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Presentación   

Queridos/as Docentes, Alumnos/as, Comunidad Educativa 

Transitando ya, el último trimestre de este 2021, luego del RE ENCUENTRO con los 
alumnos y alumnas, en un contexto, que nos desafía a ENCONTRARNOS a NOSOTROS 
MISMOS, para desde allí poder ir al ENCUENTRO CON EL OTRO y salir fortalecidos. 

  Desde nuestro lugar, seguimos aportando nuestro granito de arena, como lo venimos 
haciendo durante toda la pandemia y desde hace tantos años, en esta Cuarta Jornada de 
Reflexión para la PREVENCION INTEGRAL DE LAS ADICCIONES Y CONDUCTAS 
DE RIESGO DESDE EL AMBITO EDUCATIVO #SoyParte sobre “Habilidades 
Parentales: Aceptación, Integración, Diversidad, Sociabilidad”.  

Somos conscientes que solos no podemos. Que aquellos alumnos/as que vimos en marzo 
del 2020 en el jardín de infantes, muchos pasaran casi directamente a la escuela primaria; que 
aquellos niños y niñas de primaria hoy, están transitando la pubertad y otros encontrándose en 
su adolescencia y muchos pasaran directamente a la universidad o al mundo laboral.  Si. Hay un 
tiempo que paso imperceptible en su desarrollo y se encuentran hoy confundidos en su cuerpo, en 
su mente, en su mundo y necesitan de sus adultos significativos, la guía, el norte, para poder 
avanzar. Esa es nuestra responsabilidad. 

Durante esta pandemia, debimos aprender a confiar en la familia, y muchos padres 
debieron aprender a confiar un poco más en sí mismos, a la hora de acompañar en la educación de 
sus hijos desde casa, descubriendo virtudes, fortalezas, talentos y también dificultades y 
limitaciones. 

Lo cierto es que ningún hijo/a, llega con el manual de instrucciones bajo el brazo, donde 
nos enseña a ser padres, aprendemos esta misión en la escuela de la vida, y quienes tuvimos la 
bendición de tener a nuestros padres, tomando lo vivido y aprendido. Tampoco un hijo es igual al 
otro, y cada hijo/a es una carrera universitaria que nos desafía, nos interpela, llevándonos a 
aprender y hacer lo inimaginable para acompañarlos.   

Pero no todos los padres, o referentes significativos tuvieron la oportunidad de un modelo 
de referencia positivo y saludable; debieron construir su SER PADRES, como pudieron al igual 
que muchos de nosotros, por lo que resulta imprescindible  en los ámbitos educativos,  generar  
Espacios de Reflexión y de Encuentro, de Oportunidad,  para a partir de allí desarrollar 
habilidades Parentales,  que acompañen el desarrollo integral y Saludable de los niños, niñas y 
adolescentes de nuestra comunidad educativa.  

Hoy más que nunca debemos caminar a la par de la familia, aceptándola, con luces y 
sombras como lo hacemos con nosotros mismos; integrándola en su diversidad; diversidad de 
historias, de constituciones, de creencias, de géneros, de clases sociales, de ideologías.    

A los adultos nos corresponde estar a la altura de las circunstancias, con la mirada atenta 
y las habilidades necesarias, desde una mirada compasiva y humana que nos permita seguir 
acompañando a los niños, niñas y adolescentes en “Su Búsqueda del Sentido” y en el 
camino ir encontrándonos con la mejor versión de nosotros mismos. 

 

 

 
Prof. Claudia Tarchini 

Directora DiGAIA 



 

 

 

Introducción  

Estimadas/os docentes, estudiantes, familias y comunidad 

educativa, les damos la Bienvenida a La 4ta Jornada de Prevención Integral 

de Adicciones y Conductas de Riesgos #Soy Parte. 

