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Introducción
¿Qué entendemos por capacidades ciudadanas?
Imagina una escena en que un automovilista acelera justamente cuando un peatón cruza la calle
por un paso cebra. Ahora imagina a una persona que arroja basura desde la ventana de un autobús.
¿Qué piensas de esos comportamientos?
Al contrario, también debes conocer a personas que cuidan y respetan su entorno, que se ayudan
desinteresadamente.
Pues bien, en este libro vamos a trabajar sobre comportamientos que todas y todos podemos poner
en práctica para aprender a vivir en armonía. En las páginas siguientes te invitamos a reﬂexionar
sobre las Capacidades Ciudadanas para el Buen Vivir.
Capacidades ciudadanas son el conjunto de habilidades sociales y conocimientos que todas las
personas podemos y debemos poner en práctica para relacionarnos con los demás y con
nuestro entorno de modo justo, equitativo y solidario, para construir una sociedad armónica.
Sugerimos tres grandes tipos de capacidades ciudadanas:
• Las capacidades ciudadanas orientadas al éxito
Toda organización humana se asocia entre sus miembros para lograr el éxito, entendido como
bienestar común. Para tal ﬁn basta identiﬁcar necesidades e intereses comunes que permitan la
organización en torno a un resultado concreto.
Para lograr el éxito, los seres humanos generamos conocimientos. La ciencia y la tecnología son
herramientas que las sociedades desarrollan para facilitar su adaptación a la naturaleza y mejorar
la capacidad de sobrevivir, reproducirse y proyectarse al futuro en equilibrio pleno con el entorno.
• Las capacidades ciudadanas orientadas al entendimiento
Es condición de las sociedades que consideran a todos como iguales, la existencia de normas,
leyes y hábitos que permiten nos entendernos y que establecen formas para superar las discrepancias y los conflictos sin violencia o utilización de la fuerza. La razón no debe pasar por la
violencia sino por la argumentación y los acuerdos. Las normas, las leyes y los códigos de convivencia son herramientas fundamentales para regular el comportamiento humano en sociedad.
Por esto, se aﬁrma que un país en el que no se respetan las leyes, no hay justicia ni equidad ni
democracia ni bienestar común.
• Las capacidades ciudadanas orientadas a la expresión
Si las personas no tienen la fuerza para decir lo que piensan, para expresar sus sentimientos,
sueños y deseos, no pueden alimentarse de las ideas de los otros y no pueden desarrollarse en
igualdad de condiciones en su entorno social. Aprender a expresarse libremente es una capacidad fundamental que deben desarrollar las niñas, niños y adolescentes. De hecho, EXPRESARSE
es el medio para exigir nuestros derechos. Se aﬁrma que es derecho de todo ciudadano y ciudadana expresarse libremente y ser escuchados. Cuando aprendemos a expresarnos, potenciamos nuestra identidad, empezamos a pertenecer a una comunidad, una ciudad, una región,
una nación. Expresarnos nos hace semejantes pero diversos.
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Capacidades ciudadanas para el ejercicio
de la interculturalidad
Para trabajar la ilustración
Observemos la ilustración. Identiﬁquemos cada situación. Analicemos lo que pasa
en cada una de ellas.
Después, comentemos sobre la manera en que las personas ejercen sus capacidades
ciudadanas. Unas lo hacen para colaborar con el buen vivir y otras no.
Relacionemos las siguientes preguntas con las situaciones de la ilustración y dialoguemos en grupo.
• ¿Cuántos idiomas quisieras un día poder comprender y hablar? ¿Cuáles?
¿Por qué?
• ¿Por qué puede ser importante saber leer, comprender y hablar cada uno de
los siguientes idiomas: español, kichwa, shuar, inglés, chino?
• ¿Los idiomas unen o separan, o unen y separan a la vez?
• ¿El idioma es un factor de la cultura?
• ¿El idioma es un factor de la identidad?
• ¿El idioma puede un factor de menosprecio?
• ¿Los siguientes son fenómenos culturales: las formas de parto con asistencia
de mujeres parteras; los mitos; el arroz y su forma de producción; las máscaras
de Corpus; un manual de tecnología de producción agrícola; la artesanía?
Hablemos sobre cada uno de estos fenómenos culturales en nuestras comunidades.
• ¿Somos personas monoculturales o interculturales? ¿Qué crees que signiﬁca
eso? ¿Por qué lo somos o no lo somos?
