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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 2021  
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 de 
investigación 2021 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 septiembre de 2020.  
 
 
 

MODALIDAD 1. INVESTIGACIÓN EN LAS LÍNEAS DE LOS GRUPOS CONSOLIDADOS  

 

No. 

 
ID 

PRIME 
 

Título de la propuesta 

Continúa 
en el 

proceso 
de 

evaluación 

Observaciones 

1 10432 Comprensiones, sentidos y valoraciones del perdón en madres y hermanas de jóvenes 
víctimas de ejecuciones extrajudiciales: El caso de MAFAPO (Madres de Falsos Positivos) SI NINGUNA 

2 10430 Significados de la orientación escolar en maestros y estudiantes de colegios de Bogotá NO 

Proceso de 
aplicación en el 
formato de la 

plataforma PRIME 
incompleto 
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3 10449 Buenas practicas de calidad para la formación del profesorado (licenciados), en modalidad a 
distancia tradicional y virtual NO No avalado por 

unidad académica 

4 10451 Perspectiva infantil en la literatura colombiana: del retorno a la infancia a las infancias 
figuradas SI NINGUNA 

5 10453 Narrativa audiovisual del conflicto armado: la mirada al pasado desde el cine de no ficción SI NINGUNA 

6 10456 Potenciales evocados visuales generados por estímulos atencionales para estudiar los estilos 
cognitivos SI NINGUNA 

7 10469 John Dewey y el problema del conocimiento SI NINGUNA 

8 10463 Incidencia De Los Factores Subjetivos Del Contenido La Tarea En El Imaginario sobre 
Bienestar Laboral De Docentes De Educación Física En Colegios Distritales NO 

Grupo no cumple 
con categoría para 

presentarse a la 
modalidad 

9 10519 Desarrollo e impacto de una aplicación móvil en el aprendizaje autónomo de inglés en 
educación remota y presencial NO 

Proceso de 
aplicación en el 
formato de la 

plataforma PRIME 
incompleto y un (1) 

proponente no 
actualizó hoja de 

vida en plataforma 
PRIME. No se 

realizó la 
subsanación del 
requisito en el 

tiempo solicitado por 
la SGP-CIUP 

10 10468 Valoración por parte de la ciudadanía sobre prácticas culturales que involucran otras especies 
animales: macro y metacontingencias para la educación ambiental NO 

Proceso de 
aplicación en el 
formato de la 

plataforma PRIME 
incompleto 

11 10470 Educación con justicia social en la escuela. Vínculos con las pedagogías críticas 
Latinoamericanas SI NINGUNA 

12 10467 Aportes del pensamiento educativo indígena a las pedagogías Latinoamericanas SI NINGUNA 
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13 10493 Análisis del contenido curricular y sus implicaciones en la educación química hoy SI NINGUNA 

14 10479 
La biodiversidad como problema de conocimiento. Fase IV: Análisis documental sobre la 

interdimensionalidad de la biodiversidad en la Biología de la Conservación. Implicaciones para 
la formación de profesores 

SI NINGUNA 

15 10488 Prácticas de lectura y escritura académicas en los trabajos de grado: voces de los estudiantes 
de la Licenciatura en recreación SI NINGUNA 

16 10497 Ciencias de la educación y saber pedagógico en Colombia: una lectura desde la producción 
académica en sociología de la educación, historia de la educación y pedagogía SI NINGUNA 

17 10503 Universidad y autoridad: entre epistemología y política. NO 
Conflicto de interés 

en proceso de la 
convocatoria 

18 10505 Aproximación a un análisis documental sobre la Educación para Salud en programas de 
formación de profesores en América Latina y España SI NINGUNA 

19 10513 El desarrollo profesional de egresados de licenciatura en química de la UPN: 2010-2019. 
Aportes a una comunidad académica NO 

Proceso de 
aplicación en el 
formato de la 

plataforma PRIME 
incompleto 

 
 

MODALIDAD 2. INVESTIGACIÓN – CREACIÓN  

 

No. 

