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Resumen 

El objetivo general del estudio es determinar el efecto del uso de la energía limpia 

en la vivienda social del distrito de Juan Guerra, los objetivos específicos, 

caracterizar los tipos de energía limpia, describir las características de la vivienda 

social e Identificar la energía limpia apropiada para una vivienda social del distrito 

Juan Guerra. Se desarrolló una investigación no experimental de diseño 

correlacional. Así como se aplicó encuestas como instrumentos para recabar 

información. La muestra fue de 306 propietarios de vivienda social y se usó el 

método probabilístico no estratificado. Los resultados fueron.   Según la aplicación 

de RHO de Spearman se obtuvo un valor de 0.001 determinado una relación directa 

entre variables; las características de las viviendas muestran mayor afinidad por el 

aspecto social, así como la energía más pertinente sugerida por pos propietarios 

de la vivienda social es la fotovoltaica.  

Palabras clave: Energía Limpia, Vivienda Social, Sostenibilidad 
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Abstract 

The general objective of the study is to determine the effect of the use of clean 

energy in social housing in the Juan Guerra district, the specific objectives, 

characterize the types of clean energy, describe the characteristics of social housing 

and Identify the appropriate clean energy for a social home in the Juan Guerra 

district. A non-experimental investigation of correlational design was developed. As 

well as surveys as instruments to collect information were applied. The sample 

consisted of 306 social housing owners and the non-stratified probabilistic method 

was used. The results were. According to the application of RHO by Spearman, a 

value of 0.001 determined a direct relationship between variables; The 

characteristics of the dwellings show a greater affinity for the social aspect, as well 

as the most pertinent energy suggested by the owners of the social dwelling is 

photovoltaic. 

Keywords: Clean Energy, Social Housing, Sustainability 
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I. INTRODUCCIÓN

El uso de la energía es parte de un bien indispensable para el aumento de las

actividades humanas, la producción en los bienes y servicios, el

funcionamiento en las industrias, de aparatos tecnológicos y las actividades

domésticas requieren de ella.  Sin embargo, para su producción se generan

impactos ambientales negativos los cuales son inherentes a las actividades

productivas, los mismos que se traducen en el deterioro progresivo del medio

ambiente que se manifiestan con el calentamiento global, contaminación

atmosférica, lluvias ácidas, entre otros, que dan lugar a serias afecciones del

entorno ambiental (UNED, 2016).

Según Pinilla (2019), en la actualidad las fuentes de producción eléctrica que

satisfacen la demanda social son 38% de carbón, 23% gas, 16% de

hidroeléctrica. Asimismo, el CO2 emitido por el sector energético, aumentó en

el año 2017 y se entiende que habrá un mayor incremento en los próximos

años, especialmente en los países en vías de progreso, siendo India de mayor

demanda. Dada la forma, frente a la problemática ambiental mundial se han

desarrollado proyectos piloto de ciudades eficientes.

En efecto, en el ámbito internacional, o como referencia el caso de la ciudad

de Masdar, ubicada en los Emiratos Árabes Unidos, la misma que fue

diseñada por los arquitectos Foster y Partners a inicios del año 2006. Es la

primera ciudad 100% ecológica en el mundo, porque cuenta con el 0% de

emisiones de CO2, y el 0% de residuos, además produce energía 100%

renovable. Asimismo, Zanler (2016), indica que actualmente en dicha ciudad

residen 2 000 personas y se estima que al año 2030, concluido el proyecto

residirán 50 000 personas. Masdar fue diseñada con criterios bioclimáticos y

sostenibles cuyas fuentes de energía son eminentemente renovables, su

propósito es convertirse en una ciudad líder en el aumento de técnicas para

energías renovables y cuidado del clima. Por su parte, Galindo (2015)

manifiesta que la sostenibilidad no es solo tiene carácter técnico, si no

también económico y social, por lo que la vivienda social en Europa atiende

principalmente a escolares, convivientes, jovencitos, familias con niños y

adultos mayores o personas especiales. Se estima que existe un déficit del 18

% en tanto Juanca (2018), menciona que en los países europeo orienta su
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política de domicilio bajo diferentes criterios, objetivos e instrumentos 

particulares, donde no sólo la población o colectivos a atender varía, sino 

también sus acciones con respecto al régimen de posesión, la dimensión de 

las viviendas, entre otros.  

En Alemania una vivienda social es de tipo estándar perteneciente a cualquier 

nivel de riqueza, debido dado a que el 42,1 % viven en régimen de propiedad 

y el 57,9 % en alquiler. En los últimos 20 años el escás de vivienda ha 

incrementado y ha tenido impactos significativos en los costos de alquiler, 

energía y mantenimiento. Se conoce que el 2107 se construyeron 26 000 

viviendas sociales en Alemania lo cual resulta insuficiente debida a una 

demanda mayoritaria y a ello se suma que, entre 50 000 y 60 000 viviendas 

dejaron de estar sometidas a las restricciones de vivienda social (Oberhäuser, 

2018). 

En España las condiciones de vivienda son más críticas puesto que se sitúa 

en uno de los últimos puestos de la unión europea para cubrir la brecha 

habitacional, así lo revela el boletín de vivienda social de España donde el 

nivel de cobertura es de ausencia de una vivienda social (0,9) por cada 100 

habitantes (Monge, 2020)     

Por otro lado, según el BID (2021), en el contexto Sudamericano, en diversas 

investigaciones, como la publicación de la XVI Asamblea General de ministros 

y Autoridades Máximas de América Latina y el Caribe 2007, menciona que 

escasamente el 60% de los grupos familiares de la región, tienen domicilios 

apropiados. De la misma manera, el 22% moran en espacios que requieren 

arreglos, y el 18% presenta la necesidad de una nueva vivienda. Sin embargo, 

la vivienda inadecuada (no digna) es actualmente un problema resaltante en 

aspectos como económico, político y social dentro de la región. Lo más 

resaltante, es que cada año se eleva el número de viviendas que presentan 

problemas y son inhabitables, obligando a un mayor número de familias a vivir 

en condiciones peligrosas e insalubres, ya que muchas de ellas presentan 

falta de servicios básicos como agua, desagüe y energía eléctrica. 

https://elpais.com/economia/2019/01/22/actualidad/1548193886_628764.html
https://elpais.com/economia/2019/01/22/actualidad/1548193886_628764.html
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Ante este escenario, el 2018 Colombia creó el programa Casa Digna, Vida 

Digna,  para mejorar la calidad de viviendas existentes y reforzar las 

estructuras existentes en el país, con este programa, el gobierno espera 

proteger y mejorar la calidad de vida de la población manteniendo las 

dinámicas económicas y sociales  (Conesa, 2018). En tanto, países como 

Chile y Costa Rica muestran menos déficit de vivienda entre el 18% y 23%. 

Mientras que Nicaragua, Perú y Bolivia se encuentran en situaciones críticas 

(Di Virgilio, 2021). 

En otro plano, la relación del crecimiento poblacional y el consumo de energía 

es un fenómeno inevitable y el Perú no es ajeno a ello, los impactos generados 

por dicho fenómeno han causado preocupación en un sector en la población 

y en sus autoridades.   Se conoce que las viviendas son responsables del 65% 

del consumo de la electricidad como la del 30% de la producción de gases de 

efecto invernadero (Vásquez, 2010).  

 

En el ámbito nacional, podemos destacar que en el año 2018 se han 

desarrollado, proyectos de energía renovable, que consisten en sistemas de 

paneles solares, con inversiones de US$165 millones, entre las que podemos 

mencionar está Rubí que es una de las plantas más grandes de energía solar 

y se encuentra ubicado en Moquegua, que dota de energía limpia a 351 mil 

hogares. Otra, es la planta de energía eólica que ubicada en Wayra - Ica y es 

capaz de producir 600 GWh para las viviendas (El peruano, 2021). Así mismo 

se han desarrollado nuevos proyectos hidroeléctricos como la central 

hidroeléctrica de Manta situada en Ancash y la central hidroeléctrica de San 

Gaban III ubicado en Puno, que entrarán en funcionamiento el año 2023. 

Ministerio de Energía y Minas (2020). Cabe resaltar que en 70% de la 

producción de energía eléctrica en el Perú proviene de Centrales 

hidroeléctricas y el resto de centrales térmicas (Ministerio de Agricultura y 

Riego, 2015). 

 

 

 

http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/programas/casa-digna-vida-digna
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/programas/casa-digna-vida-digna
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Con respecto a la problemática de vivienda, el Perú tiene   una brecha 

habitacional de aproximadamente 1 900 000 viviendas hasta la fecha, con 

incidencia en los sectores más necesitados. El gobierno en afán de reducir 

dicha brecha, busca brindar solución y dar apoyo con  programas de viviendas 

sociales a los sectores más necesitados, con programas como el  Fondo mi 

vivienda, que incluyen Techo Propio, Nuevo Crédito Mi Vivienda, MI 

Construcción y Mis Materiales, han intentado reducir el déficit de vivienda con 

módulos entre 36m2 y 40m2, que no responden a las necesidades familiares 

para considerarlas dignas y menos aún se plantean propuestas sostenibles 

para su construcción, sabiendo que las viviendas generan una alta producción 

de gases de efecto invernadero, principalmente por consumo energético. Es 

por ello, que para la vivienda social se debe diversificar y buscar alternativas 

de energía, enfatizando las renovables no convencionales, conocidas como 

limpias (López, 2017).  

Con respecto, al contexto regional y distrital, y teniendo en cuenta la 

necesidad de la sostenibilidad energética como tendencia mundial, según 

Cruz (2021). El gobierno regional de San Martín ha implementado el proyecto 

de energía solar en la granja ganadera Calzada y en el local del instituto 

Tecnológico Alto Mayo en Moyobamba. Asimismo, en el Distrito de la Banda 

de Shilcayo, se implementó el proyecto modelo de energía solar en 

Ahuashiyacu. Como búsqueda de alternativas de producción energética frente 

al incremento del consumo e impacto de la misma. 

Por otro lado, el distrito de Juan Guerra cuenta con recursos naturales 

potenciales para la generación de energías renovables no convencionales 

como, recursos eólicos y principalmente la energía solar y convencionales 

como los recursos hídricos.  

En el contexto habitacional Según los datos del censo, realizados por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el año 2017, 974 

viviendas cuentan con redes de energía eléctrica de las 995 que dependen de 

la concesionaria, y un porcentaje muy despreciable, cuentan con energía 

limpia a través de sistemas fotovoltaica y eólicos. Dicha realidad permite 
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reflexionar sobre: ¿Cuál es el efecto del uso de energía limpia en la vivienda 

social del distrito de Juan Guerra, Región San Martín 2021? 

El estudio es conveniente porque permitirá establecer la relación de las 

variables que son efecto de la energía limpia y vivienda social, cuya relevancia 

social se encuentra en los procesos de indagación y participación de la 

ciudadanía para manifestar desde su experiencia de vida aquellos efectos, 

que pueda producir el uso de la energía limpia en el contexto habitacional y 

social como también las condiciones en que se encuentra las viviendas 

sociales. Por otra parte, el estudio tiene un valor teórico porque contribuye al 

conocimiento de cualidades de la energía limpia como alternativa energética 

habitacional y social, respecto a la implicancia práctica la investigación 

implementó la difusión de los resultados en el lugar de la investigación, 

Respecto al campo metodológico la investigación usó los pasos del método 

científico por los que los resultados son fiables y referenciales para otras 

investigaciones  

Finalmente, el objetivo general es determinar el efecto del uso de la energía 

limpia en la vivienda social del distrito de Juan Guerra, región san Martín 2021, 

y los objetivos específicos son, Caracterizar los tipos de energía limpia para 

el distrito de Juan Guerra, región San Martín, 2021, describir las 

características de la vivienda social en el distrito de Juan Guerra, región San 

Martín 2021 e  Identificar la energía limpia apropiada para una vivienda social 

en el distrito Juan Guerra, región san Martín, 2021.  

