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CIUDADANÍA FISCAL EN LA FORMACIÓN
POR COMPETENCIAS

Juan Carlos Vargas Ramos

03
Resumen

El movimiento de la formación basada en competencias entró en un consenso que busca el 
debatir y compartir de experiencias en el aprendizaje se lo denominó Proceso de Bolonia 
(European Union, 1999) conocido como Proyecto Tuning (European Association of 
Universities, 2004 González & Wagenaar, 2003), mientras que para América Latina nace en 
Octubre de 2002, como una nueva etapa en el debate de la transmisión de los conocimientos 
para fortalecer el aprendizaje constructivista que relaciona la capacidad de aprender 
fomentando el desarrollo del conjunto de capacidades, habilidades y destrezas con cimiento 
en la aplicación de valores, que unidos al concepto de Ciudadanía Fiscal en las 
Administraciones Tributarias se aplica una visión distinta que une, Universidad, Comunidad, 
Administración Tributaria como triada estratégica de formación del Ser Humano responsable, 
ético y solidario por una contribución para el desarrollo de sus países.

Palabras claves: Ciudadanía Fiscal; Estrategias Didácticas; Competencias genéricas; Tuning

Summary 

The movement of the competency-based training came to a consensus that seeks to discuss 
and share experiences on learning it was called Bologna Process (European Union, 1999) 
known as Tuning (European Association of Universities, 2004 González & Wagenaar, Project 
2003), while Latin America was created in October 2002 as a new stage in the discussion of 
the transmission of knowledge to strengthen constructivist learning that relates the ability to 
learn by encouraging the development of the capacity and skills to foundation in the 
application of values, together with the concept of Fiscal Citizenship in the Tax 
Administrations a different vision that unites, University, Community, Tax Administration as 
a strategic triad formation Human Being responsible, ethical and solidarity for a contribution 
to the applied development of their countries.

Keywords: Fiscal Citizenship; Teaching Strategies; Generic skills; Tuning
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1. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
EN LA FORMACIÓN POR 
COMPETENCIAS Y EL 
CIUDADANO FISCAL

El cambio de paradigma en la 
formación del ser humano y su 
aprendizaje a nivel mundial ha tenido 

para los siglos XX y XXI gran trascendencia, 
siendo un tema importante en esta ocasión 
analizar al Ciudadano Fiscal desde el 
enfoque en la formación por competencias 
y la aplicación de estrategias didácticas en la 
enseñanza.

Citando al autor Carlos Marx Carrasco 
(2010, pp 11-66) donde conceptualiza la 
Ciudadanía Fiscal como la “conciencia de 
las personas, grupos e instituciones, acerca 
de su responsabilidad y compromiso con la 
construcción de una sociedad cohesionada, 
democrática y justa, a través del ejercicio de 
sus derechos y deberes fiscales”, da a conocer 
al ser humano como el nexo entre el Estado 
y la Sociedad; razón por la que se estudia al 
individuo en el desarrollo de competencias 
y el aporte a la solución de problemas en la 
sociedad desde la relación existente entre la 
Ética - Pacto Social - Cohesión Social.

Se puede apreciar en el Plan Nacional del 
Buen Vivir que en Ecuador existe un cambio 
de paradigma y acciones encaminadas en 
una Revolución Ciudadana que liderada por 
el gobierno actual busca una mejor calidad 
de vida para los ecuatorianos, al aplicar 
esta óptica a la solución de problemas, se 
define a la Competencia como el conjunto 

de capacidades, habilidades y destrezas 
empleando el Saber Ser, Saber Conocer, Saber 
Hacer; y a su vez direccionada esta definición 
de Competencia a la difusión de la Cultura 
Tributaria y Ciudadanía Fiscal en el contexto 
de la enseñanza aprendizaje con estrategias 
pedagógicas, andragógicas, según el sector al 
que se desea llegar, facilita la asimilación del 
conocimiento tributario en los ciudadanos.

Es así que para revisar más a fondo como 
se encuentra la formación por competencias 
en Ecuador, se propone tener presente 
al proyecto Tuning América Latina que 
comienza como una iniciativa de debate entre 
más de 180 universidades que la conforman 
para exponer la importancia de la adquisición 
del conocimiento y la trascendencia en 
la formación por competencias, además 
que la información compartida enriquece 
el crecimiento de las instituciones que 
vinculan la comunidad educativa sin perder 
su propia autonomía buscando estandarizar 
la información y experiencias con alto grado 
de: calidad, efectividad, y transparencia. 

Considerando la etimología de Calidad que 
cita la autora Ivenne Montilla Barreto (2003, 
p20) del latín que significa “cualidad, manera 
de ser” y del castellano “propiedad o conjunto de 
propiedades inherentes a una cosa, que permiten 
apreciarla por igual, mejor o peor que las restantes 
de su especie”, además de aportar el sentido 
que tiene la característica sea cualitativa o 
cuantitativa de la Calidad en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje da un conocimiento 
de requerimientos mínimos aceptables en 
la estandarización de competencias que 
integralmente cita la enseñanza de valores, de 
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accionar y de pensamiento en búsqueda de 
un mejor ser humano que si se lo contrasta 
con el ciudadano fiscal es prácticamente 
una invitación a la formación de valores, 
destrezas, habilidades en pro del desarrollo 
de una sociedad honesta y justa.

Mientras que la definición de Efectividad 
citada por Stephen Covey (1989) habla del 
equilibrio entre la eficacia y la efectividad, 
entre la producción y la capacidad de 
producción, se concuerda con este autor 
sobre cuán  importante es el alcance de 
objetivos o la satisfacción de necesidades 
versus la relación del costo aplicado para la 
consecución de las metas planteadas. 

Para el autor Silva Coache (2010) en su 
definición de transparencia cita a la práctica 
social con sinceridad y accesibilidad a toda 
la información que es de interés a la opinión 
pública, o a un sector de la misma, incluso a 
un solo individuo.  Siendo trascendental para 
el estudio del proyecto Tuning para América 
Latina el debatir de la información de calidad 
con transparencia, con experiencia en el 
contexto que permite una mejor asimilación 
de conocimiento dentro del proceso 
enseñanza – aprendizaje. 

Durante el tiempo se ha observado 
diferencias entre mallas curriculares a nivel de 
América Latina e incluso dentro de un mismo 
país o entre regiones, lo que ha conllevado 
inconvenientes para que se pueda validar 
títulos, o con un inconveniente mayor si un 
estudiante de una universidad por cualquier 
situación requería cambiarse a otra ciudad a 
continuar su misma carrera se podía apreciar 
que le tocaba repetir algunos semestres o 

incluso toda la carrera, es así que a través 
de la revisión de mallas curriculares por 
una formación por competencias se busca 
estandarizar la educación en este proyecto 
Tuning que también lo adopta el país.

El debate entre las instituciones educativas 
tiene como meta que las titulaciones que 
se entreguen en cada uno de los países en 
América Latina no sean distantes o con una 
variación diferente sino que sean de mejor 
comprensión y comparabilidad, desde esta 
óptica se parte con el análisis de que el alma 
mater al no ser un ente separado de la sociedad 
entre en contacto con espacios propicios para 
que la comunidad científica pueda aportar 
con soluciones a la problemática del entorno.

La formación de ciudadanos fiscales es 
un tema trascendente que brinda interés 
colectivo ya que a nivel mundial se cuenta 
con Administraciones Tributarias que buscan 
obtener recursos que serán retribuidos en 
obras para satisfacer las necesidades de 
cada país; en el ámbito universitario existen 
instituciones que se acogen al Proyecto 
Tuning América Latina haciendo énfasis al 
desarrollo de competencias, y la tendencia de 
abordar ideológicamente el saber ser, saber 
hacer y saber conocer, que va acorde con la 
aplicación de una Moral Tributaria como un 
aporte de educación que combina valores 
como también habilidades, destrezas, en 
general todas las competencias que forman 
al ser humano.

Para el Ecuador es significativo la Moral 
Tributaria y su avance en escuelas, colegios, 
universidades porque la solidaridad y equidad 
es un deber en la formación de seres humanos 
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con un nuevo pensamiento de Ciudadanía 
Fiscal, para el aporte de los tributos no solo 
como una entrega económica o en especies, 
si no como una contribución solidaria.

Así como lo  manifiesta el Art. 26 de la 
Constitución de la República del Ecuador 
(2008, p 27) “La educación es un derecho de 
las personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 
un área prioritaria de la política pública y de 
la inversión estatal, garantía de la igualdad e 
inclusión social y condición indispensable para 
el buen vivir. Las personas, las familias y la 
sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de 
participar en el proceso educativo”.

La trascendencia de que cada país debe 
tener una formación humanista y solidaria 
también incumbe  a que el aporte de recursos 
de los ciudadanos en el avance de nuestros 
pueblos y la retribución de esta inversión sea 
socializada con la finalidad de dar a conocer 
el destinos de los recursos captados por 
concepto de aportes tributarios.
El paradigma en la educación ha tenido un 
gran cambio en el pensamiento para que el 
aprendizaje sea significativo, debido a que 
el avance de cualquier sociedad depende 
del nivel educativo de sus habitantes, si 
la educación es con efectividad su avance 
como Estado también será efectivo ya que la 
persona cuenta con una información veraz, 
efectiva, y de calidad, facilitando la oportuna 
toma de decisiones, es así que la inversión en 
infraestructura es importante, pero de nada 
serviría tener edificios para la investigación 
o escuelas del milenio sino se forma a la 
par ciudadanos honestos, responsables y 

respetuosos consigo mismo y con el entorno.  
Para los autores Meza et al (2012) en el 
Documento Estrategias de Comunicación 
y búsqueda de alianzas para los programas 
de Educación Fiscal de América Latina, dan 
relevancia a la recepción del aprendizaje 
significativo en la conciencia de los 
educandos con la formación del paradigma 
de ciudadanos fiscales comprometidos con el 
desarrollo del país, ya no desde un punto de 
vista meramente empírico sino con el estudio 
de alianzas estratégicas y la fundamentación 
en la correcta práctica de la comunicación 
donde los futuros profesionales responsables 
en el aporte solidario del pago de los impuestos 
crean un mejor ambiente territorial con el 
cumplimiento de obligaciones tributarias, al 
ser voluntario aporta significativamente al 
desarrollo de competencias que involucran 
el comportamiento del Ser humano desde 
la apreciación y aplicación del Saber Ser, del 
Saber Hacer, y del poder Hacer.
Para una mejor revisión del proyecto 
Tuning – América Latina en la que se 
hace referencia a cuatro líneas empleadas 
en la metodología propia del aprendizaje 
y comparada con el Ciudadano Fiscal se 
propone un trabajo llamado a la reflexión en 
conjunto entre Administraciones Tributarias 
con las universidades de América Latina que 
conforman el proyecto: 

1.1 COMPETENCIAS 
(GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS 
DE LAS ÁREAS TEMÁTICAS) 

Según la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia, y 
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la Cultura UNESCO define al término 
competencia como “un saber hacer en el 
sentido de saber actuar e interactuar, de un 
saber cómo antes que de un saber qué; se puede 
agregar como ser y saber hacer con adecuación 
técnica y ética al mismo tiempo respetuoso, 
creativo y contractivo”.

