LENGUAJE Y PENSAMIENTO: EL LENGUAJE COMO
HERRAMIENTA PARA UNA CONVIVENCIA SANA
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: sábado 7, 14, 21 y 28 de noviembre de 2020.
Horario: de 10:00 a 11:50 Hrs.
Perfil de público al que va dirigido: Docentes, profesionistas independientes,
dueños de pequeños negocios, empleados de empresas u organizaciones,
público en general.
Entrada libre. Cupo limitado.

Emilio Pineda Sotelo
Es mexicano, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es autor de dos libros: “20 Claves del
Media Training” y “20 Claves de una Empresa Armoniosa”.
Es conferenciante, consultor y capacitador en temas de Comunicación, Media
Training, Inteligencia Emocional, uso de Nuevas Tecnologías, Liderazgo,
desarrollo Humano, Motivación, Personal Branding y Campañas Políticas.

Objetivo de aprendizaje
Los asistentes comprenderán la importancia que tiene nuestro lenguaje en la
relación con los demás, tanto si somos padres de familia, maestros o
simplemente ciudadanos que influimos y nos influimos por los demás.
Aprenderán herramientas para generar un lenguaje inclusivo basado en el
respeto, tolerancia y aceptación para con los demás, para que de este modo de
fomente espacios de convivencia más sanos un constructivos.

Sesiones
1. noviembre 7: El Lenguaje crea Realidades: En esta sesión
comprenderemos la importancia que tiene nuestro lenguaje en la construcción
de nuestros mapas mentales de la realidad. Veremos ejemplos sobre cómo las
palabras no evocan, desde un objeto hasta un valor o emoción. Cada vez que
hablamos estamos reflejando y proyectando nuestra esencia. En esta sesión
haremos consciencia de cómo usamos las palabras no sólo para revelar cómo
vemos el mundo sino cómo queremos que los demás lo vean. Aflorarán nuestro
valores, fobias, prejuicios, gustos y otros elementos que manejamos día a día.

2. noviembre 14: ¿Qué significa ser tolerante en estos tiempos? Vamos a
conocer los conceptos concretos que se han formado en torno a la palabra
“Tolerancia”, al mismo tiempo que aprenderemos otros conceptos como la
“aceptación” y la “inclusión”. Es to se vuelve especialmente importante en estos
tiempos saturados de información y saturados de mensajes de odio y violencia.
3. noviembre 21: La Comunicación Efectiva en nuestros ámbitos
cotidianos. Aprenderemos a comunicarnos en una forma efectiva, respetuosa y
sana en todos los ámbitos cotidianos en nuestras vidas...
4. noviembre 28: Un lenguaje basado en valores, tolerancia y aceptación.
En esta sesión aprenderemos las herramientas necesarias para construir un
lenguaje cotidiano basado en valores, tolerancia y aceptación, que se vuelva
natural en la vida cotidiana de las personas.
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Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia

IMPORTANTE
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin
previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa.
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán
a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Todas nuestras actividades son gratuitas.
Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín
mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales.
Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el
tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos
nuestros cursos tienen un cupo limitado de asistentes.
Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se
tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes
sociales o físicamente en el Centro).
Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de
asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones
debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las
constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del
mes.
La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu nombre y
correo en el formulario de cada sesión, dentro del horario de cada actividad
(los registros fuera de horario no serán tomados en cuenta). No podrán
justificarse asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras
personas.

