se dio en el proceso de 

reasentamiento de la nueva ciudad de Morococha no se previó el riesgo 

atípico sobre el desarrollo económico de la población reasentada. La 

evidencia empírica sólida ha demostrado que, en la mayoría de los casos, 

estos riesgos pasados por alto y poco entendidos resultan en privaciones 

acumuladas y empobrecimiento severo. (Singh y Eghdami, 2014). 

El desplazamiento inducido por el desarrollo desencadena cambios 

sociales, económicos y ambientales generalizados que siguen patrones bien 

establecidos, aunque varían en severidad, estos patrones son notablemente 

consistentes independientemente de qué tipo de proyecto o industria es 

responsable del desplazamiento; Van der Ploeg y Vanclay ( 2017) 

mencionan que los proyectos de desarrollo que desplazan a las personas 

generalmente dan lugar a graves problemas económicos, como se evidencia 

en los resultados para las personas reasentadas en la nueva Morococha ya 

que los sistemas de producción se desmantelaron; perdiéndose activos 

productivos y fuentes de ingresos; remarcando el hecho de que las personas 

se reubican en entornos donde sus habilidades productivas pueden ser 

menos aplicables y la competencia por los recursos puede ser mayor; dado 

que las estructuras comunitarias y las redes sociales se debilitaron y los 

grupos familiares se dispersan. (Paredes, 2016). 
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Por lo tanto, el reasentamiento puede resultar en dificultades y 

empobrecimiento a largo plazo para las personas y comunidades afectadas, 

así como estrés social en las áreas a las que han sido desplazados por el 

tema económico y productivo (Lo et al., 2016). 

 

4.2. Efecto sobre condiciones de vida 

 

El riesgo de que el reasentamiento inducido por la minería sea un problema 

significativo aumenta a medida que convergen ciertos factores, como en el 

caso de Morococha, ya que según Downing (2002) la presencia de depósitos 

minerales ricos en áreas con costos adquisitivos de tierras relativamente 

bajos (en el mercado global), como en el caso de la sierra del Perú, y cuya 

población tiene pobres definiciones de tenencia de propiedad debido a una 

instrucción políticamente débil, son los factores que direccionan a procesos 

de desplazamiento inadecuados e infructíferos. 

Para muchas personas reasentadas, la falta de vivienda puede ser 

temporal, pero en los desplazamientos mal ejecutados, esta es crónica 

(Yang et al., 2017). La percepción de los pobladores reasentados en la nueva 

ciudad de Morococha indica que mejoro la cobertura de sus necesidades 

materiales, pero no se sienten satisfechos con la nueva casa entregada, por 

ejemplo, el 49% de los encuestados percibe que su vivienda no es segura, 

en contraste el 89% indico que, si mejoraron los servicios públicos en 

contraste con la Morococha antigua, este comportamiento está 

documentado por Addis (2016), quien menciona que las pérdidas van más 

allá de la simple pérdida de una estructura ya que el reemplazo de una casa 

con una estructura que sus ocupantes no pueden considerar "un hogar" a 

menudo se asocia con una profunda pérdida de identidad y empobrecimiento 

cultural como la importancia simbólica del lugar, en términos de 

sostenibilidad de las características del barrio se obtuvo que el 51% de los 

encuestados señalo que su barrio nuevo difería del antiguo en términos de 

cohesión familiar, ya que culturalmente el peruano es socialmente vulnerable 

ya que se sugiere que la identificación con el entorno social inmediato tiene 

efectos en el bienestar familiar e individual. Dichas relaciones cobran 

relevancia en contextos en los que las estrategias colectivas son necesarias 
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para la supervivencia y el desarrollo familiar y comunitario (Cueto et al., 

2016),  es por ello que para el peruano el hogar es un lugar recordado para 

el mutuo apoyo comunal, no solo del hogar sino también de los hogares 

vecinos. 

