



Carta a l@s padres, madres y educador@s


Como sabéis, la inclusión es una necesidad humana y social. El sentido de pertenencia es el sentimiento que tiene el/la 
niñ@ de ser aceptad@ por los demás, de ser considerad@ importante y parte de un grupo. Este sentido de pertenencia es 
también la base para que pueda desarrollarse una identidad segura y un liderazgo personal que en el futuro será 
necesario en muchos ámbitos de su vida.


El sentido de pertenencia empieza a desarrollarse a una edad muy temprana. Si se desarrolla adecuadamente, el/la niñ@ 
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, amig@s, deporte, trabajo en equipo, etcétera.)


Un(@) niñ@ con un buen sentido de pertenencia es colaborador(@) y amistos@, se muestra sensible y comprensiv@ hacia el 
resto, sabe compartir, y es aceptad@ y valorad@ por l@s demás.


Por el contrario, un(@) niñ@ con escaso sentido de pertenencia se aísla de l@s demás, tiene dificultad para hacer amistades 
y se deja influir por l@s otr@s. Est@s niñ@s pueden tener tendencia a ser más competitiv@s, a menudo les cuesta 
colaborar y suelen criticarse a sí mism@s y al resto.


Los valores que en el futuro le servirán al niñ@ para crecer personal y profesionalmente están ligados a la pertenencia. 
Hoy las empresas buscan líderes capaces de construir una identidad grupal basada en la innovación, la creatividad, la 
cooperación y el sentimiento de unidad y de equipo. Las palabras que más se repiten actualmente en los procesos de cambio 
cultural en las organizaciones son liderazgo, felicidad, compromiso, diversidad e inclusión. Este cuento nace con la ilusión de 
ayudar a l@s más pequeñ@s a desarrollar estos valores.


Tod@ niñ@ debería sentirse parte del grupo, y ayudar a otr@s a sentir que también pertenecen. 


Ayudémosles a fortalecer su propia identidad y a respetar las identidades de otr@s. 


Ayudémosles a ser líderes de su propio futuro.


Olga Casado

VOLVER A LA HOME

https://stopbullyingwithdonperla.com/








Que la perla negra del 
Pacífico Sur es una de las 
joyas más raras y cotizadas 
del mundo.

Es bien sabido…

Hagamos la diferencia

#stopbullyingwithdonperla


