UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y PROYECCIÓN SOCIAL
VICERRECTORÍA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS – CIUP
CONVOCATORIA INTERNA DE INVESTIGACIÓN 2018
RESULTADOS REVISIÓN TÉCNICA
PROPUESTAS QUE CONTINÚAN Y NO CONTINÚAN EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN
La SGP-CIUP da a conocer los resultados de la revisión técnica de las propuestas presentadas a la convocatoria interna 2018
que continúan y no continúan en el proceso de evaluación, de acuerdo con lo aprobado por el Comité de Investigaciones y
Proyección Social en la sesión del 29 de septiembre de 2017.
MODALIDAD 1
No.

Título de la propuesta

Continúa en el
proceso de
evaluación

Observaciones

1

Construcción de una propuesta de trabajo con padres y adultos significativos del
Instituto Pedagógico Nacional

SI

NINGUNA

2

Percepción del riesgo asociado a la labor del docente de educación física en colegios
distritales de la ciudad de Bogotá

SI

NINGUNA

3

Validación de un modelo de Literacidad Crítica y Académica

SI

NINGUNA

4

Relaciones de Equivalencia y Construcción del Campo Fenomenológico: El caso de la
electroquímica.

SI

NINGUNA

5

El caminar como experiencia de aprendizaje de la ciudad

SI

NINGUNA

6

Ética fenomenológica y formación

SI

NINGUNA
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7

Experiencias de infancia en los años ochenta y noventa en Colombia: indagaciones
para repensar la socialización y los lugares de los niños en el tiempo presente

SI

NINGUNA

8

La inferencia estadística en la complejización de la idea de distribución estadística
desde un enfoque crítico

SI

NINGUNA

9

Percepción de autoeficacia en el uso de las TIC y estilo cognitivo en estudiantes de
sectores rurales y urbanos

SI

NINGUNA

10

Formación de maestros para la paz, en las Escuelas Normales Superiores.

SI

NINGUNA

11

Propuesta de intervención con familias de la Escuela Maternal de la UPN:
Orientaciones para un acompañamiento sostenible

SI

NINGUNA

12

Aportes de la recreación en la apropiación de los parques DUNT (deportes urbanos y
no tradicionales) como espacios públicos de la ciudad de Bogotá

SI

NINGUNA

13

Ciudad, acontecimiento y narrativas

SI

NINGUNA

14

El texto académico en el Taller de Confrontación: Concepciones de los estudiantes del
Programa de Licenciatura en Educación Física

SI

NINGUNA

15

Sobre la educación contemporánea: pedagogía, filosofía y antropología

SI

NINGUNA

16

Voces de los estudiantes en la clase de geometría

SI

NINGUNA

17

Sentidos de las prácticas corporales en los campos de acción de la Educación Física

SI

NINGUNA

18

Pedagogías de paz en el espejo. Reflexividad desde nuestras prácticas de formación.

SI

NINGUNA

19

Narrativas de guerra y paz desde los marcos de memoria de los excombatientes de las
FARC y sus familias

SI

NINGUNA

20

La extensión como eje en la formación de maestros en escuelas normales superiores
durante 2013-2018

SI

NINGUNA

SI

NINGUNA

21

La biodiversidad como problema de conocimiento: Análisis documental sobre las
características epistemológicas de la “biodiversidad” e implicaciones para la formación
de profesores

2

22

Estudio comparativo de las propuestas de formación de Educadores Especiales en
cinco universidades de Colombia: Universidad Pedagógica Nacional, U. de los
Libertadores, U. Iberoamericana. U. del Atlántico, U. de Antioquia.

SI

NINGUNA

23

Patrones de aprendizaje en docentes en formación de la Universidad Pedagógica
Nacional

SI

NINGUNA

24

Entre el qué y el cómo: tendencias epistemológicas y metodológicas que derivan de los
trabajos de grado de la Licenciatura en Artes Visuales de la UPN

SI

NINGUNA

25

Efectos de un programa para la enseñanza de activación de conocimiento previo y
habilidades de inferencia en la comprensión de lectura y la producción escrita en
estudiantes de pregrado

SI

NINGUNA

26

La Performance en la Educación superior, alcances y retos pedagógicos. Una mirada
interdisciplinar desde las Artes Visuales y las Artes Escénicas.

SI

NINGUNA

27

Aportes a la Educación Musical en Colombia, desde las prácticas del foro
Latinoamericano de educación musical, 2005 a 2016

SI

NINGUNA

28

Caracterización del saber de las maestras de educación inicial sobre los niños de
primera infancia a su cargo

SI

NINGUNA

29

Identificación de las líneas de investigación del programa de Licenciatura en Educación
Física de la Universidad Pedagógica Nacional desde los Proyectos Curriculares
Particulares (PCP) presentados como requisito para grado.

