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DOCENCIA 

Pregunta1-Actividades académicas de los profesores 

 

Problema o situación identificada Propuesta 

Para unas condiciones de excelencia se debe fortalecer y mejorar las 

condiciones laborales del gremio docente. En tanto el tipo de contratación 

(ámbito Universitario) como de tiempo. 

Vincular a los Docentes Universitarios, con 

contrataciones continuas a 11 meses. 

En el caso de Las docentes de la EM, es importante vincular con otro tipo de 

contratación a las auxiliares y enfermera que dan apoyo y contribuyen a los 

principios de la EM 

Cambiar la figura de contratación, por 

supernumerario o de planta provisional. 

No hay condiciones de tiempo y remuneración para las docentes que 

trabajen en investigación, elaborando documentos, ponencias en el campo 

del saber de Educación Infantil 

Contratar una docente de más para suplir los 

tiempos de estudio y/o investigación a las 

docentes adscritas a la EM. 



 

No existe la figura de Coordinador para la Escuela Maternal, por lo que, al ser 

un cargo de responsabilidad, requiere una reestructuración y un lugar en la 

estructura orgánica de la Universidad 

Crear y dar un lugar al Coordinador de la 

Escuela Maternal.  

 

Pregunta2-Actividades académicas como principios rectores en la proyección de políticas institucionales 

 

Problema o situación identificada Propuesta 

Desconocimiento y desarraigo de los principios 

fundamentales de la Universidad Pedagógica 

Nacional,  desde la esencia de ser maestro, para llegar 

a la construcción de corresponsabilidad y sentido de 

pertenecía. 

Instaurar una catedra institucional, que contemple y posicione la 

formación de maestros como proyecto de país, en aras de que sus 

egresados y comunidad en general ,conozcan y mantengan los 

principios fundamentales y el ser de la Universidad Pedagógica 

Nacional 

 

Pregunta4-Estudio e investigación sobre educación, pedagogía y didáctica desde campos de conocimiento 

 

Problema o situación identificada Propuesta 

No existe un espacio de encuentro institucional, que permita a 

las maestras de la Escuela Maternal encontrarse con las 

maestras del I.P.N, en donde se analice y reflexione, frente a las 

problemáticas encontradas en las dos sedes que los lleve a   

propiciar tránsitos armónicos de los niños y las niñas. 

Institucionalizar un encuentro de pares entre las maestras del 

IPN y la Escuela Maternal, en aras de tejer un diálogo 

permanente y propiciar encuentros institucionales para el 

reconocimiento y construcción de acuerdos alrededor de 

los tránsitos que emprenderán los niños y las niñas.  

Se desconoce el papel y el acompañamiento que realizan las 

docente titulares de la Escuela Maternal, en Las practicas 

pedagógicas de las diferentes licenciaturas,  

Organizar un encuentro de prácticas de la Escuela Maternal 

anual, con el fin de recoger los saberes, impresiones y 

construcciones alrededor de su quehacer pedagógico en la 

Escuela.  

 

 

 

 

 



 

Pregunta5-Procesos de autoevaluación y aseguramiento de la calidad 

 

Problema o situación identificada Propuesta 

No existen encuentros de socialización que permitan 

conocer las diferentes problemáticas de Educación Inicial  

Hacer diálogos con pares no solo de la institución sino con otras 

instituciones para develar las problemáticas entre todos.                                       

 

INVESTIGACIÓN 

Pregunta1-Actividades académicas de los profesores 

 

Problema o situación identificada Propuesta 

Los requisitos de las convocatorias no contemplan desarrollar proceso 

de investigación con niños menores de cuatro años, por lo que la 

Escuela se ha visto limitada en su participación.   

Evaluar los requisitos para las convocatorias, de tal 

forma que la Escuela Maternal pueda participar con 

sus proyectos de investigación 

 

Pregunta3-Formación para la paz, la inclusión y la sustentabilidad desde cada área 

 

Problema o situación identificada Propuesta 

No existen la condiciones de tiempo, espacio y apoyo económico 

para llevar a cabo un proceso de sistematización de las 

experiencias pedagógicas que hacen parte de la Escuela 

Maternal, los cuales puedan consolidarse como insume para el 

desarrollo de proyectos de investigación  

Participar con mayor frecuencia en ponencias, 

seminarios, simposios, coloquios y todo tipo de encuentro 

que permita la divulgación del conocimiento del saber y 

quehacer de los maestros de la Escuela Maternal en el 

trabajo con los niños y las niñas. 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECCIÓN SOCIAL 

Pregunta1-Incidir en las políticas públicas del país 

 

Problema o situación identificada Propuesta 

si bien es cierto se participa con proyectos de 

extensión con el MEN y SED, sin embargo no hay 

presencia permanente  de parte de la UPN que 

incida en políticas públicas del país  

Crear un grupo interdisciplinar que sea reconocido por el Ministerio de 

Educación Nacional para realizar un acompañamiento y asesoría en la 

construcción de políticas públicas educativas del país, que tengan 

incidencia las docentes de la EM. 

