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RESULTADOS PROPUESTAS APROBADAS 

 
 
 
La SGP-CIUP da a conocer los resultados de las propuestas aprobadas en la convocatoria interna de investigación 2020, de 
acuerdo con lo establecido por el Comité de Investigaciones y Proyección Social en la sesión del 22 de enero de 2020.  
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MODALIDAD 1. INVESTIGACIÓN EN LAS LÍNEAS DE LOS GRUPOS    

 
No. Título de la propuesta ID PRIME Unidad  académica 

1 De la crisis mundial de la educación a la crisis mundial del aprendizaje. 50 años de 
producción de discurso educacional de la UNESCO 9888 Facultad de Educación 

2 
La biodiversidad como problema de conocimiento. Fase III: Diseño de propuestas 
curriculares sobre educación en biodiversidad en dos programas de formación de 

profesores 
9950 Facultad de Ciencia y Tecnología 

3 El saber de la experiencia en la educación inicial en Bogotá: una reconstrucción desde 
relatos pedagógicos de maestras 9955 Facultad de Educación 

4 ¿Quién quiere ser profesor en Colombia? 9948 Facultad de Educación   

5 Las salidas de campo en la formación del docente en Ciencias Sociales 9929 Facultad de Humanidades 

6 Impacto del uso de rúbricas para la evaluación de la escritura sobre las capacidades de 
regulación del aprendizaje en estudiantes universitarios que se forman como docentes 9915 Facultad de Educación 

7 El campo Δ y la pedagogía. Un análisis a propósito de la Didáctica magna de Comenio 9923 Facultad de Educación 

8 Conocimiento del profesor de geometría para diseñar y gestionar tareas de 
argumentación y demostración 9882 Facultad de Ciencia y Tecnología 

9 Efectos de la guerra en jóvenes universitarios. Narrativas testimoniales 9912 Facultad de Educación 
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No. Título de la propuesta ID PRIME Unidad  académica 

10 Conocimiento didáctico del contenido y su relación con la producción del conocimiento 
químico 9940 Facultad de Ciencia y Tecnología 

11 Las imágenes del mal: violencia política, visualidad y formación 9893 Facultad de Educación 

12 
Miradas distantes, miradas cercanas: metodologías y prácticas pedagógicas desde el 

arte, entre los territorios de Fúquene, Cundinamarca (Colombia) y Plateau de 
Millavaches (Francia), en torno a las problemáticas socioambientales de los territorios 

9947 Facultad de Ciencia y Tecnología 

13 Miradas de infancia y escuela en la literatura infantil latinoamericana 9922 Facultad de Educación 

14 Relación escritura e investigación en  las tutorías de trabajo de grado: escenario de 
análisis 9887 Facultad de Educación 

15 Saberes interculturales en la escuela 9949 Facultad de Educación 

16 Límites y posibilidades de la experiencia de la evaluación docente de carácter 
diagnóstico formativa (ECDF) en su articulación con la formación   9913 Facultad de Educación 

17 
Profesionalización de Educadores infantiles: análisis de tres experiencias de formación 

de maestros normalistas en ejercicio de la Licenciatura en Educación Infantil de la 
Universidad Pedagógica Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

9956 Facultad de Educación 

18 Dimensiones de formación como producción social en los laboratorios de creación de la 
Licenciatura en Artes Visuales de la UPN 9895 Facultad de Bellas Artes 

19 
Relaciones y posibilidades pedagógicas entre la Prueba Saber 11° y las prácticas de 
evaluación en el aula de los profesores del Área de Ciencias Sociales  - Estudio de 
Experiencias en tres Instituciones Educativas en el Distrito Capital en el Grado 11º 

9921 Facultad de Educación 
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MODALIDAD 2. INVESTIGACIÓN – CREACIÓN 
 
 

No. Título de la propuesta ID PRIME Unidad académica 

1 El aula efímera: el lugar donde suceden las cosas 9957 Facultad de Bellas Artes 

2 Adaptación y Edición de una obra original en Ritmos de la Zona Andina colombiana 
para el formato Piano Trio 9924 Facultad de Bellas Artes 

3 Formación y creación, a propósito de la música caribeña 9892 Facultad de Bellas Artes 

 
 
