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RESUMEN 

Se analizaron 5 colegios que brindan educación básica en la modalidad alternativa y 

5 equipamientos dedicados a brindar talleres. La investigación tuvo como objetivo; 

conocer el estado arquitectónico y funcional de los ambientes educativos; de acuerdo 

con los datos obtenidos, proponer una mejora con la finalidad de potencializar el 

aprendizaje de los jóvenes. La estrategia metodológica fue cuantitativa, se utilizaron 

encuestas y registros de observación que permitieron; conocer el grado de confort de 

los ambientes, el uso que se le da a los espacios, la normatividad y sus variaciones, 

al usuario y a sus actividades. Se observó las condiciones en las que se tienen tanto 

a los ambientes cuanto a los alumnos de esta modalidad de enseñanza, el estado de 

los talleres y la falta de interés por estos. Como tentativa de solución se propuso un 

equipamiento educativo CEBA; concebido bajo la nueva guía de diseño de centros 

educativos formato JEC (jornada escolar completa). 

Palabras clave: educación alternativa, potencializar, CEBA, JEC.
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ABSTRACT 

In this project were analyzed 5 schools that provide alternative basic education and 5 

workshops equipment. this investigation had like objective: know the state architectural 

and functional of the´s educational environments, and according to the data obtained, 

propose an improvement in order to enhance the learning of young people. The 

methodological strategy was quantitative, surveys and observation records were used 

that allowed; know the degree of comfort environments, the use that is given to the 

spaces, the regulations and their variations, the user and their activities. The conditions 

in which both the environments and the students of this teaching modality are 

observed, the state of the workshops and the lack of interest in young people. As a 

tentative solution, a CEBA educational equipment was proposed; conceived under the 

new design guide for educational centers JEC format (full school day). 

Keywords: alternative education, enhance, CEBA, JEC.
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I.- INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática: 

El acceso a la educación es un derecho invulnerable, razón por la cual, resulta irónico 

observar que en pleno siglo 21 sigue siendo un privilegio poder educarse. 

La falta de interés de algunos gobiernos con la educación; se podría entender como 

un factor común entre la mayoría de países latino americanos; sin embargo, a la fecha, 

la mayoría entendieron que un país sin educación es un país consignado a vivir en la 

pobreza. 

Para citar un ejemplo; la ley general de educación de Colombia en su artículo 96 dice 

que: el acceso a la educación debe ser en el mejor de los casos gratuito y sin 

distinciones por religión, condición económica u otros. Entre los años de 1975 y 1983 

en pleno conflicto armado con las bandas delincuenciales, el gobierno de turno 

priorizando su guerra privada contra el narcotráfico, destinó el presupuesto de 

hospitales y colegios a la compra de armamento y equipo táctico bajo la premisa que la 

seguridad es más importante que la educación; el bajo o casi nulo interés en el 

mantenimiento  y mejora  de  los  centros educativos que se vieron afectados durante 

los enfrentamientos generó  un  incremento  en  el analfabetismo, pues la falta de 

estos, hacia casi imposible satisfacer la demanda de vacantes; la delincuencia al igual 

que otros problemas sociales tuvieron un incremento considerable, provocados en su 

mayoría por los jóvenes que durante los conflictos eran niños y al no contar con acceso 

a la educación básica por diversos motivos, optaron por el único camino que les quedo, 

la delincuencia. 

En nuestro país; regiones como Puno, Huancavelica y parte de Huancayo tienen que 

enfrentar de cuenta propia la falta de infraestructura y material educativo. De un 

promedio de cinco colegios, solo uno se mantiene en pie gracias al esfuerzo de los 

padres, que, en su gran mayoría dedicados al campo, gestionan de cuenta propia la 

construcción de aulas provisiónales. 

El economista César Fuentes, profesor de maestría en gestión pública de ESAN, habló 

sobre la actualidad de la educación en el Perú y las mejoras que deben aplicarse, la 

pregunta clave de la entrevista fue ¿Qué competencias les damos a los niños y 

jóvenes en edad escolar? ¿De qué manera el gobierno aporta a la mejora educativa? 
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Existe una diferencia enorme entre la educación pública y privada, un estudiante de 

escuela pública no tiene las mismas oportunidades que un estudiante de escuela 

privada, ahora, no hablemos de un estudiante de educación alternativa. A título 

personal, imagino que por un ahorro de dinero casi todos los colegios públicos del 

país tienen el mismo patrón de diseño; el mismo tipo de aulas, los mismo 

mobiliarios y equipos audiovisuales obsoletos o simplemente inexistentes. 

En el año de 1934 con el nombre “Tiro al blanco”, un grupo de familias en su mayoría 

inmigrantes de la sierra liberteña, los cuales se desempeñaban como agricultores de 

la ex Hacienda Laredo, dieron inicio al hoy establecido distrito de El Porvenir, el cual 

se ubica a 25 minutos del centro de Trujillo (plaza de armas) (figura 1), cuenta con una 

población de 186,127 habitantes según el último censo realizado por el INEI en el 

año 2017. Acoge dentro de sus límites un promedio de 20 centros educativos públicos, 

de los cuales se analizaron solo cinco, por ser los que brindan clases en la modalidad 

alternativa. 

Para empezar, tenemos al colegio mixto José Carlos Mariátegui (figura 2); aquí se 

dictan clases de educación básica regular y alternativa en los niveles primaria, 

segundaria y turno nocturno CEBA. El centro educativo se encuentra ubicado en la 

intersección de la calle Sánchez Carrión y avenida Pumacahua, presenta tres 

ingresos; el acceso principal por la avenida Pumacahua, el acceso de servicio por la 

calle Sánchez Carrión y por la calle Micaela Bastidas, se ubica un ingreso para la 

biblioteca; según la guía básica para el diseño de centros educativo, los ingresos 

deben estar direccionados hacia vías de transito menor y contar con un espacio igual 

o mayor al aforo del ingreso. En este caso el acceso tiene un espacio de aforo igual a

la medida de la vereda 2mt, y se ubica frente a la avenida más importante que tiene el 

distrito (figura 3), por aquí circulan vehículos de transporte público, privado, liviano y 

pesado, como son: combis, buses, colectivos, moto taxis y motos. A pesar que este 

tramo de la vía se encuentra debidamente señalizado y con un rompe muelles; aun 

así, al momento de ingresar tanto al momento de salir en cualquiera de los tres turnos, 

se genera aglomeración, generado en gran medida por los vendedores ambulantes 

que invaden la vía pública; por todo esto, a la fecha se ha generado más de un 

accidente, a la fecha ninguno de gravedad. La puerta de servicio de igual modo 

es usa para el ingreso y salida de los alumnos de los turnos mañana y tarde, y corre 

la misma suerte, al ser la calle Sánchez Carrión (figura 4) una vía que conecta a todos 
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los pobladores del distrito con la arteria principal que es la avenida Pumacahua; por 

aquí transitan: combis, colectivos y moto taxis, los mismos que pareciese viven 

una competencia diaria por ver quien corre más rápido o llega primero a su destino. 

Por el lado de la infraestructura; ingresando por la puerta principal tenemos un 

pequeño corredor que conecta las aulas de nivel primaria con la zona administrativa, 

seguido el patio principal cercado por pabellones de aulas, un solo corredor sin mucha 

presencia de área verde y un más que claro desinterés por el cuidado y mantenimiento 

del mismo, dentro de la zona administrativa encontramos muy aparte de las oficinas 

necesarias un ambiente dedicado a la APAFA que notoriamente tiene un mejor 

cuidado que las aulas y el equipamiento en sí. Frente al bloque administrativo  se  

encuentran  las aulas  de  primaria  en dos niveles;  aquí encontramos: deterioro de 

las columnas, presencia de salitre en las paredes posteriores, grietas tanto en la 

paredes como en la losa, pintura que se descascara, ventanas decoloradas por el paso 

del tiempo, mobiliario descontinuado y en mal estado; no se cuenta con equipo audio 

visual mucho menos con una pizarra adecuada, la presencia de material educativo sea 

cual fuera su procedencia o condición es mínima por no decir nula; adicional a esto 

uno de los salones de este pabellón es utilizado con almacén de mobiliario en desuso, 

lo mismo se repite en el resto de aulas, adicional a los problemas antes mencionados 

se suma la condición en la que se encuentran las aulas pre fabricadas y las coberturas 

en los patios, aulas que intentan satisfacer la demanda de vacantes que aumenta año 

a año. De igual manera el equipamiento cuenta con un patio principal y una losa de 

usos múltiples la misma que a la fecha ha sido remodelada por cuenta de terceros, 

para finalizar, el equipamiento no cuenta con instalaciones adecuadas para una 

biblioteca, auditorio y laboratorios; la biblioteca se ubica en un salón y es básicamente 

un espacio central con mesas y estantes de libros a los laterales, de igual manera para 

el auditorio se utiliza el patio principal; pero a diferencia aquí sé que cuenta con un 

estrado con equipos de sonido y para culminar; los laboratorios tanto de computo 

cuanto de usos múltiples son aulas improvisadas construidas a un lado del tanque 

elevado. En cuanto al CEBA, el turno empieza a las 6:45 pm. y termina a las 9:00 

pm. se cuenta con 35 estudiantes, 20 hombres y 15 mujeres entre 12 y 17 años, para 

el turno noche el centro educativo destina un aula la cual es de material pre fabricado 

y no cuenta con un adecuado confort térmico, por tanto, las temporadas de invierno 

son las menos esperadas, el acceso para los alumnos se limita a su salón de clases y 

a una batería de baños que en ese horario no tiene activo el flujo de agua. 
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Otro de los centros educativos a observar es el colegio mixto Horacio Zevallos Gámez; 

aquí se dictan clases en educación básica regular y alternativa, este cuenta con un 

solo ingreso, ubicado por la calle José Olaya (figura 5). El centro educativo cuenta con 

un diseño similar a los anteriores, un patio central rodeado por pabellones de aulas y 

laboratorios; en comparación, aquí los daños estructurales y funcionales son de mayor 

amplitud, al ingresar, un corredor amplio nos lleva al patio principal; a la derecha de 

este, se ubican las aulas de nivel primaria, aquí se observa deterioro por corrosión, 

aceros expuestos a la par de oxidados y una clara presencia de mohosidad tanto en 

las columnas como en la losa aligerada, daño generado por un mal trabajo con las 

tuberías que van al segundo nivel, frente al patio se ubica la zona de talleres; aquí las 

aulas son de material prefabricado, con paredes de triplay contra placado y techos de 

eternit, frente a estos se ubica el bloque de la biblioteca, la zona administrativa y las 

aulas de nivel secundario; en el primer nivel se ubica la biblioteca, aquí la falta de 

equipamiento tanto educativo como complementario aunado al deterioro constructivo, 

hacen de este el principal problema que tiene el colegio; para empezar no cuenta con 

una batería de baños, presenta fisuras cuanto agrietamientos, la distribución de la 

misma no responde a las necesidades de los estudiantes; no cuenta con una zona 

donde se puedan fichar los libros y por tanto no se tiene un control de los temas que 

se dispone, no se cuenta con apoyo visual. En parte del segundo nivel, se encuentran 

las aulas de nivel secundario y los ambientes de la zona administrativa. En cuanto 

al CEBA, el turno empieza a las 6:30 pm. y termina a las 8:45 pm, con un total de 73 

estudiantes, 40 mujeres y 33 hombres entre 14 y 18 años, los alumnos tiene acceso a 

dos aulas en el primer piso del pabellón de primaria y bajo supervisión el uso de la losa. 