De tal manera que al identificar competencias 
que sean compartidas en cualquier titulación a 
nivel de América Latina se estaría trabajando 
en un mismo lenguaje que sería adaptable a 
cualquier país ya que como se trató en la 45ª. 
Asamblea General del Centro Interamericano 
de Administraciones Tributarias – CIAT 
en el año 2011, la Moral Tributaria está 
presente en todos y cada uno de los actos 
con referencia al Ser humano desde la parte 
personal, familiar, de la ética del profesional, 
del empresario, o ciudadano en general en el 
ejercicio de sus funciones; es decir, también 
es una invitación para que los mediadores del 
conocimiento de la Ciudadanía Fiscal actúen 
con mística en la transmisión del aprendizaje 
con una metodología acorde a la enseñanza 
en la formación por competencias.

Al citar el ejemplo de difundir el desarrollo 
de una competencia por medio de la lectura 
en lugares educativos sería algo desgastante 
que quien incentive a este propósito no le 
guste la lectura, si se traslada esta analogía 
al campo de fomento de la cultura tributaria 
ocurriría lo mismo si una persona que no 
tenga un apasionado gusto por vivir la 
Ciudadanía Fiscal difícilmente llegaría a este 
objetivo de cultivar valores a través de la 
Cultura Tributaria.

Es necesario que las Administraciones 
Tributarias en Latinoamérica compartan 
experiencias productivas de la Cultura 
Tributaria en sus países, y que se incluya en 
el debate universitario para la formación por 
competencias que hace referencia el Proyecto 
Tuning para América Latina.  

1.2 ENFOQUES DE 
ENSEÑANZA, APRENDIZAJE 
Y EVALUACIÓN

El mediador del conocimiento de Ciudadanía 
Fiscal debe gestionar los métodos más 
adecuados de enseñanza – aprendizaje – 
evaluación para el alcance del aprendizaje 
significativo en el proceso que conllevaría 
desaprender para aprender.

En el caso de Ecuador, el Servicio de 
Rentas Internas cuenta con el Centro de 
Estudios Fiscales (CEF) que fomenta la 
investigación y pensamiento del contexto 
tributario, económico y social en el 
departamento de Estudios, mientras que en 
el Departamento de Formación Tributaria 
y Fiscal se diseñan cursos y programas que 
desarrollan y fortalecen las competencias y 
el talento en los servidores públicos del SRI 
y ciudadanía en general a favor del fomento 
de Cultura Tributaria con un accionar ético 
e integral de los saberes; sustentado en el 
Modelo Constructivista y el fundamento 
Educativo Conductista, emplea los siguientes 
subsistemas: objetivos, principios, modelo, 
enseñanzas, evaluación, diseño curricular, y 
facilitadores.
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Gráfico 1
Modelo Educativo del CEF

Fuente: Centro de Estudios Fiscales  
Elaborado por: El Autor
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Este modelo integra:

El aprendizaje Significativo de Ausubel 
el mismo que articula la experiencia, 
conocimientos anteriores y la formación de 
conocimientos nuevos.

El aprendizaje experiencial de Kolb, 
transmite el conocimiento en una 
experiencia concreta.

El aprendizaje por Andamiaje de Bruner, 
replantea el rol de los actores educativos, da 
paso a la reflexión – participación con nue-
vos aportes y definiciones para dar paso al 
nuevo paradigma. 

Al hacer una comparación de la características 
que debe atravesar el Mediador de Ciudadanía 

Fiscal con referencia al Modelo de Kolb 
(1977), que estudia las actividades generales 
y rol del profesor en el ciclo del aprendizaje 
como una interacción de la percepción y el 
procesamiento propone un estudio basado 
en:

a) Experiencia Concreta clasifica al profe-
sor como:

 Promotor Animador: trabaja directa-
mente en la recuperación y/o generación 
de experiencias.

 Organizador Cooperativo: el profesor 
que tiene esta característica organiza las 
experiencias también dando una priori-
zación de ellas.

 Aplica estrategias facilitadoras de este 
conocimiento, recurre a la simulación, 
estudio de casos, resolución de 
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problemas, aplicación de proyectos, 
entre otros métodos de estudio e incluso 
siendo complementarias e integradoras 
para que de esta forma el sector al cual se 
dirige la enseñanza observe los posibles 
escenarios de una manera holística.

b) En el campo de la Reflexión clasifica al 
profesor como:

 Problematizador, Reflexivo Crítico: 
donde forma hipótesis en base a la 
problematización de experiencia.

 Facilitador de información: Acopio y 
procesamiento de información.

 El análisis de casos prácticos de discusión 
entre grupos pequeños ante eventos 
sucedidos con empresas que afectaron 
sus obligaciones tributarias positiva o 
negativamente a la imagen empresarial 
dependiendo si cumplieron o no, ayuda a 
formar en el estudiante un pensamiento 
crítico, susceptible del crecimiento 
intelectual para ello debe el educando 
saber ¿para qué revisa ese caso?, ¿cómo 
lo adapta a su realidad? y, ¿qué reflexión 
puede tener?, ¿cómo aplica a su vida?

c) En el campo de la Conceptualización 
Abstracta clasifica al profesor como:

 Comunicador Interactivo: donde el 
profesor encuentra la socialización de 
información científica.

 Modelo de acción: el profesor llega a la 
Expresión Creadora Conceptual.

 La mística que señala en la enseñanza el 
maestro depende mucho del sentido de 
vocación puesta en su carrera, al citar 
la película la sociedad de los poetas 
muertos dirigida por Peter Weir en 1989 
con guión de Tom Schulman, claramente 
se demuestra la entrega generada por el 

transmisor del conocimiento llevando 
a que el estudiante en sí descubra la 
ciencia de una manera diferente a la 
tradicionalista.

 Por ejemplo, en la Administración 
Tributaria en Ecuador hay excelentes 
funcionarios públicos que a la par son 
docentes en universidades, que cuentan 
con experiencia tributaria, correcta 
metodología, aplicación de instrumentos 
de educación, formación pedagógica 
y andragógica, este mismo talento es 
una fortaleza para el enriquecimiento 
de la Cultura Tributaria en proyectos 
relacionados al análisis y soluciones 
a la problemática en beneficio de la 
formación de valores, algo que el Centro 
de Estudios Fiscales ya está promoviendo 
en el subsistema de facilitadores con la 
búsqueda especializada de funcionarios 
con este perfil. 

d) En el campo Aplicación Contextual 
clasifica al profesor como:

 Apoyo seguimiento: Se induce al diseño 
de proyectos y planeación de tareas.

 Evaluador potenciador: el profesor llega 
a la ejecución de tareas, proyectos y 
evaluación.

 El momento de la evaluación con 
un respaldo de la formación y 
estandarización de un módulo de 
Ciudadanía fiscal y gestión Tributaria 
mas el aporte de reactivos formados 
con estudio de casos, preguntas abiertas, 
ensayos propuestos por los estudiantes 
en ciudadanía fiscal aparte de ayudar con 
material fresco aporta a la formación de 
competencias genéricas que no serán 
únicamente válidas para la universidad 
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sino también para su vida personal y 
profesional.

 La estrategia facilitadora concerniente a 
la experimentación Activa en el campo 
permite la sólida combinación de valores 
y principios que requiere la sociedad 
frente a experiencias de laboratorio, 
donde se aplique la difusión de cultura 
tributaria en el diario hacer de las 
actividades económicas más sensibles a 
cometer errores en la aplicación de sus 
tributos.

Para el alcance de los resultados del 
aprendizaje propuestos y las competencias 
definidas las actividades generales y rol del 
profesor o mediador del conocimiento en 
Materia Tributaria en el ciclo de aprendizaje se 
propone preparar materiales que claramente 
facilite la identificación de:

Métodos efectivos de enseñanza, aprendizaje 
y evaluación.

1.3 CRÉDITOS ACADÉMICOS

El desarrollo del temario en ciudadanía 
fiscal debe contener un nivel reflexivo sobre 
las competencias genéricas que requiere 
un buen ciudadano fiscal, la capacidad de 
poner los conocimientos en la práctica 
requiere un elevado nivel de responsabilidad 
social, compromiso ciudadano, un accionar 
transparente, ético y de gran calidad, 
además de la relación del alcance de estas 
competencias medidas por créditos a 
través de programas de vinculación con la 
comunidad o convenios interinstitucionales 
entre el Servicio de Rentas Internas, el 

Ministerio de Educación, o la Secretaría 
Nacional de Educación Superior, Ciencia 
Tecnología e Innovación (SENESCYT).

1.4 CALIDAD DE LOS 
PROGRAMAS

Desde el punto de vista de Deming (1988) 
hace importante alusión a la calidad como 
una forma de medir una necesidad desde las 
expectativas propuestas según la necesidad, 
considerando aquello el diseño del currículo 
en la formación por competencias debe tener 
definido y estandarizado que competencias 
se desean formar en el estudiante.