• ¿La interculturalidad se piensa, se admira, se observa en un museo, se vive?
• ¿Cómo vives tú la interculturalidad?
• ¿La escuela debería enseñar varios idiomas? ¿Cuáles? ¿En qué orden de importancia? ¿Por qué?
• ¿Qué instrumentos musicales conocemos, de dónde provienen, cómo se
fabrican, de qué tipo son?
• ¿Qué es la música? ¿Qué es el baile? ¿Son lenguajes? ¿Nos unen, nos separan?
• ¿Qué relaciones pueden existir entre la investigación, la lectura, la observación, la difusión y la interculturalidad?
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• ¿Cuando te miras al espejo, qué nomás piensas?
• ¿Cuando miras a otra persona, te puedes reconocer en ella?
• ¿Cuando miras a otra persona, puedes reconocer factores de identidad, de
diferencia, de diversidad?
• ¿Cuando hablas con otra persona, puedes aprender de la interculturalidad?
• ¿Cuánta felicidad puede darte respetar a alguien que es diferente a ti de
múltiples maneras? ¿Cuánta felicidad te brinda a ti sentir respeto?
Ensayemos una deﬁnición conjunta sobre la interculturalidad.

Capacidades de los niños, niñas y jóvenes
Los niños, niñas y jóvenes somos capaces de:
1. Investigar acerca de los pueblos y nacionalidades indígenas y no indígenas.
2. Aprender otro idioma.
3. Observar los objetos y los seres, y saber que tienen una relación con la cultura.
4. Ensayar deﬁniciones de cultura, identidad, diversidad, interculturalidad.
5. Pensar en las relaciones que existen entre la producción agrícola de nuestra comunidad, la vida económica de la comunidad y la vida cultural de la
comunidad.
6. Admirar la belleza de los rasgos de la identidad de niños y niñas de otras culturas o pueblos como: la vestimenta, la comida, las canciones, las historias
y leyendas, los paisajes, las diferencias de los ecosistemas, los productos,
etc.
7. Exigir que nos enseñen otros idiomas; podernos de acuerdo para decidir cuál
y por qué aprenderlo.
8. Aprender a hacer música y a bailar.
9. Aprender a cantar canciones en otros idiomas
del Ecuador.
10. Construir instrumentos musicales.
11. Conocer y describir instrumentos de los
pueblos y nacionalidades del Ecuador.
12. Investigar y analizar los problemas de nuestras comunidades, y proponer soluciones.
13. Investigar, analizar y comprender los problemas de otras comunidades y pueblos, y
proponer soluciones.
14. Valorar otras culturas.
15. Conocer acerca de los derechos colectivos
de los pueblos y nacionalidades que habitan
el Ecuador.
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Capacidades de los padres y madres responsables
Los padres y las madres somos capaces de:
1. Sentirnos orgullosos y hacer sentir orgullosos de nuestro pueblo y nuestra
cultura a nuestros hijas.
2. Sentirnos orgullosos, y hacer sentir orgullosos de los diferentes idiomas,
cultura y pueblos que hay en nuestro país, a nuestros hijos.
3. Luchar arduamente para eliminar nuestros prejuicios sociales y culturales.
4. Contarles a nuestros hijos historias de nuestra comunidad y de otras comunidades.
5. Mostrar a nuestros hijas e hijas en la vida cotidiana que respetamos a personas de otras culturas y pueblos.
6. Mejorar y aumentar continuamente, a través de la lectura, nuestros conocimientos y nuestra propia interculturalidad.
7. Investigar para hablar con nuestros hijos e hijas sobre la cultura, las culturas,
la historia de nuestras comunidades y nuestro país, la identidad, la interculturalidad.
8. Iniciar permanentemente conversaciones constructivas e instructivas con
nuestros hijos, sobre todos los aspectos del mundo, las personas, los seres,
los objetos y las historias que nos rodean.
9. Exigir a las escuelas y colegios, al Ministerio de Educación, la buena enseñanza del español, de al menos una lengua ancestral del Ecuador, del idioma
ancestral hablado en nuestra comunidad, del inglés.
10. Participar permanente en actos culturales y artísticos junto a nuestros hijos;
motivarles a realizar actividades de pintura, música, teatro, danza, escritura,
elaboración de artesanía, cuidado de la naturaleza, cultivo de productos
agrícolas, que activen la interculturalidad.