De igual modo tenemos a los colegios Francisco Lizarzaburu, Víctor Raúl e 

Indoamericano; remodelados en los últimos años, por tanto, cumplen en gran parte 

con todos los requerimientos mínimos de funcionamiento y accesibilidad requerido 

por el MINEDU; sin embargo, ninguno de estos se concretó dentro del formato escolar 

JEC (Jornada Escolar Completa), por tanto; las aulas comunes al igual que los 

laboratorios y las zonas de usos múltiples no están equipadas con las herramientas 

tecnológicas cuanto funcionales que presenta la nueva guía de diseño. 

Primero tenemos al Centro Educativo Francisco Lizarzaburu, aquí se dictan clases en 

la modalidad básica regular y alternativa, se encuentra ubicado entre los pasajes 

Mateo Remigio y Portugal; cuenta con cuatro ingresos; el principal por el pasaje Mateo 
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Remigio (figura 6), el ingreso de servicio por la calle Riva Agüero, un ingreso para 

primaria por el pasaje Gonzales Prada y un ingreso para el auditorio por el pasaje 

Portugal; como se mencionó antes, el equipamiento ha sido reconstruido en los últimos 

años, por tal razón, problemas funcionales como estructurales no se encuentran o son 

imperceptibles. Sin embargo, uno de los principales problemas es la ubicación, los 

bares, los hostales y demás locales que por norma no pueden estar cerca a centros 

educativos, aquí se encuentran alrededor de todo el equipamiento; para empezar: 

frente al ingreso de primaria se ubica un hostal, donde se sabe que se ejerce la 

prostitución, frente al ingreso principal se ubican dos bares donde la presencia de 

personas de mal vivir es habitual, frente al ingreso de servicio se ubican mesas de 

billar y frente al ingreso del auditorio una pequeña tienda donde se vende alcohol 

etílico, por tanto la presencia de alcohólicos a todas horas es algo normal. Al ingresar 

al equipamiento no se encuentran mayores problemas salvo el estado de los 

mobiliarios y el mantenimiento en general, de igual modo el diseño es básicamente el 

mismo un patio principal rodeado por pabellones con la diferencia que aquí si se cuenta 

con zonas dedicadas a la biblioteca, zona administrativa, auditorio y laboratorios. En 

cuanto al CEBA, el turno empieza a las 6:45 pm. y termina a las 9:00 pm. cuenta con 

90 estudiantes, 60 hombres entre 15 y 22 años y 30 mujeres entre 14 y 18 años, se 

destina para el mismo 2 docentes que en un lapso de dos horas deben enseñar a un 

promedio de 40 alumnos no menos de 2 materias por turno para no tener el día perdido. 

Para el funcionamiento del mismo la institución pone en uso dos aulas y una batería 

de baños, quitándoles la opción de utilizar los talleres o laboratorios de computo que 

son básicos para un aprendizaje moderno. El CEBA recibe alumnos de todos los 

niveles socio económicos siendo sus principales usuarios jóvenes de los sectores Las 

Animas y Víctor Raúl. De igual modo tenemos al Centro Educativo Víctor Raúl Haya 

de la Torre, aquí se dictan clases en la modalidad básica regular y alternativa, se 

encuentra ubicado entre la avenida Pumacahua y la, Ca. Luis Astete, cuenta con dos 

ingresos el principal por la Av. Pumacahua (figura 7) y el ingreso de servicio por la, Ca. 

Luis Astete (figura 8), aquí también se realizó una remodelación casi completa pero 

tampoco fue construida bajo el formato JEC, a diferencia del caso anterior, alrededor 

de este equipamiento solo encontramos vivienda y una parroquia católica, se nota un 

mayor compromiso con el mantenimiento de los mobiliarios y los acabados, al igual 

que en los casos anteriores, el diseño es similar. En cuanto al CEBA, el turno empieza 

a las 6:30 pm. y termina a las 8:45 pm. se cuenta con 60 estudiantes, 35 hombres y 
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25 mujeres entre 15 y 18 años, para el mismo el centro educativo destina 3 aulas y 4 

docentes uno de los cuales está dedicado en su totalidad al laboratorio de computo, en 

este caso los alumnos tienen un acceso total al centro educativo en el sentido de los 

talleres, biblioteca, laboratorios, todos estos en coordinación previa con la dirección. 

Por último, tenemos al Centro Educativo El Indoamericano; este se ubica entre las 

calles Huayna Cápac, Mayta Cápac, Tito Condemayta y Huáscar; cuenta con tres 

ingresos: el principal por la calle Huayna Cápac (figura 9), y uno de servicio por la calle 

Mayta Cápac, aquí se dictan clases de educación básica regular y alternativa; con un 

mayor metraje, este cuenta con tres patios, similares en tamaño y función, el proyecto 

de mejoramiento se realizó hace apenas 8 años; por tanto, los problemas más 

resaltantes aquí se dan en puntos básicos, recurrentes en casi todos los colegios 

observados, a exponer: los ingresos tanto el principal como el secundario ambos dan 

directo a vías de tránsito vehicular continuo, esto aunado al caos que se genera con 

la presencia de los vendedores ambulantes, ha ocasionado en más de una 

oportunidad accidentes vehiculares teniendo como resultados contusiones leves y en 

el caso más extremo un brazo fracturado, los problemas dentro del equipamiento 

empiezan con una mala política de mantenimiento ejemplo: las puertas en general 

están despintadas y mal colocadas, las puertas de los baños en algunos casos no 

existen, la pintura en casi todos los ambientes excepto los dedicados a la   labor 

administrativa están en completo descuido. En el aspecto funcional el problema se 

presenta en ejemplos como: los talleres de dibujo y pintura ubicados en el tercer nivel 

del pabellón A no cuentan con un lavadero con toma de agua indispensable para el 

tipo de actividades que se realizan en estos ambientes, teniendo que bajar hasta el 

primer piso para hacer uso  de  los servicios higiénicos,  para lavar los pinceles y 

abastecerse con agua para las mezclas, las aulas de música y danzas son contiguas 

a las aulas de clase, siendo la bulla el principal problema.

Estos son los centros educativos más representativos para esta investigación, por 

impartir educación en la modalidad alternativa, con una idea más clara de los 

problemas funcionales cuanto estructurales encontrados y en conocimiento de los 

ambientes que se destinan para esta modalidad de estudio, paso a exponer los 

problemas burocráticos que presenta el ingreso a un CEBA. 

Uno de los problemas más recurrentes, es el de las vacantes; pues los recursos 

destinados para los CEBA son empleados en otro tipo de actividades, dejando de lado 
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la implementación de aulas y el pago de docentes destinados a esta modalidad de 

enseñanza. Si bien la falta de vacantes ya es una barrera para el aprendizaje, el claro 

desinterés de parte de las autoridades para con los más necesitados es una barrea 

aún más grande, en el sentido que los principales usuarios de esta modalidad de 

enseñanza son jóvenes de condición humilde que muchas veces no tienen para 

alimentarse y mucho menos van a tener para pagar una vacante. Al año 2019 el 

gobierno destino s/. 1´400.00 millones de soles para implementación, mejora y 

construcción de aulas. Al menos el 15% de estos recursos debería estar destinado al 

manejo de la inclusión de estudiantes de condición humilde a las diversas modalidades 

de aprendizaje tanto básico regular como alternativo. En la actualidad se puede 

acceder a información más clara y precisa del porqué de la falta de vacantes tanto en 

la modalidad básica como alternativa, la corrupción, gracias a las mafias y a los precios 

muchas veces inalcanzables para jóvenes de bajos recursos, del 100% de postulantes 

a esta modalidad; el 75 % se queda sin vacante. 

Del mismo modo que existen puestos ya establecidos en el esquema organizacional 

de un centro educativo visto como empresa, también existen agrupaciones 

conformadas en su totalidad por padres de familia, este es el caso las APAFA; las 

cuales tienen como principal objetivo fiscalizar el buen funcionamiento del centro 

educativo, sin embargo, como ocurre casi siempre su principal objetivo es generar 

ingresos para sí mismos y los suyos. Una de sus funciones es la de construir o mejorar

los equipamientos de los centros educativos, para esto las APAFA perciben un ingreso 

mensual por parte de los padres, si este fuera el caso y los recursos obtenidos fuesen 

destinados a solucionar problemas y no generar más, la cantidad de vacantes 

aumentaría y el costo de inscripción el cual no debería existir (en la modalidad CEBA) 

no sería tan excesivo, el centro educativo José Carlos Mariátegui antes mencionado 

es el principal afectado por este parásito llamado APAFA, aquí por ejemplo se debió 

intervenir en el mejoramiento de los laboratorios y talleres sin embargo como se 

expuso antes estos están construidos de materiales prefabricados y no cuentan con 

las medidas mínimas de seguridad para su correcto funcionamiento, del mismo modo 

el mantenimiento de los servicios higiénicos, mobiliarios, el mejoramiento de los 

sistemas audio visuales queda rezagado a futuras administraciones. 