Los riesgos para la salud asociados con el desplazamiento están bien 

documentados, Mancini y Sala, (2018), mencionan que el estado de salud 

ya marginal de los desplazados empeora por el estrés y el trauma de la 

mudanza. Y aunque hay un gran cambio de la concepción de salud y la 

mejora en la infraestructura hospitalaria en el desplazamiento hacia la nueva 

Morococha, los pobladores refieren que la atención y su estado de salud con 

las nuevas viviendas empeora, el 50% de los encuestados creen que su 

vivienda nueva los pone en riesgo por factores como la humedad o el mal 

diseño de las instalaciones, esto según Downing (2002), es una respuesta 

natural al cambio de vivienda ya que se ha reportado problemas recurrentes 

con poblaciones reasentadas que obtienen acceso a agua potable y 

alcantarillado sanos, una incidencia de EDAS e IRAS, y como es de esperar, 

los impactos en la salud caen desproporcionadamente en los bebés, niños, 

mujeres embarazadas y ancianos, la población más vulnerable en todo 

proceso de reasentamiento. 

Con respecto a la educación Van der Ploeg y Vanclay, (2017), 

mencionaron que un riesgo asociado al reasentamiento producto de las 

actividades mineras que a menudo se pasa por alto se produce en la 

interrupción de la educación y la socialización de rutina. Ya que se ha 

reportado que el desplazamiento y la reubicación a menudo causan una 

interrupción significativa en el funcionamiento de las escuelas y en el acceso 

de los niños a la educación durante el año de transferencia o por períodos 

de tiempo más largos. En el caso de Nueva Morococha no se reportó un 

cambio significativo en el tipo de educación escolar, pero según el testimonio 

del director encargado del colegio, las notas y el desempeño de los alumnos 

disminuyeron significativamente, Downing (2002) menciona que esto se 

debe a que el caos de la reubicación distrae a los padres de centrarse en las 

preocupaciones de sus hijos mientras luchan por reconstruir su entorno físico 

y productivo. 
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4.3. Efecto socio cultural 

El riesgo de marginación amenaza a las personas desplazadas y a 

comunidades enteras a medida que se deslizan hacia un estatus 

socioeconómico más bajo en relación con sus áreas locales. Duque (2011) 

indica que la experiencia ha demostrado que dicha marginación se 

acompaña de una pérdida de autoestima, especialmente cuando los 

desplazados se convierten en "extraños" y "recién llegados" en las 

comunidades de acogida. Esto se diferencia con lo encontrado en la nueva 

ciudad de Morococha, en donde se ha aumentado la percepción del grupo 

familiar dentro del barrio, ya que un 59% de los encuestados piensa que su 

grupo familiar está dentro del barrio en comparación con lo que reportaban 

en Morococha antigua, en donde solo un 43% reportaba que percibía a su 

grupo familiar dentro del barrio. Y es posible que hubo un reasentamiento 

más o menos planificado previamente y selectivo para la población, pero la 

identidad cultural, la autoridad tradicional y el potencial de ayuda mutua 

disminuyen. 

 Kotey y Rolfe, (2014), indican que, de los afectados que generalmente 

se reportan se ha encontrado que ciertos grupos, especialmente los pueblos 

indígenas, los ancianos y las mujeres, son más vulnerables al 

empobrecimiento, este patrón se ha observado en áreas indígenas en India, 

Perú, Papua Nueva Guinea, Australia, el oeste de los Estados Unidos, 

Canadá y el noreste de Brasil  

 

Si bien es cierto que una gran proporción de los encuestados 

menciona que sus áreas de esparcimiento son nuevas y que la 

infraestructura de la nueva ciudad de Morococha es bonita, no se sienten 

satisfechos con su situación actual, Hemadri et al. (2000) explica que como 

regla general, los grupos vulnerables dependen en gran medida del entorno 

que los rodea, y es probable que las alteraciones en la ecología circundante 

abrumen las respuestas adaptativas individuales y comunitarias. 

