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Este capítulo contiene los resultados de todo el proceso de investigación, 
diagnóstico, planeación y aplicación del proyecto.

Se propone una modifi cación en el programa educativo “Civismo Fiscal” para 
mejorar la estructura de su contenido y elaborar material didáctico adecuado, 
de esta manera, se busca mayor efectividad en el aprendizaje de la historia de 
las contribuciones en niños de 5° y 6° de primaria.

 Capítulo IV.
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4.1 Resultados
4.1.1 Diagnóstico e Investigación Básica

4.1.1.1 Información Documental
NOMBRE 

“Civismo Fiscal” Nivel Básico. Se imparte a niños de 5° y 6° de primarias en toda la 
federación ya sean públicas o privadas.

INSTITUCIÓN

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) y en coordinación con la Administración General y Local de 
Asistencia al Contribuyente y la Administración Central de Operación, Desarrollo y 
Servicios imparten el programa Civismo Fiscal.

OBJETIVO GENERAL

Fomentar una cultura fi scal a través de valores cívicos, e impartir conocimientos que 
permitan comprender la importancia y los benefi cios de contribuir al gasto público.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al término de las sesiones el alumno conocerá la importancia de las contribuciones 
a través de la historia nacional.

PROGRAMA POR TEMAS

I. Primera Sesión. Historia de las contribuciones en México, se revisan las épo-
cas de México prehispánico, la Colonia o periodo Virreinal, México Independiente. Al 
fi nalizar la exposición se lleva a cabo una evaluación.

II. Segunda Sesión. Se continúa hablando de la historia de las contribuciones 
pero los periodos a tratar son la Reforma, el Porfi riato, la Revolución y México Con-
temporáneo. También se aplica una evaluación al fi nal de la sesión.

III. Tercera Sesión. Primero se habla sobre los impuestos, qué son, quiénes los 
pagan, por qué se pagan, para qué se pagan, dónde se pagan, cómo y cuándo se 
pagan. Así mismo, se les platica a los niños sobre los benefi cios que obtienen los 
mexicanos al pagar impuestos. Para fi nalizar se les explica sobre el SAT y se realiza 
la evaluación.

IV. También durante la tercera sesión se hace un ejercicio fi scal, en el que se ex-
plican conceptos como la inscripción en el RFC (Registro Federal de Contribuyentes) 
y se les platica sobre la Cédula de Identifi cación Fiscal.
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V. En algunas escuelas se hacen juegos de destreza (sopa de letras, maratón, 
lotería fi scal, entre otros) cuando hay “Feria Fiscal”.

Propuesta del programa:

- Crear una cultura fi scal en la sociedad. 

- Comprender la importancia del pago de impuestos. 

- Cambiar la percepción ciudadana para fomentar la cooperación a través del pago 
de impuestos para fomentar el bien común.

- Promover el cumplimiento voluntario en sus obligaciones fi scales, mediante la 
refl exión sobre la importancia y el benefi cio del pago de impuestos.

- Aumentar el número de ciudadanos cumplidos en sus obligaciones fi scales.

MISIÓN

El programa “Civismo Fiscal” tiene como fi n fomentar valores éticos a través de ac-
ciones educativas inmersas en procesos de aprendizaje completos, enfocados a la 
sociedad en general, con el propósito de construir una cultura fi scal.

MASCOTA O PERSONAJE

Fiscalito y Fiscalita

VALORES

De acuerdo a la revisión del contenido de la revista “Crece con México”, que es distri-
buida por la SHCP a todos los SAT para ser repartida entre los niños que han tomado 
“Civismo Fiscal”, se puede deducir que los valores del programa son la cooperación, 
la justicia-equidad, el compromiso con México y la gratitud hacia los benefi cios que 
otorgan los impuestos.

MÉTODO DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA

Durante el ciclo escolar se imparten, en diversas escuelas, tres sesiones durante tres 
meses cada una. Las fechas son establecidas conforme al calendario ofi cial escolar 
de la SEP (Secretaría de Educación Pública).

Las Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente (ALACs) establecen 
contacto con las instituciones educativas para aplicar el programa. Las sesiones au-
torizadas son de 40 minutos mínimo, 30 minutos para exponer los temas y 10 para 
evaluarlos.

4.1.1.1
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La Administración Local de Operación, Desarrollo y Servicios (ALODS) debe diseñar, 
desarrollar y establecer los contenidos temáticos a impartir en las escuelas partici-
pantes.

Las ALODS elaboran y difunden el calendario de actividades al que las ALACs deben 
apegarse. Las ALACs deben retroalimentar los contenidos temáticos según sus expe-
riencias en la práctica y reportarlas a la Administración de Planeación por medio de 
correo electrónico.

Las ALACs son responsables de impartir las sesiones y designar a una persona para 
hacerlo, garantizando que sea la misma en cada sesión para dar continuidad por 
escuela y grado.

Las ALCAs y Subadministraciones de Atención y Contacto deben establecer un pro-
grama anual de formación de instructores con el fi n de generar habilidades del per-
sonal participante.

Los instructores o asesores asignados son responsables de realizar las sesiones en 
las escuelas y llegar con diez minutos de anticipación a la cita para supervisar el es-
pacio y equipo de apoyo.

Al fi nalizar las sesiones deben enviarse los “reportes numéricos,” obtenidos a partir 
de la califi cación de las evaluaciones de cada sesión, por medio del portal de infor-
mación habilitado únicamente en las fechas señaladas por el calendario ofi cial.

El llenado de los reportes debe realizarse conforme a lo establecido en el Manual de 
Operaciones.

Las ALACs deben realizar la Feria Fiscal Infantil al terminar las sesiones del programa 
para homogenizar y garantizar el cumplimiento. Dicho evento se organiza como se 
establece en el Manual de Operaciones.

4.1.1.1

4.1.1.2 Entrevista Cualitativa
En la primera visita que se hizo a las ofi cinas del SAT, el Licenciado Higueras y la 
Contadora Aguilar, mostraron interés en la participación de tesistas para apoyar y 
mejorar la situación actual del programa. En ese momento explicaron el origen y 
breve historia del proyecto educativo y cómo han luchado por aplicarlo en Puebla y 
adecuarlo al contexto. También mencionaron que la principal limitación que tienen es 
la falta de presupuesto y personal.

En entrevista, la Contadora Beatriz Aguilar comentó que ella ha tenido que impartir 
sola “Civismo Fiscal” durante casi seis años, abarcando en el último periodo escolar 
56 instituciones educativas y 7,825 alumnos. Sólo en diez ocasiones la ha apoyado 
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4.1.1.3 Observación

la Licenciada Sara Lembart; quien trabajaba en el área de “Civismo Fiscal” en el SAT, 
pero ya fue reubicada en otra.

Al mismo tiempo, la Contadora, ha elaborado juegos y un método propio para facili-
tar la aplicación del programa, teniéndolo que combinar con las actividades norma-
les de un asesor fi scal. 

