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PRESENTACION 

 

 

 
Señores Miembros del Jurado: 

Dando cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento Grados y Títulos de la Escuela 

Profesional de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

Trujillo, someto a vuestra consideración y criterio el presente Trabajo de suficiencia 

profesional titulado: 

 
Energía Eólica doméstica y sus impactos socio-económicos y educativos en las 

familias pescadoras de la comunidad de Playa Blanca - Sechura, 2019 

 

Este informe es el resultado del trabajo de investigación realizado en la comunidad de Playa 

Blanca dentro del distrito de Sechura, con el fin de contribuir a las investigaciones 

relacionadas al tema de las energías renovables y sus impactos sociales como los 

económicos, educativos y cotidianos en el hogar. Al mismo tiempo, este trabajo servirá 

como referencia tanto a otras organizaciones no gubernamentales de la misma índole así 

como estudios de impacto realizado por otros individuos u organizaciones. 

 

Por tal motivo, dejo a vuestro criterio profesional la evaluación y corrección del presente 

Trabajo de Suficiencia Profesional, con la finalidad de optar el Título Profesional de 

Licenciada en Antropología, agradeciendo las recomendaciones que diera lugar, a fin de 

superar algunas limitaciones en el campo de investigación antropológica. 

 

Trujillo, 30 de diciembre del 2021 
 

 

 
 

 

 

 
Alva Meléndez, Gabriel Darío 

Bachiller en Antropología 
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RESUMEN 

El presente trabajo de suficiencia tiene como finalidad analizar los impactos que se dieron 

en el proyecto de electrificación en la comunidad de Playa Blanca a través de la energía 

renovable de la turbina eólica por parte de la organización no gubernamental de WindAid 

Institute que opera en Perú. 

El informe parte desde una investigación social hacia dichas familias previamente a la 

aplicación del proyecto de electrificación en el 2014; obteniendo datos sociales como: 

demográficos, económicos, nivel educativo y vida rutinaria de las familias pescadoras de 

dicha comunidad. 

En la etapa post instalación de las turbinas eólicas, se realizó en el 2019 los análisis de los 

impactos sociales, y nos permitió comprender los cambios socio-económicos que sufrieron 

estas familias debido al ahorro de gastos que hacían antes en otras fuentes de luz; y también 

se hizo comparaciones en su antigua cotidianidad en el hogar, así como el nivel educativo en 

el hogar para sus hijos. 

Este trabajo permitirá a cualquier organización que desee contribuir socialmente sin ánimo 

de lucro en conocer los efectos socio-económicos y educativos que cualquier proyecto social 

puede generar sobre su población objetivo, así como las estrategias que se realizaron durante 

las evaluaciones pre y post etapa de instalación de las turbinas eólicas. 

 

 

 
Palabras Clave: Comunidad pesquera, turbina eólica y economía familiar 
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ABSTRACT 

 

 
 

The purpose of this research work is to analyze the impacts that occurred in the electrification 

project in the Playa Blanca community through the renewable energy of the wind turbine by 

the non-governmental organization WindAid Institute that operates in Peru. 

The report starts from a social investigation towards said families prior to the application of 

the electrification project in 2014; obtaining social data such as: demographic, economic, 

educational level and routine life of the fishing families of said community. 

In the post-installation stage of the wind turbines, the analysis of the social impacts was 

carried out in 2019, and it allowed us to understand the socio-economic changes that these 

families suffered due to the savings in expenses that they made before in other light sources; 

and comparisons were also made in their former daily life at home, as well as the educational 

level at home for their children. 

This work will allow any non-profit organization that wishes to contribute socially to know 

the socio-economic and educational effects that any social project can generate onits target 

population, as well as the strategies that were carried out during the pre and post installation 

stage evaluations. of wind turbines. 

 

Keywords: Renewable energy, Fisher community, Playa Blanca - Sechura 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Publicado con autorización del autor 
No olvide citar este Trabajo de Suficiencia



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 
El desarrollo sostenible cada vez se vuelve una alternativa no solamente más atractiva, sino 

que también necesaria e incluso urgente. 

Entre las tantas medidas que los países dirigentes y el resto de las naciones miembros del 

COP, han sido fomentar y motivar el uso de las energías renovables. Dichas energías, que 

aprovechan la fuerza de la naturaleza para poder crear energía y ser aprovechada finalmente 

para el beneficio de la luz eléctrica, se han vuelto la alternativa más saludable para el Planeta 

Tierra y sus habitantes al reducir considerablemente las emisiones de CO2 que se producen 

cotidianamente en la vida de cualquier población. 

En el Perú, las energías renovables han cobrado un creciente uso e interés por mucha 

población, sobre todo para aquellas comunidades recónditas en donde el Estado tiene 

dificultades para crear acceso a la luz eléctrica. De tal manera que se ha fomentado e 

implementado el uso de la energía solar y eólica por parte del Estado peruano en conjunto 

con otras empresas nacionales e internacionales. Y al mismo tiempo, se han realizado 

diversos análisis en base a las prácticas de éstos equipos y la población que los utiliza. 

WindAid Institute y entre otras ONG’s u organizaciones en Perú, apoyan al Estado peruano 

en poder brindar acceso a la luz eléctrica a las comunidades rurales que faltan de ella. La 

organización de WindAid Institute tiene ya 10 años cumpliendo la labor de fabricar e 

instalar turbinas eólicas; y ha podido instalar una gran serie de éstas en diferentes regiones 

del Perú y en numerosas comunidades o zonas de trabajo. 

En este informe de investigación se tomará y presentará como ejemplo uno de los proyectos 

más remarcables de la organización de las turbinas eólicas que se dio en una comunidad 

dentro del distrito de Sechura llamada: Playa Blanca. 

En dicha investigación se manifestarán todos los trabajos de recolección de datos sobre las 

familias de dicha comunidad, desde la etapa de pre-instalación de las turbinas, durante su 

operatividad y los impactos que éstas generaron en dichas familias. Estarán repartidos en 

capítulos de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se desarrollará el marco teórico en donde se mostrarán los antecedentes 

de investigaciones relacionadas a este informe; las bases teóricas que son el sustento de la 

investigación; y el marco conceptual que ayuda a tener una mejor comprensión del manejo 

de términos en este informe. 
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En el segundo capítulo se dan a conocer los aspectos generales que se presentan en dos 

partes: Aspectos geográficos (reseña histórica, límites, altitud, extensión territorial y víasde 

comunicación), y Aspectos sociales (población, vivienda, salud, educación, seguridad, 

complementos y económico). 

En el tercer capítulo se manifestará el desarrollo y evaluación de los resultados de la primera 

fase de recolección de datos previamente al inicio de la etapa de instalación y usode las 

turbinas eólicas en cada vivienda de la comunidad. Aquello se verá representado en la 

cotidianidad familiar, su economía y finalmente su educación, todo ello relacionado al uso 

de fuentes de luz. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se analizarán los resultados de impactos sociales y 

económicos que han sufrido las familias después de haber pasado por un periodo 

determinado en el uso, manejo y mantenimiento de dicha energía renovable. Al mismo 

tiempo, dicho resultado nos indicará qué medidas seguir, quitar o modificar para nuestros 

futuros proyectos en otras comunidades rurales. 
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A. SUSTENTACIÓN TEÓRICA DEL TEMA 

 
1. Planteamiento del Tema 

El cambio climático ha sido un tema ya hablado por los científicos desde el siglo XIX 

y más presente durante la década de los 60 en el siglo XX, dando más notoriedad a 

través de bases científicas más fidedignas que se está produciendo un efecto 

invernadero debidoa los aerosoles en la atmósfera debido a la contaminación humana. 

En la década de los años 70 se comenzó a considerar a las energías renovables como 

unaalternativa para dejar los combustibles fósiles. Hoy en día ya dejaron de ser una 

alternativa y se volvieron una realidad, ya que se compró que tiene impactos positivos 

respecto a la lucha contra el calentamiento global. 

En 1995 ocurrió un hito histórico global ya que ocurrió la primera Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 1) en Berlín, Alemania. En donde 

ungrupo de países se reunieron y empezaron a converger sobre medidas que podrían 

tomarfrente al calentamiento global y de reunirse anualmente para hablar de ello. 

Posteriormente se fueron realizando otros acuerdos fuera de la COP, como por ejemplo 

la Carta Internacional de Energía en el 2015, representando los acuerdos multilaterales 

entre numerosas organizaciones internacionales en el sector de la energía, resaltando la 

importancia del medio ambiente y sobre cómo los países pueden desarrollarse de forma 

sostenible a través de una economía verde, energías renovables y teniendo una 

eficienciaenergética. 

Asimismo, surgió la organización International Renewable Energy Agency (IRENA) en 

el 2009, una agencia internacional que tiene como objetivo promover el uso de las 

energías renovables y que apoya a los países que están en transición de desarrollar en 

suspolíticas dichas energías; proveyéndoles de herramientas y consejos técnicos sobre 

políticas en el uso de las energías renovables. 

En la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25 

en Madrid), se tomó nuevamente en cuenta el problema de las emisiones de efecto 

invernadero y las altas temperaturas que aquello genera, desencadenando desastres 

naturales y el derretimiento del glaciar Antártico y el aumento del nivel de los mares 

sobrelas costas de varios países. 

En respuesta a aquello, se está presionando cada vez más a las grandes empresas de 

aumentar, implementar y utilizar las energías renovables como fuentes ideales para una 

economía sostenible. 
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En la década de los 90, el Estado peruano y otras organizaciones en Perú comenzaron 

a desarrollar más la idea de optar por las energías renovables. Un primer paso fue el 

decretoley Nº 25844, ley de concesiones eléctricas en donde el MINEM y OSINERG, 

en representación del Estado, se encargarán de la transmisión y distribución de la energía 

eléctrica como servicio público. 

