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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 2023 
RESULTADOS REVISIÓN TÉCNICA Y SUBSANACIÓN 

PROPUESTAS QUE CONTINÚAN Y NO CONTINÚAN EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN  
 
 
La SGP-CIUP da a conocer los resultados de la revisión técnica y subsanación de las propuestas presentadas a la convocatoria 
interna de investigación 2023 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 27 de septiembre de 2022.  
 
 

MODALIDAD 1. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN CONSOLIDADOS  

 
 

No. 
 

ID PRIME 
 

Título de la propuesta 
Continúa en 

el proceso de 
evaluación 

Observaciones 

1 11988 Entre viajes voces y contextos. Segunda expedición por las 
prácticas de la licenciatura en Educación Infantil NO No avalado por unidad 

académica 

2 11925 
La tradición oral y el andar del tiempo.  el lugar de la pervivencia 

en los niños y niñas de la institución educativa indígena el Mesón- 
Cauca 

SI NINGUNA 
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No. 
 

ID PRIME 
 

Título de la propuesta 
Continúa en 

el proceso de 
evaluación 

Observaciones 

3 11969 
¿qué geografía me enseñan, aprendo y necesito? percepciones 

de la geografía escolar en niños, niñas y adolescentes de la 
ciudad de Bogotá 

SI NINGUNA 

4 11919 
Sedimentos que se hacen propiedad. Tierra y reposicionamientos 

frente a la vida anfibia en la cuenca baja del río San Jorge, 
Colombia 

SI NINGUNA 

5 11943 Escritura como formación    SI NINGUNA 

6 11913 Revisión del modelo de patrones de aprendizaje de J. Vermunt 
desde su componente motivacional   SI NINGUNA 

7 11666 Formas de hacer el pasado en Colombia: prácticas artísticas 
comunitarias y memorias del conflicto armado SI NINGUNA 

8 11930 Conocimiento didáctico del contenido: balances de 
investigaciones Latinoamericanas del 2012 al 2022    SI NINGUNA 

9 11926 La visualización de la violencia en el cine colombiano de ficción: 
la perspectiva de RTVCPLAY SI NINGUNA 

10 11911 

Fortalecimiento de Competencias para el Desarrollo Sostenible en 
una Industria de Curtiembres en Bogotá D.C. desde el Diseño de 

un AVA Articulando la Química Ambiental y un Modelo Piloto 
Aprovechando las Virutas del Wet Blue para la Remoción de 

Cromo 

SI NINGUNA 

11 11948 
La lectura como recurso cognitivo y los tipos de conocimiento 
(disciplinar, general y discursivo) en la producción escrita de 

textos académicos en estudiantes de pregrado 
SI NINGUNA 

12 11944 

Efectos agudos del entrenamiento en fuerza con diferentes 
porcentajes de pérdida de velocidad sobre la activación 

neuromuscular, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y las 
concentraciones de lactato sanguíneo, en jóvenes físicamente 

activos 

NO 
Investigador(a) pendiente 

entrega libro(s) con biblioteca 
central 

13 11972 
Estudio comparado sobre la relación cuerpo y formación de 

maestros durante la pandemia: análisis desde tres Universidad 
Pedagógicas de Latinoamérica      

SI NINGUNA 
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No. 
 

ID PRIME 
 

Título de la propuesta 
Continúa en 

el proceso de 
evaluación 

Observaciones 

14 11933 
La biodiversidad como problema de conocimiento. Fase V: 

Análisis del Conocimiento Didáctico del Contenido Biodiversidad, 
en la formación inicial de normalistas 

SI NINGUNA 

15 11938 

Entre los quehaceres y el decir docente: de las Prácticas de 
Lectura y Escritura de Textos Académicos manifiestas en las 

Prácticas Docentes en el ámbito de la Investigación Formativa y 
el Trabajo de Grado en la Licenciatura en Recreación de la 

Universidad Pedagógica Nacional 

SI NINGUNA 

16 11914 Escuela Comunidad: Contribuciones de la organización social a la 
práctica formativa SI NINGUNA 

17 11951 La orientación escolar en Colombia: emergencia e 
institucionalización (1965-1994)     SI NINGUNA 

18 11927 
Efecto de una innovación curricular en el conocimiento de 

profesores en ejercicio sobre el diseño de tareas de 
argumentación matemática 

SI NINGUNA 

19 11928 Procedencias y resonancias de la educación popular y las 
pedagogías críticas SI NINGUNA 

