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Resumen 

Se realizó esta investigación con el objetivo de demostrar si existe una relación 

significativa entre la Asesoría Técnicas con la calidad de viviendas construidas en la APV Alto 

Qosqo de la Municipalidad distrital de San Sebastián del año 2015, el método empleado fue de 

diseño descriptivo con un enfoque cuantitativo, la muestra de estudio estuvo constituida por 

120 familias, como instrumento de investigación fue un cuestionario de preguntas, el cual fue 

evaluado por juicio de expertos que fueron cinco profesionales para conocer la validez siendo 

equivalente al 86% y la confiabilidad fue mediante el estadístico del Alfa de Crombach 

obteniéndose el valor de 0,852, llegando a las siguientes conclusiones: que hubo solamente en 

un 32% asesoría técnicas por lo tanto la construcción de las viviendas en un 68% no son de 

calidad, demostrándose que a falta de una asesoría técnica las viviendas no cuentan con 

calidad de construcción,  en relación a la capacitación y la calidad de viviendas sociales 

construidas en la APV Alto Qosqo de la Municipalidad de San Sebastián durante el año 

2015, se determina que a falta de capacitación las viviendas fueron construidas en forma 

rústica por esta razón el mayor porcentaje de las viviendas con el 66% predomina el adobe 

o tapia, los pisos son de cemento y los techos son de tejas, en cuanto a los costos de 

estructuración y la calidad de viviendas, invirtieron de s/35,000 a s/40,000 resaltando en 

mayor porcentaje el material de adobe, en cuanto a la ayuda tecnológica y la calidad de 

viviendas sociales construidas fueron escasas de  baja calidad de las viviendas, cuentan 

con el abastecimiento del agua y electricidad de la red pública.  

Palabras clave: Asesoría técnica, calidad vivienda construida.  
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Abstract 

This research was carried out with the objective of demonstrating if there is a 

significant relationship between the Technical Advisory Services and the quality of 

housing built in the Alto Qosqo PAV of the San Sebastian District Municipality in 2015, 

the method used was a descriptive design with a focus quantitative, the study sample 

consisted of 120 families, as a research instrument was a questionnaire of questions, which 

was evaluated by experts who were five professionals to know the validity being 

equivalent to 86% and the reliability was through the statistician of Crombach's Alpha 

obtaining the value of 0.852, reaching the following conclusions: that there was only 32% 

technical advice therefore the construction of houses by 68% are not of quality, showing 

that in the absence of technical advice the houses do not have quality construction, in 

relation to training and quality d of social housing built in the Alto Qosqo PAV of the 

Municipality of San Sebastian during 2015, it is determined that, in the absence of training, 

the houses were built in a rustic manner, for this reason the highest percentage of homes 

with 66% predominates. adobe or mud, the floors are made of cement and the roofs are 

made of tiles, in terms of structuring costs and housing quality, they invested of s / 35,000 

as / 40,000 highlighting in a greater percentage the adobe material, in terms of 

Technological aid and the quality of social housing built were scarce of low quality 

housing, have the water supply and electricity of the public network. 

Keywords: Technical advice, quality housing built. 
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Introducción 

Debido a la deficiente situación económica, muchos pobladores peruanos no tienen 

la posibilidad de contratar profesionales y recurren a la construcción informal para edificar 

sus viviendas en albañilería confinada. El problema principal de la mayoría de estas 

viviendas es que tienen problemas estructurales muy vulnerables. 

La expansión demográfica que viene ocurriendo en la ciudad del Cusco, 

específicamente en el distrito de San Sebastián, en donde los últimos 10 años se ha ido 

incrementado la población, ello debido a la inmigración. Esto es un indicativo que existe 

una relación íntima entre la expansión demográfica y la necesidad de viviendas para los 

nuevos habitantes.  

Debido a este crecimiento poblacional y a la necesidad de contar con nuevas 

viviendas, junto a los escasos recursos económicos de la población es que muchas de estas 

nuevas edificaciones son autoconstruidas careciendo estás de asistencia y/o dirección 

técnica y profesional que garantice la calidad de las mismas. 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Asociación Pro- Vivienda Alto 

Qosqo que se encuentra ubicada en la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián, se aplicó el instrumento en el mes de agosto del presente año. El contenido de la 

investigación se inicia con El Capítulo I, se planteó el problema de investigación, los 

objetivos, la importancia y alcances, limitaciones de la investigación, luego se proseguí 

con el Capítulo II donde está enfocado el Marco Teórico, se realizó la revisión del marco 

teórico y se analizaron los estudios de varios autores acerca de la Asesoría técnica y su 

relación con la calidad de viviendas construidas, en el Capítulo III se trabajó con el sistema 

de hipótesis, las variables y operacionalización de las variables; el que sigue es el Capítulo 

IV donde se describió la metodología aplicada, con un enfoque metodológico cuantitativo, 
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se  utilizó el tipo y diseño de la investigación, así como el método, la población y muestra, 

técnicas e instrumentos para la recolección de datos y tratamiento estadístico. Luego se ha 

continuado con los aspectos prácticos comprendidos en el Capítulo V donde se muestran la 

validez y confiabilidad del instrumento, presentación, análisis e interpretación de  los 

resultados recogidos y se discutieron con los diferentes autores que están mencionados en 

el capítulo II, así se incluye las conclusiones y recomendaciones de esta investigación, en 

el apéndice se adjunta la matriz de consistencia, el instrumento utilizados, el 

consentimiento informado, la calificación del juicio de expertos y una galería fotográfica 

de la aplicación del instrumento de investigación. 
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Capítulo I. 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

El problema de las migraciones internas, el crecimiento urbano y el déficit de 

vivienda, tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo, es un tema muy 

recurrente en América Latina. El proceso de crecimiento de las ciudades en los últimos 

años y la poca planificación han ocasionado que los estratos socio-económicos inferiores 

sean los principalmente afectados por esta escasez de viviendas. Por otro lado, las políticas 

que plantean los gobiernos en algunos casos no colaboran con la subsanación de estos 

problemas, e incluso por el contrario pueden incrementar otros obstáculos como la 

segregación social. 

En el Perú se da la situación de la misma manera, se plantean cada cierto tiempo y 

con los cambios de gobierno, nuevas políticas de vivienda que no consiguen definir los 

temas principales para subsanar el déficit inmobiliario residencial. Las políticas y 

lineamientos se plantean de manera muy superficial, sin centrarse verdaderamente en las 

necesidades de la población. Por otro lado, a partir de la década de los 90‟s como ente 

perteneciente al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aparece el Fondo 
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Mi Vivienda, el cual será el regulador de los programas de vivienda social que se 

desarrollen. Éstos consisten principalmente en financiamiento para familias de bajos 

recursos a fin que puedan adquirir una vivienda propia; por otro lado, ofrece apoyo 

económico para la autoconstrucción, obtención de materiales, entre otros. 

La vivienda social aparece como medida preventiva de los asentamientos 

informales con baja calidad arquitectónica y que requieren la posterior regularización, los 

cuales aparecieron como fenómeno en toda América Latina. Sin embargo, en este periodo 

tampoco se han dado los resultados esperados ya que nuevamente el valor de suelo se ha 

visto incrementado. Los promotores, en busca de una solución al problema y del suelo 

urbano más económico, comenzaron a desarrollar los proyectos de vivienda social en la 

periferia de las ciudades y a disminuir la calidad de diseño para abaratar costos de 

construcción. Es por ello que en la actualidad se ha optado por otorgar a las personas de 

menores recursos, viviendas de baja calidad, y se produce un proceso de segregación 

socio-espacial donde los ricos se agrupan en el centro de la ciudad y los pobres se 

dispersan en las periferias. (Meza Parra, 2016) 

El presente trabajo de investigación está dirigido a la gestión pública porque es una 

especialidad que se enfoca en la correcta y eficiente administración de los recursos del 

Estado, a fin de satisfacer las necesidades de la ciudadanía e impulsar el desarrollo del país 

y está dirigida a profesionales de diversas áreas que desean desempeñarse en el sector 

público. 

Esta problemática descrita genera y nos motiva realizar el presente trabajo de 

investigación, ya que se encuentra relacionada con la gestión municipal, para determinar y 

conocer sus fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y amenazas que a la fecha 

registran los gobiernos locales. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general. 

PG. ¿De qué manera se relaciona la asesoría técnica con la calidad de viviendas sociales 

construidas en la APV Alto Qosqo de la Municipalidad Distrital de San Sebastián 

en el año 2015? 

1.2.2. Problemas específicos. 

PE1. ¿De qué manera se relaciona la capacitación con la calidad de viviendas sociales 

construidas en la APV Alto Qosqo de la Municipalidad Distrital de San Sebastián 

en el año 2015? 

PE2. ¿De qué manera se relaciona los costos de estructuración con la calidad de 

viviendas sociales construidas en la APV Alto Qosqo de la Municipalidad Distrital 

de San Sebastián en el año 2015? 

PE3. ¿De qué manera se relaciona la ayuda tecnológica con la calidad de viviendas 

sociales construidas en la APV Alto Qosqo de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián en el año 2015? 

1.3. Objetivos: general y específicos 

1.3.1. Objetivo general. 

OG. Demostrar que existe una relación significativa entre la asesoría técnica y la calidad 

de viviendas sociales construidas en la APV Alto Qosqo de la Municipalidad 

Distrital de San Sebastián en el año 2015. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 

OE1. Demostrar que existe una relación significativa entre la capacitación y la calidad de 

viviendas sociales construidas en la APV Alto Qosqo de la Municipalidad Distrital 

de San Sebastián en el año 2015. 

OE2 Demostrar que existe una relación significativa entre los costos de estructuración y 

la calidad de viviendas sociales construidas en la APV Alto Qosqo de la 

Municipalidad Distrital de San Sebastián en el año 2015. 

OE3. Demostrar que existe una relación significativa entre la ayuda tecnológica y la 

calidad de viviendas sociales construidas en la APV Alto Qosqo de la 

Municipalidad Distrital de San Sebastián en el año 2015. 

1.4. Importancia y alcance de la Investigación 

1.4.1. Importancia de la investigación. 

Tiene importancia la presente investigación porque involucra a una gran cantidad 

de personas y que es necesario conocer las políticas de vivienda pues su mejor tratamiento 

y la reducción del déficit implica mejorar el nivel de vida. 

La presente investigación se justifica porque muchas veces se construyen viviendas 

con reducidos medios económicos, sin la asesoría técnica de profesionales como son los 

ingenieros civiles o arquitectos, demostrándose inadecuadas construcciones de viviendas, 

así mismo los materiales no son idóneos para sus viviendas, generando un riesgo a sus 

familias que viven dentro de estas construcciones. 

Esta problemática afecta también al sector de construcción que es el generador de 

impulsos en el crecimiento económico y desarrollo, para una adecuada planificación del 

desarrollo urbano. 
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En el aspecto social, se entiende por el mejor tratamiento a la política de vivienda 

el conjunto de operaciones que permite a un hogar disponer de habitación en condiciones 

sanitarias satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de estructura, o iniciar el 

proceso para obtenerlas en el futuro. 

En el aspecto metodológico, el presente estudio es un aporte para los estudiantes de 

postgrado, ya que el material bibliográfico utilizado está sustentado en bases legales 

vigentes de nuestro país. 

1.4.2. Alcances de la investigación. 

La presente investigación se realizó en la APV Alto Qosqo de la Municipalidad 

Distrital de San Sebastián.  

El estudio es de carácter documental y de campo con la finalidad de ver las 

debilidades. 

Existen limitaciones en el aspecto bibliográfico ya que se ha encontrado escasa 

información en el ámbito local. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

Una de las limitaciones que se considera: es la escasa información de 

investigaciones que se encontraron acerca de la Asesoría técnica en relación con la calidad 

de viviendas construidas. Así mismo se encontraron investigaciones que mencionaban con 

una sola variable de estudio parecidas al planteado, pero no existía relación o asociación. 
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Capítulo II.  