En 2008, mediante el Decreto Legislativo N° 1002, Ley de Promoción de la Inversión 

en Generación de Electricidad con el uso de Energías Renovables, se estableció la 

promoción de este tipo de fuentes de energía para mejorar la calidad de vida de la 

población y proteger el ambiente. 

En la VIII Conferencia de Energías Renovables 2019, la Viceministra de Electricidad, 

Patricia Elliot, señaló que la visión del Sector Eléctrico al 2030 es contar con un 

sistemaenergético que satisfaga la demanda de energía eléctrica con buenas prácticas y 

estándaresinternacionales a costos competitivos. 

Parte de los objetivos del MINEM es cerrar la brecha de electrificación rural, 

destacandoque el uso de las energías renovables ayuda mucho a cumplir ese objetivo. 

Perú tiene un amplio recurso de luz solar para aprovechar en todas sus regiones del 

nortehasta el sur, de tal manera que la implementación de centrales fotovoltáicas (7 

operandohasta el momento), son las más atractivas para el Estado peruano. 

“Nuestra visión del Sector Eléctrico al 2030 es contar con un sistema energético que 

satisfaga la demanda de energía eléctrica con buenas prácticas y estándares 

internacionales a costos competitivos, basados en cinco ejes: acceso universal, sector 

competitivo, bajo impacto ambiental, integración eléctrica y la incorporación de 

nuevastecnologías” (Osinergmin, 2017) 

Además, comentó que hasta diciembre de 2018, las energías renovables no 

convencionales representaban el 4,8% de toda la energía producida en el país. 

Por otro lado, se comentó que hay dos proyectos de centrales eólicas en ejecución: 

Huambos y Duna, ambas ubicadas en Cajamarca, con una capacidad de generación de 

18MW cada una. 

Según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) de acuerdo al Balance Nacional de 

Energía del país, hasta el 2018 en el Perú el 73.6 % de la producción interna de energía 

primaria deriva de yacimientos fósiles y minerales (gas natural, petróleo y carbón 

mineral). 

Es por ello que para reducir esos índices de CO2 en el país, el Gobierno Peruano está 
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empujando y planeando la implementación de más energías renovables como 

alternativade fuentes de energía, ya que sus impactos en el medio ambiente son nulos 

y sus fuentes naturales son ilimitadas. El país tiene planeado aumentar en un 80 % la 

utilización de estetipo de energía para el 2050, lo que supondría un beneficio económico 

de 17 200 millonesde dólares. 

Entre las energías renovables más empleadas en el Perú, se encuentra el siguiente orden: 

 Solar 

 Eólico 

 Biomasa 

 Hidráulica 

 

Hasta septiembre del 2019, se concluyeron 19 proyectos de electrificación rural usando 

energía solar, con una inversión de S/ 170.4 millones, llevando electricidad a 18 000 

milviviendas de Áncash, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Madre de Dios, Piura y Puno. 

En octubre de 2020 -gracias al avance de la tecnología- se inauguró la Central Solar 

Atalaya, la primera micro red solar inteligente del país. Está conformada por 1 260 

paneles solares, los que pueden generar 650 000 kWH al año de energía limpia y segura 

para los pobladores de Ucayali. 

En Perú, existen cinco centrales eólicas en funcionamiento: 

 Central Eólica Tres Hermanas: Ubicada en el distrito de Marcona (Ica). Consta de 

un conjunto de 33 aerogeneradores y una potencia nominal de 97.15 MW 

 Parque Eólico Marcona: Ubicado en Marcona (Ica), tiene 11 aerogeneradores con 

una potencia de 32.10 MW. 

 Central Eólica Talara: Se encuentra en el distrito de Talara (Piura). Cuenta con 17 

aerogeneradores que ofrecen una potencia nominal de 30 MW 

 Central Eólica Cupisnique: Ubicada en el distrito de Cupisnique (La Libertad), tiene 

45 aerogeneradores de 1.8 MW cada uno. Es decir, ofrece una potencia nominal de 

80 MW 

 Central Eólica Wayra I: Ubicado en el distrito de Marcona (Ica), cuenta con 42 

aerogeneradores que ofrecen una potencia instalada nominal de 123.3 MW 

Asimismo, en los próximos meses se proyecta que dos nuevos parques eólicos entren 

enfuncionamiento. Duna y Huambos, ambos ubicados en Chota (Cajamarca), operarán 
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con14 aerogeneradores de 2.65 MW, generando una potencia instalada de 36.75 MW en 

total. 

La biomasa almacena, a corto plazo, la energía solar en forma de carbono. Gracias a un 

proceso fotosintético, esta es transformada en energía térmica, eléctrica o carburantes 

deorigen vegetal. 

Este tipo de energía se obtiene de las centrales hidráulicas, a partir del aprovechamiento 

del caudal de los ríos. Según el SERNANP el 55 % de la energía generada en el país 

proviene de las centrales hidroeléctricas. Un claro ejemplo son El Complejo 

Hidroeléctrico del Mantaro, ubicado en la región Huancavelica, y Chavimochic 

ubicadoen la región de La Libertad. 

 
2. Exposición de ideas 

En el Perú existe un registro de diversos proyectos de energías renovables aplicados en 

diferentes regiones: 

 Acciona Perú - ONG 

La organización sin fines de lucro Acciona.org Perú ha estado instalando sistemas 

solares independientes en Cajamarca desde 2009 con gran éxito. La naturaleza 

montañosa de Cajamarca dificulta la implementación de la mini red. 

Así mismo, la ONG detalló que los kits individuales de paneles solares aseguran la 

longevidad de los equipos y el éxito del proyecto a comparación de las mini-redes de 

paneles solares. 

 Soluciones Prácticas - ONG 

Soluciones Prácticas optó por realizar una evaluación de recursos a microescala de la 

localidad de Alto Perú para determinar la tecnología óptima a implementar en cada 

zona.Como resultado, implementan cuatro tecnologías diferentes: microrredes 

eólicas en la parte alta de la montaña, una microcentral hidroeléctrica para las casas 

cerca de la cascada, una microrred fotovoltaica para un grupo de casas protegidas del 

viento y sistemas fotovoltaicos individuales. para casas dispersas por toda la 

comunidad. 

En diciembre de 2012, 25 meses después de la implementación del proyecto, el 

equipo del proyecto regresó a la comunidad para evaluar la sostenibilidad del 

proyecto y la satisfacción de la comunidad. Si bien la combinación de tecnologías 

resultó ser la más eficiente desde el punto de vista técnico y económico, también 

resultó en conflictos comunitarios debido a la diversidad de opciones. Por ejemplo, 
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la variabilidad del viento provocó una desigualdad energética entre las mini redes, 

lo que provocó desacuerdos entre las familias y una disminución en su disposición a 

pagar. 

También encontraron que había tensión entre los usuarios de los sistemas 

fotovoltaicos y eólicos, ya que la electricidad disponible para los usuarios de las mini 

redes eólicas era mucho más variable que la de los sistemas fotovoltaicos. Además, 

las turbinas eólicas fallaron con más frecuencia, lo que resultó en reparaciones más 

frecuentes. En la mini redfotovoltaica, algunas casas consumieron más energía de la 

que se les asignó, dejando algunas casas cortas para cubrir sus necesidades básicas 

de electricidad. 

A partir de esto, reconocimos la importancia de la capacitación técnica inicial y los 

programas de manejo de energía, así como la importancia de la participación de la 

comunidad durante todo el proceso de diseño. 

Esto, junto con la complejidad del tipo de sistema, hizo que el mantenimiento y las 

reparaciones fueran un desafío. Como resultado, identificamos la importancia de 

establecer un plan de mantenimiento sólido, así como establecer una relación entre 

los usuarios finales, los electricistas y los distribuidores de suministro en Perú para 

aumentarla autonomía de la comunidad. 

 
3. Discusión y Análisis de las Ideas 

En lo que respecta a los estudios de impacto socio-económico, éstos son comparados 

conun estilo de vida precario, familias sin acceso a servicios básicos para su hogar. 

Dichas familias buscaron y consiguieron todos los medios posibles para poder generar 

la iluminación en sus hogares tales como: velas, linternas, motores, celulares, etc. 

Lograndohasta cierto punto alguna facilidad para realizar sus tareas dentro de casa. 

El Estado Peruano aún tiene bastante por hacer respecto a brindar servicios básicos para 

toda la población peruana. Esto normalmente sucede en ciudades ya que son focos de 

concentración en donde la autoridad y la organización puede rendir mejor (en teoría). No 

obstante, aquellos pueblos que tienen acceso a ciertas fuentes económicas como la 

agricultura, la pesca, etc. Viven fuera de la ciudad y anhelan tener los mismos beneficios. 

Es esa una de las razones del porqué hay familias que viven afuera y el Estado tarda en 

llegar a ellas. 

Lo curioso es que el Estado aún no presta mucha atención a los organismos no 

gubernamentales, quienes se encargan de llenar aquellos vacíos en sus labores 
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estatales. De hecho, el Estado aún no tiene un gran enfoque en el uso de las energías 

renovables como la mejor solución para brindar luz a aquellas comunidades rurales. 

Al mismo tiempo, no existe todavía una focalización en la educación sobre las energías 

renovables hacia la población peruana. Probablemente lo han escuchado por la gran 

información que existe ahora de ello, pero no realmente porque lo han enseñado y 

fomentado en las instituciones educativas. 

Es por ello que, organizaciones como las NGO medioambientales son muy necesarias 

a tomar en cuenta, especialmente para aquellos gobiernos que no tienen la capacidad 

de poder atender plenamente las necesidades de su población. 

 
4. Estado de la cuestión: Problema e Hipótesis 

Problema: 

¿Qué impactos socio-económicos y educativos han sufrido las familias pescadoras de 

lacomunidad de Playa Blanca a través de la energía eólica? 

 
Hipótesis: 

Las familias pescadoras de la comunidad de Playa Blanca sufrieron un impacto 

social,económico y educativo positivo gracias al uso de la energía eólica brindada a sus 

hogares. 

