
Un primer Vistazo

EL MOMENTO CÍVICO DEL PREESCOLAR:
¿PARA QUÉ SIRVE?

En ocasiones algunos padres de familia, interesados y comprometidos, nos 
han preguntado con respecto a los objetivos educativos de esta actividad 
de los lunes en que participan los niños de Inicial II (4 años) y Primero de 
Básica (y al que posteriormente se incorporan los de Inicial II-3años).

¿Se hace porque es una disposición de las autoridades educativas? ¿No es un 
tiempo que los niños no aprovechan por su corta edad? ¿Sirve sólo para 
entregar reconocimientos?

Sin imaginar que el espacio de este corto artículo puede abordar de manera 
exhaustiva todos los aspectos que se cubren durante esos 20 minutos 
semanales, vamos a comentar brevemente unas pocas cosas.

• El Momento Cívico, al ser la primera actividad de los lunes, nos ayuda a 
comenzar la semana con un sentido de pertenencia y propósito común. Nos 
ayuda a advertir que, tanto los niños como los adultos (padres y maestras), 
somos parte del mismo equipo. 

• Trabajamos el importantísimo aspecto de la IDENTIDAD NACIONAL y el 
AMOR A LA PATRIA. Cuando cantamos el himno con respeto, cuando vemos 
flamear la bandera, esos signos concretos van ayudando a los niños a 
entender el sentido de comunidad. 

• Vivimos, aunque sea por unos minutos, las exigencias de una situación 
“protocolaria” que requiere un código de conducta preciso. Esto es muy 
válido, porque prepara a los niños para entender que no todas las conductas 
son aceptables en todas las circunstancias (no porque sean “malas”, sino 
porque son inadecuadas). Esto es flexibilidad de pensamiento.

• Finalmente, el participar en el momento en que otros niños reciben un 
reconocimiento por actitudes diversas cuyo elemento común es la 
preocupación por LOS DEMÁS, no solo sirve de aliento, sino que también 
ayuda a que los niños aprendan a esperar su momento, se alegren por sus 
compañeros y refuercen actitudes de respeto y generosidad.

Entonces… ¡todos aprendemos mucho!

María Gabriella Ottati de Castillo

Querer el lugar donde vivo, es una manera de reafirmar 
QUIÉN SOY y DE DÓNDE VENGO…esto me predispone a 

sentirme capaz y seguro.