En el caso de Ecuador si se toma como 
referencia al Programa de Educación y 
Capacitación Tributaria mediante convenio 
celebrado entre el Servicio de Rentas 
Internas (SRI) y el Ministerio de Educación 
(ME), el hecho de emplearse un diseño de 
currículo con formación en competencias en 
el Programa de Cultura tributaria desde una 
visión holística tanto para instructores del 
SRI, docentes de las instituciones educativas 
(muchos de estos docentes ya han formado 
parte años anteriores de esta capacitación), y 
estudiantes del convenio se puede aprovechar 
con la conformación de grupos de calidad 
que ayuden a establecer las competencias 
requeridas en el proceso de formación de 
ciudadanos fiscales.

Con estos antecedentes, también es 
beneficioso aplicar no solo en la formación 
tributaria en escuelas, colegios, sino también 
en universidades mediante el Proyecto Tuning 
para América Latina y trabajar en alianzas 
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estratégicas con los diferentes sectores para 
la formación en Ciudadanía Fiscal, ejerciendo 
un crecimiento interinstitucional y de país.

Al considerar el potencial educativo y su 
formación en Ciudadanía Fiscal y Gestión 
Tributaria es necesario tomar en cuenta que 
el proyecto Tuning para América Latina 
cuenta con la participación de más de 190 
universidades latinoamericanas que con la 
puesta en marcha de debates de análisis y 
estudio se aportaría al enriquecimiento de 
las 4 áreas iniciales de estudio del proyecto: 
Administración de Empresas, Educación, 
Historia y Matemáticas.

Y que en un segundo momento se 
incorporaron:

Arquitectura, Derecho,  Enfermería, Física, 
Geología, Ingeniería Civil, Medicina y 
Química.

Todas estas áreas de estudio tienen 
profesionales en formación en 190 
universidades, provenientes de los 18 países 
de América Latina (Argentina, Brasil, Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay 
y Venezuela), que a corto plazo son entes 
productivos para las naciones, motivo por el 
cual es importante la formación en valores, 
el respeto al prójimo, a la naturaleza y a sí 
mismo, esto aportaría mejores ciudadanos 
con una conciencia altruista, humana pero 
por sobre todo solidaria que van de la mano 
con la formación de competencias genéricas 
en el estudiante.

2. COMPETENCIAS 
GENÉRICAS PARA AMÉRICA 
LATINA Y LA FORMACIÓN 
DEL CIUDADANO FISCAL

Para el estudio de la formación del ciudadano 
fiscal se propone comparar las competencias 
genéricas a desarrollarse para América Latina 
dentro del proyecto Tuning y revisarla con 
una visión holística desde la formación de 
prácticas sanas para el buen vivir desde un 
enfoque moral tributario:

2.1 CAPACIDAD DE 
ABSTRACCIÓN, ANÁLISIS Y 
SÍNTESIS

El autor Carlos Marx Carrasco (2012 p389) 
cuando cita la transformación de los tributos 
en una contribución solidaria, aporta con un 
análisis desde la óptica capitalista, neoliberal, 
hace una comparación versus estos puntos 
de vista y permite que el educando reflexione 
cuan aplicable es la Moral Tributaria en el 
estudio comparativo de estas dos tendencias.

2.2 CAPACIDAD DE APLICAR 
LOS CONOCIMIENTOS EN LA 
PRÁCTICA

Todo ciudadano está en la obligación 
moral de aportar solidariamente sus 
obligaciones tributarias, sean estas desde el 
plano empresarial, comercial, profesional, 
autónomo, relación de dependencia  entre 
otros, es por eso transcendente la formación 
de planes de capacitación por sectores 
económicos para el cumplimiento tributario, 
es decir si se entrelaza en cada uno de estos 
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sectores un diseño curricular basado en 
la Ética – Cohesión Social – Pacto Social, 
la recepción del conocimiento no iría 
únicamente memorístico o tradicionalista 
sino que al aplicar un verdadero aprendizaje 
basado en el análisis de casos específicos para 
cada sector acompañado de un estudio de a 
dónde van sus recursos aportados al estado 
y el beneficio moral aceptado en el país trae 
consigo la utilización del método Dialéctico, 
que apoya la tesis de Heráclito dentro de su 
reflexión que nadie puede bañarse dos veces 
en las mismas aguas, es decir el entorno de 
cada sector tiene sus diversas experiencias en 
la práctica, siendo demostrado así que no es 
lo mismo dar una capacitación a estudiantes 
de colegio dentro del convenio Servicio de 
Rentas Internas – Ministerio de Educación 
(SRI – ME), que a una capacitación a 
ingenieros civiles, comerciantes, contadores, 
médicos u otro sector, para esto es necesario 
refrescar si bien es cierto no la temática sino 
mas bien el método de enseñanza empleado 
en la práctica.

2.3 CAPACIDAD PARA 
ORGANIZAR Y PLANIFICAR 
EL TIEMPO

Un hombre no es otra cosa que lo que hace 
de sí mismo, esta frase de Jean-Paul Sartre 
vista desde un enfoque tributario replica la 
capacidad de poner las habilidades, destrezas 
y competencias en camino al cumplimiento 
de leyes económicas y tributarias que en sus 
actividades tiene el contribuyente, para el 
efecto requiere revisar su propia participación 
activa en la formación de valores y 
cumplimiento de sus deberes con el Estado, 

lo que implica una correcta planificación 
del tiempo, recursos, organización de la 
información que desprende de su actividad 
económica al igual que de la capacidad para 
ordenar la documentación por el tiempo que 
requiere la normativa tributaria en nuestro 
país.

Una de las características de un buen 
ciudadano fiscal es la capacidad de organizar 
y planificar su tiempo en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias, optimizando el 
mismo con un calendario tributario aplicado 
a la actividad económica que ejerza.

2.4 CONOCIMIENTOS SOBRE 
EL ÁREA DE ESTUDIO Y LA 
PROFESIÓN

En el área de estudio y la formación 
empleada en el debate dentro del proyecto 
Tuning para América Latina relaciona 
distintas profesiones que se desprenden de 
las siguientes carreras:

Administración de Empresas, genera 
profesionales que se encuentran inmersos 
en el emprendimiento comercial o bajo 
la dirección de empresas y negocios que 
requieren de un conocimiento de obligaciones 
tributarias que debe cumplir en la práctica de 
sus labores.
Mientras que al citar a las profesiones que 
generan las carreras de la Educación, Historia 
y Matemáticas en el ejercicio de las mismas, 
es posible que el contribuyente se vea sujeto a 
tener relación de dependencia, debe conocer 
los efectos que tiene para el Estado su aporte 
realizado a la Administración Tributaria por 
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medio de las retenciones que le efectúan bajo 
relación de dependencia, el uso correcto 
de gastos personales, el tiempo que debe 
conservar la documentación de respaldo, 
entre otros deberes formales.
Y si se observa la incorporación a este 
debate del proyecto Tuning para América 
Latina a los profesionales de las carreras de 
Arquitectura, Derecho, Enfermería, Física, 
Geología, Ingeniería Civil, Medicina y 
Química en el pleno ejercicio de su funciones 
se ven inmersos en el cumplimiento 
relacionado a materia tributaria, hoy por hoy 
es muy fácil observar a profesionales como 
los que se acaba de mencionar que en el 
libre ejercicio muchas veces desconocen sus 
obligaciones tributarias y esto ha ocasionado 
el incumplimiento y sanción frente a la falta 
de formación tributaria en el campo de 
estudio universitario en todas estas áreas.

Por el contrario al momento de ejecutar una 
política de difusión de Ciudadanía Fiscal y 
Gestión Tributaria como un conocimiento 
general en primera instancia en los primeros 
niveles de estudio en el Alma Mater, requiere 
que en los últimos niveles de preparación 
universitaria se realice una práctica apropiada 
mediante estudio de casos, simulación 
de situaciones relacionadas al estudio de 
la tributación con empleo de laética del 
profesional, de técnicas de difusión de 
la importancia de ¿a dónde van nuestros 
impuestos?, se considera que es una forma 
fresca de inmiscuir al futuro contribuyente y 
profesional en formación en el correcto uso 
de la normativa tributaria con conocimiento 
y valores que enriquecen al ser humano en su 
accionar moral y tributario.

2.5 RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y COMPROMISO 
CIUDADANO

Si se reflexiona la frase citada por Albert 
Einstein “El mundo no está en peligro por 
las malas personas, sino por aquellas que 
permiten la maldad”, para el ciudadano 
fiscal debe ser una participación activa en 
la sociedad no sólo con el cumplimiento de 
sus obligaciones particulares sino también 
con la responsabilidad participativa de velar 
por el cumplimiento en general de quienes 
nos rodean, es decir, el ciudadano fiscal 
también es un veedor del cumplimiento 
tributario pues hay que tener presente que si 
existen personas que evaden los impuestos 
es deber moral de denunciarlo y corregir este 
procedimiento mal efectuado que tanto daño 
hace al crecimiento de las naciones ante la 
presencia de personas egoístas que evaden 
o eluden impuestos queriendo tan solo su 
enriquecimiento personal pero a ¿qué costo?

El ciudadano fiscal anticipa su 
comportamiento al ejercicio y aplicación de 
las normas tributarias si el cumplimiento se 
lo hace como un acto solidario el país gana 
más no tan solo en el ingreso que representa 
para el estado sino en la posibilidad de obras 
que se construye diariamente en beneficio de 
las personas y en aporte al cumplimiento de 
un buen vivir. 
El compromiso ciudadano parte al encuentro 
del pacto con uno mismo y cabe las siguientes 
interrogantes que diariamente se debe 
practicar: ¿hice mi mejor esfuerzo el día de 
hoy?, ¿cuánto contribuí al desarrollo de mi 
país?, ¿fui el día de hoy, un buen ciudadano 
fiscal?
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Gráfico 2
El ciudadano fiscal para un Buen Vivir

Fuente: Propia  
Elaborado por: El Autor
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2.6 CAPACIDAD DE 
COMUNICACIÓN ORAL Y 
ESCRITA.

El gestor de la comunicación en ética, 
cohesión social y pacto social emprende el 
uso de liderazgo en su expresión oral como 
escrita, claro está la difusión de la información 
contenida en el mensaje.

