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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 PROPUESTAS APROBADAS 

 
 
 
La SGP-CIUP da a conocer los resultados de las propuestas aprobadas en la convocatoria interna de investigación 2023, de 
acuerdo con lo establecido por el Comité de Investigaciones y Proyección Social en la sesión del 12 de diciembre de 2022.  
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MODALIDAD 1. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN CONSOLIDADOS.  

 
No. Título de la propuesta ID PRIME 

1 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 11925 

2 Conocimiento didáctico del contenido: balances de investigaciones Latinoamericanas del 2012 al 2022 11930 

3 Procedencias y resonancias de la educación popular y las pedagogías críticas   11928 

4 Efecto de una innovación curricular en el conocimiento de profesores en ejercicio sobre el diseño de tareas de 
argumentación matemática   11927 

5 Escuela Comunidad: Contribuciones de la organización social a la práctica formativa 11914 

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

7 Estudio comparado sobre la relación cuerpo y formación de maestros durante la pandemia: análisis desde tres Universidad 
Pedagógicas de Latinoamérica 11972 

8 La biodiversidad como problema de conocimiento. Fase V: Análisis del Conocimiento Didáctico del Contenido 
Biodiversidad, en la formación inicial de normalistas 11933 

9 ¿Qué geografía me enseñan, aprendo y necesito? percepciones de la geografía escolar en niños, niñas y adolescentes de 
la ciudad de Bogotá 11969 

10 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       11956 

11 
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 
11911 
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MODALIDAD 2. INVESTIGACIÓN - CREACIÓN.  

 
No. Título de la propuesta ID PRIME 

1 Voces de mujeres y caza de brujas: un modelo de escucha a partir del sonido y la escritura 11935 

2 PU(L)SAR: Dilataciones y contracciones          11915 

3 Un botiquín contra el olvido, un botiquín para sanar el alma: Abrir, desplegar, mirar y apropiar desde los Cuerpos y 
experiencias intermédiales 11958 

 

 

MODALIDAD 3. PROYECCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

No. Título de la propuesta ID PRIME 

1 Enseñanza de la comunicación aumentativa y alternativa en PCDI: Una propuesta desde la pedagogía 11953 

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

3 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 11932 

4 Tareas con sentido para profesores que enseñarán matemáticas, un ejemplo desde la Didáctica de la Aritmética y el 
Álgebra 11979 
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No. Título de la propuesta ID PRIME 

5 Estudio exploratorio sobre las tendencias de investigación en un programa de maestría en enseñanza de lenguas 
extranjeras 11967 

6 Formación con enfoque transmedia para el desarrollo de habilidades de comunicación en lengua portuguesa: un 
entramado cultural    11957 

7 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 11982 

8 Narrativas de estudiantes indígenas y afrodescendientes en la Universidad Pedagógica Nacional: en busca de 
prácticas de literacidad intercultural 11947 

9 Exploraciones sobre el supuesto de una política educativa 11986 

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

11 Pensamiento y performancias de la oralidad Cofán (fase 2): Implementación              11978 
12 El Braille y sus prácticas: un encuentro con la lectura y la escritura 11971 

13 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 11983 

 
 
 
MODALIDAD 4. SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

No. Título de la propuesta ID PRIME 

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

2 Semillero Hablemos en Lengua de Señas: historias de vida 11964 

3 Semillero de Investigación Alternaciencias, fomento de la Investigación en la Escuela a través de las Ciencias en 
Contexto 11965 

4 Sistematización de experiencias de la Universidad Pedagógica Nacional en el campo de interacción Familia y Escuela 11981 
5 Formación de profesores en Educación para la Salud: una necesidad en el contexto educativo colombiano 11977 

6 La formación de maestros mediadores de lectura literaria: una tarea pendiente de la formación inicial   11980 

7 La presencia y la formación corporal del maestro para la Educación Inicial 11941 
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8 Dos experiencias regionales de movilización pedagógica en Colombia durante la década del ochenta del siglo XX     11974 

9 Ambiente, adulto mayor e interpretación del patrimonio 11908 

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

 
 
 
MODALIDAD 5. EJES ESTRATÉGICOS DE LAS FACULTADES Y EL DIE. 
 
 
No. Título de la propuesta ID PRIME 

1 Interculturalidad en educación y/o pedagogía: producción académica en la región latinoamericana      11970 

2 Impacto en la formación de competencias genéricas y su relación con las pruebas estandarizadas en la Facultad de 
Educación Física, Universidad Pedagógica Nacional 11937 

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

4 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 11973 

 
 
MODALIDAD 6. INVESTIGACIÓN FORMATIVA DESARROLLADA CON GRUPOS INFANTILES Y JUVENILES DEL IPN. 
 
 

No. Título de la propuesta ID PRIME 

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

2 Articulación curricular y patrimonial a través del mapa de Colombia del Instituto Pedagógico Nacional-IPN 11968 
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MODALIDAD 7. PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL IPN Y DE LA ESCUELA MATERNAL. 
 

No. Título de la propuesta ID PRIME 

1 Diseño de ambientes: escenarios para el juego y el movimiento en la Escuela Maternal   11989 

 
 
 
 
Bogotá D.C. Diciembre 16 de 2022.  


