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Entérese

Materiales de apoyo por ciclo académico, que se encuentran contenidos
en el “Manual para el Maestro”.

Recursos que 
fortalecen las 
didácticas de 

formación   
Encuentre un portal con materiales 
pedagógicos que han sido diseñados 
para fortalecer su experiencia didácti-
ca en el aula, cuyos ejes centrales son: 
formación en valores, ciudadanía y 
contribución. Juegos, videos y cápsu-
las pedagógicas pensadas para cada 
momento y nivel de aprendizaje.
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Valores y Ética:
sistema de reglas invisibles  

Refl exionemos

Los valores ciudadanos, al fi n de cuentas, son 
esa idealidad que mueve al individuo a nivel de 
la consciencia como activador del mecanismo 
institucional, mediante el cual se garantiza que 
el proceso democrático funcione, aunque no de 
manera perfecta en el marco de las regulaciones 
abstractas (…) De allí que se apele con frecuencia 
a la conformación del sistema de valores que 
opera como sistema de reglas invisibles a nivel 
de la consciencia individual para infl uir en la 
conducta de los ciudadanos. 

(…) Parece necesario que la formación de una 
ética de máximos en la que los seres humanos 
expresen los ideales de una ciudadanía, por 
ejemplo, de tipo fi scal, tenga espacio en la 
política de educación. Esto es, educar en valores, 
lo cual posibilita alcanzar la convivencia entre 
concepciones plurales y diferenciadas acerca 
de las condiciones necesarias para conformar 
un proyecto de ciudadanía fi scal, que se activa a 
partir de lo que nos ofrece la pluralidad y riqueza 
de concepciones de ciudadanía en un país 
multicultural como Colombia. 

La formación de de una ciudadanía nacional 
demanda de condiciones para que se produzca 
un diálogo intercultural y la producción de 
formas de solidaridad que posibiliten consensos, 
acuerdos, la vida y la convivencia ciudadana.

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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En la escuela también se 
vive Lo Público es Nuestro

Destacado

Por: Claudia Fernanda Cardozo C., Coordinación Cultura de la   
 Contribución, Subdirección Gestión de Asistencia al Cliente. 

El pasado 30 de septiembre, la Coordinación de Cultura de la 
Contribución realizó el lanzamiento ofi cial de la estrategia Lo 
Público es Nuestro, encaminada a restablecer la relación entre 
Servidores Públicos DIAN y la ciudadanía, propiciando espacios 
de acercamiento en un clima de confi anza, credibilidad y respeto 
en donde se valora que el cambio cultural del ciudadano frente a 
sus prácticas fi scales se ve refl ejado en un benefi cio para todos. 

Un objetivo que a su vez se adhiere con gran relevancia al ám-
bito escolar, pues las generaciones que actualmente se vienen 
formando en las IEs son aquellas sobre las cuales se cultiva con 
el apoyo de los maestros, la cultura de la contribución de una 
manera voluntaria desde el compromiso que, como ciudada-
nos, todos tenemos. De igual modo, es con los niños y jóvenes 
con quienes ese nuevo ámbito de relacionamiento dará frutos, 
de manera que estrechemos relaciones que permitan alcanzar 
ese relacionamiento y reconocimiento mutuo entre ciudadanía 
y DIAN, como representantes del Estado colombiano, y que en 
llave trabajamos conscientemente por el crecimiento y la soste-
nibilidad del país.  

Lo Público es Nuestro es 
una estrategia que resulta 
inédita e innovadora en el 

campo de la sociología y de la 
ciencia social en el contexto 
institucional de la entidad. 

Muy interesante
¡Los maestros comentan!

A fi nales de septiembre e inicios de octubre, 
se contactó de manera telefónica a los 171 
maestros que vienen desarrollando el progra-
ma Cultura de la Contribución en la Escuela y 
se obtuvieron las siguientes impresiones:
El programa aporta a la refl exión en torno a 
los valores, en especial a la ética del cuidado 
y valor de lo público, resaltando que los recur-
sos públicos son responsabilidad de todos los 
ciudadanos. Así mismo, comentan algunos 
docentes que las temáticas se relacionan con 
la realidad nacional y con la situación del país.
Otros maestros mencionan que el desarrollo 
de los contenidos ha servido para concienti-
zar sobre el cumplimiento de los deberes y 
derechos como ciudadanos, en especial el 
crear conciencia de que todos aportamos al 
bienestar común.

Por:  Yolima Fabiola Melo Romero Coordinación Cultura de la Contribución
 Subdirección Gestión de Asistencia al Cliente

El 90% de los maestros, que res-
pondieron a la llamada, consideran 
que los materiales proporcionados 
se constituyen en un excelente 
medio para educar en torno a la 
cultura de la contribución y de 
los impuestos.

De manera general, puede de-
cirse que el 28% de los maes-
tros avanzan en el desarrollo 
de contenidos del programa en 
básica primaria; el 68% lo están 
impulsando en básica secun-
daria y educación media; y solo 
el 3% permea todos los gra-
dos académicos, alcanzándose 
una cobertura aproximada de 
12.150 estudiantes. 
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USB que ha sido preparada por la DIAN para los 
maestros que avanzan en el desarrollo del programa.

El monitoreo telefónico realizado a los maestros 
ha permitido identifi car una particular debilidad 
en el programa, que se encuentra asociada al 
acceso a la tecnología que en algunas ocasiones 
ha hecho difícil la utilización de los materiales 
didácticos.

Por ello, la DIAN ha confi gurado una forma 
alterna que permita ingresar y descargar la 
información para el desarrollo de sus clases a 
través de una USB, que será entregada a cada 
maestro para su uso personal, la cual contiene la 
siguiente información:

• Documento Presentación del Programa
• Carpeta Cápsulas pedagógicas
• Carpeta Manual para el Maestro
• Carpeta serie Caminos de Cambio (videos)
• Carpeta videojuegos 
• Carpeta de videos

Avances 

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

Una acción de mejora
Por: Yolima Fabiola Melo Romero  
 Coordinación Cultura de la Contribución
 Subdirección Gestión de Asistencia al Cliente
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