 
ID 

PRIME 
 

Título de la propuesta 

Continúa 
en el 

proceso 
de 

evaluación 

Observaciones 

1 10475 Maneras de viajar dentro de una botella: narrativas experimentales interactivas desde el 
Charquito (Soacha-Cundinamarca) NO 

Proceso de 
aplicación en el 
formato de la 

plataforma PRIME 
incompleto 
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2 10489 Composición y Edición de Obras para Violín Solo y Violonchelo Solo con fundamento en los 
Géneros representativos de las Regiones de Colombia. Libro I. SI NINGUNA 

3 10478 Tropo-escrituras: hacer visible el cuerpo y su escritura en el espacio, para crear una 
propuesta de arquitectura fantasma: observatorio astronómico SI NINGUNA 

4 10491 Textos y textualidades en la Investigación · Creación / Formación: Modellbuch de “Voces y 
cuerpos de la comunidad y sus investigadores NO 

Solicitud de horas 
del equipo supera 

rango establecido y 
un (1) proponente 

participa en dos (2) 
propuestas a la vez 

5 10461 
La escucha de los cuerpos en mujeres no feministas. Un documental sonoro sobre el 

potencial político del activismo feminista a través de prácticas musicales disruptivas en 
YouTube 

SI NINGUNA 

6 10499 Oralidad, danza y pensamiento simbólico del pueblo Uitoto NO 

Solicitud de horas 
del equipo supera 

rango establecido y 
proceso de 

aplicación en el 
formato de la 

plataforma PRIME 
incompleto 

7 10504 Sentir y pensar nómada. La búsqueda del paisaje y el lugar en la imaginación NO No avalado por 
unidad académica 

 

MODALIDAD 3. INVESTIGACIÓN EN EJES ESTRATÉGICOS  

No. ID PRIME Título de la propuesta 

Continúa 
en el 

proceso 
de 

evaluación 

Observaciones 

1 10440 Posibilidades pedagógicas y didácticas de la colecta de campo en la formación de maestros 
de Biología. Una mirada desde la sustentabilidad ambiental NO 

Proceso de 
aplicación en el 
formato de la 

plataforma PRIME 
incompleto 



 5 

2 10444 La educación superior frente a los retos del presente: la formación y el uso de las TIC para la 
urgencia sanitaria actual por el COVID-19 NO 

Proceso de 
aplicación en el 
formato de la 

plataforma PRIME 
incompleto y un (1) 
proponente no esta 
registrado en uno de 

los grupos según 
corresponde a la 

modalidad 

3 10446 Análisis de la producción investigativa de las tesis de la Maestría en Estudios Sociales de la 
UPN (2008 – 2019) SI NINGUNA 

4 10454 Prácticas Pedagógicas del Programa de Educación Física en el marco de la normatividad de 
la UPN y el MEN SI NINGUNA 

5 10466 Pedagogías Interculturales y Universidad SI NINGUNA 

6 10512 
Tai Chi y TIC: una alternativa de promoción de la calidad de vida en estudiantes de la 
Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional y la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Colombia 
NO 

Proceso de 
aplicación en el 
formato de la 

plataforma PRIME 
incompleto 

 

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 10448 Excrituras. Experiencias de género en un proceso de formación en escrituras experimentales NO 

La propuesta no 
calculó la vinculación 

de cuatro (4) 
monitores y solicitud 
de horas del equipo 

supera rango 
establecido 
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2 10431 Semillero de Investigación KENTA NO 

Proceso de 
aplicación en el 
formato de la 

plataforma PRIME 
incompleto, dos (2) 

proponentes no 
están registrado en 
uno de los grupos, 
semilleros según 
corresponde a la 

modalidad y 
semillero no 

actualizó hoja de 
vida en plataforma 

PRIME. No se 
realizó la 

subsanación del 
requisito en el 

tiempo solicitado por 
la SGP-CIUP 

3 10434 Semillero de investigación χημεία (Chiemeía) Student Chapter UPN-ACS sobre enseñanza-
aprendizaje de la química y bioquímica en contexto SI NINGUNA 

4 10433 Semillero sabor caribe (SSC) SI NINGUNA 

5 10437 Retos y posibilidades desde la pandemia: prácticas de enseñanza de las Ciencias Naturales NO 

Proceso de 
aplicación en el 
formato de la 

plataforma PRIME 
incompleto 

6 10438 Educomunicación, conocimiento y capitalismo SI NINGUNA 

7 10428 Historias ambientales de una ciudad recreativa: rescatando la memoria de las personas 
mayores NO 

Proceso de 
aplicación en el 
formato de la 

plataforma PRIME 
incompleto 

8 10441 Enseñanza de la biología para el cuidado de la vida SI NINGUNA 

9 10450 Literacidades críticas en la escuela SI NINGUNA 
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10 10462 Posibilidades de la historia cultural en los ámbitos de la historia pública y la enseñanza de la 
historia SI NINGUNA 

11 10520 Rutas de investigación-creación desde la Narración Gráfica NO No avalado por 
unidad académica 

12 10482 Suma Katukaña: Ruta para la consolidación de investigadores que trabajen por la 
sustentabilidad ambiental en los territorios NO No avalado por 

unidad académica 

13 10464 Narraciones y representaciones de la Nación en el cine colombiano SI NINGUNA 

