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Temario                                                                                                                                      

Taller - Los cinco lenguajes del amor

1. Los 5 lenguajes del amor
1. 1. Qué son los lenguajes del amor.
1. 2. Mi lenguaje del amor primario.
1. 3. Mi lenguaje del amor secundario.

2. La comunicación en una relación.
2.1. Qué es la comunicación.
2. 2. Asertividad en la comunicación.
2. 3. La falta de comunicación. 

3. Conflictos de pareja
3.1. Cuáles son los principales conflictos en una relación de pareja.
3.2. Los conflictos de pareja como aprendizaje.

4. Plan de vida con enfoque en los lenguajes del amor.

• Facilitadora: Lorena Lizbeth Rosas Nava.
• Dirigido a: Parejas.
• Lugar: Auditorio de la Universidad Ítaca México D. F.
• Fecha: 2 y 3 de Mayo de 2016.
• Duración: 8 horas,  repartidas en  sábado y domingo.                       
• Horario: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
• Tel: 50075120.
• Mail: www.lorerosas@live.com
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Taller - Los cinco lenguajes del amor

Descripción

El taller los cinco lenguajes del amor está dirigido a parejas, que deseen salvar su relación.

El valor que se le da a la comunicación asertiva en pareja hoy en día es muy poco, debido al ritmo de 
vida que exige la sociedad actual. 

Como en todos los tiempos, la comunicación juega un papel de suma importancia en las relaciones 
interpersonales entre los seres humanos. Éste es el motivo por el cual se ofrece este taller, donde las 
parejas que asistan descubrirán  e identificarán  el tipo de lenguaje con el que se comunican, también 
abrirá una visión hacía una nueva comunicación y conocimiento de la pareja a través de técnicas, jue-
gos y ejercicios donde atraviesen y resuelvan situaciones difíciles para el fortalecimiento de la relación.

Objetivo general

Al término del taller, la pareja:

Integrará a su relación los 5 lenguajes del amor  a través de diversas técnicas  y ejercicios, para lograr 
un autoconocimiento y conocimiento mutuo enfocado hacia una reconstrucción de la relación.

Objetivos específicos

• Identificar y seleccionar el lenguaje primario y el lenguaje secundario.
• Reconocer los conflictos en la pareja por la falta de conocimiento de los lenguajes del amor.
• Desarrollar  formas en las que puedan cubrir mutuamente los lenguajes del amor.

Metodología

El taller está diseñado de acuerdo a  la teoría de Gary Chapman, quien puso nombre a los 5 Lenguajes 
del Amor, analizando las necesidad del ser humano en la relación de pareja, así como los conflictos que 
existen por la falta de comunicación y la falta de conocimiento de éstos lenguajes.

En éste taller se llevarán a cabo técnicas, juegos y ejercicios para propiciar una comunicación asertiva 
a través del descubrimiento e integración de los lenguajes del amor, logrando así una mejor relación y 
un nuevo proyecto de vida en pareja.
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El taller se desarrolla bajo la teoría conductista basada en el condicionamiento operante de Estímu-
lo-Respuesta ya que se llevará a cabo un aprendizaje en el que cada individuo en una relación de pa-
reja estimulará con diferentes conductas el lenguaje del amor de su pareja y ese estímulo traerá como 
consecuencia la respuesta dirigida a una gratificación y elogios de ambos individuos y así la relación 
acrecentará el amor, la pasión y la satisfacción.

Evaluación

• Al inicio de la 1 er. sesión se llevará a cabo lluvia de ideas del concepto de comunicación en pareja.
• Al finalizar cada sesión se llevarán tarea donde expliquen ¨qué sí entendieron¨ de los temas vistos.
• Se realizará un ejercicio para verificar el dominio de los Cinco lenguajes del amor.
• Se realizará un ejercicio de catarsis para liberar aquéllas emociones negativas hacía la pareja.
• Se realizará una retroalimentación en positivo y negativo por ambos miembros de la pareja.
• Se realizará un test para reconocer lo aceptado y/o rechazado en la retroalimentación. 
• Se realizará una carta compromiso hacía la pareja, explicando cómo va cubrir los lenguajes del amor.
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