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RESUMEN 

Los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) son la propuesta del MINEDU para atender 

a los alumnos de alto desempeño de 3ro a 5to de secundaria provenientes de colegios 

públicos.  El proyecto se ubica en el pueblo de Oropesa, Cusco, en el borde del cerro 

Pachatusán y está rodeado de naturaleza.  El proyecto permite integrar de manera 

armónica y funcional los distintos mundos (residencial, aprendizaje, convivencia y 

expresión corporal) junto con el paisaje y la comunidad.  

 

Palabras claves : Colegio, Alto, Rendimiento, COAR, Oropesa, Cusco, Peru, 

Educación, Internado, Canales, Agua, Paisajismo, Ladera. 
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ABSTRACT 

The High Performance Schools (COAR) are the proposal of the State’s Education 

Department (MINEDU) to serve High Performance Students, that come from public 

schools, for the last 3 school years.  The Project is located in the town of Oropesa, 

Cusco, on the skirts of the Pachatusán mountain and is surrounded by nature.  The 

Project integrates in a harmoniously and functional manner the different worlds 

(residential, apprenticeship, coexistence, and corporal expression) with the landscape 

and the community. 

 

Keywords : School, High, Performance, COAR, Oropesa, Cuzco, Peru, Education, 

Boarding, Channels, Water, Landscape, Hillside. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1. Sumilla 

El proyecto consiste en diseñar el Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de Cusco para 

alumnos de 3°, 4° y 5° de secundaria y se busca facilitar el desarrollo integral del 

alumno a través de un diseño innovador.  Debido a la modalidad de internado y a los 

altos estándares de calidad educativa el programa arquitectónico del COAR, que es más 

complejo que el de un colegio común, se subdivide en 4 zonas o Mundos que alojan los 

distintos espacios requeridos para que los alumnos vivan aprendiendo. 

El proyecto se encuentra en un terreno dentro de una zona semi-urbana con una 

topografía pronunciada por lo que se debe considerar los desniveles del terreno para 

integrarlos al diseño y ganar visuales hacia el paisaje.  Así mismo, el colegio debe 

integrar a la comunidad inmediata a través de su arquitectura. 

 

1.2. Presentación del tema, tipología y énfasis 

Los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) son instituciones del sistema educativo 

público peruano, dirigidos a alumnos de alto desempeño de 3ro, 4to y 5to de secundaria 

de todas las regiones del Perú para brindar un servicio educativo con elevados 

estándares de calidad nacional e internacional y en consecuencia fortalecer el potencial 

académico, artístico y deportivo de los estudiantes. (MINEDU, 2014). Los postulantes a 

los COAR deben ser peruanos, haber cursado 1ro y 2do de secundaria en un colegio 

público, haber ocupado uno de los tres primeros puestos en 2do de secundaria, tener una 

calificación promedio anual igual o mayor a 15.00 y tener máximo 15 años de edad 

(MINEDU, 2014).  Este proyecto nace luego del enorme éxito alcanzado por los 

egresados del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú (CMSPP, hoy COAR 

Lima) quienes lograron el primer puesto en el estudio de rendimiento académico 

realizado por la PUCP por encima de colegios privados. (El Comercio, 2013).   

Los COAR se distinguen de los colegios del modelo educativo tradicional por la 

modalidad de residencia y el servicio de alojamiento que se le brinda a los alumnos 

quienes deben pasar 40 semanas al año internados y los fines de semana en casa 
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fortaleciendo su vínculo familiar. Además, estos novedosos colegios ofrecen los 

servicios de alimentación, materiales, útiles escolares y acompañamientos académico y 

psicológico que facilitan el desarrollo integral del estudiante. (La República, 2015).  

Con el internamiento se logra tener a los alumnos bajo unos estándares de vida que no 

les serían posible de alcanzar si estuviesen en sus casa; así mismo, aporta a su desarrollo 

como personas autónomas. Otro problema que resuelve el internamiento es el de las 

distancias que ya no se cubren para asistir a clases, de este modo incluyendo a alumnos 

de áreas más rurales o alejadas (Díaz, 2013). Actualmente, 13 Gobiernos Regionales 

han firmado convenios con el MINEDU para construir un COAR en su región.  Cusco 

es una de las regiones interesadas y es ahí donde se planteará el proyecto final. 

El terreno que el Gobierno Regional de Cusco le ha ofrecido al MINEDU para la 

construcción del COAR está a 2km del pueblo de Oropesa y a 22km de la ciudad de 

Cusco. Este terreno cumple con la exigencias para ser un terreno COAR pues  cuenta 

con los servicios de agua, luz y desagüe, tiene 4 ha (mínimo 3 ha), se encuentra dentro 

de los planes de expansión urbana del distrito de Oropesa y el título de propiedad ya le 

pertenece al MINEDU. El acceso al sitio desde Cusco es más complicado que desde 

Oropesa, pues se debe ingresar por un desvío desde la carretera a una trocha de 5 km 

aproximadamente.  Sin embargo, como es un proyecto por el cual la municipalidad ha 

cambiado la zonificación es de esperarse que esta trocha pronto sea asfaltada y 

conectada con el pueblo. El terreno no tiene nivel freático alto pero se encuentra en la 

zona baja de un cerro con quebradas que bajan y cruzan el terreno, pueden ser un riesgo 

en épocas de lluvias (Morales Yzaguirre, 2014). El sitio tiene una ciclo vía cruzando al 

frente del terreno y las ruinas arqueológicas de Tipón están muy cerca; además, el 

pueblo de Oropesa practica costumbres ancestrales como el T’anta Raymi, donde toda 

la población produce en cantidades masivas el “pan de Oropesa”, alimento por el cual el 

distrito ostenta el titulo de la Capital Nacional del Pan (La República, 2014).   Oropesa, 

es un lugar con una identidad muy marcada más allá de la identidad patrimonial que 

tiene la ciudad de Cusco.  Es importante recalcar estos atributos pues la infraestructura 

del COAR de Cusco no debería cerrarse en sí misma si no ofrecer espacios donde se 

promueva la convivencia intercultural. 

El énfasis en este proyecto está basado en diseñar un colegio capaz de facilitar el 

desarrollo integral de los estudiantes de alto desempeño (EAD). El diseño debe 

responder a los enfoques generales del modelo educativo para los EAD: enfoque 

ecológico, enfoque complejo de desarrollo de competencias, enfoque psicopedagógico y 
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enfoque intercultural. El campus es el lugar de residencia y aprendizaje del alumno, 

pero también el lugar de trabajo del resto de usuarios (docentes, personal administrativo 

y servicio) por lo que debe brindar confort y responder a las necesidades de todos.  El 

COAR no solo se rige bajo las normas del MINEDU sino también por las del 

Bachillerato Internacional (IB) por lo que existen varios conceptos que debe cumplir 

para mantenerse fiel a su modalidad pedagógica. El concepto de Innovación Pedagógica 

necesita espacios que acojan las nuevas maneras de aprender; espacios informales como 

también espacios para trabajar en grupo. El concepto de la Convivencia Intercultural 

necesita de espacios donde se compartan experiencias y se estrechen vínculos entre los 

usuarios promoviendo la tolerancia, el respeto y la integración.  El concepto de Ciudad 

es indispensable pues los estudiantes vivirán allí la mayor parte del año y deben haber 

espacios adecuados para acoger cada momento de la vida. El concepto de Equipamiento 

Urbano trata sobre la relación e impacto que tendrá el COAR sobre Oropesa pues no se 

trata de un edificio exclusivo para los EAD sino inclusivo para todos.  El concepto de 

Paisajes Funcionales existe para que los exteriores complementen las actividades que se 

llevan dentro de cada ambiente. El concepto de Parque Botánico estimulará la 

comprensión del entorno geográfico, el uso de recursos naturales y fomentará la 

conciencia ambiental (MINEDU –DIGESE). 

 

1.3. Problemática 

1.3.1. Problema principal 

¿Es posible integrar los distintos espacios que un COAR necesita para facilitar el 

desarrollo integral de los alumnos? 

 

1.3.2. Problemas secundarios 

 ¿Es posible crear un COAR que sea inclusivo con el pueblo de Oropesa? 

 El terreno tiene una topografía con una pendiente promedia de 10%  

 La accesibilidad tiene un nivel medio de dificultad. 

 Las quebradas colindantes pueden ser un riesgo en épocas de lluvia. 

 Hay temperaturas bajas a lo largo del año (13C promedio anual). 
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 Se planearon los COAR provisionales para un 50% de hombres y un 50% de 

mujeres pero los alumnos resultaron ser 32 % hombres y 68% mujeres. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo principal 

Separar el COAR en 4 mundos: Mundo YACHAY (Aprendizaje), Mundo TINKUY 

(Convivencia), Mundo WASI (Residencial) y Mundo PUJLLAY (Expresión corporal) y 

diseñarlos de manera que se complementen en una interrelación simbiótica.  Los usos 

públicos deben posicionarse cerca de la vía publica y los usos privados lo más alejados 

posible articulándose a través de un eje principal entre si.   

 

1.4.2. Objetivos secundarios 

 Usar el Mundo PUJLLAY cerca de la vía publica y que sirva como transición entre 

el interior y exterior, proponer espacios que alberguen hornos para pan ya que va 

con la identidad del pueblo.  Crear un imán para que exista un eje entre el pueblo y 

el proyecto y que promueva la cohesión social. 

 Aprovechar los desniveles para posicionar los distintos mundos del colegio. 

 Si se crea esta interrelación con el pueblo va a ser más fácil que llegue una pista 

asfaltada y mejore la accesibilidad al proyecto. 

 Manejar la quebrada con muros de contenciones y aprovecharla para la irrigación de 

los jardines del COAR. 

 Usar materiales y sistemas constructivos de la zona para lograr un buen confort 

térmico. 

 Implementar un diseño modular de habitaciones para poder adaptarse a cambios 

demográficos imprevistos. 
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1.5. Alcances y limitaciones 

Este proyecto está ubicado en el terreno donde se construirá el COAR Cusco así que 

conseguir los estudios técnicos va a ser posible.  Inicialmente los COAR están pensados 

para 3ro, 4to y 5to de secundaria, sin embargo si éstos son un éxito podrían incorporarse 

más grados a los COAR.  No obstante, este proyecto solo abarcará el diseño de 3ro, 4to 

y 5to (calculado en 30,900 m2 diseñados aproximadamente) y se dejará una zona para 

una futura expansión.  El aforo de un COAR es de 350 personas (300 alumnos, 50 

empleados).  En este proyecto es importante especificar los materiales que se van a 

emplear por las condiciones térmicas y por la estética para que esté en armonía con el 

lugar. 
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Capítulo 2. Marco Teórico – Referencial 

2.1. Estado de la cuestión 

 “Si estamos comprometidos seriamente en sacar a ciertos niños de la pobreza, 

hay que atenderlos 24-7”. -Arne Duncan, Secretario de Educación de EEUU 

(2009-Presente) 

 

2.1.1. Tipos de internados 

A lo largo de la historia, los colegios internados se han caracterizado por influir 

significativamente en el desarrollo social de sus estudiantes; por esta razón, estos 

colegios han sido usados a lo largo de la historia como herramientas para reforzar 

relaciones de poder e identidades culturales.   Los alumnos de los colegios internados 

han provenido básicamente de dos grupos sociales, la élite y las minorias 

(discapacitados o Indios Nativos en el caso de EEUU).  (Gundlach Graham, 2012) 

 

2.1.1.1. Internados Elitistas: 

2.1.1.1.1. Reino Unido 

Los colegios internados se iniciaron en Gran Bretaña durante la edad media, el más 

antiguo fue fundado en el año 597 y fueron dirigidos por autoridades eclesiásticas hasta 

el siglo XIX. (www.luxworldwide.com). Este tipo de colegio se propagó gracias al 

imperio británico dejando un legado en sus colonias y Mancomunidad Británica de 

Naciones (EEUU, India, Australia, Nigeria, etc.). Los colegios internados han educado a 

la élite Británica a lo largo de su historia por lo que se los ve como una institución 

exclusiva. En el Reino Unido existen 523 colegios con internados (485 privados y 38 

públicos); 13.4% de los estudiantes en el Reino Unido son pupilos internados en 

colegios privados. El 75% de alumnos que asisten a este tipo de colegio solo van por el 

día. (www.isc.co.uk). La cantidad de alumnos internos en colegios privados ha 

disminuido de 25% en 1987 a 13.4% en el 2014, esto se debe a que las distancias ya no 

son tan largas y los costos son muy altos (aproximadamente £25,000 por año). 
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(www.vice.com). Sin embargo, hay diferencias notables por regiones, en Londres 

Central solo el 2.6% son alumnos internos mientras que en la región Sur Oeste la cifra 

aumenta a 28.1%. Esto refleja que en una zona menos urbanizada el numero de internos 

es mayor debido a que la accesibilidad es más complicada. El sistema educativo 

británico se divide en Primaria (4-11 años) Secundaria (11-16) y Sixth Form (16-18).  

Tabla 1: Los gráficos enseñan que en Sixth Form un tercio de los estudiantes son 

internos y el 90% de estos son internos completos, esto es común pues sirve de 

preparación vivencial y académica para la universidad. En primaria los internos 

completos son menos porque los padres prefieren tener a los niños en casa. 

