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sumario 

1. El conocimiento de la COMUNICACIÓN: subjectividad y 
diversidad 

2. Directrizes Conceptuales en la modelage de la 
Comunicación (1-Bandler-Grinder;2- Kolb; 3- 
M.Erickson) 

3. CONCLUSIONES  
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 El conocimiento de la comunicación: 
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Pressupuestos de la Modelage en la comunicación 
compleja 

 Reconocimiento de la 
subjetividad y de la diversidad... 
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Directrizes Conceptuales en la 
modelage de la Comunicación 

1. El ser humano utiliza canales 
processuales mentales de forma 
individual y preferencial –
(Bandler/Grinder) 

2. El ser humano tiene diferentes estilos 
de aprender/enseñar de forma 
individual e preferencial (Kolb) 

3. El ser humano puede disponer de 
técnicas de lenguaje que faciliten 
la comunicación (Milton Erickson) 



COMTEL 2015-LIMA-PERU 

1.Ejemplos de utilización de los diferentes Canales 

Processuales Mentales (R.Bandler/ Grinder): 

 Visual : que se quede claro que..., 
vamos a enfocar..., es visible, à la 
luz de... 

 Audictivo:escuche, quer decir... 

 Cinestésico :cojer la idéa, 
sentindo,... 

 Audictivo Digital(inespecífico) : a 
considerar, a suponer... 

 



 

COMTEL 2015-LIMA-PERU 



COMTEL 2015-LIMA-PERU 

Ejemplo de Actividad:                 
Canal Visual 
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Canal audictivo 
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Canal cinestésico 
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Canal audictivo-digital o inespecifico 

 Class Environment: 
 ARRAY  = class dataX 
 (class of real data type methods) 
 ................... 
 method X1 : (first grade 

IntegralCalculus) 
 doSum ( sum); 
 a : =  sum * 2 + element [ 1 ] +  element 

[n]  
 integral : = ( a ) * h / 2; 
            ...................  
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2.Estilos de aprender/enseñar segundo 

Kolb: 

 Inventário de Estilos de Aprendizage: 

   CA = Conceptualización Abstrata 

       OR = Observación Reflexiva 

            EC = Experiência Concreta     

                EA = Experiência Activa 



COMTEL 2015-LIMA-PERU 

3.Algunas técnicas discursivas propuestas en el 

modelo linguístico de Milton Erickson 

 Suavización de sentença:                           
ex. me gustaria de ... /ex.usted puede 
hacer desta forma o ...      

 Uso de verbos no especificados:             
ex. usted puede verificar que ...  

 Lectura Mental:                                          
ex. usted mismo puede preguntar-se el 
porque desta ... 

 Pregunta Final:                                         
ex. Usted ..., no es mismo?/ ex. Eso .... no 
te parece? 
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Reconociendo la subjetividad y la diversidad: 

 Utilizar diferentes actividades utilizando los 
diferentes estilos  de aprendizaje (Kolb), y 
también los canales preferenciales (Bandler-

Grinder). Conectar través el canal preferencial 
individual. Desarrollar través el uso de los 
demás canales . (Educación como desarrollo/processo) 

 Y incluyer las técnicas linguísticas 
facilitadoras de la comunicación (Milton Erickson)  
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Conclusiones sobre la comunicación  
compleja 

 Combina las diferentes actividades, 

 No pone um aspecto contra el otro ,  

 Muestra que cada tipo de  actividad 
estimula áreas diferentes del  cérebro que 
processan informaciones en diferentes 
velocidades y que el desarrollo de todas 
estas áreas cerebrales son igualmente  
importantes en la formación PLENA de 
qualquier persona (para obtener el parametro educacional de la 

flexibilidad) 
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El conocimiento del tiempo y su 
influência en la comunicación 

 Aumentar el ciclo de vida del problema tratando como 
tematica  

 Diversificar la comunicación considerando que 
disponen de diferentes velocidades de proceso 

 Diversificar los instrumentos porque representan 
diferentes velocidades de processo 

 Evaluar processo través proyectos dentro de la 
tematica 

 Quebrar los tiempos tradicionales(eventos de classe) 
incluyendo etapas antes y despues de las classes 
(procesos )    
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Conclusiones 

 La perspectiva global (conocimiento temático) cria relevância 
para el conocimiento (valor pedagógico) 

 La potencialidad de los resultados destas propuestas dependen 
de la adoption de nuevos paradigmas educacionales , ej. 
currículo invertido. Pero las prácticas sugeridas utilizadas 
aisladamente son ventajosas mismo que adoptadas en un 
paradigma tradicional, con adaptaciones. 

 Mas importante que cambiar hoy el paradigma pedagógico es 
experenciar cambios , hacer movimientos . 

 Mas dificil cambiar si la propuesta educacional no parte del 
patamar del colegiado pues que se necessitan programas de 
entrenamiento  para el cambio de lógica del paradigma 
pedagógico ( incluyendo el visión del conocimiento (O.-O) etc 
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 Muchas gracias a todos  