 Oforiwa y Orlando, (2015), mencionan que un gran número de 

personas a menudo se ven afectadas por los proyectos de desarrollo, 



117 

 

especialmente en los países en desarrollo y que la compensación es la 

política común de la empresa, impuesta para tratar no solo el desplazamiento 

inducido por el desarrollo, sino también el desarrollo y la planificación 

posteriores al reasentamiento. Sin embargo, muy pocos de los proyectos que 

persiguen el reasentamiento como una política para hacer frente al 

desplazamiento y la pobreza asociada han logrado promover y mantener la 

vida económica y social de las personas reasentadas; por lo tanto, un gran 

número de desplazados y reasentados quedan pobres o peor que antes del 

desplazamiento, y que como en el caso de la ciudad de Nueva Morococha, 

estos sentimientos se reflejan en una disconformidad con su entorno y su 

situación económica.  

Los esfuerzos para la compensación han fracasado en gran medida 

porque estas iniciativas destinadas a salvaguardar los derechos 

ambientales, sociales y humanos generalmente están en el nivel macro y 

apenas se traducen al nivel de base (Downing, 2002). La mayoría de los 

países en desarrollo en su etapa de transición de desarrollo se embarcarán 

continuamente en tales proyectos para mejorar sus economías, por lo tanto, 

es necesario examinar los efectos adversos de estos proyectos para que las 

medidas de mitigación puedan aplicarse adecuadamente y las personas se 

conviertan en benefactores del proyecto en lugar de víctimas. (Jaramillo, 

2006). 

La rehabilitación implica procesos proporcionados, ya que además de 

la compensación y la reubicación se debe garantizar el restablecimiento de 

los flujos de ingresos, los medios de vida y los sistemas sociales a las 

personas afectadas y sus descendientes, para que estén sustancialmente 

mejor como resultado del proyecto (Wilson, 2019). La rehabilitación solo 

asegura que la sociedad rehabilitada pueda continuar como estaba y la 

compensación por sí sola no puede restaurar y mejorar adecuadamente los 

niveles de ingresos y los estándares de subsistencia de las personas 

sometidas a expropiación y desplazamiento (Cao et al., 2018). En el marco 

de la compensación por parte de la empresa en la nueva ciudad de 

Morococha, los pobladores sienten que no se cumplieron las promesas 

hechas y esto repercute en su adaptabilidad al nuevo entorno. 
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CONCLUSIONES  

 

1. La percepción de los pobladores de Morococha sobre las implicancias del 

proceso de reasentamiento en las condiciones de vida actuales en la nueva 

ciudad de Carhuacoto es desfavorable, especialmente en el factor 

económico, por el escaso acceso al empleo y condiciones salariales a los 

pobladores reasentados, en menor medida frente a las condiciones de 

ubicación, espacio y humedad de las viviendas; sin embargo un grupo 

importante valoran las mejoras hechas en las condiciones físicas de las 

viviendas con respecto al diseño, organización, materiales empleados y 

servicios básicos intradomiciliarios, también reconocen mejores condiciones 

de los servicios públicos en la ciudad. 

 

2. En cuanto a los factores psico-sociales como implicancias del proceso de 

reasentamiento en las condiciones de vida de los pobladores reasentados 

básicamente se encuentra la insatisfacción y malestar que están 

relacionados con la percepción  de incumplimiento de los compromisos 

planteados por la empresa antes del reasentamiento a los pobladores 

directamente afectados en este proceso y que en la actualidad perciben que 

no han cubierto sus expectativa de desarrollo personal, familiar y 

comunitario, ya que evidencian la afectación a la identidad cultural, al 

debilitamiento en sus redes sociales, a la fragilidad económica y de 

bienestar, aunque la percepción de integración familiar dentro de los barrios 

es proporcionalmente alta. 
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RECOMENDACIONES  

 

1. El tema central dentro del proceso de reasentamiento es que la restauración 

de los medios de vida y la rehabilitación son más probables cuando todos los 

riesgos potenciales de empobrecimiento se identifican temprano y cuando se 

hacen arreglos organizativos y financieros para mitigar o evitar estos riesgos. 

