
Universidad Ítaca

Comunicación asertiva en la pareja
Alumna: Irene

Licenciatura en Desarrollo Humano



2

Temario                                                                                                                                      

Taller - La comunicación asertiva en la pareja

1. ¿Qué es la comunicación?
1.1. Comunicación  verbal.
1.2. Comunicación no verbal.
1.3. Comunicación gráfica.

2. ¿Qué es la comunicación asertiva?
3. ¿Cómo es la comunicación entre tu pareja y tú?
4. ¿Cuáles son los 5 lenguajes del amor?
5. ¿Cuál es tu lenguaje del amor?

• Facilitadora: Lic. Irene Rodríguez V. 
• Dirigido a: Parejas.
• Fecha: 23 de mayo 2015. 
• Duración: 8:00 hrs  (2 sesiones).
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Comunicación y asertividad.
La comunicación puede ser muy poderosa si la realizamos de forma adecuada.

Taller - La comunicación asertiva en la pareja

Presentación

En este taller daremos a conocer algunos temas  como: ¿Qué es la comunicación?, ¿Qué es la comuni-
cación asertiva?, ¿Cuáles son los lenguajes del amor?  Para aumentar la calidad de comunicación entre 
la pareja y con esto se fortalecerá este vínculo.

Objetivo general

 Al final del taller el integrante  será capaz de: Integrar los 5 lenguajes del amor, con el fin de incremen-
tar la comunicación asertiva y  la calidad de vida  de la pareja.

Metodología

El fundamento de este taller, es el libro ‘’ Los 5 lenguajes del amor’’  de G. Chapman.  Complementán-
dolo con varios autores que hablan sobre este tema ‘’la comunicación’’.

La manera en que trabajaremos será mediante exposiciones, cortometraje, discusiones en el grupo, 
juegos,  escenificaciones, lluvia de ideas y participaciones  del grupo,  y evaluaciones

Evaluación

• Al inicio del taller se llevará a cabo una evaluación diagnóstica  a los integrantes del grupo para iden-
tificar los conocimientos previos.

• Con algunos ejemplos propios, el integrante expondrá al grupo, cómo podrá mejorar la comunica-
ción asertiva con su pareja  con las herramientas que se le brindaron a lo largo del taller.
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