
5 Necesidades críticas emocionales 

de niños 

Inclusión  

Un niño necesita sentirse incluido.   

 

Los niños necesitan sentise que les 

pertenecen para sentirse como una parte de 

cosas y conectados a otra gente.  Es por eso 

que los niños se inscriben en clubes, 

equipos e incluso bandas para satisfacer la 

necesidad de pertenecer. 

Sentirse incluído occurre cuando:  

 

· La gente hace cosas junta y se siente más 

cercana una a otra. 

· Las familias hacen actividades juntos que son 

divertidos.  

· Las familias tienen costumbres y rituales que 

están repetidos en un base regular. 

· Tiempo regular para hablar y compartir 

acontecimientos en la casa y escuela.  

· Hacer decisiones conscientes para incluir a los 

niños en tantas selecciones, conversaciones y 

decisiones como posible como parte de sus 

vidas cotidianas.  

Los niños quienes están muy conectados a sus 

familias son más capaces de rechazar presión 

de grupo negativo de afuera.  Los niños que se 

sienten incluídos y entendidos por su familia son 

más probables de aceptar a sus padres como 

modelos positivos. 
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