Es necesario diseñar una estrategia de reasentamiento basado en las 

características sociales propias de la región, y enfocar los esfuerzos a la 

rehabilitación económica de los desplazados. 

 

2. Teniendo en cuenta las disposiciones legales sobre la toma de tierras y la 

compensación en la minería, el gobierno revise las leyes vigentes de minería, 

para incorporar disposiciones que se encargarían de los grupos vulnerables y 

aquellos sin títulos legales. Además, se recomienda revisar la disposición que 

otorga al gobierno la única autoridad que permite la entrega de tierras ya que 

es necesario involucrar a la comunidad de manera adecuada sin socavar los 

poderes del Estado.  

 

3. Las mineras deben considerar las particularidades del contexto social y los 

posibles impactos que puede generar en comunidades aisladas y 

tradicionales, lo más recomendable son estudios previos antes de la 

instalación de un proyecto para evitar impactos en las costumbres y dinámicas 

locales. 
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Anexo 1 Matriz de consistencia del proyecto 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGÍA 

GENERAL  
 
¿Cuáles y como son las 
implicancias del reasentamiento 
urbano en las condiciones de 
vida materiales y psicosociales 
de los pobladores de la nueva 
Morococha de la provincia de 
Yauli al año 2017? 
 

GENERAL  
 
Identificar y caracterizar las 
implicancias del reasentamiento 
poblacional en las condiciones de 
vida material y psicosociales de 
los pobladores de la nueva 
Morococha de la provincia de 
Yauli departamento de Junín al 
año 2017. 

GENERAL 
 
Las implicancias del reasentamiento 
poblacional en las condiciones de vida 
materiales son infraestructura habitacional y 
servicios básicos adecuados y en el aspecto 
psicosocial están relacionados con el bajo nivel 
de satisfacción sobre el proceso de 
reasentamiento y la adaptabilidad forzada a las 
nuevas condiciones de vida de los pobladores 
de la nueva Morococha de la provincia de Yauli 
departamento de Junín al año 2017. 

 
 
Método General. 
Método científico 
 
 
Método Particular: Mixto 
Hipotético-deductivo para 
datos cuantitativos 
Fenomenológico descriptivo 
para datos cualitativos 
 
Tipo de Investigación:  
Básica o fundamental 
 
Diseño de Investigación: No 
experimental 
M – O 
 
Población: aprox.1200 
pobladores reasentados a 
Nueva Morococha 
 
Muestra: 150 jefes de familias 
titulares (Morocochanos) 
desplazadas de Morococha 
antigua a Nueva Morococha. 

ESPECÍFICOS 
 
¿Cómo se manifiestan las 
implicancias post 
reasentamiento poblacional en 
las condiciones de vida 
materiales de los pobladores de 
la nueva Morococha de la 
provincia de Yauli al año 2017? 
 

ESPECÍFICOS 
 
Describir las implicancias post 
reasentamiento poblacional en las 
condiciones de vida materiales de 
los pobladores de la nueva 
Morococha de la provincia de 
Yauli departamento de Junín al 
año 2017 

ESPECÍFICAS: 
 
Las implicancias post reasentamiento en las 
condiciones de vida materiales de los 
pobladores de la nueva Morococha de la 
provincia de Yauli al año 2017 se caracterizan 
por infraestructura moderna y funcional con 
adecuados servicios de agua potable, desagüe, 
electricidad, telefonía e internet. 

 
¿Cómo son las implicancias 
psicosociales post 
reasentamiento poblacional en 
las condiciones de vida de los 
pobladores de la nueva 
Morococha de la provincia de 
Yauli Junín al año 2017? 