De acuerdo al Art. 17 de la Ley de Orgánica 
de Comunicación del Ecuador establece: 

“Derecho a la libertad de expresión y opinión.- 
Todas las personas tienen derecho a expresarse 
y opinar libremente de cualquier forma y por 
cualquier medio, y serán responsables por sus 
expresiones de acuerdo a la ley.”

Al entenderse a la comunicación como el 
arte de manejar un mensaje mediante la 
intervención de un emisor, un receptor, 
lleva consigo la responsabilidad de asumir 
el contenido con amplio sentido de 
respeto y difusión de valores que ayuden al 

Resulta muy provechosa la sumatoria 
de personas que lleguen al acuerdo de 
transacciones ligadas por el deber cumplido 
del ciudadano que hace una filosofía del 

buen vivir, al practicar con la comunidad, 
con el empleo de justicia y equidad evitando 
las desigualdades como se la detalla en la 
siguiente gráfica:
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contribuyente a tener acceso oportuno sea a 
través de medios escritos o verbales sobre la 
normativa tributaria vigente. 

Para el autor John Baldoni (2003) las 
comunicaciones de liderazgo están 
compuestas por mensajes fundamentados 
en valores y la cultura de una organización 
y tienen una importancia significativa para 
actores clave como empleados, clientes, 
socios estratégicos, accionistas y medios de 
comunicación, en concordancia con este 
autor la clave para las Administraciones 
Tributarias es emprender en la formación 
de formadores de ciudadanía fiscal para 
ello se cuenta con actores sociales como 
funcionarios comprometidos y creyentes de 
sí mismo que son los primeros ciudadanos 
fiscales que actúan con estricto apego a la 
Moral Tributaria, maestros y estudiantes de 
los programas de Cultura Tributaria que son 
parte del convenio de Cultura Tributaria entre 
el SRI y el ME, estudiantes universitarios 
que apoyan a estos convenios que reciben 
el conocimiento tributario adquirido en las 
aulas.

En primera instancia se puede trabajar en la 
capacidad de comunicación oral con mensajes 
propios creados por la Administración 
Tributaria que reflejen claramente la 
aplicación de valores incluso partiendo de 
una campaña interna fomentando los valores 
institucionales entre los funcionarios como 
algo integrador por ejemplo el desarrollo 
de un valor por regional y de esta manera 
el diálogo a nivel institucional tiene un solo 
lenguaje de los valores y moral tributaria.

Otro aspecto a ser tomado en cuenta es el 
desarrollo de debates entre funcionarios del 
convenio SRI – ME partiendo inicialmente 
del análisis de los documentos levantados 
por ocasión de la 45ª. Asamblea General del 
Centro Interamericano de Administraciones 
Tributarias – CIAT en el año 2011 en la que 
se cuenta con la participación y exposición 
de la Moral Tributaria con una visión sobre el 
tema en la que se contó con la participación 
de países como Ecuador, Guatemala, Suecia, 
Italia, Uruguay, Francia, España, Brasil, 
Nueva Zelanda, Estados Unidos, Países Bajos, 
Canadá, Deborah Nolan, Unión Europea, 
Costa Rica, Perú, Chile, Colombia y de esta 
forma trabajar con la comunicación escrita al 
revisar los materiales que fundamentan este 
debate, algo que se podría institucionalizarlo 
en el mes de junio de cada año en la semana 
de la Ciudadanía Fiscal. 

Para la presentación de debates de este 
estilo es importante la aplicación en la 
comunicación que resalta cuatro vías, la 
lectura, escritura, el habla y la escucha activa 
según el autor James C. Hunter (1996), sobre 
este último punto es muy importante dentro 
de todo el proceso de comunicación ya que se 
debe silenciar la voz de la mente para poder 
efectivamente escuchar las necesidades de 
nuestra sociedad para posteriormente poder 
pasar a sus deseos.

2.7 CAPACIDAD DE 
COMUNICACIÓN EN UN 
SEGUNDO IDIOMA

La mundialización trae consigo necesidades 
de comunicación que pasan las fronteras y 
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esto implica que los mensajes transmitidos 
deben también ser llevados en otro idioma, 
ahora puertas adentro en Ecuador dentro 
de la Constitución de la República en el Art. 
2 cita como idiomas oficiales al  castellano, 
el kichwa y el shuar, razón por la cuál es 
fundamental continuar con el desarrollo 
comunicativo en el país como se lo ha venido 
realizando de forma escrita con el kichwa 
y el shuar, empero es importante formar 
servidores de la Administración Tributaria 
que dominen estos dos idiomas tanto para 
la atención al contribuyente desde Servicios 
Tributarios y que permita continuar con 
la difusión en capacitaciones en la parte 
del diálogo presencial en comunidades 
indígenas, esto ayuda a romper barreras y 
enlazar pueblos con una multiculturalidad.

El manejo sustentable de la comunicación de 
la ética, el pacto social y la cohesión social es 
un diálogo abierto para todo idioma y es muy 
importante también el aprendizaje del lenguaje 
en señas, braille, pues es incluyente también 
el sector de personas que tienen discapacidad 
y que requieren este tipo de comunicación, 
además de ser importante rescatar que el 
país se preocupa por todos y cada uno de 
los ciudadanos que en ellos habitan, y que 
mejor demostrar la importancia de las obras 
efectuadas y el beneficio que representa para 
los partícipes que tienen alguna discapacidad 
como por ejemplo promulgar los beneficios 
que se tiene de la aportación de impuestos 
a la contribución de el Programa Manuela 
Espejo.

Si bien es cierto el poder comunicarse a 
través de otro idioma implica la demanda de 

tiempo y recursos pero se puede optar por 
la realización de alianzas estratégicas para 
que entre los departamentos que conforman 
Servicios Tributarios a nivel Nacional se 
escoja funcionarios con vocación y mística 
en la docencia y capacitaciones para poder 
emprender un proyecto de comunicación en 
otros idiomas enfocados principalmente en 
los que se requiere en Ecuador primeramente 
con los idiomas que establece la Magna 
Constitución de la República, esto aportaría 
al enriquecimiento de la metodología 
andragógica que se transmite como un 
aporte que incluye a todos y cada uno de los 
sectores del país.

2.8 HABILIDADES EN EL USO 
DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y DE LA 
COMUNICACIÓN

El crecimiento tecnológico y el avance 
simultáneo de la comunicación por distintos 
medios visuales, escritos, auditivos, el uso 
de intranet, internet, permite disminuir las 
barreras de la distancia-tiempo y al contar 
con nuevas generaciones digitales por 
llamar así a aquella que nace a partir del 
boom tecnológico en el mundo, permite 
que las Administraciones Tributarias tomen 
conciencia de una nueva forma de llegar 
a actuales y potenciales contribuyentes, 
como por ejemplo con el uso de redes 
sociales y que mejor si se plasma un campo 
en la metodología de la enseñanza virtual 
como la que ya se practica en Ecuador 
con actividades que combinan lo virtual 
con lo presencial, el llamado está en que el 
método educativo empleado en la forma 
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presencial, semi-presencial y virtual son 
muy diferenciadas en la forma de transmitir 
el conocimiento  y más aún considerando 
necesario la aplicación de técnicas y métodos 
Andragógicos como el estudio de casos que 
pueden ser bien empleados en la enseñanza 
aprendizaje.

Considerando que las Tecnologías de 
Comunicación e Información TIC se crea 
como un aporte a la solución de problemas 
de la actual sociedad y que la tendencia de 
la Administración Tributaria en Ecuador 
aporta al crecimiento y preocupación por 
disminuir el problema ambiental del uso de 
papel, en primera instancia trabaja con las 
declaraciones de impuestos efectuadas por 
internet, anexos, facturación electrónica, 
emisión de certificados automáticos, acceso 
de consultas y procesos en línea de RUC 
por la página web, publicando los libros de 
Cultura Tributaria que utiliza para el estudio 
los colegios que forman parte del convenio 

SRI – ME, en el caso de una forma educativa 
empleada a través de juegos virtuales que se 
encuentran cargados en la página web del 
Servicio de Rentas Internas.

Ante la elaboración de pasaportes virtuales 
en los que participan distintos grupos en 
base a niveles de preparación que contiene el 
pasaporte es decir: básico, medio y avanzado, 
es oportuno la elaboración de reactivos de 
evaluación levantado para cada uno de los 
niveles y así se obtiene una amplia base que 
respalda la evaluación y conocimiento para 
ello es importante manejar un equipo a nivel 
nacional de entre quienes conforman distintas 
áreas del Servicio de Rentas Internas y del 
Centro de Estudios Fiscales, de esa manera 
alimentar la información diversa para la toma 
de evaluaciones virtuales con la utilización de 
cuestionarios informáticos, a continuación 
en la siguiente gráfica se adjunta un modelo 
de un reactivo para ser aplicado por medio 
virtual:
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Gráfico 3 
Ejemplo de Reactivo de Evaluación

CONSTITUCIÓN DE REACTIVOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA

CARRERA: Contabilidad

A) Sacar la Patente Municipal
B) Sacar el permiso del Cuerpo de Bomberos
C) Sacar el Registro Único de Contribuyentes RUC
D) Contratar un contador

FECHA: 2 de Marzo del 2013

COMPONENTE: Derecho Tributaria

DETALLE DEL REACTIVO: El señor Juan Pérez desea iniciar la venta de electrodomésticos en la ciudad
de Riobamba. Con el Objetivo de legalizar su actividad comercial ante el servicio de Rentas Internas. ¿Qué
documento debe obtener ante el Servicio de Rentas Internas para legalizar sus actividades?

La respuesta correcta es la opción C, puesto que el primer requisito para legalizar las actividades ante el
Servicio de Rentas Internas es la obtención del Registro Único de Contribuyentes RUC.

La respuesta A, B y D son incorrectas ya que para legalizar las actividades ante el SRI es la obtención
del RUC, los permisos del cuerpo de bomberos son documentos para el trámite de patentes de
funcionamiento y son ante El Cuerpo de Bomberos y el Municipio respectivamente.

