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CRITERIOS 0 1 2 3 4 

Congruencia 
temática 

No contiene 
relación con la 
temática 
abordada en 
los bloques del 
módulo. 

Contiene 
elementos de 
uno o varios 
contenidos 
temáticos 
abordados en 
los bloques del 
módulo pero 
sin atender a la 
relevancia y 
pertinencia. 

Contiene 
elementos 
relevantes y 
pertinentes de 
al menos uno 
de los 
contenidos 
temáticos 
abordados en 
los bloques del 
módulo. 

Contiene 
elementos 
relevantes y 
pertinentes de 
dos de los 
contenidos 
temáticos 
abordados en 
los bloques del 
módulo. 

Contiene 
elementos 
relevantes y 
pertinentes de 
todos los 
contenidos 
temáticos 
abordados en 
los bloques del 
módulo. 

Transformación 
de la práctica 

docente 

No contribuyen 
las evidencias 
recopiladas  en 
la actividad 
integradora 
para verificar ni 
visualizar el  
cambio en la 
práctica 
profesional.  

Contribuyen 
las evidencias 
recopiladas en 
la actividad 
integradora 
para modificar  
los saberes 
previos del 
estudiante en 
saberes 
profesionales 
que giran en 
torno a 2 de las 
siguientes 
dimensiones 
de la práctica 
docente: 
dimensión 
personal, 
dimensión 
interpersonal, 

Contribuyen 
las evidencias 
recopiladas en 
la actividad 
integradora 
para modificar  
los saberes 
previos del 
estudiante en 
saberes 
profesionales 
que giran en 
torno a 3 de las 
siguientes 
dimensiones 
de la práctica 
docente: 
dimensión 
personal, 
dimensión 
interpersonal, 

Contribuyen 
las evidencias 
recopiladas en 
la actividad 
integradora 
para modificar  
los saberes 
previos del 
estudiante en 
saberes 
profesionales 
que giran en 
torno a 4 de las 
siguientes 
dimensiones 
de la práctica 
docente: 
dimensión 
personal, 
dimensión 
interpersonal, 

Contribuyen 
las evidencias 
recopiladas en 
la actividad 
integradora 
para modificar  
los saberes 
previos del 
estudiante en 
saberes 
profesionales 
que giran en 
torno a 4 de las 
siguientes 
dimensiones 
de la práctica 
docente: 
dimensión 
personal, 
dimensión 
interpersonal, 



 

dimensión 
valoral, 
dimensión 
didáctica, 
dimensión 
institucional y 
dimensión 
social. Sin 
visualizar la 
mejora de su 
ejercicio en el 
aula.  

dimensión 
valoral, 
dimensión 
didáctica, 
dimensión 
institucional y 
dimensión 
social. Y que 
permite 
visualizar la 
mejora de su 
ejercicio en el 
aula.                                                                                                                            

dimensión 
valoral, 
dimensión 
didáctica, 
dimensión 
institucional y 
dimensión 
social. Y que 
permiten la 
mejora de su 
ejercicio en el 
aula.                                                                                                                          

dimensión 
valoral, 
dimensión 
didáctica, 
dimensión 
institucional y 
dimensión 
social. Y que 
permiten la 
mejora de su 
ejercicio en el 
aula.                                                                                                                      

Apropiación de 
contenidos 

No considera la 
Actividad 
Integradora:  

• Elementos 
reflexivos, 

• Explicacion
es a las 
problemátic
as de su 
práctica 
docente.   

• Significativi
dad.  

Considera la 
Actividad 
Integradora los 
siguientes 
indicadores: 

• Uso de las 
fuentes  
sugeridas 
en el 
módulo. 

• Hace 
aproximaci
ones 
explicativas 
con los 
elementos 
conceptua-
les por los 
que 
transitó. 

• Describe 
acciones  
de su 
experiencia 
docente. 

Considera la 
Actividad 
Integradora los 
siguientes 
indicadores:  

• Emplea al 
menos tres 
fuentes 
alternas a 
las 
sugeridas 
en el 
módulo.  

• Realiza  
explicacion
es con 
soporte en 
una 
perspectiva 
conceptual 
revisada. 