 
Objetivos: 

 Objetivo General: 

Identificar, analizar y comparar los impactos sociales generados a través de la 

energíaeólica sobre las familias de la comunidad de Playa Blanca. 

 Objetivos Específicos: 

Identificar, analizar ycomparar los impactos económicos en la etapa pre ypost 

instalaciónde energía eólica. 

Identificar, analizar y comparar los impactos educativos en la etapa pre y post 

instalaciónde energía eólica. 

Identificar, analizar y comparar los usos de fuentes de energía en la etapa pre y 

postinstalación de energía eólica. 
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B. DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA 

1. Metodología 

1.1 Métodos: 

 Método Etnográfico 

A través de este método pudimos tener un acercamiento hacia los actores sociales 

y así permitirnos realizar descripciones del estilo y ritmo de vida económico y 

socioculturales de la comunidad en general como también en algunas familias 

en específico. 

 
 Método Estadístico 

Este método nos permitió saber agrupar los datos obtenidos y analizar los 

resultados de una forma más visual y comprensible a través de tablas y diagramas 

estadísticos. 

 
1.2 Técnicas: 

 Revisión de archivos 

Esta técnica se enfocó en la revisión de otras investigaciones familiares ya 

realizadas en otras comunidades; y también la revisión de información obtenida 

anteriormente de la comunidad de Playa Blanca en aspectos demográficos, 

económicos y sociales. 

 
 Observación Directa 

Técnica en donde nos ayudó a obtener información sobre el estilo de vida socio- 

económico y cultural de la población, y comprender en claro sus mayores 

necesidades dentro del hogar. 

 
 Observación Participante 

Técnica que nos permitió vivenciar la escasez de servicios básicos de la 

comunidad, y almismo tiempo comprender la importancia de tener estos a la 

mano. 

 
1.3 Encuestas: 

Técnica que nos permitió recaudar toda la información necesaria para el proyecto 

de electrificación para poder así comprender y comparar los impactos sociales 
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antes y después de las instalaciones de las turbinas eólicas 

 

 

 
 Entrevistas no estructuradas 

Técnica realizada bajo las conversaciones con los pobladores de manera 

espontánea, que nos permitió obtener información de la cotidianeidad de la 

población. 

 

 
 

 Registro fotográfico 

Técnica que nos permitió seleccionar un grupo de fotografías que apoyaban a la 

información recaudada necesaria para el proyecto e investigación. 

 

 
 

 Registro visual 

Técnica que nos permitió registrar filmaciones que apoyaban a la información 

recaudada en las conversaciones con la población, necesaria para el proyecto e 

investigación. 

 
1.4 Instrumentos: 

 Libreta de campo 

Instrumento para poder anotar cualquier tipo de dato obtenido durante el 

trabajo en campo, ya sea por: observaciones, conversaciones o en las encuestas. 

 
 Cámara fotográfica 

Instrumento utilizado para poder registrar todas las fotos que nos darían 

utilidad para el proyecto e investigación. 

 
 Videocámara 

Instrumento utilizado para poder registrar las conversaciones de investigación 

para el proyecto entre el equipo técnico y los pobladores de la comunidad 
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2. Resultados y Discusión 

2.1. Capítulo 1 - Discusión: Marco Teórico 

2.1.1 Bases teóricas 

 Ecología Natural: 

Steward define ecología como una adaptación al ambiente. Partiendo de 

las ciencias biológicas, considera al medio ambiente como la trama sobre 

la cual se desarrolla toda la vida, en que interactúan todas las especies 

animales y vegetales y los rasgos particulares del territorio (1995, p.1). 

Ampliando el concepto de ecología, Steward nos dice que es “las 

relaciones mutuas entre los organismos y su ambiente”. Al ingresar el ser 

humano ala ecuación, Steward señala que: 

El hombre entra a la escena ecológica, sin embargo, no como cualquier 

otro organismo que está relacionado con otros organismos en términos 

de sus características físicas. El hombre introduce el factor superorgánico 

de la cultura, que también afecta y es afectado por la trama total de la 

vida. (p. 2) 

Es así que en las comunidades humanas interactúan tanto rasgos físicos 

como biológicosy culturales. Esta interacción, enmarcada en una unidad 

territorial, es la meta de los estudios ecológico-culturales. La 

particularidad del ser humano radica en el hecho de queno se enfrentan a 

las vicisitudes de la vida solamente “mediante su constitución orgánica 

dirigida genéticamente. La cultura, más que potencial genético para la 

adaptación, ajuste y sobrevivencia, explica la naturaleza de las 

sociedades humanas” (p. 3). En concreto, la ecología cultural busca 

explicar el origen de los rasgos culturales particulares y los patrones que 

caracterizan diferentes áreas, en lugar formular principios generales 

aplicables a cualquier situación cultural-ambiental, introduciendo el 

medio ambiente local como un factor extracultural en la premisa 

infructuosa de que la cultura proviene de la cultura. 

Steward define la ecología cultural como el conjunto de “principios, 

metodologías y conceptos que se aplican en diferentes condiciones 

espaciales y temporales al estudio delhombre, su sociedad y su cultura” 

(Pérez, 2006). Trata básicamente del análisis de las formas en que el 

acervo cultural es usado en procesos de adaptación ambiental a partir de 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Publicado con autorización del autor 
No olvide citar este Trabajo de Suficiencia



12 
 

una serie de ajustes tecnológicos y culturales. La interacción hombre- 

ambiente es considerada desde una perspectiva adaptativa, y se analiza 

a partir de integraciones en distintos niveles: loca, regional, nacional o 

internacional. Estas interacciones permiten la adaptación del hombre a 

medio ambiente a través de la configuración de patrones de 

comportamiento culturales. Este razonamiento teórico permite también 

entender cómo los grupos humanos pueden percibir los efectos 

ocasionados por los riesgos en el ambiente. 

Como teoría, la ecología cultural propone tanto un problema primordial 

como un método. 

A. Problema: consiste en plantearse si los ajustes de las sociedades 

humanas a sus ambientes requieren de ciertos modos particulares de 

comportamiento o bien si estos permiten una amplia gama de 

posibles patrones de conducta. Para ello, Steward propone el 

concepto del “núcleo cultural”, que hace referencia a “a aquella 

constelación de rasgosque están más estrechamente relacionados 

a las actividades de subsistencia y a las relaciones económicas”. Es 

el conjunto de rasgos culturales que se encuentran más 

estrechamente relacionados con el ambiente, resultado directo de la 

interacción entre hábitat y cultura, que representan ajustes 

ecológicos fundamentales que no se extienden al todo social y 

cultural. Este núcleo incluye aquellos patrones sociales, políticos y 

religiosos que empíricamente pueda establecerse que están 

estrechamente relacionados con tales conjuntos. Un sinnúmero de 

otros rasgos podría tener una enorme variabilidad potencial porque 

éstos están menos fuertemente ligados al núcleo. Estos últimos, o 

rasgos secundarios, están determinados en gran medida por factores 

histórico-culturales, por innovaciones eventuales o por difusión, y 

ellos dan la apariencia de una distinción externa con respecto a otras 

culturas con núcleos similares. A partir de este problema, Steward 

considera el cambio cultural a partir del desarrollo tecnológico en 

relación a la interacción humano-ambiente en sentido económico. El 

cambio surge cuando las nuevas adaptaciones culturales se 

encuentran en concordancia funcional a 
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los niveles culturales de la sociedad y también a sus posibilidades 

ambientales. 

B. Método: Steward propone tres procedimientos fundamentales para 

la ecología cultural: 

B.1. Primero, hay que analizar la interrelación entre la tecnología 

explorativa o productiva y el medioambiente. Esta tecnología 

incluye una parte considerable de lo que comúnmente se designa 

como “cultura material”, pero no todos los aspectos son de igual 

importancia. Los aspectos ambientales relevantes dependen de 

la cultura. (p. 9) 

B.2. Segundo, las pautas de conducta asociadas a la explotación de 

un área particular por medio de una tecnología particular deben 

analizarse. 

B.3. El tercer procedimiento consiste en establecer hasta qué punto 

las pautas de comportamiento vinculadas a la explotación del 

medio ambiente afectan a otros aspectos de la cultura. Aunque 

la tecnología y el medio ambiente prescriben que ciertas cosas 

deben hacerse de determinadas maneras, si estas han de hacerse 

o no, es un problema meramente empírico determinar hasta qué 

punto tales actividades están funcionalmente asociadas a otros 

aspectos de la cultura. (7-9) 

 
Dentro de esta teoría, debemos entender la cultura como un instrumento 

de ajuste ecológico, un sistema de adaptaciones generado bajo 

condiciones ambientales particulares que genera un tipo de interacción 

específico. La relación entre cultura y adaptación sociocultural 

proporciona a una sociedad los elementos básicos para identificar y 

manejar los recursos disponibles en el ambiente. 

Paralelo a este proceso constante de adaptación, existen otros elementos, 

tales como los recursos, la energía, la organización y el trabajo, elementos 

que actúan de forma conjuntay que se expresan tanto en el 

desenvolvimiento regular la sociedad como en las situaciones críticas de 

sus interacciones elementales. 

En el proceso de la adaptación intervienen además otros elementos, 
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tales como las emociones psicológicas, los componentes demográficos, 

la abundancia o escasez de alimentos, la ideología, la religión así como 

el respeto y conocimiento que tengan los pobladores hacia los 

componentes del entorno natural. (Pérez, 2006, p. 138) 

De esta manera, cada grupo va a percibir los riesgos ambientales desde 

distintas perspectivas, pues las condiciones ambientales se convierten en 

elementos significativos para comprender el proceso de adaptación y la 

forma en que se van a percibir los riesgos. 

Las estrategias adaptativas son planes de acción que una población pone 

en práctica, en respuesta a condiciones externas o internas, para alcanzar 

un grado de adaptación (Morán; 1993, p. 274). 