Marco teórico 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

González (Madrid – 2016) en la tesis doctoral “Problemática de vivienda en 

Venezuela un reto a las políticas de Gobierno y Administración del Estado”, llegó a las 

siguientes conclusiones: La problemática de vivienda y hábitat en Venezuela es 

consecuencia del modelo de Estado existente, por lo que aproximadamente la mitad de la 

población no posee condiciones de calidad de vida aceptables de vivienda y hábitat en este 

país. Cerca de tres millones de viviendas, entre casas nuevas y a ser reconstruidas 

(aproximadamente un millón y medio en cada caso) representa la enorme necesidad del 

esfuerzo de reurbanización de las ciudades que tendrá que ser abordado bajo un nuevo 

paradigma de Estado a ser definido. Tal materia acerca del rol del Estado: como Estado 

remador versus Estado timonel debe ser resuelta, lográndose caracterizar tal diferencia 

para superarla. Este asunto se tendrá que discutir y definir, contrastando las experiencias 

de los resultados y logros obtenidos en otros países y evaluando la correcta interacción de 

la gerencia pública y la iniciativa privada como alianza indispensable, El presupuesto solo 
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del Estado para acometer las soluciones será siempre deficitario frente a las demandas 

sociales crecientes. Por ello la alianza público-privada es la respuesta que surge como 

necesaria a ser desarrollada. La tradición militarista bajo la comprensión de la figura 

presidencial como sustituta de la figura monárquica, representa una constante situación de 

conspiración contra el verdadero deseo del pueblo venezolano de tener un real sistema 

democrático. Esta cultura política subyacente representa una distorsión del papel del 

Estado en la sociedad, su economía y su calidad de vida en general. La concepción del 

Estado como creado por la sociedad para servirla, y no para subyugarla o para sostenerla, 

debe prevalecer. La imposición de criterios de administración central por parte de cúpulas 

que lo dirigen y soslayan la libertad ha impedido continuar el desarrollo de la democracia 

misma, El empoderamiento del ciudadano mediante el aumento de sus conocimientos, 

participación y pluralidad de ideas y emprendimientos, dentro de un marco regulatorio de 

leyes y políticas públicas de progreso, incluyentes y de igualdad para todos, debe ser la el 

nuevo paradigma a lograr. Con la cooperación internacional para el desarrollo de dicha 

nueva concepción, donde los ciudadanos sean los dueños del país y de su destino, el 

Estado debe ser comprendido como servidor de su sociedad y no como propietaria de ella. 

(Gonzáles Del Castillo, 2016) 

En la investigación de López y otros (Cuba- 2014) “Evaluación de la calidad en la 

construcción de vivienda en Matanzas”, Las labores de construcción, mantenimiento y 

conservación del fondo habitacional se encuentran dentro de las prioridades del Estado 

cubano, como se recoge en los lineamientos para la política económica y social del Partido 

y la Revolución y velar por la calidad en su ejecución es de significativa importancia para 

satisfacer las demandas de los clientes, la utilización racional de los recursos que se 

invierten y disminuir los costos. Sin embargo la revisión bibliográfica efectuada demuestra 

la no correspondencia entre el grado de implantación de herramientas novedosas de 
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gestión y la percepción de los explotadores sobre la calidad del producto final: las 

viviendas, así como la eficacia y la eficiencia del proceso, por lo que se necesita analizar 

cómo influye el diagnóstico de las dificultades en las obras de construcción de viviendas, a 

través de los controles y las inspecciones estatales que se efectúan en los distintos 

momentos del Proceso Inversionista, en la calidad de las obras terminadas y la satisfacción 

de los explotadores. Una mirada a la evolución de las construcciones de viviendas en 

Cuba, permite la valoración de que desde los primeros momentos, las modificaciones que 

se van produciendo, están relacionadas con la calidad en función de mayor confort, 

habitabilidad y seguridad.  

Estas valoraciones permiten un acercamiento a la manera en que la calidad en la 

construcción de viviendas es analizada en Cuba y en el mundo y su comparación logra el 

establecimiento de los parámetros a medir al evaluarlas en estos momentos, realizándose el 

levantamiento de las dificultades detectadas en los últimos 5 años en la provincia y la 

valoración de las mismas en una obra en construcción en las diferentes etapas de este 

proceso. Se diagnostica que en esta obra en construcción no se trabaja en la 

implementación de los Lineamientos de la política económica y social del partido y la 

Revolución, al detectarse el desconocimiento de los mismos. Los métodos empleados 

permiten llegar a conclusiones, en las que se reitera que el incumplimiento de las 

normativas vigentes, con la presentación de las no conformidades en las obras que se 

ejecutan, van en detrimento de la calidad de las viviendas entregadas. (López L., 2014) 

2.1.2. Antecedentes nacionales. 

Flores (Moquegua – 2015), en el estudio sobre: “Vulnerabilidad, peligro y riesgo 

sísmico en vivienda autoconstruidas del distrito de Samegua, Región Moquegua”. En este 

proyecto se desarrolló una metodología simple para determinar el riesgo sísmico de 
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viviendas auto-construidas de albañilería confinada. Para ello se ha realizado un estudio 

sobre los errores arquitectónicos, constructivos y estructurales de 25 viviendas auto-

construidas de albañilería confinada en el Distrito de Samegua. Las viviendas auto- 

construidas por pobladores y maestros de obra, sin asesoramiento técnico o profesional. 

Muchas veces las viviendas auto -construidas son vulnerables ante los sismos y colapsan, 

causando innumerables pérdidas económicas y lamentables pérdidas de vida. Para 

recolectar información sobre las viviendas auto-construidas se encuestaron un total de 25 

viviendas ubicadas en el Distrito de Samegua, de la ciudad de Moquegua. Las tareas de 

recolección de información en campo se realizaron en fichas de encuesta por alumnos de la 

UJCM. Después la información recogida fue procesada en fichas de reporte donde se 

obtuvo la vulnerabilidad, peligro y riesgo sísmico de las viviendas encuestadas. Luego, con 

la información obtenida se realizó una base de datos para clasificar los principales defectos 

de las viviendas analizadas. Para luego concluir con algunas recomendaciones para lograr 

viviendas sismos resistentes. Como resultado de la investigación se considera lo siguiente: 

La Vulnerabilidad Sísmica encontrada en el análisis de las viviendas, fue Alta en un 56% y 

Media en 44%; siendo los principales factores influyentes la densidad de muros y la 

calidad de la mano de obra durante el proceso constructivo. El Peligro Sísmico hallado en 

el análisis realizado, fue Medio en el 100% en los que fueron factores predominantes la 

sismicidad y el tipo del suelo de la zona de estudio. El Riesgo Sísmico encontrado en el 

análisis fue de Alto en un 56% y Medio en un 44% siendo este el resultado de la influencia 

de la vulnerabilidad y el peligro sísmico. Siendo estos factores producto, principalmente, 

de la inadecuada configuración estructural de sus muros, la mala calidad de materiales, la 

mala calidad de mano de obra y la alta sismicidad de la zona en la que se encuentran las 

viviendas. Por lo que es necesario implementar una correcta cultura de construccióń, por 

medio de la capacitacióń y disminuir así estos factores. (Flores Ortega, 2015) 
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Laucata, (Lima – 2013) en la investigación titulada “Análisis de la vulnerabilidad 

sísmica de las viviendas informales en la ciudad de Trujillo”. La investigación genera una 

metodología simple para determinar el riesgo sísmico de viviendas informales de 

albañilería confinada en la ciudad de Trujillo. Para ello se ha analizado las características 

técnicas así como los errores arquitectónicos, constructivos y estructurales de viviendas 

construidas informalmente.  La mayoría de las viviendas informales carecen de diseño 

arquitectónico, estructural y se construyen con materiales de baja calidad. Además estas 

viviendas son construidas generalmente por los mismos pobladores de la zona, quienes no 

poseen los conocimientos, ni medios económicos necesarios para una buena práctica 

constructiva. Para recolectar la información para este trabajo de tesis se encuestaron 30 

viviendas en 02 distritos de la ciudad de Trujillo, que se seleccionaron por sus 

características morfológicas y por la presencia de viviendas informales de albañilería. La 

información de campo se recolectó en fichas de encuesta, en las que se recopiló datos de 

ubicación, proceso constructivo, estructuración, y calidad de la construcción. 

Posteriormente el trabajo de gabinete se procesó la información en fichas de reporte donde 

se resume las características técnicas, elaborando un análisis sísmico simplificado por 

medio de la densidad de muros, determinando la vulnerabilidad y peligro y riesgo sísmico 

de las viviendas encuestadas. Luego con la información obtenida se detalló los principales 

defectos constructivos encontrados en las viviendas encuestadas. Los resultados obtenidos 

contribuyeron a la elaboración de una cartilla para la construcción y mantenimiento de las 

viviendas de albañilería confinada de la costa peruana, zona de alto peligro sísmico. 

(Laucata Luna, 2013). 

ESADE-ESAN (Lima – 2010) En el Programa Doctoral de Administración de 

Empresas se propuso la investigación “Determinantes y medida de la calidad de vivienda 

social” siendo sus conclusiones: de que la vivienda social nace como una respuesta del 
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Estado para cubrir las necesidades de vivienda digna de los estratos de bajos ingresos. 

Como una vivienda es un bien muy relacionado a las características e identidad de sus 

habitantes, la valoración de calidad del bien que estos estratos definen puede ser muy 

diferente del resto de la población. Por este motivo, dado el objetivo de los gobiernos, es 

necesario definir las variables que influyen en la calidad de vivienda para este segmento de 

la población. Igualmente, el sector privado podrá definir mejor los proyectos emprendidos. 

La calidad de una vivienda en general está definida por aspectos físicos de la vivienda 

propiamente dicha, por características relacionadas a sus habitantes y por características 

relacionadas al entorno. Partiendo de esto y de los datos de un grupo de pobladores de 

bajos ingresos postulantes a un programa habitacional es posible apreciar, mediante 

regresiones logísticas, el comportamiento y efecto de determinadas variables 

independientes sobre algunas proxies de calidad de vivienda. Adicionalmente, la 

asociación de las variables relacionadas a la calidad de vivienda puede analizarse, con la 

ayuda de métodos estadísticos como el análisis de componente principal o de 

correspondencias múltiples, para obtener ponderaciones a emplearse en la construcción de 

un índice que permita medir esta variable de interés. La presente investigación constituye 

un gran aporte a los programas habitacionales promovidos por el Estado, desde dos puntos 

de vista. Primero: porque identifica las variables de influencia (físicas, familiares y del 

entorno) en la definición de calidad de vivienda de los estratos de bajos ingresos 

postulantes a estos beneficios. Segundo: porque proporciona una herramienta que mide 

calidad de vivienda para este segmento poblacional, que puede emplearse tanto para el 

diseño como para la auditoria de los programas estatales. (ESAN, 2010) 

Santisteban (Lima – 2005) en el trabajo de investigación con el tema: “Análisis de 

políticas de vivienda de interés social (1980-2004)” se demuestra que la vivienda juega un 

decisivo papel en la calidad de vida de las personas y representa la principal inversión y el 
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patrimonio más importante de las familias de ingresos medio y bajo; y, en algunos casos, 

constituye incluso una fuente importante de ingresos. No obstante, existe un fuerte déficit 

habitacional entre las familias de menores ingresos, lo que se expresa tanto en la carencia 

absoluta de vivienda(déficit cuantitativo) como en la habitación de viviendas de calidad 

muy deteriorada o que no ofrecen los servicios básicos(déficit cualitativo).La meta de la 

investigación realizada es una mirada retrospectiva para identificar visiones de cada 

gobierno(específicamente entre los años 1980 al 2004 con una previa introducción de los 

años antecedentes, en especial de los gobiernos militares) y entender el porqué de nuestra 

actual realidad; buscando rescatar las experiencias de algunos organismos oficiales de 

vivienda, nacionales y extranjeros, y analizar comparativamente los resultados obtenidos 

para derivar conclusiones y recomendaciones a tomarse en cuenta en las políticas de 

vivienda tendientes a reducir el déficit en los sectores más bajos de la población como son 

los del tipo C, D y E. El estudio se centrará, en su mayoría, en la ciudad de Lima por 

albergar ésta al 30% de la población y haberse desarrollado aquí los pilotos de los 

Programas de Vivienda. Además, trata la problemática del sector vivienda en América 

Latina haciendo un repaso de las políticas de vivienda que se han aplicado recientemente 

en Chile, Colombia y Bolivia, países vecinos con características geográficas, 

demográficas, sociales y económicas no muy diferentes a las nuestras. Finalmente se 

comparan las políticas de vivienda en sus aspectos más importantes obteniéndose un mejor 

entendimiento de las políticas de vivienda aplicadas y así elaborar propuestas para mejorar 

el desempeño de los agentes y sectores comprometidos con lograr una reducción del déficit 

habitacional tan grande que tiene el país. (Santisteban Arbaiza, 2005) 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Asesoría técnica 

Es un sistema de implementación diseñado para estimular, orientar y apoyar a las 

familias en la autoproducción de viviendas adecuadas, a través de un proceso progresivo. 

