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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y PROYECCIÓN SOCIAL  

 
VICERRECTORÍA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS – CIUP 
 
 

CONVOCATORIA INTERNA DE INVESTIGACIÓN 2019  
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 2019 
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 11 de octubre de 2018.  
 
 
MODALIDAD 1 – INVESTIGACIÓN EN LAS LÍNEAS DE LOS GRUPOS 
 

No. 

 
ID 

PRIME 
 

Título de la propuesta 

Continúa 
en el 

proceso 
de 

evaluación 

Observaciones 

1 9619 
La evaluación en el Aula: Tensiones y posibilidades entre las Pruebas Saber y la Evaluación 
Formativa.  Estudio de Caso en Instituciones Educativas en el Área de Ciencias Naturales, 

7°,9° y 11° 
SI NINGUNA 

2 9604 Flipped classroom (Aula invertida): una herramienta b-learning en la enseñanza – aprendizaje 
de conceptos químicos SI NINGUNA 

3 9690 Prácticas constitutivas de la biología contemporánea: posibilidades para la formación de 
maestros de biología en Colombia SI NINGUNA 

4 9605 Condición humana, esferas de la praxis y campo SI NINGUNA 
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5 9611 Aportes de la recreación y los deportes urbanos en la apropiación de los espacios públicos SI NINGUNA 

6 9608 Gestión de voces de estudiantes en la clase de geometría SI NINGUNA 

7 9623 Tendencias temáticas  de los Proyectos Curriculares Particulares (PCP) de la Licenciatura en 
Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional. SI NINGUNA 

8 9626 Saberes de orientadores escolares sobre su actividad profesional en colegios públicos de 
Bogotá SI NINGUNA 

9 9627 De la crisis mundial de la educación a la crisis mundial del aprendizaje. Unesco, 50 años de 
producción de discurso educacional SI NINGUNA 

10 9629 Desarrollo de bases metodológicas e instrumentales para la identificación de patrones de 
aprendizaje en el contexto universitario colombiano SI NINGUNA 

11 9630 El saber pedagógico de las Maestras de la Escuela Maternal SI NINGUNA 

12 9635 Producción disciplinar en el programa curricular de Licenciatura en Educación Física de la 
Universidad Pedagógica Nacional NO 

La propuesta no 
calculó la 

vinculación de tres 
(3) monitores 

13 9613 Ética fenomenológica y formación fase II SI NINGUNA 

14 9617 
Análisis de problemáticas ambientales en los territorios de Fúquene, Cundinamarca / 
Subachoque, Cundinamarca y Plateau Millevaches, Francia, desde las prácticas de 

resistencia y el territorio subjetivado 
SI NINGUNA 

15 9640 “Prácticas pedagógicas interculturales: un estudio etnográfico en escuelas multiculturales” SI NINGUNA 

16 9642 Familia y escuela. Estado del arte de la investigación en la década 2008-2018 en tres países 
de Latinoamérica (Colombia, Chile y Argentina) SI NINGUNA 

17 9648 De las prácticas de lectura académica y los trabajos de grado en las voces de los y las 
estudiantes de la Licenciatura en Recreación de la Universidad Pedagógica Nacional NO 

Uno (1) de los 
proponentes no se 
declaró impedido 

por su participación 
en proceso decisorio 

de la convocatoria 

18 9647 Aproximaciones a la construcción de la categoría infancia campesina SI NINGUNA 
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19 9650 Estudio de una política de educación superior en Colombia SI NINGUNA 

20 9652 La filosofía olímpica como una estrategia de formación de valores con deportistas escolares SI NINGUNA 

21 9653 La inferencia estadística en la complejización de la idea de distribución estadística desde un 
enfoque crítico SI NINGUNA 

22 9655 Lo incalculable de la educación un análisis desde la deconstrucción y la herencia SI NINGUNA 

23 9646 Oralidad y prácticas de noviolencia: danza, canto e historias tradicionales para curar la guerra SI NINGUNA 

24 9663 La educación ambiental en parques nacionales y urbanos metropolitanos SI NINGUNA 