20 11956 

Percepción sobre los migrantes venezolanos que ocupan el 
espacio público en Bogotá y de ellos en relación con el trato que 

reciben de la ciudadanía; apego y apropiación del espacio: 
implicaciones para una ciudad educadora    

SI NINGUNA 

21 11918 
Culturas audiovisuales, conflicto armado y enseñanza de la 

historia vivida en las provincias de Rionegro (Cundinamarca) y 
Occidente de Boyacá 

NO Investigador(es) no pertenece(n) 
a grupo(s) institucionales 

22 11931 Tendencias didácticas de la literatura infantil en algunos 
Proyectos Pedagógicos de las estudiantes de LEI SI NINGUNA 



 4 

 

 

 

MODALIDAD 2. INVESTIGACIÓN – CREACIÓN  

 
 

No. 
 

ID PRIME 
 

Título de la propuesta 
Continúa en el 

proceso de 
evaluación 

Observaciones 

1 11934 Lecciones de Erotismo SI NINGUNA 

2 11958 
Un botiquín contra el olvido, un botiquín para sanar el alma: Abrir, 

desplegar, mirar y apropiar desde los Cuerpos y experiencias 
intermédiales 

SI NINGUNA 

3 11935 Voces de mujeres y caza de brujas: un modelo de escucha a partir 
del sonido y la escritura NO Investigador(a) participo de 

proceso de aval 

4 11936 Música del caribe colombiano para piano a cuatro manos SI NINGUNA 

5 11915 PU(L)SAR: Dilataciones y contracciones SI NINGUNA 
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MODALIDAD 3. PROYECCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

No. ID PRIME Título de la propuesta 
Continúa en el 

proceso de 
evaluación 

Observaciones 

1 11947 
Narrativas de estudiantes indígenas y afrodescendientes en la 
Universidad Pedagógica Nacional: en busca de prácticas de 

literacidad intercultural    
SI NINGUNA 

2 11953 Enseñanza de la comunicación aumentativa y alternativa en PCDI: 
Una propuesta desde la pedagogía SI NINGUNA 

3 11971 El Braille y sus prácticas: un encuentro con la lectura y la escritura SI NINGUNA 

4 11987 Realidad de la Persona Sorda adulto mayor de la ciudad de 
Bogotá, distrito capital SI NINGUNA 

5 11907 
Los procesos autónomos de creación como posibilidad de 

construcción de una epistemología plástica para la licenciatura en 
artes escénicas 

SI NINGUNA 

6 11983 
Repercusiones de la pospandemia en la salud y el aprendizaje de 
los estudiantes de licenciatura en educación física, recreación y 

deporte de la ciudad de Bogotá 
SI NINGUNA 

7 11982 

Infancias, artes y educación inicial: Análisis del impacto 
pedagógico, didáctico y artístico de las políticas y programas 

implementados para formalizar las artes en la primera infancia en 5 
regiones de Colombia 

SI NINGUNA 

8 11954 
Estilos educativos parentales y desarrollo de la autonomía en niños 

y jóvenes con discapacidad. Caracterización e identificación en 
varios lugares de Colombia a partir del modelo MEPD (Manjarrés y 

Hederich, 2018- 2020) 

SI NINGUNA 

9 11917 La gestión, pedagogías y proyección de las Escuelas Municipales 
de Música: estudio de caso con 4 escuelas departamentales   NO No cumple con productos 

entregables de cada modalidad 
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No. 
 

ID PRIME 
 

Título de la propuesta 
Continúa en el 

proceso de 
evaluación 

Observaciones 

10 11912 
Prácticas de enseñanza de la biología a partir de las colecciones 
Limnológicas del DBI. Una mirada didáctica de las colecciones 

biológicas   
SI NINGUNA 

11 11990 
Mediaciones didácticas para el desarrollo de habilidades de 

comprensión figurada de metáforas y modismos en niños y niñas 
en primera infancia 

NO No avalado por 
 unidad académica 

12 11957 
Formación con enfoque transmedia para el desarrollo de 

habilidades de comunicación en lengua portuguesa: un entramado 
cultural 

SI NINGUNA 

13 11963 Evaluación de una propuesta pedagógica y didáctica para la 
enseñanza L1 y L2 en estudiantes sordos universitarios NO No avalado por 

 unidad académica 

14 11967 Estudio exploratorio sobre las tendencias de investigación en un 
programa de maestría en enseñanza de lenguas extranjeras SI NINGUNA 