La experiencia y objetivos que guían dentro de un modelo de atención de Producción 

Social de Vivienda, da como resultado poder implementar este sistema, llegando a más 

familias e impactando de manera más amplia a las comunidades y su incidencia del diseño 

de las viviendas que no están de acuerdo a las normas de la construcción. 

Es un trabajo de resolución de problemas especiales sobre determinado campo 

específico, cuya duración es fijada por la magnitud y dificultad del problema a resolver, 

puede ser de un mes, hasta años, puede ser fija o temporal. 

Existe otra definición sobre una asesoría técnica es dar apoyo científico, numérico, 

de conocimiento del tema en cualquier actividad que lo solicites, en obra civil, 

regularmente los oficiales albañiles se saben "todo" de la construcción, pero uno como 

ingeniero conoce la parte de diseño, una asesoría técnica es dar las recomendaciones de 

construcción basándose en el conocimiento de la resistencia de materiales y no solo de la 

experiencia 

2.2.1.1. Calidad de viviendas sociales construidas. 

El lugar en donde habitan las personas es muy importante para su calidad de vida.   

Los materiales con los que está construida afectan la salud tanto física y mental de sus 

habitantes. Es importante considerar el material de pisos, techos y muros, y también el 

grado de hacinamiento, es decir, cuántas personas hay por cada cuarto que tenga una 

vivienda. Si en una vivienda no se cumple con las características mínimas de calidad en 
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algunos de estos elementos, se considera que sus habitantes enfrentan una carencia por 

calidad y espacios de la vivienda. También se puede definir como la calidad de vida 

designa las condiciones en que vive una persona que hacen que su existencia sea 

placentera y digna de ser vivida, o la llenen de aflicción. Es un concepto extremadamente 

subjetivo y muy vinculado a la sociedad en que el individuo existe y se desarrolla. 

 

Figura 1. Consideraciones para definir el concepto de vivienda social. 

 

También podemos decir que la vivienda social se define como la acción y los 

resultados tendientes a atender y resolver los problemas habitacionales de los sectores más 

postergados de la sociedad. La vivienda social incluye en la política actual líneas de acción 

como es el programa de viviendas progresivas, programa de la vivienda básica, el 
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programa especial para trabajadores y el programa de subsidio rural o mejoramiento de 

barrios. 

Además de las reseñadas con anterioridad, se está introduciendo otro conceptos 

para el cumplimiento de los compromisos de Kioto y así en determinados países se 

comienza a incorporar otros parámetros de sostenibilidad y eficiencia como los relativos a 

adaptación a las condiciones climáticas, minimización de impactos ambientales, reducción 

del ruido, gestión adecuada de los residuos generados, ahorro y uso eficiente del agua y la 

energía renovable.  

La vivienda adecuada y digna debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a 

las opciones de empleo, equipamientos, espacios libres, accesibles al transporte público, a 

los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros 

servicios sociales. Es decir, la vivienda debe construirse en entornos urbanos plenamente 

dotados. De manera semejante, la vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni 

en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la 

salud de los habitantes. (Vivienda digna, s.f.) 

La deficiente calidad de la vivienda social, las soluciones de “obras gruesas 

habitables” y los bajos estándares de habitabilidad, sumado a la deficiente construcción, 

alientan al usuario a actuar de manera autónoma sobre su vivienda, propiciando el 

desarrollo de la autoconstrucción, que no siempre resulta bien construida o segura. Esta 

situación lleva consigo la pregunta por la habitabilidad mínima aceptable que les permita a 

las familias llevar una vida familiar mejor.  

Estos aspectos pueden ser debidamente previstos bajo la realización de proyectos 

de planificación urbana o territorial, que con la participación de profesionales competentes 

es posible de evaluar y tomar en consideración a la hora de proyectar un conjunto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kioto
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residencial de características progresivas. Desde la perspectiva de la persistencia de estos 

problemas, es posible argumentar que dada la magnitud cuantitativa del fenómeno a 

atender, la cantidad de asistencia técnica es imposible que alcance oportunamente a una 

gran cantidad de usuarios bajo los mecanismos convencionales, por ello, la asistencia 

técnica debe ser un tema relevante a ser abordado bajo una modalidad que pueda dar 

respuestas masivas, efectivas y oportunas, para ello es necesario crear una solución que 

permita asistir al usuario eludiendo la mayor cantidad de restricciones físicas, logísticas y 

de implementación.  

Este último aspecto, justifica de manera amplia la necesidad de poder intervenir en 

el proceso de consolidación de las viviendas progresivas y cuya tarea debiese tener una 

fuerte componente de formación hacia los usuarios, las demandas de una realidad latente 

en la implementación y éxito de programas como una fase de acompañamiento del usuario, 

actuando como un complemento estratégico sobre la base de la eficiencia alcanzada. 

(ONU-HABITAD, 2010) 

A). - El derecho a la vivienda adecuada: 

Los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hace parte de los derechos humanos 

económicos y sociales, el derecho de todo hombre, mujer, joven y niño a acceder y 

mantener un hogar y una comunidad, seguros de que pueden vivir con paz y dignidad y es 

un elemento fundamental para la dignidad humana, la salud física y mental y sobretodo la 

calidad de vida que permite el desarrollo del individuo. 

En toda vivienda se deben considerar: 

a) Un área adecuada para dormir, que incluya el espacio necesario para el mobiliario 

de almacenamiento de ropa, como medida de protección de las condiciones de 

salud de los miembros del hogar. 
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b) El espacio y el mobiliario necesario para el aseo personal y de la ropa; por lo que 

toda vivienda debe tener una unidad sanitaria que brinde: disposición sanitaria de 

excretas, aseo personal en ducha y lavamanos y una zona de lavado, secado y 

planchado de ropa. 

c) Una unidad de alimentación, que incluya el espacio necesario y el mobiliario para 

el almacenamiento, limpieza, procesamiento y consumo de los alimentos. 

Adicionalmente, en la vivienda los miembros del hogar desarrollan otro tipo de 

actividades relacionadas con el ocio y la generación de ingresos, conocerlas previamente a 

la elaboración del diseño del proyecto es relevante para su sostenibilidad. (Betancur Arias, 

2011). 

Una vivienda adecuada, considerando el deber ser de la misma y el espacio-tiempo, 

para su concepción holística incluye las siguientes dimensiones: 

Seguridad jurídica de la tenencia: Los beneficiarios de una vivienda deben gozar 

de seguridad de la tenencia, que les garantice protección legal contra el desahucio 

(sin el debido proceso), el hostigamiento u otras amenazas. 

La seguridad jurídica de tenencia de la vivienda es el cumplimiento jurídico y 

también práctico del Derecho a la vivienda. La tenencia adopta una variedad de 

formas, como el alquiler (público y privado), la vivienda en cooperativa, la 

vivienda en propiedad, la vivienda de emergencia y los alojamientos públicos y 

privados. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de 

cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra 

el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados 

Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal 

de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_vivienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Alquiler
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protección consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados. (ONU-

HABITAD, 2010) 

Disponibilidad de servicios, materiales e infraestructuras: Los beneficiarios de 

una vivienda deben permanentemente acceder al agua potable, la energía para la 

cocina y alumbrado, instalaciones sanitarias y de aseo, lugares de almacenamiento 

de alimentos, sistemas de eliminación de desechos, drenajes y servicios de 

emergencia. 

Gastos de vivienda soportables: Los gastos del hogar que entraña la vivienda no 

deben impedir, ni comprometer el logro y la satisfacción de otras necesidades 

básicas del hogar. 

Vivienda habitable: La vivienda debe ofrecer un espacio adecuado a sus 

ocupantes y protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros 

peligros para la salud, riesgos estructurales y vectores de enfermedad. Debe 

garantizar también la seguridad física de los ocupantes. 

Vivienda asequible: La vivienda debe ser asequible a los grupos en situación de 

desventaja y garantizarla prioridad a los grupos desfavorecidos como las personas 

de edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos desahuciados, las 

personas infectadas con el virus VIH, las personas con problemas médicos 

persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales y las 

personas que viven en zonas de riesgo, entre otros grupos de personas. 

Lugar: La vivienda debe estar en un lugar con acceso a centros de empleo, 

servicios de atención de salud, guarderías, escuelas y otros servicios sociales. No 

debe estar construida en zonas de alto riesgo, lugares contaminados ni en la 
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proximidad inmediata de fuentes de contaminación que pongan en peligro el 

derecho a la salud de los habitantes. 

Adecuación cultural de la vivienda: La manera en que se construye la vivienda, 

los materiales de construcción utilizados y la formulación de políticas deben apoyar 

la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. 

B). - El uso sostenible de los recursos naturales 

Los proyectos de vivienda deben comprometerse con el uso sostenible de los 

recursos naturales, por esta razón la ubicación, el diseño de los espacios, el 

aprovechamiento de la vegetación, deben ser pensados para reducir el consumo de energía 

y de agua, situaciones que contribuyen a la sostenibilidad de los recursos naturales y a la 

disminución de los gastos de las familias. 

Consumo del agua: El uso adecuado del agua exige al diseño de vivienda la 

reducción del consumo y considerar alternativas que permitan el reciclaje y 

aprovechamiento de aguas lluvias en usos diferentes a la preparación de alimentos, 

cuidado e higiene del cuerpo, lava platos y ducha. 

Consumo de energía: El diseño de la vivienda debe contribuir a la reducción del 

consumo de energía. Un diseño adecuado de la vivienda garantiza el uso eficiente 

de energía disminuyéndolos costos de consumo con espacios naturalmente 

ventilados e iluminados, evitando a los hogares el uso de sistemas mecánicos de 

calefacción o ventilación. 

Vivienda segura y eficiente: La normativa reciente a este respecto, contenida en el 

Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas y el Reglamento Técnico de 

Iluminación y Alumbrado Público, reglamentos de instalaciones eléctricas y de 

iluminación y alumbrado público, dispone requisitos en materia de pérdidas de 
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energía y de ahorro como forma de vivienda segura al no producir pérdidas de 

energía (por ejemplo, entre otros, el sobrecalentamiento de cables). La casa 

eficiente hoy involucra la utilización de iluminación, equipamiento eficiente y de 

energías renovables, tales como: paneles y calentadores solares. 

 

2.2.1.2. Condiciones de una vivienda digna y adecuada. 

• La seguridad de la tenencia: la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no cuentan 

con cierta medida de seguridad de la tenencia que les garantice protección jurídica 

contra el desahucio desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas. 

• Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: la vivienda 

no es adecuada si sus ocupantes no tienen agua potable, instalaciones sanitarias 

adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, y conservación 

de alimentos o eliminación de residuos. 

• Asequibilidad: la vivienda no es adecuada si su costo pone en peligro o dificulta el 

disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes. 

• Habitabilidad: la vivienda no es adecuada si no garantiza seguridad física o no 

proporciona espacio suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el 

calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales. 

• Accesibilidad: la vivienda no es adecuada si no se toman en consideración las 

necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados. 

• Ubicación: la vivienda no es adecuada si no ofrece acceso a oportunidades de 

empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones 

sociales, o si está ubicada en zonas contaminadas o peligrosas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Habitabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento
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• Adecuación cultural: la vivienda no es adecuada si no toma en cuenta y respeta la 

expresión de la identidad cultural. 

