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Introducción
¿Qué son las capacidades ciudadanas?
Las capacidades ciudadanas son los comportamientos y prácticas que nos permiten ejercer
correctamente nuestros derechos y obligaciones con el fin de alcanzar el buen vivir.
Las capacidades ciudadanas son las habilidades sociales y el conjunto de conocimientos
que todas las personas podemos poner en práctica para relacionarnos con los demás y con
nuestro entorno, para así poder construir entre todas y todos una sociedad justa equitativa y
solidaria.
No necesitamos destrezas particulares para ejercer nuestras capacidades ciudadanas, ya que
todos y todas tenemos el poder y la aptitud para ejercer nuestros deberes y derechos. Las
capacidades ciudadanas nos definen como seres totalmente capaces de cambiar la realidad
para llevar una vida digna.

Sugerimos tres grandes tipos de capacidades ciudadanas:
Las capacidades ciudadanas orientadas al éxito. En toda organización humana sus miembros
se asocian para alcanzar el éxito en sus propósitos. Para tal fin, deben identificarse las necesidades y los intereses comunes que permitirán generar la organización en torno a un objetivo
concreto.
Para lograr el éxito en la vida social, es decir, para alcanzar una vida digna, los seres humanos generamos permanentemente nuevos conocimientos: unos a través de la ciencia y
tecnología, otros a través de la experimentación cotidiana y el sentido común. Esos conocimientos son herramientas que las sociedades desarrollamos para facilitar nuestra adaptación
y mejorar nuestra capacidad de sobrevivir, reproducirnos, y asegurar un desarrollo sostenible
en nuestro entorno.
Las capacidades ciudadanas orientadas al entendimiento. Es condición de la sociedad y
especialmente aquella que considera a todos y todas iguales la existencia de leyes, normas,
hábitos y costumbres que permiten entendernos y que, en caso de conflictos o discrepancias,
establecen formas de superarlas sin violencia y sin utilización de la fuerza.
La solución de los problemas no debe pasar por la violencia sino por la argumentación de
las partes en conflicto y por la posibilidad de establecer acuerdos. Las leyes, las normas, las
costumbres y los códigos de convivencia son herramientas fundamentales para regular el
comportamiento humano.
Las capacidades ciudadanas orientadas a la expresión. La comunicación es una capacidad
ciudadana fundamental para ser parte activa de la sociedad. Para ello es necesario que las
personas aprendendamos a expresar nuestros sentimientos, sueños y deseos. La participación activa exige que todos y todas sepamos expresarnos libre y adecuadamente a fin de
fomentar la vigilancia y exigibilidad de una sociedad acorde a nuestra identidad y diversidad.
Esperamos que ésta publicación facilite la comprensión y aplicación de conceptos como la
justicia, el respeto, la identidad y la solidaridad en las niñas, niños y adolescentes ecuatorianos.
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capacidades ciudadanas ante un temblor o un terremoto
PARA TRABAJAR LA ILUSTRACIÓN
Observemos la ilustración. Identifiquemos las diferentes situaciones. Analicemos lo que
pasa en cada una de ellas.
Después, comentemos sobre cómo las personas ejercen sus capacidades ciudadanas.
Reflexionemos a partir de las siguientes preguntas y en relación a la ilustración.

•
•
•
•
•
•
•
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¿Reconoces los peligros en esta habitación?
¿Qué debería hacer una persona si es sorprendida en la noche en su habitación por
un temblor ?
¿Qué debe hacerse en una casa para prevenir accidentes en caso de que la tierra empiece a temblar?
En la sala de una casa, una familia está practicando un simulacro en caso de terremoto. ¿Quienes están seguros, quiénes están inseguros?
¿Qué debe hacer cada miembro de la familia si le sorprende un temblor en esa situación?
¿Quiénes tendrían más oportunidades de salir ilesos?
¿Qué deberían hacer las autoridades respecto al riesgo de un temblor o un terremoto
en esa zona de la comunidad?

