
 

5 
Necesidades Emocionales  

Críticas de Niños 

Seguridad   

Un Niño se necesita sentir Seguro.   

Seguidad es crear un ambiente positivo donde la 

gente se preocupa el uno por el otro. 

Sentirse seguro pasa cuando:  

· La gente se expresa y otros escuchan. 

· Se acepta las diferencias y se resuelve los 

conflictos constructivamente.  

· Existen suficiente estructura y reglas para 

que los niños se sientan seguros y protegidos.  

· Los niños tienen oportunidades de crecer y 

desarrollar en la gente talentosa que está 

destinada a ser.  

Cosas importantes que afectan al sentido de  

seguridad de niños:  

· Relaciones adultos-cuando los adultos pelean, 

gritan, discuten y se tartan irrespetuoso, losw 

niños se vuelven ansiosos e inseguros. 

· Los adultos cuidadosos y afectuosos quines 

muestran preocupación entre sí crean un sentido 

de seguridad en niños..  

· Establecer costumbres y rituals para empezar y 

terminar cada día y celebrar los eventos y logros 

dan a los niños un sentido de estabilidad y 

seguridad.   

· Estructura constant y reglas claras y 

consecuencias ayudan a los niños de todas 

edades que se sientan seguros.   
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