 
 Teoría de las Capacidades: 

Esta teoría, propuesta por Amartya Sen, busca analizar la red de 

problemas sociales que afectan la búsqueda de la libertad y el bienestar 

humano a través de la consideración de las distintas capacidades de las 

personas, es decir, de la consideración de aquello que pueden hacer o ser 

realmente. No se trata de medir la satisfacción o cantidad de recursos, 

sino de evaluar el grado de libertad que tiene una persona para alcanzar 

aquello que valora como un recurso necesario para su realización y 

alcance del bienestar integral. De esta manera, de acuerdo con Robeyns 

(2005, p. 94, citado en Urquijo, 2014), las capacidadesson usadas para 

evaluar varios aspectos del bienestar individual, los grupos y la sociedad, 

tales como la desigualdad, la pobreza, la ausencia de desarrollo, la 

calidad de vida. En este sentido, la teoría de las capacidades no es una 

teoría que explique la pobreza, la desigualdad o el bienestar, lo que sí 

ofrece es una herramienta o un marco normativo, y a su vez crítico, en el 

cual conceptualizar y evaluar estos problemas sociales. Al tomar el 

concepto de capacidades para evaluar la desigualdad en el interior de una 

sociedad, se logra desarrollar demandas sociales, económicas y políticas 

para una sociedad que asume como ideales la libertad y la igualdad para 

sus miembros. 

Otro concepto importante dentro de la teoría de las capacidades son los 

funcionamientos,entendidos estos como las peculiaridades del estado de 
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existencia de una persona y que reflejan las diversas cosas que dicha 

persona puede hacer o ser. De acuerdo con Urquij (2014), estos 

funcionamientos pueden ser simples o complejos: 

- Funcionamientos simples: se trata de las funciones más elementales, 

asociados principalmente a las necesidades primarias, como el estar 

bien alimentado, tener una buena salud, no padecer enfermedades 

evitables ni sufrir mortalidad prematura, entre otros. 

- Funcionamientos complejos: se trata de funcionamientos de mayor 

complejidad, asociados a logros como el alcance de la felicidad, tener 

dignidad y la capacidad para participar en la vida comunitaria, entre 

otros. 

Desde esta perspectiva, la vida es considerada como una red de 

funcionamientos interrelacionados. Estos, al ser constitutivos del estado 

de la persona, permiten evaluar su bienestar a través de la valoración de 

dichos elementos constitutivos, pues lo que importa no es lo que la 

persona tiene o posee, sino lo que dicha persona consigue realizar con 

aquello que tiene. Siguiendo a Sen y Nusbaum (1998), el bienestar se 

entiende como el “conjunto de factores que participan en la calidad de 

vida de la persona y que hacen que su existencia posea todos aquellos 

elementos que den lugar a la tranquilidad y satisfacciónhumana” (p. 23). 

Aunque pareciera un concepto abstracto, pues en muchos sentidos tiene 

una carga de subjetividad por parte del individuo, también está 

fuertemente asociado a factores objetivos de carácter económico de los 

que dependen dichas subjetividades. Poresta razón, el término bienestar 

se debe relacionar las capacidades como elementos no cuantificables que 

refieren, en conjunto, las condiciones que determinan la calidad de vida 

de las personas. 

El objetivo de este enfoque es, de acuerdo con el propio Sen (2000), 

considerar la expansión de la libertad como el fin primordial para el 

desarrollo (p. 16), pues se considera que la libertad es un tipo principal 

de capacidad que permite lograr diferentes estilos de vida. 

En resumen, las capacidades tienen varios sentidos: a) “se refieren a la 

habilidad para la consecución de las cosas valiosas”; b) “tienen que ver 

con la posibilidad de elegir entre varios logros que puede alcanzar una 
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persona”; y c) “reflejan el poder de elegir y actuar, su libertad para hacer 

o ser (…) [y] la capacidad de la persona para realizar sus metas y alcanzar 

su propio bienestar” (OCEI/PNUD, 2000: 20). Esta posibilidad de decidir 

o escoger es una característica fundamental y distintiva del enfoque, que 

lleva necesariamente a la revisión del concepto de agencia. (Giménez y 

Valente, 2016). 

Así llegamos a un tercer concepto de esta teoría, que es el concepto de 

agencia, definido como “la “habilidad de perseguir objetivos que sean 

valiosos y se tengan razones para valorar” (Deneulin y Shahani, 2009: 

31, citados en Giménez y Valente, 2016). A partir de esta definición, se 

considera que un agente es aquella persona que actúa y es capaz de 

generar cambios, a diferencia de la persona que es forzada, oprimida o 

pasiva frente a estos cambios. 

A partir de este marco, centrado en el desarrollo de la persona y no en la 

simple reproducción de los recursos, el desarrollo humano se define 

como desarrollo de la gente, para la gente y por la gente, en el que la 

agencia y las personas como agentes tienen el papel protagónico para la 

superación de un rol pasivo. Alkire (2013) señala que el rol de la agencia 

se caracteriza porque se ejerce con respecto a múltiples objetivos; incluye 

el poder efectivo, así como también el control directo; puede incrementar 

el bienestar propio o el de otras personas; implica una evaluación del 

valor de los objetivos; e introduce la necesidad de incorporar la 

responsabilidad de los agentes con su entorno. 

 
 Teoría del Cambio y Desarrollo 

Cambio social y Desarrollo social son términos que generalmente van 

asociados a nivel teórico en las disciplinas de carácter sociológico, ya que 

la segunda supone un cambio decarácter cualitativo en la calidad de vida 

de las personas que vivencian el cambio, colectividades que las 

incorporan a su comunidad a través de la facultad de su decisión y 

acciones concertadas. 

El desarrollo constituye en primera instancia un cambio cualitativo, 

puesto que supone la alteración de ciertos patrones de conducta 
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individual, familiar, grupal e institucional, por acciones planificadas en 

las que intervienen al menos un componente foráneo. El desarrollo 

equivale también a un cambio cuantitativo, porque supone la 

incorporación a la vida de las comunidades de nuevos bienes y servicios 

a los que antes no tenían acceso. (Roth, 2004) 

De esta manera, el cambio social constituye la parte psicológica del 

concepto de desarrollo, puesto que garantiza que los factores externos 

sean considerados para su incorporación al sistema social. Así pues, para 

lograr el desarrollo, es necesario transformar no solo los mecanismos 

sociales o productivos, sino también los hábitos, valores, patrones de 

conducta, intereses, entre otros elementos de carácter psico- socio- 

cultural que configurar la totalidad de los estilos de vida de los grupos y 

comunidades (Roth et al, 1993). 

Desde esta perspectiva se considera pues que el cambio social debe 

integrar los fenómenos económicos con la reflexión de las motivaciones 

comunitarias, dando prioridad a la agencia de las personas en el proceso 

para decidir el destino del desarrollo. 

El desarrollo de un pueblo no pasa únicamente por aumentar la renta per 

cápita de sus habitantes y por disponer servicios sociales de mejor 

calidad, sino también por implantar estilos de vida congruentes con el 

cambio, expresados en un sistema de valores, actitudes, creencias y 

competencias, capaces de respaldar la decisión de adoptar cambios e 

impulsar nuevas iniciativas que mejoren la calidad de la vida humana. 

(Roth, 2004) 

Desde el punto de vista antropológico, el cambio social es también 

asumido progreso, entendido este como evolución sociocultural, 

haciendo referencia también a las variaciones de carácter innovativo que 

son desarrolladas en el marco de una cultura particular. De acuerdo con 

Escalante y Miñano (1982), la innovación cultural es un “mecanismo 

activo para el mejoramiento social que afecta su estructura y 

funcionamiento merced a la variedad y frecuencia de intercambios que 

se establecen entre los elementos de la cultura con otros de carácter 

foráneo, en lo que se conoce como difusión”. Se trata pues de poner a 

disposición de una cultura un nuevo elemento que pondrá en 
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movimiento el motor del cambio, al mismo tiempo que suple una 

necesidad. 

Estableciendo un nexo teórico, podemos seguir a White (1982), teórico 

de la ecología cultural, quien consideraba que toda unidad cultural se 

conforma de tres subsistemas: tecnológicos, sociales e ideológicos. 

White consideraba que un cambio ocasionado en cualquier de estos 

subsistemas era capaz de generar cambios también en los otros dos, 

contribuyendo así a producir un cambio general del sistema. Aquí es 

posible también señalar algunos aspectos de la teoría sistémica, según la 

cual el cambio sistémico 

[…] es un proceso que favorece el cambio estructural de todo un sistema 

contemplando todas las partes que lo conforman y las conexiones 

existentes entre ellas, con el objetivo de cambiar el sistema en su 

globalidad. Su objetivo es llegar a una transformación radical de la vida 

de los excluidos a través de las estrategias específicas requeridas para 

producir dichos cambios. Así mismo, nos ofrece herramientas para 

interpretar nuestra experiencia, enfocándose en las relaciones entre los 

elementos, más que en los contenidos de los elementos mismos. 

(Asociación Internacional de Caridades, 2008, p. 6) 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que todo proceso de cambio 

social presenta dinámicas a favor y en contra del mismo, dado que todo 

sistema social es múltiple, y gestionar las dimensiones psicológicas, 

sociales y culturales no siempre es algo sencillo. 

 
En ese sentido, Biesanz y Biesanz (1958) consideran un conjunto de 

premisas como principios generales que dirigen el cambio social: 

- La predisposición al cambio. 

- La difusión. 

- La crisis es un facilitador del cambio. 

- La aceptación del cambio tiene un sentido pragmático. 

- En todo grupo hay quienes están a favor y en contra del cambio. 

- Los aspectos consagrados de la cultura suelen oponerse al cambio. 

- Innovaciones en un subsistema facilitan la asimilación del cambio en 

otros subsistemas. 
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- Todo individuo es portador de una cultura y los cambios se canalizan 

por su intermedio. 

