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ACTIVIDAD PRÁCTICA 

(Imprimir y entregar en Bedelía) 
 

La siguiente actividad práctica intenta resumir las reflexiones y propuestas que usted ha ido 

generando por medio de la lectura del documento de trabajo propuesto. La presentación individual de 

esta actividad es obligatoria para el cumplimiento de la tercera jornada del PNFP. Por tal motivo lo 

invitamos a resolverla y presentarla impresa en Bedelía de Sede Central y/o en la Unidad Académica. 

La presentación se recepcionará hasta el viernes 15 de diciembre para poder ser considerado en la 

asistencia del mes (2 obligaciones).  Consultas: pnfp2@gmail.com 

 

Apellido y Nombre:……………………….……………………………………………….………………...… 

Teléfono de contacto:..............................................................        E-mail:.......................................... 

Espacio Curricular:…………………………………………...………...………….…………………………. 

Formato: ………………………………………………….…………………….……...……………………… 

Carrera: ……………………………………….…….,............………………………………………..………. 

Unidad Académica/Sede Central:……………………………….………………………………………...… 

 
1. Práctica docente:  ¿Considera que la concordancia entre el contenido de su espacio curricular 

y la forma (metodología) en que es trabajado en clase favorece los aprendizajes? Las 3 ideas 

que considero más relevantes son: 

● …………………………………………………………………………………………………………… 

● …………………………………………………………………………………………………………… 

● …………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Práctica áulica: Propuesta de enseñanza que realizaría, considerando las características que 

asume el formato curricular que tengo a cargo: 

 

● …………………………………………………………………………………………………………… 

● …………………………………………………………………………………………………………… 

● …………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Teniendo en cuenta lo trabajado en los puntos anteriores, responda: 

 

¿Qué líneas de investigación le gustaría que se desarrollaran en el IES en relación a su carrera y 

espacio curricular? Proponga al menos tres líneas de investigación que considere necesario 

desarrollar. 

 ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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En relación al Área de Extensión y Vinculación con el medio: Identifique al menos tres actividades 

que le  parece importante incorporar a su carrera y en relación con su espacio curricular. 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

Podría identificar al menos tres temáticas relacionadas con su espacio curricular que le parezcan 

fundamentales en relación con la vinculación entre la carrera con el contexto socio laboral, que 

permitan comenzar a pensar en el desarrollo de capacitaciones / especializaciones: 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..,............................. 

 .…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

   

 


