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RÚBRICA  PARA LA EVALUACIÓN DE MAPA CONCEPTUAL 

 

1° UNIDAD: “Descripción, definición y explicación” 

Tema: LA FENOMENOLOGÍA. 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Reconocer el concepto de fenomenología como quehacer filosófico y las implicancias 

de ésta. 

ACTIVIDAD: 

- Para esta actividad debe utilizar texto de trabajo n° 1 “EL BUHO DE MINERVA. Introducción a la 

filosofía moderna” (Rafael Echeverría)  Cap. XV “La Fenomenología” 

- Debe confeccionar un mapa conceptual digital (puede utilizar Word, power point u otro programa) 
- Cualquier consulta y envío del trabajo, puede escribir al profesor vía plataforma webclass o al correo 

nelsonggd@hotmail.com 
- El trabajo será evaluado con la siguiente rúbrica 

         Nivel de logro          

          

 
indicadores 

 

 

4 

MUY BUENO 

3 

BUENO 

2 

SUFICIENTE 

1 

INSUFICIENTE 

Pun-taje 

Mapa 

 

 

 
 

FORMATO 

Muestra la totalidad de los 

conceptos escritos con letra 

mayúscula, debidamente inscritos 
en un óvalo y los conectores 

escritos con letra minúscula 

Muestra la mayoría de los 

conceptos escritos con letra 

mayúscula, debidamente 
inscritos en un óvalo y los 

conectores escritos con letra 

minúscula. 

Muestra sólo algunos 

conceptos escritos con letra 

mayúscula, inscritos en un 
óvalo y conectores escritos 

con letra minúscula. 

Muestra una alternancia de uso 

de letra mayúscula y minúscula 

en los conceptos y conectores. 
No  utiliza óvalos en donde 

están inscritos los conceptos  

 

 

 

JERARQUIZACIÓN DE 

CONCEPTOS 
 

 

La jerarquización de los conceptos 

es excelente y coherente con lo 

expuesto en clases. 

La jerarquización de los 

conceptos es adecuada al 

sentido  de lo expuesto en 
clases. 

La jerarquización de la 

mayoría de los conceptos  

guardan relación con lo 
expuesto en clases. 

 

La jerarquización de los 

conceptos es inadecuada de 

acuerdo al sentido de lo 
expuesto en clases. 

 

 

 

 

UTILIZACIÓN DE 
CONECTORES 

 

 

Efectúa un uso adecuado de todos 

los conectores  que permiten 

relacionar la totalidad de los 

conceptos. Dichos conectores se 
encuentran entre cada concepto 

Efectúa un buen uso de la 

mayoría de los conectores que 

permiten relacionar la mayoría 

de los conceptos. Dichos 
conectores se encuentran 

entre cada concepto. 

Efectúa un uso de 

conectores sólo entre 

ciertos conceptos, pero que 

sin embargo, permiten 
entender el sentido del 

mapa. Dichos conectores se 

encuentran entre 

conceptos. 

 

No efectúa un uso de 

conectores, con lo que se 

dificulta la lectura del mapa. 

Sólo se presentan los 
conceptos unidos mediante el 

trazado de líneas y/o flechas. 

 

 
 

COHERENCIA DEL MAPA 

DE ACUERDO A LOS 

CONTENIDOS 

 
 

La totalidad de las relaciones 
establecidas entre conceptos y 

conectores dan cuenta de una 

coherencia de lo señalado en 

clases. 

La mayoría de  las relaciones 
establecidas entre conceptos y 

conectores dan cuenta de una 

coherencia de lo señalado en 

clases. 

Ciertas relaciones 
establecidas entre 

conceptos  y conectores dan 

cuenta de un mínimo de 

coherencia de lo señalado 

en clases. 

Ninguna de las relaciones  
establecidas entre conceptos  y 

conectores dan cuenta de una  

coherencia de lo señalado en 

clases 

 
 

 

 

 

 

 

CANTIDAD DE NIVELES DE 
JERARQUÍA 

 

 

Presenta al menos cinco niveles 

jerárquicos distintos.  

Presenta al menos cuatro 

niveles jerárquicos distintos.   

Presenta al menos tres 

niveles jerárquicos 

distintos.   

Presenta tan sólo dos niveles 

jerárquicos distintos.   

 

 

PRESENTACIÓN DE 

RELACIONES CRUZADAS 
 

 

 

 

Se observa claramente la 

realización de relaciones 

cruzadas entre conceptos. Cada 
relación está acompañada de un 

conector. 

Se observa la realización de 

algunas relaciones cruzadas 

entre conceptos. Cada relación 
está acompañada de un 

conector. 

Se observa la realización de 

al menos una relación 

cruzada entre conceptos. La 
relación está acompañada 

de un conector. 

 

No se observa una realización 

de relaciones cruzadas entre 

conceptos. 
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