 El material pedagógico que a continuación se brinda, es 

producto de un trabajo en conjunto entre el área de Prevención Educativa de la 

Dirección para el Abordaje Integral de las Adicciones (DIGAIA) y la Dirección de 

Genero, ambas instituciones dependiente del Ministerio de Justicia y Derecho 

Humanos, y con la finalidad de continuar dando cumplimiento a los establecido 

en la Resolución  FC 2021 4-E-GDESDE-MJDH de “Incorporar en los 

Lineamientos curriculares la Prevención integral de la problemática de 

adicciones y conductas de riesgo, con foco en Genero, Diversidad y 

Promoción de Derechos”.   

En esta oportunidad trabajaremos las “Habilidades 

Parentales”, a fin de continuar fortaleciendo temas abordados en las Jornadas 

anteriores1 como los Pilares de la Inteligencia emocional, Cultura del Cuidado y 

el Enfoque de Habilidades para la Vida. Para trabajarlos ahora con los padres y 

madres, familias, y adultos significativos que tienen bajo su responsabilidad el 

cuidado y la protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

El lugar de la familia es central para el desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes, independiente de la estructura y la configuración 

que adopte, las competencias parentales son recursos con los que cuentan los 

adultos para cuidar, educar y acompañar a el desarrollo y crecimiento de los hijos 

e hijas. Se trata de una tarea en la cual las familias y los adultos, necesitan del 

apoyo y acompañamiento de la Comunidad, de las instituciones del Estado, y 

particularmente de la Escuela como un espacio de contención, formación y 

cuidado. 

La propuesta en esta ocasión brindar una serie herramientas, recursos desde 
una perspectiva pedagógica, para trabajar los vínculos parentales, con 
actividades que permitían desarrollar el Autoconocimiento de los padres, y 
madres, la importancia de los Limites, en la crianza, la Comunicación 
afectiva y Afectividad, a fin orientar y ayudar a las familias en la tarea de 
educar, acompañar a los niñeces y juventudes.  

 

 

 
1 La 1era Jornada se trabajó la importancia de la inteligencia socioemocional. 2da Jornada trabajamos 
prevención del alcoholismo y Cultura del Cuidado. 3era Jornada Habilidades para la Vida.  



 

 

 

¿Por qué trabajar Habilidades Parentales en Nivel Inicial? 

• Es en el nivel inicial donde se observa mayor presencia de la familia y/o 

de los referentes significativos. Es el ámbito ideal para generar espacios 

de acompañamiento para el desarrollo de habilidades parentales. 

• Generar espacios a padres, madres, referentes significativos y familia, en 

el que puedan tomar contacto con el contenido de habilidades parentales.  

• Revisar, reconstruir y fortalecer roles parentales, según cada contexto 

familiar.  

• Recuperar los espacios de acompañamiento y contención a las familias 

desde lo educativo y comunitario; y de esta manera contactarse con la 

RED, para el trabajo articulado.  

• Los conocimientos y las habilidades parentales se aprenden y refuerzan 

por los tipos de ayuda y asistencia brindados por los miembros de las 

redes de apoyo formales e informales. (Bronfenbrenner,16 Cochran, 17 y 

otros)2 

● Relaciones parentales sanas provistas de buen trato, afecto, 

comunicación asertiva, procura a los infantes recursos que le permiten 

enfrentar los desafíos del crecimiento, desarrollar actitud de resiliencia 

frente a las adversidades de la vida y resolver problemas en el momento 

indicado. (Barudy y Dantagnan (2005). 

● Los padres influyen en forma decisiva en el desarrollo y desempeño del 

niño. 

 

 

 

 

 

 
2 Enciclopedia sobre el desarrollo de la primera infancia – UNICEF 2010 

https://www.redalyc.org/journal/180/18065114007/html/#redalyc_18065114007_ref2


 

 

 

 

 

Acordemos lenguaje común: conceptos claves 

 

 

✓ Afectividad: está basada en la construcción de emociones, sentimientos 

y amor, que se expresan. Para Sierra, (2011) percibirse amado es 

primordial, para el desarrollo psico-fisiológico. Los sentimientos son 

inherentes en los seres humanos, y su rol principal es, no sólo la 

formación de la personalidad sino la interacción con los miembros de la 

familia. Es fundamental que exista la aparición de los vínculos afectivos 

en el momento que el ser humano hace contacto con el mundo exterior3. 