 

 

En el Reino Unido las residencias de los estudiantes en los internados más tradicionales 

se dividen usando el sistema de Casas.  Este sistema divide a los estudiantes en casas de 

un solo sexo donde conviven alumnos desde edades de 11 hasta 18 años. La casa está 

supervisada por maestros donde cumplen otros roles fuera de su docencia académica.  

La casa tiene un Maestro de Casa (House Master) que es el responsable de supervisar y 

guiar a los alumnos. Después están los profesores asistentes que ayudan y se interesan 

en todos los aspectos de la casa. Finalmente, hay una Matrona que se encarga del 

bienestar de los alumnos desde una perspectiva más maternal. Debido a que hay varias 

casas estas compiten entre ellas en distintas competencias académicas o deportivas a lo 

largo del año escolar creando un ambiente de identidad y pertenencia entre los alumnos. 



17 

2.1.1.1.2. EEUU 

1. Tipológicamente elitista 

 Auto-mantenida y gobernada:  

Como los internados son independientes su directiva toma las decisiones y rumbos que 

mejor le convienen a la institución.  Los altos costos de matrícula y donaciones de ex 

alumnos acaudalados permiten que los colegios tengan fondos financieros en 

abundancia.  Por ejemplo, el colegio Phillips Exeter Academy tiene fondos que superan 

los $800 millones. 

 

 Malla curricular auto definida:  

Las primeras academias independientes definían su malla curricular en base a las 

materias que los padres creían necesarias.  El exceso de materias dictadas, incluidas 

Griego y Latín, fue una de las razones por las cuales las primeras academias fracasaron; 

sin embargo, esta carga curricular es lo que define un internado elitista hoy en día. 

 

 Selección de estudiantes y docentes: 

La flexibilidad en poder elegir a sus usuarios es un lujo que este tipo de colegios se 

puede dar.  Debido a sus abundantes recursos económicos tienen un rango más amplio 

de selección de docentes de calidad.  Dos tercios de los alumnos pagan la matrícula 

completa y del tercio de estudiantes que reciben ayuda financiera muy pocos reciben 

una beca completa. 

 

 Pocos usuarios: 

Las academias iniciales se daban en las viviendas de los profesores o en casas donadas 

por benefactores.  Este legado histórico se sigue respetando hasta hoy.  El promedio de 

alumnos de estas escuelas es 543 mientras que las escuelas públicas pueden 

tranquilamente tener más de 2,000.  
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Tabla 2: Internados elites en EEUU 

 

Fuente: Gaztambide-Fernández, 2009. Elaboración propia 

 

2. Escolásticamente elitista:  

Los internados ofrecen una amplia variedad de recursos académicos y cursos 

especializados que los alumnos pueden tomar.  Existen cursos con enfoques 

profesionales lo que influye en la decisión de los alumnos en la carrera  a seguir en la 

universidad.  La metodología aplicada en este tipo de colegio es la teoría constructivista 

y las filosofías de enseñanza progresiva, atípicas en otros colegios.  La teoría 

constructivista se basa en la idea de que los individuos construyen su propio 

conocimiento a través de la experiencia personal.  Esta metodología prepara a los 

alumnos para resolver problemas en situaciones complejas.  Los profesores cumplen un 

rol de guiar  los alumnos en su búsqueda activa por crear el conocimiento 

individualmente y socialmente. (Al-Huneidi, Schreurs, 2012).  Los requisitos para esta 

estrategia educativa son que las clases sean pequeñas y que los alumnos hayan sido 

preseleccionados para estos cursos.  Estas pautas permiten que el método Socrático sea 

posible, esto consiste en una enseñanza tipo seminario con un nivel íntimo entre 

alumnos y profesores. A finales de 1920 el director, Lewis Perry, del internado Phillips 
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Exeter Academy en Exeter, New Hampshire fue retado por el empresario Edward 

Harkness a desarrollar un plan para atender las necesidades educativas individuales de 

los estudiantes.  Perry decidió amoblar todas las clases con una mesa central para los 

seminarios con capacidad de 12 estudiantes y 1 profesor. Hoy en día, estas mesas llevan 

el nombre de Harkness tables. Estos colegios se caracterizan por experimentar con 

nuevos métodos pedagógicos por lo que las aulas y espacios educativos deben tener 

cualidades flexibles para poder albergar las futuras técnicas educativas. (Gaztambide-

Fernández, 2009). 

Figura 1: Mesa de seminario en Phillips Exeter Academy (www.exeter.edu) 

 

 

Los internados no solo se basan en actividades académicas sino que tambis de servicio a 

la comunidad.culares como congresos participativos o prgrama ntegral. Estos colegios 

tambienpuede influir en loén demandan que los alumnos integren las artes y los 

deportes a su desarrollo integral. Estos colegios también ofrecen un amplio abanico de 

actividades extracurriculares como congresos participativos o programas de servicio a la 

comunidad. 

 

3. El espacio 

La mayoría de estos colegios quedan en zonas rurales, caracterizados por vistas a los 

campos, ríos, lagos y casas viejas coloniales. El espacio y las facilidades son 

abundantes, algunos tienen hasta más de 100 edificios separados y los terrenos llegan a 

medir 80 Ha. El espacio y el terreno tienen un rol fundamental en el desarrollo de los 
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estudiantes y en la definición de un internado como tal. Cuando no hay límites aparentes 

todos pueden encontrar un nicho y apropiarse del espacio de la misma manera que 

sucede en colegios comunes.  Un edificio que resalta en el campus de la Phillips Exeter 

Academy es la biblioteca diseñada por Louis Kahn. 

Figura 2: Vista interior de la biblioteca con una mesa de seminario en el centro 

(www.dmahr.com) 

 

 

4. Demográficamente elitista: 

Debido a los altos costos de matrícula (aprox. $40,000) las familias que ganan lo 

suficiente ($200,000+) para pagar esto son sólo un 4% de la población total por lo que 

se limita la asistencia a estos colegios.  Desde la década de los años 70 estos colegios 

han optado por no ser vistos como elitistas al convertir la educación mixta y diversificar 

la composición racial de sus estudiantes. Gaztambide-Fernández, 2009). 

 

2.1.1.2. Internados Públicos 

1. Internados públicos en China 

En China hay una gran diferencia en la calidad de educación y los resultados 

académicos entre los centros urbanizados y las áreas rurales. Las probabilidades de que 

un alumno rural acceda a educación terciaria son de 8% mientras que las de un alumno 

urbano ascienden a 70%. Así mismo, el porcentaje de graduados de secundaria en las 

áreas rurales es el 50% mientras que en las urbes es el 90%.  Debido a esta diferencia 

nacional el Estado ha planteado un sistema de colegios internados públicos rurales. 

Desde el 2000 que se implementó esta política se han cerrado 240,000 colegios rurales y 

hoy existen más de 100,000 colegios públicos internados. Esta medida se tomó  debido 
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a los niveles demográficos decrecientes y para enfocar los recursos educativos en menos 

infraestructuras y mejor calidad de la enseñanza.  Sin embargo, esta medida educacional 

no ha dado los resultados esperados y eso se debe al servicio que ofrecen los internados.  

De los 33 millones de alumnos que asisten a estos colegios  los que son internados toda 

la semana son en promedio 3 cm más bajos que los alumnos de día, eso se debe a la 

nutrición que reciben.  Por otro lado, los internados no cuentan con un servicio de 

acompañamiento psicológico que se refleja en el sentido de soledad que presenta el 63% 

de los alumnos y en el porqué 20% sufre de depresión. (www.bloomberg.com) 

Figura 3: Dormitorios para 20 alumnos en condiciones no aceptables. 

(www.reap.fsi.standford.edu) 

 

 

2. Los colegios SEED en EEUU 

Los SEED (Colegios para la Evolución Educacional y Desarrollo) se fundaron en 1998 

en Washingtón DC y son los únicos internados públicos destinados para alumnos de 

bajos recursos, actualmente hay 4 de estos colegios en EEUU. Los SEED surgen como 

una propuesta para acortar la diferencia en rendimiento académica entre negros y 

blancos. Al igual que los COAR los colegios se construyen gracias a donaciones y 

aportes privados; una vez edificados el Estado se encarga de los gastos financieros.  

Estos colegios se ubican en comunidades urbanas pobres y la admisión es abierta a 

alumnos de colegios públicos de la zona. El 98% de los alumnos provienen de una 

minoría social (negros, latinos, otros), el 91% no tiene familiares que hayan cursado 

educación terciaria y el 80% viven con un padre o sin padres. Después de varias 

reformas de educación fallidas en EEUU los SEED han demostrado que los factores 

externos a los colegios son fundamentales en el rendimiento académico del alumno, 

especificamente los factores familiares y residenciales. Los SEED han logrado aumentar 

el rendimiento académico de sus alumnos en relación al promedio nacional gracias a su 
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modalidad de internado lo que permite un ambiente educacional las 24 horas del día.  

Los alumnos ingresan los domingos por las noches y se van a casa los viernes por la 

tarde al igual que en verano y en los feriados. Esta medida permite que no se deteriore la 

relación con la familia del alumno.  Los SEED se caracterizan por el rigor académico, el 

desarrollo de habilidades de vida,  los servicios de salud física y mental,  los programas 

de enriquecimiento social, los programas de transición a universidades y los servicios de 

éxito.  (www.seedfoundation.com, Curto-Fryer, 2014) 

Figura 4: Vista de la biblioteca con las residencias en el fondo, SEED de Maryland 

(www.marks-thomas.com) 

 

 

3. Los internados públicos de Indios Nativos y de comunidades en Alaska 

A finales del siglo XIX, muchos niños Indios americanos y de Alaska atendieron 

colegios internados del Estado o de la Iglesia. Las familias eran arrinconadas en 

reservas indias y los niños eran enviados a la fuerza a los internados, donde estaban 

prohibidos hablar sus idiomas nativos. (americanindian.si.edu). Estos colegios se 

fundaron para eliminar los modos de vida tradicionales de los nativos y reemplazarlos 

por el modo de vida de la cultura americana. Los internados se ubicaban muy lejos de la 

casa para desalentar a los padres de visitar a sus hijos que permanecían allí por más de 4 

años sin volver a sus tierras. Eran obligados a cortarse el pelo y vestirse a la moda 

americana, se les cambiaba el nombre indio por uno en inglés. Sus prácticas religiosas 

eran reemplazadas por creencias cristianas. Los colegios tenian una metodología militar 

debido al trato estricto y por las marchas y uniformes que usaban los alumnos.  Más 

adelante, en la vida de los individuos que atendieron estos colegios surgieron problemas 

de salud como el síndrome post traumático de estrés, alcoholismo y depresión. Los 

ciudadanos que buscaban oro en el nuevo territorio de Alaska, comprado a los Rusos en 
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1867, trajeron consigo varias enfermedades que eliminó a gran parte de la población 

indígena.  Los huérfanos que surgieron debido a estas muertes aportaron al programa 

estatales de crear colegios internados. 

Figura 5: El antes y el después de Tom Torlino en un internado 

(carlisleindian.dickinson.edu) 

 

 

Figura 6: Pupilos Indios Nativos en el Carlisle Indian School 1900 

(www.plainshumanities.unl.edu) 

 

 

2.1.2. Ventajas y Desventajas de los Internados 

2.1.2.1. Ventajas 

 Amistades por el resto de la vida: 

Los alumnos que son internos completos desarrollan vínculos de amistad muy fuertes 

con sus compañeros pues debido a que conviven desde edades tempranas estos se 
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vuelve como una segunda familia. Desde la creación de los internados estos han sido los 

colegios de preferencia de la élite británica; si un padre matricula a su hijo en un 

internado tradicional podría asegurarse de que haga amistades potenciales para su vida 

adulta.  Por ejemplo, el actual primer ministro, David Cameron que asistió a Eton, un 

tradicional internado inglés, hoy tiene a un gran número de ex compañeros de escuela 

en su círculo político interno. (www.theguardian.com). Si el alumno viene de un 

contexto de menor jerarquía socioeconómica asistir a uno de estos internados es una 

oportunidad para escalar en el estrato social. 

 

 Vida social integrada: 

En un internado los alumnos se ven forzados a socializar con los demás y saber lidiar 

con distintas personalidades.  Estas habilidades son muy útiles para la vida profesional. 

 

 Responsabilidades: 

Asistir a un internado cultiva auto suficiencia en el estudiante facilitando el proceso de 

maduración.  Esto ayuda en la transición de colegio a universidad y como una habilidad 

para trabajar independientemente en el ámbito profesional. (www.oxford-royale.co.uk) 

 

 Actividades extracurriculares: 

Debido a que los alumnos residen en el colegio estos tienen más tiempo después de las 

horas de clase para actividades extracurriculares, pueden participar en más deportes o 

estar más tiempo cerca de los recursos académicos. 

