
…Continuando con las actividades
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I- A continuación les dejo una estrategia y/o herramienta de trabajo para que también puedan explorarla y aprovecharla

en esta u en otras disciplinas. Se llaman Mapas Cognitivos. ¿Cómo funcionan? Les dejo una breve explicación de cómo se

realizan y cómo se organizan.

II- También les comparto un PDF de algunos aspectos importantes de cómo se arma una presentación. Recuerden que este

formato en definitiva es para esto. https://drive.google.com/open?id=1ugrfaBPrI8-EBfBRStDDJfvT-GeH776-

II- Seguidamente encontrarán otras actividades y como anexo material de lectura. Para poder interpretar el siguiente cuadro

(que deberán pasar a sus carpetas) les dejo algunos textos que serán de guía:

https://drive.google.com/open?id=1Gm4elGzor6sditXNqIAsGm7PDx2HZ47- y https://drive.google.com/open?id=1ha4ncW6J0GOyfp4IJ4JfZ02x-u6ExMYQ

Al mismo podrán ampliarlo según lo crean conveniente con la información del material que les parezca necesaria aportar

para enriquecerlo.

Revisen primeramente que aborda cada ciencia que estudia a la Cultura (Antropología, Sociología e Historia).

La cultura no tiene solamente un aspecto social, también tiene un aspecto individual y sobre la base de esos aprendizajes, las

personas vamos definiendo nuestra propia escala de valores, nuestros gustos, nuestras costumbres. Si bien los aspectos

culturales no dependen únicamente de nosotros, también somos responsables de ello. Analicen por un momento la situación

que estamos afrontando socialmente.
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CULTURA Y ESTETICA CONTEMPORANEA 

Les dejo mi correo rusch780@hotmail.com y WhatsApp 3438 401588 para

hacer envío de sus avances o por cualquier consulta; aun aguardo algunos

avances de ustedes de la primer parte-

https://drive.google.com/open?id=1ugrfaBPrI8-EBfBRStDDJfvT-GeH776-
https://drive.google.com/open?id=1Gm4elGzor6sditXNqIAsGm7PDx2HZ47-
https://drive.google.com/open?id=1ha4ncW6J0GOyfp4IJ4JfZ02x-u6ExMYQ
mailto:rusch780@hotmail.com
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Palabras Claves: Cerebro, Computador, Asociativo, Comparando, Función Mental, Conexiones,
Método, Notas, Estructura, Imágenes, Organización, Colores, Memoria, Información, Ideas, Soluciones.

El cerebro humano puede tener ciertas similitudes a un computador, pero al mismo tiempo existen grandes
diferencias entre ellos. Mientras una computadora trabaja en forma lineal, el cerebro trabaja de forma asociativa así
como lineal, comparando, integrando y sintetizando a medida que funciona. Esto significa que por medio de
asociación el cerebro se auxilia para poder reconocer y recordar cosas por medio de imágenes, colores, formas, etc.
La asociación juega un papel dominante en casi toda función mental, incluyendo las palabras mismas. Toda simple
palabra, concepto, idea y pensamiento tiene una infinidad de conexiones entre ellas. Los mapas cognitivos, son un
método efectivo para tomar notas y muy útiles para la generación de ideas por asociación. Para hacer un mapa
mental, uno comienza en el centro de una página con la idea principal, y trabaja hacia afuera en todas direcciones,
produciendo una estructura creciente y organizada compuesta de palabras e imágenes que jugaran el papel
asociativo de modo que el cerebro se auxilie de éstas para poder reconocer y recordar los datos. Los conceptos
fundamentales son: Organización, Palabras Clave, Asociación, Agrupamiento, Memoria Visual, estos conceptos
se componen de las palabras clave, colores, símbolos, iconos, efectos, flechas, grupos de palabras resaltados. Los
mapas mentales van asemejándose en estructura a la memoria misma. Ayudan a organizar la información. Con la
ayuda de éstos es sencillo encontrar soluciones de ideas, es necesario comenzar con el problema básico en el
centro, y generar asociaciones e ideas a partir de él hasta obtener un gran número de posibles soluciones.
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PALABRAS CLAVES: Trascendencia, Evolución, Contemporáneo, Construcción, Clásico, Perspectiva,
Identidad, Renacimiento, Diversidad, Información, Expresión, Comportamiento, Artes, Conocimiento, Sociedad,
Universal.

Cultura es legado, ser y estar, permanencia, evolución, trascendencia, pertinencia, identidad, y Proyecto. Es
una perspectiva de las costumbres y de una sociedad, representada por medio de las artes, de los
conocimientos, del comportamiento, construcciones, etc. Existe una gran diversidad en cuanto culturas, ya
que es una cualidad universal la cual representa a cualquier tipo de sociedad en el mundo. Según H Read el
vocablo “Cultura”, en el sentido que hoy se le da, apareció registrado por primera vez en 1510 en la
Florencia del Renacimiento. Desde otro punto de vista podríamos decir que la cultura es toda la información
y habilidades que posee el ser humano. La cultura en una sociedad es la expresión y voluntad de sus
mayorías pero también de sus individuos. Por lo tanto ésta puede cambiar a través del tiempo, por lo que se
pueden considerar una gran cantidad de culturas existentes a través de la historia de la humanidad, como lo
sería lo clásico y lo contemporáneo. Los orígenes del término se encuentran en una metáfora entre la
práctica de alguna actividad (por ejemplo, el cultivo de la tierra, que es la agricultura) con el cultivo del
espíritu humano, de las facultades intelectuales del individuo. En esta acepción se conserva aún en el
lenguaje cotidiano, cuando se identifica cultura con erudición. Por lo tanto, una persona “culta” es aquella
que posee grandes conocimientos en las más variadas regiones del conocimiento.
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HOMBRE
(Creador y producto)

Cultura Historia – Antropología - Sociología

Aspectos Individual: posesión. Adquisición de conocimientos. Actividades artísticas.

