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Objetivo General 

Comprender la educación fiscal a través de 3 ejes relacionados: Educación en Valores, 
Ciudadanía y Cultura Fiscal. 

Objetivos Específicos 

 Conocer el porqué de las normas fiscales y la importancia de conocerlas.  
 Conocer los casos en los que las normas tributarias afectan la vida cotidiana de cada 

persona.  
 Crear una postura seria frente a la importancia del cumplimiento de las normas 

tributarias, y cómo contribuye a la economía de un país. 
 

Conceptos 

 Normas Fiscales 
 Boleta de Honorarios 
 Cultura Fiscal 
 Devolución de Impuestos 
 Tesorería General de la República 

Videos 
Relacionados 

Serie El Debut de la Banda, Capítulo 2 “La voz de la 
banda” 

 

  

 

Una Cultura Fiscal la poseen ciudadanos conscientes de sus derechos y 

responsabilidades, con capacidad para reflexionar sobre los valores que le 

permiten vivir en comunidad. 

El conocimiento de la norma fiscal, más que una serie de datos duros, es la parte 

esencial de todo aquello que nos hace ser ciudadanos, comprendiendo la 

importancia que los impuestos adquieren en nuestra vida cotidiana. 

Entonces… 

¿POR QUÉ SON TAN IMPORTANTES LOS IMPUESTOS? Responde a continuación: 
 

 

 

 

Antes de empezar 

http://www.sii.cl/
http://www.siieduca.cl
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El Estado, como institución creada por la sociedad para favorecer la organización 

y atención de los asuntos comunes, debe afrontar determinados gastos para 

cumplir con la función pública que la comunidad le ha encomendado y asegurar 

los derechos y garantías que la Constitución establece. La existencia de los 

impuestos es fundamental para el diseño e implementación de las estrategias de 

desarrollo económico y social en que está comprometido el país. 

… Para eso son los impuestos y por eso son tan importantes. 

Anota las situaciones en las que contribuyas al bien común a través del 

pago de impuestos. 

 

 

 

En Chile, los impuestos proporcionan 

aproximadamente un 75% de los 

recursos con que año  a año el Estado 

financia los gastos e inversiones que 

realiza en beneficio de la comunidad en 

materia de salud, educación, previsión, 

vivienda y otros gastos sociales. 

 

Así, la falta de pago de los impuestos impacta directamente en 
diversos ámbitos del desarrollo, provocando una disminución 
general de la calidad de vida en todos los ciudadanos. 
 

Si usted no lo sabía 

75%  

http://www.sii.cl/
http://www.siieduca.cl
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Las normas fiscales, también denominadas normas tributarias, forman parte del 
conjunto de reglas que debe cumplir un individuo en una cultura democrática. 
 

¿Cómo puedes ser un ciudadano responsable? 
 

 Reprobando y actuando en contra de la evasión del pago de impuestos. 
 

 Siendo consciente de que los efectos del incumplimiento son negativos 
para toda la sociedad. 
 

 Teniendo una postura crítica y participativa frente a los requerimientos 
fiscales del Estado. 
 
 

 

 

Define con tus palabras lo que entiendes por “Moral”. 
 

 

 

 

 

 

La conciencia fiscal es un claro indicador del modo en 
que se ha desarrollado una moral ciudadana. 

Normas fiscales, normas ciudadanas 

http://www.sii.cl/
http://www.siieduca.cl
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Es probable que en el plano de los juicios morales, el ciudadano esté plenamente de acuerdo 

con el cumplimiento de la obligación fiscal porque asume que es un deber cívico de 

solidaridad. Sin embargo, es también posible que tales convicciones se hayan debilitado 

considerablemente cuando pase al plano de la acción, y el cumplimiento de dichas 

obligaciones atente contra su propio interés. Normas e intereses entrarían entonces en 

conflicto. 

 

¿Qué harías tú en este caso? 

 

 

Es importante tener presente que quien evade sus obligaciones fiscales (o tributarias), 

retiene una parte de los recursos de la comunidad para utilizarlos en su propio 

beneficio. De hecho, equivale a desviar el destino de los fondos que, conforme a su 

esencia, deben canalizarse hacia la satisfacción de necesidades de todos nosotros. 

 
 
 
 

Ve junto a tus compañeros el capítulo 2 de la serie “El 

Debut de la Banda”. Ahí conocerás más sobre cómo el 

Estado contribuye al bien común, gracias a los 

impuestos que todos contribuimos día a día. Además 

podrás ver conceptos como el de Boleta de Honorarios, 

Devolución de Impuestos y la función de la Tesorería 

general de la República. 

 

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.  

Para saber más 

Propuesta de trabajo 

Normas v/s intereses personales 

http://www.sii.cl/
http://www.siieduca.cl
http://www.siieduca.cl/jovenes/Documentos/4-GT-201212101251.pdf