CLAVE: NIVEL DE DIFICULTAD:

JUSTIFICACIÓN DE LA CLAVE

JUSTIFICACIÓN DE CLAVES INCORRECTAS

C ALTO MEDIO BAJO X

ITEM # 1 SUBCOMPONENTE: Tributación

Fuente: Vargas Juan Carlos
Elaborado por: El Autor
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Es decir, si se toma como ejemplo la red de 
capacitadores del Servicio de Rentas Internas 
a nivel Nacional se cuenta con alrededor de 
59 funcionarios responsables de esta temática 
y si se crea 20 reactivos por funcionario 
que forma parte de la red y de estos se los 
clasifica por distintos temas se obtendría una 
base de 1180 reactivos que se manejarían 
con un aporte basado en la experiencia de 
las distintas regionales y que enriquecen al 
levantamiento de información oportuna y 
apegada a la realidad nacional y que mejor si 
en este contexto también se incluye espacios 
para la aplicación de la moral tributaria y 
ciudadanía fiscal. 

2.9 CAPACIDAD DE 
INVESTIGACIÓN

La investigación permite al ser humano 
afirmar o descartar paradigmas para dar paso 
a nuevos paradigmas dentro de la comunidad 
científica, es así que al citar la frase “La 
investigación científica no es más que la búsqueda de 
una respuesta a lo desconocido a través de la ciencia.” 
Pérez Barral (2012), es necesario hacer 
reflexión sobre ¿cómo se puede aportar a 
la motivación para que los servidores de la 
Administración Tributaria realicen procesos 
para la investigación? Sin duda alguna un 
puntal de esta respuesta se la practica con 
el ejemplo, y es digno de rescatar el ejemplo 
que es empleado desde la cabeza del Servicio 
de Rentas Internas recordando al Ec. Carlos 
Marx Carrasco y otros funcionarios de la 
Administración Tributaria con su aporte 
a la investigación y publicación de libros y 
artículos relacionados a la Moral Tributaria, 
además del trabajo realizado por parte del 

Centro de Estudios Fiscales; mucho depende 
de los resultados obtenidos de la socialización 
de la publicación de libros, artículos de 
investigación que fomenten la participación 
y discusión en congresos que pueden ser en 
universidades dentro del país y fuera de ellas 
no tan solo en el plano concerniente a las 
Administraciones Tributarias sino también 
de los negocios además de que con este tipo 
de participaciones se enriquece al compartir 
experiencias de entre quienes participan en 
estos congresos como lo está haciendo Flok 
Society y su difusión del Buen Conocer. 

Para América Latina es de gran trascendencia 
fomentar el apoyo a la investigación de la 
problemática actual que enfrentan muchas 
empresas al verse tentadas por evadir 
impuestos, es necesario el crecimiento del 
trabajo investigativo en este sentido tanto 
en las empresas, comunidad universitaria, 
profesionales, emprendedores de negocios, 
y Administraciones Tributarias, sin dejar 
de lado la identidad de los pueblos por lo 
tanto hace falta formar un semillero de 
investigadores propios y no tan solo depender 
de experiencias que no fueron desarrolladas 
en el contexto de investigación nacional, sino 
también aportar con trabajo investigativo 
ajustado a la realidad ecuatoriana. 

La socialización de la ciudadanía fiscal es 
un espacio que para su difusión requiere de 
trabajos investigativos, aportes científicos, 
utilizar la inteligencia emocional y las 
neurociencias de para obtener resultados 
que lleguen a la contribución solidaria de los 
impuestos.
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2.10 CAPACIDAD DE 
APRENDER Y ACTUALIZARSE 
PERMANENTEMENTE

Según Peaget la Epistemología en la 
Educación constituye la lógica, la metodología 
y la teoría del conocimiento como base 
principal para el desarrollo del aprendizaje 
significativo, se hace referencia al empleo de 
estas tres ramas del paradigma aprendizaje 
y la actualización del conocimiento que en 
ocasiones es necesario establecer parámetros 
que permiten primero desaprender para 
aprender.

Pero,  ¿qué es lo que hay que aprender?

Como ciudadanos fiscales deben tener 
claramente identificada las necesidades 
primarias legítimas  de los demás como las 
de alimentación, abrigo, techo, seguridad, 
protección, identidad nacional entre otras.

Una vez identificada las necesidades, la 
capacidad de aprender se dirige al emprender 
acciones para satisfacer aquellas necesidades, 
siendo oportuno que el Estado obtenga 
recursos económicos para poder sufragar el 
gasto en bienestar de la sociedad en general, 
en busca de un buen vivir. 

La formación en valores trasciende a formar 
ciudadanos democráticos con sentido 
de compromiso y responsabilidad social, 
con seguridad de sí mismo, respeto a la 
participación activa, apertura a la crítica y a 
la autocrítica, con adaptación al cambio, que 
sea motivador con ímpetu a la consecución 
de objetivos, sensibilidad social e imaginación 

creadora, en sí que sean líderes con actitud 
emprendedora.

El Modelo de Educación Universitario en el 
cuál se aplica actualmente en Ecuador está 
basado para la Formación por Competencias 
como una experiencia que trasciende también 
en otros países para América Latina.

Esto implica la participación del ciudadano 
en el “aprender haciendo” en donde el 
paradigma refiere a que el conocimiento 
adquirido prevalece con efectividad 
gracias al aporte de la práctica generando 
experimentación como lo señalado por 
Confucio: “Lo que escucho lo olvido, lo que veo lo 
recuerdo, pero lo que hago, lo  entiendo.”

Se debe considerar las condiciones necesarias 
para un aprendizaje constructivista:

Se debe generar insatisfacción de los prejuicios 
y preconceptos ante un comportamiento 
inadecuado al efectuar acciones que le alejen 
de ser un buen ciudadano fiscal permitiendo 
que el contribuyente se dé cuenta de su error, 
reflexione sobre el cambio y practique dicho 
cambio. 

El nuevo paradigma del buen 
comportamiento ciudadano en la formación 
de competencias con la aplicación de valores 
debe ser claramente identificado  para 
empezar a desechar la vieja concepción del 
pago del tributo como un comportamiento 
exigido y pase hacer un tributo de 
cumplimiento voluntario y solidario, además 
de demostrar que este buen comportamiento 
del Ciudadano Fiscal es un actuar apegado a 
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la Moral Tributaria y no una simple utopía, 
para ello es necesario que el contribuyente 
reflexione sobre la diferencia del efecto que 
ocasiona un comportamiento erróneo a la 
sociedad y el buen vivir en la concepción de 
la ciudadanía fiscal.

Los funcionarios de las administraciones 
tributarias como primeros llamados a ser 
ciudadanos fiscales deben tener un sentido 
de pertinencia de este concepto y potenciar 
su apego a que es más fácil transmitir una 
Moral Tributaria cuando uno se la práctica 
de esa forma se comparte como ciudadano 
con otros ciudadanos, los mejores hechos se 
transmiten con el ejemplo.

Emprender en las capacitaciones espacios de 
debates sin temor a que los contribuyentes 
emitan pensamientos equívocos generando 
un ambiente libre de expresión de su 
pensamiento sobre los valores y principios 
tributarios aplicados en la contribución 
solidaria frente a los espacios que se indagan 
y demuestran en que se invirtió su dinero 
desde la satisfacción de necesidades generales 
del país hasta pasar a aquellas efectuadas en 
su contexto más cercano.

Para el contribuyente es más fácil llegar 
a él, cuando se lo hace partícipe desde la 
concepción de la idea, si se le ubica ejemplos 
y experiencias propias de su realidad.

2.11 HABILIDADES PARA 
BUSCAR, PROCESAR Y 
ANALIZAR INFORMACIÓN 
PROCEDENTE DE FUENTES 
DIVERSAS

Con el avance de la tecnología y el acceso 
a varias fuentes de búsqueda a través de 
internet es un reto para el Ciudadano Fiscal 
ser un buen comunicador pero sobre todo 
ser un excelente gestor de la información que 
sepa ser un hombre de ciencia y que aprenda 
a reciclar la información de la web, así 
mismo en el proceso investigativo basando 
su análisis obtenidas de fuentes fidedignas 
sea en bibliotecas virtuales, pero también 
sin dejar de lado el valor que también tienen 
físicamente los libros en general encontrados 
en las bibliotecas de los centros de estudio.

El conocimiento humano es un proceso 
constructivista del pensamiento en la 
reflexión de la acción basando su aplicación 
en análisis de estudio de la teoría aplicada a la 
vida misma en la solución de los problemas 
en la sociedad.

La capacidad de obtener mejores resultados 
basados en las habilidades para buscar 
procesar, y analizar información mucho 
dependerá del tipo de inteligencia aplicada 
como las que se detalla a continuación: 
Lingüística, Visual Espacial, Interpersonal, 
Lógico Matemática, Corporal Kinestésica, 
Musical, Intrapersonal, Naturalista.

2.12 CAPACIDAD CRÍTICA Y 
AUTOCRÍTICA

La labor del Ser humano en el proceso 
cognitivo – afectivo – procedimental se ve 
expuesto a una continua evaluación que 
requiere una amplia madurez para efectuar 
con sinceridad en busca de la mejora y 
crecimiento de experiencias de una valiosa 
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crítica y autocrítica como un instrumento 
que sirva para la formulación o respaldo de 
nuevos paradigmas.

Se requiere de una verdadera madurez para 
efectuar una autocrítica pero sobre todo 
humildad para aceptar una crítica, el ciudadano 
fiscal que fomenta el conocimiento a nuevos 
ciudadanos fiscales debe tener tendencia al 
siguiente perfil:

Debe tener conocimiento previo de lo que 
desea transmitir ética-pacto social-cohesión 
social.

Capacidad para recibir críticas sea a través de 
sugerencias generadas por sus colegas o, por 
los nuevos ciudadanos fiscales en formación. 
Generar un ambiente experimental que 
el producto salga de entre los potenciales 
ciudadanos fiscales, sin necesidad de darles 
todo servido sino más bien entregarles las 
herramientas para que generen su propio 
producto.