Para concluir, la hipótesis general es que el efecto del uso de la energía limpia 

es positivo en la vivienda social del distrito de juan guerra región san Martin, 

2021 y las específicas son:   La caracterización de los tipos de energía limpia 

coadyuvarán a identificar la indicada para el distrito de Juan Guerra, región 

San Martín, 2021; La vivienda social del distrito de Juan Guerra, San Martin, 

mejorará sus condiciones mínimas de habitabilidad;  la energía limpia 

valorada contribuirá en la vivienda social de Juan Guerra, región San 

Martín,2021.     
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II. MARCO TEÓRICO

Luego de la revisión bibliográfica, la presente investigación se argumenta o 

fundamenta en los siguientes antecedentes. 

Nuñez O. (2020) en su tesis sobre Vivienda social sostenible: para la 

reasignación de los habitantes de la ribera del Río San Pablo en La Maná, 

presenta como objetivo principal desarrollar y establecer una evaluación bajo 

una perspectiva social y sostenible. Se presentó una propuesta arquitectónica 

de vivienda social proyectada en el 2019, dando lugar a una reubicación de 

diez familias que habitaban en la ribera del río San Pablo en La Maná, la 

indagación fue de tipo exploratoria, técnicas de recolección de información 

empleada fueron la ficha de observación y la encuesta, los resultados 

revelaron que el indicador de energía durante la evaluación al proyecto 

cumplía sólo parcialmente las exigencias, esto en consecuencia a que no se 

logró cumplir con el uso de energía alternativa, pero si se cumple con las 

condiciones necesarias para la permeabilidad del aire en el proyecto, el 

indicador de contaminación durante la evaluación al proyecto cumple con los 

requerimientos de no generar contaminación a fuentes de agua y la 

generación o disminución de contaminación al aire por uso de químicos, El 

proyecto cumple con el indicador para la certificación de vivienda sostenible. 

En tal sentido la investigación llegó a la conclusión que el proyecto de vivienda 

social sostenible realizado en 2019 ha cumplido con las características de 

vivienda social sostenible. 

Pizarro (2013), en su tesis Evaluaciones Viviendas sustentables para el norte 

de Chile. tuvo como objetivo aminorar el daño ambiental al largo plazo que 

provocan las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, las cuales inducen a 

transformaciones en el ambiente y en la contaminación atmosférica, se usó la 

metodología de técnicas de evaluación de proyecto y tuvo como población y 

muestra   a 100 unidades de viviendas sociales cuya finalidad fue mejorar los 

servicios de agua y utilizar energía solar, la técnica usada fue el estudio de 

viabilidad técnica y legal y los instrumentos los expedientes,  los resultados 

obtenidos muestran que a nivel energético con paneles solares muestran un 
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VAN negativo por el alto costo y su renovación periódica de 5 años, mientras 

el termo solar tiene un VAN positivo por su menor costo y accesibilidad, así 

mismo  se concluye que Chile muestra deficiencia en sus   viviendas sociales 

y actualmente se encuentra en la búsqueda de su mejora para levantar calidad 

de vida da las familias más necesitadas. Consideraron la inclusión de 

tecnología para el tratamiento de aguas negras, la implementación de paneles 

y termos solares para la producción y consumo de energía limpia, se brindó 

la oportunidad de la integración de un futuro social sustentable, transversal al 

nivel socio económico, sobre las normas o leyes de la política social en 

favorecimiento del progreso de viviendas sociales. Las conclusiones de la 

investigación fueron en cláusulas de energía, presenta problemas de 

racionamiento, debido al nivel del crecimiento económico actual y al que 

espera afrontar en los próximos años. Otro factor que hace el problema más 

crítico es la continua alza de los precios del petróleo, el cual se prevé será 

cada vez más escaso. En consecuencia, el desafío está en buscar alternativas 

diversificando la matriz energética, incrementando la participación de 

energías renovables que actualmente es de un 3%. En el norte del país se 

presentan las condiciones de radiación y temperatura idóneas para el 

desarrollo de energía solar (y ser un potencial proveedor de esta a la región). 

Serna (2017), en su tesis Diseño para vivienda de interés social con 

materiales Bio constructivos y sistema de generación eléctrica autosuficiente 

en el Alto Magdalena-Colombia, tuvo como objetivo  proponer un modelo de 

vivienda auto sostenible para mejorar la calidad de vida de las personas, la 

investigación desarrolló el método empírico analítico, diseño y 

experimentación  La población y muestra fueron las viviendas rurales de Alto 

Magdalena, la recolección de información se obtuvo mediante análisis 

documentario, la investigación tuvo como resultado que se determinó la 

viabilidad del diseño de la eco vivienda, Los eco materiales   reducen costos 

significativos en la construcción de vivienda , la implementación de energía 

fotovoltaica reduce costos en el consumo energético.  En la investigación se 

llegó a la conclusión que Indudablemente, la vivienda con materiales de 

bioconstrucción y sistemas de energía limpia es la alternativa pertinente para 
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las zonas rurales del Alto Magdalena - Colombia, así mismo los prototipos de 

vivienda atenuarían más el impacto ambiental negativo en su contexto 

inmediato, siempre y cuando se implemente la propuesta y se genere 

condiciones políticas, económicas y ambientales por la autoridad municipal. 

Porta et al. (2019), en su tesis Conjunto Habitacional de interés social 

sostenible en la ciudad de Huancayo tuvo como objetivo general establecer la 

incidencia de la sostenibilidad ambiental en la organización espacial de los 

asentamientos humanos de Huancayo Metropolitano, la investigación fue de 

tipo cuantitativa, descriptiva, la población fue de 1862 y aplicada a una 

muestra de 318 familias del sector socio económico D, los  instrumento de 

recolección de datos fueron la observación no experimental, encuestas y ficha 

de verificación, en la investigación  se demostró el siguiente resultado. La 

sostenibilidad ambiental proporciona diversos tipos para una adecuada 

organización espacial, Se demostró que el diseño bioclimático está ligado de 

una manera principal a la orientación solar, la cual se va componiendo con el 

entorno exterior.  Así mismo la investigación concluyó que la optimización de 

los bienes y materiales muestra una incidencia significativa en la organización 

espacial, el uso de fuentes energéticas alternativas incide significativamente 

en la organización espacial. 

Ascoy K. (2019), en su tesis Ecoeficiencia entre vivienda sostenible y 

tradicional en la campiña de santa maría, tuvo como objetivo resaltar los 

niveles generados de eficiencia ecoamigable entre viviendas tradicionales y 

viviendas sostenibles, ubicados en la campiña de Santa María, el tipo de 

investigación cuantitativo,  aplicada no experimental, la población pertenece a 

600 personas que viven en la asociación de viviendas: Poncianas de la 

Campiña de Santa María, con su respectiva muestra de 315 personas. Como 

instrumentos de recolección de datos se usó la metodología de evaluación de 

criterios ambientales como reseña de las encuestas y las fichas de 

observación. Se obtuvo como resultados que, una vivienda sostenible 

presenta una menor cantidad de energía eléctrica consumida, a diferencia de 

una vivienda tradicional en aproximadamente, 4,471,320.00 kW/min al año. 



9 

Así mismo, la conservación de energía eléctrica obtenida por cada vivienda 

sostenible, está reflejado en un costo aproximado de S/. 40,987.10 a favor de 

los ciudadanos. Las conclusiones indican que Los niveles de ecoeficiencia 

que existe con respecto a las viviendas sustentable y moderado por la 

compañía Santa María – año 2018 son de importancia muy alta; de manera 

que sean evaluado los niveles de ecoeficiencia son por dimensiones: 

Racionalización de recursos de viviendas, donde permite considerar los 

indicadores de: - Efectivo uso de la energía eléctrica, donde permite el nivel 

de ecoeficiencia en una vivienda sostenible y una tradicional se ha producido 

altamente significativo: - Uso adecuado del recurso hídrico, del cual el nivel 

de ecoeficiencia entre una vivienda sostenible y tradicional se ha obtenido 

soberanamente significativo. 

Contreras M. (2018) en su tesis Impacto de las Energías Renovables en el 

Bienestar del poblador Jacto del distrito de Ascensión Huancavelica 2016, 

tuvo como finalidad enfatizar el impacto generado por energía limpia y 

renovable en pro  del bienestar del poblador de Jacto, se elaboró una 

investigación de tipo no experimental aplicada, a nivel explicativo cuya 

población de estudio fueron 15 participantes, dentro de los métodos e 

instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron la encuesta y 

entrevista. Se obtuvo como resultado de la investigación fueron que la 

mayoría de los pobladores conocen sobre lo que la radiación solar puede 

convertirse en energía eléctrica, también consideran que de optar por un 

sistema fotovoltaico aportarían con la reducción de gases que producen el 

efecto invernadero, se manifestó que en la dimensión económica los usos de 

las energías limpias generaron impactos positivo y significativo para el 

bienestar del poblador de Jacto. En la investigación se concluyó que las 

energías renovables generaron impacto positivos y significativos en las 

dimensiones sociales y ambiental en beneficio de la población de Jacto – 

Ascensión, Huancavelica.  

Ante esto, es importante tener en cuenta las formas de producción y consumo 

de la energía en sus diferentes variables como doméstica, industrial, 



10 

comercial, etc. Tal es así que en la quinta convención internacional de la 

Cumbre de las Américas se señaló la importancia de la energía como recurso 

esencial que mejora la calidad de vida de los pueblos, y que su acceso debe 

ser primordial para la inclusión social y el desarrollo integral sostenible, para 

lo cual se implementó lineamientos  en acuerdo con diferentes países en aras 

de desarrollar sistemas de energía  limpias, de acceso global  y sostenibles 

que permitan acceder  a tecnologías y prácticas energéticas eficientes como 

la energía limpia en todos los sectores, Esas formas de energía son de fuentes 

renovables como la de origen solar, geofísico o biológico que reproduzca  a 

una velocidad  igual o superior a su consumo. El consumo de la energía limpia 

como eólica, solar, mareomotriz, de oleaje y las renovables como la biomasa 

permiten que los usos de tecnologías emitan baja emisiones de carbono, 

como la energía solar, la hidroeléctrica, la eólica, la mareomotriz y del oleaje, 

y la energía térmica oceánica (IICA, 2014). 

Cuando hablamos de energía limpia, podemos mencionar a la energía solar, 

que se obtiene por medio de la captación de la luz y el calor emitidos por los 

rayos del sol. Dentro de muchas es una de las energías renovables y se 

caracteriza por estar en el grupo no contaminante, Otra manera de llamarlo 

es energía limpia o energía verde. Barberá D. (2021), la tenencia del uso ha 

conllevado a formar parte de las propuestas de la vivienda social. 

Entendiéndose por vivienda social a aquella que se alquila o vende por la 

capacidad económica de los arrendatarios (Master in Colectiva, 2018). 

La energía limpia como elección para prevenir los efectos catastróficos del 

cambio climático y garantizar la posibilidad de la sociedad requiere de una 

acción inmediata. Los líderes de la comunidad científica recomiendan 

construir una economía basada en el consumo de energía limpia. Una de las 

acciones propuestas a corto plazo es el uso eficiente de los recursos, 

principalmente de los renovables y a largo plazo, la inversión en proyectos 

sostenibles para el desarrollo de tecnologías limpias libres de emisiones de 

carbono. Se estima que la transición a la economía basada sobre energía 

limpia ofrece mayores posibilidades enormes para el crecimiento económico, 
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la generación del empleo, la innovación y la prosperidad de la sociedad (Chiri, 

2017). 