capacidades ciudadanas

CAPACIDADES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES RESPONSABLES
Las niñas, niños y jóvenes somos capaces de:
1. Enfrentar el miedo y respirar profundamente, evitar el pánico, mantener la calma y la
serenidad, actuar con conocimiento y prudencia.
2. Recordar que la mayoría de lesiones y accidentes ocurren debido a la caída de objetos
que no están anclados, o debido a la imprudencia de quien se acerca a una ventana,
a un muro exterior o al lado de un árbol o poste. Un terremoto no dura más de un
minuto.
3. Conocer y saber aplicar el plan familiar y escolar de seguridad, ya que éstos nos pueden salvar la vida.
4. Participar en los simulacros periódicamente.
5. Revisar periódicamente que el plan esté actualizado; incorporar la información y las
instrucciones a medida que aprendemos nuevos temas relacionados con nuestra
seguridad.
6. Verificar que en casa y en la escuela exista un botiquín de primeros auxilios al alcance
de todos.
7. Tener lista una mochila de seguridad con ropa, cobija, dos o tres libros y juguetes,
incluir una lista de contactos con nombres, teléfono, dirección, fotos de papá, mamá,
hermanos y familiares cercanos, y una copia de la cédula de ciudadanía.
8. Verificar que la familia tenga una mochila con provisiones para tres
días de: agua, conservas, leche en polvo; un radio con pilas, velas, fósforos, una linterna, y que ésta se encuentre en un sitio de fácil acceso
para todos.
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9. Conocer los lugares de reunión a donde debemos ir después del terremoto.
10. Protegernos durante un temblor o terremoto: ubicarnos bajo una mesa o escritorio;
o nos ponemos en cunclillas en una esquina o una pared, lejos de la ventana y de
muebles altos como libreros; escondemos la cabeza entre las piernas y cubrimos
nuestra nuca con las manos entrelazadas. Respiramos profundamente varias veces
para mantener la calma.
11. Saber a dónde dirigirnos: conocemos los lugares de reunión acordados para cuando
el sismo cese, saber llegar allí desde la casa o la escuela; y esperar allí con calma la
llegada de los adultos, del personal de seguridad o de nuestra familia.
12. Cuidarnos. Si estamos afuera, permanecer siempre lejos de edificios, postes, cables
eléctricos y árboles. Dirigirnos al lugar de reunión apenas el sismo cese.
13. Luego de un terremoto debemos guardar la calma y quedarnos en un solo sitio, porque pueden pasar horas o incluso días antes de reunirnos con la familia o de recibir
ayuda.

CAPACIDADES DE LAS MADRES Y PADRES RESPONSABLES
Las madres y los padres somos capaces de:
1. Organizarnos y tener un plan de seguridad familiar que hemos discutido con todos
nuestros hijos e hijas y miembros de la familia.
2. Concertar nuestro plan familiar de seguridad con el de otros miembros involucrados.
3. Identificar los lugares de seguridad y los de peligro en el hogar.
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capacidades ciudadanas

4. Detectar en casa los peligros, como objetos y muebles que se pueden deslizar, mover, caer, obstruir puertas, gradas o pasillos; reconocer los lugares y rutas de escape;
ubicar los lugares seguros en cada una de las habitaciones, es decir aquellos espacios
que nos permitan estar lejos de ventanas , libreros, espejos y armarios que puedan
caer.
5. Mantener un botiquín de primeros auxilios al alcance de todos.
6. Enseñar a nuestras hijas e hijos a preparar y a revisar periódicamente la mochila de
seguridad, la que debe incluir ropa, cobija, dos o tres libros y juguetes.
7. Verificar que la familia tenga una mochila de provisiones para tres días con: agua,
enlatados, leche en polvo, radio con pilas, velas, fósforos, y una linterna. La mochila
debe estar en un sitio de fácil acceso para todos.
8. Practicar con nuestros hijos e hijas los ejercicios de reacción inmediata: agacharse y/o
cubrirse a la señal de que la tierra tiembla; buscar un escritorio o mesa bajo el cual
cubrirse o encontrar una pared o esquina donde colocarse; evacuar segura y ordenadamente la casa.
9. Designar los posibles lugares abiertos de reencuentro familiar donde acudir después
del terremoto.
10. Identificar a un adulto responsable para que se encargue de cortar el agua, el gas y la
electricidad una vez pasado el terremoto.