 
Describir las implicancias 
psicosociales post 
reasentamiento poblacional en las 
condiciones de vida de los 
pobladores de la nueva 
Morococha de la provincia de 
Yauli al año 2017 

 
Las implicancias psicológicas en las 
condiciones de vida de los pobladores de la 
nueva Morococha se caracterizan por bajos 
niveles de satisfacción, frustraciones frente a 
las expectativas sociales de la familia y el 
proceso de adaptabilidad a las nuevas 
condiciones de vida han sido forzadas y 
difíciles. 



 
 

Anexo 2 Matriz de operacionalización 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS INSTRUMENTOS 
FUENTES DE 

INFORMACION 

Reubicación de la 
población 

Pre 
reasentamiento 

Efecto económico 
 
Efecto sociocultural 

Actividades económicas y laborales 
 
Organización y participación 
ciudadana 

Encuesta 

150 jefes de familias 
titulares (Morocochanos) 
desplazadas de 
Morococha antigua a 
Nueva Morococha 

Efecto sobre calidad de vida 
 
Efecto sobre el entorno 

Condición de la vivienda  
 
Habitabilidad de la vivienda 
Riesgos 

Post 
reasentamiento 

Efecto económico 
 
Efecto sociocultural 

Actividades económicas y laborales 
 
Organización y participación 
comunitaria 

Efecto sobre calidad de vida 
 
Efecto sobre el entorno 

Adquisición de la vivienda 
 
Habitabilidad de la vivienda 

Satisfacción  Nivel de satisfacción post 
reasentamiento 

 

Anexo 3 Ítems usados en las encuestas pre y post reasentamiento 

PRE REASENTAMIENTO 

Características de la población 

Ítem 1 ¿Cuántos años de residencia tenía en Morococha? 

Condición de la vivienda 

Ítem 2 ¿Cuál era el valor de su vivienda? 

Ítem 3 ¿Cómo fue el medio de compra de la vivienda? 

Ítem 4 ¿Cuál era su condición de tenencia de su vivienda? 

Habitabilidad de vivienda 

Ítem 5 ¿De qué material estaba construida su vivienda? 



 
 

Ítem 6 ¿Con que servicios públicos contaba la vivienda? 

Ítem 7 ¿Cuál era su fuente de agua? 

Ítem 8 ¿Cuántos miembros conformaban su familia? 

Ítem 9 ¿Cuántas familias residían en su hogar? 

Ítem 10 ¿A qué tipo de institución educativa asistían sus hijos? 

Ítem 11 ¿Cuál era la calidad de la institución educativa? 

Ítem 12 ¿A dónde acudía cuando se enferma? 

Ítem 13 ¿Qué tipo de seguro médico usaba? 

Ítem 14 ¿Cuál era la calidad del centro de salud? 

Actividades económicas y laborales 

Ítem 15 ¿Dependía económicamente de la actividad minera? 

Ítem 16 ¿En la vivienda tenía alguna actividad productiva? 

Ítem 17 ¿Trabajaba en el barrio donde vivía? 

Ítem 18 ¿En el barrio había cooperativas de trabajo asociado? 

Ítem 19 ¿A cuánto ascendía sus ingresos económicos mensuales? 

Organización y participación comunitaria 

Ítem 20 ¿En qué tipo de actividades socioculturales participaba? 

Ítem 21 ¿Pertenecían a alguna organización comunitaria? 

Ítem 22 ¿Existía alguna organización comunitaria en el barrio? 

Ítem 23 ¿Qué tipo de problemas presentaban las organizaciones en el barrio? 

Percepción de riesgos 

Ítem 24 ¿Creía que estaba expuesto a riesgos en su vivienda? 

Ítem 25 ¿Qué tipo de problemas presentaban los trabajos de la minería en el barrio? 

POST REASENTAMIENTO 

Proceso de reasentamiento 

Ítem 1 ¿Cómo fue su reasentamiento? 

Ítem 2 ¿Su reasentamiento fue voluntario? 