Dentro de las ofi cinas del SAT zona Sur, el proyecto educativo carece de aceptación 
y apoyo entre los mismos empleados, quienes consideran que la impartición del pro-
grama es una pérdida de tiempo; a excepción del Licenciado Higueras y la Contadora 
Aguilar, quienes buscan impulsarlo debido a que tienen la fi rme convicción de que 
este tipo de proyectos son necesarios para el desarrollo del país.

4.1.1.2

Para poder llevar a cabo el análisis de la información obtenida con las observaciones, 
se elaboró el siguiente concentrado:

ACTITUD DE LAS ASESORAS

SARA LEMBART
- Siempre dice su nombre, de dónde viene y 

por qué.
- Alza la voz cuando necesita controlar a los 

niños.
- Escribe en el pizarrón las palabras que 

vienen en la evaluación.
- Mantiene la atención de los niños entre los 

primeros 15 a 20 minutos.
- Da ejemplos usando cosas comunes para 

que todos entiendan.
- Utiliza la palabra “copear” en lugar de 

“copiar”.
- Hace que los niños se autoevalúen 

porque observó que se entretenían más y 
recordaban lo que les habían explicado.

- Siempre da las gracias por haberla 
recibido.

BEATRÍZ AGUILAR
- Siempre se presenta.
- Para controlar niños los 

amenaza con no dejarlos salir 
y con que ellos sigan dando la 
clase.

- Grita para controlar niños 
cada vez que se distraen.

- Da ejemplos relacionados con 
Historia para que entiendan. 
Les recuerda sus clases 
anteriores y pregunta fechas.

- Utiliza las palabras 
“compañeros” y “compañeras” 
para referirse a los niños.

- Algunas veces agrega una 
“S” a los verbos en pasado 
conjugados en segunda 
persona del singular 
(estudiastes).

- Hace las evaluaciones y las 
recoge, al fi nal les lee otra 
vez las preguntas y dice la 
respuesta.

- Siempre se despide.

Gráfi co 6. 
Concentrado de 
información de 
las observacio-
nes sobre las 
asesoras.
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ACTITUD DE LOS NIÑOS

- Dependiendo de la escuela, los niños se levantan de su asiento para saludar o no 
cuando alguien entra a su salón. La mayoría saluda.

- Al principio ponen atención y participan.

- Después de 15 o 20 minutos empiezan a distraerse y a ser regañados.

- Con las preguntas de Historia algunos participan y otros pierden la atención.

- Después de 30 minutos están aburridos y distraídos.

- Cuando les avisan de la evaluación vuelven a poner atención.

- Algunos responden en silencio y solos, otros copian y a otros no les importa.

- Cuando califi can sus propios exámenes se divierten y participan.

- Cuando la asesora se despide se desordenan y esperan salir a recreo o hacer otra 
cosa.

A partir de estos resultados y comparando con la Carpeta de apoyo del programa, se 
pudo analizar que cuando la sesión es antes de recreo o en la mañana, los niños se 
comportan más desordenados e impacientes que cuando es al regresar del receso. 
Las asesoras tienen menos paciencia con el segundo grupo que atienden; cambia 
ligeramente el contenido entre un grupo y otro porque no tienen una guía, todo es de 
memoria y por práctica. 

Abordan el tema según las preguntas de la evaluación y no todos los puntos que pre-
senta el programa. Las asesoras han tenido que modifi car y adaptar el contenido del 
programa, esto debido a que lo propuesto en la Carpeta de apoyo es casi incompren-
sible para los niños y a que han revisado los libros de texto de Historia para ajustar 
su ponencia.

Dentro de las escuelas observadas, en las de muy bajos recursos, los niños son más 
educados y respetuosos.

De acuerdo con el Manual de Operaciones, cada sesión del programa debe durar mí-
nimo 40 minutos, pero las asesoras imparten los cursos hasta en 20 minutos cuando 
tienen prisa, o de una hora y media en la tercera sesión.

La aplicación de las evaluaciones no tiene ningún signifi cado ni genera medición, ya 
que a diferencia de lo que se especifi ca en el Manual de Operaciones, las pruebas no 
son califi cadas y en algunas escuelas les dictan las respuestas.

4.1.1.3
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Durante las visitas de observación, las asesoras comentaron que los niños de escue-
las públicas son más vulgares, los directivos de dichas escuelas las tratan muy bien, 
y en ocasiones las invitan a compartir con los niños los desayunos escolares. En cam-
bio, en las escuelas privadas, los niños se portan groseros con ellas y los directivos 
son menos atentos.

Cuando la Licenciada Lembart imparte los cursos, los niños se comportan mejor. 
Esta actitud se atribuye a que se identifi can más con ella por su juventud. Con la Con-
tadora Aguilar se percibe que los niños no se muestran tan abiertos, ya que parece y 
se comporta como maestra.

Algunos profesores se acercan a las asesoras para quejarse sobre los impuestos o 
para pedirles ayuda en su ejercicio fi scal, ellas les proponen que acudan a las ofi cinas 
del SAT, donde serán atendidos.

Otra actividad observada fue la “Feria Fiscal”, en la que participa toda la escuela; que 
consistió en la visita de personal del SAT a una escuela primaria. Se hicieron honores 
a la bandera y explicaron a los niños que conocerían a Fiscalito y Fiscalita, que podían 
bailar formados  en su lugar. Dichos personajes son botargas que cantan la impor-
tancia de pagar contribuciones a ritmo de cumbia y rap. La duración del baile fue de 
treinta minutos aproximadamente. Después los niños jugaron a ser contribuyentes, o 
la sopa de letras fi scal, la lotería fi scal, entre otros. Para cerrar el evento se efectuó 
un concurso de dibujo titulado “¿En qué se usan y en qué quiero que se usen los im-
puestos?”, en el que participaron los niños que recibieron el programa. 

Los niños se sienten muy motivados cuando ven llegar a las botargas, al momento 
que se les pide que bailen, algunos alumnos se muestran apenados, otros participan 
gustosos. Sin embargo todos se divierten, en todo el evento hay risas, juegos y con-
vivencia.

A todos los niños les interesa participar en los juegos fi scales y observan los dibujos, 
que sus compañeros realizaron, expuestos durante este evento.

4.1.1.3

4.1.1.4 Grupo Focal
En el capítulo anterior se comentó que hubo dos grupos en los que se discutieron 
temas referentes al programa “Civismo Fiscal”. Se realizaron tablas9 en las que se 
concentra el análisis de los temas discutidos; que fueron: el conocimiento del tema 
de los impuestos en ambos grupos, evaluación del programa en forma y contenido 
en el grupo integrado por alumnos de 5° y 6°, evaluación de personajes y nombres 
para el curso en los dos grupos.