CAPACIDADES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES
Las autoridades somos capaces de:
1. Elaborar un plan de emergencia en caso de terremoto y difundirlo regularmente bajo
la dirección de las autoridades civiles y militares.
2. Realizar diálogos y reuniones periódicas de información y prevención de desastres.
3. Revisar y actualizar los planes de contingencia e intensificar la educación al público.
4. Estar siempre listos y organizados para tomar las acciones inmediatas establecidas en
los planes de contingencia.
5. Tener capacidad técnica y operativa de responder eficiente y eficazmente ante cualquier fenómeno natural.
6. Estar preparados técnica y operativamente para llamar a la tranquilidad a toda la población de nuestra área de influencia y dar instrucciones claras a través de los medios
de comunicación disponibles.
7. Organizar la conformación de equipos de seguridad en la población: asignando responsables civiles por calles, manzanas, barrios e instituciones.
8. Tener legitimidad social, autoridad suficiente y buena organización operativa para
ordenar acciones de prevención, alerta, evacuación y concentración que la ciudadanía
pueda seguir.
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capacidades ciudadanas ante una erupción volcánica
PARA TRABAJAR LA ILUSTRACIÓN
Observemos la ilustración. Identifiquemos las diferentes situaciones. Analicemos lo que
pasa en cada una de ellas.
Después, comentemos sobre cómo las personas ejercen sus capacidades ciudadanas.
Reflexionemos a partir de las siguientes preguntas y en relación a la ilustración.

•

•
•
•
•
•
•
•
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¿Qué es un volcán? ¿Cómo se forma un volcán? ¿Qué es una erupción volcánica?
¿Qué materiales expulsa? ¿Cómo nos perjudica una erupción volcánica? ¿Qué otras
consecuencias naturales puede ocasionar una erupción volcánica? ¿Qué es la lava?
¿Qué es un lahar? ¿Qué es un plan de evacuación?
¿Qué papel juegan las autoridades en zonas de riesgo volcánico?
¿Conoces detalladamente el plan de evacuación de la escuela? ¿Puedes decirlo? ¿Lo
has puesto en práctica al menos una vez?
¿Tenemos un plan familiar de evacuación que conocemos todos?
El tiempo durante una erupción puede salvarnos la vida. ¿Cómo está administrado el
manejo del tiempo en el plan de evacuación de esta comunidad?
¿ Qué opinas de las familias que están en la cima del cerro en lugar de caminar hacia
el refugio?
¿Qué debemos hacer con los animales que se quedan para asegurar su bienestar y
cuidado ?
¿Por qué hay personas que se resisten a partir en medio de estos eventos peligrosos?

capacidades ciudadanas

CAPACIDADES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES RESPONSABLES
Las niñas, niños y jóvenes somos capaces de:
1. Alejarnos de los volcanes cuando hay peligro, aunque estos nos causen curiosidad.
2. Buscar y avisar rápidamente a un adulto o a una autoridad, si encontramos una persona en situación de peligro.
3. Escuchar y seguir las instrucciones de las autoridades al pie de la letra si no estamos
con nuestra familia en ese momento.
4. Recordar, conocer y explicar, al revés y al derecho, el plan de evacuación de mi escuela y participar al menos en un simulacro por año.
5. Llevar en mi mochila todo lo necesario para la evacuación; escribir una lista de las
instrucciones específicas para mí en caso de evacuación; y tener siempre lista la maleta y las instrucciones.
6. Mantener la mascarilla puesta hasta llegar al refugio.
7. Mantener la calma y recordar lo que debo hacer si la alarma de evacuación suena
cuando estoy en casa, en la escuela, en el campo, en la plaza o en un vehículo.

erupciones volcánicas
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CAPACIDADES DE LAS MADRES Y PADRES RESPONSABLES
Las madres y los padres somos capaces de:
1.

Controlar nuestras emociones y evitar el pánico.

2.

Escuchar y estar atentos a las instrucciones de las autoridades a
través de los medios de comunicación.