 
3Extraido de AGUILAR Carmita Esperanza Villavicencio Y CARRION VILLARROEL,  Mauricio Fabian “ 
Comunicación afectiva en familia deligada”. Marzo 2017. https://es.slideshare.net/maritbar/habilidad-
para-resolver-problemas?related 



 

 

 

✓ Competencias parentales: Siguiendo a Barudy (2005, 2010)4, podemos 

distinguir entre dos formas de parentalidad: la parentalidad biológica, 

que tiene que ver con la procreación, y la parentalidad social, que tiene 

que ver con la existencia de capacidades para cuidar, proteger, educar y 

socializar a los hijos. La capacidad para ejercer este segundo tipo de 

parentalidad se adquiere principalmente en las familias de origen de los 

padres ya través de sus historias de relación, especialmente con sus 

propios padres, y es lo que llamamos competencias parentales.  

✓ Comunicación afectiva: por medio de ella la persona puede expresar 

libremente sus emociones y sentimientos generados en la interrelación; la 

adecuada expresión y comunicación afectiva en el desarrollo del niño, 

niña y adolescente, favorece a que las normas y los valores inculcados, 

sirvan como pautas para el bienestar emocional. 

✓ Familia: es un grupo de personas unidas por el parentesco. Esta unión 

se puede conformar por vínculos consanguíneos o por un vínculo 

constituido y reconocido legal y socialmente, como es el matrimonio o la 

adopción. Es la organización social más importante para el hombre: el 

pertenecer a una agrupación de este tipo es vital en el desarrollo 

psicológico y social del individuo5. 

✓ Límites: según Minuchin (2003)6 el establecimiento de límites es 

importante para el funcionamiento de la familia. La función de los límites 

es proteger a los miembros de, por lo tanto deben ser claros y definirse 

de manera precisa.  

✓ Parentalidad: referencia a las actividades desarrolladas por los padres y 

madres para cuidar y educar a sus hijos, al tiempo que promover su 

socialización. La parentalidad no depende de la estructura o composición 

 
4 Citado por SAYES Cristiana y GER Sandra, “Las Competencias parentales en las familias 
contemporáneas”. Pag 28. 
5 Familia - Concepto, tipos, evolución, valores y características https://concepto.de › familia.  

 
6 Límites y reglas y comunicación en familias monoparentales” https://www.redalyc.org ›. 

 

 

https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/matrimonio/
https://concepto.de/desarrollo-3/
file:///C:/Users/DIGAIA/Downloads/Familia%20-%20Concepto,%20tipos,%20evolución,%20valores%20y%20características%20https:/concepto.de ›%20familia


 

 

 

familiar, sino que tiene que ver con las actitudes y la forma de 

interaccionar en las relaciones paterno/materno-filiales. 

✓ Responsabilidad parental: Conjunto de derechos obligaciones 

responsabilidades que nacen en el vínculo de padres e hijos/hijas, 

considerando a los niños/niñas y adolescentes como sujetos de derechos 

(código civil 638). 

✓ Roles parentales: son los papeles que los padres, madres y cuidadores 

desempeñan en la crianza de los y las hijas e hijos. 

 

Actividades previas  

 

 

 

ACTIVIDAD N°1 “el arte de mirarte” 

 

Objetivo: Reconocer, redescubrir e internalizar las 

potencialidades, virtudes y valores personales que 

se visibilizan en los diferentes roles que desempeña 

como padres y docentes, para plasmarlo de una 

manera simbólica y creativa. 

Destinatarios: equipo institucional (Actividad 

individual y personal). 

Modalidad: asincrónico y sincrónico. 

