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Resumen 

    El derecho a la educación es uno de los derechos fundamentales de los niños, las niñas y 

losadolescentes, se debe tener en cuenta que por ser un derecho fundamental, en primera 

instancia es el Estado el primer garante, junto con la familia de que este derecho se cumpla a 

cabalidad. 

     Las condiciones socioeconómicas y poblacionales de los sectores educativos dentro 

de un contexto escolar, son imprescindibles, por tal motivo las condiciones dentro de los 

centros educativos deben ser los más adecuados para el desarrollo emocional, 

académico y educativo de los estudiantes dentro de una Institución educativa. 

Cada ser humano desde el momento de su concepción tiene la capacidad cognitiva para 

retener en su inconsciente aquellas cosas más representativas que la memoria pueda guardar, es 

por esto que los niños desde la edad de los 0 hasta los seis años, tienen la capacidad de aprender 

más fácil, de retener sucesos de su diario vivir y representarlos de una manera espontánea ante la 

sociedad, la familia y la comunidad educativa. 

En la actualidad la Alcaldía Mayor de Bogotá junto con el Programa de Primera infancia 

apunta a incluir en las Instituciones Educativas Distritales a los niños de Jardín y Pre- Jardín para 

que se desarrolle su potencial cognitivo a temprana edad. 

A lo largo del desarrollo de este documento, se identificaransituaciones tanto positivas como 

negativas en lo referente a la implementación de la Primera Infancia en los colegios Distritales 

de la Localidad Cuarta san Cristóbal UPZ 20 de Julio. 
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    Educación, Plan de desarrollo, Primera infancia, Secretaría Distrital de Integración Social, 

Dirección Local de Educación, Secretaria de Educación, Instituto Colombiano de Bienestar 



  

Familiar. 

Abstracts 

   The right to education is one of the fundamental rights of children and young girls, must take 

into count that as being a fundamental right, the state is the guarantor of this right is met fully. 

Socio-economic conditions and population education sectors within a school context are 

essential , as such conditions within schools should be the most suitable for the emotional, 

academic and educational development of students within a District Educational Institution for 

that reason the rights of children should prevail over the particle. 

    Every human being from the moment of conception has the cognitive ability to retain its most 

representative those subconscious things that can save memory , which is why children from age 

0 to age six , has the ability to learn easier to hold events of their daily lives and represent a 

spontaneous way to society , the family and the educational community. 

    That is why the Mayor of Bogotá with the Early Childhood Program aims to include 

educational institutions in the district for children Pre-K Garden and their cognitive potential to 

develop at an early age, this is achieved by having a good and wholesome food. 

The development of this document identifies the positive and negative side of the 

implementation of the Early Childhood in the District colleges Fourth St. Christopher Parish 

UPZ July 20. 

Keywords 

EducationDevelopment Plan, Early Childhood, District DepartmentofSocialIntegrationLocal 

Board of Education, Secretary of Education, the Colombian Institute ofWelfareFamily. 

 

 



  

Introducción 

¿Qué estrategia podría mejorar el cumplimiento de la Educación, con el Programa de Primera 

Infancia en los Colegios Distritales de la Localidad Cuarta-San Cristóbal UPZ 34 - 20 de Julio en 

Bogotá - Colombia?  

    Conviene en un primer momento, conocer algunos datos puntuales de la localidad UPZ 34-20 

de Julio; con el fin de generar un acercamiento a la misma.En primera instancia es pertinente 

señalar que  una UPZ  definida por sus siglas,es la Unidad de Planeamiento Zonal,ayuda a 

agrupar los barrios dentro de las localidades y sirvencomo planeación urbana y rural para 

conocer la totalidad de barrios por sectores.Dentrode una UPZ podemos encontrar Colegios 

públicos y privados, plazas de mercados, calles, carreras principales y secundarias,  parques, 

iglesias, cantidad de habitantes entre niños adultos hombres y mujeres, discriminados entre 

población con discapacidad, niños y niñas desde los primeros meses de vida hasta la madurez, 

población desplazada, adulto mayor etc. 