9 Ver tablas en 
Anexo 9.
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Con los resultados arrojados se puede afi rmar que los niños de 5° y 6° recuerdan 
varias cosas de lo que les enseñaron con el programa, sin embargo, olvidaron casi 
todo lo referente a Historia. Al fi nal de la discusión se les leyeron nueve preguntas a 
los participantes, extraídas de las tres evaluaciones que maneja el SAT y únicamente 
una pudo ser contestada correctamente, en algunas se acercaban a la respuesta 
pero en la mayoría no se acordaban. Se pudo observar que los niños se quedan con 
los conocimientos que pueden relacionar con lo que tienen a su alrededor, como la 
televisión. 

Los niños de 4° tienen una mala percepción sobre los impuestos, a diferencia de los 
que recibieron “Civismo Fiscal”, quienes consideran que es importante saber sobre 
éstos y están conscientes de la importancia de recibir el curso: “sirve para saber 
cómo pagar nuestros impuestos, ya para cuando seamos grandes”. La mayoría de los 
niños en este grupo tiene idea del uso que se le da a los impuestos, aunque en algu-
nos conceptos todavía están confundidos: algunos niños creen que pagar impuestos 
es pagar la luz y el agua. Sin embargo entienden el concepto de servicios públicos: los 
impuestos sirven “para los servicios públicos”, para “hacer más escuelas públicas”. 

En general, la forma en que se imparte el programa no les gusta. Hacen sugerencias 
en cuestiones de personal, tiempo de duración, método didáctico, entre otras.

Es importante mencionar que la Campaña Nacional de declaraciones anuales de im-
puestos ha infl uido en el conocimiento de los niños en los dos grupos, la mayoría ha 
aprendido de éstos que los impuestos se usan para servicios públicos.

El grupo conformado por niños de 4° no tenía muy claro a qué se refería el término 
“impuestos”, hasta que un compañero explicó lo que había platicado con su mamá, 
los demás integrantes comenzaron a hacer comentarios y a dar opiniones. Cierta-
mente en este grupo los niños critican más el uso que se da a los impuestos ya que lo 
que escuchan sobre éstos proviene de la televisión y de la opinión de los adultos: “la 
gente paga los impuestos ¿no?, pero en serio, el gobierno no hace nada”. 

Es importante recordar lo que señala Tapia sobre la idiosincrasia del mexicano que 
“por razones antropológicas y genealógicas han heredado en la gran mayoría de 
nuestra gente, una forma atávica de pensar del pueblo a través de generaciones, con 
la creencia aún persistente de que se roban los impuestos...” (Tapia, J. 2000: 3, 4). 
Y es notorio cuando un niño de diez años hace comentarios como el siguiente: “los 
gobernantes se quedan con el dinero y no hacen nada de lo que dijeron para mejorar 
la ciudad”. 

En este sentido, se puede observar que estos niños no tienen un amplio conocimien-
to del tema, pero se les hace atractivo e importante repetir lo que escuchan de los 
adultos y de la televisión. Ante esta situación Sampaio Dorio señala: “Contra la igno-

4.1.1.4
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rancia, el desconocimiento, la imprevisión y el prejuicio, mucho pueden las medidas 
educativas y la formación de una verdadera conciencia tributaria” (Tapia, J. 2000:
92).

Siendo esto lo que pretende el programa “Civismo Fiscal”, al menos en la institución 
visitada para hacer los grupos focales, es notorio el cambio en la percepción de los 
impuestos. Los niños que recibieron el curso no se muestran tan prejuiciosos y apo-
yan la idea de contribuir con el país.

Se aprovechó el grupo focal para presentarles a los estudiantes imágenes de los per-
sonajes y logotipo de “Civismo Fiscal” así como la evolución que de éstos se propone 
en este proyecto. Ello con la fi nalidad de que los niños evaluaran el trabajo que se 
llevaba hecho hasta ese momento y para acercar más los conceptos, fi guras, entre 
otros a su realidad. Los personajes de “Civismo Fiscal” eran desconocidos por los ni-
ños de 5° y 6°. Al compararlos con los bocetos de esta propuesta en los dos grupos, 
prefi rieron a Fiz, Fiska y “Crece con México”.

Cabe aclarar que el Instituto Educando es una escuela pequeña, sin embargo, sus 
estudiantes pertenecen a la clase socioeconómica media – alta; los resultados ob-
tenidos con sus niños no son generalizables. Si se desea conocer exactamente la 
opinión, percepción, de todos los niños de Puebla, por ejemplo, se tendrá que hacer 
una muestra representativa y aplicar más técnicas aparte de grupos focales.

4.1.1.4

4.1.1.5 Análisis de Identidad e Imagen Corporativa
Para el análisis de Identidad Corporativa se retoman los datos presentados en la In-
formación Documental de este capítulo.

Dentro de la Imagen Corporativa se observan los comentarios y opiniones de los em-
pleados del SAT entrevistados, y de los niños participantes en el Grupo Focal. 

En el primer caso, la propuesta original del programa cambia al ser aplicado en Pue-
bla Sur. El presupuesto y personal destinado no cubren los requerimientos del curso. 
Sólo una persona se encarga de la coordinación y es imposible que ella transmita 
todo lo que supuestamente es la Identidad Corporativa de “Civismo Fiscal” al exte-
rior.

Las aplicaciones que se usan, algunas veces fueron hechas por la Contadora Aguilar 
durante su tiempo libre, por lo tanto, no forman parte del concepto que maneja la 
Identidad.

En el interior de las mismas ofi cinas del SAT el proyecto carece de aceptación y apoyo. 
Ellos mismos tienen una mala Imagen Corporativa y nadie se preocupa por entender 
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4.1.1.6 Análisis de Identidad Gráfi ca

qué es y cuál es su importancia.

Los niños del grupo focal de 5° y 6° recuerdan que alguien del SAT fue a hablarles 
sobre los impuestos, pero no conocen el programa “Civismo Fiscal”. No identifi can 
las aplicaciones de Identidad, aunque en la tercera sesión tuvieron material gráfi co 
además de la plática.

Los alumnos del Educando opinan que el personal que imparte el curso es anticuado 
y aburrido. Si los asesores son el primer contacto de los niños con el programa, y se 
tiene una mala impresión de ellos, la Imagen Corporativa es negativa.

En el caso de los niños que, por suerte, les toca recibir la presentación de la “Feria 
Fiscal”, tienen una mejor Imagen del programa que los estudiantes que sólo reciben 
las tres sesiones de Historia.

Al realizar dicha Feria, son respetados los lineamientos de la Identidad Corporativa, 
por eso la Imagen resulta positiva. Es muy importante resaltar que el concurso de 
dibujo, expuesto durante este evento, debe ser rescatado y promovido; esto con la 
fi nalidad de provocar en los niños una concientización de lo que aprendieron con el 
programa y para demostrarles que su opinión es importante. Con actividades como 
ésta se genera, a largo plazo, una percepción diferente sobre el tema involucrado.

