
 

 
 

Fecha: viernes 10 de agosto de 2018  

Horario: 12:00 a 14:00 horas 

Perfil del público al que va dirigido: público en general  

Entrada libre 

Cupo limitado 

 

Comunicación entre docentes y alumnos 

 

Coordina: Alejandra Pérez Luviano 
 

Colabora con el Departamento de Capacitación y el Departamento de 

Educación Continua de la Universidad Iberoamericana. Brinda cursos y 

diplomados en oferta abierta, empresarial y sector público. Psicoanalista por el 

Círculo Psicoanalítico Mexicano con 11 años de experiencia. Brinda sesiones 

de forma individual, pareja y familiar en consultorio privado, Coach ontológico-

transformacional IBERO, conferencista y consultora en procesos de desarrollo 

humano, cambio organizacional y recursos humanos en diversas empresas 

líderes y partidos políticos. Cuenta con Certificaciones Internaciones (Australia, 

Melbourne): Alcoholismo y Adicción al juego, Responsabilidad y Servicio de 

Alcohol, comparte temas de autoayuda a los grupos miembros de A.A, Al-Anon 

con el apoyo del Centro Budista de la Ciudad de México en la ciudad de Nueva 

York cada año. 

 

Objetivo y relevancia de la actividad 

 

Esta conferencia brinda herramientas claras para que los docentes 

concienticen su participación en la formación del ciudadano, la interacción 

humana, la apropiación y recreación de la cultura y educación que se da en el 

aula. A través de la comunicación, el docente incorporara herramientas 

psicopedagógicas para mejorar la práctica de una comunicación asertiva desde 

el nivel pre-escolar hasta niveles de pos-grado. 

La conferencia propone diversas directrices para su reflexión, la capacidad 

como docente de dar lectura a una comunicación verbal y no verbal de los 

alumnos, comunicación y manejo de grupo, la observación de las inteligencias 

múltiples, el desarrollo de la personalidad y la autoestima, la participación, 

relación y construcción docente – alumno, como constructo de su personalidad 

y la incorporación de nuevos modelos de trabajo amalgamando comunicación y 

enseñanza. 

 

Temas a desarrollar  



 

 
 

 La importancia de las etapas de vida de Erick Erickson 

 Desarrollo de la personalidad 

 Inteligencias Múltiples 

 Comunicación y enseñanza 

 Comunicación verbal y no verbal 

 Observación del manejo de grupos 

 Docente, maestro y facilitador 

 Comunicación positiva 

 Nuevos modelos de trabajo 

 La importancia de la participación del alumno 

 Relación docente y alumno 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa 

sin previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 