    La UPZ 20 de Julio, tiene una extensión de 262.5 hectáreas que corresponden al 15,9% de la 

extensión de la localidad cuarta o de San Cristóbal, en la cual se despliegan 524 manzanas con 

una vocación eminentemente comercial que gira entorno a la tradición religiosa que es recurrente 

de esta UPZ y que por ende le da unas características particulares que hace que sus núcleos 

problemáticos sean distintos a los de otras UPZ, por tal motivo debe hacerse un abordaje 

diferencial para el diagnóstico y propuesta de soluciones. (ESE, 2011) 

Adicionalmente se considera que esta parte de la localidad es una zona relevante en la que se 

encuentra concentrada gran parte de la población de primera infancia , es por esto que se procede 

a describir este tema de acuerdo con el plan de desarrollo Bogotá Humana, que se define como el 

plan bandera de la actual administración, la cual busca que los niños en edad escolar entre los 3 y 



  

4 años puedan ser atendidos por la Secretaria de Educación, esto se ve respaldado en el Acuerdo 

489 de 2012 que establece en su artículo 7º (Garantía del desarrollo integral de la primera 

infancia), resaltando que lo más importante se encuentra en el numeral 4 que expone: 

4.Educación inicial diferencial, inclusiva y de calidad para disfrutar y aprender desde 

la Primera infancia.Acciones pedagógicas, seguimiento al desarrollo y estructuración de 

orientaciones que privilegien oportunidades para el desarrollo de las capacidades de los 

niños y las niñas, de acuerdo con sus condiciones y características particulares; a través de 

su vinculación en las diferentes modalidades de atención integral que contempla como 

pilares de la educación inicial el arte, la literatura, la exploración del medio y el juego y la 

formación de públicos activos y críticos en arte cultura y patrimonio. Los niños y las niñas 

accederán con equidad a servicios de calidad, que se enmarquen en lineamientos y 

estándares que promuevan igualdad de oportunidades para el desarrollo infantil. Se 

implementará la educación inicial (pre escolar) pública de tres grados. (Plan de Desarrollo 

Bogota Humana 2012-2016 Acuerdo 489, 2012) 

    La característica principal para el desarrollo de estedocumento, es identificar la problemática 

que lleva a esta administración a mostrar el déficit de espacios y cupos para la atención de esta 

población en los Colegios Distritales de  La Localidad Cuarta San Cristóbal UPZ 20 de Julio. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas, una de ellas es la falta de 

aulas de clase y espacios adecuados dentro delas Instituciones o colegios distritales, la 

consecuencia de esto es la fallaen la planeación dentro de la administración distrital y la 

estrategia utilizada para garantizar el derecho a la educación de esta población. 

    El estudio que se debe realizar para garantizar la apertura de nuevas aulas y posibles 

adecuaciones a realizar dentro de los Colegios Distritales de la localidad, tiene que ver 



  

específicamente conencontrar nuevos mecanismos o estrategias que  generen una proyección de 

cupos más extensa, en los 33colegios de la Localidad de San Cristóbal más exactamente los que 

se encuentranubicadosen la UPZ 20 de Julio, logrando así de esta manera disminuir el déficit de 

cupos dePrimera Infancia,buscandohallar soluciones a corto, mediano y largo plazo para cubrir 

lanecesidadeducativa en estesector. 

    La finalidad en el desarrollo de este documento es en parte lograr ubicar académicamente a los  

niños y niñas en edad escolar entre los 3 y 4 años que no se encuentran aúnescolarizados y por el 

contrario están en sus casas esperando que la administración dé soluciones a esta problemática 

que se ha convertido en una realidad  social de impacto.Lo que interesa ahora, teniendo en cuenta 

que al ser un tema que le concierne a una entidad pública es estar al tanto de dicha gestión, la 

cual, se encuentra influenciada por el debido proceso en elmanejo del rubro dado para dicho fin; 

puesto que la imposibilidad de ubicar a los niñas y niños se da en algunos casos porque no 

existen plantas físicas apropiadas. 

Objetivos 

              Objetivo General. 

     Crear estrategias de gestión para el cumplimiento dela Política de Educación a la 

Primera Infancia en los colegios Distritales dela Localidad de San Cristóbal UPZ 20 de 

Julio, Bogotá Colombia 2014. 

 Objetivos Específicos. 

    Estudiarla normatividad que se relaciona con la prestación del servicio de Primer Infancia y 

definir las acciones que debe adelantar la Secretaria de Educación, para garantizar el derecho a la 

Educación de los niños y niñas de la UPZ 20 de Julio Localidad San Cristóbal. 



