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INTRODUCCIÓN 

El problema se ha centrado en la falta de conocimiento de los 
estudiantes de la escuela  de Arquitectura de la Universidad “Señor de 
Sipán” de los temas relacionados a Seguridad y Medios de Evacuación, 
debido al desconocimiento de las normas vigentes del Reglamento 
Nacional de Edificaciones y algunas Normas Internacionales que se 
aplican en el país, es lo que me motiva a realizar la presente 
investigación con la finalidad de contribuir con la formación profesional 
de los estudiantes de la escuela de Arquitectura en la cual laboro hace 08 
Años. 

La investigación corresponde al enfoque cuantitativo no 
experimental y según su nivel de profundidad es descriptiva. El diseño de 
investigación corresponde al grupo de diseños no experimentales, 
específicamente se denomina: descriptivo simple. La población está 
conformada por la totalidad de alumnos del V al X Ciclo (161 Alumnos) 
matriculados en la Escuela de Arquitectura de la Universidad “Señor de 
Sipán” y se eligió la técnica de la encuesta para el recojo de los datos 
referidos a la variable prevista. 

La tesis se estructura en cuatro capítulos: 
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En el capítulo I Titulado: “Planteamiento del problema”, se 
caracteriza la problemática sobre la cual se realizará la investigación, a 
continuación se realiza el Planteamiento del problema de la investigación 
donde se delimita de forma clara y precisa el objeto de la investigación. 
En este capítulo también se realiza la Justificación de la investigación 
donde se exponen todas las razones que motivaron la presente 
investigación. Finalmente, se presentan los antecedentes constituidos por 
otras investigaciones similares realizadas en la línea de investigación. 

En el capítulo II se presentan las bases teórico – científicas que 
sustentan la investigación, analizando los aportes de autores e 
investigadores de temas relacionados a seguridad y medios de evacuación 
y normas de Reglamentos Nacional de Edificaciones. 

En el capítulo III denominado Metodología de la Investigación se 
describirá el tipo de investigación y los sujetos de la investigación, así 
mismo se describirá a la población y el tamaño de muestra. Además, se 
describe y grafica el Diseño de la investigación. A continuación se 
presenta el proceso de validación de los instrumentos de recojo de 
información y finalmente, se explica el procedimiento para la 
presentación, análisis y organización de la información. 

En el capítulo IV denominado Análisis e interpretación de los 
Resultados se presentaran los Resultados de la Investigación, aquí se 
detalla el contexto y el conocimiento de los estudiantes de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad “Señor de Sipán, se describen los 
resultados obtenidos en la investigación y se finaliza con las 
conclusiones. 

El Resultado final nos arroja que de acuerdo al conocimiento 
general de las normas vigentes y del curso de seguridad tenemos que de 
los 114 encuestados en sus 18 preguntas de los diferentes ciclos 382 
respuestas son afirmativas en el conocimiento de las normas y del curso 
y un alto número de 1670 desconocen a estas. Siendo en todos los casos 
los alumnos del V Ciclo los que tienen mayor dificultad en estos temas.  

El Autor 
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CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Caracterización de la problemática 

En el año 2002 fue inaugurada la discoteca Utopía y empezó a 
funcionar sin licencia porque no cumplía con las normas mínimas de 
Defensa Civil. El día 19 de julio de ese año, la discoteca organizó una 
fiesta con motivo del lanzamiento de una fragancia del diseñador Hugo 
Boss, la administración del centro nocturno contrató un espectáculo del 
circo mexicano de Los hermanos Gasca, el que incluía la presencia de un 
león, un tigre de Bengala, un chimpancé y un caballo. Los animales, 
algunos desde sus jaulas, le darían ambiente al espectáculo. La 
administración había cursado más de tres mil invitaciones dobles, además 
la fiesta coincidía con el vecino concierto de Los Prisioneros en el Jockey 
Club.  

 A las dos de la madrugada del sábado, los encargados del 
espectáculo se acercaban con sus antorchas encendidas para prender las 
latas de bencina, uno de ellos que se había quedado parado delante de la 
cabina levantó demasiado la antorcha y prendió uno de los aleros del 
falso techo de madera. En cuestión de pocos segundos la cabina se 
prendió, los jóvenes que observaban el espectáculo desde los dos niveles 
de la discoteca, empezaron a correr hasta la única puerta de salida que 
estaba señalizada. Los que estaban más cerca del fuego quisieron ayudar 
y para apagarlo le arrojaron cerveza y licores, que avivaron las llamas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Boss
https://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Boss
https://es.wikipedia.org/wiki/Tigre_de_Bengala
https://es.wikipedia.org/wiki/Chimpanc%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballo


4 

Al llegar los equipos de rescate y la policía se toparon con un 
tétrico cuadro:   gente saliendo desesperadamente por las escaleras y 
tratando de aspirar aire, cuerpos tirados en el suelo, jóvenes en estado de 
shock, otros buscando amigos, y el humo que inundaba los cuatro niveles 
de la discoteca. En ese trágico hecho, 29 jóvenes murieron envenenados a 
causa de los gases que se emitieron al quemarse el material plástico con 
el cual estaban revestidas las columnas del local, además el local de tres 
niveles se convirtió en una trampa mortal para los alrededor de 1,000 
asistentes, al constatarse que no había salidas de emergencia señalizadas, 
suficientes extintores, alarmas ni aspersores de agua. Entre las víctimas, 
se encontraban varios familiares de conocidas personas del ámbito 
político nacional, jóvenes entre los 25 y 30 años de edad que pertenecían 
a la clase media y alta de Lima (Wikipedia, 2015). 

Es así que a raíz de este y otros eventos que han ocurrido en los 
últimos años: como incendios y sismos se modifica el Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE), mediante D.S. N° 011-2006-Vivienda 
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 6 de junio del 
2,006, incorporando al citado Reglamento normas para una mejor calidad 
arquitectónica y de seguridad a las mismas. Se implementa la Norma A-
130 (Requisitos de Seguridad) que dice:  

“Las edificaciones de acuerdo con su uso y número de ocupantes, 
deben cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de 
siniestros que tienen como objetivo salvaguardar las vidas humanas y 
preservar el patrimonio y la continuidad de la edificación” 
(CAPECO, 2006). 

En este marco, el INDECI es el encargado de capacitar a los 
profesionales (Arquitectos, Ingenieros Civiles, Ingenieros Eléctricos, 
Ingenieros Industriales, etc.) en la aplicación de esta nueva Norma. Por 
tal motivo en el Año 2,006 se dicta el “Programa de Capacitación de 
Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil”, que sirvió para que 
los capacitados elaboren Expedientes Técnicos en Seguridad para obtener 
la Licencia de Construcción, así como Inspectores Técnicos, para 
tramitar el certificado de Defensa Civil en diferentes locales de afluencia 
masiva de público. Desde ese año no se ha vuelto a dictar un Curso 
parecido por lo que no son muchos los profesionales dedicados a la 
construcción que manejan esta Norma A.130. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
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En el caso de las Escuelas Profesionales de Arquitectura de las 
Universidades no se viene brindando la formación en las normas y 
procedimientos de seguridad y medios de evacuación. En la experiencia 
en la formación se ha observado que los estudiantes no tienen el 
conocimiento de esta norma y su aplicación en el curso de Taller 
Arquitectónico, en tal sentido, en el trabajo cotidiano que se realiza se 
observa que los profesionales cometen un sin número de errores al 
momento de diseñar un Proyecto arquitectónico en lo referente a 
seguridad y medios de evacuación. 

Teniendo en cuenta estas carencias, se plantea la necesidad de 
realizar una investigación que permita diseñar una “Propuesta de un 
Curso de Seguridad y medios de Evacuación en el Currículo para 
contribuir con la construcción del perfil profesional del egresado de la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad Señor de Sipán”. 

1.2. Formulación del problema 

¿Qué características debe tener el Curso de Seguridad y Medios de 
Evacuación para contribuir con la construcción del perfil profesional del 
egresado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Señor de 
Sipán? 

1.3. Objetivos de investigación 

Se sistematizan los propósitos de la investigación: 

1.3.1. Objetivo general 

Proponer el curso de Seguridad y Medios de Evacuación en 
el currículo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Señor 
de Sipán. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Diagnosticar la necesidad de crear e integrar el Curso de
Seguridad y Medios de Evacuación en el currículum de la
Escuela Profesional de Arquitectura.

b) Diseñar el Curso de Seguridad y Medios de Evacuación.
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c) Proponer Estrategias y recursos para el desarrollo del Curso
de Seguridad y Medios de Evacuación.

1.4. Justificación de la investigación 

 En la formación de Arquitectos se ha identificado la  necesidad de 
orientar la adquisición de conocimientos y el  desarrollo de capacidades 
sobre seguridad y medios de  evacuación, por lo que dada la poca 
información al respecto los  alumnos no tienen conocimiento de estas 
capacidades. 

Desde la perspectiva de la seguridad, un plan de evacuación 
 constituye un  elemento imprescindible para proteger las vidas de los 
ocupantes de una casa o edificio ante la ocurrencia de cualquier 
eventualidad, normalmente la mayor o menor efectividad de un plan de 
evacuación estará directamente relacionada con  la amplitud de los 
aspectos que se hayan considerado para una mayor seguridad.  

En ese sentido, la seguridad depende de aspectos condicionantes 
tales como el diseño, la construcción, la dimensión y el uso a que se 
destina el edificio. Dentro de este proceso de análisis y adecuación de los 
niveles de seguridad existentes en las diferentes edificaciones frente a los 
riesgos principales, es que se realizará una propuesta para la 
implementación de un curso de Seguridad y medios de  evacuación en el 
currículo de la escuela de Arquitectura de la Universidad “Señor de 
Sipán” para contribuir con la construcción del perfil Profesional del 
Egresado. 

Una parte importante de los riesgos implicados en las actividades 
humanas se deriva, más que de las actividades en sí mismas, del medio 
físico en el cual se desarrollan o de la interacción y adecuación entre 
ambos. El medio físico inmediato a la actividad suele estar constituido 
por un edificio en el cual la seguridad viene a conformarse como un 
condicionante básico de su concepción, ejecución y uso 
consecuentemente, la adecuación a dicha función sólo puede conseguirse 
por medio de un sistema de actuaciones compatibles y encadenadas a lo 
largo de dichas etapas, es decir en el diseño, construcción y explotación 
de cada edificio. 



7 

Considero que la propuesta del curso permitirá a los futuros 
arquitectos tener un conocimiento básico en el tema de Seguridad y 
Medios de Evacuación que se complementará más adelante con la 
revisión de referentes ya construidos o aprobados.  

 La inserción de la asignatura de Seguridad y medios de Evacuación 
en la malla curricular permitirá la formación de competencias básicas en 
el estudiante de arquitectura y  contribuirá de esta manera con 
formación de un buen perfil  profesional.  

Esta propuesta es de gran aporte a la sociedad, pues mediante este 
nuevo curso en la malla curricular, se desarrollarán las habilidades, 
conocimientos y destrezas necesarias que les permita acceder a buenas 
oportunidades laborales y a un mejor desenvolvimiento profesional, 
siendo considerados como profesionales de trabajo calificado.  

La investigación es viable en la medida que se cuenta con la 
información necesaria y la disposición de los docentes y alumnos de la 

Escuela, ya que existe un desconocimiento de gran parte de los 
estos en la aplicación de las normas de seguridad del RNE (A.130) o la 
existencia de la misma. 

1.5. Antecedentes de la investigación 

1.5.1 Antecedentes internacionales 

A) Florián (2005) realizó la Tesis titulada: La comunicación en
prevención de daños por terremoto y sus efectos en los
estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de
la Universidad de San  Carlos de Guatemala, la presentó a la
Universidad San Carlos de Guatemala.

Es una investigación de tipo descriptivo que aborda 
situaciones recientes o actuales obtenidas de testigos, documentos, 
fuentes directas. Se explora una realidad actual para describirla y 
recoger los datos más importantes que permiten predecir 
acontecimientos a corto, mediano y largo plazo. No se plantea una 
hipótesis sino más bien se establecen objetivos a cumplir, tales 
como: 
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  Evaluar qué efectos han experimentado los estudiantes de la
Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de
San Carlos de Guatemala cuando reciben mensajes sobre
prevención de terremotos.

 Conocer el nivel de información en cuanto a reducción de
daños por terremotos que manejan los estudiantes del octavo
semestre, jornada nocturna, de la Escuela de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.

 Determinar cuáles son los canales o medios por los que han
recibido la información acerca de este tema, analizando la
reacción de los estudiantes al respecto.

 Evaluar qué tipo de información y preparación han recibido
los estudiantes por parte de la Escuela de Ciencias de la
Comunicación que les ayude a transmitir mensajes sobre
prevención de daños por terremoto.

