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CONVOCATORIA INTERNA DE INVESTIGACIÓN 2021  
RESULTADOS PROPUESTAS APROBADAS 

 
 
 
La SGP-CIUP da a conocer los resultados de las propuestas aprobadas en la convocatoria interna de investigación 2021, de 
acuerdo con lo establecido por el Comité de Investigaciones y Proyección Social en la sesión del 11 de diciembre de 2020.  
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MODALIDAD 1. INVESTIGACIÓN EN LAS LÍNEAS DE LOS GRUPOS CONSOLIDADOS  

 
No. Título de la propuesta ID PRIME Unidad académica 

1 Perspectiva infantil en la literatura colombiana: del retorno a la infancia a las infancias 
figuradas        10451 Facultad de Educación 

2 
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 
10497 Facultad de Educación 

3 
Comprensiones, sentidos y valoraciones del perdón en madres y hermanas de jóvenes 

víctimas de ejecuciones extrajudiciales: El caso de MAFAPO (Madres de Falsos 
Positivos)   

10432 Doctorado Interinstitucional en 
Educación 

4 Narrativa audiovisual del conflicto armado: la mirada al pasado desde el cine de no 
ficción     10453 Facultad de Educación 

5 Educación con justicia social en la escuela. Vínculos con las pedagogías críticas 
Latinoamericanas 10470 Facultad de Educación 

6 
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 

10479 Facultad de Ciencia y Tecnología 

7 Análisis del contenido curricular y sus implicaciones en la educación química hoy 10493 Facultad de Ciencia y Tecnología 

8 Potenciales evocados visuales generados por estímulos atencionales para estudiar los 
estilos cognitivos 10456 Facultad de Ciencia y Tecnología 

9 Prácticas de lectura y escritura académicas en los trabajos de grado: voces de los 
estudiantes de la Licenciatura en recreación 10488 Facultad de Educación Física 

10 Aproximación a un análisis documental sobre la Educación para Salud en programas 
de formación de profesores en América Latina y España 10505 Facultad de Ciencia y Tecnología 
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MODALIDAD 2. INVESTIGACIÓN – CREACIÓN 
 
 
 
 
No. Título de la propuesta ID PRIME Unidad académica 

1 Tropo-escrituras: Hacer visible el cuerpo y su escritura en el espacio, para crear una 
propuesta de arquitectura fantasma: Observatorio astronómico    10478 Facultad de Bellas Artes 

2 
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 

10461 Facultad de Bellas Artes 

3 Composición y Edición de Obras para Violín Solo y Violonchelo Solo con fundamento 
en los Géneros representativos de las Regiones de Colombia. Libro I 10489 Facultad de Bellas Artes 

 
 
 
 
 
MODALIDAD 3. INVESTIGACIÓN EN EJES ESTRATÉGICOS 
 
 
 
No. Título de la propuesta ID PRIME Unidad académica 

1 Pedagogías Interculturales y Universidad 10466 Facultad de Educación 

2 Análisis de la producción investigativa de las tesis de la Maestría en Estudios Sociales 
de la UPN (2008 – 2019) 10446 Facultad de Humanidades 

3 Prácticas Pedagógicas del Programa de Educación Física en el marco de la 
normatividad de la UPN y el MEN 10454 Facultad de Educación Física 
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MODALIDAD 4. SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN, GRUPOS DE ESTUDIO Y COLECTIVOS ACADÉMICOS 
 
 
No. Título de la propuesta ID PRIME Unidad académica 

1 Enseñanza de la Biodiversidad. Aportes desde la formación en investigación en dos 
programas de Licenciatura de la UPN 10510 Facultad de Ciencia y Tecnología 

2 
 

Análisis de obras literarias con perspectiva infantil 
 

10487 Facultad de Educación 

3 Posibilidades de la historia cultural en los ámbitos de la historia pública y la enseñanza 
de la historia 10462 Facultad de Humanidades 