15 11968 Articulación curricular y patrimonial a través del mapa de Colombia 
del Instituto Pedagógico Nacional-IPN SI NINGUNA 

16 11993 Vivienda y educación para la población migrante venezolana en 
Bogotá. Un análisis necesario desde las Ciencias Sociales NO No avalado por 

 unidad académica 

17 11978 Pensamiento y performancias de la oralidad cofán (fase 2): 
implementación SI NINGUNA 

18 11946 
Narrativa de los resultados de aprendizaje de la licenciatura en 
Educación Física de la UPN: Una propuesta para programas de 

Educación Física 
SI NINGUNA 

19 11979 Tareas con sentido para profesores que enseñarán matemáticas, 
un ejemplo desde la Didáctica de la Aritmética y el Álgebra SI NINGUNA 

20 11986 Exploraciones sobre el supuesto de una política educativa SI NINGUNA 
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No. ID PRIME Título de la propuesta 
Continúa en el 

proceso de 
evaluación 

Observaciones 

21 11932 
El comportamiento discreto de la materia en los fenómenos de 
conductividad en gases y soluciones: Criterios de formalización 

para el diseño de actividades de enseñanza 
SI NINGUNA 

22 11955 
Caracterización de los impactos educativos y cognitivos de la 
violencia sexual en víctimas del conflicto armado interno en 

Colombia 
SI NINGUNA 

 

Modalidad 4. Semilleros de investigación 

No. ID PRIME Título de la propuesta 
Continúa en el 

proceso de 
evaluación 

Observaciones 

1 11942 Semillero Campo colombiano, territorios y educación NO Investigador(es) no pertenece(n) 
a grupo(s) institucionales 

2 11977 Formación de profesores en Educación para la Salud: una necesidad 
en el contexto educativo Colombiano SI NINGUNA 

3 11920 thrfg        NO No avalado por 
 unidad académica 

4 11906 De la Imagen Invisible a la Imagen fotográfica en la fotografía 
experimental NO No avalado por 

 unidad académica 

5 11965 Semillero de Investigación Alternaciencias, fomento de la 
Investigación en la Escuela a través de las Ciencias en Contexto SI NINGUNA 

6 11981 Sistematización de experiencias de la Universidad Pedagógica 
Nacional en el campo de interacción Familia y Escuela SI NINGUNA 

7 11909 Cuerpo movimiento y praxis     NO 
Información del grupo y semillero 

no está actualizada en la 
plataforma PRIME 
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No. 
 

ID PRIME 
 

Título de la propuesta 
Continúa en el 

proceso de 
evaluación 

Observaciones 

8 11916 Semillero de Investigación Aula Húmeda SI NINGUNA 

9 11923 Grabado alternativo SI NINGUNA 

10 11941 La presencia y la formación corporal del maestro para la Educación 
Inicial SI NINGUNA 

11 11960 

Formación de jóvenes investigadores en metodologías cualitativas 
de investigación en educación, en contextos comunitarios diversos 

desde enfoques etnográficos colaborativos y la estrategia 
metodológica del círculo de estudio y trabajo pedagógico 

SI NINGUNA 

12 11922 El mito, la complejidad de la Rumba, el Son y la salsa y su relación 
en la ciudad de Cali y La Habana SI NINGUNA 

13 11961 Formación investigativa en pedagogías críticas, memorias y alteridad NO No cumple con productos 
entregables de cada modalidad 

14 11908 Ambiente, adulto mayor e interpretación del patrimonio SI NINGUNA 

15 11994 Vivienda y educación para la población migrante venezolana en 
Bogotá. Un análisis necesario desde las Ciencias Sociales NO No avalado por 

 unidad académica 

16 11964 Semillero Hablemos en Lengua de Señas: historias de vida SI NINGUNA 

17 11959 La creación como herramienta de la expresión SI NINGUNA 

18 11949 Encuentro Nacional de Tiple UPN, un espacio de gestión y 
pedagogía para las músicas andinas colombianas NO No cumple con productos 

entregables de cada modalidad 

19 11984 
Acompañamiento en la creación o fortalecimiento de semilleros o 
clubes de ciencia y tecnología como estrategia de formación en 

investigación en la escuela 
SI NINGUNA 



 9 

No. ID PRIME Título de la propuesta 
Continúa en el 

proceso de 
evaluación 

Observaciones 

20 11939 Recepción de cine colombiano en un espacio de práctica docente: 
enunciación, mediación social y lectura de época SI NINGUNA 