La investigación determina el grado de relación entre la 
prevención de daños y los efectos en los estudiantes, para dar base 
a una interpretación. Su utilidad está en la posibilidad de elaborar 
diagnósticos, pronósticos o simplemente generar conocimientos. 
Aunque cabe aclarar que al finalizar este estudio, el autor, realizó 
un análisis cualitativo de los hallazgos encontrados y enunció una 
hipótesis interpretativa de los fenómenos observados, lo cual se 
define como una hipótesis emergente. 

Mediante la investigación descriptiva, que utiliza el método 
 de análisis, se  logra caracterizar un objeto de estudio o una 
 situación concreta, señalar sus  características y propiedades.  

La muestra estuvo conformada por 100 alumnos del octavo 
 semestre jornada nocturna de la Escuela de Ciencias de la 
 Comunicación, ya que es el grupo mayor de estudiantes del 
 octavo semestre, tomando en cuenta las tres jornadas 
 (vespertina, nocturna y sabatina).  

En sus resultados, la investigación destaca el 83% de los 
estudiantes encuestados respondió que sí habían experimentado un 
terremoto o sismo, y solamente el 17% respondió que no. 
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El 85% respondió que sí tienen conocimiento de medidas de 
prevención, y en su mayoría manifestaron que los conocimientos 
con que cuentan han sido recibidos de su familia o de charlas a las 
que han asistido; el 15% respondió que no tienen conocimiento en 
cuanto a medidas de prevención de daños por terremotos. 

El antecedente es útil para la nueva investigación porque 
aporta fundamentos de medición sobre el conocimiento básico de 
los alumnos en la prevención de daños por terremoto y que 
conocen los lineamientos de cómo elaborar mensajes, por qué 
medios transmitirlos, qué es lo más importante a la hora de 
elaborarlos y en general todo lo concerniente a la comunicación, 
asimismo, ofrece lineamientos respecto a un instrumento de medida 
que ha servido para diseñar el instrumento aplicado en la 
investigación la comunicación en prevención de daños por 
terremoto y sus efectos. 

B) Flores, Lara, & Lugo, (2,006) realizaron la Tesis titulada:
Información que en materia de protección contra incendios
posee el personal de enfermería que labora en el Hospital
Pediátrico “Dr. Jorge Lizárraga” de la Ciudad Hospitalaria
“Dr. Enrique Tejera” durante el primer trimestre del año
2,005, la presentó a la Universidad Central de Venezuela.

 Es una investigación de proyecto factible, que según la 
definición dada por el Manual de la Universidad Pedagógica 
Libertador (1998) “Consiste en la elaboración de una propuesta de 
modelo operativo viable o una solución posible a un problema de 
tipo práctico para satisfacer una necesidad de una institución o 
grupo social”. Es de tipo descriptivo, se realizó con el objetivo de 
Determinar información en materia de protección  contra incendios 
que posee el personal de enfermería, que labora en el Hospital 
pediátrico “Dr. Jorge Lizárraga” de la Ciudad Hospitalaria “Dr. 
Enrique Tejera” durante el segundo trimestre del año 2005. La 
muestra que se consideró el total 200 trabajadores de enfermería 
laboran en el Hospital, para la realización de la investigación se 
seleccionó como muestra el 50% de la población, es decir 100 
trabajadores de enfermería a quienes se les aplicó un instrumento 
contentivo de 26 ítems, de cuatro alternativas, utilizando 
ilustraciones para mayor comprensión del mismo por parte del 
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elemento muestra, la aplicación se realizó en forma auto 
administrada. 

En sus resultados, la investigación destaca que el personal de 
enfermería no cuenta con la información necesaria en materia de 
prevención de incendios, lo que repercute negativamente en las 
acciones que se deben tomar en caso de un conato de incendio, 
desinformación sobre los distintos tipos de fuego, no posee 
información sobre los sistemas de detección y alarma contra 
incendios y no posee información sobre el ancho mínimo requerido 
para puertas y pasillos de escape. 

 El antecedente es útil para la nueva investigación porque 
aportó fundamentos teóricos sobre el variable curso de seguridad y 
medios de evacuación  que ayudan a sistematizar el marco teórico. 

1.5.2 Antecedentes nacionales 

A) Guerrero (2004) Realizó la tesis titulada: Diseño curricular,
estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje en la
asignatura de Dibujo Técnico II del programa académico de
ingeniería Mecánico Eléctrica de la Universidad de Piura, la
presentó a la Universidad de Piura.

Se realizó un estudio estadístico longitudinal, descriptivo e 
inferencial de las notas finales de los alumnos de la asignatura de 
Dibujo Técnico II, tomando como base períodos de tiempo 
similares.  

 Se verificó estadísticamente los resultados de la comparación 
de estrategias diferentes, implica comparar si dos distribuciones 
poblacionales son estadísticamente idénticas o si difieren entre sí. 
Para ello es necesario saber si las distribuciones poblacionales 
tienen una distribución normal y utilizar pruebas paramétricas 
correspondientes. 

El Objetivo de la investigación fue: 

Comparar estadísticamente los rendimientos finales de dos 
procesos de enseñanza - aprendizaje en la asignatura de Dibujo 
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Técnico II, para valorar una estrategia de enseñanza y evaluación 
del aprendizaje, cuyo paradigma educativo está centrado en el que 
aprende.  

Realizada la comparación estadística de los rendimientos 
semestrales de los alumnos que han cursado la asignatura de Dibujo 
Técnico II, correspondientes a los períodos académicos semestres 
90-I a 96-II para el Grupo A, y semestres 97-I a 04-I  Grupo B el 
autor pudo afirmar que estadísticamente el rendimiento del segundo 
grupo que utilizó la Estrategia B, es mayor que el primero grupo 
que utilizó la estrategia A en un 8.7 %. Este incremento del 
rendimiento se debe fundamentalmente a la estrategia empleada 
desde 1997-I. Se nota que la discusión de los resultados está 
incluida en el mismo capítulo en el que se generan y analizan los 
resultados. 

En los resultados de esta investigación se tiene que: 

Conviene señalar que muchas de las actividades que ahora 
están formalizadas dentro de las estrategias de enseñanza de la 
asignatura de Dibujo Técnico II, se han empleado con anterioridad 
al semestre 97-I, en algunos de manera intuitiva, en otros con 
ensayo y error, en todos con un gran deseo y buena dedicación por 
ayudar a aprender y formar a los alumnos. 

Los resultados de las estrategias de aprendizaje y la 
evaluación del aprendizaje, no resultará fácil separarlos, pues se 
podrá apreciar el carácter unitario de estos dos temas. 

 Se ha notado la buena acogida que tiene por parte de los 
alumnos, desde la primera vez que use como estrategia de 
aprendizaje, la explicación detallada del syllabus de la asignatura 
de Dibujo Técnico II el primer día de clase.   

 Aunque los alumnos son de poco decir, pasado el tiempo 
incluso los años,  recuerdan de la clase, la concatenación de la 
estructura del curso, cosa que les dio mucha tranquilidad y sosiego. 

También recogieron de pocos alumnos, una sensación de 
agobio, frente a lo que tenían que aprender y realizar.  
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 Es útil en la medida que nos ayudará a tener como referencia 
las estrategias  y enseñanzas en el aprendizaje del citado curso y 
permitirá establecer los criterios para el nuevo curso en el currículo 
de la escuela de Arquitectura de la Universidad Señor de Sipán. 

B) NEUHAUS (2013) realizó la tesis titulada: Identificación de
factores que limitan una implementación efectiva de la
gestión del riesgo de desastres a nivel local, en distritos
seleccionados de la Región Piura, la presentó a la Pontificia
Universidad Católica del Perú.

Por estar esta investigación enfocada en conocer más de cerca 
realidades concretas, optaron por desarrollar la investigación en 
forma de estudios de caso. Esta modalidad fue considerada la más 
apropiada, ya que permite examinar a profundidad y gran nivel de 
detalle las causas de la poca efectividad de la gestión del riesgo en 
los tres gobiernos distritales seleccionados de la región de Piura. 
Los métodos de investigación que emplearon para recoger la 
información fueron métodos cualitativos. 

 El objetivo principal fue identificar algunos factores que 
estarían limitando una implementación efectiva de la gestión del 
riesgo de desastres en sus tres tipos de acciones – la prospectiva, 
correctiva y reactiva – analizando en particular el nivel de 
institucionalización de la gestión del riesgo de desastres en 
gobiernos distritales seleccionados de la región de Piura, para 
proponer medidas orientadas a fortalecer la gestión del riesgo de 
desastres a nivel local y brindar insumos en el marco de la nueva 
ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (SINAGERD). 

 Las técnicas de recolección de datos que utilizaron en el 
marco de esta investigación fueron la entrevista semi-estructurada, 
la prueba de conocimientos y la revisión documental. Los métodos 
de investigación que emplearon para recoger la información fueron 
métodos cualitativos  

 Las entrevistas semi-estructuradas se aplicaron a diferentes 
grupos de actores:  
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- Funcionarios de los gobiernos distritales. Entrevistaron a 4 
personas de este grupo: de Morropón, el ex- Secretario Técnico de 
Defensa Civil del 2006 a 2010 y el jefe del área de catastro y ex 
secretario técnico de Defensa Civil entre 1998 y 2006; de Buenos 
Aires, el asistente de obras y encargado de la secretaría técnica de 
Defensa Civil; y de San Juan de Bigote, el jefe de la división de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural.  

También entrevistaron a los alcaldes de los tres distritos 
investigados. Al grupo de los funcionarios se le aplicaba además 
una prueba de conocimientos. Esta fue dada por todos.   

  En las conclusiones de la investigación el autor manifiesta 
que en los gobiernos locales estudiados no existe un compromiso 
explícito y formal con respecto a la gestión del riesgo de desastres, 
existe preocupación y poca claridad a nivel local con respecto a 
cómo implementar el SINAGERD, existe poca cultura de 
prevención. La actual estrategia de incentivar y difundir una cultura 
de prevención y de gestión del riesgo de desastres en el país no es 
efectiva en cuanto a generar compromiso con la temática, 
finalmente en las localidades pobres, la gestión del riesgo de 
desastres pasa a segundo plano, porque hay temas más urgentes que 
atender, como instalar los servicios básicos  

 Es útil en la medida que nos ayudará a definir la inportancia 
que le dan las autoridades a los temas relacionados a seguridad y 
demostrarle a los alumnos las dificultades que encontraran en el 
desarrollo de su vida profesional.  

1.5.3 Antecedentes locales 

Se visitaron repositorios locales y no se han identificado 
 Investigaciones. 

 www2.unprg.edu.pe/epgrepositorio.pucp.edu.pe/
 pirhua.udep.edu.pe
 tesis.usat.edu.pe
 www.udl.edu.pe
 www.uss.edu.pe

http://www.udl.edu.pe/
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO  DE LA INVESTIGACIÓN 

El marco teórico que se desarrollará en este capítulo proporciona al 
lector mayores conocimientos acerca del tema de investigación. Aquí se 
presentaran la información necesaria sobre de Seguridad y Medios de 
evacuación así como las normas de seguridad a la vez que se realizará su 
respectivo análisis fundamentando con el debido respaldo teórico la 
postura del investigador. 

2.1.  Fundamento teórico sobre Seguridad y Medios de 

 Evacuación 

2.1.1 Seguridad: 

Seguridad tiene un sin número de definiciones desde distintos 
puntos de vista.  

Buzan (1998) manifiesta que: 

“El término seguridad proviene de la palabra latín securitas. 
Cotidianamente  se puede referir a la seguridad como la 
ausencia de riesgo o también a la confianza en algo 
alguien. Sin embargo, el término puede tomar diversos 
sentidos según el área o campo a la que haga referencia. La 
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palabra seguridad en el más amplio sentido de la palabra, se 
refiere a la ausencia de riesgos que va desde los amplios 
campos del análisis vital defender, hasta su sentido más 
restringido refiriéndose a la seguridad del ser humano, en la 
salvaguarda de sus intereses fundamentales y de su propia 
vida”. 

Este concepto ha venido sufriendo transformaciones 
importantes a nivel teórico y práctico, en tanto la intensa dinámica 
mundial ha requerido nuevas concepciones para lograr adaptarse a 
sus propias necesidades. Acontecimiento a nivel mundial como el 
ataque terrorista a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, 
cite otros, han generado el nacimiento de una nueva teoría en el 
tratamiento del tema de Seguridad Internacional, colectiva y del 
concepto de Seguridad Humana. 