Ítem 3 ¿Qué le ofrecieron además de la vivienda con el reasentamiento? 

Ítem 4 ¿Lo que recibió del programa de reasentamiento fue lo que esperaba? 



 
 

Ítem 5 ¿Se sintió acompañado durante el proceso de reasentamiento? 

Ítem 6 ¿Después del traslado hubo acompañamiento a su nueva situación? 

Ítem 7 ¿En qué aspectos mejoro o no su vida con el reasentamiento? 

Ítem 8 
¿Siente que con el proceso de reasentamiento gano o perdió alguna característica económica, social o 
cultural? 

Adquisición de la vivienda 

Ítem 9 ¿Durante el reasentamiento que solución de vivienda le ofrecieron? 

Ítem 10 ¿Ha tenido que adecuar su vivienda a sus necesidades? 

Ítem 11 ¿Recibió una vivienda lista y con todos los servicios? 

Ítem 12 ¿La comodidad y los servicios de la vivienda recibida fue la que esperaba? 

Ítem 13 ¿Siente que mejoro su calidad de vida en la casa post reasentamiento? 

Habitabilidad de vivienda 

Ítem 14 ¿Se siente seguro en su vivienda? 

Ítem 15 ¿La vivienda actual le permite atender las necesidades de su familia? 

Ítem 16 ¿La calidad de los servicios públicos mejoro en comparación con su vivienda anterior? 

Ítem 17 ¿El número de familiares con las que vivía antes de llegar aquí se mantuvo? 

Ítem 18 ¿Los familiares con las que vivía antes de llegar aquí se mantuvieron? 

Ítem 19 ¿Los familiares con los que vivía están habitando en el barrio? 

Ítem 20 ¿En qué tipo de institución educativa estudian sus hijos? 

Ítem 21 ¿A dónde acude cuando se enferma? 

Ítem 22 ¿Qué tipo de seguro médico usa? 

Ítem 23 ¿Tiene acceso a servicios recreativos y deporte? 

Ítem 24 ¿Tiene acceso a espacios públicos? 

Actividades económicas y laborales 

Ítem 25 ¿Esta vivienda le genera ingresos? 

Ítem 26 ¿En la vivienda tiene alguna actividad productiva? 

Ítem 27 ¿Ha tenido oportunidad de laborar cerca de su vivienda? 

Ítem 28 ¿A cuánto asciende sus ingresos económicos mensuales? 

Ítem 29 ¿Cree que sus ingresos económicos aumentaron después de reasentamiento? 



 
 

Organización y participación comunitaria 

Ítem 30 ¿Existe alguna organización comunitaria en el barrio? 

Ítem 31 ¿Qué tipo de organización comunitaria existe? 

Ítem 32 ¿A quiénes representa las organizaciones comunitarias? 

Ítem 33 ¿Usted pertenece a alguna organización comunitaria? 

Ítem 34 ¿Tipo de actividad comunitaria en la que participa? 

Ítem 35 ¿Cómo cree que están las relaciones comunitarias? 

Ítem 36 ¿Cree que se mantienen las características culturales después del reasentamiento? 

Nivel de satisfacción 

Ítem 37 ¿Cómo se siente con el proceso de reasentamiento? 

Ítem 38 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la vivienda actual? 

Ítem 39 ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto al empleo y los ingresos económicos? 

Ítem 40 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con los programas y servicios que ofrece la comunidad? 

Ítem 41 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con los programas de conservación ambiental? 

Costos post reasentamiento 

Ítem 42 ¿Cuál es su percepción a cerca de las pérdidas económicas, sociales y culturales?  

 

 



 

PANEL FOTOGRÁFICO 

 

 

Fotografía 1 Vista panorámica nueva ciudad de Morococha 

 

Fotografía 2 Ciudad de Morococha antigua 



 
 

 

Fotografía 3 Caracterización de la vivienda por parte de pobladora 
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