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En todo el mundo existen albergues que velan por la
protección de niños y adolescentes, teniendo como principal
objetivo el brindar una mejor calidad de vida y confort a los
menores, pero se sabe que no todas cumplen con el objetivo
propuesto, siendo uno de sus factores principales su
infraestructura. Asimismo, lo anterior mencionado es
también una realidad que ocurre en nuestro país, ya que
dentro del sector que brinda servicios a los niños en nuestra
capital limeña se ha detectado la falta de atención completa
en cuanto a la infraestructura de las instalaciones de varios
albergues, las cuales son habitadas por una cantidad
considerable de menores en estado de abandono. Asimismo,
dichos centros poseen un mal manejo de espacios y se puede
observar la carencia que aporte mayor organización de
acuerdo con los parámetros actuales. Todo ello conlleva a
que los espacios que se manejan deben cumplir con una serie
de reglas estructurales las cuales contengan espacios
dinámicos y recreativos, donde se puedan desarrollar
actividades con total libertad; de tal modo que la
arquitectura pueda tomar un rol importante dentro de este
contexto y además de lograr una funcionalidad de brindar
comodidad y una mejor asistencia a las personas que la
habiten.

En la presente investigación se eligió el tipo de muestreo
probabilístico sistemático, puesto que es el que permite
alcanzar los objetivos propuestos.
La muestra estará conformada por 90 menores de entre 10
a 17 años. Se tendrán 3 grupos formados de 30 menores
cada uno, escogidos sistemáticamente de los tres
albergues mencionados: Puericultorio Pérez Aranibal,
Aldea Infantil SOS Zárate y Casa Hogar Villa Martha.

•
•
•

Enfoque: Cuantitativo (basado en datos
obtenidos a través de encuestas).
Tipo de investigación: básica
Diseño de la investigación: Experimental
correlacional causal.

Analizar la relación existente entre la
infraestructura de los albergues y la
calidad de vida de los niños.
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En la presente investigación se eligió el tipo de
muestreo probabilístico sistemático, puesto
que es el que permite alcanzar los objetivos
propuestos.
La muestra estará conformada por 90
menores de entre 10 a 17 años. Se tendrán 3
grupos formados de 30 menores cada uno,
escogidos sistemáticamente de los tres
albergues mencionados: Puericultorio Pérez
Aranibal, Aldea Infantil SOS Zárate y Casa
Hogar Villa Martha.
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