4 Semillero sabor Caribe (SSC) 10433 Facultad de Bellas Artes 

5 Semillero de investigación χημεία (Chiemeía) Student Chapter UPN-ACS sobre 
enseñanza-aprendizaje de la química y bioquímica en contexto 10434 Facultad de Ciencia y Tecnología 

6 Estrategia para el fortalecimiento de competencias investigativas en estudiantes del 
semillero de investigación en educación, ciencia y tecnología 10480 Facultad de Ciencia y Tecnología 

7 Enseñanza de la biología para el cuidado de la vida 10441 Facultad de Ciencia y Tecnología 

8 Narraciones y representaciones de la Nación en el cine colombiano 10464 Facultad de Bellas Artes 

9 Semillero "VITEK: Vida, Territorio y Educación Crítica"    10484 Facultad de Ciencia y Tecnología 
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MODALIDAD 5: INVESTIGACIÓN FORMATIVA DESARROLLADA CON GRUPOS INFANTILES Y JUVENILES 
 
DESIERTA 
 
 
MODALIDAD 6: CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
No. Título de la propuesta ID PRIME Unidad académica 

1 ¿Qué geografía aprender, qué geografía enseñar?. Una lectura de la geografía escolar 
en la Ciudad de Bogotá 10477 Facultad de Humanidades 

2 Trayectoria de una política educativa 10481 Facultad de Educación 

3 Teorización y formalización en la estructuración de la relación carga – ion. 
Fundamentos para la enseñanza de las ciencias   10496 Facultad de Ciencia y Tecnología 

4 Incidencia de los factores subjetivos del contenido la tarea en el imaginario sobre 
bienestar laboral de docentes de educación física en colegios distritales 10463 Facultad de Educación Física 

5 Diseño e implementación de una plataforma tecnológica basada en realidad extendida 
multiusuario para el apoyo de la enseñanza de temas científicos 10494 Facultad de Ciencia y Tecnología 

6 Prácticas de enseñanza de la biotecnología de profesores de ciencias naturales de 
Colombia y Chile:  implicaciones didácticas 10455 Facultad de Ciencia y Tecnología 

7 Diseño de un programa de intervención educativa para potenciar la articulación familia-
escuela en procesos de inclusión escolar de niños y jóvenes con discapacidad 10460 Facultad de Educación 

8 Museo campesino de las culturas sonoras; la oralidad como ruta de investigación 
colectiva    10436 Facultad de Educación 

9 La condición socio-cultural de la Educación en la comunidad indígena de Vichada, 
Municipio de la Primavera 10457 Facultad de Educación 

10 La alfabetización transmedia como escenario de formación en inglés para estudiantes 
en condición de vulnerabilidad   10459 Facultad de Ciencia y Tecnología 

11 Crear, conocer e interpretar: tendencias de los trabajos de grado en la licenciatura en 
música 10452 Facultad de Bellas Artes 

12 “Relatos de experiencia de maestras: un análisis a propósito del lugar de la pedagogía 
en educación inicial” 10502 Facultad de Educación 

13 
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 

10471 Facultad de Ciencia y Tecnología 
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MODALIDAD 7: PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LAS FACULTADES, EL DOCTORADO Y EL IPN 
 
No. Título de la propuesta ID PRIME Unidad académica 

1 Sentidos y aproximaciones a la literatura en la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia 10472 Facultad de Humanidades 

2 Estado del arte de la investigación en la Facultad de Educación Física 10465 Facultad de Educación Física 
3 La investigación-Creación en la Facultad de Bellas Artes. Un estado de la cuestión 10501 Facultad de Bellas Artes 

4 Experiencias otras de aproximación a los saberes y construcción de sentidos 10498 Facultad de Humanidades 

5 
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 

10514 Facultad de Educación 

 
Nota: Conforme a lo establecido en 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 14). 
 
Atendiendo a lo anterior, el Comité de Investigaciones y Proyección Social aprobó dos (2) propuestas más en la modalidad 4 
“Semilleros de investigación, grupos de estudio y colectivos académicos” y una (1) más en la modalidad 6 “Consolidación de la 
investigación”. 
 
 
Bogotá D.C. Diciembre 15 de 2020.  