11. Investigar y reﬂexionar permanentemente con nuestros hijos e hijas y en la
comunidad, sobre la situación social y económica que
viven nuestra comunidad y el
país, y proponer soluciones.
12. Conocer, respetar, valorar y
amar lo afroecuatoriano, lo
indígena, lo mestizo, lo
montubio, lo extranjero y
estar siempre dispuestos a
denunciar aquello que vulnere los derechos humanos,
colectivos o de la naturaleza
en cualquier cultura.
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Capacidades de las autoridades educativas y civiles
Las autoridades somos capaces de:
1. Implementar la interculturalidad como un eje transversal de la planiﬁcación
y realización de los procesos educativos.
2. Fomentar la valoración y el respeto de la cultura de todas y cada una de las
personas que habitan o visitan a nuestra comunidad.
3. Asegurar en nuestras comunidades educativas la buena enseñanza del español,
del inglés, de al menos una lengua ancestral del Ecuador, del idioma ancestral
hablado en nuestra comunidad.
4. Realizar campañas permanentes de información sobre:
• interculturalidad;
• derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades;
• derechos humanos;
• solidaridad y reciprocidad comunitaria.
Para conocernos y reconocernos busquemos los siguientes documentos, leámoslos,
comentémoslos, a lo largo de nuestra vida educativa, y cada vez que descubramos un
buen libro, un buen documento en INTERNET, difundámoslo y compartámoslo con
nuestros familiares y amigos:
• Declaración Universal de los Derechos del Hombre
• Convenio 169 de la OIT
• Constitución de la República del Ecuador, en particular los artículos: Preámbulo, 1, 3, 4, 16, 17, 23, 27, 28, 32, 44, 45, 46, 56, 57, 58, 59, 60, 66, 69, 71, 77,
80, 81, 83, 96, 156, 171, 175, 242, 243, 244, 257, 275, 276, 277, 281, 309, 319, 321,
341, 347, 360, 362, 371, 375, 380, 385, 395.
• Ñukanchik Yachay, del Profesor Luis Montaluisa
• Ca'yoye (tres tomos, del Consejo Provincial de Pichincha, UNICEF y RBG)

9

Capacidades ciudadanas para la lectura
Para trabajar la ilustración
Observemos la ilustración. Identiﬁquemos cada situación. Analicemos lo que pasa
en cada una de ellas.
Después, comentemos sobre la manera en que las personas ejercen sus capacidades
ciudadanas. Unas lo hacen para colaborar con el buen vivir y otras no.
Relacionemos las siguientes preguntas con las situaciones de la ilustración y dialoguemos en grupo.
• ¿Existe una relación entre hablar, leer y escribir? ¿Cuál?
• ¿Para qué sirve un anuncio de bienvenida a la entrada de un pueblo?
• A menudo, los anuncios públicos expresan prohibiciones. ¿Por qué será?
¿Es importante que lo hagan?
• ¿Crees que las tiendas y almacenes deban siempre anunciar los precios?
¿Por qué?
• El lenguaje produce sentido. Compara los anuncios de la venta de hornado y
explica el sentido que tienen.
• En este pueblo, hay alguien que tiene un oﬁcio poco común. ¿Quién es? ¿De qué
se trata? ¿Es importante su oﬁcio? ¿Hay alguien así en el lugar donde tú vives?
• ¿Qué piensas sobre el nombre de la tienda de abarrotes del pueblo?
• ¿Un letrero que anuncia productos, precios y marcas en una tienda facilita la
compra?
• Hay un anuncio que se dirige a los turistas. ¿Qué tiene de particular?
• ¿Por qué el hostal anuncia sus servicios incluso antes de entrar a él?
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Encuentra todos los letreros y
las situaciones que expresen
humor. Analiza qué es lo que
causa el humor en cada uno.

¿Qué es un graﬁti? ¿Quiénes escriben
graﬁtis? ¿Por qué lo hacen? ¿Te gustaría escribir uno? Organícense con el
profesor para hacer una semana de
graﬁtis en su escuela o comunidad.

• Busca oraciones que puedan signiﬁcar dos o más cosas al mismo tiempo, que
tengan varios sentidos.
• El nombre de la escuela tiene un sentido. ¿Cuál es?
• ¿Asistirías a un taller vacacional como el que se organiza en Las Mercedes?