Por tanto el derecho a una vivienda digna y adecuada, debemos unirlo a que estas 

viviendas se ubiquen en espacios plenamente equipados, en barrios dotados de servicios 

urbanos, accesibles, con espacios intermedios de relación que permita la comunicación 

vecinal, estamos hablando viviendas en unas ciudades vivas donde es posible el desarrollo 

familiar y personal a todos los niveles que la sociedad avanzada demanda.  

Para que una vivienda sea digna y adecuada, además debe ser:  

• Vivienda fija y habitable. 

• Vivienda de calidad 

• Vivienda asequible y accesible. 

• Seguridad jurídica de tenencia (ONU-HABITAD, 2010) 

Vivienda fija y habitable:  Una vivienda debe ser fija y habitable, es cuando se 

deben planificar, proyectar, ejecutar, utilizar y conservar de tal forma que se cumplan los 

requisitos básicos de funcionalidad, seguridad,  habitabilidad y accesibilidad, establecidos 

por las normas de cada país. Donde cumpla con unos mínimos requisitos de confort, 

aislamiento climático puede ser del frío, humedad, lluvia, calor, etc., seguridad estructural, 

calidad constructiva, entre otros.  

Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud,  

la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una 

vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a 

agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones 

sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de 

drenaje y a servicios de emergencia. (ONU-HABITAD, 2010)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Digna
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_ciudad_viva&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Planificar
https://es.wikipedia.org/wiki/Conservar
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Comodidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunes
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_%28habitaci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Calefacci%C3%B3n
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Adecuado aprovechamiento y disposición de los residuos sólidos: El uso 

adecuado y aprovechamiento de los residuos sólidos exige, al diseño del conjunto 

habitacional, espacios adecuados dentro del amueblamiento urbano para el acopio y 

disposición de los residuos sólidos. (Betancur Arias, 2011) 

2.2.2. Asociación pro-vivienda. 

Son organizaciones sin ánimo de lucro e independientes que proveen vivienda 

social de bajo coste para personas que necesitan vivienda. Tan sólo se utiliza algo de 

comercio para poder obtener algún beneficio con el que mantener el proyecto de casas 

existentes y para ayudar a financiar nuevas. Son hoy en día, los mayores proveedores de 

casas nuevas en alquiler, siguiendo esquemas para compartir equitativamente para ayudar 

a población que no puede realizar el esfuerzo de comprar sus propias casas en un 

determinado momento. 

Estas asociaciones proveen un rango amplio de viviendas, algunas de estas 

asociaciones gestionan casas grandes para familias y otras, casas y sistemas de habitación 

para población d edad avanzada. (Asociación para la vivienda, 2015) 

Están regidos por un estatuto en el cual contiene las siguientes: 

a) Denominaciones, Fines, domicilio, ámbito. 

b) Tienen un órgano de representación: mediante la junta directiva. 

c) Asambleas generales en esta parte pueden ser ordinarias y extraordinarias. 

d) Los Socios. 

e) La disolución o comisión liquidadora. 
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2.2.2.1. Relación entre asesoría técnica y calidad de viviendas sociales 

construidas. 

En toda sociedad moderna, los ciudadanos, Mediante esta modalidad podrán 

desarrollarse las siguientes tipologías de proyectos: 

a) Construcción en nuevos terrenos. 

b) Construcción en sitios de propiedad de los residentes. 

c) Densificación predial. 

d) Adquisición y rehabilitación de inmuebles. 

e) Otros. 

2.2.2.2. Áreas de asistencia técnica para la construcción de viviendas  

El Programa deberá incluir las áreas de Asistencia Técnica que a continuación se 

detallan:  

Área 1: Elaboración de proyecto técnico-social y asesoría a la contratación de 

obras. Comprende la asesoría a la adquisición del terreno, el diseño de proyectos de 

ingeniería y arquitectura, el diseño del Plan de Habilitación Social y la asesoría a la 

contratación de obras. Se entenderá que esta prestación de servicios se ha cumplido 

satisfactoriamente si se cuenta con lo siguiente: 

a) Plan de Habilitación Social aprobado. 

b) Proyecto completo de arquitectura y estructura, que incluya, a lo menos, 

planimetría y especificaciones técnicas de la vivienda, incluida la ampliación, si 

procediere, plano de loteo y los proyectos de urbanización, aprobados por las 

entidades y servicios correspondientes.  



38 

 

 

c) Sistema de medidas de gestión y control de calidad, que resguarde la correcta 

ejecución de las obras. 

d)  Inscripción de dominio vigente del terreno a nombre de los beneficiarios. 

e) Contrato de construcción suscrito por el representante legal de los beneficiarios, y 

la empresa constructora, que contenga a lo menos las estipulaciones del contrato 

tipo proporcionado para estos efectos. (Vera Becerra, 2006) 

Área 2: Inspección técnica y recepción municipal de las obras. Comprende la 

inspección técnica del proceso constructivo y los trámites para la recepción municipal de 

las obras. Se entenderá que esta prestación de servicios se ha cumplido en forma 

satisfactoria si las obras correspondientes han sido terminadas y recepcionadas por la 

Dirección de Obras Municipales. 

Área 3: Ejecución del plan de habilitación social. Consiste en la ejecución del 

proyecto postulado y aprobado, entendiéndose cumplida esta área una vez ejecutadas y 

aprobadas todas las actividades propuestas. Condiciones para ejecutar cada una de las 

áreas de Asistencia Técnica para la Construcción de Viviendas. 

Tabla 1. 

Elaboración de Proyecto Técnico-Social 

Actividad Profesional Ejecutor Resultados u objetivos 

Diseño del plan de habilitación 

social  

Profesional del área social Plan de habilitación social 

Diseño de proyectos de 

arquitectura e ingeniería 

Profesional competente 

del área de la construcción 

Proyecto de loteo, arquitectura, estructura 

y especialidades 

Asesoría a la adquisición de 

terreno 

Abogado y profesional 

competente del área de a 

construcción 

Inscripción de dominio del terreno, con 

certificado de vigencia o promesa de 

compraventa e informe de factibilidad del 

terreno para fines habitacionales 

Asesoría a la contratación de 

obras 

Profesional competente 

del área de la construcción 

y abogado  

Contrato de construcción suscrito ante 

notario, entre el representante de los 

beneficiarios y la empresa constructora 
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Para los efectos de los servicios de Asistencia Técnica de que trata este artículo, se 

entenderá por profesional del área social aquel que acredite poseer un título profesional en 

alguna de las siguientes carreras profesionales: economía, sociología, antropología o 

trabajo social.  

Entre los antecedentes y documentos deberá incluirse copia autorizada por notario 

del título profesional de cada uno de quienes ejecutarán las actividades o funciones de 

Asistencia Técnica. Dicho título profesional deberá ser otorgado por una Universidad 

reconocida por el Estado. Además, deberá adjuntarse una carta compromiso de tales 

profesionales, que asegure su participación y responsabilidad en las labores que involucra 

el proyecto de Asistencia Técnica.  

Área 4: Inspección técnica y recepción municipal de obras. La inspección 

técnica de obras deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

a) La aprobación del sistema de medidas de gestión y control de calidad para la correcta 

construcción de las viviendas. Este sistema consistirá en una adaptación, conforme a 

las características particulares del proyecto, de la metodología establecida en el Manual 

de Inspección Técnica de Obras. 

b) Visita a las obras a lo menos una vez por semana.  

c) La inspección deberá ser realizada por un profesional competente del área de la 

construcción, el que deberá individualizarse en el convenio suscrito. 

d) Deberá consignarlo siguiente:  

e) Número de visitas a las obras realizadas durante el mes y su correspondiente fecha, por 

el profesional a cargo de la inspección técnica.  
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f) Estado de avance físico de las distintas partidas que involucra el proyecto habitacional, 

a lo menos respecto a la obra gruesa, la urbanización, las fundaciones y terminaciones, 

señalando, además, el avance global que presenta el proyecto en su totalidad.  

g) Extracto de las principales anotaciones realizadas en el Libro de Obras.  

h) Copia de los certificados de ensayes de laboratorios y/o de calidad de materiales 

realizados durante el período, de acuerdo a las medidas de gestión y control de calidad. 

(Vera Becerra, 2006) 

2.2.2.3. Tenencia segura 

Es el derecho de todos los individuos y grupos a contar con una protección eficaz 

del Estado ante las erradicaciones forzadas. Las viviendas pueden ser propiedad, alquilada 

u ocupadas por sus dueños. Lo importante es que existan pruebas documentales que se 

puedan utilizar para comprobar el derecho a la tenencia y que exista protección de hecho o 

de derecho contra las erradicaciones forzadas. Entre los documentos que pueden ser usados 

como prueba del derecho a la tenencia se incluyen: 

a) Títulos formales de propiedad tanto del terreno como de la residencia. 

b) Documento legal que pruebe un acuerdo de tenencia. 

c) Contratos formales de alquiler 

d) Tenencia consuetudinaria u ocupantes irregulares, que tienen recibos de pago de 

impuestos o cuentas de servicios públicos a su nombre. (O.P.S., 2006) 

2.2.2.4. Ubicación segura 

La ubicación de las viviendas debe reducir al mínimo la exposición a los 

contaminantes químicos como los provenientes de la industria o los vertederos de residuos 
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sólidos y líquidos, a los contaminantes físicos como el ruido y las ondas electromagnéticas 

y a los peligros naturales recurrentes como las inundaciones, los terremotos y las 

erupciones volcánicas. La ubicación inadecuada de la vivienda está asociada con un 

incremento del riesgo a lesiones a contraer enfermedades respiratorias, cardíacas y cáncer 

y a trastornos neuropsiquiátricos por la exposición a compuestos químicos. (O.P.S., 2006) 

El diseño y la estructura de la vivienda dependen de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales y de las preferencias culturales. Tomando en consideración 

estas condiciones y preferencias, los proyectos, los materiales y las técnicas de 

construcción deben producir estructuras duraderas que proporcionen un alojamiento 

resistente, seco, seguro y accesible a personas con discapacidad. Conseguir un adecuado 

diseño y estructura de la vivienda es un problema más complejo para los hogares 

encabezados por mujeres, particularmente en países donde muchos pobres habitan en 

viviendas autoconstruidas. Los defectos en el diseño y la estructura de la vivienda están 

asociados a problemas de salud. 

Los espacios de la vivienda deben tener áreas suficientemente amplias para una 

convivencia cómoda y sana, con una buena iluminación y ventilación. El hacinamiento 

está asociado con pequeñas áreas de habitabilidad, altas tasas de de ocupación de un alto 

número de personas en un mismo espacio y el elevado número de casas en un solo entorno. 

Varias definiciones locales de asentamientos precarios incluyen umbrales mínimos en lo 

que se refiere al tamaño del área, el número de estructuras en un bloque de asentamiento, 

el número de casas o de personal o la densidad de unidades habitacionales de un área esto 

está asociado con los problemas de salud de cada individuo. (O.P.S., 2006) 
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2.2.2.5. Servicios básicos de buena calidad. 

Una vivienda debe tener acceso a los servicios básicos y contar con las facilidades 

necesarias para proteger la salud de sus residentes. En particular, debe contar con acceso a 

agua segura en cantidad suficiente y a un precio asequible, saneamiento básico, 

eliminación adecuada e higiénica de desechos sólidos, desagüe adecuado y energía 

eléctrica lo menos contaminante y más eficiente posible. La disponibilidad de servicios 

básicos en la vivienda es generalmente una condición más valorada por las mujeres jefas 

de hogar que por los hombres. 