25 9662 Dimensiones de la formación como producción social en el aula de clase NO 

La propuesta no 
calculó la 

vinculación de tres 
(3) monitores 

26 9664 15 años de acciones colectivas por la educación en Colombia (2002-2017). trayectorias, 
tendencias y alcances políticos SI NINGUNA 

27 9654 Las salidas de campo en la formación del Licenciado en Ciencias Sociales SI NINGUNA 

28 9665 Estudio del estilo cognitivo a partir de potenciales evocados visuales generados por estímulos 
atencionales SI NINGUNA 

29 9671 Desarrollo de productos tecnológicos para la enseñanza de las ciencias básicas basados en 
nuevas tecnologías SI NINGUNA 

30 9673 Caracterización de los estudiantes de la Especialización en Pedagogía y sus expectativas de 
formación en pedagogía, didáctica e investigación SI NINGUNA 

31 9680 Enseñanza del español como segunda lengua desde la experiencia de los sujetos Sordos 
universitarios: tensiones y apuestas NO 

La propuesta no 
calculó la 

vinculación de tres 
(3) monitores 

32 9676 Estudio de la relación entre la radiación ultravioleta y la concentración de ozono en Bogotá. 
Indagaciones orientadas en la formación de los Licenciados en Química SI NINGUNA 

33 9683 
Procesos de formación en investigación en la educación básica y media a cargo de maestros 

en ejercicio egresados de la universidad pedagógica nacional, en instituciones educativas 
departamentales de Cundinamarca 

SI NINGUNA 
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34 9689 Tensiones y retos de las organizaciones campesinas en Colombia: los casos de la ACIT en el 
Cauca y la ANUC en Córdoba (2008-2018) NO 

Proceso de 
aplicación en la 

plataforma PRIME 
incompleto 

35 9685 Narrativa y visualidad del conflicto: Una mirada a la producción audiovisual de la Comisión 
Nacional de Memoria Histórica SI NINGUNA 

36 9661 
Formación de maestros y maestras para la educación infantil: una sistematización de sentidos, 

experiencias y saberes  construidos en las prácticas pedagógicas, desarrolladas durante el 
período 2010 – 2017 

SI NINGUNA 

37 9620 
La biodiversidad como problema de conocimiento: Análisis documental sobre las 

características epistemológicas de la “biodiversidad” e implicaciones para la formación de 
profesores. Fase II: Dimensión educativa en el ámbito nacional 

SI NINGUNA 

38 9672 Naturaleza de las ciencias (NdC): Una apuesta desde la diversidad cultural y la sustentabilidad SI NINGUNA 

39 9687 Miradas de infancia y escuela en la literatura infantil latinoamericana NO 

Proceso de 
aplicación en la 

plataforma PRIME 
incompleto 

40 9696 Reconstrucción de la memoria histórica y pedagógica del Foro Latinoamericano de Educación 
Musical NO 

Proceso de 
aplicación en la 

plataforma PRIME 
incompleto 

41 9698 Red interinstitucional: procesos de reconfiguración curricular en la constitución de grupos 
interdisciplinares de investigación en la escuela-universidad NO 

Proceso de 
aplicación en la 

plataforma PRIME 
incompleto 

42 9694 Modelo para la lucha contra la corrupción en instituciones educativas. actores, tensiones y 
procesos. fase I NO 

Proceso de 
aplicación en la 

plataforma PRIME 
incompleto y 

presupuesto supera 
monto establecido 

43 9649 Percepción del riesgo biomecánico asociado a la labor del docente de educación física en 
colegios distritales de la ciudad de Bogotá SI NINGUNA 

 
 
 
 



 5 

 
 
 
 
 
 
 
MODALIDAD 2  - INVESTIGACIÓN CREACIÓN 
 

No. 