El concepto de seguridad que debería utilizarse es uno que se 
refiera a aquella situación en la cual es posible salvaguardar la 
soberanía e integridad de los espacios y de las personas, sin 
invadir su privacidad ni hábitos diarios; permitiendo el 
desarrollo de su libertad, de su actividad personal, económica y 
social que, a su vez, supone influir en brindar condiciones 
ideales de vida ciudadana en el ámbito de acción personal de 
los ciudadanos y ciudadanas. (Azócar, 2012) 

En ambos conceptos queda claro que la seguridad busca 
salvaguardar la integridad de cada persona, la forma correcta es 
diseñar los adecuados medios de evacuación a fin de escapar de 
situaciones difíciles (sismos o incendios) que puedan ocurrir en 
determinados lugares. 

 2.1.2 Medios de Evacuación: 

Solas (2009) define Medios de Evacuación de la siguiente 
manera: 

“Son los diferentes lugares o accesos para que las personas a 
puedan escapar de forma rápida y segura hacia lugares 
abiertos y seguros. Para este fin, se cumplirán las siguientes 
prescripciones funcionales”:  
 - se proveerán vías de evacuación seguras; 
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 - Todas las vías de evacuación se mantendrán en condiciones 
seguras, libres de  obstáculos; y  
- Se proveerán ayudas adicionales para la evacuación según 
sean necesarias  para garantizar el acceso, el marcado claro 
y el diseño adecuado para las situaciones de emergencia. 

Capeco (2006) Nos dice: “Se considerará medios de 
evacuación, a todas aquellas partes de una edificación 
proyectadas para canalizar el flujo de personas ocupantes de la 
edificación hacia la vía pública o hacia áreas seguras, como 
pasajes de circulación, escaleras integradas, escaleras de 
evacuación, accesos de uso general y salidas de evacuación. 

Revisando ambas definiciones tenemos que existen 
semejanzas y diferencias entre las dos. Semejanzas en el sentido 
que definen como acceso para escapar o evacuar de forma rápida y 
diferencias en el sentido que la primera definición detalla mejor 
como deben ser los medios de evacuación. Ante esto, la evacuación 
es un conjunto de acciones, instrucciones y procesos destinados a 
desplazar personas de una zona de mayor riesgo a una de menor 
peligro, de esta manera las personas protejan su vida e integridad. 
Por ello es importante contar con estos medios ya que ayudan a 
evacuar correctamente a las personas ante una eventualidad, para lo 
cual estos deberán estar bien ubicados, señalizados y construidos.  

Tenemos un antecedente de personas fallecidas en la 
discoteca “Utopía”, debido a una mala señalización, ancho de 
pasillos insuficientes y exceso de personas dieron cabida a 
tremendo evento que enlutó a varias familias capitalinas. 

2.1.3. Factores que influyen en la seguridad y medios de 

evacuación 

1. Conocimiento de Normas Vigentes

a. El Reglamento Nacional de Edificaciones

Capeco (2006) Manifiesta: 

“Tiene por objetivo normar los criterios y requisitos mínimos 
para el Diseño y ejecución de las Habilitaciones Urbanas y las 
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Edificaciones, permitiendo de esta manera una mejor ejecución 
de los Planes Urbanos. 
Es la norma técnica rectora en el territorio nacional que 
establece los derechos y responsabilidades de los actores que 
intervienen en el proceso edificatorio, con el fin de asegurar la 
calidad de la edificación”. 

Se entiende, por tanto, que es el documento oficial mediante 
el cual los profesionales (Arquitectos e Ingenieros) consultan los 
requisitos para el diseño, de los diferentes proyectos a fin de dotar 
de los elementos mínimos de confort y seguridad en una 
edificación. 

b. Normas Internacionales (NFPA)

NFPA (1999) Nos dice: 

“La NFPA es la fuente principal mundial para el  desarrollo
 y diseminación de conocimiento sobre seguridad contra 
incendios y  de vida.  
Con su sede en Quincy, Massachusetts, EE.UU., la NFPA es 
una organización internacional que desarrolla normas fundada 
en 1896 para proteger gente, su propiedad y el medio ambiente 
del fuego. 
 El sistema de desarrollo de los códigos y normas de la NFPA es 
un proceso abierto basado en el consenso que ha producido 
algunos de los más referenciados materiales en la industria de 
la protección contra incendios, incluyendo el Código Eléctrico 
Nacional, el Código de Seguridad Humana, el Código 
Uniforme contra Incendios, y el Código Nacional de Alarmas 
de Incendios.  

 Mediante estos Códigos contra Incendios y sus 
publicaciones, la NFPA establece principios muy sólidos para la 
protección y seguridad. Sus publicaciones han sido traducidas a 
varios idiomas y una referencia alrededor del mundo para 
tomarlas en cuenta. Más de 79,000 miembros, representando 
107 naciones, son parte de la red global de protección contra 
incendios”. En nuestro país, se aplican algunas de estas normas 
en casos muy complejos.  
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Como ejemplo tenemos el rombo o diamante de fuego 
(Norma NFPA 704) usado para comunicar los riesgos de los 
materiales peligrosos, que pueden generar un incendio, también 
ayuda al uso seguro de productos químicos. Esta norma se usa 
varios países con el permiso de la NFPA, ya que ellos son los 
propietarios. 

Figura Nº 1. 

Diamante de Fuego 

Fuente: Norma NFPA 704. 

Otra norma es la NFPA 13, en la cual se detallan las 
especificaciones de los rociadores a emplear en una edificación y 
su correcta ubicación e instalación.      



20 

Figura Nº 2. 

Instalación del Sistema de Rociadores 

Fuente: Norma NFPA 13. 

c. Elaboración de Brigadas de Seguridad

 Roncal (2008) Expone: 

“Que las brigadas son grupos de personas especializadas y 
equipadas, cuya finalidad es minimizar las lesiones y pérdidas 
que se puedan presentar como consecuencia de una 
emergencia. Deben tener ciertas características básicas y cada 
uno de los componentes debe tener ciertas cualidades 
personales y gozar de buena salud física y mental”.  

Islas (2005) Manifiesta: 

Las Brigadas son grupos de personas organizadas y 
capacitadas para emergencias, los mismos que serán 
responsables de combatirlas de manera preventiva o ante 
eventualidades de un alto riesgo, emergencia, siniestro o 
desastre, dentro de una empresa, industria o establecimiento y 
cuya función está orientada a salvaguardar a las personas, sus 
bienes y el entorno de los mismos.  
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Cabe destacar que con la formación de las Brigadas de 
Evacuación y Emergencia se contará con una organización interna 
de personas responsables, capaces y capacitadas, que tomarán 
medidas y acciones para prevenir siniestros y en su caso mitigar los 
efectos de un desastre, también participará de un jefe de seguridad 
y al darse un evento con el apoyo de las entidades pertinentes. Un 
ejemplo claro es la participación del personal a tiempo completo en 
la Universidad “Señor de Sipán”, la cual está bien capacitada y 
preparada en cada una de las brigadas (Evacuación, Primeros 
Auxilios y Contra Incendios), para asumir cualquier eventualidad, y 
al momento de cada simulacro se aprecia la preocupación y 
participación activa. 

d. Plan de Estudio

Andrade (1970) Expone: 

“El plan de estudios, por otra parte, es la disposición ordenada 
de tales actividades y experiencias de acuerdo con ciertos 
principios o criterios. El diseño curricular y la elaboración del 
plan de estudios constituyen el proceso mediante el cual se 
deciden, en primer lugar, las actividades de aprendizaje que se 
pondrían a disposición de los alumnos; y, en segundo lugar, su 
ordenamiento. Por otra parte, cada actividad en el currículum 
requiere la definición explícita de su metodología.  

De lo anterior se desprende que habrá un currículum y un plan 
de estudios cada vez que se ofrezca al alumno un conjunto de 
actividades de aprendizaje debidamente ordenadas. Así, puede 
hablarse del currículum y del plan de estudios de una escuela, 
de un curso en particular o de una asignatura”. (Andrade, 
1970) 

UNAM (2010) nos dice que: 

“Se entiende por plan de estudios al trayecto de formación del 
estudiante en una lengua específica. Plantea una estructura 
modular específica y niveles específicos de referencia, 
derivados de la estructura curricular general”.  

Con respecto al plan de estudio se puede manifestar que debe 
ser elaborado por profesionales competentes con la finalidad de 
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dotar de las herramientas correctas en las actividades de 
aprendizaje de los estudiantes, de manera que estén preparados en 
lo referente a Seguridad. Además en el Proyecto Tuning América 
Latina explica claramente que el plan de estudio consta de las 
disciplinas, sus correspondientes asignaturas, los exámenes finales, 
los períodos de prácticas laborales e investigativas, la forma de 
culminación de los estudios y los fondos de tiempo y distribución 
por años de todas esas actividades. En el caso de la escuela de 
Arquitectura de la Universidad “Señor de Sipán” tiene un plan de 
estudios de 5 años de duración, diagramado en 10 semestres, 56 
Asignaturas (08 de Formación General, 03 Electivos de la Línea de 
Especialidad y 45 obligatorios de Carrera), culminado y aprobado 
el Plan de Estudios se obtiene el Bachillerato y posterior a la 
sustentación de la Tesis el Título de Arquitecto. 

e. Manejo de Estrategias

El término estrategia deriva del ámbito militar que significa 
 acción humana orientada a una meta intencional, consciente y de 
 conducta controlada. Relacionado con la pedagogía, la estrategia 
 es definida como el conjunto de  procedimientos dirigidos a un 
 objetivo determinado como lo es el aprendizaje significativo. 
 (Carrasco, 2009)  

Según Bernardo Carrasco (2009): 

“Una estrategia se caracteriza porque es consciente e 
intencional, requiere de planificación y control de la ejecución 
para lo cual habrá que seleccionar determinadas técnicas y 
recursos. 

 Solé (2008) Nos dice: 

“Uno de los componentes esenciales de las estrategias es el 
hecho de que implican autodirección (la existencia de un 
objetivo y la conciencia de que ese objetivo existe) y el 
autocontrol, es decir, la supervisión y evaluación del propio 
comportamiento en función de los 90 objetivos que lo  guían y 
la posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea 
necesario”. 
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 Para el manejo de estrategias debemos tener la capacidad de 
 dominar determinadas situaciones, con el fin de lograr acciones 
 positivas. Estas deben estar bien planeadas y fundamentadas; 
 tratando en lo posible de ser originales e innovadores en un tema 
 específico. El docente tiene un manejo de estrategias que las 
 utiliza diariamente en el aula con el fin de explicar, hacer 
 comprender, motivar, estimular, etc., para lo cual debe emplear  las 
técnicas y recursos apropiados. 

2.2.  Planificar el curso 

2.2.1. Silabo 

En cuanto al sílabo, Núñez y otros (2014) manifiestan 

“que el sílabo es por definición un documento público que 
tienen como principal destinatario a los estudiantes. Este 
documento presenta al módulo o asignatura, describiendo sus 
principales características y su contribución al perfil del 
egresado académico profesional”.  

Escobar (2016) Nos dice: 

“Es el documento que explicita el compromiso de aprendizaje 
del curso en coordinación con una propuesta formativa mayor, 
que establece acuerdos de organización del trabajo del 
semestre académico y contiene la información fundamental del 
curso. Cumple por tanto una función pedagógica de 
comunicación y gestión de la labor docente”. 

Se entiende que el estudiante es el que recibe la información 
al inicio del ciclo, esta ha sido elaborada en concordancia con el 
perfil del profesional a egresar. Debe existir una propuesta de 
acorde con las necesidades de cada Centro de estudios, pues 
ayudará a los docentes y estudiantes en el desarrollo del proceso de 
aprendizaje, de manera entiendan la importancia de la asignatura 
con relación al plan de estudios y perfil profesional. 
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2.2.2. Sesiones de Aprendizaje 

Nuñez Rojas y otros (2014) Nos dice: 

“En este componente se nombran y describen las estrategias 
metodológicas a utilizar para el desarrollo de las competencias 
genéricas y específicas del módulo / asignatura. 

Nuñez, Rojas & otros (2014) agregan que: 

Los métodos activos son los más recomendados para el 
 desarrollo de las competencias, entre éstos tenemos; el estudio 
de casos, aprendizaje basados en proyectos, simulaciones, 
trabajo de campo, trabajo de laboratorio, la investigación 
informativa, aprendizaje basado en problemas, análisis de la 
realidad, análisis de textos, búsquedas en base de datos y 
organización posterior de la información con una finalidad o 
propósito determinado, debate, diagnóstico de situaciones, 
dinámicas de grupo, mapas conceptuales, elaboración de 
mamografías, estudios comparativos, de autores y teorías, 
exposición (informes, proyectos, etc.) formulación de 
preguntas, formulación de problemas, observación guiada, 
talleres, juegos de roles, portafolio entre otros”. 