Como se ha podido analizar, la Identidad Corporativa del programa “Civismo Fiscal” 
no está bien enfocada y la Imagen Corporativa es negativa en los casos que se estu-
diaron.

4.1.1.5

NOMBRE

Gracias al análisis de la información y con el diagnóstico del programa, se pudo apre-
ciar que uno de los principales problemas es el nombre; los niños no entienden de lo 
que se trata el curso debido a que no comprenden el signifi cado de “Civismo Fiscal”, 
les suena a una materia, a algo desconocido, aburrido y poco atractivo. 
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Desde el primer contacto con el programa no les queda muy claro el título del mismo, 
no se les explica ni se confi rma que hayan prestado atención al nombre de lo que 
están recibiendo.

Es muy difícil entender la palabra “civismo”, ya que es el nombre para identifi car una 
materia de la escuela, que menciona artículos constitucionales, moral, urbanidad y 
otros conceptos similares. 

De la misma manera, el término “fi scal” es poco común en el contexto general, sola-
mente es conocido en un ámbito profesional, por quienes trabajan y pagan impues-
tos, por abogados, contadores, entre otros. Si hay adultos que aún no saben explicar 
dicha palabra, mucho menos un niño puede hacerlo.

LOGOTIPO

La imagen visual del programa “Civismo Fiscal” utiliza un logotipo con tipografía y 
un elemento gráfi co (paloma) que indica “correcto” o “bien” en color azul oscuro. La 
familia tipográfi ca de la palabra “civismo” es de palo seco, sin patines u ornamentos; 
cada letra tiene diferente color, todos estos en tonos claros, cálidos y alegres. “Fiscal” 
está escrito con una tipografía ornamentada que aparenta haber sido elaborada a 
mano alzada, el color empleado es el mismo de la paloma.

Dichos elementos se localizan dentro de una composición rectangular, con fondo 
blanco y contorno azul. De lado derecho se encuentra el logotipo del SAT, respetando 
los colores y la tipografía institucionales.

El logotipo es utilizado en algunas aplicaciones gráfi cas, pero no se respeta como 
componente esencial de una Identidad. El signifi cado es confuso, principalmente por 
el nombre, visualmente se entiende como “una materia o acción correcta”; el uso del 
color remite a amabilidad o alegría, tal vez algo relacionado con niños.

El tipo de composición representa formalidad, que es reforzada con el logotipo del 
SAT. Se puede entender como un evento o actividad de la institución mencionada, 
pero no consigue identifi car de qué se trata.

COLORES

Como se mencionó en el apartado anterior, se utilizan 7 colores cálidos y alegres: ver-
des, naranjas, amarillos y rosas. El color principal que es azul oscuro y algunas veces 
el amarillo, éstos se usan en las aplicaciones que actualmente tiene el programa, 
aunque casi siempre las impresiones son en blanco y negro. 

4.1.1.6
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MASCOTA O PERSONAJE

Es un personaje llamado “Fiscalito”, elaborado con trazos elementales. Según los 
niños con los que se realizó el Grupo Focal, la mascota es posiblemente un obrero, 
cartero, vendedor de periódicos, entre otros. No se identifi can con él debido a que 
les parece un señor y no un niño, opinan que es anticuado, gordo y aburrido. Su ves-
timenta es poco atractiva y las proporciones de su cuerpo no se relacionan con la 
realidad. 

En algunas ocasiones se utiliza a una segunda mascota, que es “Fiscalita”. Ella es 
representada idéntica a su compañero “Fiscalito”, sólo se le agrega cabello rojo, reco-
gido en dos coletas. Ambos tienen color rosa para la piel, overol y gorra azul, playera 
amarilla y tenis blanco con negro. En una mano llevan algo parecido a un papel o libro 
que tiene las letras del SAT.

Las aplicaciones de la identidad utilizan arbitrariamente a las mascotas, en el ma-
nual de operación y la carpeta de apoyo nunca se mencionan; algunas evaluaciones 
de sesión contienen una imagen de Fiscalito, pero se distorsiona en cada una debido 
a que no tiene  una ubicación y proporción establecida. Para la “Feria Fiscal” (evento 
que cierra el curso) se hicieron botargas de Fiscalito y Fiscalita, que bailan y cantan 
con los niños.

4.1.1.6
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APLICACIONES10: La Identidad Gráfi ca del programa “Civismo Fiscal” no es ocupada 
estrictamente en las aplicaciones, el logotipo y las mascotas se usan en algunos 
eventos y documentos, pero el manual operativo, la carpeta de apoyo, las evaluacio-
nes y demás materiales solamente tienen el logotipo de la Secretaría de Hacienda y 
el SAT. Los colores que parecen ser de la Identidad se encuentran usados de la mis-
ma manera, la mayoría de los documentos están impresos en blanco y negro.

En las evaluaciones de cada sesión del curso para primaria se localiza una cédula 
fi scal infantil y un formato R1 (que es usado por quienes solicitan ser registrados 
como contribuyentes) similares a documentos reales. Parece que dichos elementos 
son parte de las aplicaciones de Identidad.

No existe papelería del programa debido a que las aplicaciones correspondientes a 
éste apartado son las que tiene la Secretaría de Hacienda y el SAT. Por ser una ac-
tividad perteneciente a dicha institución, no se ha creado una verdadera Identidad 
Gráfi ca ni las especifi caciones de uso correcto de la misma.

4.1.1.6
10 Para ver las 
aplicaciones 
consultar el 
Anexo 10.

4.1.1.7 Estudio del Público Meta
Para poder hacer cualquier propuesta es esencial conocer al público meta ya que es 
con ellos, con sus vivencias, sus necesidades, sus expectativas, que se va a determi-
nar de qué manera se puede ayudar a mejorar su aprendizaje. Como señala Calvo, G. 
(1988) se debe tomar en cuanta que los individuos hacia los que se pretende dirigir 
una enseñanza, viven en un cierto lugar, en un tiempo determinado, tienen una fa-
milia con determinados hábitos y costumbres además de desenvolverse en un cierto 
contexto sociocultural.

ANÁLISIS DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO

Para  detectar el nivel socioeconómico de los niños del Instituto García de Cisneros, 
fue necesario hacer una serie de preguntas, que en conjunto, pueden representar el 
medio social en que los alumnos se desenvuelven.

Después del análisis de los cuestionarios, se detectó que el 89% de los encuatados 
vive en casa propia y el 84.4% de las casas cuenta con más de dos habitaciones. 

La mayoría de los niños mencionó que su familia cuenta con automóvil (85.1%), de 
los cuales 32.7% tiene uno y 38.6% tienen dos.

