
Guía N°6 de Ejercicio y Cuestionario 

Asignatura/ Módulo: Filosofía 

Nivel: 3° medio 

Fecha: 3 de agosto de 2020 

Contacto del docente y horario: lu/mier/vi de 10:00 a 12:30 – ma/jue de 15:00 a 17:00 en correo 

abelbustosguisa@gmail.com 

Instrucciones: Elaborar mapa mental y preguntas filosóficas según modelo fenomenológico. 

Las respuestas las copia en el cuaderno de la asignatura, solo las respuestas. 

Objetivos de Aprendizaje: Dialogar sobre grandes problemas de la ontología y/o la epistemología, 

confrontando diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones personales. 

Indicadores de Evaluación: Se expresa con precisión terminológica, coherencia y claridad argumentativa 

para fundamentar sus visiones personales.  

 Recurre a argumentos y estrategias para justificar su punto de vista y contra argumentar otras visiones, 

como la ejemplificación, la ilustración o la presentación de casos. 

 

Instrucciones del trabajo: El presente trabajo es la aplicación práctica de la parte inicial del método 

fenomenológico.  Además se incluyen una serie de videos  y un PPT que profundizan, ejemplifican y sitúan 

la materia de esta guía de lectura y sirve para comprender en amplitud qué es y cómo funciona este 

método lo cual es importante para el próximo trabajo en el cual ustedes deberán aplicar el método. 

Recuerden de enviar las respuestas del cuestionario a mi correo: abelbustosguisa@gmail.com y es 

obligatorio que escriban nombre completo y curso a que pertenecen en la hoja de respuesta. 

 

Trabajo de Aplicación de la Epojé en Tema Cotidiano 

El trabajo de esta guía  consiste en que realicen una aplicación de la fase inicial del método 

fenomenológico trabajado en la guía anterior, y que es la fase de la epojé. Y como dice la 

explicación dada en la guía escrita y la explicación de los videos sobre la epojé: 

a. “La Epojé: Es el momento inicial del método  que consiste en detener todo juicio sobre 

la realidad o irrealidad del fenómeno que se me presenta en una experiencia  y tratar 

de comprender que es lo que me quiere  trasmitir. Se inicia describiendo el 

fenómeno tal cual como el sujeto lo experimenta en su conciencia individual. 

Para ello se debe realizar un gran esfuerzo para que en la  percepción y 

descripción del fenómeno  no se contamine con nuestros prejuicios o 

conocimiento previos aprendidos por la educación, tradición, la sociedad etc…, 

y que normalmente aceptamos sin analizar críticamente.” 

 

 

I. La primera parte del trabajo consistirá en la aplicación de la fase de la epojé sobre un 

tema cotidiano describiéndolo desde su perspectiva, se debe especificar  cuál es la 

perspectiva, de manera simple, pero lo más completa o exhaustiva posible. Y es 

describir como lo vivencia usted tal fenómeno. Y recuerden que describir no es 
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explicar ni definir, ni ver que lo que  uno vive no es como lo dicen los demás o como 

lo dicen las ciencias si no como yo lo experimento. Y solo debe describir y mencionar 

desde que perspectiva. 

II. La segunda parte consistirá en realizar una serie de preguntas sobre el tema ya 

descrito y las preguntas debe surgir de esas mismas descripciones. Y solo debe 

elaborar un conjunto de preguntas redactadas de la forma más clara posible y 

relacionada con la parte de la descripción realizada. 

III. El detalle del trabajo es así: hacer dos laminas: en papel o virtual.  

1. La primera lámina es un mapa mental en la que usted toma un tema cotidiano y los 

describe desde su perspectiva tal como lo experimenta. La idea central debe ser clara 

y concisa al centro. 

2. En esta primera lámina deben haber a lo menos 4  ideas principales relacionadas 

con la idea central. Ser clara y concisa. Y ordenadas según las reglas de los mapas 

mentales. 

3. En esta primera lamina deben haber ideas segundarias que completan y detallan 

a las ideas principales. 

4. El tema que puedes utilizar para hacer el ejercicio debe estar relacionado con tu vida 

cotidiana y que es factible de problematizar y cuestionar desde otras perspectivas, 

estas son algunas sugerencias que puedes elegir, elige solo una: El estar enamorado, 

Lo positivo y lo negativo de la amistad, el sentido de la vida, el miedo a la  muerte, 

vivir en sociedad, la existencia de los ovnis, la utilidad de las emociones negativas, 

como las redes sociales cambian el mundo, la fe en algo superior a lo humano, 

distinguir lo correcto de lo incorrecto en lo que hago, la importancia de la tecnología y 

de las ciencias para la vida, como construyo mi futuro. Si tienes otro tema que te 

interesa y no está aquí lo puedes utilizar. 

5. En la segunda lámina debe ir un listado de cinco preguntas a lo menos que deben 

estar conectadas con las ideas del tema trabajado en la primera lámina. Es decir que 

a partir de la descripción del tema que usted eligió en la primera lamina debieran surgir 

interrogantes y dudas que usted las traduce en preguntas que van a llevar a investigar 

y reflexionar en un futuro, pero no ahora. 

Para llevar a cabo esta actividad deberá realizarla utilizando metodología de MAPA 

MENTAL la cual se explicara en esta guía, los PPT y en los videos donde además se 

dará un ejemplo concreto de cómo hacerlo, por lo cual es  muy aconsejable, que aparte 

de la explicación dada acá revisen los PPT y vean los videos adjunto 



¿Qué es y Cómo se Construye un Mapa Mental? 

