
                                                                                                                
                                

Guía N°9 “Modulo Relación Con La Familia” 

Curso III° Medio C 

Docente Pamela González Newman. 

Correo Electrónico pamela.gonzalez@colegiosanalfonso.cl, Celular +56989407406 
Recuerda consultar tus dudas sobre las guías. 

Objetivo Aprendizaje (OA 3); Comunicarse en forma efectiva y afectiva con los niños y las niñas, 
con sus familias o adultos responsables, de manera individual y colectiva, creando ambientes 
cordiales y de preocupación por el bienestar del párvulo. 

Aprendizaje Esperado: Recepciona y despide a los niños y las niñas en un ambiente grato y 
seguro, de acuerdo a su edad, grado de madurez y autonomía, respetando la diversidad 
sociocultural de las familias en estas y otras instancias de encuentro y comunicación. 

LA IMPORTANCIA DEL SENTIDO DE PERTENENCIA EN LOS NIÑOS 

El sentido de pertenencia es el sentimiento que tiene el niño de ser aceptado por los 
demás, de ser considerado importante y parte de un grupo. Este sentido de pertenencia 
empieza a desarrollarse en los primeros años de vida. Si se desarrolla adecuadamente, el 
chico podrá socializar con mucha más facilidad y sentirse más integrado en los diferentes 
grupos en los que tendrá que ir formando parte durante el resto de su vida (colegio, 
amigos, deporte, trabajo en equipo etc…) 

El papel de los padres en este aspecto es primordial. Recomendamos crear un ambiente 
familiar en el que el niño participe, donde aprenda a tomar responsabilidades compartidas 
entre todos; eso hará que el niño vea a su familia como un grupo del que es parte 
importante y que aprenda a compartir las cosas buenas y no tan buenas, a aceptar y 
seguir las reglas, respetando la autoridad de sus padres. Todo esto le ayudará a adaptarse 
a cualquier grupo al que deba formar parte. 

En las actividades que planificamos diariamente en el Jardín Infantil ofrecemos al niño 
oportunidades para que tenga buen sentido de pertenencia, siendo colaborador y 
amistoso. 

Oportunidades para que se muestre sensible y comprensivo hacia los demás, cooperar, 
compartir y ser aceptado y valorado por los compañeros y maestros. 
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Debes tomar mucha atención en los niños con escaso sentido de pertenencia que se aíslan 
de los demás, tiene dificultad para hacer amistades y se deja influir por los otros. Suele ser 
muy competitivo en lugar de colaborador y tiende a criticarse tanto a sí mismo como a los 
demás. 

 

 

 

Te invito a revisar el siguiente video, referente al sentido de pertenencia 
https://youtu.be/Q7kZNl_sD4A  

 

 

https://youtu.be/Q7kZNl_sD4A


¿Para qué sirve el sentimiento de pertenencia en la familia? 

 Ayuda a construir vínculos fuertes y sólidos entre los miembros y 
fomenta valores tales como el amor, el respeto y el cuidado mutuo. Al considerar a 
la familia parte importante de nuestra identidad, tenderemos a estrechar lazos y 
unir fuerzas unos con otros. 

 Sentirse parte del grupo familiar facilita al niño comprender los conceptos de 
reciprocidad y generosidad. Aprende de forma natural a cuidar de las relaciones 
como algo valioso, y entiende que convivir supone tener en cuenta a los demás. 

 Si la familia desarrolla adecuadamente el sentimiento del niño, este tendrá en el 
futuro más facilidad para adaptarse e integrarse en el resto de grupos de su vida. 
Su satisfacción social en la escuela, en el grupo de amigos o en el trabajo será 
superior. 

 Un niño con un buen sentimiento de pertenencia en la familia se 
muestra colaborador, amistoso y comprensivo con las personas de su entorno. Por 
ello, es apreciado y valorado por todas ellas. 

 Un pequeño con escaso sentido de pertenencia tenderá a aislarse y a mostrar 
dificultad para hacer amigos. Puede ser muy influenciable o muy competitivo, y se 
mostrará muy crítico tanto consigo mismo como con los demás. 

 

Actividad a Realizar 

Responder las siguientes preguntas: 

1. Reconozco que pertenezco a los siguientes grupos o instituciones. 

 

 

 

2. Aquellas cosas que considero que me pertenecen son: 

 

 

 

3. Considero que pertenencia significa:    


