
Mapa mental: La Legislación educativa  desde la política pública de educación en Colombia 

Criterio a Evaluar 

Valoración Muy 
Baja 

Valoración 
Baja 

Valoración 
Media 

Valoración Alta Valoración Muy Alta 

(1,0 - 2,0) (2,1 - 2,9) (3,0 - 4,0) (4,1 -4,7) (4,8 -5,0) 

Comprensión y 
Capacidad de 

Síntesis 

No ha 
representado 

las ideas 
principales del 

tema.  

Ha 
representa

do en 
ramas las 

ideas 
principales 
del tema. 

Ha 
representa

do las 
ideas más 

importantes  
en ramas, 
utilizando 

una 
jerarquía 
apropiada 

Ha representado 
algunas ideas en 
ramas, siguiendo 
una jerarquía de 
mayor a menor 

relevancia, 
transmitiendo una 

comprensión general 
del tema 

Ha representado las ideas 
en ramas, siguiendo una 

jerarquía de mayor a menor 
relevancia, transmitiendo 
una comprensión general 

del tema. 

Representacio
n  

Sólo utiliza 
palabras y un 

color para 
representar 
todos los 

conceptos. 

Utiliza 
palabras y 
algunos 
colores 

para 
representar 
las ideas. 

Utiliza 
distintos 
colores 
para las 
ramas, y 
sustituye 
algunas 
palabras 

por 
imágenes.  

Presenta tres   
ramas principales 
con  asignación de  
un color, así como 

las ramas que 
derivan de ellas. 

Utiliza principalmente 
Imágenes 

Cada rama principal tiene 
asignado un color, así 
como las ramas que 

derivan de ellas. Utiliza 
principalmente Imágenes 

Organización 
de la 

información  

Presenta la idea 
principal, y 

algunas ideas 
derivadas de 

ella.  

Presenta la 
idea 

principal en 
el centro, y 
las ideas 

más 
relevantes 

que  
derivan de 

ella.  

Presenta la 
idea 

principal en 
el centro, y 

las 
sucesivas 

ideas 
derivadas 

de ella, 
representa

das en 
ramas con 
distintos 
tamaños. 

La idea principal está 
en el centro 

representada por 
una imagen, de ella 
parten el resto de  

ideas, representadas 
en ramas pero el 

tamaño de estas  no 
dan relevancia e 

imprtancia   

La idea principal está en el 
centro representada por 

una imagen, de ella parten 
el resto de  ideas, 

representadas en ramas 
con distintos tamaños 
según su importancia. 

Presentacion  Utiliza más de 
una palabra por 
rama, las líneas 
utilizadas son 

rectas. El mapa 
no está claro. 

Las líneas 
son curvas, 
pero utiliza 
más de una 
palabra por 

rama. 

Las líneas 
son curvas 
y utiliza una 
palabra por 

rama. 

Las líneas son 
curvas y utiliza mas 
de una palabra por 

rama. El Mapa 
Mental  deja 

comprendery leer la 
información   

Las líneas son curvas y 
utiliza una palabra por 

rama. El Mapa Mental está 
muy claro y bien 

presentado.  

 