14 10480 Estrategia para el fortalecimiento de competencias investigativas en estudiantes del semillero 
de investigación en educación, ciencia y tecnología SI NINGUNA 

15 10483 Cartografía del deporte social SI NINGUNA 

16 10485 Espacios de diálogo entre el Semillero de Investigación Alternaciencias – UPN e instituciones 
educativas escolares para el fomento de jóvenes investigadores NO No avalado por 

unidad académica 

17 10510 Enseñanza de la Biodiversidad. Aportes desde la formación en investigación en dos 
programas de Licenciatura de la UPN SI NINGUNA 

18 10487 Análisis de obras literarias con perspectiva infantil SI NINGUNA 

19 10495 Agua Cachaca Viajera: Implementación de la Caja de Herramientas Educativas en Bogotá NO No avalado por 
unidad académica 

20 10506 Contribución a los procesos de formación inicial y continua de los licenciados en ciencias a 
través de una Comunidad de Formación Investigativa NO 

La propuesta no 
calculó la vinculación 

de cuatro (4) 
monitores y un (1) 

proponente no están 
registrado en uno de 

los grupos, 
semilleros según 
corresponde a la 

modalidad 

21 10492 Semillero: “Pedagogías Críticas, Memorias y Alteridad” NO 
No distribuye horas 
entre los profesores 

coordinadores 

22 10500 Apuestas para la formación en investigación de educadores infantiles SI NINGUNA 
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23 10508 Didáctica de la creación hacia un análisis didáctico - descriptivo de un montaje teatral en la 
Licenciatura en Artes Escénicas SI NINGUNA 

24 10507 Las narrativas corporales: implementación de una propuesta metodológica NO 

Proceso de 
aplicación en el 
formato de la 

plataforma PRIME 
incompleto y un (1) 

proponente no 
cumple con requisito 

de tiempo de 
vinculación para ser 

coordinador 

25 10484 Semillero "VITEK: Vida, Territorio y Educación Crítica" SI NINGUNA 

26 10515 El “cuerpo archivo” como dispositivo para la comprensión de subjetividades NO No avalado por 
unidad académica 

 
 
 
 

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 10447 Plantas medicinales: un saber que nos acerca a nuestros ancestros SI NINGUNA 
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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 10436 Museo campesino de las culturas sonoras; la oralidad como ruta de investigación colectiva SI NINGUNA 

2 10442 Evaluación de las Orientaciones pedagógicas para la sensibilización y acercamiento al 
lenguaje literario a niños sordos NO 

Proceso de 
aplicación en el 
formato de la 

plataforma PRIME 
incompleto 

3 10443 FiguradaMente. Material didáctico para el desarrollo de habilidades de comprensión figurada 
en niños y niñas en primera infancia NO 

La propuesta no 
calculó la vinculación 

de dos (2) 
monitores, proceso 
de aplicación en el 

formato de la 
plataforma PRIME 
incompleto y un (1) 
proponente no esta 
registrado en uno de 

los grupos según 
corresponde a la 

modalidad 

4 10445 El método de caso en la formación de docentes, una propuesta para la Especialización en 
Pedagogía NO No avalado por 

unidad académica 

5 10457 La condición socio-cultural de la Educación en la comunidad indígena de Vichada, Municipio 
de la Primavera SI NINGUNA 

6 10458 
La Evaluación en el Aula: Relaciones y posibilidades entre las Pruebas SABER en Lenguaje 
y Lectura Crítica y la Evaluación Formativa - Estudio de Experiencias en tres Instituciones 

Educativas del Distrito Capital 
NO 

Proceso de 
aplicación en el 
formato de la 

plataforma PRIME 
incompleto 

7 10459 La alfabetización transmedia como escenario de formación en inglés para estudiantes en 
condición de vulnerabilidad SI NINGUNA 
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8 10460 Diseño de un programa de intervención educativa para potenciar la articulación familia-
escuela en procesos de inclusión escolar de niños y jóvenes con discapacidad SI NINGUNA 

9 10471 
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 

oficiales de Cundinamarca 
SI NINGUNA 

10 10474 “Los aportes de la educación comunitaria a la cultura popular en la configuración de los usos 
del arte para hacer movilización social y transformaciones en formas de vida cotidiana” NO 

Proponente no 
cumple con requisito 

de tiempo de 
vinculación para ser 
investigador principal 

11 10477 ¿Qué geografía aprender, qué geografía enseñar? Una lectura de la geografía escolar en la 
Ciudad de Bogotá SI NINGUNA 

12 10476 Incidencia de los procesos didácticos en la construcción de sentido que asignan los 
estudiantes de educación media a las prácticas desarrolladas en la Educación Física escolar NO 

