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Desayunando se me acerca esta joven y se queda mirando mi camisa. A los pocos segundos 
me pregunta si estudié en la universidad que mi camisa decía. Al responderle “si” comenzó 
a dialogar, con ese deseo e interés de compartir esa experiencia como exalumna. Me habló 
de la universidad con orgullo, sentido de pertenencia y con la alegría de encontrar a alguien 
de allí. Me presentó a su familia como si me conociera de toda la vida. Además, me mostró 
un vaso de la Universidad que llevaba con ella. Su orgullo era tan grande que nos retratamos 
juntas e intercambiamos direcciones.  

En otra ocasión, conocí a una pareja la cual me comentó que estuvieron en la Parada 
Puertorriqueña en Nueva York. Me contaron, como disfrutaron ver como aquella 
comunidad mantenía el sentido de pertenencia hacia su patria a pesar de la distancia. Me 
relataron que le cuentan esto a sus amistades, pero que a ellos les cuesta entender tan 
especial vínculo. Y es que, el sentido de pertenencia significa ser parte de un grupo con el 
cual nos identificamos por diferentes razones como educativas, culturales o ideológicas. Se 
desarrolla participando de actividades y manteniéndose al día con las opiniones de 
miembros del grupo con el cual nos sentimos identificados. Cuando nos ponemos una 
camisa o colocamos una calcomanía del lugar donde estudiamos, llevamos una imagen 
positiva que nos llena de orgullo y de identidad. De igual forma, caminar por el Recinto en 
“scrubs” o “batas” y con mochila al hombro, también nos llena de orgullo y promueve ese 
sentimiento de “soy parte de esto”.  

Es importante crear el sentido de pertenencia. Además, es bueno mantener enlaces con 
personas y grupos que compartan nuestras mismas ideas y gustos. Esto nos ayuda a nivel 
emocional siendo participe en actividades de interés social.   

Este semestre académico ha sido uno marcado por retos y mucho aprendizaje. Y, a pesar 
de estar estudiando a distancia por la pandemia, se ha podido establecer un vínculo por 
medio de clases y reuniones virtuales. Algunos están próximos a finalizar estudios y sé que 
los lazos se mantendrán latentes.  

Te invito a alentar y a dar continuidad a esos lazos educativos y de amistad los cuales no 
tienen tiempo de caducidad y crean sentido de pertenencia. Añoranzas, apoyo, recuerdos, 
perseverancia, éxitos, son aspectos indispensables para todo ser humano.  
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