Debido a la inaccesibilidad de los jóvenes a los talleres, laboratorios, biblioteca y zonas 

de esparcimiento con los que cuentan los locales educativos, existen locales 
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dedicados actividades juveniles tales como: la casa de la cultura (figura 10), el local 

del partido aprista (figura 11), el local del partido súmate (figura 12), el local de AEP 

(Asociación de Estudiantes del Porvenir) (figura 13); donde se dictan talleres de 

pintura, artes marciales, danzas, entre otros; cuentan con aulas para cada taller pero 

muchos de estos no están preparados para las actividades que en ellos se realizan; 

ejemplo, en los talleres de dibujo y pintura no se cuenta con lavatorios o tomas de 

agua necesarias para el lavado de pinceles y demás instrumentos de dibujo esto 

aunado a los niveles de ruido generados por los talleres de música y danzas que se 

encuentran en el mismo nivel divididos únicamente por paredes de triplay, siendo los 

espacios destinados para estas actividades utilizados como almacenes o simplemente 

no se utilizan. Por otro lado, está el local del partido aprista peruano y el local del 

partido súmate, aquí se desarrollan en su mayoría talleres de danza o música, pero 

una condición es que los mismos alumnos cuenten con sus instrumentos y por ser 

locales privados se tiene que realizar un pago de 5 soles por alumno. Por ultimo 

tenemos el local de AEP; aquí se desarrollan actividades grupales tanto físicas como 

educativas, se dictan clases de reforzamiento en todos los niveles y se dan clases de 

educación física, esta institución subsiste gracias al donativo de terceros, las personas 

que se encargan de brindar las clases de reforzamiento son en su mayoría jóvenes 

universitarios que gustan de la labor social. En el local Casa de la Cultura se cuenta 

con una capacidad límite de 20 estudiantes por taller, pero se debe literalmente tener 

suerte para encontrar un taller abierto o por abrir, la mayoría de los usuarios al igual 

que en otros casos aparte de llevar sus propios materiales, tienen que gestionar entre 

ellos el pago del docente que les impartirá el curso. En los locales de los partidos 

súmate y el partido aprista la realidad es similar pero aquí las instalaciones fueron 

pensadas para comercio y no para locales de uso común; ejemplo: ambos locales 

cuentan con solo un servicio higiénico de uso compartido y no cuentan con una 

ventilación adecuada si la puerta no se encuentra abierta, además de esto, el estado 

en el que se encuentran no es el óptimo para las actividades que se pretenden realizar. 

Gracias a la colaboración de terceros podemos contar con la biblioteca pública (figura 

14), a la cual accedemos por el tercer piso de la municipalidad del distrito, sin embargo, 

esta no recibe el apoyo de la misma, en el sentido de las condiciones del 

establecimiento; el acceso es libre, se cuenta con mesas de trabajo grupal, un gran 

mesa central donde todos pueden compartir los libros y una computadora la cual no 
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cuenta con acceso a internet y solo sirve para hacer trabajos, pero casi siempre está 

ocupada, el estado en el que se encuentran los mobiliarios y los textos empeora cada 

año, los mismos no son renovados y al igual que en anteriores casos subsisten gracias 

a donaciones. 

Dado el crecimiento poblacional y en algunos casos en particular: el deseo por 

instruirse y culminar los estudios básicos de algunos jóvenes, la demanda de vacantes 

en la modalidad CEBA, ha visto a los colegios en la necesidad de ampliar los horarios 

nocturnos; siendo la falta de docentes y de equipamiento su principal problema. 

Según el MINEDU, El Porvenir presenta un 25% de analfabetismo entre sus barrios 

más humildes y esto no hace referencia a una carencia de infraestructura educativa, 

sino a un problema más enraizado en lo socio cultural. Gracias al último censo 

educativo realizado por la DRE (Dirección Regional de Educación) y la UGEL (Unidad 

de Gestión Educativa Local) en el 2017, un 75% de los estudiantes están inscritos en 

la educación pública, mientras que un 25% lo hacen en escuelas privadas; de todos 

estos el 83% se encuentran en zonas urbanas y un 17% en zonas rurales. El 

departamento de La Libertad aparece con un 5.7% de alumnos con al menos 2 años 

de atraso, todo esto en el nivel secundario, las bajas en la infraestructura educativa 

según los datos mostrados, se deberían al impacto producido por el fenómeno del niño 

pues caen los servicios de electricidad, agua y desagüe. Este comportamiento se da 

tanto en el área urbana como rural y a la fecha aún no se han resuelto ninguno de 

estos problemas, este es uno de los principales temas por el cual la caída de las 

vacantes se ha vuelto más recurrente, pues al no contar con una infraestructura o 

mobiliario adecuado simplemente no pueden recibir más alumnos.

1.2. Antecedentes: 

La Fundación Escuela Nueva de la Municipalidad de Bogotá, se instauro con la 

finalidad de lograr el autoaprendizaje, la autorregulación y la educación participativa. 

De esta forma los estudiantes están interactuando constantemente, algo muy 

importante es que las evaluaciones realizadas al programa han mostrado la relación 

que tiene el aprendizaje con la convivencia. Y cuando hablamos de convivencia se 

está hablando de la única forma de llegar a la paz. Cardona (2000). 

Cardona, R. E, (2000). Fundación Escuela Nueva, programa social de la Municipalidad 

de Bogotá, Colombia. 
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Como afirma Solano (2004), la influencia de la educación en problemas como la 

delincuencia y la drogadicción, suelen ser el resultado de una carencia de ambientes 

dedicados a cierto tipo de actividades juveniles; ejemplo, si los parques, los espacios 

recreativos, las bibliotecas públicas, por mencionar algunos, están cerrados o en mal 

estado, el tiempo que los jóvenes deberían pasar en estos ambientes, lo pasaran en 

las calles aprendiendo lo negativo; se presentó como propuesta de solución, un grupo 

de proyectos urbanísticos diseñados para la transformación social y cultural de la 

ciudad, los denominados parques biblioteca, surgieron como una respuesta al 

crecimiento constante de la delincuencia y su efecto en los jóvenes, como resultado: 

la delincuencia disminuyo entre un 20 y 25% por año; los jóvenes que utilizan estos 

espacios se refieren a estos como una puerta de oportunidades. 

Solano, M. A, (2004). Problemas sociales ocasionados por la delincuencia y su 

relación con la falta de educación. Trabajo de investigación para la Municipalidad de 

Medellín, Colombia. 

De un total de 484 niños, se tomó al 9%, que pertenecía a un entorno urbano humilde, 

para determinar qué relación tiene el acceso gratuito a la educación con el pandillaje, 

la delincuencia, entre otros; de un total de 43 niño; se supo que: solo el 17% reciben 

educación adecuada, mientras el resto se dedica al trabajo o en el caso de las niñas 

a las labores del hogar, los niños que no perciben estudios, son captados por los 

delincuentes para unirlos a sus filas, el problema viene desde la familia, con padres 

que no han terminado la primaria, como conclusión se propuso la integración del 

programa Escuela Viva, el cual está destinado a la educación y solución de problemas 

infantiles. Cerna (2004). 

Cerna, P. C, (2004). Estudio de la situación en la que se encuentra la educación 

escolar y como esta se relaciona con la delincuencia, trabajo de investigación para el 

Ministerio de Educación y Cultura de Paraguay. 

Países como Colombia donde la tasa delictiva años atrás alcanzo niveles alarmantes, 

propicio la creación de programas sociales como tentativa de solución a los problemas 

que la misma generaba, en este punto la Municipalidad de Manizales no fue la 

excepción; en palabras del alcalde “haber cambiado y mejorado la educación, es el 

máximo logro alcanzado por el programa “Escuela Activa Urbana”, el programa es una 
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iniciativa inspirada en el modelo de la fundación Escuela Nueva, la educación es 

participativa entre padres e hijos. Pérez (2005). 

Pérez, P. V, (2005). Áreas de estudios múltiples como idea para contrarrestar 

problemas como la delincuencia y la drogadicción, trabajo de investigación para la 

Municipalidad de Manizales, Colombia. 

Como punto de partida se define la pobreza (…) Argentina paso del 34.8% al 49.9% 

(INDEC, 2004). La preocupación pública por el problema de la educación en los 

sectores más populares, termina por proponer escuelas rurales, teniendo resultado 

positivos con modelos anteriores implementados por otros programas sociales. El 

proyecto para el mejoramiento de la calidad educativa en Argentina (2000), es 

elaborado por las autoridades pertinentes, con la finalidad de optimizar la calidad de 

enseñanza de los jóvenes en situación de riesgo y con necesidades educativas 

prioritarias, el criterio de selección que se tuvo en este proyecto fue la identificación 

de los barrios más humildes, donde se presentaban en mayor índice; problemas

sociales como: la delincuencia, el pandillaje, drogadicción, entre otros; los objetivos de 

este proyecto fueron: posibilitar el estudio y uso de una segunda lengua (ingles), 

incorporar la informática, como parte importante en el proceso de aprendizaje, 

estimular competencias expresivas y comunicativas por medio del teatro. 

Cardona, A. O, (2006). Necesidades educativas de Córdoba, Argentina, trabajo 

concebido para el centro de investigación de la facultad de educación, universidad 

católica de Córdoba, Argentina. 

Cuáles son los factores que influyen en el comportamiento de las barras bravas, 

múltiples investigaciones concuerdan que la euforia producida por ver perder o ganar 

al equipo con el cual te sientes identificado, casi siempre desencadena en actos 

vandálicos, siendo los principales causantes los jóvenes desempleados; la 

municipalidad tuvo a bien adoptar modelos como el de Medellín, pero adaptándolos a 

un concepto más propio, desde este punto la selección de ideas termino con el 

proyecto “jóvenes en movimiento”, la propuesta llevo a la construcción de espacios 

dedicados a actividades propias de la edad, como por ejemplo: artes plásticas, dibujo, 

pintura, baile urbano, grafiti, entre otros; como resultado: los problemas sociales 

disminuyeron en un 25% y la demanda de trabajo aumento en un 15% con respecto 

al año anterior. (Camacho, 2007). 
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Camacho, V. C, (2007). Análisis del comportamiento en jóvenes de entre 15 y 25 años, 

durante encuentros deportivos. Trabajo de investigación para la Municipalidad de 

Córdoba, Argentina. 

Vásquez (2012) con el objetivo de determinar el comportamiento de la sociedad con 

respecto a este tipo de proyectos; expone, de un total de más de 7 mil millones de 

personas que viven en zonas urbanas, 196 millones son niñas y niños; la gran mayoría 

gozan de los beneficios que ofrecen las ciudades como: escuelas, hospitales y zonas 

de recreación; sin embargo, un grupo de estos niños quedan a la par de estas 

oportunidades y es aquí donde las escuelas urbanas desarrollan su mejor función, 

teniendo en cuenta no solo el factor social si no también el económico. 

