
Lenguaje y 
comunicación afectiva 

en familia 



• #SoyUCR

• Mantener los micrófonos en silencio 

• Levantar la mano para pedir la palabra

• Dar oportunidad para que otros 
participen 

Normas



Comunicación 
afectiva

“La organización del lenguaje se 

origina siempre en el ser humano en 

la relación inicial y predominante 

madre-niño, debido a la larga 
impotencia del niño para sobrevivir” 

Dolto. 



La 
impotencia 
del infante 
para 
sobrevivir

Los intercambios, los contactos cuerpo a cuerpo,

las separaciones y los reencuentros

Dan forma inicial al campo de la 
comunicación afectiva

alimento, aseo, locomoción, sueño.



La organización del 
lenguaje se origina 
siempre, en el ser 
humano en la 
relación inicial y 
predominante 
madre-niño

Mímicas gestuales y verbales

Señales o mensajes 

percibidos

Paso del grito al llanto 

Van tomando significación



Vínculo de 
comprensión mutua:  
lazo de 
comunicación 
afectiva. 

Encuentro 

cotidiano 

repetido

La señal del bebé

Es una petición de 

intercambio

Provoca una 

significación que 

forma a la 

comunicación



La respuesta 
que le doy al 
infante 

Lugar de confianza 
y sostén

El padre y 
madre se 

convierten en 
semejantes

Alguien que me 
ayuda a 

interpretar el 
mundo



La comunicación 
humana: una 
necesidad social

“Por naturaleza los seres humanos 

somos sociables, vivimos en grupos, 

establecemos lazos afectivos, 

desarrollamos la cultura, creamos 

ciencia y recreamos las artes; todo el 

quehacer humano se mueve 

alrededor de la comunicación.” 

Loría. 



Comunicación Lenguaje Habla



La comunicación

Mecanismo por el cual 

existen y se desarrollan las 

relaciones humanas 

Involucra elementos 

paraverbales (no verbales)

Utiliza signos y códigos para 

lograr su objetivo: la 

interacción social 

Requiere de un circuito o 

cadena de comunicación



El lenguaje 

Genera significados para la 

expresión de ideas, 

sentimientos e información 

Posibilita la producción de 

significados 

Genera lazos afectivos

Permite establecer relaciones 



El lenguaje 
Sistema que construye pensamiento 

Pensamiento 
concreto

Pensamiento 
abstracto



El lenguaje 

Lenguaje 

Cultura 

Experiencia 
personal 

Realidad 
física  



El habla
“El habla es un sistema arbitrario de 

símbolos vocálicos, por medio del cual 

se transmite el pensamiento de un ser 

humano a otro.” 

Sánchez. 



El habla 

Respiración 

La fonación

La resonancia

La articulación



Adquisición de la 
lengua 

Dos vías interrelacionadas pero 
independientes

Lenguaje 
receptivo

Lenguaje 
expresivo



Comunicación 
pre-verbal

Etapa pre-verbal

Fase 1: 
adulto 

interlocutor

Fase 2: 
socialización



Comunicación 
lingüística

Verbal

Fase 1: 
lenguaje no 

combinatorio

Fase 2: 
lenguaje 

combinatorio



Fuente: Loría, M. (s.f.)





MUCHAS GRACIAS 


