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Notas para el maestro
Cultura de la Contribución en la Escuela

Capacitación de
directivas escolares

Rectores de las Instituciones Educativas de la capital, vinculadas al programa, se capacitan en las instalaciones 
de la Escuela de Impuestos y Aduanas de Bogotá. 

Un trabajo conjunto refl ejado en cifras
El trabajo en conjunto realizado entre la DIAN y las Secretarías 
de Educación de Bogotá, Medellín, Florencia y departamentales 
de Caquetá y Antioquia, ha sido de gran importancia al permitir 
la reunión de 62 rectores, con el propósito de socializar el 
programa de Cultura de la Contribución en la Escuela y buscar 
su apoyo. 

Actuando como aliadas, su gestión ha dado frutos a través de la 
participación de 75 instituciones educativas y de alrededor de 160 
maestros que han hecho parte de los talleres de capacitación, orientados 
al fortalecimiento de conocimientos, técnicas y herramientas que resultan 
necesarias para articular el programa con los contenidos de las asignaturas 
y proyectos que conforman los currículos de las instituciones educativas, 
todo ello en el marco de las competencias ciudadanas. 

En la actualidad, más de 100 maestros se encuentran desarrollando en sus 
aulas de clase los contenidos propuestos en la guía denominada: “Cultura 
de la Contribución en la Escuela: Manual para el Maestro” actualizado en su 
segunda edición por la DIAN a través de la Coordinación de Cultura de la 
Contribución y el programa EUROsociAL+, de la Unión Europea.
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Muy interesante

Por: Yolima Fabiola Melo Romero y Claudia Cardozo Cotacio, Coordinación Cultura   
 de la Contribución - Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente 
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Tips: Valores y ética
Refl exionemos

Es solo conjugando ética y política que puede 
darse una educación completa y correcta del 
ciudadano. Es solo en la politeia en donde 
pueden llegar a coincidir el buen ciudadano y 
el hombre bueno (…)

Los niños, niñas, jóvenes, adultos y mayores, 
trabajadores, propietarios, seres humanos, son 
llamados a ejercer con solvencia ética la praxis 
inevitable que le es atribuida como ciudadano. 
Ser ciudadano es embellecer la vida en sociedad, 
es alteridad e intersubjetividad que enriquece 
a la persona, pero que también enriquece a la 
sociedad. El ser humano en sociedad está llamado 

a tener la capacidad de reconocer su ética y juzgar 
su propio ser, para aceptar la necesidad del otro 
como semejante, como congénere, hermano y 
compañero, como antepasado, descendiente, 
contradictor, como ciudadano. 

El ciudadano está llamado a avanzar hacia el 
fortalecimiento ético de la sociedad, de modo 
que la cultura del pacto social (que se presume 
democrático) y se alimenta de los múltiples 
saberes, experiencias e imaginarios que ofrece 
la pluralidad cultural de la ciudadanía, alcance 
su desarrollo. Para ello, debe tener siempre 
presente, la existencia y la presencia del otro 
que debe ser respetado, pues, sin el otro, el 
yo (ciudadano) tampoco puede ser sí mismo, 
existir y sin su presencia tampoco puede existir 
signifi cado alguno.

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 R. 
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Compartir, una institución comprometida 
con la cultura de la contribución

Carpetas y cuadernos, son algunos de los materiales que 
desarrolla la Institución Educativa Compartir en su estrategia 
interna, a través de la cual, trabajan los maestros vinculados 

al programa Cultura de la Contribución en la Escuela.

La Institución Educativa Compartir, en 
Medellín, desarrolla su labor educativa 
desde el enfoque social y académico, como 
preparación para el ser, el saber y el saber 
hacer, siendo ejes que estructuran el P.E.I. 
“Construyendo calidad con efi ciencia”. 

Aquí, el estudiante es el gestor de 
su propio conocimiento a partir de la 
interacción con sus pares y la asesoría del 
docente. Su principal meta se constituye 
en el desarrollo de sus habilidades, 
aptitudes y actitudes para el posterior 
desempeño como ciudadano íntegro, 
miembro de una comunidad. En apoyo 
al programa Cultura de la Contribución 
en la Escuela, resaltamos su compromiso 
como institución, con la participación de  
sus 33 maestros dispuestos y capacitados 
para formar ciudadanos con sentido de 
pertenencia. 

Destacado

Por: Olga Cecilia Estrada, Dirección Seccional  
 de  Impuestos y Aduanas de Medellín 

Entérese

Más contenidos, mayores retos

¡NUEVO! Manual por secciones - 
Cultura de la Contribución en la 
Escuela: Manual para el Maestro, 
segunda edición, 2019: un modo 
más sencillo y específi co de 
consulta de cada uno de los ciclos 
que son de su interés.  

¡NUEVO! Cápsulas pedagógicas: 
nueve videos de muy corta 
duración, que de manera dinámica 
les permitirán a sus estudiantes 
comprender y refl exionar sobre la 
conciencia ciudadana, lo que es 
pensar en el bienestar colectivo. 

Consulte el Portal Docentes y conozca los nuevos contenidos que apoyan su labor educativa de 
Cultura de la Contribución, organice su agenda académica y vaya dando uso a todas las ayudas 
con las que se va alimentando la plataforma. Plantee actividades, ejercicios y dinámicas con 
sus estudiantes: 

con la cultura de la contribución

Carpetas y cuadernos, son algunos de los materiales que 
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Maestros de El Doncello, Caquetá son capacitados en Cultura de la Contribución 
en las instalaciones de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez. 

Resulta bastante inverosímil observar cómo hoy 
en día, distintos sectores poblacionales piden a 
gritos servicios y obras, sin realizar los respectivos 
aportes tributarios que como colombianos 
les compete. Todo ello, por no comprender la 
importancia y el perjuicio que signifi ca para 
la nación, y para sí mismos, el faltar ante el 
cumplimiento del pago de impuestos. 

Por tal razón, desde la Secretaría de Educación 
del Caquetá, vemos en el programa Cultura de 
la Contribución en la Escuela, una oportunidad 

Avances 

para explicarle y enseñarle a los niños y niñas de 
nuestra región, la importancia y necesidad que 
signifi ca el tributo, de manera que adquieran 
como hábito y a conciencia, que la contribución 
se debe realizar, no por obligación, sino como un 
aporte al país, que se ve refl ejado en inversión 
para el bienestar de la sociedad. 

Como autoridad en materia de educación 
del departamento, nuestra apuesta y nuestra 
meta desde el programa, se resume en que 
esta nueva generación que estamos formando, 
razone, valore y aporte a la construcción de una 
ideología y una serie de valores que pueden 
hacer la diferencia.

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

Por: Paulo Andrés Sepúlveda, Profesional Secretaría de  
 Educación Departamental del Caquetá.

Desde el Caquetá
trabajamos por el cambio