  

Determinar una estrategia que permita mejorar la ejecución de Primera infancia en las 

Instituciones Educativas Distritales (IED), de la localidad Cuarta San Cristóbal UPZ 20 de Julio 

Bogotá - Colombia. 

      El presente texto se enfoca, en averiguar sobre la incidencia del estado, en la educación 

destinada a la primera infancia. Su objetivo se orienta al análisis de contexto y la posible 

ocurrencia en la relación con la estrategia a utilizar, a partir, de lo sobrevenido con el entorno 

que favorece y mantiene las circunstancias que predominan y afectan de alguna manera, las 

condiciones de aprendizaje de los infantes, siendo escasamente justificables, teniendo en cuenta 

que socialmente se asume que se encuentran bajo  una atención acorde a sus necesidades. 

A su vez, se enmarca dentro de una exploración de información, se hacela consulta de 

conceptos como complemento, procurando un acercamiento más allá de la visión básica o 

superficial con la que la mayoría se conforma, para así poder articularse con la pretensión de ser 

un hecho que requiere gestión. Al margen de la información encontrada, se puede integrar, un 

análisis basándose en los aportes y contenidos encontrados; la idea es que se acerque a las 

categorías fundamentales, otorgando nociones para una opinión debidamente sustentada, 

estableciendo una correlación entra las consideraciones y las conjeturas. 

Este trabajo se considera meritorio, debido a que habilita una mirada significativa que 

aporta a la comprensión del tema, además de lograr de esta forma preocupación. A continuación, 

se hace un abordaje completo de lo que se conoce como educación y el marco legal  que lo 

sustenta; reconociéndose como un derecho, a su vez se tendrá en cuenta el presupuesto anual 

destinado a la educación. Para comenzar, entendemos por educación: 

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 



  

de sus deberes. Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la Calidad de la 

educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación 

y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento”. (Ministerio de Educacion Nacional 

Ley 115, 1994, pág. 1). 

  De lo anterior, se sustenta que la gestión del estado en este ámbito; consisteprocurarquese 

realice una cobertura a nivel nacional contando con educación de calidad, es allí donde 

estetrabajocobra un mayor sentido, pues se intenta vislumbrar posibles factores y/o variables 

quesurgen como impedimento para cumplir con dicho propósito. 

  Es así como, el Ministerio de Educación Nacional desde hace varios años estáapostando a 

laatención de los niños y niñas en Primera Infancia atendidos, a través del Programade 

AtenciónIntegral a la Primera Infancia a nivel Nacional, esto con la ayuda del ICBF, quienes en 

busca deuna mejor calidad de vida para la población másvulnerable se han ideado una serie de 

estrategiaspara brindar un mejor futuro y una mejorcalidad de vida a este población. 

   Sin embargo, pareciera que estas estrategias no son suficientes; es como si en el 

trasfondo existiera algún inconveniente, puede que los proyectos y programas que se 

plantean están bien formulados pero en la práctica cuando se ponen  en marcha no es 

viable en su totalidad; lo que se plantea, tal vez, es un suceso que surge al pasar de la 

teoría a la práctica; debido a que en este último es donde se está en contacto con la 

realidad cambiante. 

  Estábamos diciendo que, actualmente el Ministerio de educación trabaja con la Primera 

Infancia en 32 departamentos, donde lo que buscan por lo general es, potenciar el desarrollo 

integral de los niños y las niñas desde su nacimiento y hasta los 6 años de edad, partiendo del 

reconocimiento de sus características, particularidades y contextos en que viven, a través de 



  

interacciones que se generan en ambientes enriquecidos, experiencias pedagógicas y prácticas de 

cuidado afectuosas. (Pagina delMinisterio de Educacion Nacional, 2014) 

Educación Inicial. 

  Debe quedar claro que, desde el eje político es una prioridad; este punto se puede destacar 

observándola norma. 

  Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad 

social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 

separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión 

de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 

secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán 

también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 

internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación 

de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno 

de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y 

la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 

demás. (Constitucion Politica de Colombia, 1991, pág. 25) 

  La educación es parte fundamental en la vida del ser humano, por eso es deber del estado 

velar y asegurarse de brindar una educación de calidad para el futuro del país, es deber del estado 

como lo dice la Constitución política de 1191en sus artículos 44 y 67, asegurarse que los niñas, 

niños y adolescentes se les brinde dentro de las instituciones educativas a nivel municipal, 

departamental y nacional una educación de calidad, brindado los conocimientos y saberes 

necesarios por parte de los educandos, esto con el fin que el país sea social y económicamente 

productivo.  