 

Otro nombre asignado a las energías renovable es energía verde (Limpias) 

cuyo modo de obtención o uso no emite subproductos que puedan transgredir 

negativamente en el medio ambiente (Guevara, 2017).  Dentro de ellas se 

encuentran las Energías Renovables no convencionales cuyo medio de 

obtención es alternativo al comúnmente empleado para producir electricidad 

tienen un impacto ambiental muy bajo -en la mayoría de casos nulo- en la 

emisión de GEI como el CO2, por lo que son una apuesta concluyente para 

proteger el medio ambiente ante la problemática del cambio climático 

(FENOGE, 2019) estas energías son principalmente.   

Energía solar es una energía renovable, que se obtiene del aprovechamiento 

de la radiación solar. Esta energía origina la mayoría de las demás formas de 

energía en el globo terráqueo, puede modificarse en energía térmica, y 

utilizando paneles fotovoltaicos la energía luminosa puede evolucionar en 

energía eléctrica. Actualmente la energía solar es una de las energías 

renovables más desarrolladas y usadas en todo el mundo. Guevara (2017). 

La energía eólica es la energía que proviene del movimiento de masa de aire 

es decir del viento y pertenece al conjunto de las energías renovables o 

también denominadas energías alternativas. Este tipo de energía es más 

desarrollada a nivel internacional por potencia instalada (Mw) y por energía 

generada (Gwh).  (Guevara, 2017) 

Una vivienda conveniente está reconocida como un derecho o principio en los 

instrumentos internacionales incluidos la Declaración de los Derechos 

Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. La vivienda apropiada va más allá cuatro paredes y un techo, debe 

cumplir con las condiciones mínimas como seguridad, disponibilidad de 

servicios, materiales, asequibilidad, habitabilidad (ONU, 2016). 

Por otro lado, en la actualidad la vivienda es un ente que consume mucha más 

energía que en épocas pasadas si tomamos como referencia la década de 

1960 con la aparición de los electrodomésticos el consumo se multiplicó, y 

aún creció más en 1980.  En la novedad, la tendencia ha cambiado, tenemos 
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los mismos electrodomésticos de alto consumo, pero con una mayor eficiencia 

energética (La Vanguardia, 2019). 

En el marco conceptual analizamos el conocimiento de las teorías entre la 

relación de energía renovable, energía solar que darían a determinar en 

nuestra investigación, a través, de los conceptos previos para dar a conocer 

sobre energía solar fotovoltaica, energía eólica e hidráulica en la vivienda 

social.  

Sobre las Energías Renovables no convencionales, el cual, su medio de 

producción es alternativo al comúnmente empleado para producir electricidad 

tienen un efecto ambiental minoritario en la emisión de CO2, es por ello, que 

son una opción óptima para la protección y cuidado del medio ambiente 

(FENOGE, 2019). 

Por otra parte, es importante mencionar los siguientes conceptos. 

Energía solar, energía limpia, ilimitada y renovable que se puede conseguir a 

través de la radiación solar, esta energía llega a la tierra, de sensación de 

calor, luz y rayos ultravioleta (Guevara, 2017). 

Según Iberdrola (2018), La energía solar fotovoltaica es considerada como 

una energía renovable, que se produce bajo la captación de la radiación solar 

y se almacena dentro de paneles que la transforma en energía.  

La Energía eólica es energía generada por el movimiento de aire (energía 

cinética). Se considera como una energía renovable y alternativa. Se produce 

cuando el viento va a una fuerza que puede mover las aletas de un 

aerogenerador y genera movimiento en una turbina (Guevara, 2017). 

La Hidroenergía, centra su definición a la capacidad de poder generar energía 

en base al movimiento del agua. Se considera como una fuente de energía 

renovable y es factible en zonas donde se puede encontrar abundantes 
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cantidades de agua; las centrales hidroeléctricas son las más usuales en usar 

este tipo de energía (Ingfocol Ltda., 2015). 

 

Montoya, E. (2010), sobre Vivienda, la define como una edificación que presta 

servicio para el desarrollo de actividades asociadas a las funciones vitales del 

ser humano. Y es producida de forma comercial (industrial) controlada y 

supervisada por un profesional especializado, por otro lado, sobre vivienda 

social, se define como una construcción de vivienda bajo un enfoque 

económico, enfocada en buscar solucionar problemas relacionados a la 

marginalidad habitacional. Estos proyectos son financiados con fondos 

públicos o privados. 

 

Con el crecimiento demográfico la necesidad de vivienda se incrementó y 

aceleró los procesos de urbanización en las ciudades. A inicios del siglo XXI, 

las ciudades acogías a una población mundial creciente en más del 50% y la 

proporción de habitantes urbanos seguía en ascenso (Cecilia, 2020). 

El déficit habitacional ha resultado una necesidad insatisfecha y constituye 

una barrera importante para el desarrollo humano.  

Se concibe que se   la población puede tener acceso a la vivienda social 

sostenible con planificación arquitectónica y urbanística, que reduzca las 

brechas de vivienda con mayor integración social. Al alcance de sus 

necesidades. El valor del suelo urbano impulsa la construcción de viviendas 

sociales en zonas periféricas y bordes urbanos que muchas veces impiden la 

integración social (Cecilia, 2020). 

 
En el Perú, el MVCS desarrolla proyectos de viviendas sociales con la 

finalidad de cerrar brechas existentes y propone 03 aspectos principales que 

son: sostenibilidad económica, ambiental y social. Con respecto al costo 

benéfico en la construcción de viviendas sostenibles, estas pueden cumplirse 

a través del uso de tecnologías ecológicas, apropiadas a las condiciones 

económicas, sociales y climáticas dentro de la misma localidad. Se han 

estudiado interesantes opciones y medidas para viviendas sostenibles 

contemporáneas las propuestas de nuevas tecnologías sostenibles pueden 
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integrarse a la producción masiva de viviendas. Mencionado por Sullivan et 

al. (2012) y citado por Miranda et al. (2014). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación, 

Tipo de estudio: Básica. 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo porque busca medir 

el impacto social mediante el análisis estadístico inferencial y se 

pondrá a prueba la hipótesis formulada (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014). 

 Diseño de Investigación: La investigación presenta un diseño 

no experimental, porque se ejecuta sin manipular las variables. Se 

observa el comportamiento del fenómeno como se da en su 

estado natural para luego analizarlo (Hernández et al, ,2010). 

Es Correlacional porque evalúa el grado de relación o vínculo 

existente entre 2 o más variables dentro de una misma unidad de 

investigación o estudio. 

Esquema: 

O 1 

M r 

O2

M = Muestra 

O1 = Variable 1: Uso de la Energía Limpia 

O2 = Variable 2: Vivienda Social   

r = Relación de variables de Estudio  

3.2. Variables de Operacionalización 

Variable Independiente (VI) : Uso de la Energía Limpia 

Variable Dependiente (VD)  : La Vivienda Social  
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Operacionalización de las Variables 

Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Escala De Medición 

E
n

e
rg

ía
 L

im
p

ia
 

Consideradas como fuente de 

energía renovable, ya que su 

producción se enfoca en la exclusión 

de cualquier agente contaminante, es 

decir el uso, generación y emisión no 

presenta un peligro nocivo para el 

medio ambiente. Guevara N. (2017) 

También se conoce como energías 

renovables no convencionales, en 

ellas están la energía fotovoltaica y 

la eólica, siendo sus principales 

ventajas: económicas porque se 

obtiene de la naturaleza sin ningún 

costo, es inagotable, tiene impacto 

nulo en el medio ambiente, eleva la 

calidad energética y es accesible a 

todo tipo de usuarios Navas L. 

(2012) 

Es aquella cuya fuente se 

encuentra en la naturaleza y es 

capaz de transformarse en otros 

tipos de energía aprovechables 

para el hombre sin causar 

impacto negativo en la 

naturaleza. Existe varios tipos, y 

las más usadas dentro de las no 

convencionales son la energía 

fotovoltaica, eólica y la 

hidráulica, Las cuales   resultan 

económicos porque los costos 

de la adquisición de equipos e 

instalación son rentables durante 

el periodo de su vida útil. 

Además, son de fácil acceso 

porque existe variedad y 

abundancia en el mercado. 

Paneles 

fotovoltaicos 

Emisiones 

Ordinal 

Ruido 

Agua 

Residuo 

Energía eólica 

Renovable 

Económica 

Segura 

Natural 

Energía 

hidráulica 

Flexible 

Limpia 

Segura 

Renovable 
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V
iv

ie
n
d

a
 S

o
c
ia

l 

Es un sistema y proceso que cumple 

los requisitos mínimos para 

garantizar seguridad y confort del 

usuario. Sepúlveda O. (1986) 

La Vivienda social está dirigido a los 

sectores sociales más necesitados y 

debe cumplir con las características 

técnicas en el diseño, como espacios 

confortables y seguros, 

funcionalidad, equipamiento y 

servicios básicos señalados en los 

reglamentos vigentes.  Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo (2014) 

La vivienda social es un espacio 

físico delimitado, que cumple 

una función y está dotada de 

servicios básicos como agua 

desagüe y energía eléctrica.   Su 

financiamiento es principalmente 

con recursos públicos o privados 

con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida a los núcleos 

sociales básicos, y de reducir 

brecha habitacional. 

Arquitectónico 

Espacialidad 

Ordinal 

Funcionalidad 

Confort 

ambiental 

Ventilación 

Iluminación 

Incidencia Solar 

Social 

Saneamiento de 

servicios básicos 

Saneamiento físico 

legal 

Programas 

sociales 
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3.3. Población, muestra y Muestreo 

Población: Se establece como objetivo de estudio a 1500 

viviendas sociales según informe de la municipalidad distrital de 

Juan Guerra.  

Muestra: 

Se estableció un tipo de muestreo NO PROBABILÍSTICO POR 

CONVENIENCIA, centrada en la población objetivo-seleccionada 

y de acuerdo a los criterios antes mencionados. Para el cálculo se 

hizo uso de la fórmula de muestra para poblaciones finitas.  

La muestra es 306 viviendas 

Muestreo: El tipo de muestro es el probabilístico por ser un diseño 

cuantitativo y estratificado que se identificará dos estratos que son 

las viviendas sociales que cuentan con energía limpia y las que no 

cuentan  

Unidad de análisis: Habitante de las viviendas sociales del 

distrito de Juan Guerra. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas 

Son los medios empleados para recolectar información, Las 

fuentes pueden ser primarias y secundarias. La primaria es 

recopilada directamente por el investigador mediante relatos o 

escritos. Las fuentes secundarias son aquellas que se ha 

recabado mediante fuentes escritas. Méndez (1999, p.143) 

En la investigación se usó la técnica de entrevista. 

Entrevista: Es la técnica que permite recopilar información de 

forma directa sobre una problemática en específico el mismo que 

puede estar formado con preguntas abiertas o cerradas (Rojas, 

Vilaú & Camejo, 2018). 

Instrumento: los instrumentos planteados para la recolección de 

información son dos encuestas, uno por cada variable 

Escala de Valoración de Encuesta nº 01 – Variable energía 

Limpia. 

- Nada importante (1) 

- Poco importante (2) 

- Indiferente (3) 

- Importante (4) 

- Muy importante (5)
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Tabla 1. 

Validación de Instrumentos de Instrumentos (Variable Nº 01) 

Variable Expertos Apellidos y Nombres Valor 

núm. 

Valor 

% 
U

s
o

 d
e

 l
a

 E
n

e
rg

ía
 

L
im

p
ia

 
Experto 01 Esteves Saldaña Teddy Iván 47 94 

Experto 02 Espinoza Paolo Francisco 

Alejandro 

49 98 

Experto 03 Ruiz Ramírez Julio cesar 49 98 

Experto 04 Zavaleta Pita Adeli 

Hortencia   

49 98 

Experto 05 Panduro Hoyos Víctor 

Gerhardsen 

49 98 

Promedio 48.6 97.2 

Tabla 2. 

Validación de Instrumentos de Instrumentos (Variable Nº 02) 

Variable Expertos Apellidos y Nombres Valor 

núm. 