Vásquez, I. R, (2012). Las escuelas urbanas y su contribución al mejoramiento de las 

zonas urbanas donde se proyectan. Revista Unicef España, 217, 65-72. 

Según De Gracia (2015), el nivel social de un joven en edad escolar, influye sobre 

manera en su aprendizaje; el sentido que, el acceso a los niveles de educación está 

regido por el factor económico, es decir, ha mejor estabilidad financiera mejor es la 

calidad de la enseñanza. Una solución a este problema, fue la construcción de casas 

de la juventud como lugares de encuentro para los jóvenes, lugares en donde pueden 

hacer uso de las nuevas tecnologías o ser partícipes de cursos de informática entre 

otros, todo un grupo de alternativas para el tiempo libre de los jóvenes. 

De Gracia, V. P, (2015). Jóvenes en edad escolar con un nivel social bajo. Trabajo de 

investigación para el Ayuntamiento de Zaragoza, España. 

La toma de decisiones acerca de servicios sociales necesita, como requisito, un 

conocimiento de las necesidades y de su distribución en el espacio, tener en cuenta 

conocimientos previos acerca del usuario y sus requerimientos, añaden utilidades 

significativas a la planificación espacial (espacios destinados a deporte, ocio, estudio, 

salud, seguridad, etc.). Pérez (2013) y Vásquez (2014). 

Con el pasar del tiempo el hombre ha desarrollado un sin número de hábitos buenos 

y malos, autores como Celis (2016) nos dice; que es difícil definir el comportamiento 

de una persona por sus hábitos, sin embargo, se centra en los malos hábitos, a los 

cuales denomina, como todo aquello que no te permite avanzar como persona (…) 

centrándose en la participación de los padres durante la formación de sus hijos (p.1). 
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Distintos autores concuerdan en que la educación es la base de toda sociedad bien 

formada (García, 2013), la educación es un pilar de la sociedad y la sociedad debería 

ser el pilar de la educación, lugares como escuelas urbanas en distritos pobres, 

muestran mejoras considerables para las familias involucradas (…) queda claro que la 

educación básica es pilar en la formación de las personas, en los últimos años y a la 

par de grandes avances políticos y sociales dentro del país, el problema de la 

conflictividad social ha ido en aumento considerablemente; como sabemos, en los 

últimos años se han venido suscitando un sin número de problemas delictivos que han 

llevado a la población a pensar que la delincuencia es el principal problema del país, 

no es necesario hacer un análisis profundo para entender que las necesidades 

sociales de los sectores más podres, se nivelan con los problemas sociales del mismo 

(ONDS, 2016, p.1). 

1.3. Marco referencial: 

1.3.1 Marco teórico: 

Como bien señala el arquitecto Reyner Banham; Un espacio descontextualizado 

provoca, además de disconfort, enfermedades y disfunción de la salud, un espacio 

adecuado; debe reunir las condiciones óptimas generadas por factores exteriores de 

un espacio determinado en el que se desarrolla el colectivo social. La ausencia de 

confort genera incomodidad, molestia, ya sea por frio, por calor, exceso de iluminación 

o carencia de la misma, entre otros. Existe una estrecha relación entre el bienestar y

el confort. En tal sentido entendemos por confort al estado físico y mental en el cual 

el hombre expresa satisfacción con su entorno. 

Según la Organización mundial de la salud, se entiende como bienestar “el estado de 

completo bienestar físico, mental y social del individuo y no solamente la ausencia de 

afecciones y enfermedades”. 

La psicóloga Rosa Angélica Iza; en un ensayo titulado “la psicología del entorno”, 

explora los déficit de aprendizaje, generados por un entorno desfavorable; siendo la 

concentración un factor primordial al momento de estudiar, trabajar o realizar cualquier 

actividad, esta se ve afectada según las condiciones adversas a las que este expuesta; 

es decir, si la temperatura en un salón de clases está por debajo de la mínima 

soportada, esto conllevara a que el cerebro se concentre más en buscar maneras para 

incrementar la temperatura; de igual modo, si las luces no son las adecuadas, esto 
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producirá un mayor esfuerzo en la vista haciendo que el cerebro concentre más 

recursos en captar lo que ves. 

Con respecto a las necesidades sociales de las personas, autores como Coll (2001), 

expresan que las necesidades surgen de cada persona y afectan a toda una sociedad, 

un ejemplo claro es la falta de espacios dedicados a cierto tipo de actividades, ferias 

improvisadas por ser el problema más recurrente (…) desde este punto la necesidad 

de plantear espacios adecuados, surge más como una necesidad social que individual. 

Para mejorar el desarrollo social del mismo, problemas como; acceso a los servicios 

básicos, nutrición, seguridad, educación, salud, por mencionar algunos, son uno de los 

principales problemas que el gobernante en turno deberá priorizar, teniendo en cuenta 

que el Perú se encuentra en el puesto 55, en el índice de progreso social. 

La constante evolución del mundo, tiene como factor importante a la familia, en 

muchos casos la necesidad de mejorar la economía en el hogar, genera que los padres 

descuiden la educación de sus hijos con el fin de ganar más dinero, una respuesta a 

este tipo de problemas son las escuelas urbanas, preparadas para brindar tanto 

educación como consultorías psicológicas y atención especializada a familias 

disfuncionales, en muchas oportunidades el padre tiene una idea errónea de cómo se 

debe criar a un hijo. 

El espacio es un medio de expresión propio de la arquitectura y no es resultante 

accidental de la orientación tridimensional de planos y volúmenes; dicho esto, es 

necesario ser empírico con los espacios, entender al espacio como la solución a una 

necesidad mas no como un espacio que llenar. 

1.3.2 Marco conceptual: 

Programas de educación alternativa: Se conoce como educación alternativa, 

emergente o como se le quiera llamar, a una propuesta contraria a la que 

tradicionalmente rige a proyectos educativos formales y oficiales; en consecuencia, su 

metodología debería responder a procesos que buscan mayor libertad, mayor 

participación y mayor involucramiento por parte de los grupos sociales de cara a sus 

propias encrucijadas o problemáticas. 

Necesidades interpersonales: Se basan en cómo nos desenvolvemos y relacionamos 

con los demás en el entorno que nos rodea; con el fin de concretar estas necesidades, 
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en muchos casos las personas tienen conductas que no son las más adecuadas, y 

que afectan a otras personas y a uno mismo como individuo. 

Espacios sociales: Son aquellos espacios donde se desarrollan y conviven los grupos 

sociales (parques, plazuelas, espacios recreativos). 

Grupos sociales: Son sistemas formados por un conjunto de personas que 

desempeñas roles distintos dentro de la sociedad. Se definen a partir de una serie de 

variables, como el salario, el nivel educativo, la ocupación, la posición económica, etc. 

Jóvenes: Según la definición de las Naciones Unidas, son todas aquellas personas 

que se encuentran entre los 12 y los 24 años de edad. 

CEBA: Una ceba, es un centro de educación básica alternativa que brinda acceso a la 

educación a adolescentes, jóvenes y adultos que no pudieron empezar o terminar sus 

estudios y también para personas que deseen terminar sus estudios de forma mucho 

más rápida. 

1.3.3 Marco análogo: 

Centro de Innovación Juvenil “Antares” ubicado en Av. El Rímac #1300 - en Colombia 

/ Manizales / Manizales, la cual desde el año 2008 viene ejerciendo como objetivo 

principal; que los jóvenes puedan aprender y ganar mucha más experiencia finalizando 

ya con un título de técnico profesional en corto tiempo. La empresa CEIJ (Centro de 

Innovación Juvenil), fundada el 01/05/2000, está dedicada a la enseñanza de carreras 

técnicas entre las cuales tenemos: panadería, pastelería, serigrafía, mecánica y 

calzado. Por otro lado, también se dedican a la enseñanza superior en carreras como: 

contabilidad, informática y enfermería. Sin dejar de lado talleres de ayuda social, como 

son: escuela de padres, consultorios psicológicos y talleres de educación sexual. 

Actualmente esta empresa es respaldada por instituciones públicas y por la 

municipalidad, las calles que se encuentran alrededor del equipamiento se conservan 

en un estado regular ya que solo tiene asfalto y en el espacio de las veredas no se 

han rellenado con concreto y solo están con afirmado, la estructura básica del instituto 

es el sistema tradicional a porticado, con elementos estructurales horizontales y 

verticales, la mampostería de ladrillo, una fachada ligera, en la distribución de zonas 

del equipamiento educativo, tenemos el pul de aulas, área de servicios higiénicos, 
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áreas de descanso, área de talleres, área de administración, áreas libres y 

estacionamiento. 

Como segundo caso tenemos el Centro Nacional De Arte Y Cultura “Georges 

Pompidou”, París, Francia; el edificio como tal alberga el Musée National d'Art 

Moderne (Museo Nacional de Arte Moderna de Francia), a la fecha el museo de arte 

moderno más grande de Europa, El IRCAM, un centro de investigación musical y 

acústica, una biblioteca (bibliothèque) con un aforo de 2.000 personas, abierta al 

público; Contempla una estructura de gran tamaño sin apoyos intermedios, para 

conseguir la máxima diafanidad (propiedad de un cuerpo en dejar pasar la luz casi en 

su totalidad) y flexibilidad, a la vez que seguridad (exigible para el movimiento de 

grandes cantidades de público). 

El Centro Pompidou fue diseñado por los entonces jóvenes arquitectos Renzo Piano 

y Richard Rogers. El edificio es de un estilo que fue muy innovador en los años 70, 

cuadrado, de estructura industrialista, y con los elementos funcionales, conductos, 

escaleras, etc., visibles desde el exterior, las conducciones de agua, aire o electricidad 

fueron pintadas de colores atrevidos y extraídos de la parte principal del edificio, para 

dejar un interior diáfano, el Centro Pompidou contrasta enormemente con los edificios 

que le rodean, así, la forma, los colores y la altura de este edificio resultan ser 

estridentes para su entorno en el momento en que se construyó y también hoy en día. 

Su función es también extraña en la época en que se hizo. Un centro que reúne 

arquitectura, arte moderno, arte antiguo, libros y lugares donde los niños interactúan 

con el arte. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el análisis de los ambientes educativos del distrito, servirá para 

potencializar el aprendizaje en los jóvenes? 