- El cambio social es posible solo en el marco de las sociedades 

humanas. 

Es por eso que un estudio integral de la dinámica del cambio debe incluir 

las dimensiones del comportamiento de los agentes de cambio a fin de 

asegurar este proceso. Roth (1999)pone como ejemplo la innovación en 

forma de un nuevo sistema de agua en una comunidad rural, la cual 

obligará a la instancia correspondiente a fortalecer, por ejemplo, la 

institucionalidad local para recibir orgánicamente el cambio, a generar 

capacidad de gestión en la comunidad para que se administre sanamente 

el sistema, a promover la intersectorialidad en la visión de la innovación 

(agua potable es salud y bienestar y podría significar también la 

producción de hortalizas para autoconsumo), a optimizar la calidadde la 

transferencia tecnológica para enseñar digamos, habilidades de plomería 

a los usuarios; y a asegurar la decisión política local a favor del cambio, 

entre otras. Solo de esta manera, integrando la agencia de los sujetos del 

cambio, este podrá ser sostenible. 

 

 

2.1.2 Marco conceptual 

 Energía Eólica: 

La energía eólica hace referencia a aquellas tecnologías y aplicaciones en 

que se aprovecha la energía cinética del viento, convirtiéndola a energía 

eléctrica o mecánica. Se pueden distinguir dos tipos de aplicaciones: las 

instalaciones para la producción de electricidad y las instalaciones de 

bombeo de agua. Entre las instalaciones de producción de electricidad se 

pueden distinguir instalaciones aisladas, no conectadas a la red eléctrica e 

instalaciones conectadas, normalmente, denominadas parques eólicos. 

Las instalaciones no conectadas a la red, normalmente cubren 

aplicaciones de pequeña potencia, principalmente de electrificación rural. 

Las aplicaciones conectadas a la red eléctrica, por otra parte, son las que 

permiten obtener un aprovechamiento energético mayor, son además las 

que presentan las mejores expectativas de 
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crecimiento de mercado. (Secretaríade Energía, 2008, p. 4). 

 
 

 Sostenibilidad: 

La sostenibilidad, debe ser entendida como la relación entre los sistemas 

ecológicos más abarcadores y dinámicos, en la cual: (a) la vida humana 

pueda continuar indefinidamente; 

las individualidades humanas puedan florecer; (c) la cultura humana 

pueda desarrollarse; (d) los efectos de las actividades humanas 

permanezcan dentro de ciertos límites, con el propósito de que no 

destruyan la diversidad, complejidad y funciones del sistema ecológico 

de soporte de l vida”. De manera más concreta, y desde la perspectiva 

de los países pobres, el desarrollo sostenible es un proceso cualitativo y 

cuantitativo de cambio social que compatibiliza, en el tiempo y en el 

espacio, el crecimiento económico, la conservación ambiental y la 

equidad social” (Buarque 1994). 

 Energías Renovables: 

De entre las distintas fuentes de energía, las renovables son aquéllas que 

se producen de forma continua. Todas las fuentes de energía renovables 

(excepto la mareomotriz y la geotérmica) provienen, en último término, 

del sol. Su energía provoca las diferencias de presión atmosféricas que 

originan los vientos, fuente de la energía eólica. También provoca la 

evaporación del agua que luego precipita para formar ríos, los que 

permiten obtener energía hidráulica. Las plantas y algas se sirven del sol 

para realizar la fotosíntesis, origen de toda la materia orgánica (o 

biomasa) de la Tierra. Por último, el sol se aprovecha directamente como 

energía solar, tanto térmica como fotovoltaica. Estas fuentes son 

inagotables a escala humana, aunque en el caso de la biomasa, esto es así 

siempre que se respeten los ciclos naturales. (Empresa Provincial de 

Energía de Córdoba, s/a, p. 4). 

 Familia: 

La familia está presente en la vida social. Es la más antigua de las 

instituciones humanas y constituye el elemento clave para la 

comprensión y funcionamiento de la sociedad. A través de ella, la 

comunidad no sólo se provee de sus miembros, sino que se encarga de 
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prepararlos para que cumplan satisfactoriamente el papel social que les 

corresponde. Es el canal primario para la transmisión de los valores y 

tradiciones de una generación a otra. (Gustavikno, 1987, p. 13) 

Para la sociología, la Familia se constituye por una comunidad 

interhumana configurada al menos por tres miembros, “es un conjunto de 

personas que se encuentran unidos por lazos parentales. Estos lazos 

pueden ser de dos tipos: vínculos por afinidad, el matrimonio y de 

consanguinidad como ser la filiación entre padres e hijos” (Definición 

ABC). Observados por su importancia histórico-social, tiene la familia 

como fines, bajo este aspecto: 

 
- Perpetuar costumbres, cultura e identidad social. 

- Reconocer y respetar la autoridad. 

- Educar en el lenguaje y en la comunicación escrita, así como el uso 

del diálogo yen general de la comunicación como medio de solución 

de conflictos. 

- Respetar las normas de convención social y las particulares de 

cada núcleofamiliar. 

- Crear una identificación y seguimiento de roles y modelos de 

conducta social. 

- Crear redes familiares y sociales de acompañamiento y desarrollo 

social. 

- Formar parte integrante del grupo social básico. (Olivas y Villa, 

2014, p. 16). 

 
 Condiciones de Vida: 

Desde esta perspectiva, las condiciones de vida pueden ser establecidas 

objetivamente mediante indicadores biológicos, sociales, materiales, 

conductuales y psicológicos, los que sumados a los sentimientos 

subjetivos sobre cada área pueden ser reflejados en el bienestar general. 

Este grupo de definiciones intentaría conciliar la discusión acerca de 

considerar a las condiciones de vida desde un punto de vista netamente 

objetivo o desde uno subjetivo. Un punto importante a destacar es el que 

toma la significación de cada una de las evaluaciones, tanto objetivas 
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como subjetivas, en cada dominio de vida en particular, ya que estas son 

interpretables sólo en relación con el lugar de importancia quetoma en la 

persona (Felce& Perry, 1995, citado en Urzúa y Caqueo-Urizar, 2012, 

s/p). 

 Desarrollo sostenible: 

El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de 

la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Esta interpretación es 

tridimensional. Aglutina la dimensión económica y la social en el 

concepto de desarrollo y la tercera es la sostenibilidad. (Bermejo, 2014, 

p. 16) 

 Impacto Social: 

[…] el término “impacto”, como expresión del efecto de una acción, se 

comenzó a utilizaren las investigaciones y otros trabajos sobre el medio 

ambiente. Se puede citar, a modo de ilustración, la definición de impacto 

ambiental que ofrece Lago, donde plantea que “… se dice que hay 

impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración, 

favorable o desfavorable en el medio o algunos de los componentes del 

medio.” Y, más adelante, afirma que: “El impacto de un proyecto sobre 

el medio ambiente es la diferencia entre la situación del medio ambiente 

futuro modificado, como se manifestaría como consecuencia de la 

realización del proyecto, y la situación del medio ambiente futuro como 

habría evolucionado sin la realización del proyecto, es decir, la alteración 

neta - positiva o negativa en la calidad de vida del ser humano resultante 

de una actuación”. […] Más tarde, la utilización del término impacto se 

amplió y fue objeto de múltiples definiciones en la literatura referida a 

los problemas sociales, entre las que preferimos: 

- El impacto se refiere a los efectos que la intervención planteada tiene 

sobre la comunidad en general. […] 

- El impacto puede verse como un cambio en el resultado de un proceso 

(producto). Este cambio también puede verse en la forma como se 

realiza el proceso o las prácticas que se utilizan y que dependen, en 

gran medida, de la persona o personas que las ejecutan. 
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Esta definición se refiere a cambios, pero se diferencia de otras 

definiciones en que este cambio ocurre en los procesos y productos, 

no en las personas o grupos. 

- El impacto social se refiere al cambio efectuado en la sociedad debido 

al producto de las investigaciones… los resultados finales (impactos) 

son resultados al nivel de propósito o fin del programa. Implican un 

mejoramiento significativo y, en algunos casos, perdurable o 

sustentable en el tiempo, en alguna de las condiciones o características 

de la población objetivo y que se plantearon como esenciales en la 

definición del problema que dio origen al programa. Un resultado final 

suele expresarse como un beneficio a mediano y largo plazo obtenido 

por la población atendida. 

- El impacto de un proyecto o programa social es la magnitud 

cuantitativa del cambio en el problema de la población objetivo como 

resultado de la entrega de productos (bieneso servicios). A diferencia 

de otros expertos, estos autores enfatizan solamente en la información 

cuantitativa, sin considerar los cambios cualitativos que también 

pueden indicar la existencia de impactos. 

La definición de impacto social no se limita a criterios económicos. Para 

definir el concepto de impacto es preciso diferenciar entre efecto, 

resultado e impacto. “… el impacto es el cambio inducido por un 

proyecto sostenido en el tiempo y en muchos casosextendido a grupos no 

involucrados en este (efecto multiplicador)”. (Liberta, 2007, s/p) 

 Bienestar 

Allardt (1976) ha propuesto que el bienestar depende de la satisfacción 

de tres categorías de necesidades humanos: el tener, el relacionarse (amor 

y amistad) y el ser (auto- realización). La primera de estas se enfoca en 

la posesión de cosas materiales. La segunda, el relacionarse se da 

únicamente por el afecto en las relaciones de apoyo del esposo o dela 

pareja, de la familia y de los amigos. Finalmente, la necesidad del ser o 

de autorrealización puede cumplirse por las acciones del individuo, a 

través de la adquisición y el ejercicio de rasgos valiosos y de habilidades. 