Valor 

% 

V
iv

ie
n

d
a

 S
o

c
ia

l 

Experto 01 Esteves Saldaña Teddy 

Iván 

50 100 

Experto 02 Espinoza Paolo Francisco 

Alejandro 

49 98 

Experto 03 Ruiz Ramírez Julio cesar 49 98 

Experto 04 Zavaleta Pita Adeli 

Hortencia   

49 98 

Experto 05 Panduro Hoyos Víctor 

Gerhardsen 

49 98 

Promedio 49.2 98.4 

Confiabilidad. 

Se utilizó el coeficiente del alfa de Cronbach a una prueba piloto de 20 

propietarios de vivienda social del distrito de Juan Guerra, luego se 

procedió a sistematizar los datos según sus puntuaciones en un cuadro 

estadístico en el programa de Excel.   Posteriormente se usó el programa 

Excel con la plantilla para calcular el Alfa de Cronbach en la que se obtuvo 

un coeficiente de 0,92 para el cuestionario de Uso de la Energía Limpia y 

0.84 para el cuestionario de la variable Vivienda social, lo cual se considera 

aceptable y en consecuencia el instrumento es aplicable. 
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Tabla 3. 

Confiabilidad - Energía Limpia 

N° Encuestas 
Piloto 

Preguntas Total 

P01 
P0
2 

P0
3 

P0
4 

P0
5 

P0
6 

P0
7 

P0
8 P09 P10 P11 

P1
2 Sum fila (t) 

1 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 48 

2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 50 

3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 50 

4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 46 

5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 3 4 4 49 

6 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 51 

7 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 46 

8 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 51 

9 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 5 3 38 

10 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 41 

11 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 40 

12 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 37 

13 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 39 

14 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 38 

15 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 

16 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 38 

17 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 41 

18 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 37 

19 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 40 

20 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 38 

PROMEDIO 
columna (i) 4.5 4.3 4.6 4.5 4.7 4.4 4.5 4.3 4.3 3.9 4.5 4.2 

Varianza 
Total 

DESV EST 
columna Si 0.51 

0.5
7 

0.6
0 

0.5
1 

0.4
9 

0.6
0 

0.6
1 

0.5
5 0.47 0.45 0.51 

0.4
9 Columnas 

VARIANZA por 
ítem 

0.26 
0.3
3 

0.3
7 

0.2
6 

0.2
4 

0.3
6 

0.3
7 

0.3
0 

0.22 0.20 0.26 
0.2
4 

Varianzas 
total de 

ítems St² 

SUMA DE 
VARIANZAS de 

los ítems Si² 

3.40 27.16 

Numero de 
Ítems : 20 

Reemplazando: 

α= 
1.052

6 
0.87
47 

α= 0.92 
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Tabla 4. 

Confiabilidad - Vivienda Social 

N° Encuestas 
Piloto 

Preguntas Total 

P0
1 

P0
2 

P0
3 

P0
4 

P0
5 

P0
6 

P0
7 

P0
8 P09 P10 

P1
1 

P1
2 Sum fila (t) 

1 4 4 5 4 5 5 4 4 3 3 4 5 48 

2 4 3 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 46 

3 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 47 

4 3 3 5 3 4 4 3 4 5 4 4 4 41 

5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 48 

6 5 4 5 3 5 5 3 5 3 4 5 4 47 

7 4 4 5 4 4 4 3 5 5 4 2 4 46 

8 4 5 5 3 5 4 5 5 4 4 5 4 49 

9 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 5 3 38 

10 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 39 

11 4 4 5 3 5 5 3 4 4 4 5 5 37 

12 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 5 3 33 

13 3 5 5 4 3 3 3 4 4 4 5 4 34 

14 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 38 

15 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 

16 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 38 

17 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 41 

18 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 

19 5 4 5 3 4 4 5 3 4 4 4 4 37 

20 3 5 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 37 

PROMEDIO 
columna (i) 4.2 4.2 4.6 3.9 4.5 4.4 3.9 4.2 4.2 4.0 4.4 4.1 

Varianza 
Total 

DESV EST 
columna Si 

0.7
5 

0.6
2 

0.5
0 

0.6
7 

0.6
9 

0.6
0 

0.9
7 

0.6
7 0.62 0.39 

0.8
2 

0.5
5 Columnas 

VARIANZA por 
ítem 

0.5
6 

0.3
8 

0.2
5 

0.4
5 

0.4
7 

0.3
6 

0.9
4 

0.4
5 

0.38 0.16 
0.6
7 

0.3
1 

Varianzas 
total de 

ítems St² 

SUMA DE 
VARIANZAS de los 

ítems Si² 

5.37 26.29 

Numero de Ítems : 20 

Reemplazando: 

α= 
1.05
26 

0.795
9 

α= 0.84 
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3.5. Procedimientos 

El proceso de recolección de datos en la investigación consta de 

etapas. La primera elegir el instrumento de acuerdo con el tipo de 

investigación, las variables y las dimensiones respectivamente, 

para su validación. La segunda consiste en la aplicación de los 

instrumentos, para este caso encuestas a los propietarios de las 

viviendas sociales del distrito de Juan Guerra. Del mismo modo se 

aplicó las fichas de observación a las viviendas del mismo ámbito 

para medir las condiciones dignas o indignas en las que viven los 

pobladores. 

 

3.6. Métodos de análisis 

Recabado la información en campo se procesó los formatos 

estadísticos Excel con sus respectivos gráficos y comentarios  

 

3.7. Aspectos éticos  

 

La investigación se ha centrado en los principios éticos del 

informe Belmont, entre ellos de la Autonomía, al solicitar el 

consentimiento informado a los participantes, y la autorización 

escrita sobre su aceptación a dicho estudio de investigación. La 

Beneficencia, procurando que los investigadores participen con la 

finalidad de aportar información, siendo así se brindó información, 

asegurando y garantizando a los participantes que la información 

que proporcionen no será utilizada en su contra o usarla contraria 

a los fines académicos. Respeto a la dignidad humana, en el 

entendido a decidir voluntariamente si participaran en la 

investigación, sin el riesgo de represalias o a un trato prejuiciado. 

Justicia, los participantes recibieron un trato con justicia, 

equitativo y a la privacidad, antes, durante y después de su 

participación. 
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IV. RESULTADOS

Objetivo Nº 01: Caracterizar los tipos de energía limpia para el distrito de Juan

Guerra, región San Martín, 2021

Tabla 5. 

 Características de los tipos de energía limpia para el distrito de Juan Guerra 

Dimensiones Rango Paneles 

Fotovoltaicos 

Energía Eólica Energía 

Hidráulica 

fi hi fi hi fi hi 

Deficiente (3 - 8) 3 1% 3 1% 121 39% 

Medianamente 

eficiente 

(9 -15) 30 10% 53 17% 155 51% 

Eficiente (16-21) 273 89% 250 82% 30 10% 

Total 306 100% 306 100% 306 100% 

Los resultados de la Tabla 5 muestra que, en la dimensión Paneles Fotovoltaicos, 

el 1% de los encuestados respondieron deficientes, el 10% medianamente eficiente 

y el 89% eficientes. En la dimensión Energía Eólica el 1% de los encuestados 

consideran deficiente, el 17% medianamente eficiente y el 82% eficiente. En la 

dimensión Energía Hidráulica, el 39% de los encuestados considera deficiente, el 

51% medianamente eficiente y 0% eficiente.  

Objetivo N.º 02 describir las características de la vivienda social en el distrito de 

Juan Guerra, región San Martín 2021 
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Tabla 6. 

Características de la vivienda social en el distrito de Juan Guerra 

Dimensiones Rango Arquitectónica Confort Social 

fi hi fi hi fi hi 

Deficiente (3 - 8) 0 0% 0 0% 0 0% 

Medianamente 

eficiente 

(9 -15) 42 14% 42 14% 35 11% 

Eficiente (16-21) 264 86% 264 86% 271 89% 

Total 306 100% 306 100% 306 100% 

Los resultados de la tabla 6 muestran que las características de la vivienda social, 

en su dimensión arquitectónica el 0% los encuestados respondieron que es 

deficiente, el 14% medianamente eficiente y el 86% eficiente. En la dimensión 

Confort los resultados son idénticos, mientras que en la dimensión Social el 0% de 

los encuestados respondieron deficiente, el 11% medianamente eficiente y el 89% 

eficiente. 
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Tabla 7. 

Categorías de Energía limpia  

 

Interpretación: 

La tabla 7 muestra que el 66% (201 Colaboradores) de los encuestados consideran 

que la energía limpia es eficiente, 33% (102) es medianamente eficiente, 1% (3) es 

deficiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fi Hi 

Deficiente 3 1% 

Medianamente eficiente 102 33% 

Eficiente 201 66% 

Total 306 100% 
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Tabla 8 

Categorías de Vivienda Social 

Fi Hi 

Deficiente 0 0% 

Medianamente eficiente 36 12% 

Eficiente 270 88% 

Total 306 100% 

 Interpretación: 

La tabla 8 muestra que el 0% (0 Colaboradores) de los encuestados consideran 

que la vivienda social es deficiente, el 12% (36 colaboradores) medianamente 

eficiente y el 88 % (270 colaboradores) eficiente.  
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Tabla 9. 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Paneles Fotovoltaicos .411 306 .000 

Energía Eólica .275 306 .000 

Energía Hidráulica .253 306 .000 

Arquitectónico .410 306 .000 

Confort ambiental .395 306 .000 

Social .382 306 .000 

Energía Limpia .172 306 .000 

Vivienda Social .281 306 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors

En los resultados de la tabla Nº 8 muestra la prueba de normalidad, donde  se 

comprueba en las dimensiones presentan un grado de significancia de 0.00 es 

decir (sig<0.05), por lo la que se considera no paramétrica y se sugiere el uso para 

la prueba de  hipótesis,  el coeficiente Rho de Spearman. 
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Tabla 10. 
 
Relaciones de Paneles fotovoltaicos, Energía Eólica, Energía Hidráulica, Energía limpia 

con vivienda social   

 

 Vivienda Social  

 

 

 

 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Panel 

Fotovoltaico 

Coeficiente de 

correlación 

,276** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 306 

Energía 

Eólica 

Coeficiente de 

correlación 

,258** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 306 

Energía 

Hidráulica  

Coeficiente de 

correlación 

,062 

Sig. (bilateral) ,278 

N 306 

Energía 

Limpia 

Coeficiente de 

correlación 

,254** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 306 

Interpretación:  

Existe relación altamente significativa (sig<0.01) entre Paneles Fotovoltaico r=,276** 

(correlación baja), Energía Eólica r=,258** (Correlación baja), Energía Limpia (r=,254** 

correlación Baja) con Vivienda Social 
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Tabla 11 

Influencia de Panel Fotovoltaica, Energía Eólica, Energía Limpia 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

Sig 

Panel 

Fotovoltaica 

Vivienda Social 

,387a ,150 ,147 6,945 Sig<0.01 

Energía Eolica 

en Vivienda 

Social 

,418a ,175 ,172 6,841 Sig<0.01 

Energía 

Hidráulica  en 

Vivienda Social 

,108a ,012 ,008 7,487 Sig>0.05 

Energía Limpia 

en Vivienda 

Social 

,369a ,136 ,133 6,999 Sig<0.01 

Interpretación: 

Panel Fotovoltaico en Vivienda Social influye en Vivienda Social, en un 15%, 

Energía Eólica influye en Vivienda Social en un 17.5%, Energía Limpia influye en 

Vivienda Social es un 13.6%
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V. DISCUSIÓN

Según la información revisada en otras investigaciones relacionadas con las

variables de estudio, se pudo encontrar coincidencias y diferencias de

resultados.