SI

NINGUNA

30

El sentido de la orientación escolar en docentes orientadores de Bogotá

SI

NINGUNA

31

Trayectorias Pedagógicas de la Educación para Jóvenes y Adultos desde la voz de los
Colectivos Sociales

SI

NINGUNA

32

La escritura en la formación investigativa

SI

NINGUNA

33

Estudio de una política de educación superior en Colombia

SI

NINGUNA

34

Caracterización y análisis de las problemáticas frente al consumo de sustancias
psicoactivas y de alcohol, en futuros docentes de la Facultad de Ciencia y Tecnología
de la Universidad Pedagógica Nacional, desde una perspectiva dialogante

SI

NINGUNA
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35

Oralidad y prácticas de noviolencia: danza, canto y molas del pueblo Gunadule

SI

NINGUNA

36

La formación ético-política en el curriculum escolar, grados 10° y 11°: una perspectiva
crítica en el contexto de la educación para la paz

SI

NINGUNA

37

Sistematización de la Línea de Álgebra, de la Licenciatura en Matemáticas de la UPN,
como innovación en la formación del profesor de Matemáticas.

NO

38

Miradas contextuales frente al recurso hídrico y la problemática socio ambiental de la
cuenca de la Laguna de Fúquene, desde la relación arte y biología

NO

39

Campo Δ y la recontextualización pedagógica. Un análisis sobre transcripciones de
clases y tesis de pregrado del Departamento de Tecnología de la Universidad
Pedagógica Nacional

NO

40

Ingreso de la mujer a la formación artística universitaria en Bogotá 1936-1961

NO

41

Educomunicación y conocimiento. Entre institución y código. Entre titulación y formación

NO

42

Fotografía, historia y memoria: Cuando las imágenes figuran el pasado

NO

43

Mejora del Rendimiento Escolar en Estudiantes Adolescentes Del Instituto Pedagógico
Nacional Mediante la Aplicación de un Programa de Mindfulness (Atención Plena)

NO

44

Cuerpo, memoria y teatralidades expandidas. una mirada de soslayo al conflicto
armado

NO

45

Remoción de Cromo en vertimientos de aguas residuales provenientes de las
curtiembres de San Benito, mediante la utilización de Fitorremediación, para desarrollar
en PROCEDAS en la Localidad de Tunjuelito.

NO

4

La propuesta no tuvo aval de la
unidad académica y no calculó la
vinculación de tres (3) monitores
Los coinvestigadores no se
encuentran vinculados a grupo de la
UPN y/o no tienen actualizado
CVLAC y/o no tienen como
institución en la que laboran a la
UPN
Uno de los coinvestigadores se
encuentra en tres (3) propuestas a la
vez
Uno de los coinvestigadores no se
encuentra vinculado a grupo de la
UPN, no tiene actualizado CVLAC y
no tiene como institución en la que
labora a la UPN
La propuesta fue presentada por un
solo investigador
Uno de los investigadores no se
encontraba a paz y salvo con la
SGP-CIUP al cierre de la
convocatoria
La propuesta no tuvo aval de la
unidad académica
Uno de los investigadores no se
encuentra vinculado a grupo de la
UPN
La propuesta no tuvo aval de la
unidad académica. Un coinvestigador
no se encuentra
vinculado a grupo de la UPN, no
tiene actualizado CVLAC y no tiene
como institución en la que labora a la
UPN

46

La filosofía olímpica como una estrategia de formación de valores con deportistas
escolares

NO

47

Sistematización de las prácticas pedagógicas de la Licenciatura en educación Infantil
desarrolladas durante el período 2010 – 2017

NO

48

Comunidades académicas y prácticas discursivas a partir de las narrativas de docentes
y estudiantes

NO

49

Desarrollo de productos tecnológicos para la enseñanza de las ciencias básicas
basados en nuevas tecnologías

NO

50

Naturaleza de las ciencias (NdC): Una apuesta desde la Diversidad cultural y la
Sustentabilidad.

NO

51

Impacto de la fuerza muscular sobre los marcadores metabólicos en adultos jóvenes

NO

52

Filosofía como modo de vida y escritura filosófica

NO

53

Impacto del egresado de la Licenciatura en Educación Especial en instituciones
formales y no formales en los años 2010 - 2016

NO

54

Estudio, análisis y aportes de los procesos de ingreso, selección y permanencia de la
licenciatura en educación especial