 
ID 

PRIME 
 

Título de la propuesta 

Continúa 
en el 

proceso 
de 

evaluación 

Observaciones 

1 9606 Formación y creación, a propósito de la música caribeña SI NINGUNA 

2 9659 Gusano visual: una investigación háptica acerca de dispositivos tecnológicos y estéticos para 
la conformación de un imaginario sobre desplazamientos en Bogotá SI NINGUNA 

3 9656 Testimonio de la experiencia docente, juego, cuerpo, movimiento y espacio. Un estudio desde 
la documentación pedagógica SI NINGUNA 

4 9667 Corpo-escrituras: hacer visible el cuerpo en la acción de la escritura      SI NINGUNA 

5 9677 La piedragógica: creación de un antimonumento para hacerle preguntas a una piedra SI NINGUNA 

6 9637 12 Cuadros musicales latinoamericanos para bandola SI NINGUNA 
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MODALIDAD 3 – APROPIACIÓN DE NUESTRA INVESTIGACIÓN 
 

No. ID 
PRIME Título de la propuesta 

Continúa 
en el 

proceso 
de 

evaluación 

Observaciones 

1 9651 Aportes a la construcción del Campo de la Educación Comunitaria desde la Universidad 
Pedagógica Nacional NO 

Un (1) proponente 
no tiene actualizado 

CVLAC. No se 
realizó la 

subsanación de 
requisitos formales 

en los tiempos 
solicitados por la 

SGP-CIUP 

2 9643 Balance de producción investigativa de la Maestría en Educación de la UPN en torno a la 
pedagogía: una lectura desde la historia, la política educativa y la educación especial SI NINGUNA 

3 9658 Estado del arte y balance del conocimiento construido en la Licenciatura en Filosofía de la 
Universidad Pedagógica Nacional en el período 2009-2018 SI NINGUNA 

4 9697 La pedagogía en la universidad Pedagógica Nacional (1970–2000): entre programas de 
formación de maestros e investigación pedagógica    SI NINGUNA 
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MODALIDAD 4 – SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN, GRUPOS DE ESTUDIO Y COLECTIVOS ACADÉMICOS 
 

No. ID 
PRIME Título de la propuesta 

Continúa 
en el 

proceso 
de 

evaluación 

Observaciones 

1 9612 Seminario de Álgebra SI NINGUNA 

2 9644 Semillero Equidad y Diversidad en Educación SI NINGUNA 

3 9693 Semillero de investigación enseñanza de la biología y diversidad cultural NO 

Proceso de 
aplicación en la 

plataforma PRIME 
incompleto 

4 9609 Semillero de Investigación en Educación Estadística [SIEdEst] SI NINGUNA 

5 9615 Colectivo Académico Educomunicación, conocimiento y capitalismo NO 

Proponente participó 
en sesión de los 

cuerpos colegiados 
o dependencias 
académicas que 

avalan las 
propuestas 

6 9618 Semillero Pedagogías Críticas, Memoria y Alteridad NO 

Proceso de 
aplicación en la 

plataforma PRIME 
incompleto 

7 9621 Semillero Educación para Territorios Rurales SI NINGUNA 

8 9616 Semillero de investigación en pensamiento educativo, tecnológico y digital NO 
Semillero no inscrito 
en la herramienta de 

la SGP-CIUP 

9 9624 Semillero de investigación en Infancias, pedagogía y contextos SI NINGUNA 

10 9628 Ambientes pedagógicos complejos, Aula Húmeda. Semillero SI NINGUNA 
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11 9631 Proyecto E.D.N.A. SI NINGUNA 

12 9633 Estado de Arte: Innovación en la ciencia, química y su aplicación a la pedagogía SI NINGUNA 

13 9639 Semillero "Voces y Saberes" NO 

Dos (2) proponentes 
no tienen 

actualizado CVLAC y 
uno (1) no tiene 

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 

14 9645 Semillero Libera NO 
Semillero no inscrito 
en la herramienta de 

la SGP-CIUP 

15 9607 Semillero sabor caribe (SSC) NO 

Un (1) proponente 
no cumple requisito 

de vinculación con la 
Universidad para ser 

coordinador 

16 9660 Semillero de investigación ECO SI NINGUNA 

17 9666 Pensar la técnica y la tecnología NO 
Semillero no inscrito 
en la herramienta de 

la SGP-CIUP 

18 9670 Hacia una caracterización semiótica de la discursividad serial SI NINGUNA 