El análisis correspondiente al objetivo N.º 01, que fue caracterizar los tipos de

energía limpia para el distrito de Juan Guerra, se generó en base a tres tipos

de energía: fotovoltaica, eólica e hidráulica. Se realizó una evaluación por

parte de los pobladores de la zona, donde se determinó que la energía

FOTOVOLTAICA es la más eficiente, con los resultados obtenidos se

comprueba los beneficios de uso de la energía limpia y al mismo modo se

puede vincular bajo fundamentos teóricos, como por ejemplo con  la

investigación y aplicación de energías renovables a viviendas sociales

realizada por Shephard E. (2018), donde se afirma como parte de su

conclusión que la energía fotovoltaica se caracteriza por ser económica a

largo plazo. Del mismo modo, Tejada A. (2020), sostiene que las energías

renovables, se caracterizan por tener un impacto positivo en la calidad de vida

de los pobladores de zonas rurales, descrito como parte de los resultados

obtenidos en sus publicaciones.   Con esto se puede determinar, que ambos

estudios plantean un punto en común, que centran sus enfoques y resultados

en los beneficios de la energía limpia, es decir, ambos autores describen las

cualidades de la energía fotovoltaica como principal fuente y opción óptima.

Con lo anterior mencionado, también es necesario precisar una visión holística

sobre las características y aspectos relevantes positivos de los diferentes tipos

de energías limpias y renovables.

Por otro lado, analizando al objetivo Nº 02, que consistió en describir las 

características de las viviendas, enfocado el aspecto social y centrando su 

atención en las condiciones de habitabilidad como servicios básicos, 

saneamiento físico legal y apoyo del sector público, se pudo establecer una 

coincidencia bajo los fundamentos teóricos presentados por Meza S. (2016), 

que afirma que las características de una vivienda social en el Perú deben 

contar con los servicios básicos, las mismas que son exigencias del programa 

mi vivienda y establecidos de forma implica como parte de sus reglas.  Por su 
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parte Pérez A. (2016), menciona que los criterios técnicos como diseño, 

calidad de espacios y dotación de servicios son características fundamentales 

para el desarrollo de la vivienda social.  

Respecto a la metodología desarrollada, existen coincidencia con la 

investigación de Meza & Pérez (2016) como parte de respaldo y fundamento 

para la investigación desarrollada, ambos investigadores desarrollaron un 

método básico descriptivo el mismo año, pero es distintos escenarios, el 

primero en Perú y el último en Colombia.  

Por otra parte, existe hallazgo de investigaciones que tuvieron resultados 

diferentes, en cuando a las características de la vivienda social como menciona 

Meza (2016) en uno de su resultado y Alegría M. (2018), quienes sostienen que 

algunos proyectos sociales desarrollados en el Perú se caracterizan por la 

insatisfacción de sus usuarios al no tener las condiciones mínimas de 

habitabilidad y no cubrir las expectativas de sus usuarios.  

Cabe destacar que en esta investigación existen dimensiones que fortalecen la 

caracterización de la vivienda social, siendo estas, el aspecto arquitectónico 

manifestada es en las características fiscas de la vivienda (forma espacio) 

además de la función. El aspecto de confort atiende a las características 

bioclimáticas que brinden comodidad y bienestar al usuario, entre las cuales 

están el asoleamiento, iluminación natural y ventilación. El aspecto social 

considera adicionalmente, a las condiciones de habitabilidad, el saneamiento 

físico legal y apoyo del sector público. Los aportes de estos indicadores 

permiten una mejor evaluación de las condiciones de la vivienda social para el 

beneficio de los usuarios.  

En otro escenario, el objetivo nº 03 de la investigación, consistió en Identificar 

la energía limpia apropiada para una vivienda social en el distrito Juan Guerra. 

Los resultados indican que dicha energía es la fotovoltaica, calificada como la 

más eficiente por los propietarios de las viviendas sociales, seguido de la eólica 

y en último lugar a la hidráulica. Otras investigaciones presentan coincidencias 

como la de Martínez A. (2016), quien señala que la fuente de energía más 

apropiada para el aprovechamiento dentro de su contexto actual y entorno es 
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la fotovoltaica, determinada por un estudio meteorológico de radiación y brillo 

solar que presenta en su área de análisis (Bogotá – Colombia). 

Por otro lado, Moreto N. (2020) obtiene otro resultado y afirma que las zonas 

andinas, presentan un potencial de energía eólica con vientos regulares. Según 

la Escala de Beaufort que es la que mide la velocidad del viento basado en su 

efecto sobre las cosas, el rango de valores presentes en la velocidad promedio 

es entre 5.7 y 9.8 m/s para la producción de energía eléctrica a través de 

aerogeneradores. Los resultados de los estudios marcan diferencias por el 

contexto, las condiciones climatológicas y las variables de estudio, razón por la 

cual Moreto N. (2020), manifiesta que la mejor opción para aprovechar la 

energía limpia es la Eólica dado a que su estudio se desarrolló en la Meseta 

Andina de Frias -  Ayabaca. 
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VI. CONCLUSIONES

6.1 La correlación entre la energía limpia y la vivienda social es baja por tener 

una r = ,254** y una relación altamente significativa por tener un sig de 0.00 

, cuya referencia de los valores de significancia alta es sig < 0.01 

6.2 El estudio de características de la energía limpia: fotovoltaica, eólica e 

hidráulica ha permitido conocer la familiarización y valoración de los 

propietarios de la vivienda social del distrito de Juan Guerra, además las 

muestras de afinidad por sus atributos. 

6.3 Las características de la vivienda social permiten conocer las condiciones 

mínimas de habitabilidad de los pobladores del distrito de Juan Guerra, en 

sus dimensiones arquitectónicas y de confort. 

6.4 La valoración de la energía limpia constituye un factor para mejorar las 

condiciones de vida de los propietarios de la vivienda social del distrito de 

Juan Guerra.  
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VII. RECOMENDACIONES

7.1. Para elevar el nivel de correlación entre la energía limpia y la vivienda 

social se recomienda al gobierno local del distrito de Juan Guerra 

contribuir a la promoción del uso de la energía limpia. 

7.2. (A) Valorar, fortalecer y promover el uso de la energía limpia mediante

la participación de los gobiernos regionales y locales, con la gestión e 

implementación de plantas generadoras de energías a partir de las 

fuentes existentes en su medio 

(B)El ministerio de energía y minas en coordinación con la

municipalidad del distrito de Juan Guerra deben poner en valor las 

fuentes de energía renovable, atendiendo a lo normado en el 

DECRETO SUPREMO N° 004-2016-EM, cumplimiento de los 

objetivos sectoriales del uso eficiente de la energía.  

7.3. (A) Los programas sociales como el fondo Mi vivienda en

coordinación con los gobiernos locales y regionales deben extender 

su cobertura con el bono mi vivienda verde, para mejorar la calidad 

de vida con el uso de la energía limpia.  

B. Los gobiernos locales deben garantizar la habitabilidad de las

 viviendas sociales con la revisión, aprobación y la fiscalización a las 

empresas ejecutoras   para que los beneficiarios gocen de viviendas 

dignas.  

7.4. (A) Las entidades públicas y privadas deben Potenciar el valor las

fuentes de energía renovables principalmente la fotovoltaica, con el 

uso de tecnología para atender las necesidades energéticas de los 

propietarios de la vivienda social del distrito de Juan Guerra.  

(B) Crear módulos de información del uso de la energía limpia en los

ambientes del gobierno local del distrito de Juan Guerra. 
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Anexos 



Matriz de Consistencia 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Espacial Problema de 

Investigación 

Objetivos Hipótesis Determinación de la 

población  

Independiente General General General 

Energía limpia 

son energías 

renovables que no 

contaminan, es 

decir, cuyo modo de 

obtención o uso no 

emite subproductos 

que puedan incidir 

negativamente en el 

medio ambiente. 

(Guevara N. – 2017) 

Es aquella cuya 

fuente se encuentra 

en la naturaleza y es 

capaz de 

transformarse en 

otros tipos de 

energía 

aprovechables para 

el hombre sin 

causar impacto 

negativo en la 

naturaleza. 

Área urbana del 

distrito de Juan 

Guerra 

¿Cuál es el efecto 

del uso de energía 

limpia en la vivienda 

social del distrito de 

Juan Guerra, región 

San Martin 2021? 

Determinar el efecto 

del  uso de la 

energía limpia en la 

vivienda social del 

distrito de Juan 

Guerra, región san 

Martín 2021 

El efecto del uso de la 

energía limpia es 

positivo en la vivienda 

social del distrito de 

juan guerra, san 

Martin, 2021. 

1500 Viviendas 

sociales, construidas 

en el distrito de Juan 

guerra por los 

programas sociales 

del estado  

Dependiente Espacial Espacial Temporal Específicos Especifico Específicos Tamaño 

Vivienda Social 

Un sistema y 

proceso que cumple 

los requisitos 

mínimos para 

garantizar seguridad 

y confort del usuario 

para el desarrollo de 

sus actividades. 

Además, el usuario 

debe satisfacer sus 

anhelos, 

aspiraciones y sentir 

el derecho de 

Las vivienda social 

es un espacio físico 

delimitado por 

elementos 

constructivos, 

financiados con 

recursos públicos o 

privados cuya 

finalidad es brindar  

mejor calidad de 

vida a los núcleos 

sociales básicos, 

Estudio de Vivinda 

social progresiva 

realizada en Villa el 

salvado el año 2019 

¿Cuáles son los tipos 

de energía limpia 

para el distrito de 

Juan Guerra, región 

San Martín, 2021?     

Caracterizar los tipos 

de energía limpia 

para el distrito de 

Juan Guerra, región 

San Martín, 2021.    

La caracterización de 

energía limpia 

coadyuvarán a 

identificar la indicada 

para el distrito de 

Juan Guerra, región 

San Martín, 2021.    

Según la aplicación 

de la fórmula  del  

muestreo finito, el 

tamaña de la muestra 

es de 306 viviendas 

sociales  



ejercer su 

propiedad. 

(Sepúlveda O. -

1986) 

además de reducir  

brecha de vivienda  

¿Cuáles son las 

características de la 

vivienda social del 

distrito de Juan 

Guerra, región San 

Martín 2021?    

Describir las  

características de la 

vivienda social en el 

distrito de Juan 

Guerra, región San 

Martín 2021 

La vivienda social del 
distrito de Juan 
Guerra, San Martin, 
mejorara sus 
condiciones mínimas 
de habitabilidad.   

¿Qué tipo de energía 

limpia será apropiada  

para una vivienda 

social del distrito de 

Juan Guerra, región 

San martin,2021? 

Identificar la energía 

limpia apropiada 

para una vivienda 

social en el distrito 

Juan Guerra, región 

San Martin, 2021.     

La energía limpia 

apropiada contribuirá 

en la vivienda social 

de Juan Guerra, 

región San 

Martín,2021.     







Cuestionario de Energía Limpia 

Datos informativos: 

Sexo:   M F 

Tipo de energía utilizada: Fotovoltaica  Eólica  hidráulica  

Estimado colaborador, a continuación, se presenta un cuestionario con la finalidad de 

conocer su opinión sobre la implantación de “energía limpia” en el distrito de Juan Guerra, 

Región San Martín 2021; por lo cual, es de suma importancia que lea con atención cada 

enunciado y valiéndose de su criterio y en honor a la verdad marque el puntaje según al 

que usted crea conveniente; además, se le garantiza guardar la confidencialidad y 

anonimato de sus respuestas. 

Escala valorativa: 

Nada importante = 1 Poco importante = 2 indiferente = 3 importante = 4 muy importante = 5 

Dimensiones Ítems Indicadores 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Paneles 
fotovoltaicos 

(solares) 

1 
¿Qué tan importante considera que el sistema de 
paneles solares no genera emisiones de CO2? 

2 
¿Cómo valora que el sistema de paneles solares 
no genere ruidos molestos? 

3 
¿Qué tan importante considera que el sistema de 
paneles solares no genera desperdicio de agua? 

4 
¿Cómo valora que el sistema de paneles solares 
no genera ningún tipo de residuos? 