Materiales:   

• Hoja o cartulina. 

• Espejo de mano. (puede ser un espejo de cartera u otro) 

• Lápices. 

• Lapicera. 

Desarrollo de actividad 

En esta instancia buscamos que los docentes puedan reflexionar sobre los 

diferentes roles que desempeñan en su tarea cotidiana: tales como, docentes, 

padres, acompañantes de las familias y adultos significativos. 



 

 

 

1.Buscar un espacio tranquilo, en donde puedas estar con vos. (no te olvides de 

llevar tu espejo)  

2.mírate frente al espejo y responde: 

• ¿Qué ves en el espejo? ¿conoces a esa persona? 

• ¿Cómo es la persona que te mira desde el espejo? Describe en una hoja 

cuatro cualidades positivas y aquellas que te gustaría cambiar, que te 

conecta con tu esencia, como persona y tus roles como padre y educador. 

• ¿Qué es lo que más te gusta o disgusta de la imagen que te devuelve el 

espejo? 

3. Ahora, desde esa imagen que te devuelve el espejo, piensa o imagina que te 

encuentras ante un referente familiar, un estudiante, etc y te comenta una 

situación vinculada a las problemáticas de adicciones, género, diversidad, 

situaciones de violencia, entre otras ¿Cuál sería tu reacción? ¿utilizas las 

herramientas propuestas en los encuentros anteriores, como la autoconciencia, 

empatía, comunicación, confidencialidad y respeto? 

 

ACTIVIDAD 2 “Conectándonos” 

Objetivo:  

• Aprender y reflexionar como 

equipo docente sobre las 

habilidades parentales.  

Destinatario: Directivos, docentes, personal de maestranza. 

Modalidad: asincrónico y sincrónico. 

Desarrollo: 

1. Buscar y compartir bibliografía específica sobre el tema y realizar algunos 

encuentros de lectura conjunta. Al principio de esta cartilla encontrarán 

algunos recursos para acceder a información pertinente, así como un 

glosario de términos sobre el tema. Les sugerimos: 



 

 

 

• Enciclopedia para el desarrollo de la primera infancia- UNICEF 

http://centroderecursos.com.ar/wp-content/uploads/2015/07/UNICEF-

Habilidades-parentales.pdf 

• Título VII “Responsabilidad parental “Código Civil y comercial de la nación 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://servicios.i

nfoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-

239999/235975/norma.htm&ved=2ahUKEwjr0uDw0o3zAhV1ppUCHcJtD

9wQFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw1vX6Krn9GxZCDLZsX7_Njt 

1. Reflexionar entre docentes sobre cómo trabajan desde la institución 

educativa con las familias, Por ejemplo:  

• ¿Cuáles son los espacios que desde la institución educativa se le brinda 

a la familia? 

• ¿Qué lenguaje estamos usando para convocar a las familias?, ¿hablamos 

de reuniones de “padres”, de “familias”, otros? 

• ¿En los actos se incluye a la familia? ¿de qué manera?  

 

El día de la jornada 

Actividad 1 “Mi familia mi tesoro” 

Objetivo: Identificar integrantes de la familia. Y sus 

cualidades positivas. 

Destinatarios: niños y niñas de 3 a 5 años 

Modalidad: Sincrónica y asincrónica 

Materiales:  

● Hoja del diamante (anexo 1) 

● Lápices de colores 

● Fibras  

● Lápiz de escribir 

● Temperas 

http://centroderecursos.com.ar/wp-content/uploads/2015/07/UNICEF-Habilidades-parentales.pdf
http://centroderecursos.com.ar/wp-content/uploads/2015/07/UNICEF-Habilidades-parentales.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm&ved=2ahUKEwjr0uDw0o3zAhV1ppUCHcJtD9wQFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw1vX6Krn9GxZCDLZsX7_Njt
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm&ved=2ahUKEwjr0uDw0o3zAhV1ppUCHcJtD9wQFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw1vX6Krn9GxZCDLZsX7_Njt
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm&ved=2ahUKEwjr0uDw0o3zAhV1ppUCHcJtD9wQFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw1vX6Krn9GxZCDLZsX7_Njt
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm&ved=2ahUKEwjr0uDw0o3zAhV1ppUCHcJtD9wQFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw1vX6Krn9GxZCDLZsX7_Njt