 

Pregunta2-Expresar y recoger acumulado, experiencia y conocimiento de todas sus instancias 

 

Problema o situación identificada Propuesta 

La Escuela Maternal, no cuenta con una 

sistematización que recoge los saberes 

construidos, en su recorrido de 15 años. 

Evidenciar los saberes construidos frente a la educación inicial y el trabajo con 

familias de la Escuela Maternal, en la elaboración y publicación de un libro que 

pueda ser reconocido en diferentes instancias de la UPN. 

 

Pregunta3-Unidades académicas vinculadas a procesos de extensión y proyección social 

 

Problema o situación identificada Propuesta 

A pesar de las políticas y programas establecidos en el 

trabajo con la educación Inicial , aun  subyacen 

prácticas y acepciones que no favorecen el desarrollo 

integral de los niños  

Crear un proyecto de formación para maestros en ejercicio desde 

la Escuela Maternal, que permita capacitar a otros frente a temas 

relacionados con la primera infancia en el marco de la educación 

inicial. 

 

 

 

 

 



 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Pregunta1-Equilibrio financiero y una proyección presupuestal que permita la sostenibilidad y proyección de las funciones 

misionales 

 

Problema o situación identificada Propuesta 

Existe un imaginario de que lo 

público es gratis y de mala 

calidad.  

Realizar campañas que permitan a la comunidad universitaria crear conciencia frente al 

valor de lo público, como un escenario de cuidado y preservación de todos.  

 

Pregunta2-Actualizaciones de las normas institucionales 

 

Problema o situación identificada Propuesta 

Falta de pertenencia y respeto 

hacia lo público.  

Realizar procesos de selección y capacitación al personal de la Universidad frente a las 

normas y al debido proceso de los recursos financieros.  

 

Pregunta3-Administración y Recursos financieros 

 

Problema o situación identificada Propuesta 

Existe un déficit presupuestal frente a los recursos 

designados a la Universidad pública.  

Continuar presionando y realizar un acompañamiento continuo de 

toda la comunidad universitaria, para lograr mayores recursos frente 

al Ministerio de Hacienda.  

La EM no tienen un lugar en la Estructura orgánica de la 

UPN , lo cual no cuenta con autonomía y decisión 

propia de su  razón de ser  Incluir a la EM dentro de la estructura orgánica de la UPN  

 

 

 



 

CASA DIGNA 
Pregunta 1 – Compromisos misionales con infraestructura física y tecnológica adecuada. 

 

Problema o situación identificada Propuesta 

Si bien es cierto la UPN cuenta con un campo amplio de conocimiento, no 

contamos con las condiciones mínimas de infraestructura física y 

tecnológica. 

Buscar recursos con el gobierno, la estampilla y 

mayores incentivos a nivel de menores 

impuestos. 

 

Pregunta 2 – Cultura del cuidado de espacios físicos y avance hacia la infraestructura que requerimos. 

 

Problema o situación identificada Propuesta 

La sede de la Escuela Maternal no cuenta con la infraestructura adecuada para el 

funcionamiento de una institución que atiende a la primera infancia, según la 

secretaria Distrital de integración social. 

Adquirir los inmueble de la sede en 

la cual funciona actualmente la 

Escuela Maternal 

 

Pregunta 3 – Plan Maestro de mantenimiento y remodelación, desarrollo de una nueva infraestructura física. 

 

Problema o situación identificada Propuesta 

Falta de compromiso, gestión y 

conciencia de los funcionarios de la 

Universidad encargados, sobre los 

recursos y ética de su trabajo  

Hacer protocolos y actas de seguimiento que garanticen el óptimo desarrollo de las 

actividades laborales asignadas, en aras de cuidar la infraestructura y los recursos 

destinados para ello.  Frente al incumplimiento de las laborales asignadas se debe 

precisar consecuencias que eviten ser apeladas por organizaciones sindicales 

 


