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Crear una declaración de misión familiar es una parte importante de la historia familiar. No solo 
porque la declaración de misión define lo que es importante para su familia, sino también porque 
la declaración de misión tiene profundas raíces históricas. Echemos un vistazo rápido a la 
evolución del Enunciado de Misión Familiar. 
 

 

 
 
El Escudo de Armas 
 
Búsqueda (sustantivo): una investigación realizada para encontrar u obtener algo 
  
Este año, el tema de la Semana de Liderazgo a nivel escolar se inspiró en el libro El Cuento de 
Despereaux de Kate DiCamillo (The Tale of Despereaux by Kate DiCamillo). Esta es la historia de 
un pequeño ratón llamado Despereaux Tilling y su búsqueda para salvar a alguien que ama. 
Despereaux es un ratón único; a una edad temprana, identificó lo que quería en la vida y estaba 
dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. No tenía miedo de mostrarle al mundo 
quién era y en qué creía. Ese rasgo aparentemente simple inspiró a nuestro liderazgo escolar a 
desafiar a cada familia dentro de nuestra escuela a comenzar una búsqueda para identificar lo 
que querían de la vida y cómo iban a lograrlo. 
 
Durante la Edad Media, las familias eran identificadas por su escudo de armas. Como se usaban 
principalmente en los campos de batalla para identificar a los amigos o enemigos de una persona, 
a menudo tenían la forma de un escudo. Los símbolos utilizados en los escudos de armas fueron 
elegidos cuidadosamente para representar a un individuo o una familia. Hoy un escudo de armas 
puede actuar como un enunciado de misión familiar. Puede representar el propósito y los valores 
de una familia y por qué elegimos hacer o no ciertas cosas, nuestros valores. 
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Creando un Enunciado de Misión Familiar 
Actividad Enunciado de Misión Familiar 
Family Mission Statement Activity 

Crear un enunciado de misión familiar es un proceso bastante simple, independientemente de la 
cantidad de personas involucradas. Por ejemplo, de nuestros 745 estudiantes, hay 502 familias 
representadas. Cada familia recibió un póster de 36 ″ × 30 ″ con una plantilla de un escudo de 
armas trazado por padres voluntarios e increíbles alumnos de quinto grado. Cada familia recibió 
instrucciones de crear su escudo de armas completando cada sección con lo siguiente: 
 

 
 
1. Algo que represente su apellido. 
2. Algo que representa un valor o valores que tiene su familia. 
3. Algo que representa una tradición familiar. 
4. Algo que represente lo que les gusta hacer juntos. 
5. (Cinta inferior): una palabra, palabras o una cita/frase con la que vive su familia. 
 
Las familias también recibieron una lista de preguntas para responder si necesitaban indicaciones 
para crear su escudo de armas. Después de que se completaron, los estudiantes los llevaron de 
regreso a la escuela para exhibirlos. En total, se devolvieron 386 proyectos. Como padre, estaba 
encantado de ayudar a colgar nuestro escudo de armas y escuchar la alegría de los estudiantes 
mientras caminaban por los pasillos y alrededor del gimnasio mirando el proyecto de su familia. 
No hay dos iguales. Los padres comentaron que era una gran oportunidad para sentarse con sus 
hijos y realmente pensar en quiénes eran como familia. Después de un mes, comenzamos a quitar 
los escudos de armas. En realidad, los estudiantes se entristecieron porque ya no estarían 
colgados en los pasillos, luego los padres comenzaron a llamar a la escuela pidiendo que 
regresaran a casa para exhibirlos. Qué alegría fue saber que esta actividad tuvo un impacto tan 
profundo en las familias de nuestra escuela. Personalmente, el escudo de armas de mi familia es 
uno que atesoraremos por muchos años. 
¡Ahora es tu turno! Crear una declaración de misión familiar es un proceso gratificante que no 
solo establece expectativas dentro de la familia, sino que también solidifica la historia de tu 
familia. Reto a todos a tomarse el tiempo para crear un enunciado de misión familiar y comenzar 
con el fin en mente. 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1CWCpbXLfF_yMQI_eDeN9Znp9FHjOgO9M/view?usp=sharing