MODALIDAD 3. INVESTIGACIÓN EN EJES ESTRATÉGICOS 
 
 
DESIERTA 
 
 
 
MODALIDAD 4. SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y GRUPOS DE ESTUDIO 
 

No. Título de la propuesta ID PRIME Unidad académica 

1 Sabor Caribe (SSC)    9891 Facultad de Bellas Artes 

2 Aportes a la formación de maestros en el campo de la Educación para la Salud: una 
necesidad en el contexto educativo Colombiano 9909 Facultad de Ciencia y Tecnología 

3 Caja de herramientas de investigación: Construyendo posibilidades para pensar la 
investigación educativa  desde las experiencias de maestros de biología   9943 Facultad de Ciencia y Tecnología 

4 “Vivir para Contarla”: Aproximaciones Teórico – Prácticas de la Pedagogía del Turismo 
en la UPN 9934 Facultad de Educación Física 

5 Semillero – club de investigación sobre educación en química verde, energías 
alternativas y sustentabilidad ambiental – EduQVersa 9941 Facultad de Ciencia y Tecnología 

6 Enseñanza – aprendizaje de conceptos químicos en el contexto de la química de 
alimentos, un espacio para la formación de investigadores 9900 Facultad de Ciencia y Tecnología 
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MODALIDAD 5: INVESTIGACIÓN FORMATIVA DESARROLLADA CON GRUPOS INFANTILES Y JUVENILES 
 

No. Título de la propuesta ID PRIME Unidad académica 

1 Las interacciones que se establecen en la sala de bebes de la Escuela Maternal 9917 Facultad de Educación 

 
 
 
MODALIDAD 6: CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

No. Título de la propuesta ID PRIME Unidad académica 

1 Territorializar la convivencia: aportes desde la práctica pedagógica comunitaria en las 
escuelas 9938 Facultad de Educación 

2 Análisis de los mecanismos cognitivos que intervienen en la comprensión de 
enunciados en estudiantes de pregrado   9907 Facultad de Humanidades    

3 Estructuración teórica en la consolidación de un dominio fenomenológico: De la 
electroquímica al Ión.  Abordaje para la enseñanza de las ciencias   9914 Facultad de Ciencia y Tecnología 

4 El lenguaje literario como estrategia pedagógica y comunicativa para la potenciación 
del discurso narrativo en niños sordos monolingües y bilingües 9960 Facultad de Educación 

5 Sistematización de la Línea de Álgebra, de la Licenciatura en Matemáticas de la UPN, 
como innovación en la formación del profesor de Matemáticas 9939 Facultad de Ciencia y Tecnología 

 
MODALIDAD 7: PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LAS FACULTADES 
 

No. Título de la propuesta ID PRIME Unidad académica 

1 
Análisis interno y externo del contexto de la Facultad de Educación Física de la 

Universidad Pedagógica Nacional y de Bogotá DC, que permita orientar los planes de 
acción en la oferta de programas de formación de pregrado y posgrado 

9911 Facultad de Educación Física 

2 El lugar de la literatura en el proceso de práctica pedagógica: La búsqueda de la 
desistrumentalización 9944 Facultad de Humanidades   

3 El saber de la experiencia de la discapacidad: conversaciones con Gente de Colores 9899 Facultad de Educación 

4 Tendencias temáticas de los Proyectos Curriculares Particulares (PCP) de la 
Licenciatura en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional 9905 Facultad de Educación Física   
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Nota: Conforme a lo establecido en los los términos de referencia de la convocatoria, que indica: 
 
 “(…) 8. Si en alguna(s) de las modalidades no es aprobada la cantidad de proyectos establecidos en los términos de 
referencia de la Convocatoria, el Comité de Investigaciones y Proyección Social podrá destinar el recurso a otras modalidades” 
(página 15). 
 
Atendiendo a lo anterior, el Comité de Investigaciones y Proyección Social aprobó cuatro (4) propuestas más en la modalidad 1 
“Investigación en las líneas de los grupos” y una (1) más en la modalidad 4 “Semilleros de investigación y grupos de estudio”. 
 
 
Bogotá D.C. Enero 24 de 2020.  


