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Enriquecimientos Cognitivos: rectificar los estereotipos, hacerlos más amplios y sistémicos, 

para poder cuestionar, revisar y entrenar Mentes: Neuro-pedagogía de las percepciones y 

comunicaciones de persona a personas de conjunto. 

Dr. Olivier T. Godichet (MD, DESS, DEST, Ms. C.) : humanista de espacios mundos críticos de la 

globalización; geo-socio-economista transcultural, médico de salud comunitaria intertropical, 

ergónomo en búsqueda de patrones cognitivos más libres pero finitos.  oligodix@gmail.com 

Resumen: Las observaciones e interpretaciones de mente tienen milenios. Los estudios 

“científicos” de los modos operativos y/o procesos cerebrales, tienen confusión de trayectorias 

de exámenes y análisis (propedéuticas, heurísticas, etc.) desde dos siglos En la era moderna 

hubo un inicio en psicología experimental hace 2 siglos esto llega hoy a neuroimagenes 

funcionales del cerebro, provocadas por ejercicios mentales, visualizaciones de situaciones sino 

representaciones. Aunque esto no hace todo hay recomendaciones neuro-pedagógicas que 

pueden servir.  

En todos casos más interesantes son los experimentos científicos ahora cuando con la 

participación voluntaria de sujetos en conductas aunque condicionadas que por los dispositivos 

de registros.  Los avances de los detalles se aprietan al cuello de botella del entendimiento. 

Contradicen las formulaciones preventivas de higiene mental pedagógico social que mal 

fundamentaron las pedagogías previas. Las nuevas pedagogías en sus avances propios 

“convergen” hacia menos dogmatismos; mientras las nuevas dificultades sugieren que todavía 

falta mucho para armonizar. Las nuevas pedagogías hacen lo que pueden, parecería buenas y 

no son esas que hay que culpar en las dificultades actuales sino que en nuestras enfermedades 

de civilización hay necesidades de mejor entender como cognitivamente se hacen los 

ordenamientos cognitivos, para facilitarlos. 

En pedagogía y educación mucho puede servir mejor que antes. Cuando era de imponer 

ordenamientos mentales para servir sistemas proco legítimos. Pero hay dificultades socio-

psicológicas que persisten sino problemas estructurales, funcionales con los sistemas vigentes 

en educación en su diversidad que crecen. Los entendimientos, las pluralidades se hicieron más 

necesarias para tomar en cuenta los modos mentales reales cognitivos.  

Todavía sigue importante liberar las escuelas de los dogmas de sistemas políticos-normativos 

que no preparan bien, los alumnos al mundo. Aunque que puedan preparar a estar en tal o cual 

cargo de actuación y definición; es frecuente que estos sitios mediano-superiores van achicando 

los humanos.  

Las neurociencias parecen haber avanzado lo suficiente para sugerir mejores márgenes todavía 

casi de higiene mental, que poco se preocupan de los ideales de ciudadanía. Las teorías y 

prácticas de la educación fueron generalizando sus esfuerzos, abriéndose a tanto como 

económicamente posible, a nuevas herramientas, ideas y formas. Pero ahora son las 

neurociencias que recalcan la importancia de las cualidades antes propias de los ejercicios 

pedagógicos; en los procesos cognitivos humanos. O sea implícitamente reconociendo la validez 

de los contrincantes: los pedagogos. 

Estos corrientes parecen a mismo de converger, interactuar y poder armonizar su dialogo pero 

con unas discrepancias sociales muy antagónicas sino auto-excluyéndose preguntando la 

utilidad social de los sistemas educativos sino su papel las sociedades modernas y sus 

dificultades al medio de la revolución tecnológica de los recursos de comunicación e 

información.  
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En esas consideraciones, de la consideración del entorno sicosocial de la globalización en sus 

márgenes difíciles unas proposiciones parecen poder sugerir en cuanto formas cognitivas de 

avanzar, diseñar, concebir y compartir síntesis para intermediar brevemente construcciones 

multidisciplinarias. Aplicables esas a esfuerzos de cooperaciones en inteligencias diversas. En 

breve de reforzar esas herramientas  intermedias visuales buscan reforzar la capacidad de 

maestría pedagógica en condiciones de aprendiendo haciendo conjuntamente  programar o 

planear: pedagogía de futura ciudadanía. 