En el 98.7% de los hogares de los niños hay aparatos de televisión, de los cuales en 
el 72.7% hay más de dos.
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4.1.1.7
De una serie de diez aparatos y servicios presentada en forma de lista, la mayoría de 
los niños respondió contar con al menos siete de éstos; 101 niños mencionaron tener 
DVD en su casa, 119 VHS y 120 computadora. Casi la mitad de los encuestados tiene 
servicio de Internet y poco más de la mitad (83) mencionaron tener el servicio de te-
levisión de paga.  En 139 hogares hay teléfono y en 124 horno de microondas.

De los 142 niños que contestaron que en casa tenían teléfono celular, 114 menciona-
ron que un aparato le correspondía a su papá, 90 mencionaron que a su mamá, 72 
a sus hermanos y 67 de los niños encuestados tienen celular. Lo que indica que en 
varias familias, más de uno de sus miembros tiene teléfono celular.

La mayoría de las casas tiene a partir de dos aparatos de sonido. En cuanto a juegos 
de video, el más común es el Play Station 1, que fue mencionado por 60 niños, le 
sigue el Nintendo con 43 menciones. De acuerdo con el número de menciones, se 
puede deducir que en algunas casas hay más de un juego de video y que la mayoría 
tiene al menos uno.

Casi la mitad de los niños depende económicamente de mamá y papá (48.7%). Un 
52.6% mencionó que en su casa ambos padres trabajan.

37.7% de los niños depende únicamente de su papá; de estos niños, 46 mencionaron 
que sus padres son profesionistas, ejecutivos o grandes empresarios. Otros 40 niños 
respondieron que sus padres eran propietarios de pequeño negocio.

Sólo un 7.8% de los encuestados respondió depender económicamente de su mamá. 
33 niños mencionaron que son propietarias de pequeño negocio y otros 30 respon-
dieron que son profesionistas, ejecutivas o grandes empresarias.

Con todos los datos obtenidos se puede decir que los niños de 5° y 6° de primaria del 
Instituto García de Cisneros pertenecen a la clase media – alta. Cuentan con ciertas 
comodidades y en sus casas, tanto el padre como a madre aportan a la economía 
familiar.

Gráfi co A. Las 
gráfi cas de 
barras que 
contienen la 
información del 
análisis de nivel 
socioeconómico 
se presentan 
en la siguiente 
página.
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Gráfico A.
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4.1.1.7
ANÁLISIS DEL ENTORNO FAMILIAR

La mayoría de los alumnos encuestados viven con sus dos padres y con hermanos 
(61.7%). Un 10.4% viven con otro familiar además de padres y hermanos. Esto signi-
fi ca que los niños viven en un núcleo familiar y que tienen a la fi gura tanto materna 
como paterna.

Ante la afi rmación: Me llevo muy bien con mi papá, 56.5% de los niños eligió la op-
ción totalmente de acuerdo. Un 13% no respondió a esta pregunta, sin embargo, la 
mayoría admite que se lleva bien con su papá.

La misma afi rmación fue presentada pero en relación con su mamá y un 61.7% con-
testó estar totalmente de acuerdo. En este caso sólo un 5.8% de los niños dejaron en 
blanco esta pregunta. Un mayor número de niños admite que se lleva muy bien con 
su mamá.

Con respeto a los hermanos un 19.5% se siente indiferente pues ante la afi rmación 
respondieron no estar de acuerdo pero tampoco en desacuerdo. Un 35.7% respon-
dió estar totalmente de acuerdo y un 14.3% no contestó. Se puede observar que los 
niños sienten mayor empatía con la mamá, aunque el papá es califi cado mejor que 
los hermanos.

Se les preguntó a los niños con quién platicaban sus problemas y un 25.3% respondió 
que los platica con su mamá, un 22.1% eligió la opción de papá y mamá y un 12.3% 
sumó a sus hermanos además de los padres. Esto indica que los niños tienen la con-
fi anza de platicar en casa lo que les sucede, nuevamente la madre obtiene una mejor 
califi cación, pero es perceptible la importancia de vivir en familia porque también el 
padre y los hermanos son tomados en cuenta por los encuestados, a pesar de que 
estos últimos no  gocen de tanta popularidad.

La mayoría de los niños afi rma que su familia siempre se siente cómoda y feliz 
(57.1%), El 29.9% de los encuestados afi rmó que casi siempre se siente cómoda y 
feliz. Un 61.7% afi rmó sentirse siempre feliz en su familia y un 26.6% casi siempre. 
Como se puede observar hay un ligero descenso entre la felicidad que siente la fami-
lia y la felicidad que siente el niño en la familia, esto probablemente se deba a que 
los niños a esta edad ya se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor, son capaces de 
notar tensión, disgusto, entre otros, sin embargo en general el ambiente que mani-
fi estan tener los niños en casa es muy positivo.

En cuanto a los valores fomentados en casa, 70 niños respondieron que el valor más 
importante en su familia es el respeto, 14 niños mencionaron el amor y 13 la limpie-
za. La cooperación empató con la libertad con 6 menciones.
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El 89% de los niños está totalmente de acuerdo en tener su casa y colonia limpia y 
bonita. 

 También es importante conocer un poco el nivel cultural de la familia. El 92.2% de 
los encuestados afi rmó tener al menos una enciclopedia en casa. 64.9% de los niños 
mencionaron que en su casa sí se lee periódico. En cuanto se les cuestionó sobre la 
lectura de libros, la mitad contestó que en su casa “a veces” se leen libros. 30.5% 
afi rmó que esta actividad se realiza frecuentemente. Sólo un 1.3% contestó que nun-
ca leen libros.

Es curioso el número arrojado en la lectura de periódico ya que en México no se tiene 
un hábito de lectura de periódico; por lo general,  las personas se enteran de las noti-
cias por medio de la televisión o la radio.  

El 85.7% de los niños dice que sus padres controlan los programas que ven sus hijos 
en televisión, los videojuegos y las páginas que accesan en Internet.

4.1.1.7

Gráfi co B. Las 
gráfi cas de 
barras que 
contienen la 
información 
del análisis de 
entorno familiar 
se presentan 
en la siguiente 
página.
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Gráfico B.
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4.1.1.7
ANÁLISIS DEL CONSUMO DE MEDIOS

Con los resultados de la encuesta se pudo detectar que los niños presentan un alto 
consumo de medios, siendo la televisión a la que mayor exposición dedican. El 98.1% 
respondió que en la última semana ha visto televisión, de los cuales 68.8% la vio dia-
rio. La mayoría se expone a ésta en periodos mayores a dos horas.

88.3% de los encuestados escucharon radio, 39.6% lo hizo diariamente. La mayoría 
de radioescuchas se expone en periodos de una hora a este medio.

Los niños que accedan a Internet, que son un 66.2%, en su mayoría (41.6%) lo hacen 
un día a la semana y navegan alrededor de una hora. 

También se analizó el tiempo que los niños dedican a los videojuegos y maquinitas, 
resultando que 73.4% jugaron algún videojuego en la última semana. La mayoría de 
los niños juegan de dos a tres días por semana y la mayoría (37%) en periodos de 
una hora .