Solé (2008) Expresa que: 

“Las estrategias de aprendizaje son un tema muy polémico, se 
habla y se escribe mucho sobre estrategias de aprendizaje y 
puedo decirles que aunque uno sea constructivo y lo intente, no 
encuentra una sola descripción, ni una sola clasificación, ni 
una sola forma de entender lo que son las estrategias de 
aprendizaje. Por lo tanto, les ruego que tengan a bien aceptar 
la definición con la que voy a trabajar sin que ello suponga que 
yo no asuma que hay otras formas de entender las estrategias 
de aprendizaje, pero si tratásemos todas las formas de definir 
las estrategias de aprendizaje no alcanzaría el tiempo para los 
propósitos de esta conferencia”. 

Por medio de las sesiones se explican las estrategias y 
metodologías que se van a emplear con la finalidad de lograr un 
aprendizaje de acorde con los fines que plantea la asignatura. Se 
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explican: Contenidos, Competencias, Valores, Actitudes, Fases del 
Aprendizaje, Actividades, Criterios de Evaluación entre otros. 

2.2.3 Instrumentos de Evaluación 

Ministerio de Eduación (2009) Explica que: 

“Son medios físicos que permiten recoger o registrar 
información sobre el logro de aprendizaje y el desarrollo de 
competencias. Los instrumentos pueden ser situaciones, 
reactivos o estímulos que se presentan al educando evaluado 
para que evidencie, muestre y explicite el aprendizaje que será 
valorado. Los instrumentos deben elaborarse en función al 
indicador que espera registrar y deben ser válidos, confiables, 
objetivos y prácticos. El docente cuando enseña y evalúa 
también tiene sus instrumentos y técnicas.  

 Los instrumentos y técnicas de evaluación son herramientas 
 necesarias para obtener evidencias de los desempeños de los 
estudiantes en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Los 
instrumentos no deben ser fines en  sí mismos, sino medios para 
recolectar dato se información respecto del aprendizaje del 
estudiante. Por ello se debe poner atención en la calidad del 
 instrumento.  

 Un instrumento inadecuado, mal elaborado, puede ser 
 desastroso, porque hay el peligro de la distorsión de la 
 realidad”.   

López (2016) Manifiesta: 

“que son herramientas reales y tangibles utilizadas por la persona 
que evalúa para sistematizar sus valoraciones sobre los diferentes 
aspectos”. Algunos ejemplos son: las listas de control, las escalas 
de estimación, las rúbricas, las escalas de diferencial semántico, 
las matrices de decisión o incluso instrumentos mixtos donde se 
mezclen más de uno. 

Se entiende que son los documentos que tienen como 
finalidad medir o evaluar a cada uno de los estudiantes y corroborar 
si han logrado el aprendizaje correcto, también se debe analizar el 
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fortalecer o mejorar en los ciclos posteriores las falencias 
detectadas.  

2.3. Estrategias del curso 

2.3.1. Estudio de referentes arquitectónicos 

Aguilar (1992) Nos Dice: 

“Son las Investigaciones previas, datos, escritos, modelos, 
paradigmas o conceptualizaciones científicas, filosóficas como 
base o sustento teórico para el desarrollo de la investigación”.  
Tomar en cuenta: “La Investigación no puede existir sin la 
teoría útil, y la teoría no puede prescindir de la investigación. 
Significa que no vamos a crear o inventar algo totalmente 
nuevo, es decir, ninguna investigación nace o parte de cero, 
siempre existe ya alguna información referente al tema, la cual 
guiará el trabajo. El estudio del referente orienta a la 
formulación de hipótesis, determina métodos, técnicas e 
instrumentos fundamentales a la hora del análisis e 
interpretación de los datos. (Aguilar, 1992). 

Podemos aplicar lo citado en el párrafo anterior a la  
Arquitectura, entonces afirmamos que es muy importante analizar 
los referentes ya que nos dan una primera idea de las estrategias 
que emplearon en sus proyectos y tratar de imitar hasta cierto punto 
de acuerdo a la realidad del lugar a proyectar, por ejemplo: el 
posicionamiento de una pieza arquitectónica, la ubicación de vanos, 
las pre existencias (árboles, cercos, etc.) de manera que el proyecto 
cubra las expectativas del cliente. El arquitecto Argentino Hernán 
Casakin se refiere al tema señalando: 

En el campo del diseño, las imágenes visuales más 
frecuentemente empleadas son los referentes. Estos contienen 
información valiosa relacionada con un 
determinado paradigma o problema a resolver. En el 
dominio de la arquitectura, los referentes tienen que ver 
con aquellas obras maestras realizadas por algún arquitecto 
de renombre, de las que se puede aprender una 
importante lección. Por ello, los referentes son uno de los 
medios más eficaces para la transmisión de conocimiento. 
Además, son frecuentemente empleados como herramientas 
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de ayuda en la resolución problemas en el taller de 
diseño. (Casakin, 2005). 

2.3.2. Clases Teórico - Práctico 

Hernández & Fernández (2004) Manifiesta: 

“A) Clases teóricas. Se trata de las tradicionales clases en las 
que el profesor explica los fundamentos teóricos de la materia, 
intercalados con ejemplos de aplicación que permiten 
comprenderla de forma más sencilla. A lo largo de estos años 
se han ido incorporando recursos tecnológicos en la enseñanza 
de tal forma que en el curso 2004-2005 estas clases se han 
impartido en su totalidad mediante presentaciones dinámicas 
con ordenador, para intentar captar así, en mayor medida, la 
atención del alumno. B) Clases prácticas. Probablemente sea 
una de las partes que más ha evolucionado en los últimos tres 
cursos, y ha transformado su formato inicial, similar al de una 
clase magistral, en donde el profesor resolvía en la pizarra 
problemas y ejemplos directamente relacionados con los 
conocimientos impartidos en las clases teóricas, y normalmente 
el alumno sólo los transcribía, en unas clases activas y 
participativas, en donde los alumnos se agrupan por parejas o 
tríos y el profesor les dirige hacia la resolución correcta 
mediante preguntas continuas que les hagan pensar, deducir y 
aplicar sus conocimientos y capacidades. En este sentido, el 
docente intenta ejercer de guía, lo que no resulta fácil. 
Realmente, es mucho más cómodo utilizar la manera 
tradicional de enseñar, y se pretende que el alumno 
afrontarlo”.  

Esta definición es la que más entendible de todas las que se 
buscaron en otros autores, incluye el uso de la tecnología, que otros 
no explicaron de manera acertada, ya que solo manifestaban que las 
clases eran un escuchar la exposición del profesor.  

Concytec (2011) Dice: 

A) Clases teóricas: Se conoce como clase teórica una
“modalidad organizativa de la enseñanza en la que se utiliza 
fundamentalmente como estrategia didáctica la exposición 
verbal por parte del profesor de los contenidos sobre la materia 
objeto de estudio". Aunque esta exposición se puede realizar de 
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diversas formas y con distintos medios, la característica 
esencial de esta modalidad de enseñanza es su 
unidireccionalidad -hablar a los estudiantes- ya que tanto la 
selección de los contenidos a exponer como la forma de hacerlo 
constituyen una decisión del profesor. Esta característica y las 
ventajas que ofrece desde el punto de vista organizativo ha 
determinado que esta modalidad sea la más habitual en las 
aulas universitarias ya que resulta relativamente cómoda tanto 
desde el punto de vista de la institución como del profesorado 
dada la simplicidad de los recursos que se necesitan para su 
instrumentación. B) Clases Prácticas: El término “clases 
prácticas” se refiere a una modalidad organizativa en la que se 
desarrollan actividades de aplicación de los conocimientos a 
situaciones concretas y de adquisición de habilidades básicas y 
procedimentales relacionadas con la materia objeto de estudio. 
Esta denominación engloba a diversos tipos de organización, 
como pueden ser las prácticas de laboratorio, prácticas de 
campo, clases de problemas, prácticas de informática, etc., 
puesto que, aunque presentan en algunos casos matices 
importantes, todas ellas tienen como característica común que 
su finalidad es mostrar a los estudiantes cómo deben actuar. 
Las clases prácticas se pueden organizar tanto dentro de los 
espacios destinados a la docencia (aulas, laboratorios, etc.) o 
en marcos naturales externos (prácticas de campo, visitas, etc.). 
En atención al escenario dónde se desarrolla la actividad y 
debido, por un lado, a la importancia de las implicaciones que 
se derivan para la gestión de la organización docente 
universitaria y, por otro, a las características propias de cada 
una de ellas, cabe distinguir tres sub modalidades: clases 
prácticas de aula, clases prácticas de laboratorio y clases 
prácticas de campo. 

Con respecto a las clases Teóricas – Prácticas es adquirir los 
conocimientos para lograr el aprendizaje correcto. No olvidemos 
que las sesiones de aprendizajes están relacionadas con el tipo de 
clase a desarrollar y depende también del dominio de cada tema por 
parte del docente y la forma de como el alumno comprende e 
interpreta lo enseñado a través de una metodología correcta. A 
diferencia de la primera definición, en la segunda abarca el tema de 
unidireccionalidad y sub modalidades, además de no usar la 
tecnología para hacerse entender, en este caso mucho tiene que ver 
la experiencia o las capacidades que tiene el docente. 
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2.3.3. Visita guiada a edificios 

Al buscar las definiciones que nos pueda servir con el 
propósito de una propuesta, encontramos a Omaña (2010) que nos 
dice: “La visita guiada es un recorrido preestablecido en donde se 
visita una serie de ubicaciones con puntos de un interés específico 
y en donde cada una de esas ubicaciones y puntos de interés 
guardan una información específica para ser consultada. 
Adicionalmente, dentro de las visitas guiadas el visitante puede 
realizar una serie de interacciones con los puntos de interés que 
visita, por lo general se toman fotos, videos o se hacen comentarios 
sobre el punto que está visitando con otros visitantes. Estas 
interacciones anteriormente descritas hacen parte de las 
apreciaciones personales de cada uno de los visitantes, y por lo 
general son contenidos ajenos a lo que el guía de turismo ha 
pensado originalmente, lo cual aumentan la base de conocimiento 
que se puede apreciar dentro de una visita guiada, pues por un 
lado está la persona experta del sitio y por otro lado están las 
apreciaciones personales de cada uno de los visitantes las cuales 
son generadas por cada uno de los visitantes dentro de la visita”. 

A través de una visita guiada el estudiante verifica lo que se 
explicó en una clase teórica, en el caso de la rama de Arquitectura 
los estudiantes enriquecen sus conocimientos ya que muchos 
detalles constructivos no se pueden captar con solo la teoría. Nos 
ayuda a observar las obras en 3 dimensiones para corroborar las 
proporciones de los espacios (ancho y altura y profundidad), 
diferentes tipos de materiales y acabados.   

2.3.4. Elaborar Propuesta Arquitectónica 

Delgado, Henández (2011) Expone que: 

“Es la presentación gráfica y espacial, a través de planos 
arquitectónicos y constructivos de la respuesta a la 
necesidad y problemática planteada dentro de la etapa I, 
al cual estará definida por los alcances de la propuesta”. 

Belmonte Martínez (2010) Manifiesta que: 
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El proceso de diseño de un proyecto arquitectónico para la 
construcción de un edificio es un proceso complejo. En este se 
intenta conjugar dos aspectos distintos: por un lado la realidad 
del edificio construir (tema), por el otro el complejo mundo de 
la abstracción, esto es, el conjunto de procesos que interviene 
en el diseño mismo.  

De un lado tenemos un conjunto de criterios o datos “reales” 
que caracterizan el tema del edificio (terreno, climatología, 
programa o catálogo de funcionalidades,…). Y de otro lado el 
conjunto de mecanismos abstractos que utiliza el arquitecto 
para diseñar un edificio que “satisfaga” o “encaje” con las 
características “reales” del mismo. Este conjunto de 
mecanismos que engloban la geometría, la composición, la 
intuición y demás, vienen a reflejar el “background” o la 
experiencia de un arquitecto, así como los elementos que 
intervienen en su proceso de diseño. 

Revisando los conceptos tenemos que la propuesta 
arquitectónica es la representación en planos, esquemas, dibujos 
impresos (también se emplean maquetas e imágenes en 3D) que 
nos ayudan a explicar el proyecto a un usuario, el cual manifestó 
sus inquietudes al arquitecto con la finalidad de tener un espacio 
confortable y agradable; Para lograr una propuesta es necesario 
ponerse en la posición del usuario. El proceso en algunos casos es 
complejo, dependiendo de la forma del terreno, pendientes y otras 
condicionantes especiales. El producto final es la construcción del 
proyecto. En clase se trabaja con los estudiantes la manera de llegar 
al usuario y que este pueda expresar sus necesidades de manera 
correcta, el arquitecto se coloca en la posición del usuario: se es 
estudiante cuando, diseña un colegio o universidad, médico al 
diseñar un hospital, gerente al diseñar un banco, ama de casa al 
diseñar una vivienda, entre otros. 