 

 Mejores recursos: 

Los pagos mensuales de los internados son más elevados que la de los colegios comunes 

es por esto que hay más fondos disponibles para invertir. Por lo general los internados 

se ubican en las afueras de la ciudad y cuentan con un terreno muy extenso donde 

pueden albergar campos deportivos y equipamientos de primer nivel; bibliotecas 

abastecidas de libros y laboratorios con los últimos equipamientos científicos. Así 

mismo, se contratan a los docentes con mejor preparación profesional para de esta 

manera complementar y asegurar una educación de primer nivel.   
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 Residencia establecida: 

Los colegios internados son buenas opciones para padres que se mudan mucho o no 

tienen tiempo suficiente para atender a sus hijos debido al trabajo. Los alumnos en los 

internados tienen más carga académica que en colegios normales, en el CMSPP los 

alumnos se levantan a las 5:30 am para asistir a educación física las clases empiezan a 

las 7:30 am y terminan a las 5:30 pm después de eso los alumnos participan en 

actividades extracurriculares o se quedan estudiando en aulas con maestros que los 

asesoran.  Esta dedicación y horario enfocado en los estudios no sería posible si los 

alumnos tuviesen que volver a casa al final de cada día.   

 

 Constante asesoramiento 

Ya que los alumnos comparten más horas con los profesores pueden recibir más tutorías 

y mayor cantidad de información.  Se crea un vinculo más fuerte con los profesores y 

estos se vuelven mentores y guías en los aspectos académicos, físicos y emocionales de 

la vida del alumno. Si un alumno tiene problemas con una tarea podría tener la respuesta 

al instante mientras que si estuviese en casa este no sería el caso. 

 

 Igualitario: 

Debido a que todos los alumnos viven en el mismo lugar bajo las mismas óptimas 

condiciones es más fácil brindar igual atención a todos los estudiantes. 

(www.mapsofindia.com) 

 

2.1.2.2. Desventajas: 

 Costos altos: 

Debido a que los internados proveen a los estudiantes una educación de primer nivel, 

alojamiento y comida los costos son muy elevados.  El MINEDU ha calculado gastar al 

año US$8,000 por alumno de un COAR, mientras que por un alumno de colegio público 

secundario el gasto anual promedio es de US$928. (www.gestion.pe). 
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 Lejos del hogar: 

Es inevitable que los alumnos en algún momento pasen por un período donde extrañen 

su hogar.  Esta lejanía puede llevar a que la relación entre padres e hijos se vea afectada 

por la falta de contacto y en consecuencia el aprendizaje del estudiante se vea 

perjudicada. Sin embargo, dentro de los Servicios de Bienestar Estudiantil de los COAR 

está el Programa de Fortalecimiento de Vínculo Familiar que “tiene como objetivo 

desarrollar un conjunto de acciones que fortalecen los vínculos familiares  positivos y 

potencian el desarrollo integral de los estudiantes, a través de la promoción de la 

participación de las familias. Para ello, se promueve el involucramiento de los padres a 

través de dos estrategia formativas, las cuales de desarrollarán los fines de semana tales 

como: escuelas de padres y madres; y entre padre, madres e hijos.[…]Además, se deben 

establecer estrategias y recursos que permitan estar con aquellos padres y madres de 

familia que no puedan acudir con regularidad al COAR por motivos de ubicación 

geográfica y escasos recursos económicos.” (MINEDU) 

 

 Más reglas: 

Los internados se caracterizan por tener una cantidad considerable de reglas para poder 

controlar a los alumnos y prevenir situaciones de riesgo.  Esto puede llevar a 

sentimientos de confinamiento y en consecuencia al estudiante en querer rebelarse 

contra la institución.  Este descontento estudiantil ante los estrictos regímenes escolares 

británicos se ve retratada en el testimonio histórico de Pink Floyd en la canción 

“Another Brick in the Wall” de 1979. 

Figura 7: Captura del videoclip de la canción (www.youtube.com) 

 

 

 Traumas Psicológicos: 

En el 2011 la doctora Jay Schaverien fue la primera en hablar sobre el Síndrome de 

Colegios Internados o BSS (Boarding School Syndrome).  Los síntomas aparecen más 
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adelante en las vidas de los ex internos en una serie de comportamientos y opiniones 

características.  “Los que sufren de BSS tienen problemas en relaciones, la intimidad y 

depresión”.(www.vice.com)  En el documental  “A Very English Education” el ex 

interno, Tim Huxley,  de Radley College, un tradicional internado Ingles, cuenta que no 

expresa sus emociones debido a que en el internado eso podía ser visto como una 

debilidad.  Donald Payne, otro ex internado de Radley College, fue becado por ser el 

alumno con mejor desempeño académico y deportivo esta situación lo llevó a exigirse al 

máximo y padecer una condición que se conoce como hipercompetitividad. La 

psicoanalista Karne Horney definió este concepto como la indiscriminada necesidad de 

un individuo por competir y ganar para  mantener o aumentar su nivel de autoestima a 

costa de denigrar o manipular a otros.  Este comportamiento hace que el individuo sea 

más proclive a desarrollar una personalidad neurótica. (www.smsu.edu). Otro problema 

grave que presentan los colegios internados en el Reino Unido son los varios casos de 

abuso sexual de parte de los profesores a los estudiantes.  Hoy en día varios ex internos 

han tenido el coraje para denunciar a sus agresores de tiempos escolares. 

(www.newsweek.com).   

Por otro lado, un estudio realizado a alumnos internos de EEUU sugiere que asistir a un 

colegio internado no causa ni un impedimento del funcionamiento psicológico de los 

estudiantes en el tiempo.  Sin embargo, el estudio revela evidencia que los alumnos 

experimentan estrés durante sus estudios pero son capaces de adaptarse, regresando a un 

equilibrio cuando se sienten más cómodos. (Rollins-Cross, 2014).  Los resultados de 

este estudio son comparables con los duelos personales experimentandos por los 

alumnos de un COAR en el Perú. Según Maria Julia Tagle, directora de bienestar del 

Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, los alumnos pasan por 3 duelos en su 

estadía en un COAR.  El primero es adaptarse al colegio y acostumbrarse a estar lejos 

de sus familias, gracias al acompañamiento psico-pedagógico esta transición se hace 

más fácil.  El segundo duelo es aceptar que en el COAR no necesariamente van a 

ocupar los primeros puestos académicos como lo hacían en sus colegios anteriores.  

Finalmente, el tercer duelo aparece al momento de graduarse y tener que dejar el 

COAR, después de vivir 3 años en las instalaciones del colegio para algunos es difícil 

salir de un entorno donde se les brinda todo para enfrentarse a las crudas realidades de 

su vida. 
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2.1.3. Sistemas educativos exitosos 

“Por siglos se ha reconocido que la educación mundial de avanzada estaba centrada en 

Europa Occidental, particularmente Francia, Inglaterra, Alemania e Italia. Su 

modelo  inspiraba a cuanto país quisiera reformar, actualizar o expandir su sistema 

educativo. En todos los países los más reputados colegios extranjeros correspondían a 

las versiones locales de la educación al estilo europeo. Los principales pedagogos 

extranjeros que contrataban países como el Perú venían de allá, a los que se fueron 

sumando los  norteamericanos especialmente para la educación secundaria técnica”. 

(www.leontrahtemberg.com)  

Sin embargo, en las pruebas PISA desde el año 2000 hasta el año 2012 los países que 

lideran el ranking no son los previamente mencionados sino China (representado por las 

regiones de Shanghái y Hong Kong), Corea del Sur, Finlandia, entre otros.  El común 

denominador entre estos países es que se desarrollaron después de la segunda guerra 

mundial lo que les permitió reconfigurar sus metodologías y estrategias educativas sin 

tener que romper con un modelo tradicional tan arraigado a la sociedad.  Estos países 

tienen modelos únicos de educación que se inspiran en sus valores culturales locales, 

esto significa que el modelo empleado en China no sería aplicable en Finlandia, ni 

viceversa. “Lamentablemente América Latina no se sumó a esa ola de renovación 

educativa y se ha quedado anclada en el modelo que se gestó con la creación de las 

repúblicas hace 200 años con creciente componente centralista, estatista y burocrático 

que ha servido de freno al desarrollo de su educación básica.” 

(www.leontrahtemberg.com).   

En Shanghái (1er puesto en PISA 2013), los alumnos tienen 12 horas de clase diarias y 

una gran carga de tareas. Los padres apoyan y acomodan sus vidas en torno a la 

educación de sus hijos, esta es una característica cultural. Los alumnos también son 

obligados a llevar otros tipos de actividades extra curriculares y una hora al día de 

educación física. Shanghái es la ciudad más poblada de (20.7 millones) y una de las 

economías mas importantes de China; las autoridades han comprendido que la inversión 

en educación es indispensable. Esta región se caracteriza por implementar reformas 

educativas y llevar acabo experimentos para encontrar el modelo educativo ideal; en 

1994 se logró que el 100% de los niños atendieran las escuelas primarias y secundarias, 

más adelante se estableció una política donde los colegios más grandes y con mejores 

resultados rescaten a los que tienen menor rendimiento ya sea mandando a profesores o 
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tomando las riendas de la dirección. La metodología aplicada aquí es la tradicional de 

enseñanza directa y no la vanguardista occidental de pensamiento crítico y creativo.  

Este modelo funciona en China por su cultura milenaria dedicada al arduo trabajo por 

salir adelante. (www.pearsonfoundation.org; www.theguardian.com) 

Figura 8: Los colegios en Shanghai enfatizan la disciplina y la memorización 

(www.theguardian.com) 

 

 

En Corea del Sur (5to puesto en PISA 2013) la estrategia ha sido otra,  en la década de 

1950 la educación primaria se declaró obligatoria y en los 60 y 70 el Gobierno se 

concentró en mejorar y hacer más accesible la educación secundaria. En la década de 

1990 las autoridades reconocen las ventajas de la Tecnología de la información y 

comunicación (TIC) y lanzaron un proyecto a largo plazo para implementar la 

infraestructura necesaria que va de la mano con la avanzada industria tecnológica de 

Corea del Sur.  Todos los profesores tienen una PC y todas las clases acceso a internet 

de esta manera la educación puede llegar a todos los rincones del país. Los libros de 

texto están en la red y pueden ser actualizados constantemente y existe un programa de 

un tutor online para que los alumnos usen desde su casa. En el 2015 se pretende tener 

todo el currículo educativo colgado en esta red. (www.pearsonfoundation.org) 

En Finlandia (12vo puesto en PISA 2013) el sistema educativo es de los más 

vanguardistas del momento.  En la década de los 70 y 80 se dieron reformas educativas 

que dieron más libertades a alumnos y profesores para elegir sus cursos y como dictar 

las clases, respectivamente. El gran énfasis radica en desarrollar al alumno como un ser 

autónomo y responsable. Esto no sería posible si los profesores que tienen no fuesen de 

primer nivel, ahí la carrera de educación es muy disputada y respetada, el porcentaje de 
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ingreso a la facultad de educación es de 15%  y para dictar se debe tener un magíster. 

Las clases son personalizadas y los profesores se concentran en los alumnos de menor 

rendimiento para tener a todos a un mismo nivel. (www.pearsonfoundation.org; 

www.leontrahtemberg.com) 

En Costa Rica existen los Colegios Científicos que se centran en las áreas de 

matemática, física, química, biología e informática  Estos colegios están ubicados en los 

campus de universidades estatales para utilizar sus instalaciones y otros recursos 

académicos y de esta manera disminuir los costos. Estos 9 colegios están destinados a 

alumnos con excelente rendimiento académico que vayan a cursar los últimos dos años 

de secundaria; al año aplican más de mil estudiantes y solo ingresan 315, 35 por 

colegio.  Dado que estos colegios son públicos son totalmente gratuitos y pueden aplicar 

alumnos tanto de colegios públicos como de privados. Los primeros Colegios 

Científicos fueron los de San Pedro (San José) y Cartago en 1989 y luego de su éxito se 

construyeron las otras 7 sedes en distintas zonas del país. Los colegios no cuentan con la 

modalidad de internado pero a los estudiantes que viven lejos se les ofrece alojamiento 

en una residencia estudiantil. La carga académica es muy exigente y si los estudiantes 

sacan una nota inferior a 70 en una de sus materias (escala del 0-100) serán expulsados 

del Colegio Científico y mandados a su colegio de origen; esta situación da lugar a que 

los estudiantes sean propensos a la hipercompetitividad. (projectes.uab.cat; 

www.nacion.com; www.srp.ucr.ac.cr)  

Al conocer y analizar los sistemas educativos alrededor del mundo nos preguntamos 

cómo ser parte de esas historias de éxito y la respuesta está en mirar hacia el interior. 

 “No podemos, por cierto, curar con un solo trazo deficiencias arraigadas, satisfacer 

totalmente necesidades angustiosas o recuperar, en uno o dos años, o en unos cuantos 

años, el tiempo perdido o malgastado, o no integralmente empleado por generaciones 

anteriores, cuyos esfuerzos constructivos, por otra parte, no debemos ni podemos 

desconocer sino, por el contrario, necesitamos reconocer y honrar. Urge que podamos 

educar no sólo a niños, adolescentes y analfabetos adultos, sino también a nuestra 

opinión pública y a nuestras clases o sectores dirigentes y a estos últimos para que 

comprendan y se resignen a que los problemas educativos sean estudiados, confrontados 

y abordados técnicamente y en forma adecuada y a largo plazo”.  

Jorge Basadre - Materiales para otra morada, 1960  
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2.1.4. El porqué del COAR y su gran oportunidad 

Prueba del ineficiente sistema de educación actual es el último puesto que obtuvo el 

Perú en las pruebas realizadas por el Programa para la Evaluación Internacional de los 

Estudiantes (PISA) en el 2013 donde compitió contra otros 65 países. 