Energía 
eólica 

5 
¿Qué tan importante considera que el sistema de 
energía eólica sea 100% renovable? 

6 
¿Cómo valora que el sistema de energía eólica 
tenga un mantenimiento económico? 

7 
¿Qué tan importante considera que el sistema de 
energía eólica sea seguro en cuanto no emite 
ningún tipo de radiaciones? 

8 
¿Cómo valora que el sistema de energía eólica 
sea 100% natural? 

Energía 
hidráulica 

9 
¿Qué tan importante considera que el sistema de 
energía hidráulica sea flexible, en cuanto se le 
puede dar diversos usos al agua? 

10 
¿Cómo valora que el sistema de energía 
hidráulica sea limpio, ya que no genera ningún 
tipo de residuos? 

11 

¿Qué tan importante considera que el sistema de 
energía hidráulica sea seguro, en cuanto a las 
medidas de seguridad implementadas para evitar 
el desperdicio de agua? 

12 
¿Cómo valora que el sistema de energía 
hidráulica sea renovable, puesto que se repone 
directamente de la lluvia? 



 

 
 

Cuestionario de Vivienda Social 

 

Dimensiones Ítems Indicadores 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Arquitectónico 

1 
¿Qué tan importante considera que su vivienda cuente 
con ambientes espaciosos? 

     

2 ¿Cómo valora que su vivienda cuente con techos altos?      

3 
¿Qué tan importante considera que su vivienda esté bien 
distribuida? 

     

4 
¿Cómo valora que su vivienda cuente con ambientes bien 
diseñados? 

     

Confort 
ambiental 

5 
¿Qué tan importante considera que su vivienda esté bien 
ventilada? 

     

6 
¿Cómo valora que su vivienda cuente con buena 
iluminación natural? 

     

7 
¿Qué tan importante considera que su vivienda no sea 
afectada por la incidencia solar? 

     

8 
¿Cómo valora que su vivienda cuente con materiales 
adecuados para el confort climático? 

     

Social 
9 

¿Qué tan importante considera que su vivienda cuente 
con los servicios básicos de saneamiento? 

     

10 
¿Cómo valora que su vivienda cuente con saneamiento 
físico legal? 

     

11 
¿Qué tan importante considera que el costo de su 
vivienda sea económico? 

     

12 
¿Cómo valora que su vivienda reciba apoyo del estado 
para su construcción? 

     

 
¡¡Muchas gracias por su colaboración!! 

 

 

Nivel Puntaje 

Alto 101 a 150 

Medio 51 a 100 

Bajo 1 a 50 

 

 

 

 



 

 
 

Ficha de validación de Encuesta – Variable Energía Limpia 

“Formato de Suscripción de Validación de Experto para Instrumento Cuantitativo” 

 

I. Datos Generales del Experto Validador 

1.1 Apellidos y Nombres  : Esteves Saldaña Teddy Iván. 

1.2 DNI o CE    : 17841129 

1.3 Grado académico  : Doctor en Arquitectura. 

1.4 Profesión    : Arquitecto. 

1.5 Institución donde labora  : Universidad Cesar Vallejo – Filial SJL 

1.6 Cargo que desempeña  : Docente Tiempo Completo 

1.7 Dirección    : Urb. Portada del Sol – La Molina - Lima 

1.8 Teléfono    : 959918580 

1.9 Correo electrónico  : testeves@ucv.edu.pe 

 

II. Datos de la Investigación 

2.1 Título del trabajo de investigación:  

El uso de la energía limpia en la vivienda 

social del distrito de Juan Guerra, región San 

Martín, 2021. 

2.2 Tipo de Investigación  :  

Enfoque cuantitativo, descriptivo y correlativo. 

2.3 Autor o investigador  : Huaman Rojas Fred Jesús. 

2.4 Programa de posgrado  : Maestría en Arquitectura. 

2.5 Institución   : Universidad César Vallejo UCV 

III. Datos del Instrumento 

3.1 Nombre del Instrumento  : Encuesta 

3.2 Escenario    : El escenario de estudio es en el  

Distrito de Juan Guerra, región San Martín, 

2021. 

3.3 Objetivos del Instrumento :  

Recabar información para identificar los 

factores que determinan el acceso al uso de la 

energía limpia (fotovoltaica y eólica) en la vivienda 

social del Distrito de Juan Guerra, región San 

Martín, 2021. 

3.4 Aplicación   :  

Aplicar la encuesta a los propietarios de la vivienda 

social del distrito de Juan Guerra, para recabar la 

información en función a la variable: Energía.  

3.5 Variables     : Energía Limpia 

Dimensiones    : Energías renovables no convencionales: 

   Fotovoltaica y Eólica 

Impacto de la Energía Limpia no 

convencional, Eólica y Fotovoltaica. 

 

 



 

 
 

IV. Aspectos de Validación 

 

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

1 2 3 4 5 
 

 

CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 

CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de ambigüedades 
acorde con los sujetos muéstrales. 

        
 
x 

OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la información 
objetiva sobre la variable, en todas sus dimensiones en indicadores 
conceptuales y operacionales. 

      
 
x 

  

ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 
tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: Compromisos de 
gestión escolar. 

        
x
  

ORGANIZACIÓN 

Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable, de manera que permiten 
hacer inferencias en función a las hipótesis, problema y objetivos de la 
investigación. 

        
 
x 

SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde con la 
variable, dimensiones e indicadores. 

        
 
x 

INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio: Compromisos de 
gestión escolar. 

      
 
x 

  

CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, permitirá 
analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la investigación. 

        
x
  

COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Compromisos de gestión escolar. 

        
 
x 

METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

      
 
x 

  

PERTINENCIA La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del instrumento.         
 
x 

PUNTAJE TOTAL 47 
 

 

 

 

 

(Nota: tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 42 “Excelente”, sin 

embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no valido ni aplicable) 

 

V. Opinión de aplicabilidad: 

 

El instrumento es válido, puede ser aplicado: Si ( x  ) No (   ) 
 

VI. Promedio de Valoración:   

 

VII. Observaciones 

 
DNI Nº: 17841129 

Fecha:  18-11-2021 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

____________________________ 
Firma del Experto 
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Ficha de validación de Encueta – Variable Vivienda Social  

“Formato de Suscripción de Validación de Experto para Instrumento Cuantitativo” 

 

I. Datos Generales del Experto Validador 

1.1. Apellidos y Nombres  : Esteves Saldaña Teddy Iván 

1.2. DNI o CE    : 17841129 

1.3. Grado académico   : Doctor en Arquitectura. 

1.4. Profesión    : Arquitecto. 

1.5. Institución donde labora  : Universidad Cesar Vallejo – Filial Trujillo 

1.6. Cargo que desempeña  : Docente a Tiempo Completo 

1.7. Dirección    : Urb. Portada del Sol – La Molina - Lima 

1.8. Teléfono    : 959918580 

1.9. Correo electrónico  : testeves@ucv.edu.pe 

II. Datos de la Investigación 

2.1. Título del trabajo de investigación:    

“La energía limpia en la vivienda social del 

distrito de Juan Guerra, región San Martín, 

2021” 

2.2. Tipo de Investigación  : Enfoque cuantitativo, descriptivo y correlativo. 

2.3. Autor o investigador  : Huamán Rojas Fred Jesús. 

2.4. Programa de posgrado  : Maestría en Arquitectura. 

Institución    : Universidad Cesar Vallejo 

III. Datos del Instrumento 

3.1. Nombre del Instrumento  : Ficha de Observación. 

3.2. Escenario    : Distrito de Juan Guerra, región San Martín, 

2021. 

3.3. Objetivos del Instrumento :  

Recabar información para identificar las 

condiciones mínimas para una vivienda digna 

en la vivienda social del Distrito de Juan 

Guerra, región San Martín, 2021. 

3.4. Aplicación   :  

Se aplicará la ficha de observación a las viviendas 

sociales del distrito de Juan Guerra, previo 

coordinación y consentimiento de los propietarios 

teniendo en cuenta la muestra calculada.  

 

3.5. Variables     : Vivienda Social. 

Dimensiones    : Vivienda Digna 

IV. Aspectos de Validación  



Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

1 2 3 4 5 

CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 

CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de ambigüedades 
acorde con los sujetos muéstrales. x 

OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la información 
objetiva sobre la variable, en todas sus dimensiones en indicadores 
conceptuales y operacionales. 

x 

ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 
tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: Compromisos de 
gestión escolar. 

x 

ORGANIZACIÓN 

Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable, de manera que permiten 
hacer inferencias en función a las hipótesis, problema y objetivos de la 
investigación. 

x

SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde con la 
variable, dimensiones e indicadores. x 

INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio: Compromisos de 
gestión escolar. 

x 

CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, permitirá 
analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la investigación. 

x

COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Compromisos de gestión escolar. x 

METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. x 

PERTINENCIA La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del instrumento. 
x 

PUNTAJE TOTAL 50 

(Nota: tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 42 “Excelente”, sin 

embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no valido ni aplicable) 

I. Opinión de aplicabilidad:

El instrumento es válido, puede ser aplicado: Si (x) No (   )

II. Promedio de Valoración:

III. Observaciones

DNI Nº: 17841129 

Fecha: 18-11-2021

____________________________
Firma del Experto

50 



 

 
 

Ficha de validación de Encuesta  

“Formato de Suscripción de Validación de Experto para Instrumento Cuantitativo” 

 

VIII. Datos Generales del Experto Validador 

1.10 Apellidos y Nombres  : Adeli Hortensia Zavaleta Pita 

1.11 DNI o CE    : 17809925 

1.12 Grado académico  : Doctora. 

1.13 Profesión    : Arquitecto. 

1.14 Institución donde labora  : Universidad Cesar Vallejo – Filial Trujillo 

1.15 Cargo que desempeña  : Docente de Tiempo Completo. 

1.16 Dirección    : Av. Larco N°1161 Dpto: 201 -Trujillo 

1.17 Teléfono    : 949865490 

1.18 Correo electrónico  : azavaletap@ucv.edu.pe 

 

IX. Datos de la Investigación 

6.1 Título del trabajo de investigación:  

El uso de la energía limpia en la vivienda 

social del distrito de Juan Guerra, región 

San Martín, 2021. 

6.2 Tipo de Investigación  :  

Enfoque cuantitativo, descriptivo y correlativo. 

6.3 Autor o investigador  : Huaman Rojas Fred Jesús. 

6.4 Programa de posgrado  : Maestría en Arquitectura. 

6.5 Institución   : Universidad César Vallejo UCV 

X. Datos del Instrumento 

3.6 Nombre del Instrumento  : Encuesta 

3.7 Escenario    : El escenario de estudio es en el  

Distrito de Juan Guerra, región San Martín, 

2021. 

3.8 Objetivos del Instrumento :  

Recabar información para identificar los 

factores que determinan el acceso al uso de la 

energía limpia (fotovoltaica y eólica) en la vivienda 

social del Distrito de Juan Guerra, región San 

Martín, 2021. 

3.9 Aplicación   :  

Aplicar la encuesta a los propietarios de la vivienda 

social del distrito de Juan Guerra, para recabar la 

información en función a la variable: Energía.  

3.10 Variables     : Energía Limpia 

Dimensiones    : Energías renovables no convencionales: 

   Fotovoltaica y Eólica 

Impacto de la Energía Limpia no 

convencional, Eólica y Fotovoltaica. 

 

 



XI. Aspectos de Validación

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

1 2 3 4 5 

CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 

CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de ambigüedades 
acorde con los sujetos muéstrales. X 

OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la información 
objetiva sobre la variable, en todas sus dimensiones en indicadores 
conceptuales y operacionales. 

X 

ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 
tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: Compromisos de 
gestión escolar. 

X

ORGANIZACIÓN 

Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable, de manera que permiten 
hacer inferencias en función a las hipótesis, problema y objetivos de la 
investigación. 

X 

SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde con la 
variable, dimensiones e indicadores. X 

INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio: Compromisos de 
gestión escolar. 