2.3.5. Trabajos Dirigidos 

Hernández & Fernández (2004) Expone: 

“Están enfocados a desarrollar distintas competencias de los 
alumnos como la capacidad de análisis y síntesis, la capacidad 
de aplicar los conocimientos a la práctica, la habilidad de 
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gestión de la información, el trabajo en equipo y la 
comunicación oral y escrita.  

Universidad Moreno (2011) Precisa: 

Es una práctica académica – laboral de aplicación del 
conocimiento de la disciplina a la solución de problemas. Su 
ámbito comprende la ejecución de un plan, programa 
específico, proyectos, la sistematización de profesionales, 
sistemas o institucionales y la investigación educativa que se 
desarrolló en una institución pública o privada. 

En ambos casos tenemos que su enfoque ha ido cambiando, 
en algunos casos el curso han consistido en la lectura y 
comprensión de determinado tema teórico, el cual es un 
complemento a los desarrollados en las clases y su aplicación a 
problemas reales concretos. En algunos casos se realizan en 
pequeños grupos y han sido presentados públicamente en el aula. 
Los trabajos dirigidos ayudan a desarrollar las habilidades gráficas 
de los alumnos, de manera que se pueda corregir en el instante los 
errores o deficiencias que tienen algunos estudiantes. 

2.3.6 Foros 

Ornelas (2007) Manifiesta: 

“El Foro de Discusión es un centro de discusión acerca 
de un tema en particular, que concentra opiniones de 
muchas personas de distintos lugares, en forma 
asincrónica. Esto último significa que la comunicación 
entre las personas se da sin necesidad de que éstas se 
encuentren usando la plataforma de manera simultánea. 
Cada persona que se conecte, independientemente del 
momento, tendrá acceso a los mensajes que queden 
registrados en el temático objeto de la discusión”. 

 Ramírez (2015) Nos dice: 

Los foros de discusión permiten el intercambio de ideas entre el 
tutor y los estudiantes y también entre éstos últimos. La 
estructura de un foro permite que cualquier participante inicie 



32 

un tema de discusión y se genere una cadena de mensajes de 
respuesta. 
La principal característica de los foros de discusión, también 
conocidos como "tableros de mensajes" es que son 
asincrónicos. Esto quiere decir que no necesitan de la 
presencia simultánea de los participantes.  
Las salas de chat, en cambio están destinadas a la 
comunicación "en tiempo real" o sincrónica entre los 
participantes. Tienen la ventaja de la espontaneidad y la 
inmediatez de las respuestas, pero exigen un acuerdo entre los 
participantes sobre el día y la hora del encuentro. Tanto en los 
foros como en las sesiones de charla, se deben aplicar las 
sugerencias que ya discutimos en el artículo anterior sobre los 
mensajes escritos, aunque las dinámicas de estos dos medios 
presentan variaciones interesantes que veremos a continuación. 

Los foros nos ayudan a aprender a relacionarnos con personas 
que no necesariamente conocemos, para lo cual debemos estar 
preparados en el tema a discutir, teniendo la tranquilidad necesaria 
ante un cometario que no sea de nuestro agrado. No debemos de 
estar todo el tiempo conectado para participar de un foro. En el 
campus virtual de la Universidad “Señor de Sipán” tenemos los 
foros que se crean en cada uno de los cursos, parte de la 
calificación de los alumnos es la participación activa en el foro, que 
consiste en dejar una pregunta sobre el tema desarrollado en clase y 
los comentarios al respecto.  

2.3.7 Talleres educativos 

Kisnerman (1977) Define: 

“Como Taller el medio que  posibilita el proceso de formación 
profesional. Como  programa es una formulación racional de 
actividades  específicas, graduadas y sistemáticas, para 
cumplir los objetivos de ese proceso de formación del cual es su 
columna vertebral”. 

Mirabent Perozo (1990) Manifiesta: 

“El taller es un ámbito de reflexión y de  acción en el que se 
pretende superar la separación que existe entre la teoría y la 
práctica, entre el conocimiento y el trabajo...” 
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A través de los talleres expresamos determinadas actividades 
con el fin de potenciar nuestro aprendizaje de manera profunda y 
correcta. En arquitectura los talleres de diseño arquitectónico son la 
columna vertebral de carrera, en total son 10 siendo uno pre 
requisito del otro, de manera que si repruebas un taller te atrasas un 
ciclo. 
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CAPÍTULO III: 

METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010,  p.80) la 
investigación se ubica dentro del enfoque cuantitativo,  porque se han 
aplicado instrumentos sistemáticos que se han  procesado con medidas 
estadísticas. 

De manera específica, según la manipulación de variables, es  no 
experimental y según su nivel de profundidad, es descriptiva, porque se 
destacan características de la variable seguridad y medios de evacuación 
considerando tres dimensiones en un grupo de alumnos entre el 5° y 10° 
ciclo de la Escuela de Arquitectura de Universidad “Señor de Sipán”.  

El tipo de investigación según Hernández, Fernández y Baptista 
(2010, p.80) es una investigación descriptiva dado que consiste en 
describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar 
cómo son y se manifiestan.  

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 
únicamente pretenden medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 
refieren. En esta investigación se medirá la variable Seguridad y Medios 
de Evacuación a través de las tres dimensiones antes mencionadas. 
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3.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación corresponde al grupo de diseños no 
experimentales, específicamente se denomina: descriptivo simple. 

 El mencionado diseño se representa de la siguiente manera: 

En el diagrama anterior: 

M : Representa a los Alumnos de la Escuela Profesional de 
Arquitectura de una universidad particular de la región 
Lambayeque.  

O : Representa la observación y medición de la variable: Seguridad 
y Medios de Evacuación. 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 152-
153). 

Los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar 
la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en 
una población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas 
variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, 
situaciones, contextos, fenómenos, comunidades; y así proporcionar 
su descripción. Son, por tanto, estudios puramente descriptivos y 
cuando establecen hipótesis, éstas son también descriptivas (de 
pronóstico de una cifra o valores). 

3.3. Población y muestra 

La población está conformada por la totalidad de alumnos del V al 
X Ciclo (161 Alumnos) matriculados en la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad “Señor de Sipán”. La misma que se distribuye de la 
siguiente manera: 

M O 
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Tabla 1: 

Estudiantes del V al X Ciclo matriculados en el Ciclo 2015-I. 

CICLO ALUMNOS 

V 53 

VI 16 

VII 40 

VIII 11 

IX 14 

X 27 

TOTAL 161 

Fuente: Escuela de Arquitectura de la Universidad Señor de Sipán, 
2015. 

Muestreo no probabilístico (sin tamaño muestral) 

La muestra se determinó por procedimientos correspondientes al 
muestreo no probabilístico, específicamente es un muestreo intencional o 
por conveniencia, dado se decidió trabajar con alumnos de esta 
universidad en razón de que el profesor investigador ejerce docencia en 
esa Universidad. En consecuencia la muestra estuvo conformada por 114 
jóvenes matriculados durante el presente ciclo 2015-II. 

La muestra se calculó asumiendo los procedimientos del muestreo 
probabilístico (al azar, aleatorio, estratificado), considerando un error 
muestral de 5% y un nivel de confianza de 95%. Por tanto, la muestra 
está conformada de la siguiente manera:  
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Tabla 2: 

Estudiantes del V al X Ciclo tomados como muestra para el presente 

trabajo de Investigación. 

CICLO ALUMNOS MUESTRA 

V 53 38 

VI 16 11 

VII 40 28 

VIII 11 8 

IX 14 10 

X 27 19 

TOTAL 161 114 

Fuente: Escuela de Arquitectura de la Universidad Señor de Sipán, 
2015. 

3.4. Variables de investigación 

La investigación ha considerado una variable: 

3.4.1. Definición conceptual 

La investigación tomó como variable al Curso de 

 Seguridad y Medios de Evacuación 

Al no existir una definición exacta sobre la variable de 
 investigación, se ha logrado definir por separado lo referente a 
 Seguridad y Medios de Evacuación 

Buzan (1998) manifiesta que Seguridad: 

“El término seguridad proviene de la palabra latín securitas. 
Cotidianamente se puede referir a la seguridad como la ausencia 
de riesgo o también a la confianza en algo. Sin embargo, el 
término puede tomar diversos sentidos según el área o campo a 
la que haga referencia. La palabra seguridad en el más amplio 
sentido de la palabra, se refiere a la ausencia de riesgos que va 
desde los amplios campos del análisis vital defender, hasta su 
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sentido más restringido refiriéndose a la seguridad del ser 
humano, en la salvaguarda de sus intereses fundamentales y de 
su propia vida”. 

Solas (2009) define Medios de Evacuación de la siguiente 
 manera: 

“Son los diferentes lugares o accesos para que las personas a 
puedan escapar de forma rápida y segura hacia lugares 
abiertos y seguros. Para este fin, se cumplirán las siguientes 
prescripciones funcionales”:  
-  Se proveerán vías de evacuación seguras; 
-  Todas las vías de evacuación se mantendrán en condiciones 

seguras, libres de obstáculos; y  
-  Se proveerán ayudas adicionales para la evacuación según 

sean necesarias  para garantizar el acceso, el marcado claro y 
el diseño adecuado para las situaciones de emergencia. 

 3.4.2. Definición operacional 

Variable 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Curso de 
Seguridad y 
Medios de 
Evacuación 

Es la asignatura 
en la cual se 
impartirán los 
conocimientos 
acerca de diseñar y 
ubicar de manera 
correcta las 
escaleras, rutas de 
evacuación, ubicar 
las señales 
adecuadas y 
conocer el aforo de 
los edificios”.  

Conocimiento 
de las Normas 
Vigentes y del 
Curso de 
Seguridad 

 Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE)

 Normas Internacionales
 Elaboración de Brigadas
 Plan del Curso
 Manejo de Estrategias

Planificar el 
Curso 

 Silabo
 Sesiones de Aprendizaje
 Instrumentos de

evaluación

Estrategias y 
Recursos 

 Estudio de referentes
arquitectónicos

 Clases Teórico – Práctico
 Visita guiada a Edificios
 Elaborar propuesta

arquitectónica
 Trabajos dirigidos
 Foros
 Talleres educativos
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3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.5.1. Encuesta 

En la investigación se ha elegido la técnica de la encuesta 
para el recojo de los datos referidos a la variable prevista. 

La encuesta es una técnica de observación que mide 
variables de una determinada realidad por medio de preguntas, 
utilizando para ello formatos impresos o digitales (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010). 

De acuerdo a la técnica elegida se ha diseñado el instrumento 
denominado: Cuestionario para medir el conocimiento sobre 
seguridad y medios de evacuación (Anexo 3). 

El referido instrumento se diseñó con el propósito de medir 
el grado de conocimiento sobre seguridad y medios de evacuación, 
considerando tres dimensiones: conocimiento de las normas 
vigentes, planificar el curso y estrategias y recursos. Está 
conformado por 15 ítems (5 de la primera dimensión, 3 de la 
segunda dimensión y 7 de la tercera dimensión) de escala Nominal 
(Si o No). 

 3.5.2. Escala de evaluación 

La escala establecida para evaluar los resultados es la 
siguiente: 

Tabla 3:  

Escala de Evaluación. 

Dimensiones Ítems 
Escala 

Conoce No Conoce 

Conocimiento de las 
Normas Vigentes 05 5 a 66 67 a 126 
Planificar el curso 03 3 a 28 29 a 54 

Estrategias del Curso 07 7 a 66 67 a 126 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del V al X Ciclo de la 
Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad Señor de Sipán, 
Chiclayo, 2015 
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3.5.3. Validación de los Instrumentos 

El instrumento fue validado a través de la validación por 
contenido mediante Juicio de Expertos. Se sometió a la opinión de 
tres profesionales. Un Investigador y 02 Inspectores Técnicos de 
Seguridad en Defensa Civil (Ingeniero y Arquitecto 
respectivamente) considerando la ficha de validación de la 
Universidad de Piura (Anexo 4) 

Los resultados obtenidos en la evaluación fueron los 
siguientes: 

Tabla 4: 

Validación del Instrumento. 

Instrumento 
Experto 

1 

Experto 

2 

Experto 

3 
Promedio 

Cuestionario para medir 
el conocimiento sobre 
seguridad y medios de 
evacuación.  

