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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 

 Comprender la relación de los conceptos: Ingresos, gastos y recursos públicos, y 
sus clasificaciones.  

 Identificar aspectos de la vida cotidiana en donde se vea aplicado el ingreso, 
gasto y distribución de recursos públicos.  

 Comprender que existe un trabajo democrático, organizado y en equipo de 
distintas instituciones, que buscan un mismo propósito. 

 

 

 

  

 

¿Qué es el Gasto Público? 
Los ingresos públicos son aquellos que el Estado recauda para financiar los gastos públicos, 
debido a que todo gasto supone la existencia de  recursos que permitan realizarlo, es decir de 

los fondos que permitan su financiamiento. 

La Ley que regula cómo se definirán los gastos públicos, qué líneas de acción se tomarán, y con 

qué recursos se hará frente a dichos gastos, es la Ley de Presupuesto General del Estado. 

Además, el Estado también sostiene económicamente a: 

 Poder Judicial:     Administración de la justicia. 
 Poder Legislativo:    Elaboración de leyes. 
 Poder Ejecutivo:     Ministerios y organismos públicos. 
 Fuerzas Armadas y Seguridad: Defensa exterior y seguridad interior. 

 

 
 
 
 
 

Conceptos 
 Presupuesto 
 Gasto Público 

Videos 
Relacionados 

Serie El Debut de la Banda, Capítulo 4 “Ciudadanos” 

Antes de empezar 

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 6. Los 3 Ejes de la Educación Fiscal – 
Cultura Fiscal: Ingresos, gastos y 
recursos públicos. 

 

| 
Página 2 de 6 

Distribución del Gasto Público  
 

Las diversas administraciones tienen la facultad de potenciar los gastos 
asignándolos a sectores específicos. Es así como, por ejemplo, en el 2011 un 
66,6% de las erogaciones del Gobierno Central Consolidado fueron 
destinadas a gastos de funciones sociales. 
 
Así, por ejemplo, el mayor peso relativo lo tuvo el destinado a políticas de 
protección social, con una participación dentro del gasto total de un 
29,3%; educación alcanzó un 17,9%, mientras que el gasto en salud 
representó un 16,8% del total de gastos. En cada una de estas funciones, 
los gastos con mayor importancia relativa, tanto en sus respectivas categorías, 
como en el gasto total, fueron aquellos destinados a población de edad 
avanzada, con un 18,9%; a la educación preescolar, primaria y 
secundaria, con un 13,3%, y a los servicios hospitalarios, a la cuales se 
destinó un 12,5% del gasto total1. 
 
 
Toma nota: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

                                                           
1
Dirección de Presupuestos, Gobierno de Chile (2012). Evaluación de la Gestión Financiera del Sector Público en 2011 y 

Actualización y Proyecciones para 2012. Página 25. 
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http://www.siieduca.cl


Guía de 
contenidos 

Módulo I. Introducción a la Educación Fiscal 

Unidad 1. Introducción a la Educación Fiscal. 

Clase 6. Los 3 Ejes de la Educación Fiscal – 
Cultura Fiscal: Ingresos, gastos y 
recursos públicos. 

 

| 
Página 3 de 6 

 
 
 
Observa el siguiente gráfico y responde a continuación: 
 
 

Composición del gasto en funciones sociales 2000-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Qué datos muestran los gráficos? 
 
 
 

2. ¿Cuánto aumentó el gasto en educación entre el periodo 2000-2011? 
 
 
 

3. ¿Cuánto aumentó el gasto en protección social entre el periodo 2000-2011? 
 
 
 

4. ¿Cuánto aumentó el gasto en salud entre el periodo 2000-2011? 
 
 
 

5. ¿Qué conclusión se desprende del gráfico? 
 
 
 

Actividad 

http://www.sii.cl/
http://www.siieduca.cl
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El Ministerio de Hacienda es el órgano encargado de dirigir las finanzas 

públicas, definir y orientar la política fiscal del Estado. Es, además, la 

institución encargada de aplicar, cobrar e inspeccionar los tributos (ingresos públicos) de todo 

nuestro país y de controlar el tráfico internacional de mercaderías, a través de las tres 

instituciones que conforman nuestra Administración Tributaria: Servicio de Impuestos Internos, 

Tesorería General de la República y Servicio Nacional de Aduanas. 

 

 

 

 

Ministerio de Hacienda se encarga de las finanzas del Estado, 
através de: 

 

 

 

 

Recaudo y custodia 
de los tributos. 

Aplicación y 
fiscalización de los 
impuestos internos 

Fiscalizar el tráfico 
internacional de 

mercaderías. 

 
 

Conoce más sobre cada una de las instituciones de nuestra Administración Tributaria en 
sus sitios web: 
 

Tesorería General de la República:   www.tesoreria.cl 
Servicio de Impuestos Internos:   www.sii.cl 
Servicio Nacional de Aduanas:    www.aduana.cl  

Rol del Ministerio de Hacienda 

http://www.sii.cl/
http://www.siieduca.cl
http://www.tesoreria.cl/
http://www.sii.cl/
http://www.aduana.cl/
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Observa la imagen y responde a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONDE: 
1. Describe la escena desde tipo de representación, elementos que posee. 

 
 
 

2. De acuerdo a lo visto anteriormente, explica el significado de la escena. 
 
 
 
 

3. ¿Qué opinas del significado de la imagen? 
 
 
 
 
 

4. ¿De qué forma crees que debería estar la balanza de ingresos y gastos públicos? 
Justifica tu respuesta. 

 
 
 
 

Análisis de imagen 

http://www.sii.cl/
http://www.siieduca.cl
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Ve junto a tus compañeros el capítulo 4 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.  

 

 

 

 

 

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 

http://www.sii.cl/
http://www.siieduca.cl
http://www.siieduca.cl/jovenes/Documentos/6-GT-201212101330.pdf