(Allardt, 1976, en Ossa et al, 2005, p. 40) 
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2.2. Capítulo II - Resultados: Aspectos Generales 

2.2.1 Aspectos Geográficos 

a) Ubicación Geográfica 

La comunidad de Playa Blanca se encuentra ubicada en la costa peruana 

del distrito deSechura dentro de la región de Piura. Sus coordenadas 

GPS son: 5°50'09.8"latitud sur 81°00' 12.9" latitud oeste. 

 

 
Figura Nº01: Mapa satelital de la comunidad de Playa Blanca – localidad de 

Bayovar(reconocido como Puerto Rico por la INEI), Sechura 

 

 
 

b) Breve reseña histórica 

Inicialmente, durante 1973, algunos pescadores residentes de Chiclayo 

o Piura, iban a la zona ya que era muy propicia para la pesca 

especialmente de moluscos. Estos pescadoresllamaron a su zona “Playa  

Blanca” debido al fuerte brillo de la arena por el sol. 

Dichos pescadores comenzaron a llevar a sus familias e instalarse en la 

zona. Este primer grupo estuvo conformado por 7 familias quienes 

solicitaron la tierra de 4 hectáreas a la Comunidad Campesina de 

Sechura, y fue concedida en el 2004. 

En el 2014, la organización de WindAid Institute llegó a Playa Blanca 

con la intención de ofrecer un proyecto de instalaciones de energía eólica 

para cada familia debido a que la zona geográfica de dicha 
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comunidad tiene un muy buen recurso de viento. 

Dicho proyecto concluyó en el 2019 con la instalación de un total de 27 

turbinas eólicas en hogares, pero también en la iglesia y en un taller 

comunal en donde los habitantes pueden guardar o arreglar sus piezas 

cuando haga falta. 

Al mismo tiempo, se realizaron diversos estudios sociales para visualizar 

y comprender los impactos socio-económicos y educativos, así como en 

la cultura rutinaria de cada familia. 

c) Límites 

Los límites de la zona son: 

 Norte: Océano Pacífico 

 Noreste: Parachique 

 Sur: Desierto de Sechura 

 Suroeste: Bayovar (Puerto Rico) 
 

 

 

Figura Nº02: Mapa de Google Maps donde se muestran los límites de la zona 

de lacomunidad de Playa Blanca. 
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Figura Nº03: Mapa de Google Maps donde se muestra más completo la 

ubicación de lalocalidad de Bayovar dentro del distrito de Sechura, en Piura. 

 
d) Altitud 

La altitud de la comunidad de Playa Blanca alcanza los 50 m.s.n.m. 

(metros sobre elnivel del mar) respectivamente. 

 
e) Extensión Territorial 

La extensión territorial de la comunidad de Playa Blanca es de 30,840 m2 

 
f) Vías de Comunicación 

Para acceder a Playa Blanca, se tiene que tomar un desvío hacia Bayovar 

desde la carretera Panamericana a partir del kilómetro 53, entre la ruta de 

Chiclayo y Sechura.Una vez en el desvío (pista allanada pero no 

asfaltada), tomará 10 minutos llegar a lacomunidad. 

 
2.2.2 Aspectos Sociales 

 
 

a) Población 

Los últimos datos de la INEI (2017) muestran que anteriormente Playa 

Blanca estaba conformada por 21 Viviendas y 85 habitantes. No 
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obstante, en nuestro último padrón realizado en el 2019, se ha podido ver 

que hubo un aumento a 31 viviendas y 135 habitantes. Aquello pudo 

deberse al raudo incremento del turismo en el país y en dicha comunidad. 

 
b) Vivienda 

La mayoría de viviendas están hechas de triplay, palos de madera y techo 

de paja o de eternit. Y algunos pocos hogares son de material noble. 

 

 
Figura Nº04: Casa hecha principalmente de tripley, seguido de paja y techo 

de eternit.Este hogar cuenta con una turbina eólica individual (nótese la torre 

al lado derecho). 
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Figura Nº05: Casa construida principalmente de material noble, seguido de 

tripley ytecho de eternit. También cuenta con una turbina eólica individual 

 
c) Salud 

Hasta el momento, Playa Blanca no cuenta con alguna posta médica ni 

tampoco un kit humanitario. 

En el 2004 el gobierno regional le ofreció acceso al agua a través de un 

tanque de agua situado en la carretera (5 kilómetros de la comunidad), 

que reparte a las casas con un camión durante cada semana. Sin embargo, 

la comunidad no cuenta con tuberías ni agua potable en sus hogares. 

La comunidad hasta el momento no cuenta con acceso a la luz eléctrica. 

Su anterior recurso de energía fue el kerosene, pero éste fue prohibido 

por el gobierno peruano mediante un decreto. De tal manera que las 

familias tuvieron que abastecerse de velas o linternas a pilas; y algunos 

comprando generadores de Diésel. 

En el 2006 el ESCAES desarrolla un proyecto de construcción de cocinas 

mejoradas y letrinas para todos los hogares en la comunidad. 
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d) Educación 

La mayoría de las familias adultas saben leer y escribir, y han completado 

la primaria más no la secundaria. 

En un principio, los niños tenían que caminar hacia la escuela situada en 

Bayovar. Sin embargo, en el 2006 se construyó una escuela para infantes 

y en el 2014 se terminó de construir otra escuela de la UGEL, más grande 

y para toda la primaria. 

Por otro lado, la población tuvo el apoyo de ESCAES (Escuela 

Campesina de Educación y Salud) que hizo que ellos participen en la 

Escuela Básica Alternativa (EBA), especialmente a las madres de la zona 

quienes no tuvieron la oportunidad de estudiar; y se les empoderó al 

mismo tiempo con algunas actividades como el tejido para hacer ropa. 

e) Seguridad 

La comunidad suele ser muy segura en el sentido de no tener un alto 

índice de robos o algún otro atentado contra las familias. Sin embargo, 

no cuenta con ninguna comisaría o puesto de vigilancia. No obstante, de 

vez en cuando una patrullero de la Municipalidad de Sechura se moviliza 

por la zona y trata de estar al tanto si está ocurriendo algo malo o no. 

f) Complementos 

La comunidad cuenta con un taller de mecánica comunal para poder 

realizar diversas labores de fabricación o mantenimiento, entre ellos las 

turbinas eólicas. También cuenta con una iglesia que está situada en su 

Plaza de Armas. No cuenta con baños públicos ni letrinas. Sus 

necesidades son atendidas en el campo abierto. 

 

 
 

2.2.3 Aspectos Económicos 

Su actividad económica sustancial es la pesca de pescado y moluscos. 

Seguido de la ganadería de animales como las gallinas, cabras, patos, ovejas 

y cerdos tanto para usos domésticos como para venta. Dichas actividades van 

tanto para su autoconsumo como para el comercio con las urbes como 

Bayovar o Sechura. 
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Siguen los roles tradicionales: los hombres se dedican a la pesca y abastecen 

económicamente a su familia, mientras que las mujeres hacen todas las tareas 

del hogar, incluyendo el tratamiento de la mercadería de la pesca y el uso y 

beneficio de los animales de la ganadería. Actualmente se han sumado nuevos 

negocios de restaurantes y bodegas, ya que la zona se está volviendo cada vez 

más turística. 

 
 

Figura Nº06: Orilla de la comunidad en donde los pescadores dejan sus botes 

durante eldía después de haber salido a dejar sus redes durante la madrugada. 

 

 

 

 
2.3. Capítulo III - Resultados: Evaluación Socio-Económica y Educativa En La 

Etapa Pre Instalación de Turbinas Eólicas 

Este trabajo enfocó su atención a Playa Blanca desde el 2014 cuando comenzó a 

realizar diversos estudios sociales que se vieron reflejados en las observaciones, 

entrevistas y encuestas semi-estructuradas y estructuradas. 

Dichos estudios de este trabajo se realizaron con la intención de visualizar todos los 

aspectos posibles de la conformación y rutina familiar antes de realizar las 

instalaciones de las turbinas eólicas para cada hogar. 
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2.3.1 Tipos de Familia 

GRÁFICO Nº1: TIPOS DE FAMILIAS EN LA COMUNIDAD DE 

PLAYA BLANCA 

 
Las familias de Playa Blanca representan el 87% de familias nucleares, y el 

otro 13% son familias extensas, por el cual en éste último integran 

parientes dentro del hogar como: los tíos(as), primos(as) y abuelos(as). 

 
GRÁFICO Nº2 

RANGO DE EDADES EN LA COMUNIDAD DE PLAYA BLANCA 
 
 

 

La mayor parte de su población está conformada por jóvenes y adultos 

mayores de 18 años, representado el 52,76%, seguido de adolescentes 

menores de 18 años con un 44,09%; y finalmente con porcentajes muy 

menores para adultos mayores de 60 con el 2,36% y bebés con 0,78%. 
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2.3.2 Actividad Económica Familiar 

 
 

GRÁFICO Nº3: ROLES FAMILIARES EN LA COMUNIDAD DE 

PLAYA BLANCA 

 

El gráfico Nº3 demuestra la dicotomía de los roles del hogar mostrando que 

el 100% de los varones mayores de 18 años se dedican a la pesca; mientras 

que el 100% de mujeres mayores de 18 años se dedican a la labor de ama 

de casa. (Ver comparación en Anexos Nº5). 

 
GRÁFICO Nº4: INGRESOS FAMILIARES MENSUALES 

 

En gráfico Nº4 Tanto los ingresos familiares entre 250 a 300 soles y 300 a 

350 soles representan el 37,04% cada uno. Seguido del 14,81% 
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representando el 350 a 400 soles(regular), y el 11,11% representando el 

ingreso de 400 a 600 soles (bueno). Finalmente0% para ingresos mayores 

de 600 soles (Muy bueno). (Ver gráfico comparativo en el Anexo Nº6) 

 
GRÁFICO Nº5 GASTOS EN FUENTES DE LUZ 

 

 

El gráfico Nº5 muestra las diferentes fuentes de energía que las familias de la 

comunidad de Playa Blanca usaban antes de recibir el acceso a la energía 

eólica. El 29,63% representa los grupos que usaban solamente vela y el otro 

grupo de velas y linternas, respectivamente. El grupo de Linternas y 

Kerosene representaba el 25,93%; y finalmente el grupo que usaba motor 

Diesel representaba el 14,81%. 
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2.3.3 Actividad Educativa 

GRÁFICO Nº6: NIÑOS(AS) QUE DEDICAN AL ESTUDIO EN CASA 
 

A partir de los datos obtenidos se puede observar del gráfico Nº6 que un 

60% de niños(as) dedican al estudio dentro de sus hogares, mientras que el 

40% se ven impedidos de hacerlo debido a la falta de iluminación durante 

la tarde-noche. (Vercomparación en Anexos Nº7). 