NO

5

Uno de los investigadores no se
encontraba a paz y salvo con la
SGP-CIUP al cierre de la
convocatoria
Uno de los investigadores no se
encontraba a paz y salvo con la
SGP-CIUP al cierre de la
convocatoria
Un coinvestigador no se encuentra
vinculado a grupo de la UPN, no
tiene actualizado CVLAC y no tiene
como institución en la que labora a la
UPN
No se vinculó formato con la
propuesta a la plataforma PRIME
La propuesta no tuvo aval de la
unidad académica y no calculó la
vinculación de tres (3) monitores
Uno de los investigadores no se
encontraba a paz y salvo con la
SGP-CIUP al cierre de la
convocatoria
Uno de los coinvestigadores no se
encuentra
vinculado a grupo de la UPN y dos
coinvestigadores no tienen
actualizado CVLAC y/o no tienen
como institución en la que laboran a
la UPN
Los investigadores no se encuentran
vinculados a grupo de la UPN, no
tienen actualizado CVLAC y no
tienen como institución en la que
laboran a la UPN
Dos investigadores
no tienen actualizado CVLAC y no
tienen como institución en la que
laboran a la UPN. No se realizó la
subsanación de requisitos formales
en los tiempos solicitados por la
SGP-CIUP

55

Elaboración de una cartilla orientadora para la enseñanza del ingles a niños con
discapacidad cognitiva basada en un currículo integrado

NO

Un coinvestigador
no tiene actualizado CVLAC y no
tiene como institución en la que
labora a la UPN. No se realizó la
subsanación de requisitos formales
en los tiempos solicitados por la
SGP-CIUP

56

Proyecto de investigación sobre la relación ozono estratosférico y la radiación
ultravioleta en Bogotá

NO

No se vinculó formato con la
propuesta a la plataforma PRIME

MODALIDAD 2
No.

Título de la propuesta

Continúa en
el proceso de
evaluación

Observaciones

1

Dramaturgia social

SI

NINGUNA

2

Retratos del juego en la Educación Inicial desde las propuestas que hacen maestras en
ejercicio, maestras en formación y agentes educativos en diversos contextos del
territorio nacional, en el marco de procesos de acompañamiento desarrollados por
docentes-investigadoras de la Licenciatura en Educación Infantil: una mirada desde la
documentación pedagógica

SI

NINGUNA

Un coinvestigador se encuentra en
tres (3) propuestas a la vez y un
investigador no tiene actualizado
CVLAC. No se realizó la subsanación
de requisitos formales en los tiempos
solicitados por la SGP-CIUP
Un coinvestigador no se encuentra
vinculado a grupo de la UPN y no
tienen actualizado CVLAC
La propuesta no tuvo aval de la
unidad académica

3

Formación y creación, a propósito de la música caribeña

NO

4

La piedragógica. Investigación - creación colectiva en contexto

NO

5

La educación artística en el postconflicto, Proyecto de creación documental

NO

6

Implicaciones Epistemológicas del Pensamiento Ranceriano de la Igualdad en un
Proceso de Creación Teatral con Estudiantes de la Licenciatura en Artes Escénicas

NO

La propuesta no tuvo aval de la
unidad académica

7

Nomadismos: Una investigación poética sobre las transformaciones territoriales de
Bogotá desde la cotidianidad

NO

Un coinvestigador no se encuentra
vinculado a grupo de la UPN

6

NO

La propuesta no tuvo aval de la
unidad académica

Arte-facto de la memoria histórica en la escuela

NO

Investigadores no tienen actualizado
CVLAC y/o no tienen como institución
en la que laboran a la UPN. No se
realizó la subsanación de requisitos
formales en los tiempos solicitados
por la SGP-CIUP

No.

Título de la propuesta

Continúa en
el proceso de
evaluación

Observaciones

1

De la propuesta de museo pedagógico de biología de la UPN a la configuración de
redes académicas: Hacia la apropiación de la memoria en educación y pedagogía

SI

NINGUNA

2

Construyendo memoria colectiva de la Universidad Pedagógica Nacional. Tres
propuestas de formación en educación comunitaria

SI

NINGUNA

3

Formar maestros en la Universidad Pedagógica Nacional (1950 a 2000): Configuración
del archivo pedagógico institucional

SI

NINGUNA

4

El campo de la Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica Nacional y su
incidencia en el habitus de sus egresados

SI

NINGUNA

5

Extensión y proyección social en la Universidad Pedagógica Nacional (1990-2010)

SI

NINGUNA

6

El mapa de Colombia del IPN: Recuperación del patrimonio institucional

NO

7

Museo Vivo de Historia Natural

NO

8

Ociósfera: Lectura recreativa y subjetividades múltiples

9

MODALIDAD 3

7

Uno de los coinvestigadores no se
encuentra vinculado a grupo de la
UPN, no tiene actualizado CVLAC
Investigador principal supera el
máximo de horas de investigación.
Uno de los coinvestigadores no se
encuentra vinculado a grupo de la
UPN, no tiene actualizado CVLAC

MODALIDAD 4
No.

