
Estrategias desarrollo contenidos 
Tributarios en el aula



Objetivo 

Presentar a los docentes metodologías y 

estrategias pedagógicas que puedan ser 

utilizadas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para la inclusión de los 

contenidos de educación tributaria en 

Educación Moral y Cívica, Ciencias 

Sociales y Matemáticas de Primaria y 

Secundaria. 



Guías Educación Tributaria 

Las guías de Educación Tributaria (una guía por cada grado, de 5to. a 8vo. y de 1º a 4º) son la 

base para impartir las clases, las cuales presentan una estructura pedagógica apegada a los 

lineamientos del currículo del Ministerio de Educación (MINERD), con ejercicios y actividades 

de aprendizaje relacionadas con el tema de los impuestos. 



Metodología ECA 

Uso de la metodología constructivista ECA 

(Exploración, Conceptualización y Aplicación): 

Realizar diversas actividades que llevarán a los 

estudiantes a descubrir lo que ya conocen, 

obtener nuevos aprendizajes, practicar y afianzar 

los ya adquiridos y aplicarlos, asumiendo una 

actitud crítica y participativa. 



Desarrollo de los temas de educación 

tributaria partiendo de la exploración de 

los saberes de los estudiantes, iniciando 

con una breve introducción del contenido, 

presentación y análisis de ilustraciones a 

través de preguntas, conversación dirigida 

e indagación de los conocimientos 

relacionados con la temática. 

Exploración 



Conceptualización 

Se continúa luego con la conceptualización, a través de lecturas, análisis 

de cuadros, esquemas y gráficos, la realización de cálculos, entre otros, de 

manera que vayan construyendo sus nuevos aprendizajes. 



Finalmente se pasa a la aplicación, 

ampliación y ejercitación de los 

aprendizajes obtenidos con diferentes 

actividades de profundización, 

investigación, estudios de casos y 

situaciones cotidianas. 

Aplicación



• Realizar planes de clases integrando la 

educación tributaria a las asignaturas de 

Ciencias Sociales, Matemáticas y Educación 

Moral y Cívica de Primaria y Secundaria. 

Preparación previa

• Elaborar Unidades de Aprendizajes Integrados, a 

fin de que la programación de la materia esté 

acorde con los aprendizajes esperados y los 

indicadores de logro definidos por el MINERD.

• Leer la guía para estudiantes antes de las 

clases, permitirá tener dominio del contenido y 

preparar los recursos necesarios, así como 

adaptar las actividades a su medio y grupo 

estudiantil. 



Aplicación de estrategias didácticas que fomenten valores, actitudes y 

comportamientos relacionados con el ejercicio de una ciudadanía 

responsable y solidaria, basada en el cumplimiento de deberes y derechos. 

Desarrollo de contenidos de educación tributaria a partir de la promoción de 

valores como la honestidad, la cooperación, la responsabilidad, la 

solidaridad, entre otros. 

Desarrollo de la clase de manera interactiva, práctica y participativa, 

mediante juegos y dinámicas que pueden ser implementados en el aula. 

Estrategias metodológicas



• Realizar actividades de ampliación y ejercitación (para 

practicar más) y de evaluación ¿Cuánto aprendiste? 

incluidas al final de cada guía de educación tributaria.

• Uso de los instrumentos y recursos didácticos elaborados 

en los manuales de Guía de Docentes del Nivel Primario y 

Secundario.

Apoyos didácticos



Actividades sugeridas

• Relacionar la Constitución y el pago de impuestos. 

• Investigación en libros, periódicos, bibliotecas, internet y en las 

guías de Educación Tributaria para definir diferentes conceptos. 

• Trabajo de investigación de campo sobre impuestos (en 

barrios y comunidades). 

• Exposiciones de los trabajos realizados. 

• Comparar el aporte a la recaudación y el gasto social en 

su provincia o región.



Actividades sugeridas

Crear espacios de reflexión y discusión sobre los valores   

ciudadanos relacionados con el cumplimiento de los deberes    

tributarios, mediante:

• Debate en el salón de clases divididos en grupos a favor 

y en contra.

• Un juicio en un tribunal.

• Un programa de televisión.



Actividades lúdicas y artísticas relacionadas con la educación 

tributaria, tales como: 

• Componer canciones. 

• Dramatizaciones. 

• Escribir obras de teatro, ensayos, poesías, cuentos relacionados con 

temas tributarios. 

• Escribir una carta al presidente o a los funcionarios públicos. 

• Escribir una carta a los ciudadanos. 

• Hacer un video sobre la temática y subirlo a YouTube. 

Actividades sugeridas



• Organizar y presentar una carpeta con los ejercicios que se 

indican en las guías didácticas de Educación Tributaria. 

• Un álbum de recortes de periódicos y revistas con el temas 

fiscales. 

• Hacer afiches, brochures y otros materiales relacionados a la 

temática. 

• Realizar foros y paneles sobre temas tributarios en el aula. 

Actividades sugeridas



“Educando por una Ciudadanía Fiscalmente Responsable” 



¡Gracias!
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