
No Unidad académica

1
Doctorado 
Interinstitucional en 
Educación 

2
Doctorado 
Interinstitucional en 
Educación 

3 Centro Regional Valle 
de Tenza

4 Facultad de Bellas Artes

5 Facultad de Ciencia y 
Tecnología

6 Facultad de Ciencia y 
Tecnología

7 Facultad de Ciencia y 
Tecnología

8 Facultad de Educación

9 Facultad de Educación

10 Facultad de Educación

11 Facultad de Educación

12 Facultad de Educación

La investigación en Educación Estadística en el DMA-UPN: una mirada para transformar

Procesos de teorización: síntesis y campos fenomenológicos

Configuración de las nociones formación, didáctica, pedagogía y práctica pedagógica: Sistematización de la 
experiencia en la Especialización en Pedagogía (2010 – 2015)

Condiciones de posibilidad de la Enseñanza de la Biología en la Escuela Contemporánea Colombiana: 
Una Estrategia Pedagógica para la discusión política de su desplazamiento

Paternar: establecimiento del vínculo afectivo con los hijos e hijas

Estudios sobre cambio institucional en Universidades Públicas colombianas

Formación de la mirada y regímenes visuales de la violencia política en Colombia

Creencias sobre Educación Inicial en Estudiantes de la maestría en Estudios e Infancias y egresadas de la 
Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional 

Nombre de la propuesta de investigación
Perfeccionamiento de AMADIS, un andamiaje autorregulador computarizado para el trabajo en cursos 
semipresenciales. Construcción y presentación del perfil cognitivo del estudiante

Prácticas culturales situadas en el espacio público de ciudades latinoamericanas: implicaciones para la ciudad 
educadora

Plantas que atraen aves: interacciones biológicas y conocimiento tradicional campesino en el Valle de Tenza

Corpus Teórico de la Pedagogía Musical

Se informa a la comunidad universitaria de las propuestas y semilleros de investigación aprobados por parte del Comité de Investigaciones y 
Proyección Social,  como resultado de la convocatoria interna para grupos y semilleros de investigación 2016.
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No Unidad académica

13 Facultad de Educación

14 Facultad de Educación

15 Facultad de Educación 
Física

16 Facultad de Educación 
Física

17 Facultad de Educación 
Física

18 Facultad de Educación 
Física

19 Facultad de Educación 
Física

20 Facultad de 
Humanidades

21 Facultad de 
Humanidades

22 Facultad de 
Humanidades

No Unidad académica
1 Facultad de Educación

2 Facultad de Ciencia y 
Tecnología

3 Facultad de Ciencia y 
Tecnología

Semillero: Enseñanza de la biología y diversidad cultural

Bogotá: escenario para aprender y enseñar la ciudad

Validación de una tipología de mecanismos cognitivos a partir de la disponiblidad léxica

Concepciones de los estudiantes de educación básica secundaria y media de Bogotá sobre la entidad léxica tarea 
escolar

Nombre de la propuesta de semillero de investigación

Educación mediática y nación en Colombia: entre el Púlpito e Internet

Formación e investigación: una discusión a propósito de los seminarios de metodología de la investigación en la 
universidad (una muestra tomada en 201x, en una universidad pública

Efectos de  entrenamientos de fuerza  potencia, sobre la capacidad funcional y la calidad muscular de adultos 
mayores colombianos.  Estudio metacéntrico

Semillero: Acciones colectivas por la educación y la pedagogía en Colombia 
Semillero: Conocimiento profesional del profesor de ciencias 

Estudio del cuerpo y el disfrute en la fenomenología de Husserl

Estilos de enseñanza de docentes vinculados al programa de deporte y su relación con el logro académico de los 
estudiantes

Docencia, ocio y formación: ¿qué de la época grecorromana puede servir hoy día?

De textos y estrategias: a propósito de la lectura y la escritura en los Proyectos Curriculares Particulares –PCP- de 
la Licenciatura en Educación Física

Nombre de la propuesta de investigación


