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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 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 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 y el afecto, 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 y para que, abordar habilidades parentales en el 

Nivel Superior?  
 

• Brindar espacios a padres, madres, referentes significativos y  familia, en el 

que puedan tomar contacto con el contenido  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 articulad 

• Brindar a los futuros docentes el conocimiento necesario para Informar, 

asesorar y orientar a los padres sobre el desarrollo, el aprendizaje y la 

socialización de sus hijos e hijas. 

• Para revisar y mejorar las estrategias que aplican los centros de formación 

docentes y los docentes  para fomentar la participación parental. 

• Que los futuros docentes puedan fortalecer la relación entre las escuelas y las 

familias para desempeñar un trabajo colaborativo, una relación de sociedad o 

alianza compartiendo la responsabilidad por el aprendizaje. 

• Reconocer los obstáculos y las dificultades que disminuyen la participación de 

los padres en las escuelas. 

• Formar a los futuros docentes para construir redes de apoyo que fortalezcan 

y proporcionen recursos para la vida familiar y  para el ejercicio adecuado de 

la parentalidad. 

• Promover una comunicación efectiva entre los integrantes de la familia a fin 

de desarrollar y cultivar espacios de confianza que beneficien el aprendizaje.2  

  

 
2  Aprendiendo en familia. Guía para apoyar a los padres y madres en la educación de sus hijos e hijas. 
Educar Chile. http://sedboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/aprendiendo-en-familia.pdf 



 

 

ACORDEMOS LENGUAJE COMUN: 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. 

✓ 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 

adolecente favorece a  las que normas y los valores inculcados servirán como 

pautas para el bienestar emocional del mismo. 

✓ 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 

 
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 
4 Citado por SAYES Cristiana y GER Sandra, “Las Competencias parentales en las familias contemporáneas”. 
Pag 28. 

https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/matrimonio/


 

 

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 

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

en las relaciones paterno/materno-fliales. 

✓ 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

DIAS PREVIOS A LA JORNADA 
 

 

 

ACTIVIDAD N°1 “El arte de mirarte” 

 

Objetivo: Reconocer, redescubrir e internalizar las 

potencialidades, herramientas y valores personales 

que se visibilizan en los diferentes roles que 

desempeña como persona, padres y docente, 

plasmarlo de una manera simbólica y creativa. 

Destinatario: Miembros de la institución educativa. 

Modalidad: asincrónico y sincrónico. 

Materiales:   

• Hoja o cartulina. 

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

• Lápices. 

• Lapicera. 

Desarrollo de actividad 

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

llevar tu espejo)  

2. Te proponemos posicionarte  frente al espejo, observarte 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 las que te gustarían cambiar que te definen como 

persona, padre y como educador. 

• ¿Qué es lo que más te gusta y disgusta de esta persona? 

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. 



 

 

3. Ahora ante la imagen que te devuelve el espejo, piensa o imagen que te 

encuentras ante un referente familiar de un estudiante y te comenta un problema. 

¿Qué harías? 

 

ACTIVIDAD SUGERIDA 2: “Conectándonos” 

Destinatarios: Miembros de la institución educativa. 

Objetivos. 

• Aprender y reflexionar sobre las habilidades parentales como equipo docente.  

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- UNIFEF 

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

Habilidades-parentales.pdf 

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

nación http://www.codigocivilonline.com.ar/responsabilidad-parental-

arts-638-a-704/ 

2. Reflexionar entre docentes sobre cómo trabajan desde la institución educativa  

con las familias, Por ejemplo:  

• ¿Cuáles son los espacios que desde la escuela 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?  

 

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


 

 

DIA DE LA JORNADA 

 

Actividad 1: “Nuestra Línea de Tiempo”. 

Destinatarios: Estudiantes, docentes, familia. 

Objetivos. 

❖ Promover el encuentro en familia, el dialogo y la comunicación.  

Desarrollo 

1. La actividad consiste en confeccionar una línea de tiempo de su VIDA EN 

FAMILIA. 

2.  Deberán identificar los siguientes elementos de su vida familiar y marcarlos 

con un dibujo o escribiendo en la línea de tiempo: 

a. Hechos o experiencias que me han marcado a la familia. 

b. Personas importantes y lo que han aportado a sus vidas. 

c. Instituciones u organizaciones relevantes en su vida, (como un club deportivo, 

parroquia o iglesia, grupo scout, centro comunitario, etc.) y lo que les han aportado. 

d. Capacidades, cualidades y fortalezas que fueron desarrollando y descubriendo. 

4. Una vez completada la actividad en familia, los y las participantes pueden llevar 

sus Líneas de tiempo al aula e  invitarlos a compartir sus líneas de tiempo. 

Para Reflexión.  

❖ ¿Qué descubrí de mí haciendo este ejercicio? ¿Qué recursos propios y 

externos tenemos para enfrentar el futuro como familia (por ejemplo, 

personas, fortalezas, cualidades, etc.)? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actividad 2: “Mis raíces”. 

 

OBJETIVOS:  

• Promover en los docentes y futuros docentes la reflexión sobre el rol de los 

adultos significativos en sus trayectorias personales y profesionales. 