  

  Dentro de la Constitución política de 1991, se encuentra que los derechos de los niños y las 

niñas prevalecen  por encima de cualquier otro, por tal motivo en el desarrollo de este documento 

veremos la importancia de la educación durante la etapa inicial de primera infancia. 

Aquí he de referirme también a, el concepto dado a la primera infancia; puesto quedeterminara la 

población, a la cual se direcciona el presente trabajo, permitiendo a su vez unadelimitación en el 

mismo. A continuación, su definición. 

Primera Infancia:  

El concepto infancia procede del latín “infantia”.  Se trata de la etapa inicial del ser humano, 

que se inicia con su nacimiento y  termina en la pubertad. El adjetivo primero, por su 

parte,refiere a lo que antecede al resto en un cierto orden. Lo que se encuentra primero aparece, 

existe o se concreta antes que cualquier otro elemento de su misma especie. (2008-2014, 

Copyright ©) 

De allí, que se denote su importancia al ser un estado que se presenta desde el nacimiento 

mismo, dado que el ser se encuentra en constante aprendizaje, para complementar y teniendo en 

cuenta más características, no se puede dejar de lado la visión psicopedagógica; pues edificara 

y/o fortalecerá la concepción del modo en que aprenden los niños. 

Esta etapa de la vida puede dividirse en distintos periodos de acuerdo a la edad: la primera 

infancia es la etapa más temprana, aquella que comienza con el nacimiento y llega hasta los 5 

años. La primera infancia, en definitiva, es la primera etapa en la vida de un ser humano. 

(Copyright © 2008-2014) 

Pero hay más: este periodo es la base en el desarrollo del ser humano donde se inicia la 

concepción de la vida, en los diferentes aspectos;  cognitivo,  visual, auditivo, motriz y donde el 

infante empieza a identificar  su entorno social, emocional y cultural. Se comprende que 

http://definicion.de/orden/
http://definicion.de/vida/


  

dependiendo el estímulo que se brinde afectara el progreso del sujeto. Es por tal motivo, que se 

busca y se quiere encuentra bajo una influencia tempranamente sana, que aporte a las diferentes 

dimensiones del ser. 

     Las situacionesnutricionales, son determinantes en el desarrollo físico e intelectual, eldesarrollo 

emocional y la vinculación efectiva tienen importantes efectos sobre eldesenvolvimiento físico y 

social del niño y la niña, y la adopción de caracteres y pautas decomportamiento en la vida adulta  

tiene fuertes raíces en las conductas aprendidas durante losprimerosaños. Con lo descrito, las 

pautas de crianza y aprendizaje vande la mano en búsqueda 

de optimizar el desarrollo de los infantes; pues es una labor que implica compromiso, dedicación 

y paciencia, entre muchas otras cualidades.Si, lo que se desea es formar no solo ciudadanos, sino 

personas con valores; en el sentido de compresión y empatíacon el prójimo, permitiendo así que 

selogre un impacto positivoa largo plazo. 

  Es por ello que, “La atención integral en la Primera Infancia es la clave para crear un mundo 

dondeprevalezca el anheloa un cambio, en lugar de la privación y la desesperación, y para 

fomentarla existencia de países prósperos y libres” (Unicef, Estado Mundial de la Infancia 2001). 

  Este gobierno busca dirigir los recursos de todo tipo a la seguridad yprogreso para que 

losciudadanos se incluyan dentro del entorno público – social, creando así una Bogotá 

másdemocrática y participativa. 

  El objeto general es mejorar el desarrollo humano de Bogotá, dando prioridad a nuestros niños y 

adolescentes, enfatizando en la primera infancia y buscando la reducción en la desigualdad social, 

económica y cultural, brindando una educación de calidad con el fin  que sea un apoyo para el 

desarrollo de la economía y protección de los derechos humanos.  



  

  Teniendo en cuenta lo anterior, se estableció como mecanismo de apoyo en el Acuerdo 489 de 

2012,  en el artículo 22 (Programa de revitalización del centro amplio), del plan de desarrollo, 

sección 1 (garantía de desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes). 