Generador de un ambiente propicio de 
preguntas; hoy por hoy el ser humano una 
de sus falencias que presenta es que no 
practica la escucha activa, normalmente 
cuando le efectúan una pregunta antes de 
que ésta sea finalizada ya está pensando en 
¿cómo responderla?, lo cual muchas veces 
ocasiona emplear tiempo, recursos en un 
efecto de error, mientras que si aprende 
a escuchar se toma su tiempo lo procesa, 
reflexiona y compara con sus experiencias 
y conocimientos teóricos puede dar una 
acertada respuesta.

Cuando se busca la formación de nuevos 
ciudadanos fiscales no se debe poner en tela 
de duda de la capacidad de cambio que tiene 
un contribuyente, de hecho de entre ellos 
mismo puede salir espacios que ayuden a una 
mejor transmisión del nuevo conocimiento 
en la formación de competencias y valores 
tributarios llamado Ciudadanía Fiscal. 

2.13 CAPACIDAD PARA 
ACTUAR EN NUEVAS 
SITUACIONES

La oportunidad de formar un comportamiento 
tributario, honesto, respetuoso de los demás 
en busca de una mejor calidad de vida, 
eliminación de la pobreza siempre debe estar 
lleno de estímulos con los pies en la tierra, es 
una oportunidad para descubrir que en cada 
capacitación, brigada informativa, operativo 
de control, programa de Cultura tributaria 
que es una lección única que jamás una se 
parecerá a la otra por que el escenario cada 
vez es distinto.

La formación de personas en valores 
debe ir en apego al respeto a la ley, a la 
conciencia del fomento de nuestros derechos 
como contribuyentes pero también a la 
responsabilidad de cumplir con nuestras 
obligaciones como ciudadanos, por esa razón 
es bueno relacionar las experiencias que 
permitieron adquirir un nuevo conocimiento 
y generar nuevos escenarios de aprendizaje 
ya que cada situación, cada contexto es 
diferente, es propicio hacerles sentir el efecto 
de su aplicación ya que ninguna persona va a 
experimentar tan solo si lo cuentan sino que 
necesita vivir en carne propia su experiencia 
según su realidad.
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2.14 CAPACIDAD CREATIVA

Del pensamiento de Albert Einstein que cita: 
“La imaginación lo es todo. Es la vista previa de lo 
que la vida va a traer”, implica la importancia 
de tener actitud creativa para la generación de 
ciudadanía fiscal basado en problemas como 
una estrategia que permite articular y concretar 
algunos aspectos  centrales presentes en 
el contexto educativo-comunitario actual, 
como edificar el desarrollo de competencias 
y el trabajo colaborativo en el aprendizaje del 
contribuyente que requiere el desarrollo de 
competencias que motiven la práctica de la 
ética-cohesión social y pacto social.

La utilización de modelos de organizadores 
gráficos facilita la comprensión del aprendizaje 
y fomenta el pensamiento sistémico y visual, 
además de la transmisión del conocimiento 
hacia la solución de problemas.  

Otro entorno importante es la 
experimentación en el aprendizaje, como 
sería el caso de abordar estos valores desde la 
niñez con el reencuentro de experiencias en 
un museo que le enseñe valores tributarios 
a través de juegos, en la educación básica 
se puede apreciar estos eventos a través de 
visitas en centros de entretenimiento para 
la formación de los futuros ciudadanos, hay 
que tener presente que el mejor aliado para 
recordar a los adultos nuestro correcto actuar 
son los niños.

También el aporte de ciudadanía fiscal 
se debe socializar con la comunidad, por 
ejemplo publicar la Carta al Evasor, difundir 
la Oratoria Tributaria, actividades que son 

parte de los programas de Cultura Tributaria 
en Bachillerato, y exponerlas en fechas 
estratégicas como la semana de la Cultura 
Tributaria en espacios públicos.  

2.15 CAPACIDAD PARA 
IDENTIFICAR, PLANTEAR Y 
RESOLVER PROBLEMAS

Uno de los retos que plantea en la última 
década el aprendizaje basado en problemas 
es justamente  que a todo problema antes de 
verse una solución, se le debe representar de 
una forma detallada en todo su contexto. 

Gómez Armijos et al (2012) en el Manual 
de Investigación de la Universidad Regional 
Autónoma de los Andes, sugiere tomar en 
cuenta los siguientes elementos que ayudan 
a detallar más a fondo la identificación de un 
problema:

• “Formular el problema, 
• Relación entre variables.
• El problema se resuelve fundamentado en el 

conocimiento cognitivo teórico.
• Objeto de estudio y campo de acción.
• Identificación de la línea de Investigación.
• Objetivos.
• Hipótesis, idea a defender o preguntas científicas.
• Aplicación de métodos científicos de estudio.
• Conclusiones generales.
• Recomendaciones.
• Bibliografía y Anexos.

La solución o propuesta debe aportar 
fundamento científico de estudio”



96

2.16 CAPACIDAD PARA TOMAR 
DECISIONES

Considerando que la toma de decisiones 
sigue el siguiente proceso: es en primer lugar 
identificar al problema, como ya se había 
hablado anteriormente para esto es necesario 
ser lo más detallado posible en todo lo que 
emerge del problema, es más fácil analizar 
las mejores opciones como alternativas de 
solución frente a un criterio que puede ser 
cuantitativo o cualitativo, aquí cabe enlistar  
todas las alternativas y mediante la aplicación 
de varios principios ir seleccionando las 
mejores opciones e ir descartando aquellas 
que no lo sean; el principio de Pareto, la regla 
del 80-20 podría ser un muy buen método, 
aunque el experto en la toma de decisión 
puede según su concepción aplicar otro, una 
vez efectuado un ranking de prioridades se 
toma la mejor la decisión con la alternativa 
dominante de solución, posterior a ello se 
la aplica y finalmente se evalúa el resultado 
obtenido como una retroalimentación. 

Siempre el ciudadano fiscal debe orientar 
todos sus esfuerzos para la toma de decisiones 
en base a objetivos y metas que conlleven 
incrementar la conciencia tributaria de la 
ciudadanía en el ejercicio de sus deberes y 
derechos como contribuyentes, como lo 
señala uno de los objetivos estratégicos del 
Servicio de Rentas Internas.

2.17 CAPACIDAD DE TRABAJO 
EN EQUIPO

Para la correcta aplicación del trabajo en 
equipo es indispensable saber identificar 

las habilidades, destrezas, conocimientos, 
actitudes, aptitudes de aquellos que lo 
integran y dejar de lado diferencias que 
impiden el avance óptimo a la consecución 
de metas para posterior a ello llegar al alcance 
de los objetivos.

No siempre se puede controlar los 
sentimientos hacia los demás pero sí se 
puede controlar los comportamientos hacia 
los demás, ya que en el trabajo en equipo se 
observa la Actitud de servicio, algo que va 
más allá de respetar las distintas formas del 
ser humano. 

Para entender mejor se cita la frase de Vince 
Lombardi frente al pensamiento de quienes 
integran un equipo:

Mis jugadores y mis asociados no tienen por qué 
gustarme, pero como líder tengo que amarlos. El 
amor es lealtad, el amor es espíritu de equipo, el amor 
respeta la dignidad del individuo. En esto consiste la 
fuerza de cualquier organización.

Para el ciudadano fiscal también debe 
considerar que el contribuyente forma 
parte de este trabajo en equipo, puede que 
un contribuyente no sea especialmente 
agradable, y puede que al servidor público   no 
le guste mucho, pero aún así, el funcionario 
debe ser paciente, honrado y respetuoso con 
él, aunque él no se porte bien. 

Según William James: El principio más profundo 
del carácter humano es el anhelo de ser apreciado. 

El trabajo en equipo considera factores 
fundamentales entre todos y cada uno de 
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Gráfico 4 
Competencias Holísticas

Fuente: Adaptado de Carrillo Ríos (2011) 
Elaborado por: El Autor

los integrantes del hecho que el ser humano 
tiene diversidad total gracias a que pueden 
ser sus componentes de aprendizaje visuales, 
auditivos, kinestésicos para trabajar en 
conjunto, siempre esta noble labor tiene el 
efecto deseado cuando los procedimientos 
de comunicación son formales ya que ayudan 
a que la comunicación sea clara, pero también 
no está por demás que el equipo trabaje con 
liderazgo, autoridad, servicio, sacrificio, amor 
y voluntad.  

Dentro del trabajo en equipo se requiere 
también establecer rúbricas de evaluación 
para todo el conjunto y no solo una misma 
evaluación para cada participante, para 

comprender de una mejor forma se concuerda 
con Gérard Fourez cuando expresa que no 
se trata solamente de estudiar teorías y contenidos 
científicos, sino de llegar a ser personas competentes 
frente al mundo y a la historia; y para ello es 
necesario poder identificar las potencialidades 
que existe en el talento humano que día a día 
trabaja en la Administración Tributaria.

Muy importante es la armonía entre 
competencias que debe alcanzar los 
formadores de ciudadanos fiscales como un 
complemento realizado en toda la plenitud 
del Ser Humano en la integración de los 
saberes, para mayor apreciación se pide 
observar la gráfica No. 4:
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2.18 HABILIDADES 
INTERPERSONALES

El Ciudadano fiscal tiene dominio de la 
habilidad de expresarse con el manejo de su 
inteligencia emocional generando rapport 
como una sintonía psicológica que combina 
emociones con su receptor, siendo basado su 
comportamiento en la empatía con los demás 
ciudadanos como una persona colaboradora 
que actúa con transparencia, que se maneja de 
forma prudente pero que a la vez es asertivo, 
y que para llevar una correcta comunicación 
en sus relaciones utiliza un solo lenguaje  
honestidad, solidaridad y siempre proactivo. 

2.19 CAPACIDAD DE MOTIVAR 
Y CONDUCIR HACIA METAS 
COMUNES

Sólo se puede motivar cuando uno mismo ve 
en sí motivos suficientes para ser felices, si el 
camino común en la sociedad es enfocarse 
para tener un Buen vivir o Sumak Kausay, 
todos los esfuerzo deben estar contemplados 
en querer llegar a lo mejor que uno puede dar 
de sí mismo con voluntad y perseverancia.