Proceso de 
aplicación en el 
formato de la 

plataforma PRIME 
incompleto y un (1) 

proponente no 
actualizó hoja de 

vida en plataforma 
PRIME. No se 

realizó la 
subsanación del 
requisito en el 

tiempo solicitado por 
la SGP-CIUP 

13 10481 Trayectoria de una política educativa SI NINGUNA 

14 10455 Prácticas de enseñanza de la biotecnología de profesores de ciencias naturales de Colombia 
y chile:  implicaciones didácticas SI NINGUNA 

15 10509 
Cuerpos y experiencias sensibles: metodologías y prácticas pedagógicas desde el arte y la 

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

NO 

Proceso de 
aplicación en el 
formato de la 

plataforma PRIME 
incompleto 

16 10486 Conocimiento del profesor de geometría para diseñar y gestionar tareas de argumentación y 
demostración (Fase 2) SI NINGUNA 
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17 10496 Teorización y formalización en la estructuración de la relación carga – ión. Fundamentos para 
la enseñanza de las ciencias SI NINGUNA 

18 10452 Crear, conocer e interpretar: tendencias de los trabajos de grado en la licenciatura en música SI NINGUNA 

19 10494 Diseño e implementación de una plataforma tecnológica basada en realidad extendida 
multiusuario para el apoyo de la enseñanza de temas científicos SI NINGUNA 

20 10502 “Relatos de experiencia de maestras: un análisis a propósito del lugar de la pedagogía en 
educación inicial” SI NINGUNA 

21 10473 Producción de los grupos de investigación colombianos sobre la didáctica de la filosofía en la 
educación media (2013-2020) NO 

Proceso de 
aplicación en el 
formato de la 

plataforma PRIME 
incompleto 

22 10516 La práctica educativa como experiencia formativa para los y las educadoras infantiles de la 
Licenciatura en Educación Infantil NO 

Proceso de 
aplicación en el 
formato de la 

plataforma PRIME 
incompleto 

23 10518 Museo de historia natural: virtualización de estrategias educativas para la protección de la 
diversidad biocultural urbana y rural de Bogotá, a través de la formación en Ctel NO 

Proceso de 
aplicación en el 
formato de la 

plataforma PRIME 
incompleto 

 
 

MODALIDAD 7: PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LAS FACULTADES, EL DOCTORADO Y EL IPN  

 

No. 

 
ID 

PRIME 
 

Título de la propuesta 

Continúa 
en el 

proceso 
de 

evaluación 

Observaciones 

1 10435 La evaluación en el marco del currículo emancipador NO 
Grupo no actualizó 

hoja de vida en 
plataforma PRIME 
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2 10429 Trayectoria y proyección del grupo de investigación en Estilos Cognitivos NO 

Proceso de 
aplicación en el 
formato de la 

plataforma PRIME 
incompleto 

3 10465 Estado del arte de la investigación en la Facultad de Educación Física SI NINGUNA 

4 10472 Sentidos y aproximaciones a la literatura en la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Pedagógica Nacional de Colombia SI NINGUNA 

5 10514 Sistema integrado de atención al bienestar del estudiantado, propuesto por el CADEP-
ACACIA, para la reducción de la deserción universitaria: Estado de la cuestión en la UPN SI NINGUNA 

6 10498 Experiencias otras de aproximación a los saberes y construcción de sentidos SI NINGUNA 

7 10511 IPN centro de investigación de la UPN, un diagnóstico NO 

Proceso de 
aplicación en el 
formato de la 

plataforma PRIME 
incompleto 

8 10501 La investigación-Creación en la Facultad de Bellas Artes. Un estado de la cuestión SI NINGUNA 

9 10517 Aportes a la sustentabilidad ambiental en la Universidad Pedagógica Nacional desde la 
Facultad de Educación Física NO 

Proceso de 
aplicación en el 
formato de la 

plataforma PRIME 
incompleto 

 

El investigador principal o coordinador de la propuesta podrá ejercer el derecho de réplica sobre los resultados de la revisión 
técnica y la subsanación de requisitos, en la fecha señalada en el cronograma de la convocatoria únicamente hasta el 18 de 
septiembre de 2020, mediante comunicación electrónica desde su correo institucional y dirigida a la siguiente dirección: 
destupinan@pedagogica.edu.co con copia al correo electrónico: 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, con el asunto: DERECHO A REPLICA 
– REVISIÓN TÉCNICA. La SGP-CIUP remitirá respuesta vía correo electrónico institucional en el tiempo establecido en el 
cronograma de la convocatoria a mas tardar el 25 de septiembre de 2020. 

 
Bogotá D.C. septiembre 15 de 2020.  
 