¿Por qué?
• ¿Qué piensas de las elecciones de las reinas?
• ¿Habría un mejor modo de avisar a la gente cuándo y cómo debe cobrar su
Bono de Desarrollo Humano?
• ¿Habías oído hablar del Bicentenario de la Independencia?
• ¿Qué te dice el nombre de la cooperativa de ahorro y crédito? ¿Qué es una
cooperativa?
• ¿Qué entiendes por una asamblea general? ¿Qué es la participación?
• ¿Qué te parece el nombre del Centro de Salud?
• ¿Es importante una campaña de vacunación?
• Hay letreros que tienen símbolos. ¿Qué son los símbolos? ¿Para qué sirven?
¿Por qué todos podemos entenderlos? ¿Entender un símbolo es lo mismo que
leer? ¿Las palabras son símbolos?
• ¿Puedes explicar cuál es la importancia de la lectura?
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Capacidades de los niños, niñas y jóvenes
Los niños, niñas y jóvenes somos capaces de:
1. Conocer el mundo a través de la lectura.
2. Aprehender el mundo a través de la lectura.
3. Apreciar la belleza de la lectura.
4. Leer por lo menos un libro nuevo cada dos
semanas.
5. Escribir tres textos y esceniﬁcar tres obras
O
de teatro al año en la escuela.
ARI
I
D
6. Conocer y entender nuestros derechos a
EL
través de la lectura.
7. Leer y analizar el periódico al menos una
vez por la semana.
8. Conocer la historia de nuestro país, de
nuestra provincia, de nuestro cantón y de
nuestra parroquia a través de los libros.
9. Escribir y dirigir cartas a las autoridades con
demandas especíﬁcas a las que tenemos
derechos como ciudadanos y ciudadanas.
10. Organizar una campaña para formar una biblioteca para la escuela.

Capacidades de los padres y madres responsables
Los padres y las madres somos capaces de:
1. Formar grupos de padres y leer y discutir, por partes, la Constitución de la
República del Ecuador, para conocer nuestros derechos, obligaciones, las
del Estado y sus instituciones.
2. Conocer a cabalidad, para respetar y
hacer respetar, nuestros derechos y
obligaciones plasmados en la Constitución de la República.
3. Leer al menos dos cuentos por semana
a nuestros hijos e hijas.
4. Comprar el periódico al menos una vez
por semana para leerlo; invitar a nuesción
stitu
tros hijos e hijas a leerlo y discutir sus
Con
contenidos.
5. Formar grupos de apoyo y trabajo para
desterrar el analfabetismo de nuestra
comunidad.
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6. Organizarnos para desarrollar y proponer proyectos de capacitación en
lectura y estudio para los adultos de la comunidad.
7. Contar historias de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, de nuestras
ciudades, de nuestro país a nuestros hijos.

Capacidades de las autoridades educativas y civiles
Las autoridades somos capaces de:
1. Difundir las normas y leyes que
regulan la vida de sus comunidades y del país.
2. Rendir cuentas de sus acciones
y trabajo por escrito a sus
mandantes.
3. Organizar el funcionamiento de
medios escritos de difusión de
información en la comunidad.
4. Promover campañas y planes
de lectura en las comunidades.
5. Promover el fortalecimiento y
difusión de la literatura oral en
sus comunidades.
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Capacidades ciudadanas para el buen trato
Para trabajar la ilustración
Observemos la ilustración. Identiﬁquemos cada situación. Analicemos lo que pasa
en cada una de ellas.
Después, comentemos sobre la manera en que las personas ejercen sus capacidades
ciudadanas. Unas lo hacen para colaborar con el buen vivir y otras no.
Relacionemos las siguientes preguntas con las situaciones de la ilustración y dialoguemos en grupo.
1.
2.
3.
4.

¿Qué problemas de maltrato a la naturaleza hallas en el dibujo?
¿Qué pasaría si se acabaran los bosques o el agua en el planeta?
¿Qué entiendes tú por buen trato a la naturaleza?
El buen trato a la naturaleza puede asegurar un futuro digno a la humanidad.
¿Por qué?

5. ¿Sabes lo que es una minga? ¿Has participado alguna vez en una? ¿Qué es la
solidaridad? ¿Qué es la reciprocidad? ¿Son ellas parte del buen trato?