El agua es una de las necesidades fundamentales para la vida humana. El acceso a 

suficiente cantidad y calidad de agua contribuye a prevenir la propagación de 

enfermedades gastrointestinales, propicia la higiene personal y doméstica y mejorar el 

nivel de vida, contribuyendo al bienestar de la familia y de la comunidad. (O.P.S., 2006) 

2.3. Definición de términos básicos 

Asesoría: Son aquellas circunstancias en la que una persona busca apoyo en otra para 

aclarar cómo realizar cierta actividad. También podemos definir que incluso se dispone de 

un personal preparado para resolver alguna duda sobre los servicios o trámites, al igual que 

en el campo jurídico, en la política e incluso inmobiliarias 

Calidad: Es todo conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla 

y valorarla con respecto a las restantes de su especie. Por otro lado, la calidad de un 

producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación mental 

del consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del 

mismo para satisfacer sus necesidades. 

http://conceptodefinicion.de/campo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
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Construcción: Es el arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras. En un sentido 

más amplio, se denomina construcción a todo aquello que exige, antes de hacerse, 

disponer de un proyecto y una planificación predeterminada. También se denomina 

construcción a una obra ya construida o edificada, además a la edificación o infraestructura 

en proceso de realización, e incluso a toda la zona adyacente usada en la ejecución de la 

misma. 

Técnica: es el concepto universal del procedimiento que se realiza para ejecutar una 

determinada tarea. En el uso de la técnica se emplean muchas herramientas, con el fin de 

concretar los objetivos de la responsabilidad adquirida 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
https://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura_urbana
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto


44 

 

 

Capítulo III. 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis: general y específicas 

3.1.1. Hipótesis general. 

HG Existe relación significativa entre la asesoría técnica y la calidad de las viviendas 

sociales construidas en la APV Alto Qosqo de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián en el 2015. 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

H1 Existe relación significativa entre la capacitación que recibieron los trabajadores y la 

calidad de viviendas sociales construidas en la APV Alto Qosqo de la Municipalidad 

Distrital de San Sebastián en el año 2015 

H2 Existe relación significativa entre el costo de estructuración que ha producido y la 

calidad de viviendas sociales construidas en la APV Alto Qosqo de la Municipalidad 

Distrital de San Sebastián en el año 2015. 
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H3 Existe relación significativa entre la ayuda tecnológica que recibieron los propietarios 

y la calidad de viviendas sociales construidas en la APV Alto Qosqo de la 

Municipalidad Distrital de San Sebastián en el año 2015. 

3.2. Variables 

3.2.1. Variables. 

Variable X: Asesoría Técnica 

Dimensiones de la Variable X 

a) Capacitación 

b) Costos 

c) Ayuda Tecnológica 

Variables Y: Calidad de viviendas sociales 

Dimensiones de la Variable Y 

a) Calidad de materiales y otros 

b) Recursos 

c) Ayuda Técnica 

d) Improvisación 
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3.3. Operacionalización de variables 

Variables Dimensión  Indicador Escala de 

Valoración 

 

 

 

Variable X: 

 

Asesoría Técnica 

 

Capacitación 

1) Ministerio de vivienda 

2) Municipalidades 

3) Acreditación de la mano de obra 

en construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

No 

 

 

Costos 

4) Presupuesto para vivienda 

5) Proyectos o financiamiento 

6) Bajo costo de mantenimiento 

7) Valorización del espacio 

Ayuda tecnológica 8) Diseño Arquitectónico 

9) Estudio de suelos 

 

 

Variable Y: 

 

Calidad de viviendas 

sociales 

 

 

 

Calidad de 

materiales y otros 

 

 

10) Habitaciones: paredes de ladrillo, 

adobe. Pisos: Cemento, tierra. 

Techos: concreto, calamina, tejas 

11) Servicios básicos: Agua, 

Electricidad, teléfono 

 

Recursos  

12) Subsidios y créditos 

13) Equipamientos 

 

 

Ayuda Técnica 

14) Tenencia segura 

15) Ubicación segura 

 

Improvisación 

16) Formalización de lotes. 

17) Título de propiedad 
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Capítulo IV. 

Metodología 

4.1. Enfoque de investigación 

El enfoque fue de tipo cuantitativo, porque se estudió magnitudes numéricas que 

fueron tratadas mediante herramientas del campo de la estadística, porque se produjo la 

causa y el efecto del tema de estudio y la correlación de las variables. (Hernández 

Sampieri R. , Metodología de la Investigación, 2014). 

4.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue descriptivo, observacional, retrospectivo, de corte 

transversal y correlacional. (Hernández Sampieri R. , Metodología de la Investigación, 

2014). 

4.3. Diseño de investigación 

El diseño fue no experimental: transversal y correlacional porque se identificó, 

caracterizó el fenómeno planteado en las variables del estudio y fue de corte transversal 

porque se analizó en un determinado tiempo y lugar. (Hernández Sampieri R. , 

Metodología de la Investigación, 2014). 
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El esquema del diseño que se utilizó fue el siguiente: 

    X 

 

M    r 

 

    Y 

Dónde: 

X : Es la variable: Asesoría Técnica 

Y : Es la variable: Calidad de Vivienda Social 

r : Es la relación entre las variables de estudio 

M  : Es la muestra del estudio 

4.4. Método 

En la presente investigación se empleó el diseño descriptivo y se midió las 

variables del estudio cuantificando que toman los valores de 0 o 1. Donde "1" indica 

presencia del atributo y "0" ausencia del mismo. Estas variables también se conocen como 

variables indicadoras, variables categóricas o variables dicótomas.  

4.5. Población y muestra 

4.5.1. Población. 

La población estuvo constituida por 120 propietarios de viviendas construidas en la 

Asociación Pro-vivienda Alto Qosqo de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 



49 

 

 

4.5.2. Muestra 

Para que la muestra sea representativa se realizó mediante el muestreo no 

probabilístico de tipo aleatorio simple y por conveniencia del investigador, de 120 familias 

que es la totalidad de pobladores. 

4.6. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

4.6.1. Técnicas. 

La entrevista.- Esta técnica mediante el diálogo entablado dos o más personas, 

donde el entrevistador (investigador) interrogó a los entrevistados (investigado) y quienes 

contestaron dando su respuesta afirmativa o negativa. 

4.6.2. Instrumento de investigación. 

El instrumento se ha diseñado mediante un cuestionario de preguntas la misma 

estuvo estructurada de acuerdo a las variables del estudio. Esta herramienta es clara, 

discreta, concisa y fácil, siendo las interrogantes abiertas y cerradas, para que tenga validez 

fue mediante juicio de expertos y la confiabilidad se fundamentó con el coeficiente del alfa 

de crombach, así mismo se mantuvo la confidencialidad de los investigados por ser 

anónima la aplicación del instrumento. 

4.6.3. Para la recolección de información. 

Se solicitó autorización en forma escrita al presidente de la Asociación Pro 

vivienda Alto Qosqo de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, para la accesibilidad a 

las familias con la finalidad de aplicar el instrumento de investigación. 

Una vez obtenida la autorización se procedió a la toma de muestra a cada una de las 

familias mediante el consentimiento informado, la misma tuvo una duración de 15 a 20 
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minutos, así mismo se realizó la verificación del diseño arquitectónico, calidad 

arquitectónica y habitabilidad, tipología, consideraciones urbanísticas,  equipamientos, 

valorización de los espacios públicos, en lo que corresponde economía proyectos o 

financiamientos, materiales, métodos constructivos y tiempo de obra, costo de 

mantenimiento, las consideraciones sociales y otros. 

La recolección de los datos se realizó tocando puerta por puerta de forma seguida. 

Se trasladó a pie hasta la próxima zona donde debe de encuestarse la subsiguiente 

vivienda. Se buscó que la ubicación de las viviendas encuestadas fueran lo más diversa 

posible. Se ha considerado la ausencia de moradores o negativa de los propietarios de las 

viviendas encuestadas, como una variante del proceso. 

4.7. Tratamiento estadístico de los datos 

Una vez concluida la recolección de datos se realizó la tabulación correspondiente 

en una base de datos.  

El análisis de datos fue de manera continua, para su organización y análisis se 

aplicó los siguientes pasos: se procesó el texto utilizando el programa procesador de textos 

Word XP de la versión 2010, así mismo para procesar la base de los datos se utilizó la hoja 

de cálculo de Microsoft Excel 2010 y para el análisis estadístico se utilizó el paquete 

estadístico del SPSS versión 21.0, se diseñaron tablas y gráficos estadísticos. 

 

  



51 

 

 

Capítulo V. 

Resultados  

5.1. Validez y confiabilidad del instrumento 

5.1.1. Validación del instrumento. 

Tabla 2. 

Validación del instrumento mediante juicio de expertos 

Apellidos y nombres del experto Cargo e Institución  

Promedio de 

valoración  

  
Cuestionario 

Mgt. Garibay Alagón Edmundo M. CIC EIRL Sub Gerente 90% 

Dra. Ciriaco Reyes Nilsa Docente EPG-UNE 90% 

Dr. Valenzuela, Juan  Docente EPG-UNE 88% 

Dr. Cornejo, Alfonso Docente EPG-UNE 81% 

Dr. Fuentes Pinedas, César Docente EPG-UNE 80% 

 

Resultado de Validación  86% 

Como se puede observar el resultado del juicio de expertos demuestra que el 

instrumento: cuestionario presenta un nivel alto de validez. 
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5.1.2. Confiabilidad del instrumento. 

 

Tabla 3. 

Confiabilidad del instrumento  

Ítems Cuestionario 

Alfa de Crombach 0,852 

Nro. de elementos 60 

 

La confiabilidad del instrumento se evalúo mediante el Alfa de Crombach, siendo 

el resultado confiable demostrándose que el instrumento Cuestionario tiene una elevada 

confiabilidad. 

 
  

Ficha técnica 

 

Nombre del estudio: Asesoría Técnica y su relación con la calidad de viviendas 

construidas en la APV Alto Qosqo de la Municipalidad Distrital de San Sebastián 

Nombre de los Instrumentos: Cuestionario de preguntas  

Ejecutado y analizado por: César Augusto Macedo Mostajo 

Marco Muestral: Pobladores de la APV Alto Qosqo 

Tiempo de Ejecución: 15 a 20 minutos 

Modalidad: Presencial directa 

Elaboración: Propia  

Metodología: Cuantitativa 

Muestreo: Aleatorio simple 

Técnicas: Entrevista directa 

Fecha de Realización: Agosto a Setiembre 2018. 

Validez: los cuestionarios fueron validados por juicio de expertos y la calificación 

obtenida fue con el coeficiente de Alfa de Crombach de  = 0.852. 
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Tabla 4. 

Instrumento para los Pobladores de la APV Alto Qosqo 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 
basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,677 ,668 30 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la escala 

si se elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se elimina 

el elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

P1 25,9000 9,541 ,253 . ,665 

P2 25,6000 9,490 ,280 . ,662 
P3 25,9333 9,513 ,272 . ,663 

P4 25,6333 9,757 ,179 . ,674 

P5 25,9333 9,306 ,346 . ,654 

P6 25,5333 9,016 ,492 . ,638 
P7 25,8000 9,959 ,103 . ,684 

P8 25,8333 8,351 ,667 . ,610 

P9 25,5000 10,052 ,114 . ,680 

P10 25,6000 9,766 ,184 . ,673 
P11 25,7333 9,030 ,413 . ,645 

P12 25,6667 9,609 ,223 . ,669 

P13 26,0333 9,895 ,172 . ,674 

P14 25,5000 10,052 ,114 . ,680 
P15 26,1000 9,610 ,337 . ,658 

P16 25,4667 10,189 ,074 . ,683 

P17 26,1667 10,351 ,053 . ,681 

P19 25,6000 9,076 ,430 . ,644 
P20 25,5333 9,016 ,492 . ,638 

P21 25,8000 9,959 ,103 . ,684 

P22 25,8333 8,351 ,667 . ,610 

P23 25,5000 10,052 ,114 . ,680 
P24 25,6000 9,766 ,184 . ,673 

P25 25,7333 9,030 ,413 . ,645 

P26 25,6667 9,609 ,223 . ,669 

P27 26,0333 9,895 ,172 . ,674 
P28 25,5000 10,052 ,114 . ,680 

P29 26,1000 9,610 ,337 . ,658 

P30 25,4667 10,189 ,074 . ,683 

Fuente: Información de la Base de Datos SPSS versión 23 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados 

5.2.1. Resultados de la variable X: Asesoría técnica. 

Tabla 5. 