JUSTIFICACIÓN 

Después de analizar los ambientes educativos con los que cuenta el distrito El 

Porvenir, y a raíz de los recientes daños ocasionados por el denominado niño costero 

muchas de las familias han quedado en la pobreza total y los espacios sociales 
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(parques, plazuelas, espacios recreativos, entre otros), han quedado totalmente 

inservibles; por el lado educativo los más afectados son los jóvenes que no tienen ni 

los recursos materiales (útiles escolares, uniformes, libros, etc.), ni económicos para 

seguir estudiando; es aquí donde la propuesta de un CEBA toma mayor fuerza porque 

siendo abierta al entorno, tiene como opción preferente a los grupos actualmente 

vulnerables y excluidos; los beneficiados directos no serían solos los jóvenes del 

sector si no también los adultos y personas en general que busquen terminar su 

educación básica y quieran estudiar alguna carrera técnica, etc. 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer el estado actual de los ambientes educativos del distrito para realizar una 

propuesta arquitectónica acorde a los estándares mínimos de aprendizaje y así 

potencializar el aprendizaje en los jóvenes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar el grado de confort de los ambientes.

- Conocer el uso que se le da a los espacios educativos.

- Estudiar la normatividad y sus variaciones.

- Identificar al usuario y las principales actividades que realiza.

II.- MÉTODO 

2.1.- Diseño de investigación. 

 Básico descriptivo: 

- Es una investigación de tipo básica, pues busca ser un precedente para

futuros estudios relacionado al tema o similares.

- Es de tipo descriptiva, ya que la información es recolectada sin cambiar el

entorno (es decir, no hay manipulación de la información).
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 Cuantitativo no experimental: 

- Es un diseño cuantitativo puesto que; se utilizan datos estadísticos medibles

para dar valides a los objetivos.

- El diseño de la investigación es no experimental puesto que; ninguna de las

variables sufrirá una modificación durante la investigación.

2.2.- Variables y operacioanlización. 

Ambientes educativos: Son espacios organizados y estructurados de tal manera que 

faciliten el acceso al conocimiento de actividades reales y con motivos de 

aprendizaje. 

Aprendizaje en los jóvenes: Se llama así, a la adquisición de conocimiento de algo 

por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los 

conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio. 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

Ambientes 
educativos. 

Son espacios 
organizados y 

estructurados de 
tal manera que 

faciliten el 
acceso al 

conocimiento. 

Fuente:   diccionario   de 
internet 

Se analizarán el 
estado actual de 

los espacios 
tanto en su 
arquitectura 

como estructura 
para tener un 

mejor concepto 
de lo que se 
debe mejorar 

Confort 

Confort lumínico 

Ordinal 

Confort térmico 

Confort sonoro 

Uso del 
espacio 

Frecuencia de 
uso 

Calidad del 
espacio 

Función y utilidad 

Normatividad Cumple o no 
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Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

Aprendizaje 
en los 

jóvenes. 

Se llama así a la 
adquisición de 

conocimiento de 
algo por medio 
del estudio, el 
ejercicio o la 
experiencia. 

Fuente:    diccionario    de 
internet 

Se estudiará al 
usuario, sus 

niveles 
educativos, las 
actividades que 

realiza y se 
determinará sus 

principales 
necesidades. 

Usuario 

Edad y sexo 

Ordinal 

Grado de 
instrucción 

Realidad social y 
económica 

Actividades 
del usuario 

Educativas, 
deportivas, 
culturales 

2.3.- Población y muestra. 

La población estará conformada por 283 usuarios de entre 10 y 30 años, de los cuales 

130 son mujeres y 153 hombres, todos pertenecientes al sector Las Animas. 

Tabla 1. 
Población por edades. 

Edades Hombres Mujeres 

10 - 15 48 35 

16 - 18 34 42 

19 – 24 51 32 

25 – 30 20 21 

Fuente: Página web del distrito.
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Se realizará un muestreo no probabilístico de acuerdo a las especificaciones de las 

variables (pobladores del sector Las Animas). 

   Datos 

M = tamaño de la población. 

N = tamaño de la muestra. 

E = margen de error o precisión. 

Z = desviación estándar (95% confianza = 1.96). 

P = probabilidad de ocurrencia (si no se conoce se usará un 50%). 

Q = 1-p  probabilidad de no ocurrencia. 

 Fórmula 

- Tamaño de la muestra 186 pobladores.

Criterios de inclusión. 

Se seleccionará a los jóvenes que presenten mayor contacto con este tipo de 

necesidades. 

Se tendrá en cuenta el lugar de procedencia de los encuestados. 

Criterios de exclusión. 

Se excluye a los pobladores que no cumplan los requerimientos de inclusión. 

2.4.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

Para las técnicas de recolección de datos se utilizarán: la guía de observación y la 

encuesta.
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o La encuesta: Determinara las principales necesidades espaciales, las condiciones

sociales del usuario y sus actividades.

o Guía de observación: Estará dirigida al diagnóstico de los ambientes educativos y

a la identificación de las principales actividades educativas de los usuarios.

2.5.- Métodos de análisis de datos. 

Para el procesamiento de los datos obtenidos por las encuestas y las guías de 

observación, se utilizará un método descriptivo con la ayuda de gráficos y tablas los 

cuales se procesarán a criterio y con el programa Excel 2018. 

2.6.- Aspectos éticos. 

- Se tendrá en cuenta la veracidad de los resultados y la investigación.

- Toda la información estará debidamente documentada y citada.

- Se trabajará de acuerdo a los criterios establecidos por la universidad.
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III.- RESULTADOS 

- Están referidos a los espacios usados en las clases de educación básica

alternativa y a los demás ambientes observados.

1. Determinar el grado de confort de los ambientes.

En cuanto al confort lumínico: solo en dos de los colegios observados, las luminarias 

están en lo ultimó de su vida útil y al no contar con luces de emergencia ni generador, 

un día sin electricidad es un día de clases perdido, del otro lado tenemos a los tres 

colegios recién remodelados, en este caso no se encontró ningún problema, pero un 

cambio de luminarias al sistema led es una buena sugerencia. En el caso de los 

talleres, la falta de mantenimiento y el diseño no planeado son los causales de una 

mala iluminación natural. Por ultimo gracias a donativos la biblioteca municipal cuenta 

con iluminación led. 

En cuanto al confort térmico: el problema se encuentra en la falta de infraestructura 

(muros sin terminar, ventanas rotas o de por si inexistentes, daños considerables en 

techos y puertas), todo esto en los dos primeros colegios, en los otros tres colegios el 

problema se encuentra en la ubicación de los salones que son utilizados por el turno 

noche. En cuanto a los talleres, la falta de mantenimiento. En el particular caso de la 

biblioteca es necesario instalar ventiladores por ser un espacio cerrado. 

En cuanto al confort sonoro: el problema recurrente en todos los ambientes 

observados; se muestra por no zonificar correctamente (aulas teóricas frente a patios 

donde se practica danza o deporte, salones divididos por muros de triplay). En el caso 

de los colegios, el problema aparece cuando los patios son utilizados para alguna 

actividad extra curricular que puede ser: grupos de alumnos de la modalidad regular 

practicando para alguna presentación o concurso, actividades deportivas fuera de 

horario, en el peor de los casos cuando la banda necesita practicar; este otro problema 

recurrente en casi todos los casos observados, no se cuenta con un salón adecuado 

para las bandas musicales.
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2. Conocer el uso que se la da a los espacios educativos.

Tabla 2. 

Uso de los espacios educativos 

Espacios educativos  Uso 

Casa de la cultura 

- Taller de música y danza.

- Taller de dibujo y pintura.

- Clases de karate.

- Taller de oratoria.

- Taller de teatro.

Frecuencia de uso y calidad del espacio 

- Clases lunes, miércoles y viernes de 8:00 am a 1:00

pm y de 3:00 pm a 7:00 pm.

- En su mayor ía los salones están construidos de

manera improvisada y no se cuenta con una batería de

baños adecuada.

- Salones de dibujo y pintura divididas de las aulas de

música y danza por paredes de triplay.

- El escenario destinado para las clases de teatro y 

oratoria, cuenta con camerinos bajo el escenario que 

no tienen una ventilación ni iluminación adecuada.

Locales del partido Aprista Y Súmate 

- Talleres de música y danza.

- Talleres de dibujo y manualidades.

- No se tiene un día u horario establecido pues las 

clases están determinadas por el alquiler del local; es

decir si un grupo de jóvenes junta el dinero para

alquilar el local y pagar a un profesor ese día se

encuentra el local abierto.

- Por ser locales estos no tienen espacios destinados a

nada en particular son solo ambientes amplios y solo

cuentan con un baño el cual es de uso mixto,

generalmente sin el servicio de agua potable.
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Local   AEP (Asociación   de   estudiantes   del 

Porvenir) 

- Clases de reforzamiento.

- Clases de educación física.

Biblioteca municipal 

- El local está abierto desde las 7:00 am hasta las 10:00

pm.

- Los ambientes son todos pre fabricados y en su

mayoría improvisados, el mantenimiento de los

mobiliarios y arreglos depende del donativo de

terceros.

- No se cuenta con material educativo salvo el que

pueden traer los mismos alumnos.

- Horario de atención: lunes, martes, jueves y sábado

de 8:00 am a 3:00 pm.

- Los ambientes están descuidados y se necesita

actualizar tanto los libros como los mobiliarios.

Centros educativos:  José Carlos 

Horacio Zevallos Gámez. 

Mariátegui y - Horario de clases de 6:30 pm a 8:30 pm.

- En ambos casos los salones destinados para esta

- CEBA.

modalidad generalmente son los menos utilizados 

para las clases normales, por tal motivo no cuentan 

con los estándares mínimos de confort ni de 

funcionalidad.

- En ninguno de los casos se tiene acceso a otros

ambientes que no sean los antes mencionados.

Centros    educativos:    Francisco 

Indoamericano, Víctor Raúl. 

- CEBA.

Lizarzaburu, -  Horario de clases de 6:30 pm a 9:00 pm. 

- Debido a su relativa modernidad las aulas destinadas

para el CEBA cumplen las normas mínimas de

confort y funcionalidad, sim embargo solo uno de los

tres casos mencionados los alumnos tienen acceso a

los laboratorios y de más ambientes del centro

educativo.

Fuente: Propia obtenida mediante el registro de observación y encuesta. 

