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DESCRIPCIÓN:  
  
El presente documento se desarrolla como proyecto de grado presentado a la 
Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia, como culminación del 
último núcleo problemico denominado “proyecto”, que invita al alumno a 
desarrollar una temática que encierre todos los conceptos vistos durante el 
desarrollo del proceso académico. Adicionalmente, se busca resolver una 
necesidad puntual de una situación problémica planteada por la Universidad, 
particularmente en la resolución de un centro educativo para la localidad de Suba, 
ubicada al norte de la ciudad de Bogotá. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se implemento el uso de múltiples herramientas como registro fotográfico, 
investigación de decretos aplicables al proyecto, visita al lote y al sector, lecturas 
de resultados de investigaciones y encuestas realizadas por la Alcaldía de Bogotá 
y la Secretaria distrital de Educación, que ofrecen como resultado datos y 
elementos base que ayuden a fortalecer y afianzar la propuesta de intervención y 
diseño a proponer. Dentro de las herramientas mencionadas se logran destacar 
las visitas de campo, recorrido fotográfico, análisis de información entre otros 
factores con el fin de recopilar la mayor información posible 
 
PALABRAS CLAVE: PLANTELES EDUCATIVOS, APRENDIZAJE, COLEGIO, 
DESARROLLO INFANTIL, FUNCIONALIDAD, ARTICULACIÓN ESPACIAL. 
 
CONCLUSIONES:  
La formación como prof|esión en la arquitectura, con el pasar del tiempo, viviendo 
día a día esta disciplina y profesión, nos enseña que no es un campo de enfoque 
único a la estética y formas, sino que es una disciplina que lleva consigo múltiples 
factores o componentes presentes en el diario vivir, como lo son el social, cultural, 
ambiental, tecnológico, estético, funcional entre muchos otros, mediante los 
cuales, se busca siempre aportar positivamente a una mejora de calidad de vida 
para la comunidad en general 
 
Mediante el desarrollo arquitectónico de un elemento, lo que se busca es lograr 
transmitir al usuario, percepciones, sentimientos, conexiones y experiencia, todo 
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esto a través de un espacio, y solamente es posible lograrlo tomando las 
características oportunas de cada uno de los aspectos mencionados con 
anterioridad. 
 
A través de la propuesta del centro educativo lo que se busca es afianzar cada 
una de las características mencionadas con anterioridad, y abrir una nueva opción 
y punto de vista para el campo académico y el aprendizaje, como lo es el aprender 
a través de las experiencias, mediante la percepción, el sentir, y muchos factores 
más. 
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