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UNIDAD N° 6:  Sentido de pertenencia. 

OBJETIVO:  Desarrollar una actitud consciente de pertenencia respecto de su familia,    

colegio, país 

HABILIDAD:  Reflexión 

 

Sentido de pertenencia es el agrado que nos embarga al sabernos parte de un grupo. 

Sabiéndonos y sintiéndonos parte de un grupo, sea éste la familia, el colegio u otro 

conglomerado, nos va convirtiendo poco a poco en fieles representantes de éstos, hasta que 

llegamos a adoptar una identidad y cohesión con ellos. 

 

Ejemplo de sentido de pertenencia en la familia: 
 

Cuando de modo natural y espontáneo pedimos las cosas “por favor” y damos las gracias, no 

somos hirientes ni ofensivos al referirnos a nuestros padres, abuelos, hermanos, etc. Y las 

diferencias las tratamos con altura de miras, podemos afirmar que estamos plenamente 

identificados con este valor. 

 

Ejemplo de sentido de pertenencia en el colegio: 
 

Sentido de pertenencia al colegio, a la comunidad, a la nación y a la humanidad, es el 

sentimiento de formar parte de grupos de los que, inconscientemente, vamos adquiriendo 

características que repercuten en las características personales. 

 

  

Lectura valórica: (Ensayo) 

 

El sentido de pertenencia empieza desde la familia, cuando se crean lazos de unión y 

aceptación al interior de la misma. 

 

Hablar de sentido de pertenencia, es hablar de arraigo, de identidad para con la familia, luego 

viene el colegio, la comunidad, el país…la humanidad.  Si se pierde ese sentimiento, se pierde 

obviamente, el sentido de pertenencia, dando paso al desinterés, a la indiferencia. 

 

Martín Heidegger (filósofo), dijo: “La pérdida del sentido de pertenencia, del hombre de hoy, 

no viene simplemente causada por las circunstancias externas y el destino…más bien se da 

por la superficialidad y los estilos de vida que nos ha tocado vivir.  Corresponde entonces, a 

los padres de familia, colaborar en la formación de sus hijos, inculcando los valores que 

quedan de manifiesto cuando nos toca hablar del SENTIDO DE PERTENENCIA.”  

 

GUÍA DE APLICACIÓN 

 

I.-  Lectura comprensiva. 

II.-  Vocabulario:  Escribe un sinónimo a cada palabra: Actitud, pertenecer, conglomerado, 

fidelidad, cohesión, indiferencia. 

III.-  Te sugiero volver a leer los ejemplos de sentido de pertenencia y hacer una reflexión 

acerca de tu propio sentido de pertenecer a tu familia y también al colegio (acciones que 

practicas, actitudes …)   

IV.-  Trabajo práctico:  Prepara un video (baile, paya, juego criollo, una receta, otros) no más 

de dos minutos, en donde quede expresado un momento de compartir en torno al mes de la 

Patria, (esto en razón al sentido patrio, y que es el mes en que nos sentimos orgullosos de 

pertenecer a Chile. 

Este trabajo lo compartiremos entre las semanas del 20 al 30 de septiembre. 

 

                                                                                                                                    