(www.elcomercio.pe). Perú necesita plantear una nueva estrategia pedagógica en su 

programa de educación nacional para encontrar y definir un sistema educativo exitoso 

como el finlandés o coreano. Debido  a su jerarquía en al ámbito educativo nacional y a 

sus buenos resultados de rendimiento académico, el COAR es el lugar perfecto para 

llevar a cabo la búsqueda de un sistema exitoso porque podría influenciar al resto de 

colegios públicos con su nueva metodología pedagógica.  

El COAR está diseñado para albergar a 300 alumnos es decir 100 por grado.  Este aforo 

es la consecuencia de distintos estudios relacionados al tamaño de un colegio y al 

rendimiento de los alumnos. En 1988, Valerie Lee y Julia Smith de la Universidad de 

Michigan “usaron la base de datos de las pruebas nacionales [EEUU] de rendimiento de 

matemáticas y lenguaje para los grado 8vo, 10mo y 12avo del año 1988 y encontraron 

varias cosas importantes referidas a colegios que tenían entre 100 y 2,800 alumnos. El 

rendimiento de los alumnos crece con el tamaño del colegio hasta llegar a 600 alumnos. 

Luego se estanca hasta los 900 alumnos. De allí en adelante empieza a 

decrecer.”(www.trahtemberg.com). En el estudio realizado también se descubrió que en 

colegios con más de 900 alumnos los colegios con bajo porcentaje de alumnos de 

minorías étnicas (negros, latinos, inmigrantes, etc.) tenían un mejor rendimiento que 

colegios con un alto porcentaje de alumnos de minorías étnicas.  Otro caso donde se 

prueba que colegios con menos cantidad de estudiantes son mas eficientes es en Nueva 

York. A inicios de la década del 2000 el alcalde Bloomberg cerró grandes colegios 

secundarios, algunos con más de 3000 estudiantes y un ratio de 40% de graduación, y 

construyó 47 colegios de menor dimensión, 100 alumnos por promoción. Este cambio 

hizo que el ratio de graduación aumentase a 71.6% por encima del promedio de 62.2%. 

(www.nytimes.com).   

Por otro lado, el COAR debe estar ubicado en las afueras de la ciudad para facilitar el 

desarrollo integral de los alumnos. Esta decisión se basa en la cantidad de estudios 

científicos que prueban que es más beneficioso para los jóvenes estar en contacto con la 

naturaleza que encerrados dentro de una urbe. Un estudio realizado en el Laboratorio 

del Paisaje y la Salud Humana de la Universidad de Illinois comprobó que estar en 
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espacios exteriores reduce los síntomas de niños con déficit de atención. También, 

demostraron el vínculo entre la exposición a la naturaleza y la auto disciplina. 

(www.greatoschools.org). Paralelamente, el American Public Health Association y el 

American Medical Association han comprobado a través de estudios que una mayor 

conexión con la naturaleza conlleva a que los alumnos incrementen su rendimiento 

académico hasta en un 27% especialmente los alumnos de bajos recursos. 

(www.aldoleopoldnaturecenter.org). 

Por otra parte, los COAR en el Perú, al igual que los internados elitistas van a formar a 

la futura élite de la generación sin embargo sólo se aceptan a estudiantes que provienen 

de colegios públicos.  Esta medida que supuestamente va de la mano con la política 

inclusiva del gobierno actual es cuestionable y hasta contradictoria pues los alumnos de 

colegios privados deberían tener la opción de postular a los COAR. En los Colegios 

Científicos de Costa Rica las vacantes también están abiertas para procedentes de 

colegios privados.  

Los COAR son el vehículo ideal para experimentar nuevas metodologías pedagógicas 

ya que son un caso especial dentro de su conformación legal. Los COAR son de carácter 

público, gestionados por el MINEDU, sin embargo se rigen bajo su propia 

reglamentación y normativa y combinan su currículo con la del Bachillerato 

Internacional. Debido a la inversión que se le inyecta a estos colegios es posible 

construir colegios de primer nivel cuya arquitectura esté relacionada directamente con la 

manera de educar. 

 

2.1.5. Metodologías pedagógicas y su incidencia en la arquitectura 

Las metodologías pedagógicas y las estrategias de enseñanza se inspiran en teorías 

directamente relacionadas con la educación (i.e. Montessori) o en teorías filosóficas 

relevantes (i.e. Constructivismo). El espacio arquitectónico debe responder a los 

requerimientos específicos de cada metodología y/o estrategia. Sin embargo, a lo largo 

de la historia, éstas no han sido consideradas para el diseño de espacios educacionales; 

esto se debe a la constante variación y gran diversidad de metodologías existentes. Por 

esta razón, es necesario diseñar un colegio capaz de albergar varias metodologías 

actuales y futuras. 
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Constructivismo 

La pedagogía constructivista se basa en la corriente filosófica constructivista y los 

pedagogos Piaget y Vygotsky aportaron a su desarrollo. El COAR toma el 

constructivismo como metodología pedagógica básica con posibilidad de agregar otras 

metodologías y/o estrategias. 

Jean Piaget, desarrollo la idea de los schemas (la organización de la información en 

como funcionan las cosas) la asimilación (colocar la información dentro de los schemas) 

y la acomodación (transformas schemas existentes o crear nuevos schemas).  La 

continua interacción entre schemas, asimilación y acomodación resulta en nuevo 

aprendizaje.  La teoría de Piaget se basa en el descubrimiento, para proveer un ambiente 

de aprendizaje ideal  los niños deberían poder construir conocimiento. 

Paralelamente, el pedagogo Lev Vygotsky desarrolló su teoría de constructivismo 

social, ésta declara que el aprendizaje se da a través de actividades colaborativas.  Las 

capacidades perceptivas, de atención y de memoria de un niño son transformadas por la 

cultura, la historia, contexto social, tradiciones, lenguaje y religión.  Para que un niño 

aprenda debe primero hacer contacto con el ambiente social en un nivel interpersonal y 

luego interiorizar esa experiencia construyendo así su propio conocimiento. (Ozer, 

2004)  

Figura 9: relación con el exterior y la comunidad (dibujado por el autor) 

 

 

Debido a esta teoría las aulas o espacios educativos deben tener contacto con un 

contexto que alberga a una sociedad que pueda influenciar en el constructivismo de los 

niños. 

 

Montessori 

El método Montessori, desarrollado al en la década de 1900 por la pedagoga italiana 

María Montessori, toma como base las teorías constructivistas. La Dra. Montessori 

investigó la capacidad que tenía el entorno construido en estimular y facilitar al usuario 
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en su aprendizaje; planteó una estrategia pedagógica que se enfoca en la interacción 

social y la educación como un todo, no una enseñanza que separa los conocimientos.   

(Johnson, 2010) 

Los niños aprenden de otra manera que los adolescentes por esta razón requieren un 

espacio más interactivo y estimulante. Este método concluye que los niños son sus 

propios maestros ya que ellos deben ser proactivos en adquirir el conocimiento y el 

docente es tan solo un guía. Las aulas en los colegio Montessori son los espacios 

tranquilos donde los alumnos pueden tener periodos intensivos de concentración 

individual. En cambio, los espacios abiertos de estas escuelas son el lugar para el 

encuentro social entre compañeros y los alumnos desarrollan capacidades sociales. 

El diseño de los colegios Montessori debe permitir movimiento libre de los alumnos 

para que éstos descubran y aprendan al recorrer y habitar el espacio de distintas 

maneras.  El mobiliario debe ser flexible y crear espacios interiores que ayuden a definir 

espacios sin crear cerramientos.  Así mismo, los espacios interiores deben estar ligados 

al exterior para permitir actividades al aire libre y permitir una mejor iluminación y 

ventilación. (Montessori, 1949). 

Figura 10: Biblioteca Montessori con graderías integradas (lh4.ggpht.com) 

 

 

El Open Concept Teaching 

Los orígenes filosóficos de este método son ambiguos dado que se creó para cumplir 

objetivos pragmáticos. El método nació en Inglaterra cuando se desarrollaron los 

colegios primarios de infantes. Estos colegios ofrecían una educación informal ya que 

servía a alumnos de distintas edades y con distintos niveles de conocimiento durante la 

reconstrucción pos-guerra. Los pedagogos desarrollaron un sistema de enseñanza 

informal para los distintos alumnos dentro de un solo ambiente.  Al igual que el método 

Montessori, la información se integra al relacionar distintos temas en vez de separar los 

temas en tiempos separados. 
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Figura 11: Escuela primaria de infantes en Inglaterra enseña la diversidad de edades 

entre alumnos (www.southlakes-uk.co.uk) 

 

 

El la enseñanza Open-concept se originó para proveer de oportunidades educacionales a 

más niños.  Este método permite más libertad y autonomía en la enseñanza 

personalizada de cada niño, requiere menos participación por parte del docente y 

refuerza la responsabilidad e independencia del alumno.  El espacio físico debe ser 

flexible para poder ajustarse a las necesidades personalizadas de cada clase o alumno. 

Este sistema cobró popularidad en EEUU, aproximadamente desde 1960 a 1970, ya que 

fue parte de la respuesta educacional al movimiento de derechos civiles, lo que permitió 

la inclusión entre alumnos con distintos conocimientos.  Debido a que esta metodología 

nunca de se desarrolló a fondo no se llegó a entender como el espacio respondía y 

facilitaba  esta estrategia pedagógica.  Esto causó que los administradores y arquitectos 

interpretaran el Open-concept libremente y construyeran colegios con un gran espacio 

libre central sin muros interiores ni un tratamiento interior adecuado ya que esto era más 

barato.  Desafortunadamente, esto causó muchos problemas de ruido y de concentración 

debido a la excesiva libertad de los alumnos.  Había un exceso de espacio flexible  que 

se convertía en muchos espacio indefinido.  Otro problema es que las clases que se 

dieron en estos nuevas escuelas abiertas eran dictadas de una manera tradicional.  

(Johnson, 2010). 

Figura 12: (IZQ) El exceso de espacio flexible complica definir una clase así como 

definir la iluminación (Johnson, 2010) 
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Figura 13: (DER) La abilidad de asomarse a un espacio adyacente es considerada 

valiosa por los docentes (Johnson, 2010) 

 

 

Hibrido 

Un COAR, debe servir como lugar para experimentar nuevas metodologías y estrategias 

que se adecuen mejor al sistema educativo peruano, por esta razón se debe plantear un 

espacio híbrido capaz de integrar los atributos de metodologías pasadas y albergar 

futuras estrategias pedagógicas. Al permitir que la arquitectura refuerce la enseñanza los 

indicadores de rendimiento académico pueden mejorar. El Dr. Jeffrey Lackney, 

arquitecto especializado en facilidades educativas, realizó un estudio en colegios cuyo 

diseño arquitectónico había sido adecuado para responder a principios pedagógicos, los 

resultados de alumnos en pruebas estandarizadas mejoraron en un 5.5% a 

11%.(Lackney, 1994).   

Prakash Nair, un arquitecto estadounidense que ha diseñó y construyó más de 400 

colegios alrededor del mundo, ha dado pautas que un colegio híbrido debe tener. 

 Crear comunidades de enseñanza personalizadas 

 Hacer que la tecnología sea ubicable 

 Conexión con el exterior para la salud, fitness y mejor rendimiento académico 

 Enfocarse en el confort de estudiantes 

 Celebrar las artes 

 Tomar la sostenibilidad como principio en el diseño de las facilidades y en la malla 

curricular  

 Tratar a los profesores como profesionales 

 Integrar a los padres y a la comunidad. 
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2.1.6. Resumen Estado de la Cuestión 
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2.2. Marco histórico 

Los primeros internados fueron acomodados en monasterios dado que los alumnos 

llevaban vidas parecidas a los monjes y la educación era controlada por la Iglesia. 

1. Internado en Swansea 

Figura 14: Plantas de internado en Swansea, Inglaterra. 1837 

 

 

La biblioteca se encuentra cerca del ingreso externo por lo que podría ser usada por la 

comunidad. El comedor es un gran espacio de doble altura. Los dormitorios se 

resuelven mediante naves alargadas separadas por tabiques dejando espacios de 1.80 m 

aproximadamente donde entra una cama y una ventana.  Lo negativo de este sistema es 

que no hay privacidad y no hay espacios donde guarda los objetos personales.  En este 

colegio las distintas zonas estaban agrupadas en un solo edificio. 

Figura 15: Vista de refectorio-comedor 
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2. King’s College 

Figura 16: Plano de King's College, 1860 

 

 

En estas primeras tipologías el colegio se resolvía alrededor de distintos patios y 

corredores que comunicaban a los edificios. El colegio se divide en dos grandes zonas, 

la norte que contiene la zona académica y la sur que contiene las residencias y los 

servicio complementarios de comedor.  Estas dos zonas están separada por la imponente 

capilla reflejo de la administración eclesiástica que se encargaba de la educación en ese 

entonces.  A diferencia del colegio anterior aquí las zonas tienen alas reservadas para un 

solo uso mas allá de que estén conectadas formalmente. 

Figura 17:Vista exterior de King's College (www.england.net) 
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3. Aula Casa Rural 

En 1958 se construyeron este tipo de escuelas prefabricadas en varios estados de 

Mexico en lugares rurales. El concepto consistía en brindar una educación de calidad 

por lo que el profesor dormía al lado de su aula y de esta manera no era necesario que 

los alumnos recorrieran distancias muy grandes. Fue un gran éxito en su época y se 

expandió por todo el pais norteamericano. 