A la Pregunta: ¿Recibió Asesoría Técnica para construir su vivienda? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Si 38 32 

No 82 68 

Total: 120 100 

Fuente: Datos aportados por la APV Alto Qosqo. 

 

Figura 2. A la Pregunta: ¿Recibió Asesoría Técnica para construir su vivienda? 

 

Análisis e interpretación: 

El resultado con respecto a la asesoría técnica para construir su vivienda, 

manifiestan que esta capacitación recibió solamente el 32%, mientras que el 68% no 

recibieron capacitación o asesoría técnica. 

Esto significa que las viviendas en la Asociación Pro vivienda Alto Qosqo de la 

Municipalidad Distrital de San Sebastián en el año 2015 no fueron capacitados los 

pobladores y que empíricamente realizaron las construcciones de sus viviendas. 

32%

68%

Si No



55 

 

 

Tabla 6. 

A la Pregunta: ¿Cuándo empezó y cuándo terminó de construir su vivienda? 

Año 

 
Inició Terminó  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

2012 17 14 0 0 

2013 19 16 12 10 

2014 41 34 37 31 

2015 43 36 65 54 

No concluidas   0 6 5 

Total:  120 100 120 100 

Fuente: Datos aportados por la APV Alto Qosqo. 

 

Figura 3. A la Pregunta: ¿Cuándo inició y cuándo terminó de construir su 

vivienda? 

 

Análisis e interpretación: 

Con respecto al inició de la construcción de su vivienda la población de estudio 

manifiesta que el año 2012 iniciaron en un 14% y no terminaron, en el año 2013 1l 16% 

inició la construcción y solo concluyeron en un 10%, en el año 2014 iniciaron la 

construcción en un 34% y terminaron el 31%, el año 2015 iniciaron el 36% y terminaron 

de construir en un 54%, quedando inconclusas en un 5%. 

Esto significa que del total de 120 viviendas que equivale al 100% de la Asociación 

Pro vivienda Alto Qosqo de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, estuvieron 

construyendo en forma progresiva, llegaron a concluir las construcciones de las viviendas 

en un 54% en el año 2015 y quedando pendiente de construcción el 5% de viviendas.  
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Tabla 7. 

Tiempo de residencia en la vivienda 

 
Frecuencia Porcentaje 

0 años 6 5 

4 años 65 54 

5 años 37 31 

6 años 12 10 

Total: 120 100 

Fuente: Datos aportados por la APV Alto Qosqo. 

 

Figura 4. Tiempo de residencia en la vivienda. 

 

Análisis e interpretación: 

Como resultado de la encuesta realizada en el APV Alto Qosqo manifiestan que 

residen el 5% en menos de un año, mientras que el 54% residen a 4 años, el 31% residen 

hace 5 años y el 10% residen hace 6 años. 

Esto significa que las viviendas construidas son recientes por el tiempo que 

manifiestan los pobladores de la APV Alto Qosqo. 
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Tabla 8. 

Número de pisos construidos en la actualidad 

 
Frecuencia Porcentaje 

1 piso 32 27 

2 pisos 57 48 

3 pisos 20 17 

4 pisos 10 8 

5 pisos 1 1 

Total: 120 100 

Fuente: Datos aportados por la APV Alto Qosqo. 

 

Figura 5. Número de pisos construidos en la actualidad 

 

Análisis e interpretación: 

Como se puede apreciar los resultados, construyeron viviendas de un piso el 27%, 

de dos pisos el 48%, de tres pisos el 17%, de 4 pisos el 8% y solamente el 1% de cinco 

pisos. 

Esto significa que el mayor porcentaje construyeron de dos pisos, pero con el pasar 

del tiempo seguirán construyendo con más pisos, ya que en la fecha se encuentran ya 

construcciones de 3, 4 y 5 pisos. 
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Tabla 9. 

Número de pisos proyectados 

 

Frecuencia Porcentaje 

2 pisos 42 35 

3 pisos 48 40 

4 pisos 25 21 

5 pisos 5 4 

Total: 120 100 

Fuente: Datos aportados por la APV Alto Qosqo. 

 

 

Figura 6. Número de pisos proyectados 

 

Análisis e interpretación: 

Como se puede apreciar en los datos estadísticos los pobladores de la APV Alto 

Qosqo manifiestan, que el 35% se proyectan en dos pisos, el 40% en tres pisos, el 21% en 

cuatro pisos y sólo el 4% en cinco pisos. 

Esto significa que el mayor porcentaje de estas personas se proyectan de dos a 

cuatro pisos sus viviendas para lo futuro. 
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Tabla 10. 

Secuencia de construcción de los ambientes  

 

Frecuencia Porcentaje 

Sala comedor, cocina, baño, otros 59 49 

Sala comedor, dormitorios, baño 38 32 

Dormitorios, baño, cocina, otros 23 19 

Total: 120 100 

 Fuente: Datos aportados por la APV Alto Qosqo. 

 

 

Figura 7. Secuencia de construcción de los ambientes  

 

Análisis e interpretación: 

En los resultados se puede apreciar, el 49% manifiesta la secuencia de la 

construcción de los ambientes son sala, comedor, cocina, baño y otros, el 32% son sala 

comedor, dormitorios, baño, mientras que el 19% manifiesta que son dormitorios, baño, 

cocina y otros. 

Esto significa que han construidos sus viviendas sin asesoramiento técnico y/o 

capacitación.  
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Tabla 11. 

Inversión en la construcción de la vivienda 

 
Frecuencia Porcentaje 

15,000 a 25,000 28 23 

25,000 a 35,000 33 28 

35,000 a 40,000 42 35 

45,000 a 55,000 16 13 

55,000 a más 1 1 

Total: 120 100 

Fuente: Datos aportados por la APV Alto Qosqo. 

 

 

Figura 8. Inversión en la construcción de la vivienda 

 

Análisis e interpretación: 

En los resultados podemos apreciar que el 23% manifiesta haber invertido de s/ 

15,000 a s/ 25,000, el 28% de s/ 25,000 a 35,000, el 35% de s/ 35,000 a s/. 40,000, el 13% 

manifiesta haber invertido de s/ 45,000 a 55,000 y solamente el 1% a invertido más de s/ 

55,000 soles. 

Esto que significa que la inversión en la construcción de las viviendas es de 

acuerdo al número de pisos, más pisos mayor costo, estos datos se relaciona con la tabla 6 

y la figura 4.  
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Tabla 12. 

Datos técnicos: Tipos de vivienda. 

 Frecuencia Porcentaje 

Casa independiente 103 86 

Departamento en edificio 11 9 

Vivienda en quinta 0 0 

Vivienda en casa de vecindad (callejón, solar o corralón) 0 0 

Vivienda improvisada 6 5 

Local no destinado para habitación humana 0 0 

Total: 120 100 

Fuente: Datos aportados por la APV Alto Qosqo. 

 

 

Figura 9. Datos técnicos: Tipos de vivienda. 

 

Análisis e interpretación: 

En los resultados se puede apreciar en relación a los datos técnicos, el tipo de 

viviendas se construyeron como casa independiente el 86% que viene a ser el mayor 

porcentaje de pobladores, el 9% el tipo de vivienda es en departamentos en edificios y el 

5% hay viviendas improvisadas. 

Esto significa que el mayor porcentaje de viviendas son independientes.   
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5.2.2. Resultados de la variable Y: Calidad de viviendas. 

 

Tabla 13. 

Material predominante en las paredes exteriores/área de residencia 

 
Frecuencia Porcentaje 

Ladrillo o bloque de cemento 54 45 

Adobe o tapia 66 55 

Total: 120 100 

 Fuente: Datos aportados por la APV Alto Qosqo. 

 

 

 Figura 10. Material predominante en las paredes exteriores/área de residencia 

Análisis e interpretación: 

En la infraestructura física de las viviendas se ha podido observar que el mayor 

porcentaje son de ladrillo o bloque de cemento, mientras que el 45% son de adobe o tapia. 

Esto significa que un buen porcentaje de pobladores sus viviendas son de calidad a 

diferencia de otro porcentaje que todavía lo realizan las viviendas en forma rústica o tal 

vez sea por falta de medios económicos. 
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Tabla 14. 

Material predominante en los pisos/Área de residencia 

 
Frecuencia Porcentaje 

Parquet o madera pulida 3 3 

Loseta, terrazos, cerámicos o similares 25 21 

Madera 37 31 

Cemento 49 41 

Tierra 6 5 

Total: 120 100 

Fuente: Datos aportados por la APV Alto Qosqo. 

 

  

 

Figura 11. Material predominante en los pisos/Área de residencia 

 

Análisis e interpretación: 

El material predominante en los pisos y del área de residencia es el cemento en un 

41%, seguido por la madera en el 31%, loseta, terrazos, cerámicos o similares en un 21%, 

pisos de tierra en un 5% y el 3% es de parquet o madera pulida. 

Lo que significa que las viviendas en su mayor porcentaje son de cemento los 

pisos. 
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Tabla 15. 

Material predominante en los techos/Área de residencia 

 

Frecuencia Porcentaje 

Tejas 66 55 

Plancha de calamina 48 40 

No concluidas 6 5 

Total: 120 100 

Fuente: Datos aportados por la APV Alto Qosqo. 

 

 

Figura 12. Material predominante en los techos/Área de residencia 

 

Análisis e interpretación: 

El material predominante son los techos de tejas en un 55% y planchas de calamina 

en 40% y techos no concluidos en un 5%. 

Lo que significa que las viviendas construidas en la APV Alto Qosqo predominan 

el material de tejas.  

0

10

20

30

40

50

60

55%

40%

5%

Tejas Plancha de calamina No concluidas



65 

 

 

Tabla 16. 

Formas de abastecimiento de agua de los hogares según área de residencia 

 
Frecuencia Porcentaje 

Red pública dentro de la vivienda 114 95 

Pilón de uso público 6 5 

Total: 120 100 

Fuente: Datos aportados por la APV Alto Qosqo. 

 

 

Figura 13. Formas de abastecimiento de agua de los hogares según área de residencia 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo al resultado de la encuesta realizada a los pobladores de la APV Alto 

Qosqo manifestaron que el abastecimiento de agua de los hogares según área de residencia 

es de la red pública dentro de la vivienda en un 95% a diferencia del 5% que es del pilón 

de uso público. 

Que significa de que todavía falta la ayuda tecnológica al grupo que utiliza el pilón 

de uso público.  
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Tabla 17. 

Formas de eliminación de excretas de los hogares según área de residencia 

 
Frecuencia Porcentaje 

Red pública de desagüe dentro de la 

vivienda 109 91 

Pozo séptico 5 4 

No tiene 6 5 

Total: 120 100 

Fuente: Datos aportados por la APV Alto Qosqo. 

 

 

Figura 14. Formas de eliminación de excretas de los hogares según área de residencia 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo al resultado obtenido de la encuesta realizada, el 91% manifiestan la 

forma de eliminación de excretas es por la red pública de desagüe dentro de la vivienda, 

mientras que el 4% indica que tienen pozo séptico y el 5% no tiene la forma de eliminar 

las excretas. 

Esto que significa que falta la ayuda técnica de la Municipalidad distrital de San 

Sebastián. 
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Tabla 18. 

Viviendas del área rural con energía eléctrica por red pública 

 
Frecuencia Porcentaje 

Si 114 95 

No 6 5 

Total: 120 100 

Fuente: Datos aportados por la APV Alto Qosqo. 

 

 

Figura 15. Viviendas del área rural con energía eléctrica por red pública 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo al resultado obtenido de la encuesta realizada, el 95% manifiestan que 

si las viviendas del área rural está con energía eléctrica por red pública, mientras que el 5% 

manifiesta que no goza de este servicio. 

Esto que significa que falta la ayuda técnica de la Municipalidad distrital de San 

Sebastián. 
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Tabla 19. 

Hogares por tipo de energía o combustible que más utilizan para cocinar y área de 

residencia. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Solo gas 114 95 

No cocinan  6 5 

Total: 120 100 

Fuente: Datos aportados por la APV Alto Qosqo. 

