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APUNTES DE PEDAGOGÍA

INTRODUCCIÓN
La comunicación afectiva comienza casi nueve meses

antes del nacimiento. Esta afirmación, que podría pare-
cer hiperbólica, hunde sus raíces en las estrechas rela-
ciones que, desde poco después de la concepción, se es-
tablecen de un modo u otro entre el nuevo ser cuya vida
se abre paso en el útero materno y su madre. Precisa-
mente, es en esos primeros pasos de vínculo afectivo, y
más concretamente, a partir de los cuatro meses y medio
de vida intrauterina, una vez el oído está ya formado,
cuando comienza la estructuración de nuestra futura co-
municación, nuestro proyecto existencial. El feto escu-
cha los ruidos viscerales de la madre que son natural-
mente filtrados por el líquido amniótico, permitiendo
una selección de sonidos de frecuencias más altas. En
este universo sonoro, la voz de la madre se destaca, per-
cibiéndose transmitida desde la laringe a través de la co-
lumna vertebral, hacia la pelvis que hace de caja resona-
dora, llegándole no con su semántica, pero sí con toda
su expresión emocional, su ritmo y su cadencia. Tomatis
(1996) explica esto del siguiente modo:

Al feto nada le importa el lenguaje: En
esa masa sonora que le rodea sólo busca
el amor, el afecto y la emoción que necesi-
ta…en el diálogo instituido entre la madre
y su hijo se descubre esa dimensión prodi-
giosa que es la comunicación intrauteri-
na….no sólo recibe pasivamente los soni-
dos, sino que aprehende, engrana datos,
graba mensajes, analiza situaciones, dialo-
ga con su madre.
Esta absorción de la voz de la madre

durante el embarazo es el fenómeno más
importante de la futura organización afec-
tiva y emocional, y permitirá el correcto
desarrollo de toda la actividad psicológica
ulterior. En suma, estamos ante un sistema
en el que se expresan sentimientos, sensa-
ciones y emociones, que permitirán des-

pertar en el bebé aún no nacido el deseo de comunicar,
actuando como motivación interna muy poderosa que lo
mueven a relacionarse con lo que lo rodea y consigo
mismo. Esta experiencia prenatal se transfiere a los pri-
meros años de vida, durante los cuales el niño permane-
ce en la órbita más cercana a la madre, y se relaciona
con el mundo y con su padre a través de ella. A partir de
los 3 ó 4 años, el rol del padre pasa a ser directo, convir-
tiéndose en puente con el mundo, de modo que el niño
logra salir de la órbita de la madre y establecer su comu-
nicación con el entorno.

LA EDUCACIÓN FAMILIAR COMO NÚCLEO
DEL APRENDIZAJE AFECTIVO
La familia actúa como un núcleo celular vital en

una etapa inmediatamente posterior al nacimiento, en
el que se concentran la importancia de un correcto de-
sarrollo físico y psicomotor, los albores de la evolu-
ción del lenguaje y demás aspectos cognoscitivos, jun-
to a la dimensión ligada al aprendizaje afectivo en sus
ámbitos cognitivo y volitivo, cuyo conocimiento será
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un auxiliar imprescindible para padres y educadores
en el sentido de favorecer la adaptación y el progreso
escolar, y preparar al niño para aceptarse a sí mismo,
sentir su valía, potenciar la autoestima e ir adquirien-
do seguridad para conseguir resultados exitosos a lo
largo de su vida. Y entendemos, este sentimiento tal y
como es descrito por A. de la Herrán (2004), conside-
rando la autoestima como la «membrana celular del
yo que, a la vez, protege, cohesiona, sensibiliza y par-
ticipa de todo intercambio o relación, una especie de
recubrimiento afectivo a partir del que reelaborar el
autoconcepto» (p. 51).
Así, la familia proporciona en una primera etapa una

experiencia efectiva, marcada en el niño por la impronta
indeleble del afecto, cuyas consecuencias van a pervivir
a lo largo de toda su existencia, desde los primeros atis-
bos de socialización. No en vano, es ese núcleo familiar
el principal transmisor de valores, aprendizajes adquiri-
dos a través de inflexiones de voz, gestos de cariño, y
una paulatina responsabilización mediante la confianza,
-en algunos casos de su ausencia-, y también de «otros
tipos» de aprendizaje emocional-afectivo de un cariz
quizá no tan positivos.
Para algunos autores (F. Savater, 1997), la seducción

que permite el afianzamiento de lo aprendido dentro del
seno familiar no es precisamente el deseo de ser amado,
cuestión de innegable valor, ni el ansia de amar, (que
aparece en ciertas etapas de la vida, sino el miedo a de-
jar de ser amado por quienes más cuentan para nosotros
en cada momento de la vida: padres, compañeros o ami-
gos, los hijos y los nietos. Citando a Goethe, F. Savater,
1997) afirma que «es en el nido familiar, cuando éste
funciona con la debida eficacia, donde uno paladea por
primera y quizá última vez la sensación reconfortante de
esta invulnerabilidad» (p. 63).

EDUCACIÓN FAMILIAR, VIDA EMOCIONAL, Y
APRENDIZAJE AFECTIVO
Progresivamente, la vida emocional de las personas se

nutre de afectos, sentimientos y las pasiones que en un
momento determinado embargan a una persona. A su
vez, todas estas manifestaciones de la esfera afectiva, de
corte positivo o negativo, son la respuesta a la multiplici-
dad de sensaciones o estímulos percibidos en los ámbitos
físico, psíquico o espiritual, que siempre encuentran re-
sonancia, en mayor a menor grado, en una subjetividad
personal, que suscita reacciones más allá de la pasividad;
antes bien, está asistida por una inteligencia que «acusa
recibo», haciéndose consciente del estímulo, y valorán-
dolo de acuerdo con experiencias previas, procesos de
formación, reflexión y capacidad de respuesta que gene-
ra cambios en la intimidad del sujeto y hacia fuera, a par-
tir de una enorme capacidad de comunicación. En el
contexto familiar esa intimidad relacional marca los
aprendizajes ulteriores en el terreno afectivo, los modos y
rituales de comportamiento social, que, irán estructuran-
do una subjetividad de la cual emanan los actos huma-
nos, no en genérico, sino como persona singular.
De ahí las consecuencias tan nefastas que suelen te-

ner para los aprendizajes la falta de afectividad de los ni-
ños por parte de sus padres, vistos ya desde la perspecti-
va de la escuela en que tantas horas pasan cuando ini-
cian su proceso de escolarización, como alumnos, y los
efectos que ello conlleva sobre su autoestima, también
en fase de desarrollo, y también sobre sus aprendizajes
en otros ámbitos al margen del afectivo.

CONCLUSIÓN
La educación familiar entraña el privilegio y potencial

de proporcionar una valiosa clave para el equilibrio
emocional en forma de educación afectiva, a través del
entorno seguro que sólo la familia en primera instancia
está en condiciones de brindar, (aunque la escuela re-
fuerce), con el fin de facilitar que el niño sea capaz de
enfrentarse a lo nuevo, controlarse y aprender los lími-
tes, aceptando las correcciones sin sentirse amenazado
ni protegido en exceso por parte de educadores y fami-
lia. Al mismo tiempo es preciso que se sienta indepen-
diente y progresivamente autónomo a fin de ir desarro-
llando paulatinamente su propia autonomía, estima e in-
dependencia. Por último, en esa progresión afectiva son
fundamentales respeto y confianza, actitudes que el ni-
ño incorpora desde sus experiencias y por observación
de padres y educadores.
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