  En la Bogotá Humana todas las niñas, los niños y adolescentes, entre los seis y los dieciocho 

años, desarrollarán sus potencialidades, capacidades y oportunidades en ejercicio de sus 

derechos: a la salud, al crecimiento y la alimentación saludables; a la educación con calidad, 

pertinencia y sin ningún tipo de discriminación; a la familia y los ambientes protectores, seguros 

y humanos que protejan la vida y prevengan las violencias y los consumos; a vivir la identidad 

de género y la sexualidad; a desarrollarse de acuerdo con el momento del ciclo vital y a que sean 

respetadas sus identidades; a acceder al patrimoniocultural, el arte, el juego, la recreación y el 

deporte; a incidir en las decisiones de laciudad y a expresarplenamente sus 

ciudadanías.Igualmente se reconoce que en la ciudadpersisten situaciones devulneración de 

derechos que afectan a la infancia y la adolescencia, porlo que se coordinarán eimplementarán 

acciones para la atención integral y el restablecimiento dederechos de niños,niñas y adolescentes 

víctimas de violencias no intencionales como accidentese intencionalescomo el maltrato, el 

abuso y la explotación sexual comercial; a quienes seencuentran ensituación o en riesgo de 

trabajo infantil, en riesgo de utilización y reclutamiento engrupos almargen de la ley, en conflicto 

con la ley y en situación de y en vida en calle.” (Plan de Desarrollo Bogota Humana 2012-2016 

Acuerdo 489, 2012) 

Una de las características básicas de la Bogotá Humana, es la mirada que esta ha puesto en el 

desarrollo de la población infantil  comprendida  en las edades de los  0  hasta los5 años,   

haciendo referencia a que esta etapa de la vida es la más importante para el crecimiento del ser.El 

enfoque que la administración tiene en esta población es decarácterPrimordial, ya que no solo 



  

intervienen las entidades Distritales si no también la familiay otras instituciones como lo es el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar(ICBF) , en otra instancia se busca que laSecretaría 

de Educación del Distrito sea participe yrespalde la de manera pedagógicaa estapoblación en 

conjunto con la Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS), entidad que pormuchos años se 

ha encargado de la atención de niños y niñas de estas edades, garantizando unservicio de calidad. 

Entre estas encontramos la atención con docentes capacitados para eldesarrollo de diversas 

acciones dentro de los Jardines destinados para tal fin. 

    Por otra parte desde que se creó el Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana se han realizado 

una serie de convenios, como lo es convenio 1604 de 2013 que fue firmado entre la Secretaria de 

educación SED y la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), con el fin de articular la 

matricula educativa en los colegios Distritales de Bogotá para que los niños de Pre- Jardín y 

Jardín empezaran hacer atendidos directamente por la Secretaria de Educación Distrital (SED) a 

partir del año 2014 en los colegios Distritales de Bogotá. En este caso en particular se tomacomo 

referencias los colegios Distritales de la Localidad Cuarta de San Cristóbal, para empezar a 

realizarun trabajo descriptivo con respecto a losel proy el contra que se ha generado con lafirma 

de este convenio y cuáles han sido las dificultades presentadas en cada uno de los casos. 

    De acuerdo con el convenio 1604 contraído con la SED y la SDIS, en el cual se establece las 

políticas y mecanismos alternativos que se deben emplear para ponerlo enmarcha y cumplir a su 

vez con el plan de Desarrollo Bogotá Humana, se realizó unas serie deencuentros con 11 rectores 

de Colegios Distritales de la Localidad Cuarta SanCristóbal,quienesfueron escogidos por la 

Dirección Local de Educación de San Cristóbal  (DLE) a finales del tercer trimestre  de 2013, 

teniendo en cuenta la cercanía de los Institucioneseducativas a los Jardines de Integración Social,  

para que ellos asumieran la matrícula de losestudiantes de grado pre -jardín y jardín que en la 



  

actualidad son atendidos en los Jardines de la SDIS, esto ha generado controversias en los 

rectores de estas Instituciones educativas Distritales,porque no consideran correcto asumir una 

matrícula de estudiantes que no están dentrode la institución, pero si les implica asumir 

responsabilidades sobre ellos como estudiantes que se encuentran dentro delasinstalaciones de la 

institución. A pesar de los esfuerzosrealizados para que algunos rectores de los Colegios 

Distritales,asumierany acataran la orden de las dos entidades la SED y la SDIS, deadjudicar la 

matrícula de los jardines, se vio el inconformismo de los mismos por la responsabilidad 

contractual que esto conlleva. 

