CURSO
“LENGUAJE CORPORAL Y DETECCIÓN DE MENTIRAS ”
Docente: MTRO. SILVANO LEONARDO GÓMEZ ALARCÓN
Síntesis curricular:
Lic. en Comunicación; tiene una especialidad en Soluciones Sistémicas; Diplomados en e-Learning
y Economía Política; una Maestría en Educación; una Certificación como Coach Integrativo: NeuroLinguistic Coaching, David Rist, London; y es Doctorando en Educación.
Últimas ponencias: Habilidades gerenciales para World Knowledge Summit; Asertividad, Liderazgo
y Coaching para IBS; Emociones y Breves Respuestas ante la nueva normatividad para el Instituto J.
Levy.
Objetivo:
El participante distinguirá las características del lenguaje verbal y del no verbal, así como los
indicadores de comportamientos de conductas engañosas.
Las áreas del derecho en que recaen los temas del curso, pueden ser: criminalística como ciencia
forense, victimología, investigación penal y derecho familiar. Los tópicos pueden de corte adjetivo
en su aplicación; pero, sustantivo en su análisis, según el caso.
Competencias genéricas y formación profesional:
Existen numerosos estudios y diversas teorías acerca del lenguaje corporal que dan “recetas” para
identificar conductas y traducir la observación de estas en tipologías de expresiones y significados
asociados a categorías de personas; y también, de manera similar, a la detección de mentiras.
Este curso muestra una variedad de elementos de ambos temas – lenguaje corporal y detección de
la mentira – para que los participantes tengan una semblanza general de éstos y, si bien el nivel es
básico, se hace énfasis en un método calificado por especialistas en la materia, en el que se busca
identificar: los comportamientos y las respuestas engañosas dentro de los primeros segundos
después de una pregunta.
Temario:

Sesión

Temario

Horas de clase

Material
didáctico

Lugar

Primera sesión
Viernes 1 de
octubre de 2021
Segunda sesión
Lunes 4 de
octubre de 2021

Comunicación
verbal y no verbal

3 horas de clase

Presentación PP

Aula virtual

Cualidades de la
voz y variedad
vocal

3 horas de clase

Presentación PP

Aula virtual

Tercera sesión
Miércoles 6 de
octubre de 2021

Funciones de la
comunicación no
verbal

3 horas de clase

Cuarta sesión
Viernes 8 de
octubre de 2021

Tipos
de
comunicación no
verbal

3 horas de clase

Quinta sesión
Lunes 11 de
octubre de 2021
Sexta sesión
Miércoles 13 de
octubre de 2021

Tips de lenguaje
corporal

3 horas de clase

Presentación PP

Aula virtual

Explicaciones
teóricas de
características no
verbales
Sistemas
representacionale
s en PNL
Obstáculos para
detectar una
mentira
Comportamientos
verbales
engañosos
Elementos del
prólogo en
pregunta

3 horas de clase

Presentación PP

Aula virtual

3 horas de clase

Presentación PP

Aula virtual

3 horas de clase

Presentación PP

Aula virtual

3 horas de clase

Presentación PP

Aula virtual

3 horas de clase

Presentación PP

Aula virtual

Séptima sesión
Viernes 15 de
octubre de 2021
Octava sesión
Lunes 18 de
octubre de 2021
Novena sesión
Miércoles 20 de
octubre de 2021
Décima sesión
Viernes 22 de
octubre de 2021

Presentación PP

Aula virtual

Aula virtual
Presentación PP

Bibliografía:
COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL
https://licangelahdez.files.wordpress.com/2014/01/unidad-i-com-verbal-y-no-verbal-eoeii.pdf
Jesús Enrique Rosas
Lenguaje Corporal en 40 días
https://www.academia.edu/8011599/Lenguaje_Corporal
100 tips del lenguaje corporal
https://www.academia.edu/28001795/Tips_Lenguaje_Corporal
Trucos de la mente
https://www.academia.edu/14899933/Trucos_de_la_Mente_-Lenguaje_Corporal
LA CIENCIA DEL LENGUAJE CORPORAL
https://www.academia.edu/40055994/LA_CIENCIA_DEL_LENGUAJE_CORPORAL
La detección de la mentira: perspectiva científica versus perspectiva legal
https://www.academia.edu/11510004/La_detecci%C3%B3n_de_la_mentira_perspectiva_cient%C3%ADfica_
versus_perspectiva_legal

Conoce el lenguaje corporal y su significado
https://www.academia.edu/12160433/Conoce_el_lenguaje_corporal_y_su_significado
SOBRE LA VERDAD Y LA MENTIRA
https://www.academia.edu/37287942/SOBRE_LA_VERDAD_Y_LA_MENTIRA
¿Cómo Detectar a un Mentiroso?, según una ex oficial de la CIA
https://www.youtube.com/watch?v=OgxwhIQSKUk
CÓMO DETECTAR MENTIRAS - ELSA PUNSET
https://www.youtube.com/watch?v=HMemMYQJj1M
Cómo detectar a un mentiroso - Pablo Ortiz Monasterio
https://www.youtube.com/watch?v=HdMWDFD5fJg
10 Errores de tu Lenguaje Corporal que arruinan tu imagen
https://www.youtube.com/watch?v=HJmOr0v8sHI
Domina tu Lenguaje Corporal y Comunicación No Verbal (Teresa Baró)
https://www.youtube.com/watch?v=5oIa2MBR470
Derribando el mito de Mehrabian en las presentaciones
https://www.elartedepresentar.com/2009/08/derribando-el-mito-de-mehrabian-en-las-presentaciones/
Inventario de signos no verbales básicos españoles y alemanes: estudio comparativo
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:4b49d004-a28e-4c13-a2e9-89b225218a40/2015-bv-16-28samanta-ascaso-fernandez-pdf.pdf
Lenguaje kinésico
https://www.lenguajepedia.com/tipos-de-lenguaje/lenguaje-kinesico/
¿Qué es rapport?
https://www.pnliafi.com.ar/rapport-generando-empatia/
Expresión Corporal "Lie To Me"
https://youtu.be/KDyX-GMAyFQ
Mentiras que te enseñaron en la escuela y que aún crees
https://youtu.be/6MaAYuBsjXY
Descubre la mentira
Philip Houston, Michael Floyd, Susan Carnicero
Ed. Sirio, 2012
Psicopatología forense y justicia restaurativa
Eric García-López, Ezequiel Mercurio
INACIPE, 2019
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