Nota: Mediante este cuadro se mostraron las necesidades del usuario y se indicó el estado físico del ambiente 

donde se realizan dicha actividad.
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3. Estudiar la normatividad y sus variaciones.

- Para este tipo de proyectos existe un extenso número de normas tanto en la parte

arquitectónica (medidas, equipos, mobiliarios) como en la parte estructural (tipo de

materiales, calidad), todas estipuladas en el RNE y mejor explicadas en las guías

de diseño para locales educativos.

- En cuanto a las variaciones al reglamento están se dan en: dimensiones de aulas,

tipos de mobiliario, cantidad de ambientes, iluminación, coberturas, evacuación y

señalización; todas mejor explicadas en la nueva guía de diseños educativos

formato JEC (jornada escolar completa) y en la guía de diseño bioclimático para

locales educativos.

4. Identificar al usuario y las principales actividades que realiza.

Tabla 3. 

Características del usuario por edades. 

Tipo de usuario  Características 

Entre 10 y 15 años 

Jóvenes en su mayoría de un nivel económico bajo 

dedicados, al trabajo de zapatería y a las labores del 

hogar en el caso de las mujeres.

Entre 16 y 18 años 

Jóvenes en su mayoría de nivel económico medio 

bajo, dedicados al servicio técnico (celulares), la 

zapatería y trabajos esporádicos (tiendas, 

restaurantes, etc.)

Entre 19 y 24 años 

Entre 25 y 30 años 

Jóvenes en su mayoría de nivel económico medio 

bajo, dedicados a trabajos de construcción, servicio 

técnico (celulares), trabajos eventuales y zapatería. 

Adultos en su mayoría con educación incompleta, 

dedicados a trabajos de zapatería o construcción; 

algunos con estudios técnicos inconclusos.

Fuente: Propia obtenida mediante registro de observación y encuesta.
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Tabla 4. 

Actividades educativas por edades. 

Edades  Actividades educativas 

10 - 15  Pintura, danza, música, teatro, oratoria. 

16 - 18  Actividades deportivas, danza, música, teatro, artes marciales, baile 

moderno.

19 - 24 

25 - 30 

Actividades deportivas, música, artes plásticas. 

Actividades deportivas.

Fuente: Propia obtenida mediante el registro de observación y encuesta. 

Nota: Se definió al usuario como un joven, adulto de clase media baja dedicado a trabajos esporádicos, en su 

mayoría con estudios primarios inconclusos, el cual realiza actividades deportivas y educativas esporádicamente 

por no contar con los espacios adecuados.
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IV.- DISCUSIÓN 

1. Determinar el grado de confort de los ambientes:

El confort lumínico responde a la percepción que tenemos de un objeto 

determinado sin sentir fatiga, cansancio o molestia. Es así como entendemos por 

confort lumínico a la percepción de un espacio iluminado natural o artificialmente, 

la luz generada por un foco, puede causar molestia según su intensidad, mientras 

que la luz natural favorece nuestro estado de ánimo; a saber, se considera confort 

térmico al estado de balance energético cero, es decir, cuando el cuerpo humano 

produce la misma energía que la que intercambia con el exterior, factores como: 

la temperatura del aire, la húmedas o el movimiento del mismo pueden influir de 

igual modo en el estado de ánimo. Así mismo, la cantidad de ruido provocado por 

las actividades humanas, las infraestructuras o las industrias resulta pernicioso 

para el estudio, la comunicación y la salud de las personas. Los ambientes deben 

garantizar espacios que brinden las condiciones de confort optimas al usuario; el 

efecto del entorno sobre los espacios esta presentado por; los materiales utilizados 

en su construcción y el mantenimiento que se les da. La ausencia de confort genera 

incomodidad, molestia, ya sea por frio, por calor, exceso de iluminación o carencia 

de la misma. Siendo el estado de ánimo un factor importante al momento de 

estudiar; al tanto de las condiciones en que se encuentran los ambientes 

destinados a los CEBA y demás equipamientos; es relativamente fácil deducir el 

nivel académico en el que se encuentran los jóvenes. Por esta razón, se debe 

priorizar la ubicación de las aulas y laboratorios al momento de hacer una 

propuesta arquitectónica; pues si se busca potencializar el aprendizaje, la mejor 

manera es brindarle al usuario las condiciones de confort óptimas para la 

concentración. 

2. Conocer el uso que se le da a los espacios:

Christian Norberg-Schulz, habla del espacio como un sistema relativamente 

estable de esquemas perceptivos o imágenes de nuestro ambiente; esto quiere
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decir que, el interés del hombre sobre el espacio se debe a la necesidad de 

relacionarse más allá con el ambiente, en otras palabras, hombre y ambiente 

interactúan como un todo, dando orden y sentido a todo lo que lo rodea. El hombre 

se orienta y se adapta gracias al entorno y a los objetos que se encuentran en él, 

llevando a cabo una acción reciproca de influencias. Entendiendo que; ninguno 

centro educativo fue pensando con la finalidad de impartir clases nocturnas, está 

clara la razón por la cual las aulas cuanto los laboratorios ubicados casi siempre 

frente a los patios, no cuentan con medidas de control climático tanto fuera como 

dentro (visto generalmente en los salones improvisados y en mal estado). En gran 

medida reúnen las condiciones mínimas para impartir clases; sin embargo, no 

cuentan con las herramientas ni las condiciones necesarias para los usuarios de 

esta modalidad; generalmente jóvenes que pasan la edad escolar, la misma suerte 

corren los demás equipamientos; pensados casi siempre para actividades sociales. 

Un espacio adecuado debe ser funcional y estar preparado para solucionar 

cualquier requerimiento de los usuarios, dicho esto, es imprescindible generar un 

interés entre el usuario y el espacio, la manera más simple para lograr una mejora 

en el aprendizaje es brindar un servicio de calidad; tanto en lo espacial como lo 

funcional, esto resultará en un mejor manejo de los tiempos, métodos y calidad de 

enseñanza. 

3. Estudiar la normatividad y sus variaciones:

El RNE y en específico; las guías de diseño para centros educativos brindan un 

planteamiento y de acuerdo al número de usuarios y medidas del terreno la 

programación arquitectónica pertinente. De igual manera se exponen los 

requerimientos mínimos de funcionalidad para cada espacio; desde las aulas 

comunes hasta los ambientes de la zona de servicio, todo está debidamente 

reglamentado y normado, sin embargo, desde hace unos años el sistema 

educativo ha visto una variación en la jornada escolar al incrementar las horas de 

clase y plantear nuevas metodologías de enseñanza; este nuevo formato trajo 

consigo una mejora en el diseño de los ambientes educativos, principalmente en 

las aulas comunes y los laboratorios, las ahora llamadas aulas temáticas o
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especializadas, a diferencia del aula común, son asignadas a un docente o equipo 

de docentes, quienes serán los encargados de su organización y mantenimiento, 

con el apoyo del cuerpo directivo, de los propios alumnos y los padres de familia. 

De este modo, en lugar de que el docente vaya a cada clase, los estudiantes se 

trasladaran al aula especializada en donde encontraran lo necesario para el 

desarrollo de las competencias y capacidades previstas. 

4. Identificar al usuario y a las principales actividades que realiza:

El usuario promedio es un joven de entre 10 y 30 años, dedicado a trabajos 

esporádicos, de mayoría analfabeta; sus principales actividades son deportivas y 

educativas, siendo las más frecuentes: los talleres de música, danza y pintura. El 

principal problema del usuario es su condición social, pues debido a esta no puede 

acceder a la educación básica regular. La educación es un derecho de todos los 

seres humanos, y el libre acceso a la misma debería ser prioridad para cualquier 

sistema de gobierno; recordemos que un pueblo sin educación es un pueblo 

condenado a la opresión. Si bien el cierto existen una serie de requisitos para 

inscribirse a la educación alternativa, pero también es cierto que una de las 

características de un CEBA es tener como prioridad a la población vulnerable.
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V.- CONCLUSIONES 

1. En el caso de los centros educativos recientemente remodelados, no se cuenta

con iluminación en las zonas exteriores; en los otros dos centros educativos, la

iluminación es pésima por no decir inexistente (los fluorescentes han tomado

un color amarillento al igual que las ventanas; con respecto a los demás

equipamientos, el sistema de luces es relativamente moderno (sistema led), sin

embargo, ninguno de los centros educativos cuenta con grupo electrógeno.

2. En ninguno de los casos se pensó en un horario nocturno, por tanto; siendo en

algunos casos las aulas comunes construidas de manera improvisada; y en

general por estar ubicadas casi siempre enmarcando grandes espacios

abiertos, el confort térmico es mínimo en estos ambientes; lo cual genera una

desconcentración a la hora de estudiar.

3. La contaminación sonora generada por la mala administración de los ambientes

y la construcción improvisada de espacios; resulta en cambios de humor

desfavorables para el estudio, siendo el caso más recurrente: aulas y

laboratorios frente o a un costado de salones de música o danza.

4. Con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza se debe considerar un

incremento de las horas.

5. El mal estado y condición de las aulas encontradas en los centros educativos

no remodelados representa un claro desinterés por los jóvenes en comparación

con las recientemente mejoradas.

6. La improvisación con la que se planificaron en su mayoría: los talleres y

laboratorios; hacen inútiles las actividades que en ellos se realiza.

7. En ninguno de los equipamientos, se pudo apreciar un plan de evacuación de

riesgo; los colegios y demás ambientes están supeditados al nivel de respuesta

de las demás autoridades.

8. Ninguno de los equipamientos tiene las condiciones mínimas para el tránsito de

discapacitados (rampas, barandales o similares).

9. El usuario se encuentra entre los 10 y 30 años, el 60% son hombres y el 40%

restante mujeres.

10. Los usuarios pertenecen a la clase humilde, la gran mayoría sin seguro,

dedicados a trabajos eventuales.
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11. De acuerdo a las edades, las actividades más recurrentes son: las deportivas,

la música, las danzas y en menos cuantía el dibujo y la pintura.

12. De 8 jóvenes encuestados, cinco no pueden iniciar ni concluir sus estudios

básicos debido al incremento de las trabas al momento de buscar una vacante.

13. Siendo las carreras técnicas el camino más rápido a la empleabilidad, solo dos

de estas (secretariado y mecánica) son dictadas en el instituto Leoncio Prado

del Porvenir, con un costo mensual de 150 soles.