     Una de las problemáticas que se plantean es el desarrollo y la participación en laatención a la 

primerainfancia, como  se puede ver,esto ha generado caos no solo para la atención de niños y 

niñas deedades de 3 y 4 años de la Localidad Cuarta San Cristóbal, si no en las 19 localidades 

restantesya que por ser un programa bandera de la Alcaldía Mayor de Bogotá, no se 

planificodebidamente, como, cuando y donde se iba a atender esta Población. 

Para empezar a buscar soluciones a esta situación se tomó como punto de partida estudiar la UPZ 

20 de julio, la cual se describe a continuación: 

    La UPZ comparte una determinada área, así mismo como utilizan los recursos y cómo están 

distribuidas por sexo y edad. Acorde al Censo DANE 2005, proyección 2011, en el Distrito 

habitan 7.467.804 personas; en San Cristóbal habitan 409.799 personas y en la UPZ 20 de Julio 

90.524 personas 

    El sector del  20 de Julio se caracteriza por ser el más poblado de esta localidad, con una 

población total  de 90.524 habitantes, según proyecciones a partir del censo DANE 2005 hacia el 

2012, Acorde a la etapa del ciclo vital y al sexo en el territorio seencuentran 7.594 niños y 7.084 



  

niñas, 15.616 hombres jóvenes y 15.063 mujeres jóvenes, 16.152 adultos y 18.521 adultas, 4.055 

hombres mayores y 5.465 mujeres mayores. (ESE, 2011). 

    Como parte de la información, y siendo pertinente se caracteriza la población, de esta forma se 

complementa lo que hemos visto hasta el momento, con graficas que describen la edad de los 

pertenecientes a esta comunidad y su respectiva ubicación; territorio visto desde un mapa. 

  La  UPZ 20 de Julio señala una tendencia a expandirse reflejándose en su baserelativamente 

ancha y en la estrechez de su cima; esto se puede traducir en un incremento en lastasas tanto de 

natalidad como mortalidad; sin embargo, la parte superior estrecha muestraincremento en la 

esperanza de vida (notándose más en mujeres que hombres) lo que podemosasociar a un 

incremento en la calidad de vida en la UPZ. La base evidencia un descenso en elnúmero de 

nacimientos en los últimos diez años, situación que puede asociarse a unatransformación cultural 

en la localidad en torno a los procesos de planificación familiardesde la adolescencia, y a su vez 

un incremento en el número de solteros y solteras. (ESE, 2011) 

  El Territorio del 20 de Julio se localiza en el costado suroriental de la localidad, tiene una 

superficie de 262,5 hectáreas; equivalente al 15.9% del total del área de la localidad; limita por el 

norte con la Avenida Primero de Mayo (calle22 sur), por el oriente con la carrera 4 este y la 

Avenida La Victoria por el sur con la Avenida Ciudad de Villavicencio y por el occidente con la 

Avenida Fernando Mazuela o carrera décima. (ESE, 2011) 

  En el territorio del veinte de Julio existen 20 instituciones educativas distritales, en las jornadas 

de la mañana y tarde, con niveles de preescolar, primaria y bachillerato. Ubicados en los barrios 

20 de julio, Atenas, Bello Horizonte, Córdoba, las lomas, Montebello y Suramérica, primero de 

mayo, san Cristóbal, Sosiego y Santa María. (ESE, 2011) 



  

  El territorio además de contar con los parques de bolsillo y vecinales, cuenta con parques 

metropolitanos Velódromo Primero de Mayo y Villa de los Alpes, considerados así por su 

espacio cubierto, canchas, zonas contemplativas y zonas verdes, los parques zonales son aquellos 

ubicados en los barrios. (ESE, 2011) 

               Aspecto Educativo En La Localidad Cuarta San Cristóbal 

  En el territorio del veinte de Julio conformado por los barrios, Atenas, Bello Horizonte, 

Córdoba, Las Lomas, Montebello, Suramérica, Primero de Mayo, San Cristóbal, Sosiego y Santa 

María, funcionan6 instituciones educativas distritales, que cuentan con dos jornadas, mañana y 

tarde, y académicamente brinda formación enPreescolar, Básica Primaria, Secundaria y Media. 