En cuanto a las maquinitas, sólo a la mitad de los niños les gustan, un 50.6% respon-
dió haberlas jugado en la última semana, sólo un día y por una hora.

No es novedad que la televisión consuma mucho tiempo de los niños, lo que llama la 
atención es que si los padres controlan el contenido de los medios a los que se expo-
nen, también deberían poner ciertos límites al tiempo y frecuencia de exposición.

En cuanto a la programación en televisión, los niños a pesar de ser preadolescentes 
a esta edad, siguen prefi riendo las caricaturas (120 niños las mencionaron como su 
programa favorito). Las películas también gozan de popularidad entre los niños, éstas 
reunieron 69 menciones. En tercer lugar, los niños mencionaron a las telenovelas (28 
menciones).

El videojuego favorito de los niños es Mario Bros, seguido de otros dos videojuegos de 
autos: Crash y Driver 2. Con estos datos se puede detectar que lo niños no se exponen 
tanto, al menos no en su mayoría, a juegos violentos, de luchas, peleas, entre otros.

Gráfi co C. Las 
gráfi cas de 
barras que 
contienen la 
información del 
análisis de con-
sumo de medios 
se presentan 
en la siguiente 
página.
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Gráfico C.
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Gráfico C. EN LA ÚLTIMA SEMANA
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4.1.1.7
ANÁLISIS DE LAS PREFERENCIAS RECREATIVAS Y ACADÉMICAS

Se trató de distinguir el personaje de televisión favorito de los encuestados, sin em-
bargo la mayoría de los niños contestó no tener ningún personaje favorito. Spider 
man, Super man y las Chicas superpoderosas son los personajes que obtuvieron 
mayor número de menciones: 15, 11 y 8 respectivamente. Curiosamente todos tie-
nen poderes especiales y no son cercanos a la realidad. El objetivo de conocer a su 
personaje favorito fue también observar qué tan relacionado estaba éste con el per-
sonaje de “Civismo Fiscal”, sin embargo a los niños les gustan los super héroes. No 
se considera pertinente hacer un super héroe como personaje del programa debido 
a que está alejado de la realidad y lo que se busca es crear un vínculo entre los niños 
y el personaje por lo que mientras más características en común posean, mejor. La 
vida de los niños gira en torno a la escuela y las actividades que realizan fuera de 
ésta. Para lograr una empatía entre el personaje del programa y los niños es nece-
sario conocer los gustos de ellos en el aspecto académico y recreativo. En su tiempo 
libre los niños prefi eren una actividad deportiva, 135 eligieron esta opción de entre la 
artística o cultural, que obtuvo 58 menciones y la académica, sólo 28.

En el aspecto académico – escolar, el 42.9% de los niños está totalmente de acuerdo 
en que asisten a la escuela porque les gusta; los niños que están en desacuerdo o 
totalmente en desacuerdo en que asisten por gusto apenas suman un 4.5%.

Las clases favoritas de los niños son Deportes (96 menciones), casi en empate Taller 
y Español con 50 y 48 menciones, seguida de Matemáticas que obtuvo 45. 

La clase que menos gusta es Civismo que obtuvo sólo 7 menciones.

Es pertinente en este punto hacer la refl exión del nombre del programa: Si la única 
manera de relacionarlo es con la palabra “Civismo”, que a los niños les signifi ca una 
materia poco agradable, pues es más probable que los niños sientan cierto rechazo.

Con la fi nalidad de conocer un poco las aspiraciones de los niños se les preguntó 
qué querían ser de grandes y 25 niños respondieron que Doctor, 15 Veterinario y 14 
Futbolista, estas fueron las profesiones más mencionadas.

Gráfi co D. Las 
gráfi cas de ba-
rras que contie-
nen la informa-
ción del análisis 
de preferencias 
recreativas y 
académicas 
se presentan 
en la siguiente 
página.
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4.1.1.7
ANÁLISIS DEL SENTIMIENTO PATRIOTA

Debido a que el programa, teóricamente, contempla el fomento de valores y la con-
cientización de las personas para contribuir con el país, se hicieron a los niños una 
serie de preguntas para conocer la percepción y sentimiento que tienen de y hacia 
México.

El 70.8% de los niños respondió estar siempre orgulloso de ser mexicano. Cuando se 
les preguntó si sentían emoción al escuchar el Himno Nacional un 14.9% contestó 
estar totalmente de acuerdo, 39% está de acuerdo y 35.1% no está ni acuerdo ni 
desacuerdo. La tercera parte de los niños se siente indiferente al escuchar el Himno 
Nacional, se infi ere que hay una carencia de educación cívica, aunque esta pregunta 
no es sufi ciente para hacer tal afi rmación y que los resultados de esta encuesta no 
son generalizables a toda la sociedad mexicana, en muchas ocasiones es posible 
notar la ausencia de patriotismo. 

Como ya señalaba Tapia (2000), el mexicano sólo siente orgullo de ser mexicano y lo 
expresa en fi estas nacionales o lo que es peor, en partidos de futbol. Y curiosamente 
al preguntarles a los niños qué es lo que mejor representa al país, en segundo lugar 
está la Selección Nacional de futbol, por encima del Himno, el Escudo, la cultura, 
su gente, que también fueron mencionados pero en muchas menos ocasiones. El 
símbolo que mejor representa a México para la mayoría es la Bandera con 102 men-
ciones. 

El 65.6% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que se siente orgulloso 
cuando un mexicano triunfa o hace algo muy importante, esto explica por qué al 
preguntarle a los niños sobre un mexicano que admiraran la mayoría contestó que 
Ana Gabriela Guevara es la mexicana que más admiran (47 menciones), seguida del 
presidente Vicente Fox (11 menciones). Relacionando un poco el consumo de me-
dios, la frecuente exposición de los niños a la televisión, con esta pregunta estos dos 
personajes han ocupado bastante tiempo en la agenda de los medios y todo lo que 
hacen es publicado y comentado.

Un 77.6% de los niños encuestados está totalmente de acuerdo en que México puede 
salir adelante si todos cooperamos. Es importante conocer este aspecto por parte de 
los niños, ya que la idea rectora de todo el programa “Civismo Fiscal” es la coopera-
ción. No se tiene que ver a los impuestos como una obligación aplastante, sino que se 
les debe percibir como una contribución que se da al país, a su gente, al desarrollo.

Gráfi co E. Las 
gráfi cas de 
barras que 
contienen la 
información del 
análisis de senti-
miento patriota 
se presentan 
en la siguiente 
página.
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4.1.1.7
ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO Y PERCEPCIÓN DE LOS IMPUESTOS

Con el objetivo de saber qué tanto conocimiento tenían los niños acerca de los im-
puestos se les hicieron un par de preguntas, también se hizo una pregunta para cono-
cer la percepción que tienen de éstos.

