Ciudadanos en casa

Cultura de la Legalidad para los más pequeños
El poder de la familia.
La mejor escuela es la familia. Es donde todos adquirimos los valores y principios que
después serán la base de las personas que seremos en sociedad.
Antes de ser ciudadanos en la calle, somos ciudadanos en el hogar y con las personas que
nos acompañan a crecer.
Por eso, la cultura se construye en casa. Tú, como papá o mamá (o tío, tía, abuelo, abuela, etc.
) tienes el poder de aportarle a la sociedad con la educación que le des tus hijos, pues son
ellos quienes tienen en sus manos la construcción del futuro.
El cumplimiento de las normas en el hogar es un elemento muy importante en la educación
de valores, pues seguir las normas nos enseña que nuestras acciones tienen impacto y que
no estamos solos en un entorno que compartimos con los demás.
Dinámicas sencillas como establecer reglas alrededor de hábitos como jugar, comer o dormir
y hacer que se cumplan todos los días y en todas las circunstancias, empieza a crear en los
niños la conciencia de que las reglas son importantes y que no cumplirlas tiene
consecuencias.
Esta es la base para una Cultura de la Legalidad, además de crear en tus hijos la conciencia de
que hacen parte de una sociedad, que está compuesta por todos y que sus acciones por fuera
de la casa tienen impacto en las otras personas que viven en esa sociedad.
La dinámica
Adicionalmente te ofrecemos esta breve dinámica para llevar la Cultura de la Legalidad a tu
familia.
Primero, lee lo que se encuentra en la imagen siguiente. Es un pacto ciudadano creado para
los niños, un pacto que sirve para comprometernos a ser buenos ciudadanos desde
pequeños.
Como ves, el pacto tiene 10 puntos. Cada uno de los puntos guiará una pequeña plática que
tengas con tus hijos, que no debe durar más de 20 minutos.
En total, serían 10 días de plática, que podrás distribuir como quieras y cuando quieras.
Llevando tu hijo o hija al colegio, comiendo, jugando, como creas que se tendrás más su
atención.
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¿Cómo realizar la plática?

1. Escoge uno de los puntos del pacto sobre el que quieras platicar con tus hijos.
No es necesario leerlo textualmente, lo importante es poder comunicarle el
mensaje que ese punto quiere transmitir.

2. Preferiblemente, inicia la plática trayendo un recuerdo, experiencia o algo que
veas en la calle, una escena de televisión, etc. , que el niño recuerde, para
que captures su atención con algo que le sea familiar.

3. Después, trata de conectar ese recuerdo con el mensaje del punto del pacto

que seleccionaste. Por ejemplo, si es una situación en la que se esté
cometiendo alguna falta de respeto o ilegalidad, pregúntale qué cree que está
mal en esa situación, qué cree que sienten las personas involucradas y cómo
cree que se podría mejorar la situación.

4. Luego, trata de llevar el mensaje del punto a una situación del día a día, que

suceda en el colegio, en la casa o en las actividades diarias que tu hijo realice.
Ponlo en su lenguaje, para crear la conciencia de que las reglas no son solo
para los grandes.

5.

Trata de llegar a una conclusión que al niño le parezca lógica y razonable.
Proponle comprometerse con esa conclusión, que él mismo pueda
enseñársela a otros niños y llevarla a la práctica.

6. ¡Repítelo con otro de los puntos en otro momento! Cuando menos lo esperes,
habrás inculcado en tu hijo la Cultura de la Legalidad.

