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Salvo autorización expresa y por escrito, quedan reservados todos los derechos relativos 

al uso o disposición de los materiales suministrados por el Instituto de Psicología 

Integral, Salud y Coaching Avanza S.L., en AvanzaCampus.com, a favor de la misma. 

 

NECESIDADES 

Adaptativas No adaptativas 

Necesito que mis papás me hagan caso y 

me den besos y abrazos 

Necesito que mis papás sólo me hagan 

caso a mí, y no a mi hermanito ni a mis 

amigos. Que me den besos y abrazos 

todo el rato 

Necesito que mis papás dejen de hacer lo 

que están haciendo cuando quiero que 

me escuchen, que jueguen conmigo… 

Necesito que mis papás reconozcan las 

cosas que hago bien 

Solo hago las cosas bien cuando mis 

papás me premian 

Jugar Jugar todo el rato y no poder 

concentrarse 

Sentir que genero impacto en mis papás Tener toda la atención de mis papás en 

todo momento 

Ayuda cuando no sé hacer algo Ayuda para hacer cualquier cosa 

Que me den la solución en vez de 

enseñarme a buscar soluciones 

Escucha cuando algo me preocupa Siempre dependo de la opinión de 

alguien para saber qué hacer 

Explicarme las cosas sin regañarme Explicarme las cosas sin ganas o 

malhumorados 
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Sentirme competente Tener que ser el mejor 

Tener amigos, entorno social Depender de los demás 

Sentirme protegido Tener que estar siempre con mis papás 

para sentirme bien 

Que me compren cosas Tener más juguetes, ropa, videojuegos 

que los demás o tener los mejores o 

últimos que hayan salido 

Que se crean mis miedos Ridiculizan o ignoran mis miedos 

Que confíen en mí Que me vayan poniendo de ejemplo ante 

mis iguales 

Saber que mis papás están bien y son 

felices 

Comprobar de manera continuada que a 

mis papás no les pasa nada malo  

Todo lo que hago es para que mis papás 

estén bien  

No preocuparse por cosas de mayores  

Que me digan la verdad Que me mientan para protegerme 

  

 




