
MENTEFACTO

Regresar

Es   un  diagrama   ó gráfico, utilizado  
para conceptualizar que se construye  a 
partir de proposiciones (oraciones  ó
sentencias)      que      representan  
afirmaciones  o negaciones  relacionadas  
con  el  concepto de casi cualquier cosa.



P1: Las (PROPOSICIONES) difieren de los ENUNCIADOS en tanto que
estos predican de objetos singulares.

P2: Las (PROPOSICIONES) difieren de los CONCEPTOS por cuanto estos son
nudos proposicionales; son el resultado de la congruencia de proposiciones.

P3: Las (PROPOSICIONES) son herramientas propias del PERIODO
CONCEPTUAL

P4: Las (PROPOSICIONES) son INSTRUMENTOS DEL CONOCIMIENTO.

P5: Hay (PROPOSICIONES) UNIVERSALES y PARTICULARES

P6: Tanto las (PROPOSICIONES) universales como las particulares pueden
ser AFIRMATIVAS O NEGATIVAS.
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ESTRUCTURA DEL MENTEFACTO

Las proposiciones  se   estructuran  de  tal forma 
que permitan distinguir:

1.- De qué clase  ó tipo  es  el concepto  tratado  
(una y  sólo una   proposición identifica la clase o 
tipo  y  se   ubica su  palabra  clave en   la  parte  
superior,  unida   por   una  línea   al  rectángulo 
central).
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ESTRUCTURA DEL MENTEFACTO

2.- Qué cosa  no  es ;   con  lo  qué
normalmente   se  le suele  confundir (estas
proposiciones,  si  las  hay, se ubican al  lado  
derecho  del   rectángulo unidas a  este por 
una línea y  cruzada por dos  líneas pequeñas)

3.- Qué lo  caracteriza  ( estas  proposiciones  
se    unen   al   lado   izquierdo   del rectángulo 
mediante una  línea ) y 

4.- Si tiene subdivisiones  ( estas  proposiciones  
se  ubican  en  la parte  inferior, unidas  por una 
línea al  rectángulo central)
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p1: (El MENTEFACTO)  es  un  tipo  especial de gráfico,
llamado diagrama.

 

p3: (El    MENTEFACTO)  difiere   del  cuadro  sinóptico 
en que éste es sólo la síntesis  de   un  tema  no   limitado  
a   concepto   o   a  categorías   y  no  se  constituye   de 
proposiciones esenciales.

p2: (El  MENTEFACTO)  difiere del  mapa  conceptual,el 
cual está constituido por  una  o  varias   proposiciones  sin  
un    orden    dado  por   operaciones  intelectuales;    en    
cambio   el    mentefacto,  está constituido   por    las
proposiciones   esenciales  que  forman  un  concepto   o   
una   categoría, sugeridas por una jerarquía determinada 
por operaciones intelectuales.
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p4: (El MENTEFACTO) sirve para organizar ideas.

p5: (El MENTEFACTO) representa categorías o conceptos.

p6: (El  MENTEFACTO) se  conforma  de  acuerdo  con  
unas  normas propias, inherentes a su estructura.

p7: (El MENTEFACTO) está constituido por proposiciones.

p8: (El MENTEFACTO) Se  puede dividir  en MENTEFACTO  
CONCEPTUAL ó CATEGORIAL.
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p1. (La AMISTAD)es un tipo de RELACION INTERPERSONAL.

p2. (La AMISTAD)   actúa   diferente   al  COMPAÑERISMO;  por 
requerir   la interacción  en múltiples actividades comunes.

p3. (La   AMISTAD)discrepa del  COLEGAJE, pues pertenecer a una 
profesión de por  sí no exige   de intercambios interpersonales entre  
colegas;   mucho menos intercambios  prolongados e íntimos.

p4. ( La  AMISTAD )  requiere  altos  niveles  de  INTIMIDAD.

p5. (La AMISTAD ) resulta cada vez  más escasa en  la SOCIEDAD 
ACTUAL.

p6. (  La   AMISTAD  )  bien  podría  dividirse  en    AMISTAD 
HOMOSOCIAL y  en ...

p7. AMISTAD HETEROSOCIAL.
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p1. (Los  ANIMALES) son seres vivos.

p2. (Los  ANIMALES) no son autótrofos  por que ellos NO 
pueden  producir  su propio alimento como lo hacen los 
vegetales.

p3. (Los  ANIMALES) se  diferencian  de  los  hongos en que 
éstos a  pesar  de ser  heterótrofos y multicelulares NO 
tienen locomoción propia.

p4. (Los  ANIMALES)no son virus en tanto que a éstos NO se 
les puede asignar características propias de un ser vivo: son 
el umbral de la vida.

p5. (Los  ANIMALES)  son heterótrofos en tanto que deben 
consumir alimentos procesados  por  otros  seres de la  
naturaleza.
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p6. (Los   ANIMALES)  se   caracterizan  esencialmente   
por  poseer  aparato locomotor propio.

p7. (Los  ANIMALES) son necesariamente 
multicelulares, es   decir,   están constituidos  por  
muchas  células especializadas.

p8:  (Los  ANIMALES) se pueden agrupar  genéricamente 
en vertebrados e invertebrados.
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