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LO QUE NECESITO DE TI … 
 YO PIENSO QUE … 

Las NECESIDADES EMOCIONALES BÁSICAS hacen 
referencia a un concepto que comprende todas las condiciones 
que determinan en el desarrollo integral del niño(a) y a largo 
plazo, en la forma como se vinculará consigo mismo y con el 
mundo. A continuación, se definen dichas necesidades: 
 
1. VÍNCULOS SEGUROS CON LOS DEMÁS: incluye seguridad, 
estabilidad, cuidados y aceptación incondicional; 
principalmente por parte de su red de apoyo más cercana, lo 
que determinará aspectos como auto estima, tolerancia a la 
frustración, establecimiento de límites y relaciones sanas, 
entre otros. 
 
2. AUTONOMÍA, COMPETENCIA Y SENTIDO DE IDENTIDAD: 
posibilitar el desarrollo de la personalidad, fomentar la 
confianza e independencia, acompañando y orientando frente 
a la toma de decisiones aporta de manera significativa en la 
forma como el sujeto logra darle sentido a su propia vida. 
 
3. LIBERTAD PARA EXPRESAR NECESIDADES Y EMOCIONES 
VÁLIDAS: interesarse por el estado emocional, brindando 
validación y escucha. Esto aporta en aspectos como gestión 
emocional, resolución de conflictos, tolerancia a la frustración, 
entre otros. 
 
4. ESPONTANEIDAD Y JUEGO: posibilitar y participar de 
espacios de juego como escenarios de desarrollo, ya que, por 
medio del mismo, nuestros niños, niñas y adolescentes, 
proyectan la representación del mundo y tramitan sus propias 
experiencias, además de ser el escenario ideal para fortalecer 
el vínculo afectivo. 
 
5. LÍMITES REALISTAS Y AUTOCONTROL: establecer normas y 
límites que sean acordes a la etapa evolutiva del consultante, 
reconociendo, además, que se trata de seres humanos 
diversos y complejos; lo anterior contribuye de forma 
significativa en aspectos como la convivencia, el control de 
impulsos, entre otros. 

 
 

 
 

 
 
 

Es importante rescatar que, aunque todos compartimos estas necesidades, cada una tiene 
mayor relevancia en alguna de las etapas del desarrollo. Por ejemplo, la necesidad de 

establecer vínculos seguros en la primera infancia, estará determinada por los cuidados 
permanentes que brinde la red de apoyo y resultará de vital importancia para dicha etapa, 

mientras que la necesidad de autonomía, competencia y sentido de la identidad puede tomar 
mayor importancia para el sujeto durante la adolescencia. Sin embargo, todas las necesidades 

descritas deben tenerse en cuenta dentro del proceso de acompañamiento que brindamos a 
nuestros hijos… Por ello, es fundamental que como cuidadores nos preguntemos: 

¿ qué necesitan nuestros hijos de nosotros ? 
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Te invitamos a realizar un ejercicio  
De acuerdo al contenido de Necesidades Emocionales Básicas que acabas de leer, vas a buscar 
en la siguiente SOPA DE LETRAS las siguientes palabras:  
 

   VINCULO              JUEGO              LIBERTAD              LIMITES              SEGURIDAD 
 
 

 
 

 
 

 

 

SUSCRÍBETE 
aquí 

 

Síguenos como 

CERFAMI  

Escanea nuestro código QR y 
permítenos conocer tus 
opiniones y sugerencias 

 

 