0.93 0.87 0.90 0.90 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del V al X Ciclo de la 
Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad Señor de Sipán, 
Chiclayo, 2015 

 En consecuencia de acuerdo al promedio 0.90 se determina 
que el cuestionario tiene una validez muy buena, por lo que es 
válido para medir el conocimiento de seguridad y medios de 
evacuación. 

3.5.4. Confiabilidad 

Se ha determinado la confiabilidad del instrumento a 
través de su consistencia externa utilizando el alfa de Cronbach. 
El coeficiente obtenido es el siguiente: 
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Tabla 5: 

Confiabilidad (Alfa de Cronbach). 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 

N° de 
elementos 

,942 ,942 18 
Fuente: Obtenida del software SPSS para medir la confiabilidad del 
instrumento. 

De acuerdo a la tabla el cuestionario tiene un coeficiente de 
0.87 que corresponde a un nivel confiable de fiabilidad (Herrera, 
1998), lo que da seguridad y confianza para medir la Seguridad y 
Medios de Evacuación. 

3.6. Procedimiento de análisis de datos 

Se utilizó el siguiente procedimiento: 

a) Elaboración de datos: se realizó a través de una base de datos
elaborada Excel 2004, para sistematizar las variables y las
respuestas de los estudiantes en la encuesta sobre el conocimiento
de seguridad y medios de evacuación

b) Tabulación: Se procedió a elaborar tablas de frecuencias y
cruzadas para sistematizar los resultados de la variable: seguridad
y medios de evacuación, de acuerdo a lo previsto en los objetivos
de investigación.

c) Graficación: La información se organizó en distribución de
frecuencias y se presenta en tablas presentándose además la media
como estadígrafo representativo del promedio de los calores
hallados en la muestra.

d) Se diseñó gráficos lineales y barras para representar las frecuencias
relativas (%) obtenidas en cada una de las tablas, de acuerdo a los
objetivos de investigación. La información se organizó en media
aritmética y tablas de distribución de frecuencias que presentan
datos de una manera que facilite su comprensión e interpretación.
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e) Análisis estadístico: En nuestro trabajo hemos empleado  la
estadística descriptiva, y estadística de correlación, que nos ha
permitido representar de manera resumida los resultados de la
encuesta aplicada a los estudiantes sujetos de estudio,
estableciendo así el grado de relación entre las distintas
dimensiones de la seguridad y medios de evacuación. Para el
análisis de la información se utilizó tablas de frecuencias para las
variables. Finalmente presentamos los resultados en tablas y
gráficos de barras que muestran los porcentajes para cada opción
de respuesta.

f) Interpretación: Se sistematizó el significado de cada uno de los
resultados de mayor relevancia que se expone en tablas y gráficos
y que permiten comprobar objetivo.
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CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

4.1.  Contexto de investigación 

La investigación se realizó en la Universidad “Señor de Sipán”, la 
misma que se encuentra localizada en el Km. 3 carretera Chiclayo - 
Pimentel, de la zona urbana del distrito de Pimentel en la provincia de 
Chiclayo (Perú).  El mencionado distrito se ubica en el sector Oeste de la 
capital de la provincia de Chiclayo, tiene aproximadamente 95 años de 
fundación. 

La referida institución educativa es de gestión privada, es parte del 
consorcio educativo más grande del norte del Perú, tiene 17 años de 
fundación. En la actualidad brinda servicio educativo en dos niveles: 
presencial y virtual, en varios turnos. Cuenta actualmente con 17,200 
estudiantes, 580 docentes, 220 trabajadores administrativos. Está dirigida 
por Dr. Humberto C. Llempén Coronel y en la Escuela de Arquitectura 
por el Arq. Percy Bruno Ubillús. 

La investigación se realizó con alumnos de la Escuela Profesional 
de Arquitectura, específicamente con alumnos de V al X Ciclo, la misma 
que está conformada con 114 alumnos de ambos sexos. 
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Tabla 6: 

Sujetos de Investigación 

CICLO ALUMNOS MUESTRA 

V 53 38 

VI 16 11 

VII 40 28 

VIII 11 8 

IX 14 10 

X 27 19 

TOTAL 161 114 

Fuente: Escuela de Arquitectura de la Universidad Señor de Sipán, 
2015. 

4.2. Descripción de resultados 

4.2.1 Conocimiento de Capítulos del RNE 

Tabla 7: 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

CICLO V VI VII VII IX X Total 

 Si
%

20 29 38 17 28 46 176 

11.36 16.48 20.45 9.66 15.91 26.14 100,0 

 No
%

322 70 216 55 62 125 850 
37.88 8.24 25.41 6.47 7.29 14.71 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del V al X Ciclo de la 
Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad Señor de Sipán, 
Chiclayo, 2015 
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Gráfico 1:  

Conocimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 
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Interpretación 

Se aprecia que de las 9 preguntas sobre RNE a los 114 encuestados 
solo hay 176 respuestas afirmativas sobre el conocimiento de las Normas 
que tiene el reglamento, existe un alto número de respuestas (850) que 
no lo tienen. Siendo los estudiantes del V Ciclo los que no tienen mucho 
conocimiento de estos indicadores.  
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4.2.2. Conocimiento de las Normas Internacionales 

Tabla 8: 

Normas Internacionales 

CICLO V VI VII VII IX X Total 

 Si
%

2 4 7 2 3 4 22 

9.09 18.18 31.82 9.09 13.64 18.18 100,0 
 No

%
36 7 21 6 7 15 92 

39.13 7.61 22.83 6.52 7.61 16.30 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del V al X Ciclo de la 
Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad Señor de Sipán, 
Chiclayo, 2015 

Gráfico 2:  

Conocimiento de las Normas Internacionales 
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Interpretación 

En este caso por ser solo un indicador y una sola pregunta 22 
estudiantes respondieron conocer algo sobre normas internacionales y 92 
estudiantes no tienen conocimiento  de estas. Mayormente los alumnos 
de los primeros ciclos tienen este problema.   

4.2.3. Conocimiento de Elaboración de Brigadas 

Tabla 9: 

Elaboración de Brigadas 

CICLO V VI VII VII IX X Total 

 Si
%

4 5 12 5 6 12 44 
9.09 11.36 27.27 11.36 13.64 27.27 100,0 

 No
%

72 17 44 11 14 26 184 
39.13 9.24 23.91 5.98 7.61 14.13 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del V al X Ciclo de la 
Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad Señor de Sipán, 
Chiclayo, 2015 
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Gráfico 3:  

Conocimiento de Elaboración de Brigadas 
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Interpretación 

Tenemos que de las 2 preguntas sobre este punto a los 114 
encuestados solo hay 44 respuestas afirmativas sobre el conocimiento de 
la elaboración e importancia de las brigadas de evacuación, la mayor 
cantidad de respuestas (184) no manejan este tema.   

4.2.4 Conocimiento del Plan del Curso 

Tabla 10: 

Plan del Curso 

CICLO V VI VII VII IX X Total 

 Si
%

1 1 2 2 2 1 9 

11.11 11.11 22.22 22.22 11.11 11.11 100,0 
 No

%
37 10 26 6 8 18 105 

35.24 9.52 24.76 5.71 7.62 17.14 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del V al X Ciclo de la Escuela 
Profesional de Arquitectura de la Universidad Señor de Sipán, Chiclayo, 2015 
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Gráfico 4:  

Conocimiento del Plan del Curso 
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Interpretación 

Respecto a este indicador de una sola pregunta solo 09 
estudiantes respondieron conocer sobre un plan para un nuevo curso 
de estas características, por haberlo escuchado al director de escuela 
o algún docente y 105 estudiantes no saben sobre el tema.

4.2.5 Conocimiento del Manejo de Estrategias 

Breve entrada a los resultados estadísticos: 
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Tabla 11: 

Manejo de Estrategias 

CICLO V VI VII VII IX X Total 

 Si
%

25 11 37 13 19 26 131 
19.08 8.40 28.24 9.92 14.50 19.85 100,0 

 No
%

165 44 103 27 31 69 439 
37.59 10.02 23.46 6.15 7.06 15.72 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del V al X Ciclo de la 
Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad Señor de Sipán, 
Chiclayo, 2015 

Gráfico 5:  

Conocimiento del Manejo de Estrategias  
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Interpretación 

De acuerdo a las 05 respuestas de este indicador 131 estudiantes 
respondieron conocer manejo de estrategias en general, por haberlo 
practicado en otros cursos y 439 estudiantes respondieron tener 
conocimiento.  
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4.2.6.Conocimiento de las Normas Vigentes y del Curso de 

Seguridad 

Tabla 12: 

Normas Vigentes y del Curso de Seguridad 

CICLO V VI VII VII IX X Total 

 Si
%

52 50 94 39 58 89 382 

13.61 13.09 24.61 10.21 15.18 23.20 100,0 

 No
%

632 148 410 105 122 253 1670 

37.84 8.86 24.55 6.29 7.31 15.15 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del V al X Ciclo de la 
Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad Señor de Sipán, 
Chiclayo, 2015 

Gráfico 6:  

Conocimiento de las Normas Vigentes y del Curso de Seguridad 
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Interpretación 

Finalmente de acuerdo al conocimiento general de las normas 
vigentes y del curso de seguridad tenemos que de los 114 encuestados en 
sus 18 preguntas de los diferentes ciclos 382 respuestas son afirmativas 
en el conocimiento de las normas y del curso y un alto número de 1670 
desconocen a estas. Siendo en todos los casos los alumnos del V Ciclo 
los que tienen más dificultad en estos temas. Los estudiantes que 
responden saber algo de las normas, se debe a que por estar en ciclos 
avanzados, se les ha explicado de manera rápida o en algunos casos ya 
han realizado prácticas o han trabajado en algún estudio profesional.  

4.3. Discusión de resultados 

La investigación midió el nivel de conocimiento de los estudiantes, 
considerando seis dimensiones, que son: capítulos de Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE), Normas Internacionales, Elaboración 
de Brigadas, Plan del Curso,  Manejo de estrategias y Normas Vigentes y 
del Curso de Seguridad. 

4.3.1. Conocimiento de Capítulos del RNE 

Es la norma técnica rectora en el territorio nacional que 
 establece los derechos y responsabilidades de los actores que 
 intervienen en el proceso edificatorio, con el fin de asegurar la 
 calidad de la edificación”. (Capeco, 2006) 

Se encontró que de las preguntas relacionadas al 
 conocimiento de las normas del RNE a los 114 encuestados hay 
 un porcentaje bajo (176) de respuestas afirmativas, existiendo 
 un alto número de respuestas (850) que no lo tienen.  

La investigación ha demostrado que si bien existen las 
 normas  en el RNE, los estudiantes no las conocen, por lo que el 
 curso a implementar es de gran ayuda para comprender y  manejar 
el citado reglamento, además de poder aplicarlo en los  proyectos 
a diseñar. 
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4.3.2. Conocimiento de Normas Internacionales 

La NFPA es la fuente principal mundial para el desarrollo y 
diseminación de conocimiento sobre seguridad contra incendios y 
de vida. (NFPA, 1999) 

Los resultados que se obtienen a esta interrogante es que un 
bajo porcentaje de estudiantes respondieron conocer algo sobre 
normas internacionales y un alto porcentaje de estudiantes no 
tienen conocimiento.    

En este punto se tiene que se debe difundir la existencia de 
estas normas internacionales, que en algunos casos son de vital 
importancia ante la inexistencia de normas nacionales o locales, de 
manera que dejen vacíos al momento de poder aplicarlas en un 
proyecto 

4.3.3. Conocimiento de Elaboración de Brigadas 

Las Brigadas son grupos de personas organizadas y 
capacitadas para emergencias, los mismos que serán responsables 
de combatirlas de manera preventiva o ante eventualidades de un 
alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, dentro de una 
empresa, industria o establecimiento y cuya función está orientada 
a salvaguardar a las personas, sus bienes y el entorno de los 
mismos.  (Islas, 2005)  

Encontramos que de las 2 preguntas sobre este punto solo 
hay 44 respuestas afirmativas sobre el conocimiento de la 
elaboración e importancia de las brigadas de evacuación y la 
mayoría cantidad de respuestas no manejan este tema.   

Si bien las brigadas ayudaran a las personas ante un evento 
(Sismo u incendio), los encuestados no tienen el conocimiento de la 
importancia del tema, sabiendo que pueden ser ellos quienes 
pueden salvar una vida o estar del otro lado. También es importante 
la participación de los estudiantes en los simulacros. 
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4.3.4. Conocimiento del Plan de Curso 

Se entiende por plan de estudios al trayecto de formación del 
estudiante en una lengua específica. Plantea una estructura modular 
específica y niveles específicos de referencia, derivados de la 
estructura curricular general”. (UNAM, 2010) 

A este indicador, solo 09 estudiantes respondieron conocer 
sobre un plan para un nuevo curso de estas características, el mayor 
porcentaje manifiesta no saber nada de este plan o tema. 