3. Preparar rápidamente el equipaje familiar, si las autoridades declaran la evacuación.
4. Tener una lista siempre a mano y revisar cada mes que los implementos, los alimentos no perecederos, el agua, la documentación, los medicamentos, estén listos y no
hayan caducado.
5. Seguir las instrucciones y prestar especial atención a la hora y al lugar de concentración.
6. Evitar durante la evacuación permanecer en hondonadas, incluso algún tiempo después de finalizada la erupción.
7. Proteger la cara con una tela humedecida de agua, vinagre o solución de amoniaco si
nos sorprende una nube de gases.
8. Utilizar únicamente las vías de comunicación fijadas por las autoridades; si evacuamos en carro tomar en cuenta que la ceniza vuelve resbalosa la carretera.
9. Envolver con plástico y asegurar al suelo montículos de forraje para dar de comer a
los animales.
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CAPACIDADES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES
Las autoridades somos capaces de:
1. Mantener control permanente de los planes y simulacros de evacuación de la escuela,
el colegio, las instituciones públicas y el pueblo.
2. Capacitar al menos una vez al año a las poblaciones rurales de nuestra área de influencia.
3. Monitorear permanentemente la actividad volcánica de la zona a través de las instituciones pertinentes y estar siempre listos para actuar de acuerdo con el nivel de alerta
respectivo.
4. Mantener la comunicación con los organismos responsables de la vigilancia, las autoridades, la Defensa Civil, la Policía y el Cuerpo de Bomberos.
5. Tener preparado, listo y siempre en alerta un sistema de comunicación en cadena
con todos y cada uno de los habitantes del pueblo y de las comunidades rurales de
nuestra zona.
6. Tomar acción inmediata: llamar a la tranquilidad; dar instrucciones claras a través de
los medios de comunicación locales; informar sobre las decisiones de evacuación, las
vías seguras y los lugares de concentración; tomar contacto con los organismos de
socorro; estar atentos a las indicaciones de la Defensa Civil, la Policía y el Cuerpo de
Bomberos, quienes toman control durante una situación de riesgo.
7. Definir los lugares seguros, organizar a la población y capacitarla a través de mapas
del terreno que ubican los refugios principales que son situados en las zonas altas de
las comunidades más alejadas; evitar la zona de peligro, la cual debe ubicarse a una
distancia mínima de 30 kilómetros y máxima 150 km para evitar los riesgos causados
por los vapores y la ceniza emanados por el volcán.

erupciones volcánicas
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capacidades ciudadanas ante una inundación
PARA TRABAJAR LA ILUSTRACIÓN
Observemos la ilustración. Identifiquemos las diferentes situaciones. Analicemos lo que
pasa en cada una de ellas.
Después, comentemos sobre cómo las personas ejercen sus capacidades ciudadanas.
Reflexionemos a partir de las siguientes preguntas y en relación a la ilustración.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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¿Es seguro construir muy cerca de un río?
Cuando nos amenaza una inundación, ¿qué debemos hacer y a dónde debemos dirigirnos?
Si vivimos en una zona de riesgo, ¿qué reservas y seguridades debemos tener siempre?
¿Qué es un muro de contención? ¿Para qué sirve?
Si una persona está en grave peligro, ¿qué debemos hacer?
¿Sabemos si la zona en que vivimos es una zona con peligros de inundación?
¿Qué es un plan de evacuación? ¿Para qué sirve?
¿A quién debemos escuchar y seguir cuando hay riesgo de inundación?
¿Cómo se puede prevenir una inundación en el lugar donde vivimos?
¿Qué es el calentamiento global?

capacidades ciudadanas

CAPACIDADES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES RESPONSABLES
Las niñas, niños y jóvenes somos capaces de:
1. Contribuir para mantener limpios y libres de obstáculos los cursos de agua: ríos, quebradas, acequias, cunetas, alcantarillas, etc.
2. Mantener la calma cuando ocurren accidentes a causa de las fuertes lluvias o la crecida de las aguas.
3. Proteger nuestra vida, antes que preocuparnos por las cosas, cuando llueve intensamente y/o crecen las aguas.
4. Mantenernos alejados de lugares inundados, derrumbes, tierras inestables, objetos
que puedan caer sobre nosotros.
5. Cuidarnos, cuando llueve o crecen las aguas, sin cruzar y caminar alejandonos de
ríos, quebradas o acequias.
6. Conocer e identificar bien los lugares de refugio en la comunidad, y el camino más
corto para llegar a ellos.
7. Alertar a nuestra familia, compañeros y profesores, sobre los riesgos que conllevan
las inundaciones cuando se acerca la época de lluvia.
8. Estudiar y conocer el calendario agrícola de nuestra comunidad.