 

 

 

Figura 16. Hogares por tipo de energía o combustible que más utilizan para cocinar y área de 

residencia. 

 

Análisis e interpretación: 

Como se puede observar en los resultados estadísticos, el 95% manifestaron que 

utilizan para cocinas en sus residencias solamente el gas, mientras que el 5% manifiestan 

que no cocinan. 

Esto significa que todavía hay que concientizar a ese 5% que falta por cualquiera 

de los servicios, salvo que sean estudiantes u otra actividad que tengan estos moradores y 

no puedan cocinar.  
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Tabla 20. 

Predios rurales individuales y comunales con título de propiedad inscritos en los Registro 

Públicos. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Si 34 28 

No 86 72 

Total: 120 100 

Fuente: Datos aportados por la APV Alto Qosqo. 

 

Figura 17. Predios rurales individuales y comunales con título de propiedad inscritos en los 

Registro Públicos  

 

Análisis e interpretación: 

Como se puede apreciar en los resultados, el 72% de los encuestados de la APV 

Alto Qosqo manifestaron los predios rurales individuales y comunales con título de 

propiedad no están inscritos en los Registro Públicos. 

Esto que significa que falta la presencia del Estado en ese proceso para dar ayuda 

en una asesoría técnica. 
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Tabla 21. 

Otros ítems. 

 

Si No 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Formalización de lotes en asentamientos 

humanos 120 100 0 0 

Otorgamiento de títulos de propiedad en 

asentamientos humanos  120 100 0 0 

Formalización de lotes en los programas 

de vivienda desarrollados por el Estado 0 0 120 100 

Viviendas financiadas por el Fondo Mi 

Vivienda y/o otros 0 0 120 100 

Fuente: Datos aportados por la APV Alto Qosqo. 

 

 

Figura 18. Otros ítems. 

 

Análisis e interpretación: 

Como podemos observar el 100% de los encuestados de la APV Alto Qosqo 

manifiestan que tienen formalizado los lotes en su asentamiento humano, así como el 

otorgamiento de títulos de propiedad, mientras que las mismas personas manifiestan que la 
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formalización de lotes no fue desarrollada por el Estado, tampoco fue financiado por el 

fondo Mi vivienda y/u otro. 

5.2.3. Prueba de hipótesis. 

HG Existe relación significativa entre la asesoría técnica y la calidad de las viviendas 

sociales construidas en la APV Alto Qosqo de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián en el 2015. 

HO No existe relación significativa entre la asesoría técnica y la calidad de las viviendas 

sociales construidas en la APV Alto Qosqo de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián en el 2015. 

 

Tabla 22. 

Coeficiente de correlación de Spearman entre Asesoría Técnica y calidad de viviendas 

construidas 

     X: Asesoría Y: Calidad de Viviendas  

     Técnica Construidas  

 X: Asesoría Técnica Coeficiente de Correlación  ,769**  

  Sig.(bilateral)  1,000 ,000  
Rho de Spearman  N   120 120  

  Coeficiente de Correlación ,769** 1,000  

  Sig.(bilateral)  ,000   

 Y: Calidad de Viviendas construidas  120 120  

**. La correlación es significativa al nivel 0,.1 (bilateral)    

 

H1 Existe relación significativa entre la capacitación que recibieron los trabajadores y la 

calidad de viviendas sociales construidas en la APV Alto Qosqo de la Municipalidad 

Distrital de San Sebastián en el año 2015 
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Tabla 23. 

Coeficiente de no correlación de Spearman entre Asesoría Técnica y calidad de viviendas 

construidas 

     X: Capacitación Y: Calidad de Viviendas  

     que recibieron Construidas 

 X: Capacitación que recibieron Coeficiente de Correlación  ,445** 

  Sig.(bilateral)  1,000 ,000 

Rho de Spearman  N   120 120 

  Coeficiente de Correlación ,445** 1,000 

  Sig.(bilateral)  ,000  

 Y: Calidad de Viviendas construidas  120 120 

**. La correlación es significativa al nivel 0,.1 (bilateral)   
 

H2 Existe relación significativa entre el costo de estructuración que ha producido y la 

calidad de viviendas sociales construidas en la APV Alto Qosqo de la Municipalidad 

Distrital de San Sebastián en el año 2015. 

 

Tabla 24. 

Coeficiente de correlación de Spearman entre Costo de estructuración y calidad de viviendas 

construidas 

     X: Costo de Y: Calidad de Viviendas  

     Estructuración Sociales construidas  

 X: Costo de estructuración Coeficiente de Correlación  ,769**  

  Sig.(bilateral)  1,000 ,000  

Rho de Spearman  N   120 120  

  Coeficiente de Correlación ,769** 1,000  

  Sig.(bilateral)  ,000   

 Y: Calidad de Viviendas sociales construidas  120 120  

**. La correlación es significativa al nivel 0,.1 (bilateral)    
 

 

H3 Existe relación significativa entre la ayuda tecnológica que recibieron los propietarios 

y la calidad de viviendas sociales construidas en la APV Alto Qosqo de la 

Municipalidad Distrital de San Sebastián en el año 2015. 
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Tabla 25. 

Coeficiente de correlación de Spearman entre la Ayuda Tecnológica que recibieron los 

propietarios y calidad de viviendas construidas 

     X: Ayuda Y: Calidad de Viviendas  

     Tecnológica Construidas  

 X: Ayuda Tecnológica Coeficiente de Correlación  ,653**  

  Sig.(bilateral)  1,000 ,000  

Rho de Spearman  N   120 120  

  Coeficiente de Correlación ,653** 1,000  

  Sig.(bilateral)  ,000   

 Y: Calidad de Viviendas construidas  120 120  

**. La correlación es significativa al nivel 0,.1 (bilateral)    
 

5.3. Discusión 

De acuerdo al estudio realizado por el autor González, sobre la “Problemática de 

vivienda en Venezuela un reto a las políticas de Gobierno y Administración del Estado”, 

quien llegó a las conclusiones, que la problemática de vivienda y hábitat en Venezuela es 

consecuencia del modelo de Estado existente, por lo que aproximadamente la mitad de la 

población no posee condiciones de calidad de vida aceptables de vivienda y hábitat en ese 

país. Cerca de tres millones de viviendas, entre casas nuevas va ser reconstruidas 

representa la enorme necesidad del esfuerzo de reurbanización de las ciudades que tendrá 

que ser abordado bajo un nuevo paradigma de Estado a ser definido. Son similares con 

nuestros resultados sobre la calidad de las viviendas. 

En la investigación de López y otros sobre “Evaluación de la calidad en la 

construcción de vivienda en Matanzas”, las viviendas, así como la eficacia y la eficiencia 

del proceso, detectadas en los últimos 5 años en la provincia y la valoración de las mismas 

en una obra en construcción en las diferentes etapas de este proceso. Se diagnostica que en 

esta obra en construcción no se trabaja en la implementación de los Lineamientos de la 

política económica y social del partido y la Revolución, al detectarse el desconocimiento 
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de los mismos. Los métodos empleados permiten llegar a conclusiones, en las que se 

reitera que el incumplimiento de las normativas vigentes, con la presentación de las no 

conformidades en las obras que se ejecutan, van en detrimento de la calidad de las 

viviendas entregadas. Dichas conclusiones son similares a nuestro estudio de investigación 

realizada sobre la calidad de viviendas en la AP.V. Alto Qosqo. 

Flores en el estudio sobre: “Vulnerabilidad, peligro y riesgo sísmico en vivienda 

autoconstruidas del distrito de Samegua, Región Moquegua”. En este estudio se desarrolló 

un estudio sobre los errores arquitectónicos, constructivos y estructurales de 25 viviendas 

auto-construidas de albañilería confinada en el Distrito de Samegua. Las viviendas auto- 

construidas por pobladores y maestros de obra, sin asesoramiento técnico o profesional. 

Muchas veces las viviendas auto -construidas son vulnerables ante los sismos y colapsan, 

causando innumerables pérdidas económicas y lamentables pérdidas de vida. Llegado a la 

conclusión, que estos factores producto, principalmente, de la inadecuada configuración 

estructural de sus muros, la mala calidad de materiales, la mala calidad de mano de obra y 

la alta sismicidad de la zona en la que se encuentran las viviendas. Por lo que es necesario 

implementar una correcta cultura de construccióń, por medio de la capacitacióń y 

disminuir así estos factores, siendo similares a nuestros resultados alcanzados.  

Laucata  en la investigación titulada “Análisis de la vulnerabilidad sísmica de las 

viviendas informales en la ciudad de Trujillo. Los resultados obtenidos contribuyeron a la 

elaboración de una cartilla para la construcción y mantenimiento de las viviendas de 

albañilería confinada de la costa peruana, zona de alto peligro sísmico, cuyos resultados 

difieren con nuestros resultados. 

ESADE-ESAN, propuso la investigación “Determinantes y medida de la calidad 

de vivienda social” siendo sus conclusiones: el sector privado podrá definir mejor los 

proyectos emprendidos. La calidad de una vivienda en general está definida por aspectos 
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físicos de la vivienda propiamente dicha, por características relacionadas a sus habitantes y 

por características relacionadas al entorno. La presente investigación constituye un gran 

aporte a los programas habitacionales promovidos por el Estado, desde dos puntos de vista. 

Primero: porque identifica las variables de influencia (físicas, familiares y del entorno) en 

la definición de calidad de vivienda de los estratos de bajos ingresos postulantes a estos 

beneficios. Segundo: porque proporciona una herramienta que mide calidad de vivienda 

para este segmento poblacional, que puede emplearse tanto para el diseño como para la 

auditoria de los programas estatales, el estudio indicado difiere con los resultados de 

nuestro estudio, ya que las viviendas construidas en el APV Alto Qosqo no tuvieron apoyo 

del Estado mucho menos del gobierno local al que pertenece. 

Santisteban, en el trabajo de investigación con el tema: “Análisis de políticas de 

vivienda de interés social (1980-2004)” se demuestra que la vivienda juega un decisivo 

papel en la calidad de vida de las personas y representa la principal inversión y el 

patrimonio más importante de las familias de ingresos medio y bajo; y, en algunos casos, 

constituye incluso una fuente importante de ingresos. Finalmente se comparan las políticas 

de vivienda en sus aspectos más importantes obteniéndose un mejor entendimiento de las 

políticas de vivienda aplicadas y así elaborar propuestas para mejorar el desempeño de los 

agentes y sectores comprometidos con lograr una reducción del déficit habitacional tan 

grande que tiene el país. El estudio del autor mencionado difiere con los resultados de 

nuestro estudio. 
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Conclusiones 

1. Los resultados de la investigación indica que existe relación significativa entre la 

asesoría técnica y la calidad de viviendas sociales en la APV Alto Qosqo de la 

Municipalidad distrital de San Sebastián en el año 2015, este resultado se interpreta 

que hubo solamente en un 32% asesorías técnicas por lo tanto la construcción de 

las viviendas en un 68% no son de calidad, demostrándose que a falta de una 

asesoría técnica las viviendas no cuentan con calidad de construcción. 

2. Los resultados de la investigación en relación a la capacitación y la calidad de 

viviendas sociales construidas en la APV Alto Qosqo de la Municipalidad de San 

Sebastián durante el año 2015, se determina que a falta de capacitación las 

viviendas fueron construidas en forma rústica por esta razón el mayor porcentaje de 

las viviendas con el 66% predomina el adobe o tapia, los pisos son de cemento y 

los techos son de tejas.  

3. Existe relación significativa entre los costos de estructuración y la calidad de 

viviendas sociales construidas en la APV Alto Qosqo de la Municipalidad distrital 

de San Sebastián del año 2015, siendo la inversión de la construcción de s/35,000 a 

s/40,000 resaltando de material de adobe, analizando podemos decir que el objeto 

del diseño de la vivienda, es el resultado de la forma de vida de los habitantes de 

dicha APV.  

