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ANEXO 12
Propuesta de Sesiones

Todo el presente trabajo se ha referido a la propuesta de replanteamiento de la primera 
sesión del programa “Civismo Fiscal” Nivel Básico, sin embargo éste consta de tres sesio-
nes. Como ya se había comentado anteriormente por cuestiones de tiempo, competencia, 
recursos, entre otras, sólo pudo ser desarrollada una sesión. 

En este trabajo se propone que la primera sesión cubra el tema de la “Historia de las Con-
tribuciones”, lo que antes era expuesto en dos sesiones se condensa en una sola. Debido a 
que el programa contempla la enseñanza y fomento de valores se considera imprescindible 
dedicar una sesión precisamente a los valores cívicos y patriotas que refuercen la refl exión 
que da inicio con la primera sesión. La segunda sesión se debe desarrollar bajo la misma 
lógica que la primera, tomando en cuenta las consideraciones pertinentes para dar una 
verdadera continuidad al curso. La tercera sesión puede conservar el contenido que en la 
actualidad maneja, de hecho la actividad que realizan los niños simulando su alta en Ha-
cienda los motiva mucho, al fi nal del curso lo que mejor recuerdan es el momento en el que 
hicieron su RFC (Registro Federal de Contribuyentes). Es interesante saber la procedencia 
de los impuestos y la manera en que opera hoy día el cobro de los mismos, pero falta una 
vinculación entre lo que fue, lo que es y lo que “debe ser”. Se apoya la idea de que este 
vínculo puede ser dado con valores. 

No se debe perder de vista que la dinámica de exposición de las sesiones debe ser abierta 
para que posibilite la participación de los niños. 

Como ya se ha mencionado, la motivación juega un papel muy importante en el aprendi-
zaje por lo que se sugiere que en la tercera sesión se les entregue a los niños un diploma o 
constancia de que concluyeron el curso de los impuestos y que concentra los tres cupones 
que fueron colectando sesión a sesión. 

Para lograr un mayor compromiso por parte de los niños, y recurriendo a la parte emotiva, 
se les pide que fi rmen el diploma en donde dice que se comprometen a “Crecer con Méxi-
co”; este documento puede ser conservado por ellos y el hecho de fi rmarlo es un símbolo 
de compromiso.