inundaciones
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CAPACIDADES DE LAS MADRES Y PADRES RESPONSABLES
Las madres y los padres somos capaces de:
1. Mantener limpios y libres de basura, materiales de construcción, troncos, plantas u
otros objetos que puedan obstaculizar el curso del agua, los ríos, las quebradas, las
acequias, las cunetas y las alcantarillas.
2. Mantener a la familia informada respecto a los riesgos y peligros que se pueden sucitar en las épocas de lluvia intensa.
3. Estudiar y conocer el calendario agrícola de nuestra comunidad.
4. Conocer e identificar bien los lugares de refugio de la comunidad, sus alrededores, y
el camino más corto para llegar a ellos.
5. Organizar a nuestra familia para que esté siempre alerta y preparada para una rápida
evacuación (ropa, alimentos, documentos, medicamentos, radio transistores y linternas).
6. Organizar redes sociales de apoyo en caso de presentarse un
evento relacionado con lluvias, deslaves e inundaciones.
7. Mantener una comunicación fluida y permanente con las autoridades, y asistir a las capacitaciones.
8. Trasmitir información segura, oficial y no repetir rumores.
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CAPACIDADES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES
Las autoridades somos capaces de:
1. Diseñar y socializar con toda la comunidad un plan de emergencia en caso de inundaciones, deslaves o fuertes lluvias.
2. Realizar simulacros periódicos de evacuación ante una inundación, en la escuela y en
la comunidad.
3. Crear un sistema de alarmas comunitarias el cual mantenemos y revisamos periódicamente.
4. Atender emergencias y mantener refugios listos en la comunidad.
5. Prepararnos y capacitarnos permanentemente.
6. Tener preparado un sistema de aprovisionamiento de agua, alimentos y útiles de
aseo.
7. Organizar a la comunidad para hacer mingas periódicas.

inundaciones
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capacidades ciudadanas para la vida en la costa
PARA TRABAJAR LA ILUSTRACIÓN
Observemos la ilustración. Identifiquemos las diferentes situaciones. Analicemos lo que
pasa en cada una de ellas.
Después, comentemos sobre cómo las personas ejercen sus capacidades ciudadanas.
Reflexionemos a partir de las siguientes preguntas y en relación a la ilustración.

•

•
•
•

•

•
•
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Los niños y niñas también nos preocupamos por solucionar nuestros problemas.
¿Qué podemos hacer para que los adultos de nuestra comunidad nos escuchen y
nos apoyen?
¿Has oído hablar del bochinche? ¿Sabes lo que es? ¿Qué piensas del chisme, de los
rumores?
¿Cuáles son los productos que producimos en nuestra comunidad para consumirlos
y para venderlos en el mercado?
Los abuelos, los tíos, los padres y las madres nos cuentan cuentos, nos transmiten
las tradiciones, nos dan consejos, nos enseñan a vivir. ¿Qué te han enseñado a tí tus
padres y familiares?
Las tradiciones y las fiestas de una comunidad son parte de la identidad. ¿Conoces
las tradiciones de tu comunidad, participas de ellas? ¿Qué significado tiene el nombre de tu barrio, de tu comunidad, de tu pueblo? ¿Conoces algo acerca de su historia?
¿Qué artesanía se produce en tu comunidad? ¿Qué piensas de cómo y lo que se
comercializa en esta comunidad?
A veces, las personas abandonan sus comunidades. ¿Por qué será? ¿Qué opinas
sobre las razones por las cuales los pasajeros parten en esa canoa?

capacidades ciudadanas

CAPACIDADES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES RESPONSABLES
Las niñas, niños y jóvenes somos capaces de:
1. Comunicarnos con los adultos para aprender de sus enseñanzas, sus oficios, también
de la vida diaria, de la historia de la comunidad y de las tradiciones.
2. Exigir calidad y buen trato por parte de las autoridades y profesores de la escuela y el
colegio y responder con esfuerzo, estudio y buen trato también.
3. Opinar y dar a conocer nuestros puntos de vista a nuestros padres, profesores y a los
adultos en general, cuando hay un problema en la comunidad.
4. Exigir que se nos enseñe en la escuela sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
5. Organizar nuestro tiempo para estudiar, leer, hacer las tareas, hacer deporte, jugar y
ayudar a nuestros padres y madres.
6. Movilizarnos respetando las normas de seguridad, más aun si nos alejamos de nuestra comunidad.
7. Identificar si en nuestra comunidad existen todos los servicios básicos necesarios.
8. Reunirnos entre nosotros para conversar y para identificar los problemas que tenemos.
9. Pensar en posibles soluciones a esos problemas y proponerlas a las diferentes autoridades de la comunidad.