 

a. Un mapa mental es ordenador gráfico que representa conceptos relacionados a partir 

de un tema principal o palabra clave. El tema principal se ubica al centro y se expande 

en todas direcciones con los conceptos relacionados  

b. La organización visual del diagrama fomenta la lluvia de ideas, la toma de notas 

efectiva, una retención mayor y una presentación impactante. Los mapas mentales 

pueden ser simples o elaborados y dibujarse a mano o en una computadora. 

c. En función de tus propósitos y tu tiempo, el mapa mental puede incluir elementos 

significativos y creativos, como imágenes, dibujos, líneas curvas de grosor variable y 

múltiples colores. 

d. Los mapas mentales se construyen en una página en blanco en papel o digital 

utilizando un programa, por ejemplo el PPT del Office. La idea es mezclar palabras 

frases o breves explicaciones con imágenes y colores que lo resalten y le den un 

aspecto más personal y creativo. 

1. Se construyen del centro hacia afuera (vea PPT de Mapa mental y video).  

2. Se divide en 3 niveles: El centro va la idea Central  y más importante redactada 

de forma clara y concisa. En un segundo nivel van las ideas principales 

rodeando a la idea central. Pueden ser de 4 a 10, eso es bien flexible, depende 

de lo que Ud. quiere transmitir del tema. Estas ideas son subtemas importantes de 

la idea central igual deben ser escritas de forma simple y concisa. En el tercer 

nivel va la explicación y/o el detalle que completa a la idea principal, estas 

son las ideas segundarias. 

3. La idea central se une con las ideas principales con líneas con flechas lo mismo 

entre las ideas centrales y las segundarias. 

4. Para saber el orden de como leer las ideas principales, Ud. siempre debe partir 

escribiendo la primera idea principal de la izquierda y girar en torno a la idea central 

hacia la derecha igual que lo hacen las manecillas de un reloj. 

5. Los dibujos o imágenes que ponga es más bien accesorio, pero sirve para hacerlo 

más interesante, llamativo y completa mejor una idea con la imagen. Se pone a 

criterio la idea que se ponga donde sea necesario recalcar una idea y no es 

necesario que sean muchos. Incluso se pueden hacer mapas mentales sin dibujos. 

Pero si se deben ocupar colores para resaltar las ideas y los niveles.  

6. Se puede hacer manualmente en una hoja blanca o cualquiera que permita hacer 

un mapa mental claro y legible para todos. También se puede hacer con algún 

programa, pero esos hay que bajarlos aprenderlos a usar y la mayoría se deben 

de pagar. Eso sí se pueden hacer mapas mentales con el PPT del OFFICE, de 

hecho los ejemplos que están en los PPT de clases y en los videos están hechos 

así. Y Ud. puede rápido aprender lo básico viendo los videos que van con esta 

guía. 

 

 

 

 



Criterios de Evaluación de Construcción de Mapa Mental 

Criterios de 
evaluación 

Excelente Bueno/regular  Insuficiente 

 
 
 
 

Establecimiento de 
tema central  

 
 

4 puntos 

El tema representa de 
manera significativa el 
conjunto de todas las 

temáticas a tratar en el 
mapa mental desde la 

perspectiva de la epojé. 
 

 
1 punto     + 

El tema representa en su 
mayoría a la temática de 
los diversos puntos, pero 

no de forma significativa o 
no a todo el conjunto de 

temas a trabajar 
 
 

2 puntos      + 

El tema considera algunos 
aspectos segundarios del 
conjunto de temáticas no 
entregando una guía clara 
de cuál es el sentido del 

mapa mental  
 
 

1 punto 

 
 
 

Ideas principales 
 
 
 

4 puntos 

Se establece todo el 
conjunto de ideas 
principales de manera clara 
y precisa para retratar 
tema en mapa mental 
desde la perspectiva de la 
epojé. 
 
          

1 punto     + 

Se considera la mayoría de 
las ideas principales de 
manera clara y precisa para 
retratar tema en mapa 
mental. 

 
 
 

  
2 puntos      + 

Se considera 1 o ninguna 
de las ideas principales de 
manera clara y precisa para 
retratar tema en mapa 
mental. 

  
 

 
 

1 punto     

 
 

 
 

Ideas segundarias  
 
 

 
3 puntos 

Se establece todo el 
conjunto de ideas 
segundarias que dé cuenta 
de la idea central en mapa 
mental, de forma completa 
y clara, desde la 
perspectiva de la epojé. 

 
1 punto     + 

 

Se establece la mayoría de 
las ideas segundarias que 
dé cuenta de la idea central 
en mapa mental, de forma 
completa y clara. 

 
 

 
              1 punto     + 

Se establecen pocas ideas 
segundarias que dé cuenta 
de la idea central en mapa 
mental, de forma completa 
y clara. 
 
 
 

1 punto 

 
Listado de preguntas 
e interrogantes que 

nacen de la 
descripción 

fenomenológica 
 

 4 puntos 

 
Elabora cinco preguntas 
claras y directamente 
relacionadas con la 
descripción  
fenomenológica realizada. 
  

 
1 punto     + 

 
La mayoría de las preguntas  
son claras y directamente 
conectadas con la 
descripción 
fenomenológica realizada. 
 

 
2 puntos      + 

 
No se establecen más de 
dos preguntas claras y 
relacionadas con 
descripción 
fenomenológica realizada. 
 
 

1 punto 

Total 15 puntos    

 

puntaje nota puntaje nota puntaje nota 

1 1,3 6 3,0 11 5,0 

2 1,7 7 3,3 12 5,5 

3 2,0 8 3,7 13 6,0 

4 2,3 9 4,0 14 6,5 

5 2,7 10 4,5 15 7,0 

 