Existe diferencias entre plan de curso y plan de estudios, lo 
cierto es que el primero está inmerso en el segundo, en algún 
momento se manifestó la voluntad de crear un curso similar al de la 
investigación, pero quedo en propuesta y finalmente no se incluyó 
en el cambio de currícula de hace 3 años.  

4.3.5. Conocimiento del Manejo de Estrategias 

Una estrategia se caracteriza porque es consciente e 
intencional, requiere de planificación y control de la ejecución para 
lo cual habrá que seleccionar determinadas técnicas y recursos. 
(Carrasco, 2009) 

 De acuerdo a las respuestas de este indicador, un bajo 
 número de estudiantes respondieron conocer manejo de  estrategias, 
por haberlo practicado en otros cursos y el alto número de 
estudiantes respondieron saber algo de estrategias.  

Se encontró similitud entre la definición y los resultados, ya 
 algunos alumnos  manifestaron aplicar determinadas técnicas en 
 otros cursos, lo cual facilitará en su aprendizaje. 

Finalmente de los datos obtenidos al explorar el 
 conocimiento de los estudiantes del V al  X Ciclo de la Escuela 
 Profesional de Arquitectura de la Universidad “Señor de Sipán”, en 
lo referente a la variable de la investigación tenemos que no 
asumen la importancia de la seguridad humana, y que debe existir 
una ausencia de riesgos en las edificaciones a proyectar, para lo 
cual se deberán de valer de los diferentes ítems que tiene el 
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Reglamento Nacional de Edificaciones y de algunas Normas 
Internacionales vigentes a fin de salvaguardar la vida de las 
personas.  
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CONCLUSIONES 

a) La mayoría de los alumnos no tiene conocimiento de las Normas de
Seguridad vigentes, sin embargo hay un pequeño número de estos
que saben algo de las citadas normas debido a que al estar en los
últimos ciclos se les ha dado algunas pautas sobre el tema o en las
prácticas pre profesionales se les dieron ciertos alcances, por lo que
es de gran necesidad integrar el Curso en el currículo de la Escuela
de Arquitectura de la Universidad “Señor de Sipán”.

b) Luego de los resultados de las encuestas sobre el conocimiento de
las normas y del curso de seguridad (Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE), Normas Internacionales, Elaboración de
Brigadas, Plan del Curso y Manejo de Estrategias, tenemos que es
de gran necesidad crear e integrar este curso en el currículo de la
Escuela de Arquitectura de la Universidad “Señor de Sipán”, ya
que los estudiantes no están preparados para desarrollar los
proyectos arquitectónicos.

c) Se desarrolló una propuesta pedagógica para planificar el curso
mediante silabo, sesiones de aprendizaje e instrumentos de
evaluación, con la finalidad de preparar a los alumnos a conocer las
normas y poder aplicarlas en los cursos de carrera (Taller de
Diseño Arquitectónico) y posteriormente en el ejercicio
profesional.
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d) Se plantearon estrategias y recursos (Estudio de referentes
arquitectónicos, Clases Teórico – Práctico, Visita guiada a
Edificios, Elaborar Propuesta arquitectónica, Trabajos Dirigidos,
Foros y Talleres educativos) a fin de facilitar el conocimiento de
este tema que es relativamente nuevo y no muy difundido.
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RECOMENDACIONES 

 Con el objetivo de contribuir con la construcción del perfil 
profesional del egresado de la Escuela de Arquitectura, se recomienda a 
las autoridades de la Universidad “Señor de Sipán”:  

a)  Identificar tempranamente los problemas relacionados con la
aplicación de las normas de seguridad y medios de evacuación,
sobre todo el estar actualizados ya que a menudo estas cambian y
no hay mucha difusión al respecto.

b)  En la malla curricular actual no se dicta este curso, por lo que
resulta conveniente agregar esta asignatura de Seguridad y Medios
de Evacuación en el Quinto Ciclo porque es en este ciclo donde los
estudiantes se inician en proyectos de gran envergadura, lo cual
requiere de la aplicación de los conocimientos sobre seguridad y
medios de evacuación siendo esta asignatura una herramienta para
que los estudiantes puedan realizar con eficiencia sus proyectos de
carrera.

c) Organizar mini cursos, talleres de capacitación, conferencias y
otros sobre Seguridad y Medios de Evacuación para los estudiantes
de los ciclos superiores a fin de complementar la formación
académica ya que estos estudiantes no podrán llevar esta
asignatura.
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ANEXO 1: 

MATRIZ GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

TEMA PROBLEMA OBJETIVO VARIABLE 

Propuesta de un 
curso de 
Seguridad y 
Medios de 
Evacuación en 
el currículo 
para contribuir 
con la 
construcción 
del perfil 
profesional del 
Arquitecto de 
la Escuela de 
Arquitectura de 
la Universidad 
Señor de 
Sipán” 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL 

Curso de 
Seguridad 
y Medios 

de 
Evacuación 

¿Cuál es el nivel de 
conocimiento de los 
estudiantes sobre las normas 
vigentes de seguridad y qué 
características debe tener el 
Curso de Seguridad y Medios 
de Evacuación para contribuir 
con la construcción del perfil 
profesional del Arquitecto 
egresado de la  Escuela de 
Arquitectura de la 
Universidad Señor de Sipán? 

Proponer el curso de 
Seguridad y Medios de 
Evacuación en el currículo 
de la Escuela de 
Arquitectura de la 
Universidad Señor de 
Sipán. 

 PROBLEMA 

ESPECIFICO 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

a) ¿Cómo se debe
Diagnosticar la Necesidad
de Crear el Curso de
Seguridad y Medios de
Evacuación?

b) ¿De qué manera se
Planifico el Curso?

c) ¿Qué Estrategias y
recursos se requieren en
un curso de Seguridad y
Medios de Evacuación?

a) Diagnosticar la
Necesidad de crear e
integrar el Curso de
Seguridad y Medios de
Evacuación en el
currículum de la Escuela 
Profesional de
Arquitectura.

b) Diseñar el Curso de
Seguridad y Medios de
Evacuación.

c) Proponer Estrategias y
recursos para el
desarrollo del Curso de
Seguridad y Medios de
Evacuación.
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ANEXO 2:  

MATRIZ DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

¿Cuál es el nivel 
de conocimiento de 
los estudiantes sobre 
las normas vigentes 
de seguridad y qué 
características debe 
tener el Curso de 
Seguridad y Medios 
de Evacuación para 
contribuir con la 
construcción del 
perfil profesional del 
Arquitecto  egresado 
de la  Escuela de 
Arquitectura de la 
Universidad Señor 
de Sipán? 

Curso de 
Seguridad y 
Medios de 
Evacuación
. 

En el curso de 
Seguridad y 
Medios de 
Evacuación se 
impartirán los 
conocimientos 
acerca de 
diseñar y ubicar 
de manera 
correcta las 
Escaleras, rutas 
de Evacuación, 
ubicar las 
Señales 
adecuadas y 
conocer el aforo 
de los edificios. 

 Conocimiento
de las Normas
Vigentes y del
Curso de
Seguridad

 Reglamento
Nacional de
Edificaciones
(RNE)

 Normas
Internacionales

 Elaboración de
Brigadas

 Plan del Curso
 Manejo de

Estrategias

 Planificar el
curso

 Silabo
 Sesiones de

Aprendizaje
 Instrumentos de

evaluación

 Estrategias y
Recursos

 Estudio de
referentes
arquitectónicos

 Clases Teórico –
Práctico

 Visita guiada a
Edificios

 Elaborar
Propuesta
arquitectónica

 Trabajos
Dirigidos.

 Foros
 Talleres

educativos
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ANEXO 3: 

ENCUESTA 

ENCUESTA 

El objetivo de la presente encuesta es investigar acerca del conocimiento que los 
estudiantes de la Escuela de Arquitectura poseen sobre medios de evacuación y 
seguridad en las edificaciones.  

Datos Socio Demográficos: 

Edad:………………….. 

Sexo: Masculino         Femenino 

Estado Civil: Soltero          Casado    

Ciclo Académico:………………………… 

Trabaja: Si        No 

Cuestionario: 

1. Comprende totalmente las Normas de Seguridad y Evacuación del
Reglamento Nacional de edificaciones? 

SI         NO 

2. Conoce la fórmula para hallar la dimensión mínima del ancho de pasillo?

SI         NO

3. Conoce usted cuál sería su rol en el caso de un incendio?

SI         NO 

4. ¿En qué rango colocarías tu conocimiento en cuanto a prevención de
daños por incendio o terremoto? 

Bueno                        Malo      Regular 

5. ¿Conoce cuál es la ubicación correcta de las escaleras de evacuación y su
ancho mínimo? 

       SI        NO 
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6. ¿Sabe usar la fórmula para calcular el aforo en una edificación?

SI         NO

7. ¿Sabe si existe un silabo en la escuela sobre seguridad y medios de
evacuación? 

SI         NO 

8. ¿A participado de algún taller de seguridad y medios de evacuación?

SI         NO

9. ¿Tiene conocimiento qué equipos y señales de seguridad se usan en las
edificaciones según las características del proyecto? 

SI         NO 

10. ¿Participó en ejercicios de simulacros de incendios o sismos?

SI         NO 

11. ¿Conoce alguna Norma Internacional sobre Seguridad y Medios de
Evacuación?

SI         NO 

12. ¿A revisado o leído acerca de proyectos arquitectónicos que tenga el
sistema de seguridad y medios de evacuación?

SI         NO 

13. ¿Sabría cómo actuar debidamente para ayudar a sus compañeros y al
público en caso de una emergencia de incendio o sismo?

SI         NO 

14. ¿Ha visitado edificios que cuenten con el sistema de evacuación y
seguridad?

SI         NO 

15. ¿En un edificio, conoce el lugar seguro dónde protegerse en caso de un
incendio?

SI         NO 
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16. ¿Conoce la finalidad de las brigadas en el plan de seguridad?
SI         NO 

17. ¿Sabe a cuantos metros de altura se instala un extintor?

SI         NO 

18. ¿Sabe a cada cuantos metros de debe colocar un extintor?

SI         NO 

19. ¿Conoce cómo funciona el sistema de central de alarma contra
incendios?

SI         NO 

20. ¿Qué tipo de detectores de detectores de humo conoce?

_________________________________________________________

21. ¿Cada cuántos metros se instalan los gabinetes contra incendios?

_________________________________________________________

22. ¿De acuerdo a los conocimientos adquiridos, es necesario implementar
el curso de Seguridad y Medios de Evacuación en el Currículo de la
Escuela de Arquitectura de la Universidad Señor de Sipán?, ¿Por qué?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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ANEXO 4:  

FICHA DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO 5: 

SILABO 

DATOS INFORMATIVOS 

FACULTAD 
ESCUELA ARQUITECTURA 

ESCUELA PROFESIONAL 

INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 
 URBANISMO 

ESCUELA ARQUITECTURA 

PRE-REQUISITO POR DEFINIR 

SEMESTRE ACADÉMICO POR DEFINIR 

HORAS 03 (Teórica, 01 Práctica 02) 

CRÉDITOS 3 

DURACIÓN 17 Semanas 

DOCENTE 
ARQ. JORGE ENRIQUE PASTOR 
USQUIANO 

DETALLE DE SÍLABOS 

FUNDAMENTACIÓN 
    Permitirá capacitar al estudiante en el ejercicio profesional, relacionando sus 
conocimientos teóricos recibidos en las aulas con la práctica de campo. El curso 
pertenece al área de formación profesional y consolida los conocimientos mediante la 
aplicación de los conocimientos, de las diferentes áreas académicas, en los desarrollo  
de proyectos arquitectónicos y urbanos. 

COMPETENCIAS 
    Evalúa, analiza e interpreta el manejo del pre anteproyecto. Establece y diferencia 
las responsabilidades y derechos que les corresponde a los asistentes de diseño 
arquitectónico. Interpreta los reglamentos que regulan el diseño arquitectónico y los 
aplica técnicamente. 

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 
UNIDAD 01 
TITULO: RNE Y SUS IMPLICANCIAS 
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CAPACIDADES 

a. Conoce y aprende el manejo del RNE, sus capítulos y secciones.
b. Domina los fundamentos básicos y su aplicación.
c. Domina los conocimientos y términos.

ACTITUDES 

a. Valora la utilidad de este conocimiento como medio de comprensión del proyecto.
b. Escucha, respeta y asimila la crítica acerca del resultado de su trabajo
c. Intercambia opinión crítica con sus compañeros acerca de los conceptos teóricos de
la asignatura. 