• Propone 
acciones  
derivadas 
de su 
reflexión 
que dé 
respuesta a 
la 
problemátic
a de su 
práctica 
docente. 

Considera la 
Actividad 
Integradora los 
siguientes 
indicadores: 

• Uso de las 
fuentes 
sugeridas 
en el 
módulo y  
adiciona  
más de tres 
fuentes 
alternas 
consultada
s.  

• Hace 
argumentac
iones  con 
base en  
elementos 
conceptua-
les por los 
que 
transitó, 
visualizand
o alguna 
perspectiva 
alterna.  

• Propone 
acciones 
creativas 
derivadas 
de su 
reflexión. 

Considera la 
Actividad 
Integradora los 
siguientes 
indicadores:  

• Emplea 
más de 
cuatro 
fuentes 
alternas a 
las 
sugeridas 
en el 
módulo.  

• Realiza 
argumentac
iones y 
explicacion
es 
sistemática
s 
empleando 
los  
elementos 
conceptual
es por los 
que 
transitó. 

• Realiza 
respuestas 
con 
pertinencia 
conceptual 
a una 
condición 
problemátic
a 
específica 



 

de su 
práctica. 

• Propone 
acciones 
y/o 
explicacion
es 
creativas 
derivadas 
de su 
reflexión y 
el análisis 
conceptual.   

Aspecto formal 
de la actividad 

integradora 

No presenta la 
actividad 
integradora 
ninguna 
estructura 
organizativa. 

Presenta la 
actividad 
integradora 
una 
estructura que 
evidencia una 
construcción 
lógica basada 
en 
los contenidos 
del 
módulo, pero 
no 
se relaciona 
con la labor 
docente que 
desempeña. 
Se organiza 
considerando 2 
de 5 
elementos. 

Presenta la 
actividad 
integradora 
una 
estructura que 
evidencia una 
construcción 
lógica basada 
en los 
contenidos del 
módulo y su 
relación con la 
labor docente 
que 
desempeña. 
Se organiza 
considerando 
3 de 5 
elementos. 

Presenta la 
actividad 
integradora 
una 
estructura que 
evidencia una 
construcción 
lógica basada 
en los 
contenidos del 
módulo y su 
relación con la 
labor docente 
que 
desempeña. 
Se organiza 
considerando 4 
de 5 
elementos. 

Presenta la 
actividad 
integradora 
una 
estructura que 
evidencia una 
construcción 
lógica basada 
en 
los contenidos 
del 
módulo y su 
relación con la 
labor docente 
que 
desempeña. 
Se organiza 
considerando 
todos los 
elementos: 
 

• Identificación 
institucional 

• Identificación 
del módulo y 
bloque 

• Identificación 
del autor 

• Identificación 
del asesor 

• Fecha 

• Introducción, 
desarrollo 
(que el 
producto 
cumpla con 
los criterios 
metodológic
os 



 

solicitados), 
Conclusione
s  
Referentes 
bibliográficos
.  

Contribuciones 
de la actividad 

integradora 

No integra los 
argumentos 
expuestos.  

Integra 
elementos de 
orden 
experiencial, 
para describir 
una 
problemática y 
aplicar 
medidas 
derivadas de 
los referentes 
teóricos-
normativos 
reconocidos.  

Integra  
algunas 
relaciones 
lógicas entre la 
problemática, 
los referentes 
teóricos-
normativos 
para la 
construcción 
de soluciones 
desde su 
experiencia 
profesional. 

Integra la 
relevancia de 
la 
problemática, 
vislumbra la 
significancia 
educativa y la 
pertinencia de 
generar 
alternativas 
construidas 
desde los 
referentes 
teóricos-
normativos 
reconocidos.  

Integra los 
argumentos 
empleados 
desde los 
referentes 
teóricos-
normativos de 
voces 
reconocidas 
que 
contribuyen a 
la generación 
de soluciones a 
la 
problemática.  

      
       PUNTAJE  

  
         

 

 

 

 

Argumentación: 
 
En no más de una cuartilla argumente la valoración de la Actividad Integradora revisada, de 
acuerdo a los resultados de la misma. 
 