 

 

 

Desarrollo 

1. En el aula, repartir a cada niño una hoja con el diamante 

2. Dibujar a su familia  

3. Describir la imagen resaltando las cualidades positivas de los mismos 

4. Colocar en un sobre el dibujo 

5. Y al finalizar el jardín regalarle a su referente familiar con una frase 

“cuídalo es mi tesoro” 

 

Actividad 2 “Construyendo el SER padres” 

 

Objetivo:  Promover un espacio de reflexión sobre la responsabilidad parental  

 

 

 

Destinatarios: Docentes, familias y referentes significativos 

Modalidad: Sincrónica y Asincrónica 

Materiales:  

● Poema de Khahil Gilbran “Tus hijos no son tus hijos”  

● Hoja en blanco 

● Lápiz o lapicera  

Desarrollo:  

1. Sumar a quienes desempeñen un rol parental hacia las niñas/ niños.  

2. Buscar un espacio tranquilo, un patio, un jardín, habitación.  

3. Leer el poema “tus hijos no son tus hijos” anexo 2. 

4. En la hoja dividir en 4 espacios. 

• En el espacio A ¿Cuáles aspectos identifica que fomentan la independencia 

del niño, niña o adolescente? 

RESPONSABILIDAD PARENTAL: Conjunto de derechos obligaciones 

responsabilidades que nacen en el vínculo de padres e hijos/hijas, 

considerando a los niños/niñas y adolescentes como sujetos de derechos 

(código civil 638) 



 

 

 

• En el espacio B ¿Cuándo sienten que respetan 

su individualidad, gustos y preferencia acorde a 

la edad y al momento en el que se encuentra? 

• En el espacio C ¿Cuáles son las habilidades 

que como padres te ayudan en la crianza de la 

niña, niño o adolescente? 

• En el espacio D ¿Si tuvieras que armar una 

cajita de herramientas para la crianza de la niña, 

niño o adolescente que pondrías adentro? 

5. Leer lo que escribimos y repensar nuestro rol de padres. 

 

Actividad 3 “Te suena familiar”  

Objetivo: Promover un espacio de reflexión  

Destinatarios: familias  

Modalidad: Sincrónica y Asincrónica 

Desarrollo:  

1. Leer la frase de Pilar Jericó "Nuestros hijos son nuestros espejos, 

nuestros maestros".  

2. Reflexionar acerca de la frase, teniendo en cuenta lo vivido en la 

cotidianeidad.  

3. Les proponemos algunas preguntas orientativas. 

● Cómo referentes familiares, ¿ponemos limites? 

● ¿La sociedad les permite sostener el límite? 

● ¿Se identifican con la frase? ¿por qué? 

● En el caso de que no te identifiques ¿Como re plantearías la frase? 

 



 

 

 

 

Actividad 4: Escudo de valores 

Objetivo: Reconocer y redescubrir sus potencialidades las herramientas, 

valores, personales que como docentes poseen para trabajar con familias y 

plasmarlo de una manera simbólica y creativa7 

Materiales:  

• Hoja o cartulina  

• Marcadores 

• Lápices 

• Lapicera 

• Tijera  

Desarrollo 

1. los escudos de armas. Son representaciones gráficas que contienen los 
lemas que identifican simbólicamente y resaltan las características 
positivas.  

2. Dibujar en una hoja un escudo personal  
3. En el escudo dibujar las potencialidades que como docente poseo, para 

ello les recomendamos tener en cuenta las siguientes consignas:  

• Yo soy: cuatro cualidades positivas que me definen como 
persona y como educador 

• Yo tengo: Representa las personas y/o los recursos materiales 
que para mí representan un apoyo importante en mi tarea como 
educador.  