Figura 18:Vista exterior (Plazola) 

 

 

Figura 19: Estructuras prefrabricadas (Plazola) 

 

 

Figura 20: Planta típica, la residencia tiene todas las acomodaciones para vivir (Plazola) 
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4. Tietgenkollengiet 

La residencias universitarias comparten varios aspectos esenciales con los internados, 

varían en el grado de independencia pues no cuentan con dormitorios para Maestros de 

Casa ni Matronas. Tietgenkollengiet es una de las residencias para estudiantes en la 

Universidad de Copenhague; se organiza alrededor de un patio circular y alberga a 400 

estudiantes. Se ubica dentro de una nueva zona planeada, donde hay un sinuoso río y 

edificios que albergan diversas facultades de universidades. Esta residencia tiene 

dormitorios individuales con una cama y un baño. 

Figura 21: Dormitorio típico (www.archdaily.com) 

 

 

Figura 22: Plano de ubicación (www.archdaily.com) 
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Figura 23: Los dormitorios se encuentran orientadas hacia el exterior mientras que las 

zonas comunes al interior. (www.archdaily.com) 

 
 

Figura 24: Nivel 0 (www.archdaily.com) 

 
 

Figura 25: 5 modulos de agrupacion arman la fachada fragmentada. 

(www.archadily.com) 
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Figura 26: El patio promueve la vida comunal .(www.archdaily.com) 

 

 

5. Orestad College 

En el 2006 se aplicó una reforma a la educación secundaria en Dinamarca. La educación 

secundaria se divide en dos: educación general para calificar y acceder a educación 

terciaria o educación técnica o vocacional para ingresar al mercado laboral. El siguiente 

colegio pertenece al programa de preparación para educación terciaria o STX como se 

conoce en Dinamarca (eng.uvm.dk)  

El Orestad College es un colegio con un enfoque en los medios de comunicación y la 

cultura que constantemente prueba nuevas técnicas de enseñanza. El edificio facilita 

estas actividades a través de sus variados espacios y la alta tecnología que alberga. Los 

distintos tipos de enseñanza que aplican son los siguientes: 

 Clases tradicionales/ ambientes plenarios 

 Ambientes de aprendizaje basados en grupos 

 Adquisición individual de conocimiento (ej. enseñanza virtual) 

 Casos reales dictados en cooperación con socios externos 

  



44 

Figura 27: Piso 1 (openbuildings.com) 

 

 

Figura 28: Vista interior (openbuildings.com) 
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Figura 29: Piso 2 (openbuildings.com) 

 

 

Figura 30: Vista frontal del edificio (openbuildings.com) 
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Figura 31: Vista interior (openbuildings.com) 

 

Figura 32: Corte (openbuildings.com) 

 

Figura 33: Piso 3 (openbuildings.com) 
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Figura 34: Espacios informales d e estudio y esparcimiento (openbuildings.com) 

 

 

6. Secundaria Pierre Mendès  

Este colegio técnico enfocado en mecánica automotriz se ubica en Montpellier, Francia 

está diseñado para 1500 alumnos de los cuales 48 podrían usar la modalidad de 

internado. 

Figura 35: Planta del conjunto (www.cregut-duport.com) 
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Figura 36: Cortes generales (www.cregut-duport.com) 

 

 

Figura 37: Corredores al aire libre entre residencias y taller (www.aeccafe.com) 
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Figura 38: Vista de patios y edificios de aulas (www.aeccafe.com) 

 

 

2.3. Glosario de términos 

Eastudiantes de Alto Desempeño (EAD): 

Los EAD son todos aquellos estudiantes que de manera diferenciada del promedio, 

sostenida y coherentemente, sobresalen en su rendimiento académico, artístico o 

deportivo en relación con sus pares. Los EAD poseen, además, un alto potencial para 

desarrollar habilidades interpersonales relacionadas con la convivencia y el liderazgo. 

Así mismo, el perfil del EAD tiene un carácter multidimensional, es decir, amplio y 

polivalente, que no se limita a la valoración del cociente intelectual del estudiante, sino 

que incluye además la valoración de aspectos tales como la implicación en la tarea, la 

originalidad y creatividad. 

MINEDU – DIGESE 

 

Desarrollo integral: 

El desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones, considerando todas las áreas que 

necesita para su realización como persona y como profesional. Incluye el desarrollo de 

los criterios, actitudes y habilidades requeridas para un eficaz desempeño en su carrera 

profesional. Incluye la formación en el ser, en el saber y en el emprender. Todo esto 

dentro de un marco de profunda conciencia social.  

(http://www.humane.edu.ec/proyecto-educativo/desarrollo-humano-integral.html) 
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Es el proceso de construcción progresiva del estudiante como persona plena y 

autonomía. Para el fortalecimiento de su actoría social o de su proyecto de vida con 

sentido ético y transformador. El desarrollo pleno del estudiante involucra la 

participación de todos los actores de la comunidad de aprendizaje, en aras de una 

formación integral, que debe complementarse con otras acciones de carácter 

multisectorial  e intersectorial para garantizar la integralidad del desarrollo del 

estudiante.  

RSG N 297 – 2015 – MINEDU 

 

Binomio:    

Expresión algebraica formada por dos términos (llamados monomios) unidos por las 

operaciones de la suma o la resta: la expresión 2x + 2x es un binomio. 

(es.thefreedictionary.com/binomio) 

Articulaciones  estratégicas entre espacios simbióticos y complementarios. 

(MINEDU – DIGESE) 

Adj: Perteneciente a un termino,  expresión o cantidad que contenga dos partes. 

(www.thefreedictionary.com/binomial) 
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Capítulo 3. Marco Conceptual 

3.1. Descripción de la tipología 

Los COAR están destinados a alumnos cursando el Ciclo VII de la Educación Básica 

Regular propuesta por el MINEDU, es decir 3°, 4° o 5° de secundaria. 

 

 

La base normativa de los COAR es la siguiente: 

1. Constitución Política del Perú.  

2. Ley N° 28044, Ley General de Educación.  

3. Ley N° 30272, Ley que establece medidas en materia educativa.  

4. Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Reglamento de la Ley General de Educación.  

5. Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de 

Edificaciones.  

6. Resolución Suprema N° 027-2014-MINEDU, que declara de interés nacional la 

atención a estudiantes de alto desempeño.  

7. Resolución Ministerial N° 274-2014-MINEDU, que crea el modelo de servicio 

educativo para la atención de estudiantes de alto desempeño. 

8. Resolución de Secretaria General N° 2595-2014-MINEDU, Normas para la gestión 

pedagógica del modelo de servicio educativo para la atención de estudiantes de alto 

desempeño.  

9. R.J. 338-INIED-83, Normas Técnicas de Diseño para Centros Educativos Urbanos. 

10. Resolución Ministerial N° 091-2015-MINEDU, se aprueban los documentos 

relacionados con la gestión y funcionamiento de los Colegios de Alto Rendimiento.  

11. Resolución de Secretaría General N° 297-2015-MINEDU. Normas para la gestión 

del bienestar y desarrollo integral de los estudiantes del modelo de servicio 

educativo para la atención de estudiantes de alto desempeño. 
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Al final de 3° de secundaria se busca que los alumnos hayan logrado alcanzar los 

conocimientos requeridos por el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica 

Regular “así como los conocimientos y adquisición de habilidades que le permitan su 

posible inserción al Programa de Diplomado del Bachillerato Internacional en cuarto de 

secundaria” (MINEDU-DIGESE). Debido a esto los COAR también están sujetos a los 

lineamientos pedagógicos planteados por la Org. del Bachillerato Internacional (IBO). 

“La gestión del COAR está orientada a fortalecer su autonomía institucional así 

como a enqriquecer los procesos pedagógicos y de convivencia, con el fin de 

responder a las necesidades educativas locales y regionales.”(MINEDU, 2014) 

 

Estructura Organizacional del COAR:  

 Órgano directivo: 

 Órgano pedagógico 

 Órgano de residencia y bienestar integral del estudiante 

 Órganos de apoyo 

 Órganos de asesoría  

 Órganos de participación.   

 

La infraestructura del COAR cuenta con 4 áreas diferenciadas:  

 Área para las actividades académicas, artística y deportivas 

 Área de residencia y bienestar integral 

 Área de servicios generales 

 Área administrativa 

Cada COAR albergará a 100 estudiantes por cada grado, es decir, a un total de 300 

jóvenes de entre 13 y 18 años.   
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Figura 39: Boceto de esquema general de un COAR (MINEDU-DIGESE, 2014) 

 

 

Este esquema cumple con las 4 áreas diferenciadas y los denomina mundos, pues cada 

uno alberga una función distinta y posee un carácter y atmósfera único. La manera en 

que los mundos están organizado es la correcta pues el Mundo del Aprendizaje es el 

más cercano al ingreso  seguido del Mundo de la Convivencia.  Éste alberga servicios 

como los de comedor y de bienestar para los alumnos que funcionan para los horarios 

de clase y los horarios de residencia albergado por el último Mundo, el residencial.  

Estos tres mundos aunque son distintos bloques tienen una conexión espacial que 

permite un flujo natural entre ellos. Paralelo a estos mundos esta el eje articulador que 

conecta los distintos espacios del COAR, como en Cusco llueve este eje debe estar 

techado para mantener una conexión en todo momento. 

 El Mundo de la Expresión Corporal que alberga espacios como el auditorio, 

polideportivo y sala de usos múltiples es paradójico pues ingresa hasta la zona más 

íntima del colegio cuando se supone que es el edificio que va a albergar las funciones 

públicas para compartir con la comunidad. 
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 Figura 40: Organización adecuada en relación a la calle (MINEDU-DIGESE, 2014) 

 

 

Figura 41: Flujo espacial entre Mundos del COAR (MINEDU-DIGESE, 2014) 

 

 

El patio interior de cada edificio tiene un mobiliario y paisaje distinto; sin embargo es 

necesario crear distintas situaciones para hacer que el flujo entre los distintos ambientes 

sea como pasear por una ciudad.  Pero el colegio no puede quedar reducido a los patios 

interiores de estos tres bloques, es necesario contar con espacios recreativos exteriores. 

Figura 42: Flujo espacial entre Mundos del COAR en corte (MINEDU-DIGESE, 2014) 
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Figura 43: Corredor verde define los bordes del COAR (MINEDU-DIGESE, 2014) 

 

 

La transicón entre la ciudad y un COAR es muy importante tanto para los alumnos 

como para los ciudadanos. El borde que se crea no puede ser un muro ciego que se 

cierre a la ciudad pero debe mantener sus cualidades de protección física y visual. El 

MINEDU ha propuesto crear un corredor verde alrededor del colegio que va a tener 

varias funciones. La primera es crear una barrera verde que camufla al borde físico entre 

la ciudad y el COAR. La segunda es usar una pista atletica o un sendero como espacio 

de amortiguamiento, esta estrategia permite darle un uso a la zona del borde sin que se 

convierta en un espacio residual. La vegetación que se usa para cubrir estas áreas deben 

ser oriundas de la zona y ser planteadas como un jardín botánico que pueda servir para 

el aprendizaje integrado de los alumnos. Usar plantas endémicas contribuye a construir 

la identidad del colegio además de reducir los costos de mantenimiento. 

Figura 44: El Mundo de la Expresión Corporal y su función de amortiguamiento 

(MINEDU-DIGESE, 2014) 
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El Mundo de la Expresión Corporal es un edificio muy complejo pues es el edificio de 

donde nace la idea de binomio en el COAR.  El Binomio Auditorio+Polideportivo 

comparten servicios complementarios como la salas de ensayo, depósitos y vestidores.  

Este edificio que alberga espacios con un alto costo de construcción y poca intensidad 

de uso como el auditorio, la piscina  y el polideportivo deberían de poder usarse por la 

comunidad inmediata eventualmente, por esta razón debe estar ubicado cerca al ingreso.  

Otro binomio que se sugieren en un COAR son el Comedor+Sala de uso múltiple, que 

posibilita la expansión del comedor hacia el SUM para servir a más comensales  y 

servicios de comida al SUM en el eventual caso que lo necesite. Finalmente, el Binomio 

Biblioteca + Área de Innovación comaprten cubículos grupales de estudio y los 

comparte con las salas de proyecto de innovación. 

En un futuro cercano habrá un COAR en cada región por lo que se puede asumir que ya 

no habrán desplazamientos interregionales de alumnos. Esto significa que los alumnos 

de alto desempeño de Cusco van a ir al COAR Cusco y la distancia de su hogar no va a 

ser de tanta magnitud. Es probable que para ese entonces el COAR tenga alumnos que 

sean internos flexibles y no solo internos semanales.  Es por eso que las residencias para 

estudiantes deberían ser modulares para que puedan agregarse o restarse dependiendo 

del aforo de alumnos.  Así mismo, la distancia para los padres va a ser más corta y los 

talleres para las familias van a poder ser más accesibles.   

