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DESCRIPCION
El déficit educativo en Bogotá se ha evidenciado en las últimas décadas con
mayor fuerza, como consecuencia de múltiples problemas socio-económicos,
entre ellos podemos destacar el desplazamiento, la economía y las migraciones
entre las más importantes. Los barrios que corresponden a los bordes de la ciudad
son los más vulnerables y afectados por estar en constante crecimiento y tener las
condiciones para recibir a nuevos habitantes. Como respuesta a este problema se
trabaja un lote cuyo uso permite dotacional educativo, ubicado en la localidad de
SUBA con un déficit de 15.133 cupos, en el que se propone una edificación cuya
propuesta arquitectónica y urbana trabajen armónicamente, generando espacios
adecuados para la pedagogía y el convivir, acompañado de tecnologías enfocadas
en la educación, el estímulo y fomente el aprendizaje a las nuevas generaciones;
el juego espacial y la tecnología educacional se adaptaran al nuevo mundo
acompañados de una estructura visible, maciza que darán fuerza a las
permanencias y recorridos.

METODOLOGIA
Se basa desde el método de Diseño Concurrente, planteado por la Facultad de
Diseño que atiende la resolución de preguntas llevando a la retroalimentación en
los procesos de dicho proyecto, lo que genera de la misma manera un escenario
interdisciplinario y dotar de sentido lógico un lugar determinado en el que se
implanta. Por tanto, el proyecto se amplía en tres etapas de ejecución del diseño:
1. Exploración, 2. reconocimiento y análisis actual del sector y 3. Ambiental.

PALABRAS CLAVE: Estimulo educativo, Nativo digital, Tecnología educacional,
Arquitectura educacional, Equipamientos educativos.
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CONCLUSIONES
La implementación de un nuevo centro educativo que dé respuesta a las
necesidades del sector en un espacio digno para el aprendizaje y más en el nivel
de educación media básica, que se ve afectado por la deficiencia en la cobertura
en cuanto al distrito; da felicidad, dignidad y oportunidades a futuro para estos
jóvenes que hasta ahora empiezan su camino en la vida, y que mediante sus
propios esfuerzos y criterios que desarrollaran dentro de estas instituciones se
abrirán un camino profesional más estable del que podrían contar sin este tipo de
edificaciones, la arquitectura juega un papel importante en el desarrollo de estas
comunidades, ya que es nuestra labor dar el todo del conocimiento y destreza que
poseemos con el fin de poder diseñar y entregarles espacios dignos, y adecuados
para cualquier tipo de actividad que se quiera desarrollar.
Todo el proceso que se lleva como estudiante, el desarrollo de conocimiento en el
campo de la arquitectura y los deberes que ello acarrean, son los responsables de
la creación de dedicación hacia las transformación de distintos modos de vida, en
las que no se tiene en cuenta la educación que se posee, la estratificación o
cualquier diferencia que pueda separar a las personas, al contrario se ve la
población como iguales y se les desarrolla espacios en los cuales habitar de
manera igual y sin diferencias. En este camino de conocimiento y aprendizaje he
descubierto que no solo me formo como arquitecto si no como persona que
siempre buscara ayudar y dar igualdad a los demás.
Arquitectónicamente, urbanísticamente y constructivamente el colegio responde y
solventa un poco el problema de déficit con la que cuenta el sector, dando
espacios adecuados y amplios para el desarrollo de las actividades en cuanto a la
enseñanza como del aprendizaje, siempre teniendo en cuenta todos los actores
que dentro de él se desempeñen y adicionándoles un incentivo con la vinculación
tecnología-arquitectura que abrirán el camino hacia las futuras edificaciones
dedicadas a la enseñanza no solo en este nivel, al contrario el poder expandir y
llegar a los inicios del aprendizaje en todo el mundo, logrando una unificación en la
educación y la arquitectura.
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