14. Ninguno de los equipamientos observados brinda talleres de educación sexual

o de apoyo psicológico.

15. Ninguno de los ambientes observados cuenta con una zona adecuada para que

los alumnos puedan ingerir sus alimentos, en gran medida deben hacerlo

sentados en las gradas o en algún espacio aprovechable.
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VI.- RECOMENDACIONES 

1. Concebir un sistema de tableros eléctricos independientes.

2. De ser factible proponer un sistema de energía alterna, en caso fallase el grupo

electrógeno.

3. Aprovechar la iluminación exterior haciendo de estos espacios zonas de estudio.

4. Procurar el color blanco en los techos y los colores claros en paredes de las

aulas y laboratorios para no perder la intensidad de la luz.

5. Priorizar la mejor parte del terreno para las aulas y laboratorios con respecto al

recorrido de los vientos y el sol.

6. Pretender un ordenamiento agrupado, para la ubicación de las aulas y

laboratorios, de tal forma que las corrientes de aire circulen alrededor de las

mismas.

7. Incorporar muros vivos que ayuden a controlar tanto el clima como los niveles

de ruido.

8. Independizar cada zona y generarle una identidad propia.

9. Valerse del modelo de accesibilidad de los parques biblioteca y escuela urbana.

10. Proponer políticas de limpieza.

11. Adiestrar en la cultura del reciclaje.

12. Promover el cuidado y mantenimiento del espacio.

13. Diseñar un ambiente que se encargue de buscarle empleo a los estudiantes,

durante y después de culminar sus estudios técnicos.

14. Utilizar desniveles con un máximo 30 cm. para no generar rampas muy

pronunciadas.

15. En el caso de los niveles entre pisos, de ser factible implementar montacargas

para discapacitados.

16. De ser el caso antes mencionado, buscar el modo de solventar el gasto que el

mismo demande.

17. Proponer un ambiente destinado solo para las vacantes.

18. Incluir una variedad de carreras técnicas.

19. Fiscalizar mejor los recursos propios y del estado.
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20. Diseñar una zona para problemas como: la violencia familiar, talleres de

educación sexual, consultorios de terapia.

21. Aprovechar los espacios centrales para realizar actividades extracurriculares.

22. Diseñar un comedor equipado para recepcionar y preparar alimentos.

23. Generar zonas para comer y descansar.

24. Incorporar un tópico amplio en el cual se pueda entender o darle los cuidados

necesarios a cualquier paciente mientras llega la ambulancia si este es el caso.

25. Escoger un terreno que se encuentre lo más cerca posible a equipamientos de

salud; por los accidentas que se puedan producir durante la manipulación de

aparatos eléctricos o similares (talleres de mecánica, electricidad).

26. Facilitar la evacuación o resguardo de los usuarios en el caso de un siniestro.
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ANEXOS 

1.- Matriz de consistencia 

OBJETIVOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Objetivo general: 

Conocer el estado 

actual de ambientes 

educativos del distrito 

para realizar una 

propuesta 

arquitectónica acorde 

con los estándares 

mínimos de 

aprendizaje. 

Objetivos específicos: 

- Determinar el grado

de confort de los 

ambientes. 

- Conocer el uso que

se le da a los 

espacios educativos. 

- Estudiar la

normatividad y sus 

variaciones. 

- Identificar al usuario

y a las principales 

actividades que 

realiza. 

En el caso de los dos primeros 

centros educativos el problema es 

funciones cuanto estructural y en el 

caso de los recientemente 

remodelados es más funcional; por el 

lado de los demás ambientes los 

problemas son en mayoría de 

carácter económico y social. 

- De una u otra manera existe uno o

más déficit de confort ya sea: 

lumínico, climático o sonoro, 

generalmente por el estado de 

conservación de los espacios. 

- Por la frecuencia con la que se usan

los mismos y su falta de utilidad; la 

mayoría terminan como almacenes. 

- Ninguno de los establecimientos

observados tiene las condiciones 

mínimas para el tránsito de 

discapacitados (rampas, barandales). 

- El usuario es un joven de entre 10 y

30 años, en su mayoría dedicado a 

trabajos esporádicos, por lo general 

analfabeta y a lo sumo con la primaria 

incompleta. 

- Concebir un sistema de tableros

eléctricos independientes. 

- De ser factible proponer un

sistema de energía alterna, en caso 

fallase el grupo electrógeno. 

- Aprovechar la iluminación exterior

haciendo de estos espacios zonas 

de estudio. 

- Procurar el color blanco en los

techos y los colores claros en 

paredes de las aulas y laboratorios 

para no perder la intensidad de la 

luz. 

- Priorizar la mejor parte del terreno

para las aulas y laboratorios con 

respecto al recorrido de los vientos 

y el sol. 

- Pretender un ordenamiento

agrupado, para la ubicación de las 

aulas y laboratorios, de tal forma 

que las corrientes de aire circulen 

alrededor de las mismas. 

- Incorporar muros vivos que

ayuden a controlar tanto el clima 

como los niveles de ruido. 

- Independizar cada zona y

generarle una identidad propia 
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2.- Formatos e instrumentos de investigación y validación. 

Registro de observación 

I. Datos informativos

 Nombre del equipamiento: 

 Ubicación: 

Facultad de arquitectura y urbanismo

4. Siempre 3. Casi siempre 2. A veces 1. Nunca

N° Dimensiones items 
Categoría 

1 2 3 4 

1 

Confort 

la calidad de los materiales, responde a las 
necesidades de los jóvenes. 

2 
los ambientes son utilizados para la 

actividad que les corresponde. 

3 
la construcción presenta deterioro 

considerable. 

4 se realiza mantenimiento a los mobiliarios. 

5 

Usos del 
espacio 

los ambientes tienen la capacidad 
necesaria para las actividades que se 

realizan. 

6 
los ambientes están correctamente 

asoleados y ventilados. 

7 

Normatividad 

los ambientes cumplen los requerimientos 
necesarios para el desarrollo de sus 

funciones. 

8 
existe una relación clara entre la actividad 

que se realiza y sus usuarios. 

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
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ESCUELA DE ARQUITECTURA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS JOVENES DEL SECTOR LAS ÁNIMAS 

INSTRUCCIONES: Marque con una X la alternativa que considere correcta. 

ESCALA VALORATIVA:   S: siempre    Cs: casi siempre 

Av: a veces   N: nunca 

CUESTIONARIO 

N° PREGUNTAS 
VALORACIÓN 

S Cs Av N 

1 
¿Cuándo se realizan actividades 

culturales, se utilizan los ambientes 
adecuados? 

2 
¿En el caso de alguna actividad 

cultural o deportiva, se cuenta con los 
materiales y/o equipos necesarios? 

3 
¿Reciben el mantenimiento adecuado 

los ambientes de uso público? 

4 

¿Cuándo utiliza los espacios de uso 
público, encuentra los ambientes que 
necesita? Ejemplo: vestidores, baños. 

5 
¿Existen problemas que perjudiquen el 

acceso a los espacios públicos? 

6 
¿En el caso de algún accidente, el 

acceso es rápido? Ejemplo: en el caso 
de una ambulancia o equipos médicos. 

7 
¿Cumplen los materiales con sus 

necesidades? Ejemplo: tipos de pisos, 
ambientes adecuados. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

UCV – Universidad César Vallejo
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3.- Registro fotográfico 

Distrito El Porvenir 

Centro histórico 

Figura 1: mapa de ubicación del distrito con respecto al centro histórico de Trujillo. 

Recuperado de https://www.google.com.pe/maps. 

Figura 2: Centro educativo José Carlos Mariátegui. 

Recuperado de  https://www.google.com.pe/maps.

http://www.google.com.pe/maps
https://www.google.com.pe/maps
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Figura 3: Flujo continuo de vehículos frente al ingreso principal. Av. Pumacahua cuadra 12. 

Recuperado de https://www.google.com.pe/maps. 

Figura 4: Ingreso de servicio, centro educativo José Carlos Mariátegui – Ca. Sánchez Carrión cuadra 4. 

Recuperado de  https://www.google.com.pe/maps.

https://www.google.com.pe/maps
https://www.google.com.pe/maps
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Figura 5: Ingreso, centro educativo Horacio Zevallos Gámez – Ca. José Olaya cuadra 16. 

Recuperado de  https://www.google.com.pe/maps. 

Figura 6: Ingreso, centro educativo Francisco Lizarzaburu – Psj. Mateo Remigio cuadra 4. 

Recuperado de  https://www.google.com.pe/maps.

https://www.google.com.pe/maps
https://www.google.com.pe/maps
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Figura 7: Ingreso, centro educativo Víctor Raúl – Av. Pumacahua cuadra 7. 

Recuperado de  https://www.google.com.pe/maps. 

Figura 8: Ingreso de servicio, centro educativo Víctor Raúl – Ca. Astete cuadra 2. 

Recuperado de  https://www.google.com.pe/maps.

https://www.google.com.pe/maps
https://www.google.com.pe/maps
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Figura 9: Ingreso, centro educativo El Indoamericano – Ca. Huayna Cápac cuadra 22. 

Recuperado de  https://www.google.com.pe/maps. 

Av. Pumacahua 
Casa de la cultura

Centro recreacional La 

Rinconada 

Av. César Vallejo 

Figura 10: Casa de la Cultura, Av. Pumacahua 

cuadra 16. 

Recuperado de https://www.google.com.pe/maps.

https://www.google.com.pe/maps
http://www.google.com.pe/maps
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Av. Pumacahua 

Local del partido aprista 

Centro recreacional La 
Rinconada 

Av. César Vallejo 

Figura 11: Local del partido aprista, Av. Pumacahua 

cuadra 12. 

Recuperado de https://www.google.com.pe/maps. 

Local del partido súmate 

Ca. Micaela Bastidas 

Figura 12: Local del partido súmate, Ca. Micaela Bastidas 

cuadra 6. 

Recuperado de https://www.google.com.pe/maps.

http://www.google.com.pe/maps
http://www.google.com.pe/maps
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Local AEP 

Ca. Micaela Bastidas 

Figura 13: Local A.E.P, Ca. Micaela Bastidas 

cuadra 13. 

Recuperado de https://www.google.com.pe/maps. 

Av. Sánchez Carrión 

Ca. Micaela Bastidas 

Figura 14: Biblioteca pública, tercer piso de la municipalidad 

Ca. Sánchez Carrión cuadra 2. 