la vida en la costa
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CAPACIDADES DE LAS MADRES Y PADRES RESPONSABLES EN LA VIDA
FAMILIAR
Las madres y los padres somos capaces de:
1. Garantizar a las niñas, niños y adolescentes sus derechos de acuerdo a su edad dentro de la vida familiar.
2. Enseñar a las niñas, niños y adolescentes a protegerse a sí mismos de los peligros de
la vida cotidiana tanto en la comunidad como fuera de ella.
3. Promover siempre el diálogo para la resolución de conflictos y el contacto cotidiano,
actuar como ciudadanas y ciudadanos con derechos y responsabilidades.
4. Leer y escribir correctamente y esforzarnos por aprender más cada día.
5. Trabajar en el campo y en la crianza de animales para un desarrollo sustentable, respetando el equilibrio de la naturaleza y del medio ambiente.
6. Establecer acuerdos con las autoridades, exigir ante ellas nuestros derechos, controlar su trabajo y cumplimiento y proponer soluciones a los problemas.
7. Asegurar una nutrición de calidad para las niñas, niños y adolescentes en
sus casas y en todos los centros educativos de la comunidad.
8. Organizarnos para aumentar y mejorar la producción de nuestros productos; pensar y encontrar soluciones para una mejor comercialización de estos.
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CAPACIDADES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES
Las autoridades somos capaces de:
1. Motivar a la comunidad a expresar sus demandas, a entablar diálogos con otras autoridades, a trabajar juntos en asambleas de planificación y a emprender soluciones
conjuntas a problemas.
2. Realizar un diagnóstico de las posibilidades productivas y de comercialización de la
comunidad, y elaborar planes para ponerlos en marcha.
3. Realizar un diagnóstico del estado de los servicios sociales básicos y gestionar su
mejoramiento a través de las entidades adecuadas.
4. Motivar a la comunidad a conocer más sobre la cultura local y valorarla.
5. Rendir cuentas sobre nuestras actividades a los pobladores de nuestras comunidades.
6. Elaborar un plan operativo anual y plurianual para el funcionamiento de la escuela,
que contemple contenidos que aseguren en la comunidad educativa calidad y calidez.
7. Garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes, sin excepción, asistan a la escuela,
disfruten y permanezcan en ella y obtengan buenos resultados.
8. Brindar a los jóvenes alternativas de trabajo y proyectos productivos en la comunidad.
9. Elaborar un plan comunitario de salud preventiva.
10. En caso de que exista un delito, asegurar que se cumplan correctamente los procedimientos.

la vida en la costa
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capacidades ciudadanas para la vida en la sierra
PARA TRABAJAR LA ILUSTRACIÓN
Observemos la ilustración. Identifiquemos las diferentes situaciones. Analicemos lo que
pasa en cada una de ellas.
Después, comentemos sobre cómo las personas ejercen sus capacidades ciudadanas.
Reflexionemos a partir de las siguientes preguntas y en relación a la ilustración.

•

•

•
•
•
•
•
•
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Los páramos son una reserva natural de agua y especies vegetales y animales. En
ellos viven familias campesinas que cultivan la tierra y extraen madera. ¿Por qué se
debe cuidar el páramo? ¿Qué productos se pueden cultivar en él? ¿Cuál es la planta
que más se cultiva en nuestra comunidad? ¿Qué animales se crían en el páramo?
El centro de salud, los centros de desarrollo infantil, escuelas y colegios, la electricidad y el agua potable, son servicios básicos. ¿Los hay en tu comunidad? ¿Son de
buena calidad? ¿Cómo se pueden mejorar?
El día de feria es muy importante para las comunidades de la Sierra. ¿Por qué? ¿Cambiarías dos gallinas por un chancho? ¿Por qué?
Muchos ecuatorianos han salido del país en estos últimos años. ¿Por qué lo hacen?
¿Cómo se construyó la casa donde vives? ¿Qué es una minga?
¿Para qué sirve un canal de riego? ¿Para qué sirve el agua? ¿Sabes de quién es el
agua?
Todos tenemos derecho a la educación ¿Asisten todas las niñas y niños de tu comunidad a un centro educativo?
El día de los difuntos es un día tradicional. Las personas celebran ese día de maneras
distintas. ¿Cómo se lo celebra en tu comunidad?