 

3.2. Descripción del énfasis 

1. Fomentar la innovación y el desarrollo de nuevas formas de aprender 

Este concepto requiere ambientes académicos conectados con el exterior, espacios para 

el trabajo grupal y espacios informales de aprendizaje.  Espacios que “promuevan la 

innovación, la creatividad y el trabajo grupal que les permita experimentar con 

tecnologías moderna e innovadoras” (MINEDU – DIGESE).  El COAR debería ser un 

referente nacional e internacional de innovación pedagógica y el inicio para mejorar el 

sistema educativo peruano.  Para cumplir con esto se debe diversificar la oferta de 

espacios individuales y colectivos con diferentes características arquitectónicas. 
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(http://www.cawarchitects.com) 

 

Proyecto: Centro de Diseño de la Universidad de Standford 

Arquitecto: CAW 

Año: 2011 

El diseño interior flexible alienta a los alumnos a redistribuir el mobiliario, esto permite 

que se apropien del espacio. El diseño ofrece situaciones de sorpresa y un escenario que 

promueve la innovación y creatividad. 

 

2. Convivencia intercultural y en comunidad 

Este concepto requiere de espacios para visitas externas al colegio como las familias o 

la comunidad. Debido a que los alumnos, profesores, personal administrativo y personal 

de servicio provienen de distintos lugares y de contextos diferentes y van a pasar más 

horas juntos que en un colegio  diurno deberían haber lugares de encuentro donde exista 

un clima de integración y comunidad de paz. Para cumplir con esto se deben reducir al 

mínimo los espacios excluyentes y diseñar espacios donde todos los usuarios del COAR 

puedan concurrir y compartir. 
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3. Conciencia ambiental 

Aprovechar elementos como la quebrada, los campos agrícolas, los materiales 

constructivos locales para integrar el edificio a su entorno natural de la misma manera 

en que lo hace un parque botánico y generar una conciencia ambiental en los alumnos a 

la vez que invite a actividades recreativas en el exterior. Es muy importante tener en 

cuenta los materiales de construcción que se usan en Cusco como el adobe, las tejas y 

antiguamente la piedra. 

 

 

(www.archdaily.com) 

 

Proyecto: The Cave in Pilares 

Arquitecto: Greenfields 

Año: 2015 

Este proyecto se ubica en el borde norte mexicano en el Parque Nacional “Maderas del 

Carmen” en la reserva ecológica “Pilares”, un oasis para la reproducción de especies en 

peligro de extinción. Este proyecto nace como un espacio neutro para la socialización y 

la contemplación del lugar. Los formas y volumenes son básicos y hasta primitivos 
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tratando de no irrumpir con el paisaje. Los materiales usados se mimetizan con las 

texturas y tonalidades del lugar; el 90% de éstos fueron recolectados en un radio no 

mayor a 10 km del terreno.  La forma en la que se vacía el concreto le da una textura 

muy orgánica a la pared asimilándose a la arena ordenada por el viento.  

(www.archdaily.com) 

 

4. COAR – Ciudad 

Es importante entender el COAR como una pequeña ciudad donde los alumnos viviran 

y para esto debe haber una variedad de lugares que acojan los distintos momentos de la 

vida. Para esto es importante establecer un lenguaje claro entre los diferente tipos de 

espacios ya sea por la forma o por la materialidad. También debe haber una relación 

espacial clara entre los distintos mundos del COAR y los recorridos exteriores. 

 

5. Equipamiento Urbano 

El COAR debe ser una catalizador en la zona donde se inserte, por esta razón debe 

mantener una relación estrecha con Oropesa, ya sea compartiendo recuros o facilidades 

o por programas relacionados con la comunidad. Los espacios de mayor capacidad 

como el polideportivo, el auditorio y la piscina deberían tener acceso a los ciudadanos.  

Sin embargo, esto no debe poner en riesgo a los estudiantes y es por eso que es 

primordial establecer gradientes de intimidad que vayan de lo más público hasta lo más 

privado. El límite con la vía pública tambieé es de importante consideracion pues no se 

debe percebir el COAR como un edificio excluyente y cerrado sino como un edificio 

donde los ciudadanos externos se sientan bienvenidos. 
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(www.archdaily.com, www.kerearchitecture.com) 

 

Proyecto : Colegio Primario y Biblioteca 

Arquitecto: Kere Architecture 

Año:2001-2012 

 

El proyecto se encuentra en el lugar de origen del arquitecto, Gando una comunidad 

rural en Burkina Faso. Esta escuela fue construida con materiales de la zona como el 

lodo y ladrillos de arcilla.  Primero se construyó la escuela que cuenta con un techo de 

calamina separado de las paredes para permitir una circulació de aire natural y protger a 

los ladrillos de la lluvia. La rotonda excavada en el suelo es un lugar ideal para llevar 

acabo lecciones y encuentros de la comunidad. Este tipo de intervenciones permite que 

los usuarios se apropien del espacio informal. En la biblioteca sí se planteó un techo de 

arcilla pero que se ventila e ilumina a través de vanos moldeados con vasijas cortadas.  

Troncos de eucalipto se usaron como una fachada traslúcida. El apoyo de la comunidad 

en el planeamiento y construcción del colegio ha sido fundamental para crear una 

relación y que los pobladores se sientan orgullosos del colegio. (www.archdaily.com, 

www.kerearchitecture.com) 

 

6. Paisajes funcionales 

Este concepto existe para que los exteriores del colegio sean tomados en cuenta como 

una parte esencial del diseño del colegio para poder reconocer y poder trasladarse con 

facilidad dentro del conjunto identificando las funciones por las formas y los recorridos 

que llevan a éstas. (MINEDU – DIGESE) 
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(www.archdaily.com) 

 

Proyecto: Complejo acuático para los IX Juegos Suramericanos 

Arquitecto: Paisajes Emergentes 

Año: 2009 

 

Este proyecto está ubicado en Medellín y cumple la función de albergar futuras 

competencias y de servir como centro formación en natación. Los jardines, 

conformados de plantas tropicales que crecen en los humedales van de la mano con el 

centro acuático. Ëstos cumplen la función de separar las piscina de la zona pública.  Los 

baños públicos y para competidores se ubican en niveles subterráneos que se iluminan 

por los vanos triangulares en el techo. El único volumen que está sobre el nivel del 

suelo es el volumen que sirve como pórtico de entrada y alberga funciones 

administrativas y de seguridad. 
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3.3. Proyectos Referenciales 

3.3.1. The Heritage School 
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3.3.2. Branksome Hall Asia 

 



68 
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FUNCION 
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3.3.3. CMSPP 
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73 
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3.3.4. Oberschulezentrum 
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FUNCION 

 

 



80 

3.3.5.  United Wordl College Costa Rica 
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3.3.6. Tabla comparativa de los proyectos 
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Capítulo 4. El lugar 

4.1. Criterios de selección 

Área mínima 3 ha. (requerimiento indispensable): Basado en el estudio realizado por el 

MINEDU presentado en la “Guía para la Implementación del Modelo de Servicio 

Educativo para la Atención de Estudiantes de Alto Desempeño: Ambientes y Espacios” 

la suma de las áreas exteriores e interiores mínimas que debe tener un COAR  es 3 ha.  

Esta Guía ha tomado como referencia las áreas recomendadas por el  RNE, el Neufert y 

las normas del MINEDU para proponer las áreas para los distintos ambientes. 

 

Accesibilidad (4 ptos.): Aunque los alumnos son internos y no tienen que volver a sus 

hogares en la tarde el COAR no puede estar aislado del sistema vial. Los profesores y 

otros empleados que trabajan en el COAR no duermen en sus instalaciones y la 

accesibilidad desde el centro poblado más cercano es fundamental. El CMSPP ubicado 

en Chosica está a 33km del centro de Lima pero el tráfico hace que los docentes 

demoren aproximadamente 2 horas y media (Tagle,2015). Deben existir rutas de 

transportes públicos que pasen cerca  al terreno. 

 

Vulnerabilidad (4 ptos.): Es importante identificar los riesgos que cada terreno puede 

presentar ya sea por un entorno urbano no adecuado o un entorno natural peligroso.  Es 

importante tomar en cuenta los niveles de vulnerabilidad y si hay alguna solución a este 

riesgo. 

El terreno del COAR debe ser de propiedad del distrito local y éste debe ser cedido a 

nombre del MINEDU. Una vez que esto sucede la asociación público-privada se 

encarga de construir el colegio y luego el MINEDU se encarga de mantenerlo física y 

financieramente. Por esta razón los distintos municipios compiten por albergar los 

COAR en su localidad permitiendo que los usos de suelo puedan ser modificados para 

albergar un colegio. (Martens, 2015). 

 

Entorno Cultural (4 ptos.): El centro poblado cercano debe ser un lugar con una 

identidad fuerte para que el diseño tenga una base fuerte a la que aferrarse.  La relación 
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con la comunidad va a ser un punto clave en el diseño de este proyecto por lo que es 

fundamental que el centro poblado  

 

Entorno Urbano (4 ptos.): El COAR debe estar cerca a Cusco pues la mayoría de 

docentes y trabajadores viven ahí pero debido a la gran área que demanda un COAR no 

es probable encontrar un terreno de esas dimensiones en la ciudad de Cusco; por esta 

razón el terreno se debe ubicar cerca de un centro poblado para que se pueda conectar a 

sus redes sanitarias, eléctricas y de alcantarillado así como tener acceso a sus centros de 

salud y comisarías y zonas recreativas. Un énfasis de este proyecto es entender al 

Colegio como un Equipamiento Urbano que sea un catalizador de la zona en donde se 

encuentre, por esta razón el entorno debe ser una zona que no esté desarrollada a su 

máximo potencial. Asimismo, el entorno debe guardar cierta jerarquía en su sistema 

urbano para que el COAR pueda servir a más comunidades. 

 

Entorno Natural (4 ptos.): Un énfasis del proyecto es crear conciencia ambiental entre 

los estudiantes y esto solo se puede lograr si el terreno tiene acceso a lo que caracteriza 

a la región de Cusco, los campos de cultivo, los ríos, los valles y las ruinas. El terreno 

debe tener cualidades que faciliten la separación de usos del colegio. 

 

Saneamiento (4 ptos.): Es fundamental que el terreno tenga acceso a los servicios 

básicos para no tener que invertir en la instalación de estas redes luego. 
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4.2. Expediente Urbano 

4.2.1. Datos de terrenos 
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4.2.2. Tabla de criterios 
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4.2.3. El área 
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4.2.4. La zona 
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4.2.5. El terreno 
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Capítulo 5. Aspectos Técnicos 

5.1. Consideraciones de diseño 

 Se sugiere una distribución de planta cerrada con patio y ubicada en la parte más 

baja del terreno, con espacios interiores de 2.80 metros de altura. 

 El edificio podrá ser compacto para aprovechar la radiación solar.  

 La orientación de edificio será preferentemente norte – sur para el aprovechamiento 

de la radiación solar.  

 La pendiente de las coberturas de los edificios deberá ser entre 40 – 70% y se 

considerará el uso de canaletas y aleros para protección de lluvias.  

 Los zócalos de las superficies exteriores deberán estar protegidos de la humedad.  

 Las superficies de piso deberán ser antideslizantes y se utilizarán escurrideras.  

 Se tendrá en cuenta la protección de los vientos y generar la ventilación mínima 

requerida.  

 Se sugiere utilizar árboles de hoja caduca para permitir el paso de la radiación en 

invierno.  

 Se considerarán árboles de hoja frondosa para generar la protección de vientos. 

 Uso de tonalidad mate. o pisos: semi oscuros (20%) o zócalos: neutros (50% - 

60%) o cielo rasos: blancos (70%) 

(MINEDU-DIGESE) 

 

5.2. Consideraciones de materiales 

 Los materiales a utilizar deberán ser de masa térmica media alta.  

 Con el uso de materiales, se deberá promover la captación de la radiación. 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 Se deberá tener en cuenta elementos como aleros para la protección de lluvias, así 

como una pendiente adecuada en las coberturas.  

 Los materiales compatibles a estas características son:  

- Gravas, arenas, arcillas 

- Piedra caliza dura, sillar, basalto, granito, piedra pizarra, mármoles 

- Tierra, muros de adobe 

- Concreto armado y concreto simple, bloques de concreto (mampostería). 

- Mortero de cemento-arena, cal o yeso.  

- Superficies exteriores absorbentes.  

- Maderas de alta densidad (maderas del grupo A) como: azúcar huayo, estoraque, 

huacapu, pumaquiro, quinilla colorada, shihuahuaco marrón. Se deberá 

identificar aquellas estructurales y no estructurales, así como su disponibilidad 

en cada ciudad. 

- Tableros de fibras de alta densidad (como MDF).  

- Paneles de fibrocemento o yeso.  

- Tejas de arcilla o cerámica-porcelana.  

- Otros materiales: acrílicos, asfálticos, policarbonatos con control térmico (Tipo 

Polygal Polyshade de 10mm, 25mm, 32mm, 40mm). 

(MINEDU-DIGESE) 

 

5.3. Sistemas constructivos 

Muros de adobe estabilzado 

Se puede proponer construir muros de adobe estabilizados en zonas privadas del COAR 

debido a su gran capacidad de aislamiento térmico y acústico.  Sin embargo, con este 

sistema no se pueden construir edificaciones de más de dos pisos. 
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Figura 45: Isometría muro de adobe estabilizado (BASCE-PERÚ) 

 

 

Ventajas Desventajas 

Los muros son más resistentes al agua y 

no necesitan pintura ni tarrajeo 

Los bloques estabilizados xon asfalto ya 

no podran convertirse en barro 

Mayor resistencia a los sismos y erosión 

por viento 

Demoran más en secar que los bloques no 

estabilizados 

No requiere mano de obra calificada  El proceso de construcción es 

relativamente lento 

Gran capcidad de aislamiento térmico y 

acúcstico 

En las zonas rurales es más díficil 

conseguir el asfalto 

La mayoría de los procesos de obra se 

pueden realizar en el lugar 

No se puede construir edificaciones de 

mas de dos pisos. 

