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Notas para el maestro
Cultura de la Contribución en la Escuela

Certifi cado Maestros

Jornada de socialización 2019. Inserción de contenidos de educación fi scal y entrega de certifi cados a maestros 
participantes del Distrito Capital.

Maestros, nuestros mejores aliados
Recordemos que, a través de su labor como docentes, se busca 

propiciar la construcción de un sistema de valores 
que faciliten el ejercicio de la ciudadanía, desde el 
público más joven que se encuentra en formación. 

Asimismo, promover la apropiación de creencias, 
saberes, valores y comportamientos que permitan 
a sus estudiantes comprender la razón de su 
contribución como ciudadanos y con ello, incidir 
en el mediano y largo plazo en el 
cuidado de lo público y el pago 
de los impuestos, no a modo de 
obligación, sino de compromiso 
como ciudadano colombiano. 

Su muy oportuna participación juega un 
rol importante en el fomento de la aceptación 
social de la contribución, para lo cual cuentan 
con recursos cuidadosamente desarrollados por 
la DIAN, de modo que, en conjunto, sigamos 
construyendo país.
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EDITORIAL
La invitación…

En desarrollo de una tarea pedagógica dirigida 
a las Instituciones educativas y con el propósito de 
impulsar en el país una cultura de la contribución, 
la invitación es a formar a niños, niñas y jóvenes 
desde temprana edad para ejercer ciudadanía 
de manera activa y participativa. Todo ello, 
fomentando las competencias ciudadanas, a 
través de programas de estudio que fortalezcan 
las actitudes de compromiso frente al bien 
común, las normas que regulan la convivencia 

democrática, la búsqueda del sentido social de 
los impuestos y su vínculo con el gasto público; 
así como el entendimiento sobre el perjuicio que 
implica el fraude fi scal y la corrupción. 

Lo anterior, cimentando el programa de la 
Cultura de la Contribución en la Escuela, a partir 
de la articulación de tres actores clave: DIAN, 
Secretarías de Educación y colegios, a través del 
apoyo de rectores y maestros.  

¡Sigamos educando a los 
ciudadanos del mañana!

Tips: la escuela y la ciudadanía
como espacios de aprendizaje

Refl exionemos

Todos los espacios, incluida la familia y la 
escuela, son de aprendizaje cultural. Todo 
espacio en el que se establece una relación 
social, de interacción e intercambio, entendido 
también como una acción comunicativa es, 
también, una relación de aprendizaje. 

Se aprenden los valores y las formas culturales 
(el lenguaje, los modales, los medios), las formas 
como las personas aprenden a relacionarse 
con sus semejantes, con el medio social, geo 
y biofísico. Las personas aprenden a vivir, que 
es al mismo tiempo, habitar en el contexto. 
Lo anterior quiere decir que también se 
aprende a ser ciudadanos.

¿Qué tipo de ciudadanos?

Entre los lineamientos de la política 
educativa es claro que los niños, niñas 
y jóvenes deben ser educados en 
valores. Sin embargo, sobre estos no 
pueden diseñarse los lineamientos 
de los denominados estándares 
de competencias ciudadanas, 

puesto que el enfoque pedagógico basado en 
competencias presenta algunos riesgos, como 
el de formar a los escolares bajo un discurso 
institucional y acrítico. Recordemos que, en 
última instancia, el estudiante debe ser formado 
como ciudadano crítico y refl exivo y como sujeto 
creativo y de transformación de la realidad, 
desde el ideal humanista de la educación, 
aplicado al propósito de la ciudadanía.
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Crédito Publicación: Refl exiones sobre el discurso 
de la cultura de la contribución y la emergencia 
de la ciudadanía fi scal en Colombia, Juan Carlos 
Agudelo - Servidor de la Coordinación de Cultura de 
la Contribución.
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¡Seguiremos alimentando 
su caja de herramientas! 

Florencia, talleres que ya no son un 
sueño, sino una realidad

María Olga Delgado y Jesús Alito Mena, maestros 
que recibieron su certifi cado de capacitación por 

parte de la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Florencia, Caquetá y la Administración 
Federal de Ingresos Públicos de Argentina (AFIP). 

Con la certifi cación que recibieron por parte de 
la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
la ciudad de Florencia y la AFIP, en el marco del 
Programa Cultura de la Contribución en la Escuela 
y su Taller de Formación de Docentes, los maestros 
María Olga Delgado y Jesús Alito Mena, socializaron 
la experiencia con sus pares de la Institución 
Educativa Instituto Técnico Industrial. 

Con ella, manifestaron la integración de los 
contenidos relacionados con la formación en 
valores, ciudadanía y contribución en sus planes de 
estudio para lo que resta de 2019. 

El encuentro, que tuvo lugar a inicios de este año 
en el auditorio de la misma institución, contó con 
la asistencia de 50 docentes, los cuales hicieron 
explícito su compromiso y apoyo con la articulación 
de contenidos de cultura de la contribución en sus 
programas académicos del año en curso.  

Destacado

Por: Hernando Vásquez, Director Seccional de Impuestos 
y Aduanas de Florencia.

Entérese

Novedades del Portal Docentes
Consulte el portal y haga uso de 

los recursos que en él encuentra 
para transmitir a sus estudiantes los 
conocimientos que se traducirán en 
la formación de mejores ciudadanos. 
Actualmente usted puede encontrar 
disponibles los siguientes contenidos: 

¡NUEVO! Versión actualizada 
2019 - Cultura de la 
Contribución en la Escuela: 
Manual para el Maestro. 

Video musical “El 
control lo tienes tú”.

Video miniserie “Lo 
prometido es deuda - Lo 
que siembras recoges”.

Videojuego Misión C.
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Maestros del Distrito Capital
comprometidos con su tarea de generar cultura

Jornada de capacitación con maestros del Distrito Capital en el Hotel Tequendama.

Como elemento sustancial y transversal de 
la política educativa de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, la Secretaría de Educación del Distrito, le 
apuesta al programa “Cultura de la Contribución 
en la Escuela”, al ser una iniciativa que encamina 
a la formación de futuros ciudadanos capaces 
de construir un nuevo tejido social basado en la 
institucionalidad. 

Por ello, y con el propósito de fortalecer esta 
alianza, 13 Instituciones Educativas de Bogotá 

Avances 

se vincularon al programa. Dentro de su agenda 
académica se involucran contenidos en valores 
y competencias ciudadanas. 

La ruta legal del cómo proceder en derechos 
y deberes invita a la refl exión y al diálogo en los 
diferentes escenarios de la vida escolar.

Crédito: Fabio Lozano Latorre, Profesional Línea 
Pedagógica, Ciudadanía y Convivencia - Secretaría de 
Educación del Distrito.

6 pasos para ingresar al Portal Docentes 

2.
3.

4.
5.

6.

1.
Haga clic en el botón Portal Web

Ingrese al link: Atención al Ciudadano

Busque “Cultura de la Contribución”

Haga clic en la sección Portal Docentes 
e ingrese con su usuario y contraseña

Disfrute de los contenidos… y aprenda 
para enseñar

www.dian.gov.co