La ponencia  tendrá como objetivo ejemplificar la necesidad de rectificar ciertos paradigmas 

cognitivos  sobre-simplificadores; así como de apuntar a otras necesidades de integración multi-

sensorial y multi-comunicativa. Dos ejercicios en torno a las percepciones “tomadas en su 

conjunto”. Tramas fundamentales para los pedagogos: por las percepciones pasan, por la 

comunicación “entran”. Ambas muy en un sentido de gestión más integral de sus modalidades 

sensoriales.  
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 En lo bio-sicológico sensorial 
con conocimiento menos 

paradigmático (menos 
simplificado) las modalidades 
sensoriales son más que las 
5. Considerando como base 

los 3 folios del embrión 
primitivo (de origen de 
tejidos) uno llega a 13 

modalidades: 4 para cada 
folio + dolor  

1ª manera de “orden”: desde 
abajo hacia arriba, es 
recursividad. Desde uno (1) 
sencillo y adicionar 1. Pero 
¿hasta dónde? - piensen al 
límite mínimo viable (& 
reproducible) en números 
naturales hasta la unidad 
máxima “integra” (o 
examinada)  

2ª manera de “orden”: desde 

arriba hasta abajo es dividir 

desde unidad compleja par-

tición pero ¿hasta cuándo? 

Piensen en números comple-

jos relativos a reales. Desde 

máximo viable y subconjun-

tos que preservan el sistema 

del conjunto (o “bajo lupa”). 

Mente en cuerpo de per-
cepciones maneja modali-
dades sensoriales: I. fácil: 
abajo a arriba: 1, 2, 3…);  
II. Que tenga un sentido 

integro arriba a abajo: 6, 5, 4) 
en realidades. En consciencia 

2 o 3; pero la inconsciencia 
puede contribuir (comple-
mentación “consciencia” & 

“inconsciencia”) 

En un mundo artificial que 
reduce y contrasta con 
capacidades que son 

productos de evoluciones 
Colaboración inconsciente 
(rápido, más automático- 
emocional) / consciente 

(lento, analítico, buscando 
hacer automatismos: hay 

solapes 

Modalidades sensoriales para 

la percepción mundo exterior 

de su entorno; del mundo 

exterior ingerido (digestiva no 

extraño peligroso) y del 

mundo interior (en lo 

intermedio) y realismo integro 

que da sentido de conjunto e 

ilusión si insuficiente 

 

El  educador en pedagogía 
debe enactivar en 

compensaciones de vidas 
artificiales y lograr habi-

lidades analíticas 
autonómicas. Economizar 

saberes eruditos y preparar 
las maestrías futuras. Sin 

demasiado empobrecimiento 
perceptivo moderno 

(potencialidades naturales).  

Conductas: menos 
erudición, más habilidades 
esenciales en conceptos 

sensatos, apoyándose sobre 
mas naturalidad critica, pero 
socio-positiva (moral). Mejor 

cuidado de entornos 
realistas. Mejor equilibrar en 
diversidad de condiciones. 
Sugiere tolerancia para las 

pluralidades 

SISTEMA de PERCEPCIÓNES 

en MODALIDADES  SENSORIALES 

Gusto 

Quimiocep-

ción o pH 

Osmo-

cepción 

 

Equilibrio Proprio-

cepción 

Proteocepción 

o antígeno-

cepción 
Termocepción Barocepción 

Visión 

Ser & 

Dolor 

(nocicep-

ción) 
Olfación 

Audición 

Tacto 

En lo bio-sicológico la comu-
nicación es: 1)  actividad bio-

mecánica de cierto dispo-
sitivo del emisor 2) llevada 
por algún medio, a alguna 

modalidad perceptiva, para 3) 
generar una percepción en el 

receptor4) teniendo cierta  
significación:(coincidente o 
no, con el propósito inicial, 

relación  probable) 

Desde una perspectiva de 
revisión de variedad (de 

opciones de sub-conjuntos) 
se emplea un esquema de la 

estructura anterior, pero 
diferenciada en percepciones 
detallas, para comunicar y en 

acciones biomecanicas 
ejemplares de comunicación. 

Semejante modo de enfocar: 
3 o 4  conceptos “bajo lupa” 
pudiendo formar “modelo” o 

trama y patrón de inter-
vención. Sin renegar unos 
más comunes. Por ejemplo 

aprendizajes pedagógicos, en 
el aula, laboratorio, etc. Solo 

que sea suficientemente 
pertinente (alumno-sujeto de 

aprendizaje) 

 Faltan los ordenamientos 
prioritarios o jerarquías entre 

“patrones”. Los conoci-
mientos particulares hacen 

pensar que existen. El 
ensayo: no se tiene todavía el 
nivel de diferenciación ideas/ 
funcionamientos cognitivos.  
La certeza es probable, la 

pedagogía es aun más 
improbable pero requerida. 