 
GRÁFICO Nº7: HORAS DE ESTUDIO EN CASA 

 

 

En el gráfico Nº7 que un 58.78% de niños(as) dedica a solamente 1 hora 

por día a susestudios dentro del hogar; mientras que el grupo de 2 horas 

representa el 2,22%; y finalmente el grupo que no dedica horas al estudio 

en casa representa el 40%. (Ver comparación en Anexos Nº8). 
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 GRÁFICO Nº8: ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL HOGAR 
 
 

 

A partir de los datos obtenidos se puede observar del gráfico Nº8 que el 

47.8% representan los niños(as) que sí dedican a las actividades recreativas 

dentro de suhogar, mientras que el otro 52,2% de niños(as) en otros hogares 

no realizan actividades recreativas (Ver comparación en Anexos Nº9). 

 
GRÁFICO Nº9: HORAS RECREATIVAS EN EL HOGAR 
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A partir de los datos obtenidos se puede observar del gráfico Nº9 que el 

47.8% deniños(as) dedican solamente 1 hora de actividades recreativas 

dentro del hogar, mientras que el 2.2% representan 2 horas y el último de 

50% representan 0 horasdurante el día (Ver comparación en Anexos Nº10). 
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2.3.4 Uso de la energía en el hogar 

Finalmente, para las evaluaciones pre instalación de turbinas eólicas para cada 

hogar, este trabajo de investigación también recaudó información previa 

sobre la cantidad de los bienes electrónicos de cada familia, así como sus 

horas de uso. Y, por último, su rutina de actividad dentro del hogar desde la 

hora que se levantan hasta la hora que se acuestan. 

 
GRÁFICO Nº10: CANTIDAD DE ARTEFACTOS EN EL HOGAR 

 

 
En el gráfico Nº10 que el 50% de las familias no poseen algún artefacto en 

el hogar;mientras que el 31,25% poseen solamente celulares; y el 18,75% 

poseen al menos unelectrodoméstico. (Ver comparación en Anexos Nº11). 
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GRÁFICO Nº11: TOTAL USO DE HORAS EN LOS ARTEFACTOS 

 

En el gráfico Nº11 que la mayor parte de las familias dedican más tiempo al 

celular,representado el 83,33%, seguido de la cantidad de horas que usan 

los electros domésticos 16,67% (Ver comparación en Anexos Nº12). 

 
GRÁFICO Nº12: INICIO DE ACTIVIDADES EN EL DÍA 

 

A partir de los datos obtenidos se puede observar en el gráfico Nº12 que el 

100% de lasfamilias suelen iniciar sus actividades a partir de las 5 (AM) de 

la mañana, ya sea parapreparar las redes y dejarlas en el mar por el lado 

de los hombres, mientras que las mujeres preparan el desayuno para que 

sus hijos que vayan al colegio (Ver comparación en Anexos Nº13). 
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GRÁFICO Nº13: FIN DE ACTIVIDADES EN EL DÍA 
 

 

A partir de los datos obtenidos se puede observar en el gráfico Nº13 que el 

100% de lasfamilias suelen terminar sus actividades a las 7 (PM) de la 

noche. Aquello se debe a la falta de acceso a la luz que muchas familias no 

cuentan o están muy limitadas a ello (Ver comparación en Anexos Nº14). 

 
2.4. Capítulo IV: Evaluación De Impactos Socio-Económicos y Educativos En La 

Etapa Post Instalación de Turbinas Eólicas 

En el 2019, este trabajo de investigación volvió a realizar las mismas evaluaciones 

a lasfamilias de Playa Blanca después de que éstos hayan recibido sus molinos de 

viento; con el propósito de visualizar, analizar y comprender los impactos sociales 

y económicos que se han generado en cada hogar, a través de entrevistas y encuestas 

semi-estructuradas y estructuradas. 

 
2.4.1 Actividad Económica Familiar 

Los resultados de la evaluación mostraron una ligera diversificación en las 

actividades económicas familiares debido al acceso a la energía eléctrica: 
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GRÁFICO Nº14: ROLES FAMILIARES 

 

 

En el gráfico Nº14 se visualiza que todavía el 100% de los hombres 

pescadores aún se mantienen en el trabajo de la pesca; mientras que en el 

rol de la mujer se visualiza unadisminución hasta del 51,85% en ser Ama de 

Casa, 37,04% dedicándose a la bodega y 11,11% en dedicación al servicio 

de restaurante. 

 
GRÁFICO Nº15: INGRESOS FAMILIARES MENSUALES 

 

 
En gráfico Nº15, los ingresos familiares entre 250 a 300 soles disminuyeron 

hasta el 0%, mientras que los ingresos de 300 a 350 soles representan el 

40,74%. Seguido del 18,52% representando el 350 a 400 soles (regular); el 
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11,11% representando el ingreso de 400 a 600 soles (bueno). Y finalmente 

25,93% para ingresos mayores de 600 soles (Muy bueno). (Ver gráfico 

comparativo en el Anexo Nº3) 

“Gracias a WindAid he podido comenzar con mi negocio de restaurante 

hasta las 9 de la noche. El turismo en Playa Blanca mejoró y cada vez 

vienen más personas de Chiclayo a la playa. Aquí en mi local puedo 

ofrecerles música y televisión”. (María Elena Morales, 54 años). 

 
2.4.2 Educación Infantil 

También se pudo visualizar cambios en el ritmo educativo y recreativo de los 

niños(as) dentro de cada hogar una vez que éstos tuvieron el acceso a la 

energía eléctrica a través de las turbinas eólicas. 

 
GRÁFICO Nº16 ESTUDIO EN EL HOGAR 

A partir de los datos obtenidos se puede observar del gráfico Nº16 que 

ahora el 100% de los niños(as) sí dedican al estudio en el hogar a 

comparación del anterior gráfico (Gráfico Nº6), mostrando un aumento del 

60,9%. 
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GRÁFICO Nº17: HORAS DE ESTUDIO EN EL HOGAR 
 

 

A partir de los datos obtenidos se puede observar del gráfico Nº17 que hubo 

un incremento desde el 0% hasta el 60.9% en la dedicación de 2 horas al día 

al estudiodentro del hogar por parte de los niños(as). Luego vemos una 

ligera disminución del19,6% de los niños(as) que dedican 1 hora al estudio a 

comparación del anterior gráfico (Gráfico Nº7). Y también una reducción del 

0% a aquellos niños(as) que no dedicaban al estudio dentro de su hogar. 

“Me gusta estudiar matemáticas. Ahora puedo continuar en la tarde con 

ayuda del focoque da luz a la sala”. (Joaquín Rosales, 8 años) 
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GRÁFICO Nº18: DEDICACIÓN A LAS ACTIVIDADES 

RECREATIVAS 

 

A partir de los datos obtenidos se puede observar del gráfico Nº18 que hubo 

un incremento del 97,78% en los niños(as) que ahora sí se dedican a las 

actividades recreativas en el hogar. Dejando solamente un 2,22% en 

aquellos que aún no lo hacen.(Ver comparación con el Gráfico Nº8). 

“Podemos ver la televisión. Me gusta ver películas de dibujos animados”. 

(LizethAguilar, 6 años) 

 
GRÁFICO Nº19: HORAS RECREATIVAS EN EL HOGAR 

 
 

 

A partir de los datos obtenidos se puede observar del gráfico Nº19 que en 

aquellos niños(as) que dedican 1 hora al día representa el 60%. Seguido del 
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37,78% en aquellosque dedican 2 horas. Y en aquellos que no dedican 

ninguna hora hubo una clara disminución hasta representar el 2,22% (Ver 

comparación con el otro gráfico (Gráfico Nº9). 

 

 
 

2.4.3 Uso de la Energía en el Hogar 

Finalmente, dicho trabajo de investigación volvió a evaluar la última fase del 

estudio que apunta a ver el desenvolvimiento de cada familia frente a la 

obtención de nuevos artefactos y sus usos, una vez que éstos han tenido 

acceso a la energía eléctrica por partede las turbinas eólicas. 

La siguiente evaluación muestra resultados respecto a la adquisición y uso 

de losartefactos de cada familia con su turbina eólica 

 

 
 

GRÁFICO Nº20: CANTIDAD DE ARTEFACTOS EN EL HOGAR 

 

 
A partir de los datos obtenidos se puede observar del gráfico Nº20 que hubo 

un aumento del 34% en familias que ahora poseen electrodomésticos a 

comparación delgráfico anterior (Gráfico Nº10); así mismo hubo un 

aumento del 8% en el uso de celulares, y el nuevo uso de focos en los 

hogares representando el 42%. De modo queya no hay familias que no 

posean ningún artefacto en su hogar. 
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GRÁFICO Nº21: TOTAL DE HORAS EN EL USO DE 

ARTEFACTOS 

 

 
A partir de los datos obtenidos se puede observar del gráfico Nº21 que hay 

una variación de horas en cuanto al uso de la energía eléctrica de la 

turbina eólica para dichos artefactos; mostrando una disminución del 12% 

para los electrodomésticos, y 42% para el uso de celulares; mientras que se 

agrega un nuevo uso de la energía paralos focos en el hogar representando 

el 54%. Estos cambios se deben a que ahora hay una mayor diversificación 

de artefactos y también porque han dejado de usar energíascomo los 

motores Diésel. 

