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I. ¿Qué es y para que sirve el presente manual de la ciudadanía?

El manual es un documento que nos servirá como base
para saber qué es ser un buen ciudadano; la importancia
de los valores; de la ayuda mutua; de cumplir y ejercer
nuestros deberes y derechos en la forma prevista por
nuestras normas, siempre en respeto a los derechos
humanos que nos corresponden a todos, por el simple
hecho de ser personas.
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II. ¡Adoptemos reglas y responsabilidades!

Desde temprana edad debemos adoptar responsabilidades
que nos permitan adecuarnos al medio que nos rodea,
las diferentes reglas de conducta que se establecen en
la escuela, la familia y en la sociedad nos permite vivir
valores como la responsabilidad, el respecto, la ayuda mutua,
entre otros. Ello nos permite contar con una pequeña
base para convivir en sociedad, pero no nos enseña de
manera específica cómo debe ser un buen ciudadano.
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III. ¿Qué es ser un buen ciudadano?

Para poder señalar qué es un buen ciudadano, es
necesario definir ciudadano, es la persona considerada
como miembro activo de un Estado, titular de derechos
y obligaciones. Por lo tanto, un buen ciudadano es el
que colabora con los demás, cumple las reglas y normas,
es responsable, respetuoso, honesto, prudente, justo y
solidario.
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IV. ¡Vivo los Valores!

Respeto

Responsabilidad

Amor

Honestidad
Tolerancia

Conforme vamos creciendo, adoptamos ciertos
comportamientos de acuerdo a nuestra forma de vida,
algo que en ningún momento debemos dejar de aplicar,
son los valores porque es la base fundamental para una
sana y armónica convivencia. Uno de los factores que
facilitan dicha convivencia es el interés por ayudar en los
problemas y necesidades de los otros vecinos, o por lo
menos tener una actitud responsable y prudente para no
generar afectaciones a otras personas. Es indispensable
mantener siempre una actitud respetuosa con la
propiedad, posesión e intimidad de las personas,
buscando en todo momento una buena cultura
ciudadana.
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V. ¿Qué es la cultura ciudadana?

Es el conjunto de valores, actitudes, comportamientos
y normas compartidas que generan sentido de
pertenencia, impulsan el
progreso, facilitan la
convivencia y conducen al respeto del patrimonio
común. Uno de los principales objetivos de la cultura
ciudadana es generar capital social y operar la existencia
colectiva, misma debe tener como pilar fundamental el
principio del bien común.
En la cultura ciudadana se hace posible la condición
humana, la satisfacción de las necesidades
fundamentales y también el cumplimiento de deberes
que surgen del existir social, de enriquecernos de
forma individual y de solidarizarnos con los demás.
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La convivencia es vivir en compañía de otros de forma
armónica, atendiendo a un sentido de participación
ciudadana en beneficio de la colectividad. Es fundamental
para la búsqueda del encuentro y comunicación con el
otro.
La convivencia implica relacionarnos con los demás, es
participar y saber que eres parte de la sociedad y por lo
tanto estás haciendo lo que te toca en la ciudad donde
vives.
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No se puede concebir la participación ciudadana
sin estar convencidos de que los grandes cambios
comienzan con uno mismo, pero se fortalecen a través
de la colaboración con otros. Por eso es necesario
participar en comunidad, pues es donde encontramos
las herramientas para formar la sociedad que todos
queremos tener.
Todo ciudadano debe vivir una buena convivencia en
el trabajo, las instituciones educativas, la familia y en
general en toda relación con la comunidad, por esta
razón tenemos que fortalecer los valores ciudadanos
porque somos responsables de nuestras propias
acciones, dando el buen ejemplo a los demás, sirviendo
y cuidando a sus comunidades o protegiendo el medio
ambiente.
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ATENDIENDO A ESTOS PRINCIPIOS, TENEMOS QUE CUMPLIR
ELEMENTOS COTIDIANOS QUE ENRIQUECEN NUESTRO MEDIO
SOCIAL COMO:
Derechos y deberes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Enseñar y vivir los valores en familia;
Cumplir las leyes y reglamentos que nos rigen;
Combatir la corrupción (no ser parte, ni cómplices);
Cuidar el entorno, (no tirar basura, cuidar la naturaleza y buscar
como apoyar la conservación de las áreas verdes);
Respetar a las personas teniendo en cuenta que el otro actuará
igual que nosotros;
Ayudar a quien lo necesite de forma general, sobre todo a los
más necesitados (Niños/as, personas con discapacidades, adultos
mayores, mujeres embarazadas, etc.);
Ser tolerante con los demás, (Familia, vecinos, conductores,
compañeros de trabajo y de la escuela);
Estudiar siempre (leer, fomentar la lectura y prepararse en todo
momento);
Denunciar ante las autoridades correspondientes delitos o cualquier
acto contrario a la ley que ponga en riesgo la armonía social;
Ser responsables de nuestros actos y de las consecuencias de los
mismos;
Ser responsables por la formación, alimentación, cuidado y
educación de los hijos/as);
Fomentar y respetar la historia y símbolos patrios que enriquecen
la cultura de nuestro país;
Proteger en todo momento a los animales como parte de nuestro
entorno;
Rechazar cualquier manifestación de violencia;
Respetar el derecho de los demás;
Participar responsablemente en la elección de nuestras autoridades;
Hacer nuestra parte para fomentar el bien común.
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Y... recuerda,
“Debes asumir responsabilidad personal. No puedes cambiar las
circunstancias, las estaciones o el viento, pero te puedes cambiar a tí
mismo. Eso es algo que tienes a tu cargo”
(Jim Rohn).
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