
No Unidad académica

1
Doctorado 

Interinstitucional en 
Educación

2

3

Facultad de Bellas 
Artes Aproximación comparativa a los abordajes metodológicos y conceptuales sobre imagen y visualidad en

cinco universidades de Colombia

Nombre de la propuesta de investigación

Conocimiento profesional específico del profesorado de física, asociado a la noción de movimiento

Caracterización de los tipos de contenidos relativos a los campos de la educación artística,
implementados en la educación inicial

Se informa a la comunidad universitaria sobre las propuestas de investigación aprobadas por parte del Comité de Investigaciones y Proyección 
Social, como resultado de la convocatoria interna para grupos de investigación 2015.
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No Unidad académica

4

5

6

7

8

9

Facultad de Ciencia y 
Tecnología

Geometría: vía hacia el razonamiento científico

Representaciones de ambiente y sustentabilidad de docentes en formación inicial de la UPN y docentes
en ejercicio de Escuelas Normales Superiores: hacia la construcción de una ecociudadania en la
perspectiva universidad-escuela-region

Generación de principios teóricos y teorización: una estrategia para la enseñanza de las ciencias

"Sistematización de los trabajos de grado en la línea de investigación Concepciones acerca de la vida en
contextos diversos" 

Nombre de la propuesta de investigación

Panorama de la investigación en educación estadística

Actividades Matemáticas para el desarrollo de procesos lógicos: el proceso matemático de analizar en el
espacio académico Teoría de Números de la Licenciatura en Matemáticas de la UPN- Experimentación y
evaluación



No Unidad académica

10

11

12

13

14

15

16

17

Facultad de 
Educación

Educación mediática y nación en Colombia: la narración y la institucionalización ‘audio-visual’

Balance de la producción sobre la pedagogía en Colombia (2000-2014)

Las prácticas de crianza de los padres y madres de familia de la Escuela Maternal alrededor del vínculo
afectivo y su incidencia en los procesos de formación de sus hijos e hijas

Libros de texto y diferencia cultural en Colombia

Cómo asumen la investigación los maestros del DC que participan en la convocatoria del IDEP (201X)
para apoyar la investigación y la innovación. Estudio y comparación con los trabajos de grado de
licenciados de psicología y pedagogía de la UPN

La literatura como universo simbólico de la memoria en la escuela

Lineamientos pedagógicos para una educación con justicia social 

Nombre de la propuesta de investigación

Creencias sobre la educación inicial en tres instituciones educativas distritales



No Unidad académica

18

19

20

21

22

23

24

Facultad de 
Educación Física

Facultad de 
Humanidades

Nombre de la propuesta de investigación

Oralidad y prácticas de no violencia : experiencias interculturales para el buen vivir

Estado del arte sobre enseñanza de la historia y las ciencias sociales en las facultades de Humanidades
y Educación de la Universidad Pedagógica Nacional (2000 – 2014)

Análisis de las investigaciones sobre el paramilitarismo: estudios regionales (Antioquia, Sucre, Meta y
Bogotá) y del paramilitar como victimario)
Escritura, filosofía y vida

Estilos de aprendizaje y logro académico de estudiantes del programa de deporte en la Facultad de
Educación Física de la Universidad Pedagogica Nacional

Efectos de un programa de entrenamiento en fuerza en la disminución del riesgo cardiovascular en
jóvenes estudiantes universitarios

La formación docente en los programas de licenciatura en educación física y licenciatura en recreación y
turismo


