








 Reconocer que nuestras actitudes y respuestas promueven o 
inhiben en los niños la expresión de sus necesidades, 
pensamientos, deseos y emociones. 
 

 Practicar las habilidades que se necesitan para establecer una 
comunicación afectiva. 



Cuando quieres compartir algo que sientes, piensas o te acontece, 
¿qué es lo que esperas recibir de la persona que te escucha? 

Cuando una persona se acerca a ti para expresarte lo que siente, 
piensa o le acontece, ¿cómo respondes? 

 Das consejo, escuchas, interrumpes, niegas, juzgas, 
comprendes. 



 

Significa hacer a otro participe de lo que 

uno tiene, es el proceso por el que se 

transmite o se recibe información que 

puede ser: un pensamiento, deseo, 

necesidad o sentimiento.  
(RAE) 

 

Comunicar 



Es un pilar en la construcción del 

pensamiento, del desarrollo 

cognitivo y el eje de las relaciones 

interpersonales.  

 



 Lo que no se dice. 
 
 Son nuestras actitudes a la hora de 
relacionarnos con alguien, incluye: 
expresión facial, mirada. 

Lenguaje verbal y no verbal 

Verbal 

No verbal 

Lo que se dice. 

Tono de voz, entonación, 
volumen. Para -verbal 



Cuando interactuamos y nos comunicamos con el niño, hay un 
intercambio de información o mensajes que van configurando 
nuestra relación y que promueven significados a partir de los cuales 
el niño elabora ideas sobre sí mismo. 

Autoconcepto 



Los niños van desarrollando y adquiriendo 
habilidades lingüísticas de forma gradual para 
poder expresar lo que piensan y sienten. 

 
Los adultos necesitamos desarrollar : 
la comprensión, la confianza, el 
respeto y aceptación incondicional 
para comunicarnos afectivamente.  



Las emociones son necesarias en nuestra 
vida, ya que nos permiten sobrevivir, 
adaptarnos y vincularnos con otras 
personas formando grupos o familias.  

(García, 2017) 
 

Las neurociencias demuestran que… 



Nos ayuda a 
prepararnos y 
protegernos 
del peligro. 

Ejemplos de emociones 

Nos permite 
sobrellevar una 
pérdida y 
sobreponernos 
a un duelo. 

Nos genera 
energía y 
dinamismo. 

Nos hace 
sentir unidos 
a los seres 
queridos. 

Miedo Tristeza Felicidad 
 
Amor 
 



 Lenguaje corporal 

 Gestos 

El cerebro de los niños pequeños está en 

desarrollo,  y el lenguaje verbal no ha 

alcanzado el nivel necesario para ser una 

fuente de expresión. Por lo tanto se 

expresan a través de: 

 Mirada 

 Llanto 



Los adultos ante las manifestaciones de 
frustración y llanto de los niños, 
podemos: 

 
 Sentir tensión e impaciencia 
  Ignorarlos 
 Amenazarlos  
 Aislarlos  
 Insultarlos  
 Mostrar rechazo o 

distanciamiento 



Cuando los niños pueden expresarse 

verbalmente, es importante dejar que nos 

cuenten con detalle las experiencias que les 

causan alegría, tristeza, dolor… 



…para  que el hemisferio 
izquierdo (lógico) le dé sentido 
y orden mediante palabras que 
permiten procesar la 
experiencia emocional.  



 

Nombrar lo que sentimos disminuye la 

actividad del circuito emocional en el 

hemisferio derecho, es decir baja la 

intensidad emocional, lo que hace posible 

una integración de todas las partes del 

cerebro.  
(Siegel & Bryson, 2014) 

 



¿Qué necesita encontrar el niño 

en los adultos? 

 Conexión para mantener la relación 
aun cuando las cosas no salen bien. 
 

 Tiempo para ser atendido y escuchado 
de forma exclusiva. 
 

 Interés genuino hacia él. 
 

 Empatía para percibir lo que siente. 



 

 Respeto a lo que expresa sin que sea 
interrumpido. 
 

 Aceptación y validación de su experiencia 
emocional sin emitir juicios. 
 

 Ayuda para nombrar sus emociones. 
 

 Silencio que comunique que estamos 
presentes escuchando. 

 





 Cuando los adultos brindamos un espacio seguro, libre de 
juicios a las experiencias de los niños, y ellos pueden expresar 
todas sus emociones estamos creando confianza en que la 
relación resiste todo y eso es lo más importante. 
 

  Para que los niños nos comuniquen lo que les sucede y se 
expresen sin temor es necesario aceptarlos con todas sus 
emociones y desarrollar nuestra capacidad de escucha, 
disposición y empatía. 
 



 

Ejercicio de autoevaluación 



• ¿Cuáles son tus habilidades para 
comunicarte afectivamente y cuáles 
necesitas mejorar? 



Ejercicio de retroalimentación 



 ¿Cuáles habilidades reconoció tu pareja que tienes 
para comunicarte afectivamente y cuáles 
necesitarías mejorar? 



• La habilidad de comunicación que reconozco en mi es… 
 

• Lo que necesito mejorar en mi comunicación es… 



Durante la semana práctica aquello que 
descubriste necesitas mejorar en tu 
comunicación afectiva. Recuerda valorar 
el silencio como un espacio de conexión. 
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