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Objetivo General 

Propiciar una conciencia cívica que permita hacer coherentes los valores y los 
comportamientos tributarios a fin de favorecer una ciudadanía responsable. 

Objetivos Específicos 

 Comprender el concepto de educación fiscal, aplicado a la cotidianeidad y a la relación 
con el entorno.  

 Reflexionar sobre el qué hacer en los distintos ámbitos de la vida en donde se aplican 
los principios de la educación fiscal. 

 Contribuir a la ciudadanía con una educación fiscal basada en valores y principios 
fiscales. 

 

 

Conceptos 
 Educación fiscal 
 Principios y valores fiscales 

Videos 
Relacionados 

Serie El Debut de la Banda, Capítulo 1 “¿Quieren 
Rock?” 

 

 

  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes de empezar 

Día a día estamos enfrentados a situaciones  que nos resultan tan 

cotidianas que no les prestamos atención, sin embargo, cuando nos 

detenemos a pensar en esos pequeños detalles nos damos cuenta que 

muchos de ellos son imprescindibles para el desarrollo de nuestra 

sociedad. 

http://www.sii.cl/
http://www.siieduca.cl
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Así, Maite y Gaspar se dirigieron donde la abuela 

Matilde… 

Luego de escuchar esta conversación, Maite y 

Gaspar hacen sus compras y se retiran del 

almacén con la frase de la señora Lola dando 

vueltas en su cabeza: “…Todo tiempo pasado fue 

mejor…” 

 

Te invitamos a reflexionar a partir de la historia 

“¿Y cómo era antes?” 

Maite y Gaspar son amigos 
inseparables que no pierden 
la oportunidad de investigar 
todo lo que les llama la 
atención. Como muchos 
niños y niñas, tienen acceso 
a variadas fuentes de 
información. Es así como 
Maite y Gaspar, escucharon 
un pequeño diálogo de dos 
vecinas, mientras esperaban 
su turno para ser atendidos 
en el almacén de su barrio:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sii.cl/
http://www.siieduca.cl


Guía de 
contenidos 

Módulo I. Introducción a la Educación Fiscal 

Unidad 1. Introducción a la Educación Fiscal. 

Clase 1. Introducción a la Educación Fiscal.  
 

| 
Página 3 de 4 

 

 

 

 

 

 

http://www.sii.cl/
http://www.siieduca.cl


Guía de 
contenidos 

Módulo I. Introducción a la Educación Fiscal 

Unidad 1. Introducción a la Educación Fiscal. 

Clase 1. Introducción a la Educación Fiscal.  
 

| 
Página 4 de 4 

AHORA REFLEXIONA CON TUS COMPAÑEROS 
1. Mira a tu alrededor y piensa en cómo se financia todo lo que está ahí. 

2. ¿Has pensado en cómo los impuestos se transforman en  las obras que 
nos benefician a todos? 

3. ¿Qué sabes sobre poseer una conciencia fiscal activa?  

4. ¿Te consideras una persona responsable fiscalmente? Si tu respuesta es 
“sí”, cuéntale a tus compañeros en qué casos aplicas tus principios 
fiscales. 

 

 

 

La educación fiscal nos permite lograr el bien común 

de todas las personas que conviven en una sociedad 

democrática. No necesitas conocer de memoria todas 

las leyes tributarias que existen en nuestro país, pues lo 

importante es que logremos ser personas solidarias, 

críticas, responsables, participativas y creativas, para 

lograr una transformación profunda y real de la 

sociedad en la que vivimos. 

 

 

 

La guía de trabajo te permitirá comprender lo visto a través de 

entretenidas actividades. Para acceder a la guía de trabajo de este 

tema, haz clic aquí.  

 

Educación Fiscal 

Educación Fiscal, Se 

entiende como aquella 

actividad destinada a 

fomentar una 

ciudadanía participativa 

y consciente de sus 

derechos y obligaciones 

tributarias. 

Propuesta de trabajo 

http://www.sii.cl/
http://www.siieduca.cl
http://www.siieduca.cl/jovenes/Documentos/1-GT-201212101152.pdf