 
GRÁFICO Nº22: INICIO DE ACTIVIDADES 
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A partir de los datos obtenidos se puede observar del gráfico Nº22 que hay 

una mayor diversificación respecto a los horarios de inicio de actividades. 

Teniendo el 51,85% de familias que ahora inician a partir de las 4:00 AM; 

el 22,22% de familias que inician alas 3:00 AM; y finalmente el 25,93% de 

familias que aún mantienen su inicio de actividades a partir de las 5:00 AM. 

Estos se pueden deber a que, ahora teniendo acceso a la luz, las familias 

pueden comenzar a realizar más actividades desde temprano. 

 

 
 

GRÁFICO Nº23: FIN DE ACTIVIDADES 
 

 

A partir de los datos obtenidos se puede observar del gráfico Nº23 que 

también hay unamayor diversificación respecto a los horarios de sueño 

para cada familia. Teniendo el 48,15% de familias que ahora se acuestan a 

partir de las 9:00 PM; el 37,04% de familias que se acuestan a las 8:00 

PM; y finalmente el 14,81% de familias que aún mantienen su misma hora 

de sueño a partir de las 7:00 PM. Estos se pueden deber a que, ahora 

teniendo acceso a la luz, las familias pueden comenzar a realizar más 

actividades durante la noche. 
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CONCLUSIONES 

1. El acceso a la energía eólica causó buenos efectos en la economía de las familias de Playa 

Blanca que aceptaron la instalación en su hogar. Siendo éstos reflejados por el 

incremento de ingresos mensuales gracias a los nuevos puestos de negocio que se 

generaron como restaurantes y bodegas; brindando más atractivo turístico al ofrecer 

música por la estéreo o televisión, y también funcionando a más horas durante la tarde 

y noche. 

 
2. La energía eléctrica de la turbina eólica generó buenos impactos en la educaciónde los 

niños(as) dentro del hogar, así como para sus actividades recreativas. Dándoles más 

posibilidades para realizar tareas y/o actividades en el hogar, y también en aumentar 

las horas que usan para todo ello. 

 
3. El acceso a la energía limpia brindó la posibilidad para las familias de Playa Blanca de 

poder adquirir artefactos como: electrodomésticos, celulares y focos;cambiando su 

estilo de vida respecto a sus horas de actividad y sueño, comunicación y entre otras 

comodidades y facilidades. 
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ANEXOS 

 

Anexo Nº01: Hogares en Playa Blanca siendo suministrados con la energía eólica porparte 

de la organización de WindAid Institute 

 

Anexo Nº02: Restaurante con clientes nacionales e internacionales. 
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Anexo Nº03: Equipo de WindAid con locales de la comunidad de Playa Blanca 
 

 

Anexo Nº04: Instalación de turbina eólica en una vivienda de la comunidad de Playa 

Blanca 
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Anexo Nº05: Comparación de los roles familiares antes y después de haber recibido la 

energía eólica en sus hogares. 

 

 

 

 

Anexo Nº06: Comparación de los ingresos familiares antes y después de haber recibidola 

energía eólica en sus hogares. 
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Anexo Nº07: Comparación del número de niños en los hogares que dedican al estudioen 

casa antes y después de haber recibido la energía eólica en sus hogares. 

 

 

 

Anexo Nº08: Comparación del número de horas que niños en los hogares que dedicanal 

estudio en casa antes y después de haber recibido la energía eólica en sus hogares. 
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Anexo Nº09: Comparación del número de niños en los hogares que dedican a las 

actividades recreativas en casa antes y después de haber recibido la energía eólica en sus 

hogares. 

 
 

 
Anexo Nº10: Comparación del número de horas que niños en los hogares que dedican las 

actividades recreativas en casa antes y después de haber recibido la energía eólica ensus 

hogares. 
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Anexo Nº11: Comparación de la cantidad de artefactos que posee cada familia antes y 

después de haber recibido la energía eólica en sus hogares 

 

 
 

 
Anexo Nº12: Comparación de la cantidad de horas en el uso de artefactos en cadafamilia 

antes y después de haber recibido la energía eólica en sus hogares 
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Anexo Nº13: Comparación del inicio de las actividades dentro del hogar antes ydespués de 

haber recibido la energía eólica en sus hogares 

 

 

 

 

 
 

Anexo Nº14: Comparación del fin de las actividades dentro del hogar antes y despuésde 

haber recibido la energía eólica en sus hogares 
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ANEXO Nº15: GUÍA DE OBSERVACIÓN Y ENTREVISTAS 

 

 
TEMA: “Impactos socio-económicos en las familias pescadoras de la comunidad de Playa 

Blanca a través de la Energía Renovable, 2019”. 

OBJETIVO: Identificar los impactos sociales generados en las familias de la comunidad a 

través del uso de la energía eólica y analizar los resultados obtenidos. 

I. Información de la zona de estudio 

1. Nombre del Sector 

2. Ubicación político administrativo 

Distrito: Provincia:    

II. Aspectos Generales 

1. Nombre del representante familiar:    

2. Edad:    

3. Estado Civil:    

4. Grado de instrucción:    

5. Lugar de nacimiento:    

6. Tiempo de residencia en el lugar:    

7. Cantidad de miembros en el hogar:    

8. Número de hijos(as):    

9. Tipo de trabajo:    
 

 

 
 

III. Composición Familiar 
 

 
Apellidos y 

Nombres 

Edad Sexo Parentesco Ocupación Actividad 

Económica 

Aporte 

Económico 
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10. Tipo de familia conformada según miembros del hogar: 

a) Nuclear ( ) 

b) Extensa ( ) 

 

 

 
IV. Aspecto Socio-Económico 

11. ¿Cuál ha sido el estado económico de su familia antes de la instalación de la 

turbina eólica? 

 
a. Muy bueno 

b. Bueno 

c. Regular 

d. Malo 

e. Muy malo 

 
 

12. ¿Cuánto percibía económicamente por mes antes de la instalación de la turbina eólica? 

 
 

a. 250 a 300 soles 

b. 300 a 350 soles 

c. 350 a 400 soles 

d. 400 a 600 soles 

e. 600 soles a más 

 
 

13. ¿Cuánto gastaba mensualmente en energía? 

 
 

a. Menos de 50 soles 

b. 50 a 100 soles 

c. 100 a 200 soles 

d. 200 a 300 soles 

e. 300 soles a más 
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14. ¿Cuánto percibe económicamente por mes después de la instalación de la turbina eólica? 

 

a. 250 a 300 soles 

b. 300 a 350 soles 

c. 350 a 400 soles 

d. 400 a 600 soles 

e. 600 soles a más 

 
 

15. ¿Cuánto gasta mensualmente en energía? 

 
 

a. Menos de 50 soles 

b. 50 a 100 soles 

c. 100 a 200 soles 

d. 200 a 300 soles 

e. 300 soles a más 

 
 

V. Aspecto Educativo 

 

16. ¿Dedicaban al estudio en casa antes de la instalación de la turbina eólica? 

a. Sí ( ) 

b. No ( ) 

 

 

 

 
17. ¿Cuántas horas de estudio dedicaban en casa antes de la instalación de la turbina eólica? 

 
 

a. 1 hora ( ) 

b. Más de 1 hora (  ) 

c. 0 horas ( ) 

 
 

18. ¿Dedican al estudio en casa después de la instalación de la turbina eólica? 

a. Sí ( ) 

b. No ( ) 
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19. ¿Cuántas horas de estudio dedican en casa después de la instalación de la turbina eólica? 

a. 1 hora ( ) 

b. Más de 1 hora ( ) 

c. 0 horas ( ) 

 

VI. Uso de la Energía 

20. ¿Qué artefactos y/o dispositivos poseía antes de la instalación de la turbina? 

a. Electrodoméstico(s) 

b. Celular(es) 

c. Focos 

 
 

21. ¿Cuántos artefactos y/o dispositivos poseía antes de la instalación de la turbina eólica? 

 
 

a. Electrodomésticos: ( ) 

b. Celular(es): ( ) 

c. Focos: ( ) 

 
 

22. ¿Cuántas horas de uso de la energía generaba antes de la instalación de la turbina eólica? 

 
 

a. 1 hora 

b. Más de 1 hora 

c. 0 horas 

 
 

23. ¿Qué artefactos y/o dispositivos posee después de la instalación de la turbina eólica? 

 
 

a. Electrodoméstico(s) 

b. Celular(es) 

c. Focos 

 

 

 
24. ¿Cuántos artefactos y/o dispositivos posee después de la instalación de la turbina eólica? 

 
 

a. Electrodomésticos: ( ) 

b. Celular(es): ( ) 
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c. Focos: ( ) 

 
 

25. Cuántas horas de uso de la energía genera después de la instalación de la turbina eólica? 

 
 

a. 1 hora 

b. Más de 1 hora 

c. 0 horas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validado por 

Dr. Manuel Alfonso Lavado Ibañez 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

 

 
El que suscribe Dr. Lavado Ibañez, Manuel Alfonso principal docente con código IBM: 

5258, adscrito al Departamento Académico de Antropología en la Facultad de Ciencias 

Sociales, deja constancia de haber participado como Asesor del Trabajo de Suficiencia 

Profesional: 

 

 
Energía Eólica doméstica y sus impactos socio-económicos y educativos en las familias 

pescadoras de la comunidad de Playa Blanca - Sechura, 2019 

 

 
Del Bach. Alva Meléndez, Gabriel Darío; para optar el título profesional de Licenciado 

en Antropología 

 

 
Se expide la siguiente solicitud de la parte interesada para los fines que estime conveniente. 

 

 

Trujillo, 30 de Diciembre 2021 
 

 
 

 

Dr. Lavado Ibañez, Manuel Alfonso 

Asesor 
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