X

CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, permitirá 
analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la investigación. X 

COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Compromisos de gestión escolar. X 

METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

X

PERTINENCIA La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del instrumento. 
X 

PUNTAJE TOTAL 49 

(Nota: tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 42 “Excelente”, sin 

embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no valido ni aplicable) 

XII. Opinión de aplicabilidad:

El instrumento es válido, puede ser aplicado: Si (  X ) No (   ) 

XIII. Promedio de Valoración:

XIV. Observaciones

DNI Nº: 17809925 

Fecha: 16-11-2021

____________________________ 
Firma del Experto 
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Ficha de validación de Ficha de Observación 

“Formato de Suscripción de Validación de Experto para Instrumento Cuantitativo” 

V. Datos Generales del Experto Validador

5.1. Apellidos y Nombres : Adeli Hortensia Zavaleta Pita 

5.2. DNI o CE  : 17809925 

5.3. Grado académico  : Magister. 

5.4. Profesión  : Arquitecto. 

5.5. Institución donde labora : Universidad Cesar Vallejo – Filial Trujillo 

5.6. Cargo que desempeña : 

5.7. Dirección  : 

5.8. Teléfono  : 

5.9. Correo electrónico : 

VI. Datos de la Investigación

6.1. Título del trabajo de investigación:  

La energía limpia en la vivienda social del 

distrito de Juan Guerra, región San Martín, 

2021 

6.2. Tipo de Investigación : Enfoque cuantitativo, descriptivo y correlativo. 

6.3. Autor o investigador : Huaman Rojas Fred Jesús. 

6.4. Programa de posgrado : Maestría en Arquitectura. 

Institución : Universidad Cesar Vallejo 

VII. Datos del Instrumento

7.1. Nombre del Instrumento : Ficha de Observación. 

7.2. Escenario  : Distrito de Juan Guerra, región San Martín, 

2021. 

7.3. Objetivos del Instrumento : 

Recabar información para identificar las 

condiciones mínimas para una vivienda digna 

en la vivienda social del Distrito de Juan 

Guerra, región San Martín, 2021. 

7.4. Aplicación : 

Se aplicará la ficha de observación a las viviendas 

sociales del distrito de Juan Guerra, previo 

coordinación y consentimiento de los propietarios 

teniendo en cuenta la muestra calculada.  

7.5. Variables : Vivienda Social. 

Dimensiones : Vivienda Digna 



 

 
 

VIII. Aspectos de Validación  

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

1 2 3 4 5 
 

 

CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 

CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de ambigüedades 
acorde con los sujetos muéstrales. 

      
 
X 

  

OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la información 
objetiva sobre la variable, en todas sus dimensiones en indicadores 
conceptuales y operacionales. 

        
X
  

ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 
tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: Compromisos de 
gestión escolar. 

        X 

ORGANIZACIÓN 

Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable, de manera que permiten 
hacer inferencias en función a las hipótesis, problema y objetivos de la 
investigación. 

        
X
  

SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde con la 
variable, dimensiones e indicadores. 

        
X
  

INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio: Compromisos de 
gestión escolar. 

        
X
  

CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, permitirá 
analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la investigación. 

        
 
X 

COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Compromisos de gestión escolar. 

        
X
  

METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

        
X
  

PERTINENCIA La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del instrumento.         
 
X 

PUNTAJE TOTAL  
 

 

 

 

 

 

(Nota: tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 42 “Excelente”, sin 

embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no valido ni aplicable) 

 

IV. Opinión de aplicabilidad: 

 

El instrumento es válido, puede ser aplicado: Si ( X) No (   ) 
 

V. Promedio de Valoración:   

 

VI. Observaciones 

 
DNI Nº: 17809925 

Fecha:  16-11-2021 

 

 

 

 

 

 
 
 

____________________________ 
Firma del Experto 
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Ficha de validación de Encuesta  

“Formato de Suscripción de Validación de Experto para Instrumento Cuantitativo” 

XV. Datos Generales del Experto Validador

1.19 Apellidos y Nombres : Espinoza Polo Francisco Alejandro 

1.20 DNI o CE  : 17839286 

1.21 Grado académico : Doctor 

1.22 Profesión  : ingeniero Industrial 

1.23 Institución donde labora : Universidad Cesar Vallejo 

1.24 Cargo que desempeña : Docente 

1.25 Dirección  : Av América Norte 2081 Urb Las Quintanas 

1.26 Teléfono  : 949948294 

1.27 Correo electrónico : francisco.espinoza.polo@gmail.com 

XVI. Datos de la Investigación

10.1 Título del trabajo de investigación: 

El uso de la energía limpia en la vivienda 

social del distrito de Juan Guerra, región San 

Martín, 2021. 

10.2 Tipo de Investigación : 

Enfoque cuantitativo, descriptivo y correlativo. 

10.3 Autor o investigador : Huaman Rojas Fred Jesús. 

10.4 Programa de posgrado : Maestría en Arquitectura. 

10.5 Institución  : Universidad César Vallejo UCV 

XVII. Datos del Instrumento

3.11 Nombre del Instrumento : Encuesta 

3.12 Escenario : El escenario de estudio es en el 

Distrito de Juan Guerra, región San Martín, 

2021. 

3.13 Objetivos del Instrumento : 

Recabar información para identificar los 

factores que determinan el acceso al uso de la 

energía limpia (fotovoltaica y eólica) en la vivienda 

social del Distrito de Juan Guerra, región San 

Martín, 2021. 

3.14 Aplicación : 

Aplicar la encuesta a los propietarios de la vivienda 

social del distrito de Juan Guerra, para recabar la 

información en función a la variable: Energía.  

3.15 Variables : Energía Limpia 

Dimensiones : Energías renovables no convencionales: 

   Fotovoltaica y Eólica 

Impacto de la Energía Limpia no 

convencional, Eólica y Fotovoltaica. 



XVIII. Aspectos de Validación

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

1 2 3 4 5 

CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 

CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de ambigüedades 
acorde con los sujetos muéstrales. x 

OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la información 
objetiva sobre la variable, en todas sus dimensiones en indicadores 
conceptuales y operacionales. 

x 

ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 
tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: Compromisos de 
gestión escolar. 

x 

ORGANIZACIÓN 

Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable, de manera que permiten 
hacer inferencias en función a las hipótesis, problema y objetivos de la 
investigación. 

x 

SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde con la 
variable, dimensiones e indicadores. x 

INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio: Compromisos de 
gestión escolar. 

x 

CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, permitirá 
analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la investigación. x 

COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Compromisos de gestión escolar. x 

METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. x 

PERTINENCIA La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del instrumento. 
x 

PUNTAJE TOTAL 49 

(Nota: tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 42 “Excelente”, sin 

embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no valido ni aplicable) 

XIX. Opinión de aplicabilidad:

El instrumento es válido, puede ser aplicado: Si ( x  ) No (   ) 

XX. Promedio de Valoración:

XXI. Observaciones

DNI Nº: 17839286 

Fecha: 16-11-2021

____________________________ 
Firma del Experto 
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Ficha de validación de Ficha de Observación 

“Formato de Suscripción de Validación de Experto para Instrumento Cuantitativo” 

IX. Datos Generales del Experto Validador

9.1. Apellidos y Nombres : Espinoza Polo Francisco Alejandro 

9.2. DNI o CE  : 17839286 

9.3. Grado académico  : Doctor 

9.4. Profesión  : ingeniero Industrial 

9.5. Institución donde labora : Universidad Cesar Vallejo 

9.6. Cargo que desempeña : Docente 

9.7. Dirección  : Av América Norte 2081 Urb Las Quintanas 

9.8. Teléfono  : 949948294 

9.9. Correo electrónico : francisco.espinoza.polo@gmail.com 

X. Datos de la Investigación

10.1. Título del trabajo de investigación:  

La energía limpia en la vivienda social del 

distrito de Juan Guerra, región San Martín, 

2021 

10.2. Tipo de Investigación : Enfoque cuantitativo, descriptivo y correlativo. 

10.3. Autor o investigador : Huaman Rojas Fred Jesús. 

10.4. Programa de posgrado : Maestría en Arquitectura. 

Institución : Universidad Cesar Vallejo 

XI. Datos del Instrumento

11.1. Nombre del Instrumento : Ficha de Observación. 

11.2. Escenario : Distrito de Juan Guerra, región San Martín, 

2021. 

11.3. Objetivos del Instrumento : 

Recabar información para identificar las 

condiciones mínimas para una vivienda digna 

en la vivienda social del Distrito de Juan 

Guerra, región San Martín, 2021. 

11.4. Aplicación : 

Se aplicará la ficha de observación a las viviendas 

sociales del distrito de Juan Guerra, previo 

coordinación y consentimiento de los propietarios 

teniendo en cuenta la muestra calculada.  

11.5. Variables : Vivienda Social. 

Dimensiones : Vivienda Digna 



XII. Aspectos de Validación

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

1 2 3 4 5 

CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 

CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de ambigüedades 
acorde con los sujetos muéstrales. x 

OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la información 
objetiva sobre la variable, en todas sus dimensiones en indicadores 
conceptuales y operacionales. 

x

ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 
tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: Compromisos de 
gestión escolar. 

x 

ORGANIZACIÓN 

Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable, de manera que permiten 
hacer inferencias en función a las hipótesis, problema y objetivos de la 
investigación. 

x 

SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde con la 
variable, dimensiones e indicadores. x 

INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio: Compromisos de 
gestión escolar. 

x

CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, permitirá 
analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la investigación. 

x

COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Compromisos de gestión escolar. x 

METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

x

PERTINENCIA La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del instrumento. 
x

PUNTAJE TOTAL 49 

(Nota: tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 42 “Excelente”, sin 

embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no valido ni aplicable) 

VII. Opinión de aplicabilidad:

El instrumento es válido, puede ser aplicado: Si ( x  ) No (   ) 

VIII. Promedio de Valoración:

IX. Observaciones

DNI Nº: 17839286 

Fecha: 16-11-2021

____________________________ 
Firma del Experto 
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Ficha de validación de Encuesta  

“Formato de Suscripción de Validación de Experto para Instrumento Cuantitativo” 

XXII. Datos Generales del Experto Validador

1.28 Apellidos y Nombres : Julio César Ruiz Ramírez 

1.29 DNI o CE  : 46221385 

1.30 Grado académico : Máster En Planificación Territorial Y Gestión 

Ambiental. 

1.31 Profesión  : Arquitecto. 

1.32 Institución donde labora : Universidad Cesar Vallejo – Filial Tarapoto 

1.33 Cargo que desempeña : Docente de Tiempo Parcial. 

1.34 Dirección  : Jr. Leoncio Prado N°750 -Tarapoto 

1.35 Teléfono  : 966 671 907 

1.36 Correo electrónico : julioruizurbemas@gmail.com 

XXIII. Datos de la Investigación

14.1 Título del trabajo de investigación: 

El uso de La energía limpia en la vivienda 

social del distrito de Juan Guerra, región San 

Martín, 2021. 

14.2 Tipo de Investigación : 

Enfoque cuantitativo, descriptivo y correlativo. 

14.3 Autor o investigador : Huaman Rojas Fred Jesús. 

14.4 Programa de posgrado : Maestría en Arquitectura. 

14.5 Institución  : Universidad César Vallejo UCV 

XXIV. Datos del Instrumento

3.16 Nombre del Instrumento : Encuesta 

3.17 Escenario : El escenario de estudio es en el 

Distrito de Juan Guerra, región San Martín, 

2021. 

3.18 Objetivos del Instrumento : 

Recabar información para identificar los 

factores que determinan el acceso al uso de la 

energía limpia (fotovoltaica y eólica) en la vivienda 

social del Distrito de Juan Guerra, región San 

Martín, 2021. 