• Yo puedo: he de representar algún desafío que se presenta en 
mi tarea diaria y que me siento capaz de afrontar.  

• Yo quiero: he representado lo que deseo como docente.  
4. Les sugerimos leer el artículo 638 del código civil y observar nuestro 

escudo reflexionando sobre el mismo8 
5. Reflexionar si nuestras potenciales se relacionan con lo expresado en el 

artículo. 

 
7 https://dinamicasgrupales.com.ar/dinamicas/autoconocimiento-y-autoestima/dinamica-escudo-
armas/ 
 
8https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegIntern
et/anexos/235000-
239999/235975/norma.htm&ved=2ahUKEwjr0uDw0o3zAhV1ppUCHcJtD9wQFnoECA0QAQ&usg=AOvVa
w1vX6Krn9GxZCDLZsX7_Njt 



 

 

 

Posterior a la jornada 

Actividad 1  

 

Elaborar un mínimo de 3 estrategias para la inclusión de las familias y el 

desarrollo de las habilidades parentales e incluirlas en el PEI y en el Proyecto 

áulico 2022 

 

Actividad 2  

Comparti, socializa y viralizá tu escudo. Finalmente, colocalo en un lugar 

importante de tu casa.  

Te compartimos algunos ejemplos: 

 

 

Agregar Facebook  -  Instagram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 

Convención de los Derechos del Niño Artículo 18 

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 

reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes 

en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, 

en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la 

crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés 

superior del niño. 

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente 

Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y 

a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que 

respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, 

instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los 

niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e 

instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas. 

Ley Nacional 26.061 Art. 7. – Responsabilidad familiar. La familia es responsable 

en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno 

y el efectivo ejercicio de sus derechos y Garantías. 

El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales 

en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos. 

Los organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia 

apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta 

responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus 

responsabilidades y obligaciones. 

 

 

 



 

 

 

LEY N° 6.915. 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

ART. 6°._ Responsabilidades.Efectivización de derechos. La familia es 

responsable de manera prioritaria de asegurar el pleno disfrute y el efectivo 

ejercicio de los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes. El Estado 

Provincial diseñará las políticas, planes y programas que sean necesarias para 

que la familia asuma esta responsabilidad y garantizar el cumplimiento de las 

mismas. 

La familia, la sociedad y el Estado Provincial, tienen el deber de asegurar a niñas, 

niños y adolescentes, con absoluta prioridad, la efectivización de los derechos a 

la vida, a la libertad, a la identidad, a la salud, a la alimentación, a la educación, 

a la vivienda, a la cultura, al deporte, a la recreación, a la formación integral, al 

respeto, a la convivencia familiar y comunitaria y en general a procurar su 

desarrollo integral. 

 



 

 

 

ANEXO 1 “MI FAMILIA MI TESORO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2 “construyendo ser padres 
 

 

 

Tus hijos no son tus hijos, 

son hijos e hijas de la vida, 

deseosa de sí misma. 

No vienen de ti, 

sino a través de ti, 

y aunque estén contigo, 

no te pertenecen. 

Puedes darles tu amor, 

pero no tus pensamientos, 

pues ellos tienen sus propios pensamientos. 

Puedes abrigar sus cuerpos, 

pero no sus almas, 

porque ellos 

viven en la casa del mañana, 

que no puedes visitar, 

ni siquiera en sueños. 

Puedes esforzarte en ser como ellos, 

pero no procures hacerles semejantes a ti, 

porque la vida no retrocede ni se detiene en el 

ayer. 

Tú eres el arco del cual tus hijos, 

como flechas vivas, 

son lanzados. 

Deja que la inclinación, 

en tu mano de arquero, 

sea para la felicidad. 

 

Khalil Gibran, poeta, filósofo y artista libanés 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 “ESCUDO DE VALORES” 
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