capacidades ciudadanas

CAPACIDADES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES RESPONSABLES
Las niñas, niños y jóvenes somos capaces de:
1. Comparar la historia de nuestra comunidad con la de la provincia y la del país.
2. Opinar con propiedad acerca de la naturaleza: la tierra, el agua, el aire, las plantas y
los animales que rodean nuestra comunidad.
3. Participar en las mingas de la comunidad y opinar durante las asambleas de la comunidad.
4. Conocer, explicar y exigir los derechos de las niñas, niños y adolescentes que debemos estudiar en la escuela.
5. Exigir a nuestros profesores que se preparen para dar buenas clases y que nos traten
bien.
6. Organizar nuestro tiempo para estudiar, leer, hacer las tareas, hacer deporte, jugar y
ayudar a nuestros padres y madres.
7. Demandar la creación de bibliotecas en las escuelas y colegios; buscar información;
estar al tanto de los eventos culturales que ocurren en nuestra comunidad y fuera de
ella.
8. Cuidar el medio ambiente para evitar la erosión, involucrar a los mayores en la aplicación de cultivos asociados, cuencas de agua y en la reforestación de nuestra tierra.
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CAPACIDADES DE LAS MADRES Y PADRES RESPONSABLES EN LA VIDA
FAMILIAR
Las madres y los padres somos capaces de:
1. Garantizar los derechos de nuestros hijos e hijas, en el núcleo de la familia de acuerdo
a su edad.
2. Proteger a las niñas, niños y adolescentes para que no sufran abuso ni maltrato en el
hogar, en la escuela, en la comunidad, en los pueblos ni en las ciudades.
3. Enseñar a las niñas, niños y adolescentes a protegerse a sí mismos de los peligros de
la vida cotidiana, en la comunidad y fuera de ella.
4. Organizarnos para apoyar los proyectos que las autoridades implementen para mejorar las condiciones de vida de la comunidad.
5. Realizar brigadas para atender las necesidades de la comunidad: atención infantil,
salud, emergencias, seguridad, cuidado de las ancianas y los ancianos.
6. En caso de que exista un delito, asegurar que se cumplan correctamente los procedimientos.
7. Respetar la opinión de todas y todos, sean adultos o niños; promover siempre el diálogo para la resolución de conflictos y el contacto cotidiano, actuar como ciudadanas
y ciudadanos con derechos y responsabilidades.
8. Participar plenamente en el proceso educativo de nuestras hijas e hijos.
9. Establecer acuerdos con las autoridades, exigir ante ellas nuestros derechos, velar
su cumplimiento y proponer soluciones a los problemas.
10. Asegurar una nutrición de calidad para las niñas, niños y adolescentes, en nuestras
casas y en todos los centros educativos de la comunidad.
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CAPACIDADES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES
Las autoridades somos capaces de:
1. Motivar a la comunidad a expresar sus demandas, a entablar diálogos con otras
autoridades, a trabajar juntos en asambleas de planificación y a emprender soluciones conjuntas a problemas.
2. Realizar diagnósticos del estado de los servicios sociales básicos y gestionar su mejoramiento a través de las entidades adecuadas.
3. Motivar a la comunidad a conocer más sobre la cultura local y valorarla.
4. Rendir cuentas sobre nuestras actividades a los pobladores de nuestras comunidades.
5. Elaborar un plan operativo anual y plurianual para el funcionamiento de la escuela,
que contemple contenidos que aseguren en la comunidad educativa calidad y calidez.
6. Garantizar que todos las niñas, niños y adolescentes, sin excepción, asistan a la escuela, disfruten y permanezcan en ella, y obtengan buenos resultados.
7. Brindar a los jóvenes alternativas de trabajo y proyectos productivos en la
comunidad.
8. Elaborar un plan comunitario de salud preventiva.
9.
En caso de que exista un delito, asegurar que se cumplan correctamente los procedimientos.
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capacidades ciudadanas para la vida en el barrio
PARA TRABAJAR LA ILUSTRACIÓN
Observemos la ilustración. Identifiquemos las diferentes situaciones. Analicemos lo que
pasa en cada una de ellas.
Después, comentemos sobre cómo las personas ejercen sus capacidades ciudadanas.
Reflexionemos a partir de las siguientes preguntas y en relación a la ilustración.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Comprar y vender es un acto de comunicación. En la comunicación es importante la
honestidad. ¿Qué opinas con respecto al diálogo en la tienda?
¿La seguridad de las niñas y niños, debe comenzar por casa? Analiza la ilustración.
El centro de salud, los centros de desarrollo infantil, las escuelas y colegios, la electricidad, el agua potable, son servicios básicos. ¿Los servicios básicos de tu barrio son
de buena calidad?
En este barrio, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen un centro cultural donde se expresan libremente. ¿Qué piensas de eso?
En este barrio, todos somos diferentes. ¿Y en el tuyo? La convivencia entre personas
diferentes nos enseña a respetar la diversidad. ¿Qué puede hacer cada uno de nosostros para que la convivencia en el barrio sea positiva y constructiva?
¿Hay grupos de jóvenes en tu barrio? ¿A qué se dedican?
La solidaridad y la ayuda entre todos, son imprescindibles para la vida social. ¿Estás
de acuerdo con ello?
La organización es fundamental en la vida de un barrio. ¿Para qué puede servir la
organización, la conciencia social y la movilización? ¿Participas en la vida de la comunidad organizada?
Los alimentos para la ciudad provienen del campo y tienen altos precios. ¿Sabes por
qué? En la ciudad no hay espacio para cultivar o criar animales. ¿Qué opinas?