La motivación va de la mano con el ejemplo 
en el servicio, pues no hay nada mejor 
que motive a una persona que sentirse 
importante y que es sobre todo escuchado, a 
continuación se cita aspectos a considerar en 
la motivación:

Sólida formación en lo ético es escoger el 
momento oportuno para motivar que sobre 
todo sea sincero y a tiempo el estímulo a ser 
entregado.

Disposición a seguir aprendiendo de la 
paciencia, afabilidad, humildad, respeto, 
generosidad, indulgencia, honradez, 
compromiso dejando de lado el interés 
individual por el colectivo.

Capacidad de decidir y asumir responsabili-
dades.

Actitud positiva para la interacción con gru-
pos de contribuyentes y de otros servidores.

Hacer de la Felicidad una filosofía de vida, 
se es uno feliz cuando hacemos felices a los 
demás.

2.20 COMPROMISO CON LA 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE

Existe una política de Estado que busca 
la conservación del medio ambiente y 
el servidor desde su ámbito aplica en el 
Servicio de Rentas Internas un principio de 
responsabilidad ambiental aplicando puertas 
adentro desde sus hogares hasta su lugar de 
trabajo una conciencia del uso racional de 
los recursos y manejo de insumos, siendo 
promovedor de la conservación ambiental 
generando una tendencia al reciclaje, 
fomentación de la armonía en conjunto 
con la Paccha Mama, como lo indica el Plan 
Nacional del Buen Vivir, es también estar en 
paz con uno y con el entorno, porque lo que 
se da se recibe, implica una reprogramación 
mental del uso debido a la fomentación de 
programas de disminución de contaminación, 
incremento de la forestación y reforestación, 
identificar contaminantes que duran muchos 
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años en degradarse y en este sentido en la 
Ley de Fomento Ambiental de noviembre 
de 2011 el país ha buscado estrategias de 
conservación del ambiente que es un asunto 
que lo hacen partícipes a todos y cada uno de 
los ciudadanos y no solo a los ambientalistas.

2.21 COMPROMISO CON SU 
MEDIO SOCIO-CULTURAL.

El Ecuador al ser un país plurinacional y 
pluricultural con una superficie total de 
256.370 Km2 y una población cercana a los 
14 millones de habitantes. La misión que 
plantea el Servicio de Rentas Internas  es 
la de: “Contribuir a la construcción de ciudadanía 
fiscal, mediante la concientización, la promoción, la 
persuasión y la exigencia del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, en el marco de principios 
y valores, así como de la Constitución y la ley; de 
manera que se asegure una efectiva recaudación 
destinada al fomento de la cohesión social.” 

Sin duda alguna un gran compromiso a 
efectuar para con la sociedad, pero he aquí 
la pregunta ¿cómo despertar el compromiso 
en los ciudadanos? , para el psicólogo David 
Ausubel fundamente el aprendizaje en la 
educación con la información aprendida 
anteriormente por el alumno como un eje en 
la formación de paradigmas y reemplazo del 
antiguo conocimiento para la adquisición del 
nuevo conocimiento. 

Es así que por iniciativa del Ec. Carlos Marx 
Carrasco y apoyo de la Dirección Regional 
Centro Uno nace en diciembre de 2012 el 
primer grupo de teatro con funcionarios 
del Servicio de Rentas Internas, que buscan 

la concientización de la Moral Tributaria 
y Ciudadanía Fiscal a través de pregoneros 
conocidos como personajes extraídos de 
la comedia del arte que van de pueblo en 
pueblo anunciando las buenas noticias; en 
este sentido la buena noticia es la voz de la 
esperanza de la construcción de un Buen Vivir 
con prácticas sanas de solidaridad, viviendo, 
amando, aprehendiendo, con características 
de ser feliz y por supuesto contribuyendo 
con responsabilidad al igual que el debido 
respeto; si se toma el pensamiento del 
Constructivismo que cita Ausubel, esta obra 
de teatro parte del conocimiento previo que 
todo ciudadano tiene frente a experiencias 
buenas, y otras no tan buenas que pudieron 
ser evitadas si se efectúa la contribución 
voluntaria como un compromiso ciudadano 
y solidario en post de erradicar la pobreza en 
el País.

La obra de teatro que nace como un proyecto 
del SRI va a los colegios, es una forma distinta 
de transmitir valores a través del empleo de 
la Inteligencia Emocional con un excelente 
efecto en la percepción de las personas, es 
una paradoja que trae consigo en su parte 
inicial un llamado a la meditación, ya que 
usualmente el ser humano hace suyo el dolor 
y sufrimiento dejando que las lágrimas o 
la tristeza no le deje ver más allá la luz que 
da un nuevo día, pero al final de la obra su 
trama trae el bienestar de sentirse a gusto 
de cumplir con el crecimiento de un país, 
de ser un buen ciudadano; fuera de la obra 
se pude apreciar que son pocas las personas 
en la realidad que ven al pago de impuestos 
como un acto solidario, al contrario lo han 
visto durante años como una imposición 
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de hacerlo o hacerlo, de llevar su pago de 
impuestos de una forma inconsciente, sin 
darse cuenta que en sus manos llevan el 
aporte responsable para la ejecución de 
obras, en lugar de eso solo ven el pecuniario 
que llevan para cumplir una obligación, si la 
reflexión del pago oportuno de obligaciones 
se la hace con una concepción de ciudadanía 
fiscal se ve el lado bondadoso que causa 
felicidad cuando un ser humano se convierte 
en solidario.

La Moral es virtud que debemos practicar, nombre 
con el que se le conoce a esta obra de 
teatro, en su contexto está compuesta por 
una revisión de las cosas que sucedían en el 
país pero con un enfoque de que las cosas 
pueden cambiar con vocación de servicio y 
solidaridad; dentro de esta historia se plantea 
los dos lados del servicio desde todos los 
recursos, como son la atención y los insumos.

Contiene también en su estructura una 
canción que motiva a la moral tributaria una 
de sus estrofas expone:

“Cuando pagas puntual los impuestos,

Con respeto y solidaridad,

La Patria crece con obras y acciones,

Con Moral vamos a Tributar…”

La obra de teatro puede ser ubicada en  
internet con el nombre la Moral es virtud que 
debemos practicar, para aquellas personas 
que estén interesadas en vivir una experiencia 
distinta del mensaje transmitido con valores, 

con una promoción del ser humano y de 
su búsqueda de un buen vivir, en base al 
cumplimiento solidario de sus deberes pero 
también respetando sus derechos.

Imagen
Los Pregoneros integrantes del Grupo de Teatro

 

El elenco lo componen funcionarios del 
Servicio de Rentas Internas integrado por 
Verónica Robalino, Alejandra Echeverría, 
Marco Vaca, Juan Carlos Quinde, Xavier 
Siguenza y Juan Carlos Vargas, representan 
en su papel a los siguientes personajes: la 
Anfitriona, la Solidaria, el Triste, el Optimista, 
el Alegre, y el Músico, sin duda alguna una 
trama interesante que combina experiencias 
que aporta mucho lo vivido día a día desde el 
servicio al ciudadano, de compartir distintas 
vivencias tanto personales como de otros, 
que permite observar el comportamiento de 
las personas que aunque eran convencidos de 
ser solidarios en efecto no lo practicaban en 
su conducta tributaria en la actividad diaria 

Fuente: Archivo de fotos grupo de teatro Regional Centro Uno.
Elaborado por: El Autor
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dentro de la historia, pero que al final se 
despierta el sentido de pertenencia a la Patria 
con la conciencia de las personas en el apego 
del concepto de Ciudadanía fiscal, porque 
pagando los impuestos todo será mejor.   

2.22 VALORACIÓN Y RESPETO 
POR LA DIVERSIDAD Y 
MULTICULTURALIDAD

El Plan Nacional del Buen Vivir emprendido 
por el Gobierno Nacional dentro de su 
primer objetivo establece auspiciar la 
igualdad, cohesión e integración social y 
territorial en la diversidad, asumiendo  el 
compromiso ante la sociedad de emplear 
recursos que fomenten el respeto por la 
diversidad y multiculturalidad, trabajo que 
también el Servicio de Rentas Internas en 
apego al objetivo uno del Plan, promueve el 
servicio para fortalecer la cultura tributaria en 
el país, sin dejar de lado los debidos procesos 
de control tributario, y también de sanción 
ante el incumplimiento, porque al ser una 
política que incentiva el respeto también es 
importante valorar a las necesidades públicas 
del país. 

2.23 HABILIDAD PARA 
TRABAJAR EN CONTEXTOS 
INTERNACIONALES

Al trabajar en la estandarización de 
competencias para su revisión y debate 
en América Latina da paso al cambio de 
paradigma para asimilar la competencia 
mundial, gestión descentralizada, causa y 
efecto, una mejora continua que el ciudadano 
fiscal esté en capacidad de adaptación al 

cambio no solo puertas adentro en su 
territorio, sino más bien con miras al diálogo 
internacional y aporte de experiencias, ya 
que en Ecuador ha sido muy importante los 
avances en Cultura Tributaria y el legado que 
se deja a futuras generaciones tanto a nivel 
nacional, como internacional. 

2.24 HABILIDAD PARA 
TRABAJAR EN FORMA 
AUTÓNOMA

El pensamiento de Bruner que aportó 
al modelo humanista y social de 
la fundamentación psicológica del 
Constructivismo establece que el aprendiz 
descubre en base a forma de trabajo 
autónomo, lo que verdaderamente le resulta 
relevante aplicando el método heurístico de 
la maduración e integración a través del paso 
en la reflexión.