Social: Instituciones culturales: museos, escuelas, universidades, bibliotecas.

Contexto Cultural: lengua, vestimenta, valores, normas, usos, costumbres, estilo y condiciones de 
vida, producciones, practicas de un grupo social. 

Socialización: integración de la cultura de la sociedad.
Familia: lenguaje, hábitos de convivencia, comportamientos.

Escuela: habilidades, conocimientos socialmente importantes.
Iglesia: concepciones, creencias. No son ámbitos cerrados. “Unidad

estructural”: base: sistema de ideas, cosmovisiones. 
Club: relaciones con otros.

Existe una relación 
directa e inseparable 
entre naturaleza y cultura, 
ya que el hombre procura 
adaptarse para vivir 
organizadamente en 
sociedad, y utiliza y 
transforma, de un modo 
constante, el ambiente 
natural que lo rodea. 

Ser Natural

Vida orgánica, sensitiva. 
Volitivo (voluntad) – Intelectual.

Ser Cultural

En tanto se eleva de lo 
puramente natural y crea 
cultura. Todo lo que crea, 
realiza, conforma. Mundo de 
signos, símbolos y normas.

=
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Década ´70 – Antropología - Simbólica

Cultura: contexto suj.:  se comunican con signos, gestos, miradas.
“Cultura como red de signos”
- Contexto social de producción e interpretación de significados. 
- Permiten atribuir sentido a las prácticas como producciones sociales.
- Al ver un contexto social, hay tantas culturas como sociedades.
¿Es posible que a cada sociedad le corresponda una sola cultura?

Aportes de la “sociología” – materialista. (Tuvo un amplio desarrollo en la segunda mitad del s. xx)
Corriente sociológica que vincula lo económico con lo social y lo cultural. 

Condiciona (no determina completamente) 
lo cultural, la vida social, manifestaciones 
culturales porque también intervienen 
aspectos históricos, sociales, educativos, 
contexto familiar, etc. 

“Creación colectiva”
“Relatividad” de culturas

“Unidad” lo cual toma el diálogo
Existencias de “subculturas”

Sociedades modernas: compleja división del trabajo.
Estratificaciones.
Generan estilos particulares de vida. La antropología y la sociología consideran que el individuo es un 

creador de cultura y que puede transformarla mediante sus 
acciones, en función de los vínculos sociales establecidos, con el fin 
de hallar respuestas a los distintos problemas de la vida.
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Formación – Modificación cultural
intervienen

Biológico o Genético
Etnias 

Caracteres.
Somáticos – Psicológicos 

heredados.

Geográfico
Forma de vida:
•Sistema productivo
• Música
• Arte
• Política
• Religión

“Fuerza Pensamiento  
Racional”

Iniciativa propia.
Modificarse y modificar.

Económico
Nec. Biológicas – espirituales 
exigen ser satisfechas.

Esfuerzo                       Trabajo

Modo de producir bienes 
condicionado por las 
necesidades, lugar.

Realidad dinámica: los factores que provocan esos cambios socioculturales pueden ser: 
- No es eterna (nacimiento, madurez, muerte)                                               •Endógenos: es decir, generados 
- Abierta influjos de otras “unidades culturales”                                            dentro de un mismo pueblo o dentro 

de una misma sociedad.
• Exógenos: esto es originados fuera 

de la propia cultura o fuera del  propio
contexto, como producto de los 
distintos contactos o situaciones 
entre los grupos. 
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Explica las diferentes nociones de cultura que existieron en 

diversas épocas de la historia.

➢ ¿Cuáles son las ideas que se repiten en todas ellas?

➢ ¿Cuáles son las diferencias más importantes?

➢ Elije una noción de cultura con la que estés de acuerdo. 

Justifica tu elección.
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Palabras Claves: Avanzando juntos, Atraer, Conexión, Unión, Estructuras, Pensamiento, Mental, Enfoque,
Creatividad, Prejuicios, Flexibilidad, Imaginación, Ideas, Analógico, Sinérgica, Preguntas.

El término Sinéctica proviene de la palabra Griega synectikos que significa “avanzando juntos” o “atraer cosas
diferentes en una única conexión.” La unión de elementos distintos en apariencia irrelevantes. Dado que la creatividad
coordina las cosas en nuevas estructuras, cada acción o pensamiento creativo desemboca en un pensamiento sinéctico. El
pensamiento Sinéctico es el proceso de descubrir los nexos que unen elementos aparentemente heterogéneos. Es una
manera de tomar cosas de manera mental y unirlas para obtener un nuevo enfoque para todos los tipos de problemas. La
sinéctica estimula los pensamientos creativos; proveé un estado de conocimiento libre de prejuicios. La creatividad
requiere flexibilidad e imaginación pero también debe organizar estrechamente los procesos de pensamiento, apoyados
por un grado alto de libertad emocional y psicológica. – R. L. Razik. La sinéctica desencadena otros mecanismos que
catalizan nuevos pensamientos, ideas e invenciones. La sinéctica se basa en el pensamiento analógico. La sinéctica es
sinérgica: Su acción produce un resultado mayor que de la suma de sus partes. Se debe hacer la acción creativa
utilizando preguntas desencadenantes que transformen las ideas y la información en algo nuevo. Estas preguntas son las
herramientas para transformar el pensamiento y pueden llevar a grandes descubrimientos.
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