El 90.3% contestó que sí han escuchado hablar sobre los impuestos. La mayoría lo 
ha escuchado en las noticias (94 niños mencionaron esta opción), seguido de su casa 
(72 menciones) y por último en la escuela (24 menciones).

Se les preguntó a los niños si escuchaban a los adultos quejarse de los impuestos y 
un 52.6% respondió “a veces”, 16.2% “casi siempre” y sólo un 10.4% contestó que 
“siempre”.

A pesar de que los niños han escuchado hablar sobre los impuestos la mayoría no 
sabe lo que son, al presentarles diferentes opciones de lo que son los impuestos, sólo 
una respuesta era correcta y esta fue seleccionada por el 28.6% de los niños, la ma-
yoría (50.6%) eligió la opción: “Los impuestos son el dinero que pagan los mexicanos 
y que los políticos se quedan”. 

Como se puede observar, la percepción general sobre los impuestos es negativa. Los 
niños se exponen demasiado tiempo a la televisión y sobre todo en días recientes 
la discusión sobre los impuestos, corrupción, la reforma fi scal, entre otros temas ha 
estado presente, cuestión que se ve refl ejada en los niños y no sólo observable con 
esta técnica ni con este grupo de niños; también los participantes del Grupo Focal, 
de niños de 4° de primaria, del Instituto Educando se mostraron negativos y reacios 
con el tema.

Con estos resultados se confi rma lo que Tapia (2000) señalaba sobre la idiosincrasia 
del mexicano y se puede detectar que sí es heredable, pero quienes juegan un papel 
muy importante en la transmisión de esta idea son los medios masivos de comuni-
cación.

Gráfi co F. Las 
gráfi cas de ba-
rras que contie-
nen la informa-
ción del análisis 
de conocimiento 
y percepción de 
los impuestos  
se presentan 
en la siguiente 
página.
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4.1.1.8 Identifi cación y delimitación del problema
Para el establecimiento del problema y su delimitación, se plantea el objetivo de 
localizar las defi ciencias que se relacionan directamente con las áreas de Comuni-
cación y Diseño (sintetizándose en la transmisión y recepción de información) del 
programa “Civismo Fiscal”. 

Con esta investigación se identifi caron varios problemas: de logística, de planeación, 
de identidad, de presentación y más. Los problemas que no pertenecen a estas disci-
plinas sólo serán comentados en el Anexo 11.

PROBLEMA

El principal problema es que el programa “Civismo Fiscal” no tiene relación con el 
contexto actual de los niños11. Desde su surgimiento, en 1997, el contenido y la for-
ma de aplicación del curso no han sido modifi cados con base en los resultados; de 
hecho, no hay resultados de efectividad mesurados. 

En Puebla han tratado de ajustar el programa para impartirlo, enfocándolo lo mejor 
posible, al tipo de niños y escuelas que atienden. A pesar de los esfuerzos, no hay 
educadores, pedagogos o cualquier profesionista dedicado a la transmisión adecua-
da de información (como un comunicólogo o un diseñador) que apoye el desarrollo 
de este proyecto.

A partir de esta situación surgen varios problemas secundarios como: 

- Los niños que no conocen el contenido del programa, no se sienten atraídos al 
mismo porque no tiene una Identidad atractiva para ellos.

- Los niños que ya recibieron el programa en tres sesiones, lo califi can de intere-
sante en contenido, pero aburrido  en la forma de impartición y no conocen ni el 
nombre del curso.

- No hay consistencia en la forma de impartir el curso y en los materiales utilizados 
para ello. No se cumplen exactamente los lineamientos generales del programa 
(establecidos en el Manual de operaciones y la Carpeta de apoyo).

- La forma discursiva que se usa para impartir las sesiones no es la adecuada debi-
do al contenido temático del programa, a las características de los niños y a la falta 
de retroalimentación en el modelo comunicativo. 

- El contenido histórico es excesivo y al dividirlo en dos sesiones los niños se confun-
den y pierden la continuidad.

11 Para cono-
cer el contexto 
actual de los 
niños, consultar 
el Capítulo II.
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Las defi ciencias del programa son muy grandes. Incluir las tres sesiones como punto 
de partida para el análisis y propuestas de solución era un proyecto que implicaba 
demasiado tiempo, recursos económicos y la participación indispensable de otros 
profesionistas, como pedagogos, educadores, psicólogos, por mencionar algunos. 
Esta es la razón por la cual en el presente proyecto únicamente se desarrolla la pri-
mera sesión del Nivel Básico.

Por otro lado, como ya se había mencionado, las escuelas públicas limitan el acceso 
para el desarrollo de investigaciones. Por ello se decidió que este trabajo sería aplica-
do en una escuela particular; seleccionada arbitrariamente, considerando el tiempo, 
los recursos, la ubicación y la facilidad de acceso.

Todos los resultados obtenidos con esta investigación en ningún momento pueden 
ser generalizables, debido a que no se hizo un muestreo aleatorio ni representativo, 
el estudio fue exploratorio.

Las modifi caciones propuestas al programa son un prototipo dirigido directamente 
al público estudiado (niños de 5° y 6° del IGC), para su aplicación real y máxima 
efi ciencia, requiere de las pruebas y mejoras necesarias; como la inclusión de peda-
gogos y profesionales de la educación en el proyecto, además de llevar a cabo una 
evaluación formativa para hacer los ajustes requeridos.

4.1.1.8

4.1.2 Planeación
4.1.2.1 Propuesta de Solución – Estrategia
“Replanteamiento del programa educativo infantil sobre impuestos, impartido por el 
SAT, con base en teorías y técnicas de la Comunicación y el Diseño”.

4.1.2.2 Objetivos – Acciones
OBJETIVOS

Para cumplir con el objetivo general se plantean los siguientes objetivos:

- Que los niños a los que está dirigido el programa lo perciban positivamente.

- Que los niños asimilen e interioricen la información presentada.

- Que el programa cuente con una Identidad Corporativa y Gráfi ca, así como con 
lineamientos estrictos para no alterar los resultados.
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Las acciones generales y de Diseño que se desarrollaron para alcanzar los objetivos 
son fundamentadas en diversas teorías y en el diagnóstico obtenido.

Para dirigir adecuadamente el programa es necesario conocer el público, por lo tan-
to, se comentan a continuación los aspectos más importantes de los niños de 10 a 
12 años, que han sido estudiados por diferentes autores.

Según John Santrock: “un concepto importante en el desarrollo de la educación es 
que ésta debe ser de acuerdo a la edad. Esto es, la enseñanza debe tener lugar en un 
nivel que no sea ni estresante para el niño, ni tampoco demasiado fácil y aburrido” 
(Canova, F. 1988). 

Durante esta etapa, el niño varón se manifi esta más independiente a pesar de que 
todavía se encuentra ligado a su madre; en algunos casos presenta admiración hacia 
la fi gura paterna. Quiere ser respetado y tratado como si fuera un adulto pero sin per-
der algunos privilegios de la niñez. Entre sus modelos a seguir están los exploradores, 
los líderes, los inventores y los héroes de películas.