MATERIALES:  

✓ Lapiceras. 

✓ Hojas en blanco. 

✓ Listado de mensajes. 

 

 

Nos vamos constituyendo en los padres y madres que somos de acuerdo a las 

experiencias que vivimos. La influencia se manifiesta cuando tomamos a algunas 

personas como ejemplos a imitar y a otras, como referentes de lo que no queremos 

hacer con nuestros niños y niñas. 

 

Desarrollo:  

1. Se solicita a los participantes que escriban en una hoja el nombre de  

personas importantes en su infancia y juventud. 

2. El coordinador escribirá en el pizarrón una serie de frases que los adultos 

dicen comúnmente a los niños  (ver anexo). 

3.  Cada participante seleccionara una frase de ese listado y deberá escribirla al 

lado del nombre del adulto que seleccionó. (se  pueden agregar  otras frases 

que no están). 

4. Una vez que hayan escogido las frases deberán registrar: 

a) ¿Cómo se sentían cuando les dijeron esas afirmaciones? 

b) En caso que la frase se perciba como positiva, ¿qué les gusto de ese 

mensaje? 

c) En caso que la frase e perciba como negativa ¿qué les habría gustado que 

le dijeran?  

5. Para finalizar, se pedirá a los futuros docente que escriban 5 frases o afirmaciones 

que refuercen el autoestima y el auto conocimiento en sus estudiantes: 



 

 

Los mensajes que quiero transmitir a los alumnos 

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

 

 

 

ACTIVIDAD 3: Haciendo una red.  

 

OBJETIVO: Motivar a los participantes con el tema de las redes para apoyar la tarea 

de educar a los niños. 

  

MATERIALES:  

✓ Ovillo de hilo. 

✓ Globo. 

✓ Espacio amplio. 

Desarrollo: 

Nuestra familia es parte de un entramado de otras familias con las cuales se 

relaciona. 

1. Se invita a formar un círculo.  

2. Un participante lanzará el ovillo  a otro  mientras sujeta el extremo suelto de 

la lana expresando en una palabra respondiendo la siguiente consigna : 

¿Qué necesita un niño, niña, adolescente para crecer de una manera 

saludable e integral? 

3. A continuación el coordinador colocará sobre la red un globo inflado, a modo 

de representar a un niño, niña y/o adolescente,  y solicita que sea deslizado 

por la red  sin que se caiga.  

4. Posteriormente se pedirá que algunas personas  suelten  sus extremos, el 

resto deberá evitar que el globo caiga. 

5. Se irá promoviendo la reflexión a partir de preguntas como:  



 

 

a) ¿qué pasa cuando alguien suelta su extremo? 

b) ¿qué pasa cuando hay menos personas? 

c) ¿Qué estrategias se utilizaron para sostener el globo? En caso de que 

se haya caído ¿Qué se podría haber hecho? 

d) ¿Cómo ayudamos a fortalecer esa red desde nuestro rol docente? 

 

Actividad 4: “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? 

• 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? 

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 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 5: “Dibujando en familia” 

 

Destinarios: Estudiantes, docentes. 

Objetivo: Identificar y reflexionar sobre los modos de 

comunicación en la familia y los intereses e inquietudes de 

sus miembros. 

1. Se dividirá a los participantes en grupos de 5 personas 

que simbolizaran una familia, y se les pide que seleccionen una persona que ellos 

consideren tiene un rol de autoridad. Dicho individuo deberá imaginar y plasmar un 

dibujo que simbolice algo que quiera transmitir a los demás miembros del “hogar” sin 

que ellos o ellas lo vean. 

2. Una vez esta persona termina el dibujo lo dobla y de espaldas a los demás integrantes, 

les da indicaciones verbales para que hagan el dibujo que él o ella hizo. Las instrucciones 

deben decir la dirección en la cual el lápiz debe ir, por ejemplo: haz una línea a la derecha 

de 15 centímetros, luego un circulo en extremo derecho, etc. En este primer momento 

no se permite que se realicen preguntas o aclaraciones, solamente la persona que 

direcciona el dibujo tiene derecho a hablar. 

3. Al terminar se comparan los dibujos los integrantes del grupo anotan las 

observaciones de cada uno de los integrantes sobre el ejercicio. 

4. En un segundo momento otro integrante de cada familia hace el mismo ejercicio pero 

esta vez se permite realizar y responder preguntas para elaborar el dibujo. Luego se 

comparan los resultados del primer y segundo ejercicio y los integrantes registran sus 

reflexiones con respecto a: 

• ¿Qué pasa cuando solo una persona habla y los demás no pueden preguntar u opinar? 

• ¿Qué pasa cuando los miembros de una familia se escuchan e interaccionan? 

• ¿Cómo creen que se puede mejorar la comunicación y de que sirve esto en una familia? 



 

 

 
Dinámica: “CREAMOS UNA FAMILIA”  

Destinatarios: Estudiantes, docentes. 

Objetivo: Reconocer que hay distintos tipos de familias y 

que todas son igual de importantes. 