2.25 CAPACIDAD PARA 
FORMULAR Y GESTIONAR 
PROYECTOS

Dentro de la gestión de proyectos se rescata 
la habilidad del ciudadano para identificar 
problemas del contexto de investigación al 
cuál se aportará con un proyecto, como un 
aporte científico a la solución, el trabajo de 
investigación que se puede obtener mediante 
alianzas con la universidad en un contexto 
de la problemática de la sociedad da lugar 
a soluciones con importancia científica, 
tecnológica, educativa, cultural, ambiental, 
social, a más de enriquecer a otros proyectos 
que se hayan realizado en la provincia, en la 
comunidad, en el país.   
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2.26 COMPROMISO ÉTICO

La primordial relación de la Ética con el 
accionar del ser humano Robert Spaemann 
(1987) hace una reflexión sobre la óptica con 
la que una persona puede concebir como 
bueno o malo los hechos, y si de Ciudadanía 
Fiscal y Gestión Tributaria se habla se debe 
revisar la conducta de los contribuyentes 
frente al cumplimiento de un tributo, ya que 
se encuentra con personas que en efecto 
prefieren su bienestar por así llamarlo el tener 
mayor ganancia haciendo uso de artífices 
que le permitan eludir e incluso evadir un 
impuesto, pero del otro lado de la moneda 
¿qué tan ético sería? para esa persona que 
con su incorrecto actuar está evitando un 
bienestar colectivo ya que la falta del pago 
consciente y oportuno de sus impuestos resta 
una mejora en la calidad de bienes requeridos 
por la necesidad pública tales como 
educación, salud, vialidad, oportunidades de 
crecimiento laboral entre otras.

Ser ético es ser SRI, este llamado para los 
servidores del Servicio de Rentas Internas 
es un puntal que le hace al funcionario ser 
diferente desde la práctica de la moral en todas 
sus facetas dentro y fuera de la institución, 
si tanto se ha hablado de la difusión con el 
ejemplo este es un tema que no puede ser 
lejano a la concepción de que el ser humano 
para vivir en armonía en sociedad debe 
practicar principios y valores como aquellos 
que fomenta institucionalmente el SRI, 
entre ellos conocer y cumplir la normativa 
ecuatoriana, confidencialidad, vocación de 
servicio, honradez, honestidad, respeto social, 
responsabilidad ambiental, transparencia y 

participación, compromiso, equidad, respeto, 
colaboración, solidaridad, estos principios y 
valores se los fomenta desde la vivencia del 
código de ética profesional que va mas allá de 
ser un código a una forma de ser, de sentirse, 
de vivir, de empoderarse en el cumplimiento 
de las funciones.

Mucho influye la ética hasta convertirse en 
un todo, en el proceso que implica alcanzar 
la visión institucional para el SRI:

- “Ser una institución que goza de confianza y 
reconocimiento social por hacerle bien al país.

- Hacerle bien al país por nuestra transparencia, 
modernidad, cercanía y respeto a los derechos de los 
ciudadanos y contribuyentes.

- Hacerle bien al país porque contamos con 
funcionarios competentes, honestos, comprometidos y 
motivados.

- Hacerle bien al país por cumplir a cabalidad la 
gestión tributaria, disminuyendo significativamente la 
evasión, elusión y fraude fiscal.”

Como se puede apreciar existe gran 
responsabilidad para los funcionarios que 
deben elevar al máximo sus competencias 
personales y laborales para poder contribuir 
al Servicio de Rentas Internas para el 
cumplimiento de su visión.

En Latinoamérica la labor desarrollada por 
ser equitativos aborda el pensamiento de 
que no existe equidad sino hay ética-pacto- 
social y cohesión social, ponerse la camiseta 
de una sola selección como país, de gente 
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que quiere el cambio, de gente que busca la 
armonía y el respeto a su entorno, gente no 
solo involucrada sino comprometida con el 
desarrollo, que respete lo suyo y respete a los 
demás. 

2.27 COMPROMISO CON LA 
CALIDAD

Cuando existe el compromiso que va 
enmarcado de acciones correctamente 
encaminadas por un proceso de planeación, 
organización, dirección, control, ejecución, 
evaluación y feedback en mejora del 
empoderamiento de círculos virtuosos de 
calidad, que bajo una aplicación de gerencia 
de beneficios se integra a todos los niveles 
de la Administración Tributaria en el 
fomento de enlaces y proyectos, que ayuden 
a la consecución de una mejora continua 
con resultados positivos que le hacen al ser 
humano crecer en el desarrollo óptimo de 
estándares de calidad, bajo la percepción 
de indicadores que reflejen el buen uso y 
manejo de insumos para gestionar financiera, 
administrativa, y tecnológicamente conductas 
propias de una calidad de información con 
transparencia en todos y cada uno de los 
niveles.

Es beneficioso hacer partícipe de la 
triada estratégica misión, visión y valores 
institucionales en todos los niveles, también 
de la información de los resultados alcanzados 
en materia tributaria y al igual que el destino 
final de los recursos obtenidos para poder 
contribuir a transparentar la difusión en todo 
el país.

3. NIVELES IDENTIFICADOS 
DE ANÁLISIS PARA EL 
DEBATE EN EL PROYECTO 
TUNING PARA AMÉRICA 
LATINA DESDE EL ENFOQUE 
DE CIUDADANÍA FISCAL

Entre las variables de debate para el proyecto 
de competencias para América Latina se 
cuenta con los siguientes niveles:

• General: sobre el comportamiento de los 
cuatro grupos que estudia el Proyecto 
Tuning en América Latina y contrastar 
con los aspectos tributarios que se puede 
sugerir trabajar para cada grupo;

• Temático: De las respuestas que 
están relacionadas en el debate con 
universidades que participaban en 
alguna de las áreas temáticas, facilita 
una intervención entre el Centro 
Interamericano de Administraciones 
Tributarias (CIAT) con las universidades 
que conforman el Proyecto Tuning para 
América Latina, esto implica el compartir 
de experiencias entre diversos países 
desde el lado de competencias en la 
educación y competencias profesionales 
en la tributación; 

• País: 18 países debaten sobre la opinión 
según su identidad cultural que es muy 
similar en América Latina su importancia 
y realización de las competencias 
aplicadas al ciudadano fiscal; 

• Institucional: las respuestas al haber sido 
recogidas en función de las universidades 
también habilitan un estudio por 
institución sobre el comportamiento 
tributario de los profesionales que 
ejercen la actividad en los cuatro grupos.
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Citando las palabras de José Martí de la 
Sesión del día 12 de abril de 1875 Presidencia 
del C. Tagle manifiesta que la “Contribución es 
retribución del pueblo al gobierno por los cuidados 
que con el pueblo tiene el gobierno”; si se revisa que 
en la actualidad existe deficiente presencia de 
la moral tributaria en el comportamiento del 
estudiante, se puede apreciar una conducta 
que busca la obtención del enriquecimiento 
personal pero que a la vez es carente del 
sentido de cooperación con la sociedad y en 
este sentido la contribución en su definición 
tomada de la I Jornada Jurídico – Tributarias 
Aspectos Procesales de la Relación Tributaria 
(2007, p82) establece que es “el tributo cuya 
obligación tiene como hecho generador 
beneficios derivados de la realización de 
obras públicas o de actividades estatales”.

Las tendencias generales en la Educación 
Superior hacen un cambio de paradigma de 
un enfoque orientado, que pasó de ser el 
centro de atención el docente, a que el nuevo 
centro de atención es el estudiante y su trabajo 
formativo en la solución de problemas de 
la sociedad, aplicando sus competencias 
que le servirán en la vida personal como 
profesional, es decir también implica la 
práctica de entrelazar virtuosamente cada 
una de estas competencias y ponerlas en el 
camino de la ética-pacto social-cohesión 
social, para dar un gran resultado esperado 
que es el Ciudadano Fiscal.

4. TAREA PARA LAS 
ADMINISTRACIONES 
TRIBUTARIAS EN AMÉRICA 
LATINA

• Intercambiar información en relación al 
desarrollo del currículo para la formación 

del Ciudadano Fiscal en las 4 áreas 
seleccionadas (Educación, Historia, 
Empresariales y Matemáticas) con el objeto 
de encontrar elementos comunes y poder 
aprovecharlos con trabajos de vinculación 
con la sociedad para impulsar el aporte 
voluntario en pago de impuestos.

• Desarrollar perfiles profesionales, 
competencias y resultados del aprendizaje 
buscando consensos, en términos de 
competencias, conocimientos, contenidos 
y habilidades en las 4 áreas temáticas y 
compartir una metodología de trabajo y 
experiencias entre las Administraciones 
Tributarias para América Latina.

• Vincular los resultados obtenidos con el 
aseguramiento de la calidad y los enfoques 
de enseñanza, aprendizaje y evaluación en la 
difusión de Moral Tributaria y Ciudadanía 
Fiscal.

Importancia para las Administraciones 
Tributarias

Es por ello que las Administraciones 
Tributarias dentro de un proceso de 
formador de formadores de Ciudadanos 
Fiscales están en la obligación de emprender 
el conocimiento a través de inculcar gestores 
de la información en cada uno de sus pares 
estudiantes - formadores que permitan 
claramente identificar primero cuales son los 
objetivos de la sociedad, de la universidad y 
de los administradores de impuestos, hacia 
donde se quiere ir como ciudadanos.
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Además que el hecho de trabajar por 
competencias facilita interactuar con 
el contexto, combate a la dependencia, 
confronta nuevos problemas con nuevas 
soluciones y esto conlleva a afrontar la 
crisis en la sociedad, es decir el ámbito de 
competencias es algo que se encuentra a 
nivel mundial ya que tanto en Europa como 
en América Latina existe el proyecto Tuning 
y Alfa Tuning respectivamente, la alianza 
estratégica con la Universidad puede resultar 
productiva en la formación de ciudadanos 
conscientes de cómo mejorar su país a través 
de la contribución solidaria en el pago de los 
tributos.

CONCLUSIONES

1. En las últimas décadas existe la sinergia 
entre el mundo productivo que genera la 
sociedad y el educativo de la universidad 
en sí, siendo importante la incursión de 

las competencias tanto generales como 
específicas entre los pares educativos que 
se debe aplicar también a la formación de 
Ciudadanía Fiscal por su similitud en las 
competencias genéricas.

2. Las competencias y los créditos permiten 
organizar la estructura curricular y 
reconocen al estudiante, a la universidad,  
a la sociedad, la planeación del tiempo 
y las actividades hacia los objetivos 
que desarrollen las competencias del 
Ciudadano Fiscal en cada país.

3. Al igual que se requiere por ejemplo que 
todos los estudiantes en la universidades 
tengan competencias como por ejemplo 
otro idioma, manejo de tecnologías de 
información, también debería ser una 
competencia genérica la Ciudadanía 
Fiscal y Gestión Tributaria. 
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