Título de la propuesta

Continúa en
el proceso de
evaluación

Observaciones

1

Semillero de investigación en ciencia y tecnología

SI

NINGUNA

2

Semillero de investigación Invictus

SI

NINGUNA

3

Rizoma : Tejiendo experiencias con maestros

SI

NINGUNA

4

Semillero de Investigación ECO

SI

NINGUNA

5

Semillero de investigación en Educación Estadística [SIEdEst]

SI

NINGUNA

6

Bulb Art: Fotografía, ciudad y memoria

SI

NINGUNA

7

Arbitrio. Gráfica y formación

SI

NINGUNA

8

Semillero de Investigación KENTA

SI

NINGUNA

9

Semillero de investigación estudios y desarrollos en ciencia tecnología e innovación

SI

NINGUNA

10

Semillero de investigación en educación geográfica – GEOPAIDEIA

SI

NINGUNA

11

Semillero de investigación en pedagogía y contexto

SI

NINGUNA

12

Grupo de estudio: Análisis Lógicos de Discursos

SI

NINGUNA

13

Semillero de investigación en didáctica y pedagogía de la química

SI

NINGUNA

14

Grupo de estudios campesinos y territorialidades rurales

SI

NINGUNA

15

SISMA - Semillero de Investigación en Salud y Medio Ambiente

NO

16

Acciones colectivas por la educación y la pedagogía en Colombia

NO

8

La propuesta no tuvo aval de la
unidad académica
Uno de los coordinadores no cumple
con el requisito de tipo de vinculación
con la UPN

17

Educomunicación, conocimiento y capitalismo

NO

18

Semillero sabor caribe (SSC)

NO

19

∫ (Investigación ∙ Creación) / Formación =Φ

NO

20

Estudios pedagógicos del deporte

NO

21

Semillero Mimesis: Narración, Estética y Formación

NO

22

Semillero de Investigación Equidad y Diversidad en Educación

NO

23

Construcción Estado del Arte “innovación en ciencias: Química”

NO

24

Semillero QUYEN (Química y Enseñanza de las Ciencias)

NO

25

Semillero de Investigación Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural

NO

9

La propuesta no cumple con el
mínimo de 4 monitores de
investigación
Uno de los coordinadores se
encuentra en tres (3) propuestas a la
vez, y no cumple con el requisito de
tipo de vinculación con la UPN. Uno
de los coordinadores no tiene
actualizado el CVLAC. No se realizó
la subsanación de requisitos formales
en los tiempos solicitados por la SGPCIUP
La propuesta no tuvo aval de la
unidad académica. Uno de los
coordinadores no incluyó como
institución en la que labora a la UPN
No se vinculó formato con la
propuesta a la plataforma PRIME
Uno de los coordinadores no cumple
con el requisito de tiempo de
vinculación con la UPN
La propuesta no tuvo aval de la
unidad académica
La propuesta no tuvo aval de la
unidad académica. La propuesta no
cumple con formato para
presentación de propuesta y supera
el número de horas permitidas para
los coordinadores
La propuesta no tuvo aval de la
unidad académica
Uno de los coordinadores no se
encontraba a paz y salvo con la SGPCIUP al cierre de la convocatoria

MODALIDAD 5
No.

Título de la propuesta

Continúa en
el proceso de
evaluación

Observaciones

1

Cineclub: estrategia pedagógica de formación en investigación-creación

SI

NINGUNA

2

Grupo infantil DIVERSIBIO: Tejiendo nuestra diversidad biológica y cultural

SI

NINGUNA

NO

Coordinadora no tiene actualizado
CVLAC y no tiene como institución en
la que labora a la UPN. No se realizó
la subsanación de requisitos formales
en los tiempos solicitados por la SGPCIUP

3

Propuesta pedagógica para estimular la creatividad de canciones en los estudiantes
del Nivel Jardín del Instituto Pedagógico Nacional - año 2018

Frente a los resultados de la revisión técnica y la subsanación de requisitos el investigador(a) principal y/o coordinador de la
propuesta podrá ejercer el derecho de réplica únicamente el 4 de octubre de 2017, mediante comunicación electrónica
desde su correo institucional y dirigida a la siguiente dirección: destupinan@pedagogica.edu.co con copia a:
ciup@pedagogica.edu.co
En el texto del mensaje se deberá exponer la solicitud de verificación del requisito que no se cumplió de forma clara y concisa
y de ser procedente adjuntar el soporte de la reclamación. La Subdirección de Gestión de Proyectos – CIUP, previa revisión y
aprobación del Comité de Investigaciones y Proyección Social, remitirá respuesta a las réplicas presentadas vía correo
electrónico institucional el 5 y 6 de octubre de 2017.
Bogotá D.C. Octubre 3 de 2017.
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