capacidades ciudadanas

CAPACIDADES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES RESPONSABLES
Las niñas, niños y jóvenes somos capaces de:
1. Comparar la historia de nuestra comunidad con la de la provincia y la del país.
2. Opinar con propiedad acerca de la naturaleza: la tierra, el agua, el aire, las plantas y
los animales que rodean nuestra comunidad.
3. Participar en las mingas de la comunidad, y opinar durante las asambleas de la comunidad.
4. Conocer, explicar y exigir los derechos de las niñas, niños y adolescentes que debemos estudiar en la escuela.
5. Exigir a nuestros profesores que se preparen para dar buenas clases y que nos traten
bien.
6. Organizar nuestro tiempo para estudiar, leer, hacer las tareas, hacer deporte, jugar y
ayudar a nuestros padres y madres.
7. Demandar la creación de bibliotecas en las escuelas y colegios; navegar en internet
para buscar información; estar al tanto de los eventos culturales que ocurren en
nuestra comunidad y fuera de ella.
8. Trabajar en cultivos de pequeña escala en los patios de nuestras casas, en macetas
con tierra o agua.

CAPACIDADES DE LAS MADRES Y PADRES RESPONSABLES EN LA VIDA
FAMILIAR
Las madres y los padres somos capaces de:
1. Proteger a las niñas y niños del abuso y del
maltrato.
2. Organizarnos para mejorar y apoyar los proyectos que las autoridades implementan para mejorar las condiciones de vida de la comunidad.
3. Realizar brigadas para atender las necesidades
de la comunidad: atención infantil, salud, emergencias, seguridad, cuidado de las ancianas y los
ancianos.
4. Respetar la opinión de todos, sean adultos o niños; promover siempre el diálogo para la resolución de conflictos y el contacto cotidiano; actuar
como ciudadanas y ciudadanos, con derechos y
responsabilidades.
5. Establecer acuerdos con las autoridades; exigir
ante ellas nuestros derechos; controlar su trabajo y cumplimiento; proponer soluciones a los
problemas.
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6. Enseñar a nuestras hijas e hijos que el desperdicio de energía, agua o comida es
perjudicial para la comunidad y el país.
7. Garantizar una salud preventiva y una nutrición familiar de calidad para nuestras hijas
e hijos.

CAPACIDADES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES
Las autoridades somos capaces de:
1. Motivar a la comunidad a expresar sus demandas; a entablar diálogos con otras
autoridades; a trabajar juntos en asambleas de planificación; a emprender soluciones
conjuntas a problemas.
2. Rendir cuentas sobre nuestras actividades a los pobladores de nuestras comunidades.
3. Elaborar un plan comunitario de salud preventiva.
4. Cumplir en forma justa y eficiente los procedimientos ante una situación delictiva.
5. Elegir una directiva de la comunidad con criterios democráticos; participar con voz en
la asamblea comunitaria; reunir a la asamblea al menos tres veces por año.
6. Elaborar planes operativos anuales y plurianuales para el buen funcionamiento de la
escuela y el colegio de la comunidad.
7. Valorar la educación de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad, analizando
la calidez y calidad de los contenidos y el trabajo de las maestras y maestros.
8. Organizarnos para mantener la seguridad en la comunidad.
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