19 9675 Semillero de investigación en ciencia y tecnología SI NINGUNA 

20 9669 Mediaciones tecnológicas y pedagógicas para la discapacidad SI NINGUNA 

21 9674 Conocimiento del profesor en educación para la salud SI NINGUNA 

22 9679 Semillero de Investigación en Salud y Medio Ambiente NO 

La propuesta no 
calculó la vinculación 

de cuatro (4) 
monitores 
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23 9682 Mediaciones didácticas de la imagen en movimiento SI NINGUNA 

24 9686 Grupo de estudio en historia cultural NO 

Solicitud de horas 
asignadas para los 

planes de trabajo no 
cumple los rangos 

establecidos 

25 9681 Rizoma : tejiendo experiencias con maestros SI NINGUNA 

26 9678 Semillero de Investigación KENTA SI NINGUNA 

27 9688 Lógica incluyente, contextual y significativa SI NINGUNA 

28 9691 Semillero de investigación Habitabilidad de calle NO 

Solicitud de horas 
del proponente 

asignada para el 
plan de trabajo no 
cumple con rango 
establecido y tiene 

producto(s) 
pendiente de 

entrega derivado de 
investigación anterior 

con la SGP-CIUP 

29 9695 Semillero: La literatura desde una perspectiva investigativa NO 

Proceso de 
aplicación en la 

plataforma PRIME 
incompleto 

30 9699 Entre las artes del tiempo y del espacio… un lugar para la memoria NO 

Proceso de 
aplicación en la 

plataforma PRIME 
incompleto 

31 9684 Estudios pedagógicos del deporte: procesos de acción investigativa NO 

Dos (2) proponentes 
no tienen 

actualizado CVLAC 
(Uno no visible). No 

se realizó la 
subsanación de 

requisitos formales 
en los tiempos 

solicitados por la 
SGP-CIUP 
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32 9641 Semillero de investigación en educación, pedagogía y didáctica de la química – 
DIDAGOKHEMIA SI NINGUNA 

 
 
 
MODALIDAD 5 – INVESTIGACIÓN FORMATIVA DESARROLLADA CON GRUPOS INFANTILES Y JUVENILES 
 

No. ID 
PRIME Título de la propuesta 

Continúa 
en el 

proceso 
de 

evaluación 

Observaciones 

1 9614 Propuesta pedagógica para estimular la creatividad de canciones en los estudiantes del Nivel 
Jardín del Instituto Pedagógico Nacional NO 

Proponente 
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 

2 9657 Astronomía Escolar: Abre tus ojos al universo NO 

Dos (2) proponentes 
no cumplen requisito 
de vinculación con la 
universidad para ser 

coordinador 
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MODALIDAD 6 – CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

No. ID PRIME Título de la propuesta 

Continúa 
en el 

proceso 
de 

evaluación 

Observaciones 

1 9622 Causas de la deserción estudiantil en la Licenciatura en Educación Especial SI NINGUNA 

2 9668 La actividad experimental en el aula.  estabilización de un campo fenomenológico y 
construcción de instrumentos y formas de medida como síntesis teóricas SI NINGUNA 

3 9692 La Comparsa Escolar en Bogotá. Una aproximación a los procesos educativos desde el 
Teatro Aplicado NO 

Proceso de 
aplicación en la 

plataforma PRIME 
incompleto 

 
 
 
 
Frente a los resultados de la revisión técnica y la subsanación de requisitos formales de las propuestas de investigación 
presentadas en la convocatoria el investigador(a) principal y/o coordinador de la propuesta podrá ejercer el derecho de réplica 
únicamente hasta el 17 de octubre de 2018, 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. 
La Subdirección de Gestión de Proyectos – CIUP remitirá respuesta vía correo electrónico institucional el 18 y 19 de octubre de 
2018. 
 
 
Bogotá D.C. Octubre 12 de 2018.  
 