4. Existe una relación significativa entre la ayuda tecnológica y la calidad de 

viviendas sociales construidas en la APV Alto Qosqo de la Municipalidad Distrital 

de San Sebastián en el año 2015, demostrándose a escasa ayuda tecnológica baja 

calidad de las viviendas, ya que las viviendas cuentan con abastecimiento de las 

primeras necesidades como el agua y la electricidad son de la red pública. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda a las autoridades de la Municipalidad distrital de San Sebastián, 

incluyan dentro de su plan de desarrollo, la reducción de vulnerabilidad de las 

viviendas y en construcciones futuras, apoyando con la supervisión y capacitación, 

controlando las construcciones y evitando otorgar licencias de construcción sin 

asesoría técnica. 

2. Se recomienda a los pobladores y/o maestros de obras de la A.P.V. de Alto Qosqo 

se capaciten en el proceso de técnicas de construcción de viviendas, para que 

tengan en cuenta y realicen los trabajos mediante el estudio de suelos previa a la 

construcción de los elementos estructurales. Se ve necesaria una mayor 

capacitación tanto de los trabajadores que construyen viviendas, como los 

propietarios y clientes finales de estas viviendas. Y permitir conocer los principales 

defectos constructivos y de mantención de las viviendas que se debe evitar. 

3. Para que los costos de la construcción de viviendas en la A.P.V. Alto Qosqo de la 

Municipalidad Distrital de San Sebastián, sean aprovechadas de mejor manera, para 

este cometido se debe proponer soluciones económicas, de fácil implementación y 

que pueda ser acogidas por los propietarios actuales, ya que una de las causas de la 

informalidad es los bajos recursos económicos de los propietarios que no lo utilizan 

correctamente.   

4. Se recomienda sobre la ayuda tecnológica y la calidad de viviendas sociales 

construidas en la APV Alto Qosqo de la Municipalidad Distrital de San Sebastián 

en el año 2015, hacer un estudio de los procedimientos y políticas que incentiven la 

autoconstrucción asistida promovida por el Ministerio de vivienda y construcción y 
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Saneamiento del Perú, para lograr futuras viviendas de calidad y no vulnerables 

como las encontradas en esta investigación. 
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Apéndice A. Cuestionario 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 

ESCUELA DE POSTGRADO 
 

Asesoría técnica y su relación con la calidad de viviendas construidas en 

la APV Alto Qosqo de la Municipalidad Distrital de San Sebastián 

 

Cuestionario 

        Fecha:…………………….. 

        Vivienda Nº:……………… 

Familia:…………………………..Cantidad de personas en vivienda:………………... 

1. ¿Recibió asesoría técnica para construir su vivienda? 

Si (   ) No (   ) 

2. ¿Cuándo empezó a construirla?:…………………………. 

3. ¿Cuándo terminó?:……………………………………….. 

4. ¿Tiempo de residencia en la vivienda?:………………….. 

5. Nº de pisos actual:………………………………………..    

6. Nº de pisos proyectado:………………………………….. 

7. Secuencia de construcción de los ambientes: 

Sala-Comedor  (   ) 

Dormitorio 1  ( ).  

Dormitorio 2  ( ).  

Cocina   ( ). 

Baño   ( ).  

Otros   ( ) 

8. ¿Cuánto invirtió en la construcción de su vivienda?: ……………………………….. 

Datos Técnicos: Tipos de vivienda 

9. Casa independiente  (   ) 

10. Departamento en edificio  (   ) 

11. Vivienda en quinta   (   ) 

12. Vivienda en casa de vecindad (Callejón, solar o corralón) (   ) 
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13. Vivienda improvisada   (   ) 

14. Local no destinado para habitación humana (   ) 

Infraestructura física de las viviendas: Material predominante en las paredes 

exteriores / Área de residencia 

15. Ladrillo o bloque de cemento   (   ) 

16. Piedra o sillar con cal o cemento  (   ) 

17. Adobe o tapia     (   ) 

18. Piedra con barro     (   ) 

19. Madera      (   ) 

20. Otro material     (   ) 

Material predominante en los pisos / Área de residencia 

21. Parquet o madera pulida     (   ) 

22. Láminas asfálticas, vinílicos o similares  (   ) 

23. Loseta, terrazos, cerámicos o similares   (   ) 

24. Madera       (   ) 

25. Cemento       (   ) 

26. Tierra       (   ) 

27. Otro material      (   ) 

Material predominante en los techos / Área de residencia 

28. Concreto armado     (   ) 

29. Madera      (   )  

30. Tejas      (   ) 

31. Plancha de calamina    (   ) 

32. Caña o estera con torta de barro   (   ) 

33. Paja hojas de palmera    (   ) 

34. Otro material     (   ) 

Formas de abastecimiento de agua de los hogares según área de Residencia 

35. Red pública dentro de la vivienda   (   ) 

36. Red pública fuera de la viv. Pero dentro del edificio (   ) 

37. Pilón de uso público      (   ) 

38. Camión cisterna, otro similar     (   ) 

39. Pozo        (   ) 

40. Río, acequia, manantial o similar    (   ) 

41. Otra forma 1/      (   ) 
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Formas de eliminación de excretas de los hogares, según área de Residencia 

42. Red pública de desagüe dentro de la vivienda     (   ) 

43. Red pública de desagüe fuera de la viv.pero dentro del edificio  (   ) 

44. Pozo séptico         (   ) 

45. Pozo ciego o negro/letrina       (   ) 

46. Río, acequia o canal        (   ) 

47. No tiene 1/        (   ) 

48. Viviendas del área rural con energía eléctrica por red pública, 

Si (   )   No  (   ) 

Hogares por tipo de energía o combustible que más utilizan para Cocinar y área de 

residencia 

49. Solo gas    (    ) 

50. Gas y otro combustible  (    ) 

51. Utilizan leña   (    ) 

52. Carbón    (    ) 

53. Kerosene    (    ) 

54. Más de un combustible  (    ) 

55. No cocinan  (    ) 

56. Predios rurales individuales y comunales con título de propiedad inscritos en los 

registros públicos 

Si (   )   No  (   ) 

57. Formalización de lotes en asentamientos humanos 

Si (   )   No  (   ) 

58. Otorgamiento de títulos de propiedad en asentamientos humanos 

Si (   )   No  (   ) 

59. Formalización de lotes en los programas de vivienda desarrollados Por el estado, 

Si (   )   No  (   ) 

60. Viviendas Financiadas Por El Fondo Mi vivienda y/o otros 

Si (   )   No  (   ) 
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Apéndice B. Consentimiento Informado 

Mediante la firma de este documento, doy mi consentimiento para participar en el 

trabajo de investigación: Asesoría técnica y su relación con la calidad de viviendas 

construidas en la APV Alto Qosqo de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, 

desarrollado por el investigador César Augusto Macedo Mostajo, para optar el grado 

académico de maestro en Administración con mención en Gestión Pública en la Escuela de 

posgrado de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 

Entiendo que fui elegido para el estudio mencionado, doy fe que estoy participando 

de manera voluntaria y que la información que aporto es confidencial, por lo que no se 

revelará a otras personas, por lo tanto, no afectará mi situación personal, así mismo sé que 

puedo dejar de proporcionar información y de participar en el trabajo en cualquier 

momento, incluso después de haber asistido a las actividades acordadas. 

Además, afirmo que se me proporcionó suficiente información sobre los aspectos 

éticos y legales que involucran mi participación y que puedo obtener más información en 

caso que lo considere. 

 

      Fecha: ___________________________ 

 

 

----------------------------     ----------------------------- 

Firma del participante      Firma del Investigador 
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Apéndice C: Matriz de consistencia 

Asesoría técnica y su relación con la calidad de viviendas construidas en la APV Alto Qosqo de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología 

Problema General 

 

¿Qué relación existe entre la 

asesoría técnica y la calidad de 

viviendas sociales construidas 

en la APV Alto Qosqo de la 

Municipalidad Distrital de San 

Sebastián en el año 2015? 

 

Problemas Específicos 

 

a) ¿Cuál será la capacitación 

que recibieron los 

trabajadores en relación a 

la calidad de viviendas 

sociales construidas en la 

APV Alto Qosqo de la 

Municipalidad Distrital de 

San Sebastián en el año 

2015? 

b) ¿Cuál será el costo de 

estructuración que ha 

producido en relación a la 

calidad de viviendas 

sociales construidas en la 

Objetivo General 

 

Establecer la relación entre la 

asesoría técnica y la calidad de 

viviendas sociales construidas 

en la APV Alto Qosqo de la 

Municipalidad Distrital de San 

Sebastián en el año 2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

a) Identificar la capacitación 

que recibieron los 

trabajadores en relación a 

la calidad de viviendas 

sociales construidas en la 

APV Alto Qosqo de la 

Municipalidad Distrital de 

San Sebastián en el año 

2015. 

b) Identificar el costo de 

estructuración en relación 

a la calidad de viviendas 

sociales construidas en la 

APV Alto Qosqo de la 

Hipótesis General 

 

HG Existe relación 

significativa entre la 

asesoría técnica y la 

calidad de las viviendas 

sociales construidas en la 

APV Alto Qosqo de la 

Municipalidad Distrital de 

San Sebastián en el 2015. 

 

Hipótesis Específicos 

 

H1 Existe  relación 

significativa entre la 

capacitación que 

recibieron los trabajadores 

y la calidad de viviendas 

sociales construidas en la 

APV Alto Qosqo de la 

Municipalidad Distrital de 

San Sebastián en el año 

2015 

H2 Existe relación 

significativa entre el costo 

 

 

Variable X: 

 

Asesoría 

Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Y: 

 

 

Calidad de 

viviendas 

sociales 

 

 

a) Capacitación 

b) Costos 

c) Ayuda con 

tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

a) Calidad de 

materiales 

b) Recursos 

c) Ayuda Técnica 

d) Improvisación 

 

 

Enfoque de investigación 

Tipo cuantitativo 

 

Tipo de investigación 

Descriptivo, observacional, 

retrospectivo, de corte 

transversal y correlacionar 

 

Diseño de investigación 

El diseño es no 

experimental  descriptivo 

correlacional 

 

 

Población 

Constituida por los 

propietarios de viviendas 

construidas en la 

Asociación Pro vivienda 

Alto Qosqo de la 

Municipalidad Distrital de 

San Sebastián 
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APV Alto Qosqo de la 

Municipalidad Distrital de 

San Sebastián en el año 

2015? 

c) ¿Cuál será la ayuda 

tecnológica que recibieron 

los propietarios en relación 

a la calidad de viviendas 

sociales construidas en la 

APV Alto Qosqo de la 

Municipalidad Distrital de 

San Sebastián en el año 

2015? 

Municipalidad Distrital de 

San Sebastián en el año 

2015. 

c) Determinar la ayuda 

tecnológica que 

recibieron los propietarios 

en relación a la calidad de 

viviendas sociales 

construidas en la APV 

Alto Qosqo de la 

Municipalidad Distrital de 

San Sebastián en el año 

2015. 

de estructuración que ha 

producido y la calidad de 

viviendas sociales 

construidas en la APV 

Alto Qosqo de la 

Municipalidad Distrital de 

San Sebastián en el año 

2015. 

H3 Existe relación 

significativa entre la ayuda 

tecnológica que recibieron 

los propietarios y la 

calidad de viviendas 

sociales construidas en la 

APV Alto Qosqo de la 

Municipalidad Distrital de 

San Sebastián en el año 

2015. 

 

 

 

 

 

 

Muestra 

se realizará mediante el 

muestreo probabilístico al 

azar y por conveniencia 

120 familias 

 

Técnicas 

 

Es la entrevista – encuesta 

 

Instrumento de 

investigación 

 

Cuestionario de preguntas 
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Apéndice D. Validación del Instrumento 
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Apéndice E. Galería fotográfica de la aplicación del instrumento 

 

 

 

Vista panorámica de la A.P.V. Alto Qosqo del distrito de San Sebastián. 
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Aplicación del instrumento por el investigador a uno de los pobladores de la A.P.V. 

Alto Qosqo. 

 

Una de las viviendas de la A.P.V. Alto Qosqo. 
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Viviendas construidas e inconclusas, de material de adobe, techos de tejas y 

calaminas. 

 

Vías de acceso vehicular y peatonal afirmadas. 


