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RESUMEN
Los niños y adolescentes que presentan discapacidad intelectual deben ser atendidos a
fin de poder explotar todas sus habilidades. Estos necesitan de una formación
educativa especial en la que puedan desenvolverse, aprender y expresarse haciendo
valer sus derechos; esta formación debe ser complementada con un buen sistema de
infraestructura. Hoy en día, el distrito de Nuevo Chimbote no cuenta con un
equipamiento especial de uso educativo – ocupacional para niños y adolescentes con
discapacidad intelectual que ofrezca servicios eficientes y tenga una infraestructura
adecuada tomando en cuenta los estándares arquitectónicos, pues se sigue cayendo en
la idea del típico contenedor que no se presta para realizar actividades especiales. Ante
todo ello se investigó sobre la influencia del entorno tanto físico como social y el impacto
positivo que genera en los estudiantes. El tipo de estudio fue Cualitativa porque se
recogió información de ciertos datos arquitectónicos para así identificar las
características, del mismo modo fue Cuantitativa ya que se consideró datos como
cantidades, medidas, entre otros. La investigación fue descriptiva pues implicó
observar y describir los diversos criterios que se tomaron en cuenta para desarrollar el
estudio; se usó como herramientas la observación, la entrevista y la encuesta. Se
concluyó que los estándares arquitectónicos para un equipamiento educativo ocupacional dirigido a niños y adolescentes con discapacidad intelectual en el Distrito
de Nuevo Chimbote deben adecuarse con respecto a las características del lugar
teniendo muy presente los aspectos funcionales y tecnológicos para generar el confort
en los usuarios.
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