 

Figura 46: Proceso constructivo de un muro de adobe estabilizado (BASCE-PERÚ) 
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Figura 47: Nave industrial que cubre luces de 25 m. (www.gramin.info) 

 

 

Esta cobertura metálica para uso industrial podria techar el Mundo Pujllay para poder 

combinar el anfiteatro, el polideportivo y la piscina. 

 

Figura 48: Bóveda que cubre espacio deportivo (www.balandra.edu.ec) 

 

 

Figura 49: Tijerales metállicos que cubren luces mayores a 30 m. (MINEDU - DIGESE) 
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Capítulo 6. El Usuario 

6.1. Usuarios directos 

Estos usuarios son los que van a estar en contacto permanente con el COAR. 

 

 

6.1.1. Alumnos: 

Aspectos cualitativos: 

Según el MINEDU, un estudiante de un COAR debe ser: autónomo, consciente 

ecológico, actitud abierta, equilibrado, integro, investigador, líder, probo, reflexivo, 

responsable, solidario. 

Cuando tienen salidas los alumnos pueden ir acompañados al centro poblado más 

cercano y comprar o pasear por donde se les autorice. En el CMSPP sus salidas son al 

Supermercado Metro. 

El viernes 15 de mayo del 2015 el autor de este documento aplicó una encuesta a los 

actuales estudiantes del COAR provisional del Cusco en Pucyura, Urubamba. El 

propósito de la encuesta es conocer como creen los alumnos que debería ser el diseño 

del futuro COAR. Una sección de la encuesta permitía a los alumnos elegir entre 

imágenes referenciales y la otra dibujar y describir distintos ambientes del colegio a 

construir. A continuación se presentan los resultados más votados por 20 alumnos (5 de 

cada clase) y 6 docentes. 
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Figura 50: Los alumnos del COAR y 1 docente dando la encuesta (foto del autor) 

 

 

(La encuesta completa se encuentra en los anexos) 

La opción A de la 4.1 hace referencia al patio de la zona de aprendizaje (Mundo 

Yachay), los alumnos eligieron la opción del patio sin cobertura y un recubrimiento de 

piso duro pero con  

una zona de juegos de suelo arenoso. 

La opción B de la 4.1 hace referencia al patio de la zona de convivencia (Mundo 

Tinkuy), casi todos los participantes votaron por está opción dejando en claro que el 

contacto con la naturaleza es fundamental así como la aplicación de materiales como la 

madera ya que aportan a crear ambientes cálidos y acogedores. 

La opción c de la 4.1 hace referencia al patio de la zona residencial (Mundo Wasi), esta 

imagen muestra un patio cerrado por volúmenes perimetrales con un jardín y una 

vegetación que acoge y da tranquilidad. 

La opción d de la 4.1 hace referencia al tipo de cobertura que se debería implementar en 

los caminos exteriores.  Esta imagen le gustó a los alumnos por el material aplicado  y 

por la integración al patio anexo. 

La opción e de la 4.1 hace referencia al diseño del polideportivo. Esta imagen es 

polémica pues enseña un polideportivos de magnitudes mayores a las que un COAR 

debería albergar además de materiales que no van de acuerdo al entorno. 

La opción f de la 4.1 hace referencia al diseño interior de la biblioteca. Los encuestados 

eligieron esta opción ya que es un espacio formal e informal al mismo tiempo. Uno 

puede leer en un sillón cómodo sin perder la postura convencional de estudio. 

La 4.2 preguntaba que material constructivo era el más usado en la región de origen del 

encuestado. El ladrillo y el concreto fueron los más votados. 

La 4.3 preguntaba que material constructivo debería ser empleado en el futuro COAR, 

nuevamente, los más votados fueron el ladrillo y el concreto. 
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Aspectos cuantitativos: 

Aforo 300 

Edad 13-18 

Horario 24 hrs 

Frecuencia Calendario escolar 

 

Los alumnos se levantan a las 5:30 se cambian y hacen deporte hasta las 6:30.  Se 

duchan en sus dormitorios y van a desayunar al comedor. Las clases empiezan a las 

7:30. Una vez que las clases empiezan los alumnos no pueden volver a sus dormitorios 

así que deben salir con todo lo que necesitan.  Esta medida se toma para prevenir 

situaciones de riesgo entre alumnos.  Durante las clases hay un break a las 10:30 de 15 

minutos. El recreo y almuerzo en el comedor es a la 13:30 y dura una hora.  Las clases 

acaban a las 17:30.  Después, los alumnos participan en actividades extra-académicas 

como deportes, servicio social o grupos de debate hasta las 19:30 hora que se sirve la 

cena.  Luego, los alumnos pueden relajarse en la zona residencial (Mundo Wasi)o 

estudiar en la zona de convivencia (Mundo Tinkuy).  Los alumnos deben estar en sus 

cuartos a las 22:00 que es la hora cuando se apagan las luces. 

Los alumnos pueden irse a su casa el sábado a las 17:30 y deben regresar el domingo 

hasta las 17:30.  
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ALUMNOS 
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Los alumnos de colegios públicos en Cusco son los usuarios principales del COAR. En 

el Censo Nacional del 2007 realizado por la INEI la población de Cusco de 0 a 4 y  de 5 

a 9 años de edad sumaban 255,094 personas, 21% de la población del departamento.  

Hoy en día, 8 años después de realizado el Censo Nacional, este grupo de la población 

tiene la edad requerida para postular al COAR, de 14 a 16 años. El COAR solo atenderá 

a 300 de estos 255,094 jóvenes, es decir al  0.11%.   

Tabla 3: Población de Cusco por edades (INEI)  

 

 

Figura 51: Cusco : Indicadores de acceso, conclusión y rendimiento 

 

 

En el Cusco la población tiene un alto índice de acceso a la educación primaria y 

secundaria, 98.8% y 88.9% respectivamente; sin embargo, el porcentaje de población 

que concluye los distintos niveles de educación es menor: 61% concluye primaria y 

45.7% concluye secundaria. Al terminar secundaria el porcentaje de alumnos cusqueños 

con un rendimiento suficiente en Comunicación Integral es de 6.6% mientras que en 
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Matemática es de 2.4%; no obstante, en el Perú el promedio de la población con un 

rendimiento suficiente en Comunicación Integral es el 9.8% lo que evidencia la baja 

calidad de educación ofrecida en Cusco. 

Figura 52: MINEDU 

 

 

6.1.2. Docentes y Tutores 

Aspectos cualitativos: 

Según el MINEDU, un estudiante de un COAR debe ser: autónomo, consciente 

ecológico, actitud abierta, equilibrado, integro, investigador, líder, probo, reflexivo, 

responsable, solidario. 

Los docentes deben tener mucha disponibilidad de tiempo para poder trabajar en el 

COAR ya que los horarios de trabajo no son comunes. Durante y después de las horas 

de clase los docentes pueden ejercer roles de tutores, enfocándose en el desarrollo 

integral de ciertos alumnos. 

 

Aspectos cuantitativos: 

Aforo 40 

Edad 25-65 

Horario 7:00-17:30 

Frecuencia Lunes-sábado 

 

Los docentes y tutores ingresan alrededor de las 7:00 para poder empezar a dictar clases 

a las 7:30 hasta las 10:30 cuando hay un break. Luego, las clase son hasta las 13:30 para 

poder almorzar en el comedor y volver a dictar hasta las 17:30. Después de clases 

algunos docentes se pueden ir del COAR o quedarse asistiendo a los alumnos con 

actividades extra-académicas o con tutorías. Los tutores se pueden quedar hasta la hora 

de la cena para asistir a alumnos en materias académicas después de clases. 
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DOCENTES Y TUTORES 
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6.1.3. Personal de Bienestar Estudiantil 

Figura 53: Organización del COAR (MINEDU) 

 

 

Aspectos cualitativos 

Este personal está compuesto por 3 psicólogos, 1 nutricionista, 1 Directora y 3 

asistentes. Los psicólogos no llevan acabo sesiones de psicología terapéutica solo le dan 

un seguimiento psicopedagógico a los alumnos. La nutricionista está a cargo de 

coordinar con la cocina sobre el menú a servirse semanalmente. Así mismo, supervisa 

que los alumnos lleven una nutrición saludable y enriquecedora. Los asistentes ayudan a 

la directora con lo que necesite así como de supervisar las áreas residenciales durante el 

día. El trabajo que ellos ejercen es esencial para los alumnos pues cumplen un rol de 

supervisión casi maternal. 

 

Aspectos cuantitativos: 

Aforo 8 

Edad 25-65 

Horario 7:30-17:30 

Frecuencia Lunes-sábado 

 

Este personal ingresa a las 7:30 y se ubican en el área de Bienestar. Pueden descansar en 

la sala de docentes y almuerzan en el comedor a la hora de almuerzo.  Se retiran a las 

17:30 si es que no hay un evento o celebración en l a noche que deban supervisar. 
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PERSONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
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6.1.4. Personal Directivo 

Aspectos cualitativos: 

Este personal está compuesto por el Director General, el Director Académico,  el 

coordinador del IB y 2 asistentes 

 

Aspectos cuantitativos: 

Aforo 5 

Edad 25-65 

Horario 7:30-17:30 

Frecuencia Año escolar 

Este personal ingresa a las 7:30 y se ubican en el área de dirección académica y 

dirección general. Pueden descansar en la sala de docentes y almuerzan en el comedor a 

la hora de almuerzo.  Se retiran a las 17:30.  

 

PERSONAL DIRECTIVO 
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6.1.5. Personal administrativo 

Aspectos cualitativos: 

Debido a la expansión de los COAR, ahora el servicio administrativo está más 

centralizado en el MINEDU. Los administradores locales de los COAR coordinan con 

el MINEDU. 

 

Aspectos cuantitativos: 

Aforo 5 

Edad 25-65 

Horario 7:30-17:30 

Frecuencia Lunes-viernes 

 

Este personal ingresa a las 7:30 y se ubican en el área de dirección académica y 

dirección general. Pueden descansar en las zona comunes y almuerzan en el comedor a 

la hora de almuerzo.  Se retiran a las 17:30. 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
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6.1.6. Personal de SSGG 

Aspectos cualitativos: 

Este personal está comprendido por 2 enfermeras, 5 personaa de limpiez y 5 jardineros. 

 

Aspectos cuantitativos 

Aforo 12 

Edad 25-65 

Horario 7:30-17:30 

Frecuencia Lunes-viernes 

 

Este personal ingresa a las 7:30 y se ubican en la enfermería (las 2 enfermeras) y en el 

resto del campus. Pueden descansar en las zona comunes y almuerzan en el comedor a 

la hora de almuerzo. Se retiran a las 17:30. 

 

Personal de Servicios Generales 
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6.1.7. Personal de seguridad 

Aspectos cualitativos: 

El personal de seguridad se encarga del ingreso de las personas al COAR así como de 

velar por la seguridad de los alumnos brindando apoyo a los asistentes del área de 

Bienestar. 

 

Aspectos cuantitativos: 

Aforo 5 

Edad 25 – 65 

Horario 24 horas 

Frecuencia Todo el año 

 

Este personal ingresa en distintos turnos y se ubican en la oficina de seguridad, el cuarto 

de CCTV, los puestos de seguridad, la puerta de seguridad y el resto de exteriores del 

campus. Pueden descansar en las zona comunes y almuerzan en el comedor a la hora de 

almuerzo.  

 

Personal de Seguridad 
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6.1.8. Monitores 

Aspectos cualitativos: 

Los monitores son los encargados de velar por los alumnos durante la noche y 

madrugada. Ellos los asisten y reportan al Director de Bienestar todas las mañanas los 

sucesos de la noche. Los monitores deben ser menores de 45 para que puedan llevar 

acabo su trabajo nocturno sin necesidad de dormir. 

 

Aspectos cuantitativos: 

Aforo 3 

Edad 25-45 

Horario 19:30 - 7:30 

Frecuencia Calendario escolar 

 

Monitores 
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6.1.9. Personal de cocina 

Aspectos cualitativos: 

El personal de cocina debe llegar temprano para poder abrir la cocina y preparar el 

desayuno.  Así mismo, deben esperar hasta el final de la cena para poder lavar los platos 

y cerrar la cocina. 

 

Aspectos cuantitativos: 

Aforo 30 

Edad 25-65 

Horario 5:30-20:30 

Frecuencia Calendario escolar 

 

Personal de Cocina 
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6.2. Usuarios Indirectos 

Estos usuarios se caracterizan por ser temporales y no constantes en el COAR. 

 

6.2.1. Personal de carga y descarga y servicios externos 

Aspectos cualitativos: 

El comedor y la cocina deben ubicarse cerca de un estacionamiento para que de esta 

manera este personal pueda descargar los bienes fácilmente. Cuando se necesite un 

técnico o especialista externo, éstos deberán ir acompañados por un agente de 

seguridad. 