Desarrollo:  

1. Se ofrece a los estudiantes, divididos en grupos, 

cajas cerradas donde habrá figuras de personas y mascotas. Se intentará que 

las figuras representen características diversas (etnia, diversidad funcional, 

edades...). Se explica a los estudiantes que en el interior de la caja van a 

encontrar  figuras y con ellas deberán armar una familia entre todos. 

2. Abrirán la caja con los ojos cerrados y, la primera persona tomará 2 figuras al 

azar y cerrará la caja. Tendrán 2 minutos para empezar a crear la familia a 

partir de ellas, pensando un nombre y parentesco que les una. A partir de esos 

datos y mientras entre en el tiempo, quien quiera podrá inventar algo más 

sobre su historia (edad, cosas que le gustan...). 

3. La segunda persona tomará con los ojos cerrados dos nuevas figuras que 

incluirá en la familia. Al finalizar sus dos minutos repetirá la acción pasándole 

las figuras al tercer componente y así hasta que terminen de participar todos 

los componentes. 

4. Cada equipo presentara su familia diseñada al resto de la clase. Mientras el 

profesor irá escribiendo en la pizarra los elementos principales que vayan 

contando sobre su estructura (número, parentesco, tipo de familia...)  

5. Con la información obtenida de cada equipo, el coordinador lanzará la 

pregunta, ¿Todas las familias son iguales? ¿Qué características tienen esas 

familias? ¿Conocen otros tipos de familia? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dinámica: “Familiarizate” 

Destinatarios: Estudiantes. 

Objetivo: 

• Caracterizar a una familia, describir los 

distintos tipos existentes y reflexionar acerca 

de las necesidades que una familia debe 

satisfacer en sus miembros. 

 

Desarrollo:  

 

1. Formar grupos de cuatro personas. Cada grupo recibe una hoja blanca, 

lápices de colores, y una tarjeta con el nombre de un tipo de familia: nuclear 

biparental, extendida, monoparental, reensamblada, etc. (se pueden usar 

términos más sencillos). 

2. La instrucción es que deben dibujar en la hoja el tipo de familia que les tocó. 

En la parte de atrás de esa hoja deberán anotar cuáles son las características 

de esa familia, qué dificultades pueden tener, qué necesidades tiene que 

satisfacer a sus miembros y qué recursos tiene. La idea es que sea un juego 

en que se vayan mezclando la imaginación con la realidad, por lo tanto es 

importante señalar que no hay una respuesta correcta (no es una prueba) y lo 

entretenido es usar la creatividad, lo que cada uno cree que puede pasar. 

 

Reflexión 

Compartir el trabajo de cada grupo y anotar en una pizarra o afiche las necesidades 

que la familia debe satisfacer y sus fortalezas. Es importante ir cuestionando y 

promoviendo la reflexión en relación con las dificultades que los participantes 

atribuyan a cada tipo de familia, haciéndolos pensar si se debe a un prejuicio o a una 

experiencia real. 

Al mismo tiempo es importante ir mostrando las semejanzas que aparezcan, por 

ejemplo, en relación a las necesidades que cada familia debe satisfacer en sus 

miembros, mostrando que independientemente de quienes la componen las familias 

tienen las mismas tareas. 



 

 

 

POST JORNADA 
 

Actividad: 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 creativa 

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 mismo  

5. Reflexionar si nuestras potenciales se relacionan con lo expresado en el artículo. 

• Para el próximo año 2022 elaborar con institución educativa 3 objetivos 

y su correspondiente estrategia para incluir a la familia en el desarrollo 

educativo de los y las adolescentes considerando las habilidades 

parentales. 

 

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: 

 

 

Nuestrro Facebook 

Nuestro Instagram  

 

 

 

https://www.facebook.com/DigaiaSantiago
https://www.instagram.com/digaiasde/


 

 

ANEXO I 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II: POST JORNADA. DINAMICA: “Mi escudo de Valores”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

 

 

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  4 

MENSAJES DE ADULTOS SIGNIFICATIVOS  

1 YO CREO QUE ALGO TE PASÓ Y POR ESO ESTÁS TAN ENOJADA.  

2 ESTOY ORGULLOSA DE TU ESFUERZO. 

 3 ERES PORFIADA Y REBELDE, NO SÉ A QUIÉN SALISTE. 

 4 PARECE QUE TE GUSTA QUE TE PEGUE.  

5 PARECE QUE NO ENTIENDES, ERES UNA BURRA.  

6 ME ENCANTA QUE SEAS TAN CARIÑOSA.  

7 ¿QUÉ TE PASÓ QUE TE SACASTE ESTA NOTA?   

8 A LOS ADULTOS NO SE LES DISCUTE. 

 9 TÚ ERES UNA NIÑA QUE NO ENTIENDE DE ESTAS COSAS.  

10 ¿QUÉ PREFIERES...?  

11 SÓLO CUMPLES TU DEBER CUANDO ME AYUDAS A LIMPIAR.  

12 ¿QUIERES CONVERSAR DE ESO QUE TE MOLESTA?  

13 ¡ERES INSOPORTABLE!  

14 ERES TAN IMPORTANTE EN MI VIDA. 
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