
 

5 
Necesidades criticas emocionales de niños 

Aceptación   

Un niño se necesita sentir Aceptado.   

Aceptar a los niños significa escuchar y 

tratar de entender sus sentimientos, punto 

de vista, inquietudes e ideas. 

Los adultos aceptan a los niños por: 

· Entender que los sentimientos no son 

correctos o incorrectos y un niño tiene un 

derecho de tener sus propios sentimientos.  

· Ver a los niños hacienda cosas positivas y 

reconocerlos por ellas.   

· Responder tranquilamente cuando 

estableciendo límites y aplicando reglas. 

Cuando los adultos condenan o ridiculizan 

los sentimientos u opiniones de niños, se 

sienten que existe algo malo con ellos. 

Cuando esto ocurre, los adultos reducen las 

probabilidades de los niños escucharles y 

ser capaz de influirles.    

 

Ignorar o ridiculizar a los sentimientos u 

opinions de un niño es una reflexión del niño 

como una persona. Prestar atención a y 

hablar de los sentimientos de un niño, 

incluso cuando no se acuerde con ellos, 

fortalice la relación entre el adulto y niño.  
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