(ESE, 2011). 

  En la tabla 1 expuesta a continuación, se refleja la cobertura desde el grado transición (0°) hasta 

el grado once(11°) de educación formal. 

Tabla 1 

               Oferta Educativa Caracterizada UPZ 20 de Julio. 

NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA 

DISYTRITAL(IED) 

MATRICULA 

2014 

DISPONIBILIDAD 

CUPOS 2014 
GRADO 

ATENAS 1105 180 0°-9° 

FLORENTINO GONZALEZ 1760 63 0°-11° 

FRANCISCO JAVIER MATIZ 1796 178 0°-11° 

JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ 1695 346 Jardín -0°-11 

SAN ISIDRO 1719 105 0°-11° 

VEINTE DE JULIO 6672 133 0°-11° 

TOTAL 14747 1005 ****** 

Fuente: Sistema Informático de matrículas-Secretaria de Educación (SED) 2014. 

En esta tabla se ve reflejada los grados de atención que ofrecen los seis colegios Distritales que 

se encuentran ubicados en la UPZ 20 de Julio, como se pude observar el único colegio de esta 

UPZ que cuenta con los grados de primera infancia (grado Jardín) es el Colegio José Joaquín 



  

Castro Martínez con una oferta de cupos de 50 en total, contando que la población infantil de la 

UPZ 20 Julio es triple de la ofertada por un solo colegio, podemos identificar claramente la 

problemática que presenta esta parte de la localidad. 

Estrategias. 

La Secretaria de Educación en conjunto con la Dirección Local de Educación de San Cristóbal a 

través de la búsqueda activa de inmuebles en arrendamiento, desde el segundo semestre de 2013 

encontró un inmueble que por su infraestructura solucionaría parte de lo que se ha denominado 

el caos de primera infancia, pues de acuerdo a las estadísticas obtenida desde inicio del  2014, 

reflejan el déficit de cupos por UPZ dentro de la Localidad de San Cristóbal. 

Teniendo en cuenta lo anterior se implementaraalgunas estrategias que se exponen a 

continuación, con el finqueel programa de Primera Infancia cumpla con lo establecido en el 

Plan de Desarrollo de la BogotáHumana: 

 Sensibilizar a la comunidad educativa de que este es un problema que nos compete a todos, 

desde  los padres de familia, rectores y docentes para generar un compromiso con estos niños 

que son parte fundamental en el futuro de nuestro país. 

 Verificar las plantas físicas de los Colegios Distritales ubicados en esta UPZ y  evaluar la 

posibilidad de adecuar las aulas que en este momento se están utilizando como depósitos y 

darles una mayor utilidad beneficiando a los niños de  primera infancia. 

 Es necesario que exista la posibilidad de ubicar aulas móviles dentro de las Instituciones 

Educativas Distritales que cuenten con espacios para tal fin, dotándolas de material 

pedagógico y talento humano de calidad para garantizar de esta manera el derecho a la 

educación de la Primera Infancia, contar con refrigerios y comida caliente ya que son            



  

niños que por su corta edad necesitan de una alimentación sana y balanceada para el buen 

desarrollo cognitivo, motor, auditivo y visual. 

 La Direccion de Cobertura junto con la Dirección de movilidad escolar podrá implementar el 

programa de  rutas escolares para los niños cuyo cupo sea asignado en un Colegio 

Distritallejanoa su lugar de residencia. 

 

       Rol de la Secretaría de Educación para que estas estrategias se cumplan. 

 Participar en todas las sesiones de la Mesa Intersectorial de Primera Infancia o su instancia 

equivalente desde la Dirección Local de Educación. 

 Participar en las instancias de elaboración, implementación y seguimiento del Plan de 

Atención Integral de Primera Infancia.  

 Empoderarse de los lineamientos producidos por la Dirección de Primera Infancia. 

 Nombrar al Delegado(a) de Primera Infancia. 

           La Secretaria de Educación está comprometida a crear y fortalecerlineamientos de acción 

para garantizar que las estrategias establecidas anteriormente se lleven a cabo,por esta 

razón ha creado un plan el cual seenuncian a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Figura 1 Líneas de Acción desde la Secretaria de Educación. 