Numérica de las  

percepciones: 1 a 3 las más 

significativas con el asunto: 

sentido fenomenológico de lo 

real. El cerebro completa tan 

realísticamente como puede o 

se ilusiona y resuelve como 

puede en habitus. Si no 

satisfecho necesita analizar en 

“consciencia” y/o ampliar el 

rastreo de memorias  

(cuando los sueños  

del dormir).  

La combinación de  
los tipos de procesamientos 
entre cartesiano (reducción e 
simplificaciones) y sistémico 
(revisado: las partes juntadas 
no explican el todo); procura 

conceptos similares (no 
exactos). Esto mete en 

estructuras metodológicas 
diferentes que combinar 
positivamente (ciencia  

no sobre-estimada /  
”arte” no subestimado) 

SISTEMA derivado  de COMUNICACIONES en degeneración de SUB- 

SISTEMAS de PERCEPCIONES en MODALIDADES SENSORIALES 

( - / +) 

manipular 

decir 

garganta  

vocal 

(+; -) 

nariz  

(+, +) cuerpo 

identificar 

 boca   

(& lengua) 

explorar 

 visión 

ancha 

tocar 

visión de 

detalles 

 

aprender 

oir 

audición 

 

cantar 

(-, -) 

dudar 
pensar 

explícito 

escuchar 

orientar 

oler 

olfatear 

 

probar  
(dis)gusto 

expresión 

facial 

esquivar 

confrontar 

atrapar 

manejar 

 

afrontar 

huir 

emoción 

interludio 

corrección 

 

 

5. emitir  

sonidos  

7. melodía 

vocaliza 
8. manipular 

9. escribir 

6. corporal  

2. sentir/ 

culinar 

4. acciones 

cuerpo 
3. hablar / 

explicar 

1. mímica 

apariencias 

sones 

 

razonamiento 

Dr. Olivier T. Godichet MD, DESS,DEST,Ms.C. 

oligodix@gmail.com 
ebook: http://www.lulu.com & Olivier T. Godichet + Salud Holistica 

Cognitiva 

La perspectiva de variedades  
de comunicaciones desde 
unas modalidades de per-
cepciones (detalladas) per-
mite ampliar (hasta catego-
rías de “actuaciones comu-
nicativas”: con propósitos 
(construcción de actas o 

aprendizajes) o mejorar la 
comprensión (cosas no son 

tan sencillas)  

Procura el sentimiento que 
hay 2 áreas de ejercicios:  

I. Campo o conjunto de 
rastreo posible (percepción 
desde un conjunto mínimo no 
único exclusivo modalidades 
sensoriales). 
II. Enfoque prioritario 
(jerarquía flexible pertinente) 
así como hace creer que hay 
“patrones”   

Advertencia o precaución: los 
dualismos (sino oligo-ismos) 
metodológicos son también 

deficientes: el analítico, 
matemático – lógico es bien 

avanzado para principios 
sencillos del mundo físicos; 

en otro(s) se avanza en 
comprensión… de sus 

(importantes)límites  

El conjunto tradicional de los 
5 sentidos cubren, con 

solapes (gusto) la percepción 
del entorno y (derivo mucho 

esoterismo). Pero mal 
aprecian las interrelaciones 

así como las demás 
modalidades perceptivas de 

lo interno y dificultan el 
acercamiento de sistema 

suficiente integro 

¡ Cuidense ! –  

que entre lo tradicional 

deductivo de las “ciencias” 

sico-sociales tradicionales… 

hay necesidad de re-equilibrios 

(inductivo-deductivo) y otros 

manejos de las estadísticas … 

aunque los registros formales 

sean “lo mejor que tenemos” 

para hacer ciencia  

Comunicar es emisor  

que informa receptor(es), 

 sin que haya siempre determinismo 

perfecto, ni que las ambigüedades 

no sirvan: coincidir en sentido. 

Desde la mecánica rígida exclusiva 

sin libertad … a la mecánica oligo-

variada con escogencia probable: 

patrones  esperando, el interventor 

(como del pedagogo) para que sea 

manejable 
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