CONTENIDOS DE CLASES 
Semana 01.  
Presentación y Práctica Calificada 
Semana 02.  
Historia e INDECI. 
Semana 03.  
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Semana 04.  
Reglamento Nacional de Edificaciones, A.01. Condiciones Generales de Diseño. 
Semana 05.  
Reglamento Nacional de Edificaciones. Escaleras de Evacuación. 
Semana 06 
Reglamento Nacional de Edificaciones. Ancho de Pasillos. 
Semana 07.  
Visita a Obra. 
Práctica Calificada  
Semana 08.  
Examen Parcial 
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UNIDAD 02 

TITULO: RNE PARTE OPERATIVA 

CAPACIDADES 

a. Domina y aplica lo aprendido en la primera unidad.
b. Interpreta la importancia de los aforos y señales, que pueden salvar vidas.
c. Domina y maneja las fórmulas de los aforos.

ACTITUDES 

a. Valora el conocimiento de la importancia de la seguridad y los medios de
evacuación. 
b. Escucha, respeta y asimila la crítica acerca del resultado de su trabajo
c. Intercambia opinión crítica con sus compañeros acerca del trabajo en proceso.
d. Presenta sus trabajos con pulcritud y a tiempo.

CONTENIDOS DE CLASES 

Semana 09.  
Reglamento Nacional de Edificaciones. Aforos. 
Semana 10.  
Visita a Obra 

Semana 11.  
Reglamento Nacional de Edificaciones. Señalética. 

Semana 12. 
Visita a Obra 

Semana 13.  
Reglamento Nacional de Edificaciones. Sistema de Seguridad Contra Incendios. 

Semana 14.  
Reglamento Nacional de Edificaciones. Sistema de Seguridad Contra Incendios. 

Semana 15. 
Visita a Obra 

Semana 16.  
Examen Final 
Semana 17.  
Examen Aplazados. 
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METODOLOGÍA 

Las clases serán de los siguientes tipos: Clases Teórico-Prácticas, en la 
formulación de conceptos y planteo de los temas o trabajos. Clases de Entrega y 
Evaluación de los trabajos, mediante la exposición y crítica de los mismos y 
Clases de Refuerzo, para aclarar o reforzar la teoría dictada y controlar el avance 
en el desarrollo de los trabajos.  
- El trabajo es Individual a lo largo de todo el curso. 
- Los trabajos serán de complejidad progresiva y creciente, incluyendo siempre 
todos los temas desarrollados. Gráficos, Dibujos, Esquemas, etc.  

MEDIOS Y MATERIALES 

EXPOSICIONES. 
DATA 
LAMINAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
-Proyección Multimedia de los Temas. 
-Procedimiento gráfico y esquemas con dibujos en Pizarra. 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

REQUISITOS DE APROBACIÓN 

a).- ASISTENCIA PUNTUAL: la asistencia no podrá ser menor al 70% del curso. 
b).- ENTREGA PUNTUAL: los trabajos serán recibidos sin excepciones en el día 
y hora señalados por la Cátedra.  
Los trabajos que no se cumplieran este requisito no serán recibidos y tendrán 
calificativo CERO (0.0).  
Las postergaciones sólo serán por razones de fuerza mayor. 
c).- Los temas serán cancelatorios, por lo que cualquier reclamo se efectuará 
durante la clase siguiente a la entrega de notas por tema.  
d).- La cátedra efectuará evaluaciones en clase durante el ciclo, reservándose en 
algunos casos el derecho de anticipar la fecha de los mismos. 
e).- Sanciones por Violación o Incumplimiento de Requisitos (VR): Los trabajos 
entregados en la fecha y hora establecidas, pero incompletos en sus requisitos de 
presentación serán calificados con un descuento de dos (2) a diez (10) puntos de la 
nota obtenida.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Acierto en la interpretación e Identificación de conceptos por cada tema o 
unidad. 
- Manejo de todos los conceptos aprendidos durante el desarrollo del curso en 
cada trabajo evaluado. 

- Eficiencia en el logro de resultados compositivamente acertados. 
- Aportes y Participación en clase. 
- Se tomará un Examen de Ingreso el cual tendrán PESO 1.  
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- Se tomarán prácticas en cada clase la cual tendrán PESO 1. 
- Examen Parcial PESO 2. 
- Examen Final PESO 2. 
La nota aprobatoria mínima será de DIEZ PUNTO CINCO (10.5), siendo el 0.5 a 
favor del alumno; esto en la escala del 1 al 20, resultando esta del promedio 
exacto de todas las notas con sus pesos respectivos. 

BIBLIOGRAFIA 

Aguilar, R. (1992). Documento de trabajo para la Elaboración de proyectos. 
Slideshare. 
CAPECO. (09 de Junio de 2006). Reglamento Nacional de Edificaciones. Lima, 
Perú. 
Saneamiento, M. d. (06 de Junio de 2006). Relamento Nacional de Edificaciones. 
Lima, Perú. 
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Universidad Señor de Sipán 

Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo 

Escuela de Arquitectura 

Evaluación N°: ____________ 

Fecha: ____/ ____/ ______ 

Nombre y Apellidos: _______________________________________ 

FOROS 

Pregunta del Foro 1: Objetivos de INDECI? 

Pregunta del Foro 2: Finalidad del Reglamento Nacional de Edificaciones? 

Pregunta del Foro 3: Diferencias entre Escalera Presurizada y Escalera con 
Vestíbulo Previo? 

Pregunta del Foro 4: Cuál es el coeficiente para el hallar el ancho de los 
pasillos? 

Pregunta del Foro 5: Cuál es el coeficiente para el hallar el aforo de una 
edificación? 

Pregunta del Foro 6: Explicar los diferentes tipos de señalética? 

Pregunta del Foro 7: Explique que es un sistema de alarma contra incendios y 
cuáles son sus componentes? 
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Universidad Señor de Sipán 

Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo 

Escuela de Arquitectura 

Evaluación N°: ____________ 

Fecha: ____/ ____/ ______ 

Nombre y Apellidos: _______________________________________ 

FOROS 

Estimados estudiantes, a fin de complementar la clase y con la 
finalidad de crear un ambiente de debate les dejo por este medio las 
siguientes preguntas, para lo cual deberán dejar sus comentario 
personales a cada pregunta y también 2 apreciaciones (crítica) a cada 
comentario de sus compañeros. Hora de cierre del Foro 23.00 horas. 

Pregunta del Foro 1: Objetivos de INDECI? 

Pregunta del Foro 2: Finalidad del Reglamento Nacional de 
Edificaciones? 

Pregunta del Foro 3: Diferencias entre Escalera Presurizada y Escalera 
con Vestíbulo Previo? 
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Universidad Señor de Sipán 

Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo 

Escuela de Arquitectura 

Evaluación N°: ____________ 

Fecha: ____/ ____/ ______ 

Nombre y Apellidos: _______________________________________ 

VISITA GUIADA 

Estimados estudiantes, como complemento de la clase visitaremos una tienda 
comercial que cumple con los requisitos mínimos de seguridad, para lo cual se 
visitará cada uno de sus ambientes y se les explicará los criterios que se tomaron 
en cuanta para su diseño. Llevar wincha y cuaderno de apuntes. 

LUGAR: TIENDA POR DEPARTAMENTOS RIPLEY - CHICLAYO 

1.- UBICACIÓN Y TIPO DE ESCALERAS DE EVACUACIÓN. 
2.- DISTANCIA DEL LUGAR MÁS LEJANO A LA ESCALERAS DE 
EVACUACIÓN. 
3.- UBICACIÓN Y TIPO DE EXTINTORES 
4.- SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS: DETECTORES DE 
HUMO, ROCIADORES, GABINETES CONTRA INCENDIOS, ETC. 
5.- REVISIÓN DEL CALCULO DE AFORO DE LA TIENDA. 
6.- REVISIÓN DE BRIGADAS DE EVACUACIÓN. 
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Universidad Señor de Sipán 

Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo 

Escuela de Arquitectura 

Evaluación N°: ____________ 

Fecha: ____/ ____/ ______ 

Nombre y Apellidos: _______________________________________ 

PROPUESTA ARQUITECTONICA 

PROYECTO DEL CICLO: EDIFICIO DE OFICINAS (7 Pisos) 

1.- Revisar el entorno, perfiles de la calle, retiros, alineamiento, 
estacionamientos, áreas libres, coeficientes, etc. 

2.- Emplazamiento, Zonificación, Aproximación al Edificio, etc. 

3.- El Usuario: Antropometría, Espacio, relaciones espaciales, etc. 

4.- Anteproyecto: Críticas en cada clase. 

5.- Entrega Final del Anteproyecto. 
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Universidad Señor de Sipán 

Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo 

Escuela de Arquitectura 

Evaluación N°: ____________ 

Fecha: ____/ ____/ ______ 

Nombre y Apellidos: ______________________________________ 

TALLER EDUCATIVO 

ESCALERAS DE EVACUACION 

1.- Presentación: Permitir que los participantes se conozcan y realicen técnicas 
de presentación. Se deben enunciar los objetivos: contar al grupo lo que se 
busca lograr con el taller, establecer reglas y enunciar actividades que se 
trabajaran, se deberá crear ambiente adecuado. 
2.- Introducción 
3.- Exposición N° 1: Condiciones generales de Diseño. Reglamento Nacional de 
Edificaciones Norma A.010.   
4.- Actividad N° 1: De integración, resolución de conflictos, presentación, 
conocimiento, lúdicas o cooperativas.  
5.- Exposición N° 2: requisitos de Seguridad. Reglamento Nacional de 
Edificaciones Norma A.130.   
6.- Actividad N° 2: De integración, resolución de conflictos, presentación, 
conocimiento, lúdicas o cooperativas.  
7.- Exposiciones Grupales. 
8.- Evaluación del Taller 
9.- Final 
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Universidad Señor de Sipán 

Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo 

Escuela de Arquitectura 

Trabajo N°: ____________ 

Fecha: ____/ ____/ ______ 

Nombre y Apellidos: _______________________________________ 

TRABAJO DIRIGIDO 

EVALUACIÓN SEMANAL DEL DOCUMENTO DE TRABAJO DIRIGIDO, A CARGO 

DEL DOCENTE 

Elaborado por: 
Tema: 

  Nº 
ACTIVIDAD PLANIFICADA 

PARA LA SEMANA 

ACTIVIDAD 

CUMPLIDA 

PLENAMENTE DE 

CONFORMIDAD 

AL DOCUMENTO 

DE 

PLANIFICACION 

OBSERVACIONES, 

COMENTARIOS, 

SUGERENCIAS

SI NO 

Es conforme: 

Nombres y apellidos del Docente: ................................................................................ . 
Firma 

FUENTE: UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS - FACULTAD DE INGENIERIA - CARRERA DE INGENIERIA 

INDUSTRIAL 
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Universidad Señor de Sipán 

Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo 

Escuela de Arquitectura 

Clase N°: ____________ 

Fecha: ____/ ____/ ______ 

Nombre y Apellidos: _______________________________________ 

CLASE TEORICO-PRACTICA 

MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

I 
N 
I 
C 
I 
O 

- Se inicia la sesión con el saludo  
- Se enfatiza el tema. 
- El docente motiva   
- Se recupera saberes previos preguntando: ¿? ¿? 
- Las estudiantes manifiestan sus respuestas e 

inquietudes de manera ordenada, respetando a 
los demás. 

- Se da a conocer el nombre de la sesión de 
aprendizaje, se comunican los aprendizajes 
esperados y las actividades a realizar durante la 
sesión 

- Pizarra 
- Proyector 
-  Cuaderno 
-  Lapiceros 
- Texto 
-  Plumones 

P 
R 
O 
C 
E 
S 
O 

- IDENTIFICA la ubicación de las escaleras de 
ubicación a través de fotos, vídeos, etc. 

- TOMA DECISIONES de cómo organizar la 
información y cómo contribuirá con la solución 
del problema. 

- PLANIFICA la elaboración de los gráficos 
empleará en la correcta ubicación de las 
escaleras de evacuación. 

- INTERACTÚA con sus compañeros y socializa 
sus gráficos. 

- REFLEXIONA sobre su aprendizaje y 
participación en el proyecto arquitectónico 

- Pizarra 
- Proyector 
-  Cuaderno 
-  Lapiceros 
- Texto 
-  Plumones 

S 
A 
L 
I 
D 
A 

- Se hacen preguntas orientadas a la reflexión de 
su aprendizaje ¿Qué  aprendiste en esta clase?, 
¿Cómo lo aprendiste?, ¿Para qué te sirve lo que 
hoy aprendiste? 

- Se realiza la transferencia o aplicación del 
aprendizaje solicitando al estudiante que ejecute 
la correcta ubicación de las escaleras de 
evacuación. 

- Ficha de trabajo 
- Cuaderno 