 

                  Fuente: Pagina Sistema Informático de Matriculas Secretaria de Educación. 

 Sistema de Gestión de Cálida: se debe garantizar una educación a la población infantil 

pertinente y de Calidad, con ambientes Educativos Especializados. 

 Fortalecimiento del sector Educativo: Más y mejores espacios para el desarrollo del 

programa de Primera Infancia. 

 Formación de maestras y agentes Educativos: se debe capacitar a las docentes 

continuamente para la actualización de alternativas y mecanismos de acción que 

contribuyan al sano desarrollo de los niños y niñas. 

 Acceso a la Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral: Se debe gestionar 

con las entidades pertinentes la atención en salud, recreación, deporte, arte y cultura para 

que el desarrollo de las niñas y los niños sea integral. 

 Referentes de Educación Inicial. Contratación de Profesionales idóneos para hacer 

seguimiento de acuerdo a los proyectos a desarrollar por parte de la Secretaria de 

Educación en el programa de primera infancia. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD

FORTALECIMIENTO DEL 
SECTOR EDUCATIVO

FORMACIÓN DE 
MAESTROS, MAESTRAS Y 
AGENTES EDUCATIVOS
ACCESO A LA EDUCACIÓN 
INICIAL EN EL MARCO DE 
UNA ATENCIÓN INTEGRAL
REFERENTES DE 
EDUCACIÓN INICIAL



  

Conclusiones 

 

Para Garantizar el derecho a la Educación en la localidad de san Cristóbal barrio 20 de julio, es 

necesario implementar tan solo un grado de Pre-Jardín yJardínen cada una delos colegios 

distritales de estesector en particular, así la cobertura de cupos en el grado de Primera Infancia 

será más significativa a la actual, se deben buscar predios en la UPZ de Julio que cuenten con las 

condiciones necesarias parala atención de niños en edad escolar entre los 3 y 4 años, de esta 

manera se garantizara unaeducación de calidad. 

 

Una vez la Secretaria de Educación realice la adecuación de las aulas en los 6 Instituciones 

Educativas Distritales que se ubican en la UPZ 20 de Julio y los predios tomados en arriendo, se 

debe contar con el recurso humano necesario, la dotación y la alimentación adecuada para 

garantizar una excelente atención en esta población,  la utilización deestrategias para la 

implementación en toda la localidad de grado de primera infancia en los colegios distritales de la 

localidad , dependerá de los resultados obtenidos conel  trabajo realizado y la cobertura de cupos 

en las Instituciones Educativas Distritales del barrio 20 de julio,de esta manera paulatinamente 

habrá una cobertura de cupos del 100% en la Localidad, para los grado de Primera Infancia (Pre-

Jardín, Jardín y Transición) y así cumplir con uno de los propósitos del Plan de Desarrollo 

Bogotá Humana. 

 

Tanto la administración Distrital como la Local deben trabajar de la mano para que la Educación 

uno de los derechos fundamentales de los niños y niñas sea  garantizados por esta, se debe 

entender que para contar a futuro con un país productivo se debe invertir en la primera Infancia 



  

con unos excelentes espacios para el libre desarrollo y pensamiento de los infantes, garantizando 

una alimentación adecuada, un buen servicio de salud y ante todo unos buenos entornos 

educativos para su libre y excelente desarrollo, intelectual personal y educativo, es así que se 

cumplirá con las políticas que buscan defender a los más pequeños llegando así a la excelencia  

siendo estos unos buenos y mejores ciudadanos cuando lleguen a la adultez y a la actividad 

productiva dentro de la sociedad. 

 

La búsqueda de soluciones para aquellos problemas que el ser humano se plantea conlleva a el 

estudio de la problemática de una sociedad, por tal razón nos enfrentamos a una serie de 

hipótesis que nos llevaran a encontrar  una solución o  muchas veces no, como aporte a este 

escrito podemos concluir que del efectivo cumplimiento de una política pública, decreto, acuerdo 

o resolución dictada por el gobierno de turno, depende la planeación y los estudios previos que 

se  realicen antes que esta se dicte, esto obedece a la eficiencia y la eficacia con que se 

desarrollen  para obtener buenos resultados y no que todo se quede en el limbo y por ende se 

encuentren en el camino muchas falencias. 
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