6. Las personas de la tercera edad merecen respeto y solidaridad. ¿Cómo
tratan en tu familia y en tu comunidad a las personas de la tercera edad?
¿Cómo procurar un buen trato a tus parientes de la tercera edad?
7. ¿Olvidarse un deber es motivo para ser castigado? ¿Sacar una mala nota es
motivo para ser maltratado? ¿Está bien burlarse de los otros? ¿Cómo debe
tratarte tu profesor? ¿Tienes derecho a exigir buen trato de tus padres, de
tus maestros, de las autoridades, de los adultos en general?
8. ¿Apoyar a alguien en una decisión es una forma de buen trato?
9. Las mujeres embarazadas deben recibir buenos tratos: alimentarse bien,
descansar más horas al día, ser tratadas con amor y tener cuidados médicos
regulares. Los bebés, antes de nacer, también deben recibir buenos tratos.
¿Qué piensas de esto, cómo se puede llevar a cabo?
10. ¿Cómo te gusta que tus padres te traten cuando no has logrado hacer algo,
cuando has cometido un error, cuando has tenido un problema: apoyándote
o retándote?
11. El Estado debe dar un buen trato a todas y todos los ciudadanos. Parte de
ese buen trato son los servicios sociales básicos de calidad: educación, salud,
alimentación, agua, ambiente. ¿El Estado trata bien a las personas de tu
comunidad?
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Capacidades de los niños, niñas y jóvenes
Los niños, niñas y jóvenes somos capaces de:
1. Conocer, comprender, respetar y fortalecer los ciclos de la vida en la naturaleza, pues nosotros somos parte de
ellos.
2. Respetar, proteger, cuidar y reparar la
naturaleza; y de realizar acciones y campañas de prevención contra el maltrato
al medio ambiente.
3. Participar con conciencia, alegría y
ganas de trabajar, en las mingas de la
comunidad.
4. Dar buen trato a todos los miembros
de nuestra familia y de la comunidad, y
exigirlo cuando sea necesario.
5. Comprender que la vejez es una etapa
diferente en la vida de las personas y que los ancianos merecen amor, admiración, respeto y mucha comprensión.
6. Buscar la proximidad y el contacto, y ofrecer apoyo a los ancianos, los enfermos, las personas con discapacidad y a los más pequeños.
7. Tratarnos con respeto entre profesores, alumnos y autoridades; esforzarnos
en el estudio y cumplimiento de tareas; exigir calidad en la educación.
8. Comunicarnos con respeto entre adultos y niños, sin miedo a ser maltratados.
9. Apoyar a los demás en sus decisiones. Pero también somos capaces de criticar y ayudar cuando vemos que alguien hace algo que está mal o le puede
acarrear daño en el futuro.
10. Cuidar de nosotros mismos con normas de higiene y buena nutrición. No
consumir sustancias desconocidas o medicinas sin prescripción médica.
Evitar los peligros.
11. Prestar especial atención y apoyo a las mujeres embarazadas.
12. Reconocer actitudes de buen trato y felicitarlas. Reconocer actitudes de
maltrato y denunciarlas.
13. Promover de diferentes maneras el buen vivir en nuestras casas y nuestra
comunidad.
14. Proponer y aplicar normas de buen trato en nuestra casa, en la escuela, en
la comunidad.
15. Ponernos en el lugar de los otros cuando hay problemas, para tratar de
entender lo que le pasa a cada uno.
16. Denunciar sin miedo cualquier acto de maltrato contra nosotros y nosotras, provengan de donde provengan.
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Capacidades de los padres y madres responsables
Los padres y las madres somos capaces de:
1. Amar a nuestros hijos e hijas y hacérselo saber a cada momento, en cualquier
situación.
2. Abrazarlos y expresarles muestras físicas y respetuosas de afecto.
3. Comprender, aceptar y amar a todos y cada uno de los hijos, con sus diferencias, sin muestras de preferencia.
4. Escuchar, entender y analizar las razones por las cuales nuestros hijos e hijas
han actuado de determinada manera, en lugar de enfrentarlos con castigos
corporales o emocionales.
5. Comprender y aceptar los deseos y preferencias de nuestros hijos e hijas,
mientras no signiﬁquen peligro.
6. Hablarles siempre de forma positiva, sin
gritos, insultos, repudios ni imposiciones; con razones, buscando acuerdos.