3.19 Aplicación : 

Aplicar la encuesta a los propietarios de la vivienda 

social del distrito de Juan Guerra, para recabar la 

información en función a la variable: Energía.  

3.20 Variables : Energía Limpia 

Dimensiones : Energías renovables no convencionales: 

   Fotovoltaica y Eólica 

Impacto de la Energía Limpia no 

convencional, Eólica y Fotovoltaica. 



 

 
 

XXV. Aspectos de Validación 

 

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

1 2 3 4 5 
 

 

CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 

CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de ambigüedades 
acorde con los sujetos muéstrales. 

      
 
x 

  

OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la información 
objetiva sobre la variable, en todas sus dimensiones en indicadores 
conceptuales y operacionales. 

        
 
x 

ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 
tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: Compromisos de 
gestión escolar. 

        
 
x 

ORGANIZACIÓN 

Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable, de manera que permiten 
hacer inferencias en función a las hipótesis, problema y objetivos de la 
investigación. 

        
x
  

SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde con la 
variable, dimensiones e indicadores. 

        
 
x 

INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio: Compromisos de 
gestión escolar. 

        
x
  

CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, permitirá 
analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la investigación. 

        
 
x 

COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Compromisos de gestión escolar. 

        
x
  

METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

        
 
x 

PERTINENCIA La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del instrumento.         
x
  

PUNTAJE TOTAL 49 
 

 

 

 

 

 

 

(Nota: tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 42 “Excelente”, sin 

embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no valido ni aplicable) 

 

XXVI. Opinión de aplicabilidad: 

 

El instrumento es válido, puede ser aplicado: Si ( X ) No (   ) 
 

XXVII.Promedio de Valoración:   

 

XXVIII. Observaciones 

 
DNI Nº: 46221385 

Fecha:  17-11-2021 
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Ficha de validación de Ficha de Observación 

“Formato de Suscripción de Validación de Experto para Instrumento Cuantitativo” 

 

XIII. Datos Generales del Experto Validador 

13.1. Apellidos y Nombres  : Julio César Ruiz Ramírez 

13.2. DNI o CE    : 46221385 

13.3. Grado académico  : Master En Planificación Territorial Y Gestión 

Ambiental. 

13.4. Profesión    : Arquitecto. 

13.5. Institución donde labora  : Universidad Cesar Vallejo – Filial Tarapoto 

13.6. Cargo que desempeña  : Docente de Tiempo Parcial. 

13.7. Dirección    : Jr. Leoncio Prado N°750 -Tarapoto 

13.8. Teléfono    : 966 671 907 

13.9. Correo electrónico  : julioruizurbemas@gmail.com 

XIV. Datos de la Investigación 

14.1. Título del trabajo de investigación:    

La energía limpia en la vivienda social del 

distrito de Juan Guerra, región San Martín, 

2021 

14.2. Tipo de Investigación  : Enfoque cuantitativo, descriptivo y correlativo. 

14.3. Autor o investigador  : Huaman Rojas Fred Jesús. 

14.4. Programa de posgrado  : Maestría en Arquitectura. 

Institución    : Universidad Cesar Vallejo 

XV. Datos del Instrumento 

15.1. Nombre del Instrumento  : Ficha de Observación. 

15.2. Escenario    : Distrito de Juan Guerra, región San Martín, 

2021. 

15.3. Objetivos del Instrumento :  

Recabar información para identificar las 

condiciones mínimas para una vivienda digna 

en la vivienda social del Distrito de Juan 

Guerra, región San Martín, 2021. 

15.4. Aplicación   :  

Se aplicará la ficha de observación a las viviendas 

sociales del distrito de Juan Guerra, previo 

coordinación y consentimiento de los propietarios 

teniendo en cuenta la muestra calculada.  

 

15.5. Variables     : Vivienda Social. 

Dimensiones    : Vivienda Digna 



 

 
 

XVI. Aspectos de Validación  

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

1 2 3 4 5 
 

 

CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 

CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de ambigüedades 
acorde con los sujetos muéstrales. 

      
 
x 

  

OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la información 
objetiva sobre la variable, en todas sus dimensiones en indicadores 
conceptuales y operacionales. 

        
x
  

ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 
tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: Compromisos de 
gestión escolar. 

        x 

ORGANIZACIÓN 

Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable, de manera que permiten 
hacer inferencias en función a las hipótesis, problema y objetivos de la 
investigación. 

        
 
x 

SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde con la 
variable, dimensiones e indicadores. 

        
 
x 

INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio: Compromisos de 
gestión escolar. 

        
x
  

CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, permitirá 
analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la investigación. 

        
 
x 

COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Compromisos de gestión escolar. 

        
 
x 

METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

        
 
x 

PERTINENCIA La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del instrumento.         
 
x 

PUNTAJE TOTAL 49 
 

 

 

 

 

 

(Nota: tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 42 “Excelente”, sin 

embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no valido ni aplicable) 

 

X. Opinión de aplicabilidad: 

 

El instrumento es válido, puede ser aplicado: Si ( X ) No (   ) 
 

XI. Promedio de Valoración:   

 

XII. Observaciones 

 
DNI Nº: 46221385 

Fecha:  17-11-2021 

 

 

 

 

 

 
 
 

____________________________ 
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Ficha de validación de Encuesta  

“Formato de Suscripción de Validación de Experto para Instrumento Cuantitativo” 

XXIX. Datos Generales del Experto Validador

1.37 Apellidos y Nombres : Victor Gerhardsen Panduro Hoyos 

1.38 DNI o CE  : 42104958 

1.39 Grado académico : Maestro en Gestión Publica 

1.40 Profesión  : Arquitecto. 

1.41 Institución donde labora : Universidad Cesar Vallejo – Filial Tarapoto 

1.42 Cargo que desempeña : Docente de Tiempo Parcial. 

1.43 Dirección  : Jr. Leoncio Prado N°750 -Tarapoto 

1.44 Teléfono  : 950 052 775 

1.45 Correo electrónico : victor.gerhardsen@gmail.com 

XXX. Datos de la Investigación

18.1 Título del trabajo de investigación: 

El uso de la energía limpia en la vivienda 

social del distrito de Juan Guerra, región San 

Martín, 2021. 

18.2 Tipo de Investigación : 

Enfoque cuantitativo, descriptivo y correlativo. 

18.3 Autor o investigador : Huaman Rojas Fred Jesús. 

18.4 Programa de posgrado : Maestría en Arquitectura. 

18.5 Institución  : Universidad César Vallejo UCV 

XXXI. Datos del Instrumento

3.21 Nombre del Instrumento : Encuesta 

3.22 Escenario : El escenario de estudio es en el 

Distrito de Juan Guerra, región San Martín, 

2021. 

3.23 Objetivos del Instrumento : 

Recabar información para identificar los 

factores que determinan el acceso al uso de la 

energía limpia (fotovoltaica y eólica) en la vivienda 

social del Distrito de Juan Guerra, región San 

Martín, 2021. 

3.24 Aplicación : 

Aplicar la encuesta a los propietarios de la vivienda 

social del distrito de Juan Guerra, para recabar la 

información en función a la variable: Energía.  

3.25 Variables : Energía Limpia 

Dimensiones : Energías renovables no convencionales: 

   Fotovoltaica y Eólica 

Impacto de la Energía Limpia no 

convencional, Eólica y Fotovoltaica. 



 

 
 

XXXII.Aspectos de Validación 

 

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

1 2 3 4 5 
 

 

CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 

CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de ambigüedades 
acorde con los sujetos muéstrales. 

      
 
x 

  

OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la información 
objetiva sobre la variable, en todas sus dimensiones en indicadores 
conceptuales y operacionales. 

        
 
x 

ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 
tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: Compromisos de 
gestión escolar. 

        
 
x 

ORGANIZACIÓN 

Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable, de manera que permiten 
hacer inferencias en función a las hipótesis, problema y objetivos de la 
investigación. 

        
x
  

SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde con la 
variable, dimensiones e indicadores. 

        
 
x 

INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio: Compromisos de 
gestión escolar. 

        
x
  

CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, permitirá 
analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la investigación. 

        
 
x 

COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Compromisos de gestión escolar. 

        
x
  

METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

        
 
x 

PERTINENCIA La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del instrumento.         
x
  

PUNTAJE TOTAL 49 
 

 

 

 

 

 

 

(Nota: tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 42 “Excelente”, sin 

embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no valido ni aplicable) 

 

XXXIII. Opinión de aplicabilidad: 

 

El instrumento es válido, puede ser aplicado: Si ( X ) No (   ) 
 

XXXIV. Promedio de Valoración:   

 

XXXV. Observaciones 

 
DNI Nº: 42104958 

Fecha:  18-11-2021 

 

 

 

 

 

 
 
 

____________________________ 
Firma del Experto 
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Ficha de validación de Ficha de Observación 

“Formato de Suscripción de Validación de Experto para Instrumento Cuantitativo” 

XVII. Datos Generales del Experto Validador

17.1. Apellidos y Nombres : Julio César Ruiz Ramírez 

17.2. DNI o CE : 46221385 

17.3. Grado académico  : Master En Planificación Territorial Y Gestión 

Ambiental. 

17.4. Profesión : Arquitecto. 

17.5. Institución donde labora : Universidad Cesar Vallejo – Filial Tarapoto 

17.6. Cargo que desempeña : Docente de Tiempo Parcial. 

17.7. Dirección : Jr. Leoncio Prado N°750 -Tarapoto 

17.8. Teléfono : 966 671 907 

17.9. Correo electrónico : julioruizurbemas@gmail.com 

XVIII. Datos de la Investigación

18.1. Título del trabajo de investigación:  

La energía limpia en la vivienda social del 

distrito de Juan Guerra, región San Martín, 

2021 

18.2. Tipo de Investigación : Enfoque cuantitativo, descriptivo y correlativo. 

18.3. Autor o investigador : Huaman Rojas Fred Jesús. 

18.4. Programa de posgrado : Maestría en Arquitectura. 

Institución : Universidad Cesar Vallejo 

XIX. Datos del Instrumento

19.1. Nombre del Instrumento : Ficha de Observación. 

19.2. Escenario : Distrito de Juan Guerra, región San Martín, 

2021. 

19.3. Objetivos del Instrumento : 

Recabar información para identificar las 

condiciones mínimas para una vivienda digna 

en la vivienda social del Distrito de Juan 

Guerra, región San Martín, 2021. 

19.4. Aplicación : 

Se aplicará la ficha de observación a las viviendas 

sociales del distrito de Juan Guerra, previo 

coordinación y consentimiento de los propietarios 

teniendo en cuenta la muestra calculada.  

19.5. Variables : Vivienda Social. 

Dimensiones : Vivienda Digna 



XX. Aspectos de Validación

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

1 2 3 4 5 

CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 

CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de ambigüedades 
acorde con los sujetos muéstrales. x 

OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la información 
objetiva sobre la variable, en todas sus dimensiones en indicadores 
conceptuales y operacionales. 

x

ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 
tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: Compromisos de 
gestión escolar. 

x 

ORGANIZACIÓN 

Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable, de manera que permiten 
hacer inferencias en función a las hipótesis, problema y objetivos de la 
investigación. 

x 

SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde con la 
variable, dimensiones e indicadores. x 

INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio: Compromisos de 
gestión escolar. 

x

CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, permitirá 
analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la investigación. x 

COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Compromisos de gestión escolar. x 

METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. x 

PERTINENCIA La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del instrumento. 
x 

PUNTAJE TOTAL 49 

(Nota: tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 42 “Excelente”, sin 

embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no valido ni aplicable) 

XIII. Opinión de aplicabilidad:

El instrumento es válido, puede ser aplicado: Si ( X ) No (   ) 

XIV. Promedio de Valoración:

XV. Observaciones

DNI Nº: 42104958 

Fecha: 18-11-2021

____________________________ 
Firma del Experto 
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Registro Fotográfico de Vivienda social con energías limpia 