 

Aspectos cuantitativos: 

Aforo 5 

Edad 25 < x 

Horario 7:30-17:30 

Frecuencia Lo necesario 

 

Dependiendo de la emergencia o el trabajo el técnico puede ingresar día de semana si es 

urgente o domingo si es ideal que no hayan alumnos presente. 

 

Personal de soporte externo y descarga 
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6.2.2. Padres de familia y miembros de la comunidad 

Aspectos cualitativos: 

Si son 300 alumnos, en teoría, serían 600 padres pero en la práctica no todos los padres 

asisten siempre a los eventos esta es una de las razones por la que se plantea un 

auditorio con capacidad para 350 personas. Los miembros de la comunidad que usen la 

instalaciones del colegio asistirán a talleres específicos para aprender o para enseñar a 

los alumnos técnicas locales y no sobrepasaran 25 personas. 

 

Aspectos cuantitativos: 

Aforo 600 

Edad 25 < x 

Horario 7:30-17:30 

Frecuencia Una vez al mes 

 

Algunos fines de semana (sábado o domingo) el COAR alberga celebraciones que 

requieren de la presencia de los padres. Los talleres con la comunidad deberían 

integrarse al currículo del COAR. 

 

Padres y miembros de la comunidad 

 

 

 



120 

Pobladores de Oropesa: 

Los oropesinos inciden indirectamente en el funcionamiento del COAR por eso es 

importante conocer lo básico de este grupo de usuarios. Oropesa tiene una clara división 

social entre los que viven en zonas urbanas (35.18%) y los que viven en zonas rurales 

(64.82%). En las zonas rurales las personas se dedican a la actividad agropecuaria y los 

niños asisten a los centros educativos ubicados en el pueblo de Oropesa. En cambio, los 

que residen en el pueblo se dedican a actividades de servicio como la panificación y al 

transporte; los niños asisten a colegios en la ciudad de Cusco dado que éstos son de 

mayor calidad educativa.  

Tabla 4: PEA de 15 años a más (www.guamanpoma.org.pe) 

 

 

Tabla 5: PEA por distritos y ramas de actividades económicas y condición de ocupación 

de 18 años a más (www.guamanpoma.org.pe) 

 

 

El Centro Poblado de Oropesa tiene una composcion poblacional bastante homogenea a 

la que se integra las comunidades campesinas. La mayoría de los habitantes combinan 

las actividades agrícolas con el transporte y la elaboración del pan, esto es posible 

debido a que los negocios son familiares. 
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Tabla 6: Principales organizaciones en Oropesa (www.guamanpoma.org.pe) 

 

 

La panificación es la actividad que identifica al pueblo de Oropesa. El principal 

consumidor es la ciudad de Cusco pero también llegan a departamentos como Punos, 

Arequipa, Apurímac y Lima. Esta actividad es característica desde tiempos coloniales y 

en esos tiempo el transporte eran los animales como burros. Hoy en día, el transporte es 

motorizado y es la razón por la cual esta es una actividad complementaria y común en 

Oropesa. 

“Los principales problemas de esta actividad son: el subsidio, de sus costos de 

producción, la poca higiene en la elaboración del pan, limitiaciones de capital de 

trabajo, limitada o casi nula promociómn del pan de Oropesa, deficiente infraestructura 

y servicios para la producción (agua, desague, electricidad, limpieza publica, telefeno). 

Problemas relacionados principalmente por la limitada capacidad de gestión y la poca 

cultura empresarial que poseen los productores de pan.” (www.guamanpoma.org.pe) 

Los talleres que se propongan en el COAR deben ayudar a la comunidad a mejorar su 

producción y comercialización de pan así como mejorar su tecnificación agropecuaria. 
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Figura 54: Horno artesanal en Oropesa (www.guamanpoma.org) 

 

 

Tabla 7: Población alfabeta en Quispicanchi (www.ima.org.pe) 

 

 

El 39% de la población en Oropesa es alfabeta, el tercer indicador más alto de la región, 

esto se debe a la cercanía con la ciudad de Cusco y a la fácil accesibilidad.  Así mismo, 

Oropesa es uno de los distritos quispicanchinos con mayor población con educación 

superior. 

Figura 55: Población con educación superior en Quispicanchi (www.ima.org.pe) 
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Debido a la relación que van a tener los pobladores de Oropesa con el COAR se planteó 

una encuesta para que éstos puedan elegir que imágenes eran las que les parecían más 

adecuadas para tomar como pauta de diseño.  La encuesta involucró a 11 pobladores de 

distintas zonas y consistió en explicarles brevemente el funcionamiento del COAR y 

darles una tabla donde pudiesen apuntar las imágenes que les pareciesen más adecuadas.  

Al final se les preguntó que tipo de espacio debería compartirse entre la comunidad y el 

colegio y ellos propusieron distntas opciones. 

Figura 56: Oropesinas llenando la encuesta (foto del autor) 

 

 

 

Los resultados finales fueron muy parecidos a los conseguidos en el COAR con la 

variación de que el patio de la zona de aprendizaje (Mundo Yachay) es techado y que la 

madera es un material constructivo comín en la región. El agricultor, Walter Anaya, 

vecino del terreno elegido, fue el único encuestado con una visión medioambiental y 

criterio para considerar que el COAR debería responder a su entorno natural. 

4.3 Lugar	propuesto	para	la	comunidad
Distrito	 Provincia Región a b c d e f

Anaya	Zapata,	Walter Oropesa Quispicanchi Cusco 40 Masculino Agricultor Secundaria A A B D A D L,	M Taller	de	tecnificación	de	agricultura

Ilanqui	Glabe,	Luisa Oropesa Quispicanchi Cusco 38 Femenino Ama	de	casa Primaria B A B A B B,	A L Taller	de	manualidades

Valer	Fernandez,	Lourdes Oropesa Quispicanchi Cusco 40 Femenino Ama	de	casa Secundaria B A B E E C,	D L Taller	de	manualidades

Huayapo	Zelaya,	Teofilo Choquepata Quispicanchi Cusco 43 Masculino Ingeniero	Zootecnio Superior B B B C E C C Área	agropecuaria

Garcia	Garcia,	Lida Oropesa Quispicanchi Cusco 30 Femenino Ingeniero	Zootecnio Superior B A B A,	C D,	E C A,	M Taller	agropecuario

Gomez	Kcana,	Ines Oropesa Quispicanchi Cusco 32 Femenino Ama	de	casa Superior B A B F E A,	B L Talleres	varios,	Centro	de	idiomas

Huanca	Chise,	Mirian	Zoraido Oropesa Quispicanchi Cusco 30 Femenino Docente	Magiste Superior A A A A,	B E B L,	C

Teatrin,	Espacio	para	interectuar	

entre	todos	y	con	el	medio	amb.

Roja	Huallpa,	Palmir Oropesa Quispicanchi Cusco 33 Masculino Obrero Secundaria B A B E E C C,	L Taller	textil

Clemente	de	Gomez,	Nicolasa Oropesa Quispicanchi Cusco 58 Femenino Panadera Secundaria B A B E C A,	B C,	L Taller	de	panadería

Hancco	Pacha,	Neraida Oropesa Quispicanchi Cusco 19 Femenino Estudiante Superior B A B C,	E E B	,	D L,	M Talleres	de	capacitación

Paucar	Ugarte,	Reina	Nieves Oropesa Quispicanchi Cusco 32 Femenino Cocinera Superior B A B B E B L,	M Talleres	de	capacitación

Nombre Origen Edad Sexo Ocupación Educación 4.1
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Capítulo 7. El Programa 

7.1. Paquetes funcionales 
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7.2. Cuadros de áreas 
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7.3. Fichas Técnicas 
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7.4. Organigramas 

Organigrama de proximidades del Mundo YACHAY 

Figura 57: (MINEDU-DIEGESE) 
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Figura 58: (MINEDU-DIGESE) 
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Figura 59: (MINEDU-DIEGESE) 
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Figura 60: (MINEDU-DIEGESE) 
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Figura 61: (MINEDU-DIEGESE) 
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Figura 62: (MINEDU-DIEGESE) 
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Figura 63: (MINEDU-DIEGESE) 
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Figura 64: (MINEDU-DIEGESE) 
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Figura 65: (MINEDU-DIEGESE) 
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Figura 66: (MINEDU-DIEGESE) 
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Capítulo 8. Conclusiones y Criterios de Diseño 

8.1. La tipología 

La tipología está divida en 4 mundos con funciones distintas; sin embargo, estos 

mundos no pueden darse la espalda, por el contrario, deben poder conectarse y 

relacionarse a través del diseño arquitectónico. El diseño debe ser inclusivo en todos los 

aspectos y no crear áreas residuales sino aprovechar los exteriores al máximo. 

Así mismo, el colegio debe tener rampas de acceso para discapacitados en su integridad. 

La guía del MINEDU recomienda aprovechar al máximo los espacios y esto se logra al 

compartir servicios y áreas comunes para distintos ambientes. Por esta razón, se debe 

diseñar teniendo en claro los binomios propuestos (biblioteca + área de innovación, 

auditorio + polideportivo, comedor + sala de usos múltiples).  

 

8.2. El COAR como equipamiento urbano 

El colegio no debe cerrarse a su entorno, al contrario debe desarrollar una relación 

social y espacial. Esto se logra al proponer y diseñar espacios que sirvan tanto a 

alumnos como a miembros de la comunidad. Deben ser espacios multifuncionales y 

flexibles que puedan albergar varias funciones. Por ejemplo: podrían construirse hornos 

de pan para que la comunidad le enseñe a los alumnos; así mismo, podrían ser el lugar 

para capacitar a los campesinos con tecnología agropecuaria.   

Paralelamente, los miembros de la comunidad deberían tener acceso al Mundo Pujllay 

(Expresión corporal) para poder hacer uso de la piscina y polideportivo.  Por esta razón, 

el diseño debe plantear estas zonas cerca del ingreso para que no crear un cruce de 

circulaciones y generar situaciones de riesgo. 

 

8.3. Los materiales constructivos 

El COAR es un punto de referencia para el pueblo de Oropesa y para el Perú. La 

fachada principal del colegio debe dejarse entender como una institución de alto 

prestigio. Los materiales empleados deben comunicar el mensaje que el COAR trae 
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consigo.  La fachada que debe ser impactante y hasta monumental, puede ser construida 

en concreto o ladrillos ya que estos materiales son percibidos por la población como 

sinónimos de desarrollo y éxito. La piedra puede usarse como revestimiento en esta 

zona para imitar a la arquitectura del lugar. Por otro lado, el adobe es el material 

autóctono de la zona y de lo que están construidas las viviendas más cercanas; éste a su 

vez tiene óptimas cualidades térmicas que protegerían a los alumnos del frío y 

reducirían los costos de construcción así como podría lograr una mejor relación con la 

identidad del entorno.  El adobe podrá ser usado en las zonas más íntimas del colegio. 

Finalmente, la madera también podría ser empleada para recordar a los alumnos que 

están ubicados en una zona rodeada por naturaleza y va de la mano con el concepto 

planteado por el MINEDU de crear conciencia medio ambiental. 

Figura 67: Piedras en el zocalo, adobe, vigas de madera y tejas de arcilla son los 

materiales encontrados en los restos de la hacienda del terreno 

 

Fuente: autor del documento 

 

8.4. La topografía 

El terreno del proyecto se subdivide en 3 plataformas claras y en el talud.  Se debe 

aprovechar estas plataformas para posicionar cada mundo en una de éstas y así 

aprovechar el desnivel para diferenciar las zonas. Al mismo tiempo, esta pendiente 

permite que los distintos edificios puedan tener vistas hacia el valle. 
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Figura 68: 3 plataformas en la zona baja y el talud (elaboración propia) 

 

 

Figura 69: Se debe aprovechar el terreno para ganar vistas y generar una gradiente de 

privacidad (elaboración propia) 

 

 

Cuando aún funcionaba la hacienda existían canales de riego a lo largo del terreno que 

terminaron por definir las distintas plataformas.  Estos canales podrían ser recuperados 

y de esta manera irrigar los jardines del COAR así como de abastecer al colegio con 

agua potable ya que esta fuente proviene de la montaña trasera de un ojo de agua puro 

Figura 70: Canal de riego activo e inactivo (fuente: autor de documento) 
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El talud, aunque es muy empinado e irregular para edificar podría albergar funciones al 

aire libre como el parque botánico, los taller de tecnificación agropecuaria, un espacio 

de descanso o de estudio informal. 
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ANEXOS 

 

Tabla de anexos 

Normativa 

1 Lineamientos para proyecto Colegios de alto rendimientos bajo el esquema de 

asociación publico-privada 

2 Resolución Ministerial N° 274 – 2014 - MINEDU 

3 Resolución Suprema N° 274 – 2014 - MINEDU 

4 Resolución de Secretaría General N° 2595 – 2014 – MINEDU 

5 Resolución de Secretaría General N° 297 – 2015 – MINEDU 

Terreno en Oropesa 

6 Convenio N° 155 – 2014 – MINEDU 

7 Constancia de zonificación 

8 Factibilidad de agua y desagüe 

9 Factibilidad de luz 

10 Estudio de vulnerabilidad 

11 Ficha registral 

12 Informe – Visita al Cusco para evaluar posibilidades de instalación provisional del 

COAR 2015-2016 y definitiva del COAR 2016-2017 

Usuario 

13 Encuesta COAR 

 

 