Recuperado de https://www.google.com.pe/maps.

http://www.google.com.pe/maps
http://www.google.com.pe/maps


56 

Figura 15: Necesidades interpersonales. 

Recuperado   de   http://www.mailxmail.com/curso-condicion-humana-sus-necesidades/necesidades- 

interpersonales. 

Figura 16: Rango de edades con mayor incidencia criminal. 

Recuperado de http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article42555.

http://www.mailxmail.com/curso-condicion-humana-sus-necesidades/necesidades-
http://www.tercerainformacion.es/spip.php
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Figura 17: Mapa de delitos del distrito El Porvenir. 

Recuperado de archivos pnp distrito de El Porvenir. 

 

 
Puntos críticos de mayor incidencia delictiva dentro del mapa distrital. 

 
 
 

PUNTO DE INCIDENCIA 
 

    Av. Jaime Blanco/ Andrés Razuri 

    Av. Sánchez Carrión/ C. Salazar Bondy. 

    Pje. Mochica / Plaza de Armas 

    Av. Jaime Blanco/ C. Santa Clara 

    Pje. La Caridad/calle Los Ángeles 

    Calle Portugal / Riva güero 
    Calle Salazar Bondy/ Calle Túpac Amaru 
    Av. Sánchez Carrión/ Calle. Andrés C.
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 Calle Santa Clara/ Av. Revolución 

 Leónidas Yerovi/ H. Unanue 
 Av. Villalonga/ Calle. Chacón Becerra 
 Calle Bolívar/ Calle Hermanos Angulo 

 Av. S. Carrión/Calle Wichanzao 
 Calle Chacón Becerra/ San Sebastián 
 Calle Portugal / Hnos. Angulo 

 Calle Ricardo Palma / Av. Liberación 

 Av. Sánchez Carrión / Av. Jorge Basadre 

 Calle Manuel Soane/ C. Manuel Arévalo 

 Av. S. Carrión/ Calle San Lucas 

 José Sabogal/ Antonio Rivero 

 Av. Revolución/ Av. Pumacahua. 

 Calle Andrés Razuri/ Av. Revolución 

 Calle J. Crespo/ Manco Inca 

 Calle Micaela B./ Ciro Alegría 

 Calle Manuel Barreto/ C. Tomas Solano 

LUGARES DE MICRO COMERCIALIZACIÓN DE DROGAS. 

En la jurisdicción de la CPNP Sánchez Carrión, se registran los siguientes lugares: 

- Av. Baltazar Villalonga Cuadra 18.
- Calle Los Ángeles (AA.HH. Alan García I y II Etapa).
- Calle San Carlos Cuadra 09.
- Calle Antonio Rivero (Altura Colegio San Martin).
- Calle Micaela Bastidas Cuadra 18.
- Calle Ascencio Vergara/ San Carlos
- Calle Sucre Cdra.22

LUGARES DONDE SE EJERCE LA PROSTITUCION CLANDESTINA. 

En la jurisdicción de la CPNP Sánchez Carrión, no existen lugares donde se ejerza la 

prostitución clandestina.
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4.- Fichas de análisis de casos 

Ficha de análisis 1: Elaboración propia



Ficha de análisis 2: Elaboración propia 
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Ficha de análisis 3: Elaboración propia 
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Ficha de análisis 4: Elaboración propia 
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Ficha de análisis 5: Elaboración propia 
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5.- Resultados de encuestas y registros de observación: 
 

 

-    Se realizan actividades culturales, utilizando los ambientes adecuados. 
 
 
 

nunca 
22% 

 

siempre 
13%

 

casi siempre 
19% 

 

 
 
 
 
 

a veces 
46% 

 

Tabla 5. Necesidad de espacios sociales 

Fuente: Propia obtenida de 69 encuesta (s) 9, (cs) 13, (av) 32, (n) 15. 

 
Interpretación: Mediante este grafico se observó la falta de espacios 

adecuados para las actividades juveniles, siendo los espacios más utilizados: 

las plazuelas o los espacios recreativos (losas deportivas). 

 

- En el caso de alguna actividad cultural o deportiva, se cuenta con los 

materiales y/o equipos necesarios. 
 
 
 

a veces 
15% 

nunca 
4% 

 
 
 
siempre 

38%
 

 
 
 
 
 
 

casi siempre 
43% 

 

Tabla 6. Necesidad de materiales y/o equipos. 

Fuente: Propia obtenida de 69 encuesta (s) 26, (cs) 30, (av) 10, (n) 3. 

 
Interpretación: Mediante este grafico observó la falta de materiales y/o equipos 

necesarios para actividades culturales o deportivas: infraestructura deportiva (arcos, 

bancas, vestidores, baños), infraestructura cultural (escenarios, vestuarios).
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- Reciben el mantenimiento adecuado los ambientes de uso público.

nunca 
9% 

siempre 
14%

a veces 
45% 

casi siempre 
32% 

Tabla 7. Necesidad de mantenimiento. 

Fuente: Propia obtenida de 69 encuesta (s) 10, (cs) 22, (av) 31, (n) 6. 

Interpretación: Mediante este grafico se observó la falta de mantenimiento 

que reciben los espacios sociales del distrito, llámese; losas deportivas, 

centros culturales, espacios recreativos, espacios educativos, entre otros. 

- Cuándo utiliza los espacios de uso público, encuentra los ambientes que

necesita.

 A veces 
12% 

nunca 
4% 

siempre 
55%

casi siempre 
29% 

Tabla 8. Necesidad de ambientes. 
Fuente: Propia obtenida de 69 encuesta (s) 38, (cs) 20, (av) 8, (n) 3. 

Interpretación: En este grafico se observó la falta de equipamientos básicos 

dentro de los ambientes de uso público.
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- Existen problemas que perjudiquen el acceso a los espacios público.

nunca 
9% 

siempre 
17%

A veces 
41% 

casi siempre 
33%

Tabla 9. Necesidad de accesos. 

Fuente: Propia obtenida de 69 encuesta (s) 12, (cs) 23, (av) 28, (n) 6. 

Interpretación: En este grafico se observó que en su mayoría existen 

problemas que perjudican el acceso y generalmente son de carácter 

administrativo. 

- En el caso de algún accidente, el acceso es rápido.

Ejemplo: en el caso de una ambulancia o equipos médicos. 

nunca 
14% 

siempre 
12%

casi siempre 
22% 

A veces 
52% 

Tabla 10. Necesidad de ubicación adecuada. 
Fuente: Propia obtenida de 69 encuesta (s) 8, (cs) 15, (a) 36, (n) 10. 

Interpretación: Mediante este grafico se observó la falta de accesos 

adecuados a los distintos equipamientos, por estar alejados o estar ubicados 

en lugares improvisados.
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Como se observa en los gráficos, por 

- Cumplen los materiales con sus necesidades.

Ejemplo: tipos de pisos, ambientes adecuados. 

nunca 
13% 

siempre 
7% 

casi siempre 
33%

a veces 
47% 

Tabla 11. Necesidad de materiales. 

Fuente: Propia obtenida de 69 encuesta (s) 5, (cs) 23, (a) 32, (n) 9. 

Interpretación: En este grafico se observó la ineficacia de los materiales 

utilizados en los espacios sociales (usados por niños y sus padres). 

- Resultados obtenidos por registro de observación:

a. Casa de la Cultura: Av. Pumacahua #1669, El Porvenir.

Estado general del equipamiento 

según el ambiente 

según el espacio físico 

según sus funciones 

0.00%   10.00%   20.00%   30.00%   40.00%   50.00%   60.00%   70.00%   80.00% 

Tabla 12. Estado actual del equipamiento Casa de Cultura. 

Fuente: Propia obtenida mediante el registro de observación. 

Interpretación: Mediante este grafico se observó el estado general en el que 

se encuentra el equipamiento; por ambiente (estructura), espacio físico y 

función, se le coloco un 63%.
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b. Local del partido aprista: Av. Pumacahua #1223, El Porvenir.

Estado general del equipamiento 

según el ambiente 

según el espacio físico 

según sus funciones 

0.00%   5.00%   10.00%   15.00%   20.00%   25.00%   30.00%   35.00%  40.00%   45.00%   50.00% 

Tabla 13. Estado actual del equipamiento local del partido aprista, 

Fuente: Propia obtenida mediante el registro de observación. 

Interpretación: Mediante este grafico se observó el estado general en el que 

se encuentra el equipamiento; por ambiente (estructura), espacio físico y 

función, se le coloco un 28%. 

c. Local del partido súmate: Ca. María Parado de Bellido #675, El Porvenir.

Estado general del equipamiento 

según el ambiente 

según el espacio físico 

según sus funciones 

0.00%   10.00%  20.00%  30.00%  40.00% 50.00%  60.00% 

Tabla 14. Estado actual del equipamiento local del partido súmate. 

Fuente: Propia obtenida mediante el registro de observación. 

Interpretación: Mediante este grafico se observó el estado general en el que 

se encuentra el equipamiento; por ambiente (estructura), espacio físico y 

función, se le coloco un 35%.
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d.  AEP (asociación de estudiantes del porvenir): Ca. Micaela Bastidas #1322, 
 

El Porvenir. 
 

 
Estado general del equipamiento 

 
 

según el ambiente 
 

 
según el espacio físico 

 

 
según sus funciones 

 
0.00%                5.00%               10.00%             15.00%             20.00%             25.00%             30.00% 

 
Tabla 15. Estado actual del equipamiento local AEP. 

Fuente: Propia obtenida mediante el registro de observación. 
 

 

Interpretación: Mediante este grafico se observó el estado general en el que 

se encuentra el equipamiento; por ambiente (estructura), espacio físico y 

función, se le coloco un 13%. 

 

 
 
 

e.  Biblioteca pública 2° piso de la municipalidad, Av. Sánchez Carrión #256, El 
 

Porvenir. 
 

 
Estado general del equipamiento 

 
 

según el ambiente 
 

 
según el espacio físico 

 

 
según sus funciones 

 
 
0.00%     10.00%    20.00%    30.00%    40.00%    50.00%    60.00%    70.00%    80.00%    90.00% 

 

Tabla 16. Estado actual del equipamiento biblioteca pública. 

Fuente: Propia obtenida mediante el registro de observación. 
 

 

Interpretación: Mediante este grafico se observó el estado general en el que 

se encuentra el equipamiento; por ambiente (estructura), espacio físico y 

función, se le coloco un 75%.