7. Hacer compromisos con nuestros hijos
e hijas y cumplirlos.
8. Hablar con claridad y calma sobre los
temas más delicados con nuestros hijos
e hijas, como la sexualidad, el alcohol,
las drogas, la violencia, entre otros.
9. Escuchar, respetar y reaccionar positivamente ante los cuestionamientos y
demandas de nuestros hijos e hijas.
10. Esforzarnos diaria y permanentemente
por aplicar siempre el diálogo y el buen
trato con nuestros hijos e hijas y con
todos los niños y niñas de la comunidad.
11. Demostrar con el ejemplo a nuestros hijos e hijas que somos capaces de
tratar con respeto a todo ser vivo y a todos los elementos de la naturaleza.
12. Recordar que el ejemplo es la mejor ﬁrma de educación. No podemos exigir
a nuestros niños hacer cosas distintas a las que nos han visto hacer a nosotros.
Si ven alcohol, violencia, maltrato, displicencia, ocio, lo van a repetir.
13. Denunciar a las autoridades competentes cualquier indicio de maltrato
contra nuestros hijos e hijas, provengan de donde provengan.
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Capacidades de las autoridades educativas y civiles
Las autoridades somos capaces de:
1. Romper con el temor y la autoridad como forma de controlar a los niños y
niñas, y crear lazos afectivos con ellos, que les permitan tener conﬁanza en
el día a día.
2. Atender con inmediatez a cualquier llamado de atención sobre un posible
acto de abuso o maltrato contra niños, niñas y jóvenes.
3. Aﬁanzar la relación con los niños y niñas, su personalidad, su autoestima, su
identidad, su sentido del respeto, con el diálogo y con el ejemplo.
4. Reconocer, asumir y comprender nuestros propios “errores” o “fracasos”
como procesos de aprendizaje permanente.
5. Conocer los derechos del buen vivir y conversar a menudo con los niños y
niñas sobre ellos.
6. Obrar con coherencia entre lo que decimos y hacemos.
7. Nunca responder con violencia a un niño o niña que nos interpela.
8. Escucharlos siempre con atención y conﬁanza.
9. Enseñarles a resolver los conﬂictos mediante el diálogo y facilitarles procesos
de mediación y solución de conﬂictos para el buen vivir.
10. Estimular el aprendizaje permanente en los niños y niñas a lo largo de cada
una de sus acciones en la vida comunitaria.
11. Identiﬁcar, preguntar y discutir siempre con los niños y niñas las situaciones
que afectan la convivencia, y los acuerdos sociales y comunitarios.
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Capacidades ciudadanas para el ejercicio
de prácticas saludables
Para trabajar la ilustración
Observemos la ilustración. Identiﬁquemos cada situación. Analicemos lo que pasa
en cada una de ellas.
Después, comentemos sobre la manera en que las personas ejercen sus capacidades
ciudadanas. Unas lo hacen para colaborar con el buen vivir y otras no.
Relacionemos las siguientes preguntas con las situaciones de la ilustración y dialoguemos en grupo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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¿Cuántas veces al día te lavas las manos? ¿Por qué te las lavas? ¿Cuándo deberías lavártelas?
¿Es necesario bañarse todos los días con agua, jabón y champú?
¿Cómo te bañas tú?
¿Has recogido comida del suelo y te la has comido? ¿Por qué?
¿Orinar en un poste o escupir en cualquier parte es feo o es cochino? ¿Por qué?
¿Qué medidas podemos emprender en nuestra comunidad para fomentar
que las personas no orinen sino en baños o letrinas?
¿Cuál es la diferencia entre echar basura en un basurero y lanzarla a la calle
o dejarla en cualquier parte? La recolección de basura es un servicio público.
La salud es otro. Ambos deben ser brindados por el Estado a las personas.
¿Cómo se relacionan?
¿Un perro bravo suelto por la calle, sin cadena, puede constituir un problema
de salud?
¿La tecnología puede acarrear problemas de salud física o mental?
Hay dos grupos de niños comiendo. ¿Qué piensas de lo que come cada uno?
¿Qué peligros para la salud puedes identiﬁcar en un parque?
¿Compartir es siempre saludable?
¿Los animales sin dueño pueden constituir un problema de salud?
¿Qué piensas de las botellas rotas en el parque. ¿Representan sólo un peligro
para la salud física de los niños o un problema social de salud?