21 11950 Semillero – club de investigación sobre educación en química verde, 
energías alternativas y sustentabilidad ambiental – EduQVersa SI NINGUNA 

22 11921 Semillero de investigación χημεία (Chiemeía) Student Chapter UPN-
ACS. formación de investigadores en el contexto de la Alimentómica SI NINGUNA 

23 11980 La formación de maestros mediadores de lectura literaria: una tarea 
pendiente de la formación inicial        SI NINGUNA 

24 11974 Dos experiencias regionales de movilización pedagógica en 
Colombia durante la década del ochenta del siglo XX SI NINGUNA 

Modalidad 5. Ejes estratégicos de las Facultades y el DIE 

No. ID PRIME Título de la propuesta 
Continúa en el 

proceso de 
evaluación 

Observaciones 

1 11991 Narración, experiencia y aprendizaje autobiográfico en procesos de 
reconfiguración de educadores matemáticos egresados de la UPN   NO No cumple criterios de equipo 

de trabajo y presupuesto 

2 11905 Caracterización del perfil laboral y profesional de los y las 
graduadas/egresados de la LAV – UPN 2011 -2021 SI NINGUNA 

3 11962 
Implementación del Modelo de atención integral a la comunidad 

universitaria de la UPN construido con base en la experiencia de los 
Centros de apoyo educativo y profesional Acacia 

NO No avalado por 
 unidad académica 

4 11973 

Análisis de la producción de conocimiento en la formación de 
Licenciados en Diseño Tecnológico y Electrónica de la Universidad 

Pedagógica Nacional. Una mirada desde los trabajos de grado entre 
2017 y 2022 

SI NINGUNA 

5 11970 Interculturalidad en educación y/o pedagogía: producción académica 
en la región latinoamericana SI NINGUNA 
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No. ID PRIME Título de la propuesta 
Continúa en el 

proceso de 
evaluación 

Observaciones 

6 11992 Trayectorias laborales de los egresados de la LCS graduados desde 
2018 al 2022. Un estudio cualitativo desde sus experiencias NO No avalado por 

 unidad académica 

7 11945 
La perspectiva semiótica para las investigaciones de la cultura 

artística: ¿metametodología, metodología y/o método? Ambigüedad 
enunciativa o conjunción holística   

NO No cumple criterios de 
presupuesto por modalidad 

8 11781 paz NO No avalado por 
 unidad académica 

9 11937 
Impacto en la formación de competencias genéricas y su relación 

con las pruebas estandarizadas en la Facultad de Educación Física, 
Universidad Pedagógica Nacional 

SI NINGUNA 

10 11924 
Historia de vida desde el pensamiento pedagógico y disciplinar de 
los maestros de la Facultad de Educación Física de la Universidad 

Pedagógica Nacional 
SI NINGUNA 

 

Modalidad 6. Investigación formativa desarrollada con grupos infantiles y juveniles del IPN 

 

No. ID PRIME Título de la propuesta 
Continúa en el 

proceso de 
evaluación 

Observaciones 

1 11966 Pacas digestoras Silva: Lideres ambientales que transforman su 
entorno a través de la investigación SI NINGUNA 

2 11976 aa NO No avalado por 
 unidad académica 
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Modalidad 7. Proyectos estratégicos del IPN y de la Escuela Maternal.  

 

No. 
 

ID PRIME 
 

Título de la propuesta 
Continúa en 

el proceso de 
evaluación 

Observaciones 

1 11975 Balance historiográfico sobre la historia del Instituto pedagógico 
Nacional en perspectiva de reconstrucción histórica NO 

No cumple criterios de equipo 
de trabajo y con productos 

entregables de cada modalidad 

2 11940 Lineamientos metodológicos para la formación musical en 
instrumentos específicos en el IPN NO 

No cumple criterios de equipo 
de trabajo, presupuesto y 

productos entregables de cada 
modalidad 

3 11989 Diseño de ambientes: escenarios para el juego y el movimiento en la 
Escuela Maternal   NO 

Investigador(es) no 
pertenece(n) a grupo(s) 

institucionales 

El investigador principal 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 30 de septiembre 
de 2022, 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 6 de octubre de 2022. 

 
Bogotá D.C. septiembre 27 de 2022.  
 