¿Qué relación tienen el deporte y los juegos físicos con tu salud?
En la ilustración hay dos parques. Compara el estado de ambos. Considera
sus diferencias y comenta. ¿La salud es una responsabilidad exclusivamente
individual?

17. ¿Qué es la contaminación? ¿Qué relación tiene con la salud?
18. ¿Existe contaminación en el campo y en la ciudad? ¿De qué tipo? ¿Cómo
evitarla en diferentes situaciones?
19. ¿Qué relación tienen los servicios públicos con la pobreza, con lo rural y lo urbano, con la salud, con la calidad de vida de los habitantes de una comunidad?
20. ¿En el mundo existe muchísima agua, pero será suﬁciente para toda la vida?
No olvides que el hombre lleva más de 10.000 años sobre la faz de la Tierra,
con la diferencia de que hace 500 años éramos unos 425 millones de habitantes y hoy somos casi 6800 millones de habitantes.
21. ¿El agua es un problema de salud?
22. ¿La salud puede tener algo que ver con la comunicación entre los seres
humanos?
23. ¿La salud puede tener algo que ver con la felicidad?
24. ¿En materia de salud, cuáles son las diferencias entre un vehículo y una
bicicleta?
25. Explica y reﬂexiona sobre una curiosa cadena alimenticia que aparece en la
ilustración y su relación con la salud. Hallarás algo divertido para reﬂexionar.
26. ¿Qué peligros puede acarrear la falta de agua potable en una ciudad o en
el campo?
27. Compara las situaciones de las tiendas y la farmacia con las de tu barrio.
¿Proceden del mismo modo?
28. ¿Qué tiene que ver con la salud el que un adolescente pueda comprar cigarrillos o licor en la tienda si es que son para su papá?
29. Comprar una pastillita para la gripe o para el dolor de estómago en una
tienda cerca de casa puede ser muy cómodo, ¿pero es lo adecuado? ¿Será
un problema de salud?
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Capacidades de los niños, niñas y jóvenes
Los niños, niñas y jóvenes somos capaces de:
1. Hacer ejercicio físico todos los días.
2. Hacer ejercicio intelectual todos los días.
Leer la prensa. Ver poquísima televisión
y leer muchísimo. Practicar juegos como
el ajedrez, las damas, el go, el iago, tan
simples de fabricar en casa incluso; la
pelota, la caminata, el fútbol, las cogidas.
3. Hacer ejercicio emocional todos los días:
leamos mucha literatura, visitemos museos, vayamos al teatro, escuchemos
bella música. Subamos a la montaña, disfrutemos de los páramos, disfrutemos
del aire puro y la naturaleza.
4. Hacer en grupo, a partir del dibujo y
nuestras reflexiones, un manual de
prácticas saludables.

Capacidades de los padres y madres responsables
Los padres y las madres somos capaces de:
1. Comprender que la salud es integral: es física, mental, emocional y social a
la vez. Que está en nosotros dar el ejemplo de una vida saludable a nuestros
hijos e hijas.
2. Entender que la salud es una responsabilidad individual y colectiva. Los
padres damos ejemplo a los hijos; los hermanos mayores a los menores;
los profesores a los alumnos; los medios de comunicación a la colectividad;
el Ministerio de salud, los médicos, el Municipio a los ciudadanos. Así, en un
tiempo corto, podremos hablar de comunidades y ciudades saludables.
3. Entender que la salud es una responsabilidad
familiar: manos siempre limpias, ducha o limpieza profunda diaria, limpieza dental al
menos una vez al día; alimentos protegidos
del sol y de los moscos, agua hervida para
tomar, jamás agua empozada; animales domésticos en lo culturalmente posible fuera
de casa, pero siempre bien alimentados y
limpios para que no enfermen y no transmitan enfermedades.
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Capacidades de las autoridades educativas y de salud
Las autoridades somos capaces de:
1. Investigar e implementar en la escuela, la familia y la comunidad, prácticas
de medicina natural y prácticas de medicina preventiva, a través del uso de
plantas medicinales, de adecuadas prácticas nutricionales, de campañas de
prácticas saludables.
2. Formular planes comunitarios de salud con participación de todas las instituciones involucradas, en los distintos niveles: para las familias casa adentro,
para las escuelas, para la comunidad toda, en materia de salud física, intelectual, emocional, individual y colectiva.
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