En esta edad los niños y las niñas comienzan a mostrar y desarrollar sus talentos 
personales tales como el canto, el baile, el dibujo, la poesía, las matemáticas, entre 
otros. Los juegos de fantasía pierden su importancia y se muestran más interesa-
dos por los que se realizan en equipo y en los que utilizan fuerza muscular (Arce, J. 
2003). 

La manera de comportarse, de hablar y de entender, experimenta un cambio signi-
fi cativo. Los niños ya son capaces de dar una conclusión lógica a una historia que 
se les estaba contando si es que ésta es interrumpida en su mejor parte (Canova, F. 
1988).

Durante este periodo la mente logra la capacidad de pensar abstractamente. Es ca-
paz de defi nir conceptos abstractos, aunque sean aproximados, tales como qué es la 
justicia, el respeto, la honestidad, la esperanza, entre otros.

Se debe aprovechar el punto máximo en el que se halla la memoria mecánica y la 
disponibilidad del niño para incrementar tanto su vocabulario como el número y la 
calidad de los conocimientos en materias como matemáticas, ciencias naturales, 
geografía.

En esta etapa su capacidad de atención se encuentra considerablemente aumenta-
da, y por tanto puede seguir con relativa facilidad las lecciones, sobre todo si entre 
una y otra hay un conveniente intervalo de reposo y recreación.

Protestan si les ponen horarios de estudio y si se les recomienda algo, o se les repro-
cha alguna actitud, contestan con descaro y dan respuestas fuertes. 

4.1.2.2
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A los niños de diez y once años les interesan los libros de aventuras y viajes, pero este 
interés se va centrando cada vez más en las historietas (Arce, J. 2003).

Para Arnold Gesell, los niños de once años son inquietos e investigadores, cada vez 
formulan más preguntas sobre los adultos. Les encanta discutir, contradecir, importu-
nar, es negativo, objetivo, minucioso, sencillo, serio y amistoso. Es inquieto y le gusta 
explorar su medio físico. Tiene sentimientos de apego y lealtad a su familia, le gusta 
pertenecer a ella. Le gusta tener intercambio de opiniones con otras personas. En 
esta edad los niños ven a sus padres como individuos independientes cuya persona-
lidad se refl eja en la conducta y miran críticamente el comportamiento de los padres 
(Gesell, A. 1992).

Con base en lo mencionado anteriormente, en el estudio del público meta y en las 
teorías tratadas en el Capítulo II se propone, para la percepción positiva del progra-
ma, que éste debe contemplar los siguientes aspectos:

- Ser interesante y divertido.

- Retar la capacidad de los niños.

- Dar a los niños un trato similar al de un adulto, pero sin hacerles sentir que pierden 
sus privilegios de niño.

- Ofrecer a los niños personajes que los relacionen con el programa, tomando en 
cuenta que éstos pueden ser exploradores, líderes, héroes, entre otros.

- Involucrar los talentos personales de los niños.

- Promover juegos en equipo.

- Motivar la generación de conclusiones por parte de los niños.

- Ayudar a defi nir conceptos abstractos.

- Prever un periodo de reposo y recreación para aumentar su capacidad de aten-
ción. 

- Tratar a los niños de manera democrática, valorando sus decisiones y opiniones.

- Promover la interacción.

Para que los niños puedan interiorizar y asimilar la información, el programa se debe  
basar en teorías que indiquen cómo lograrlo12. De las cuales las más relevantes para 
el cumplimiento de este objetivo se mencionan a continuación.

4.1.2.2

12 Para ver las 
teorías, ir al 
Capítulo II.



 IV.

82

Retomando lo que Castañeda (Salinas, G. 2003:39) afi rma sobre la función de la 
enseñanza, para que el alumno aprenda es necesario elegir un plan educacional que 
organice y diseñe el proceso de aprendizaje de manera que infl uya y guíe al estudian-
te a aprender. Deben considerarse las siguientes variables del aprendizaje:

- El objetivo a alcanzar

- Enseñanza de conceptos o procedimientos

- La manera en que se presentará la información

También se deben tomar en cuenta los Principios del Aprendizaje propuestos por Fos-
ter13 y los aspectos que, de acuerdo con Castillejo14, debe atender la Comunicación 
Educativa. Este tipo de comunicación tiene que cumplir las siguientes condiciones 
básicas: motivadora, persuasiva, estructurante, adaptativa, consistente, generaliza-
dora y facilitadora de inteligibilidad; que fueron comentadas en el Capítulo II.

Por otro lado, Jorge Frascara dice que educar no se reduce a informar o persuadir, 
al diseñar material educativo es necesario considerar que el aprendizaje es mejor y 
más duradero cuando se adquiere de forma activa. La recepción de mensajes nunca 
es pasiva, siempre incluye elementos de actividad que contribuyen a la construcción 
y entendimiento del contenido del mensaje recibido. (Frascara, J. 1998: 109) 

La interactividad es el método para conseguir lo que propone Jorge Frascara, ésta  
utiliza recursos visuales y auditivos para transformar los datos en material útil para el 
receptor; la información se estructura, organiza y jerarquiza15. La interacción supone 
la retroalimentación en el modelo de comunicación.

La asimilación e interiorización de la información se alcanza al contar con un progra-
ma que:

- Refl eje la organización y diseño del plan educacional para infl uir en el proceso de 
aprendizaje.

- Considere las variables del aprendizaje (objetivos, conceptos y presentación).

- Tome en cuenta que se aprende “haciendo” mediante imágenes y observando.

- Active más de un centro cerebral a la vez para ayudar a generar el aprendizaje (la 
imaginación provoca dicha activación).

- Tenga presente que el hombre es un receptor – procesador de información (la cap-
ta y admite de acuerdo a sus propias percepciones) y que su proceso de asimilación 
es individual.

4.1.2.2

13 Los Principios 
del Aprendizaje 
se exponen en el 
Capítulo II. 
14 Dirigirse a 
Capítulo II.

15 La interactivi-
dad es explicada 
con base en la 
teoría de Gui 
Bonsiepe en el 
Capítulo II.
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- Cumpla con las condiciones básicas de la comunicación educativa.

- Genere material educativo que involucre actividad e interactividad.

- Contenga información estructurada, organizada y jerarquizada.

- Promueva la interactividad y la retroalimentación.

Con el fi n de que el programa cuente con una Identidad Corporativa y Gráfi ca, así 
como con lineamientos estrictos para no alterar los resultados, se fundamenta en la 
teoría presentada en el Capítulo II. Que explica la Identidad Corporativa como la fi lo-
sofía, los valores, el concepto, la visión, la misión y la personalidad de una institución. 
La Imagen Corporativa se da en el público y confi rma el mensaje de la primera. La 
Identidad Gráfi ca es la traducción de dicho mensaje por medio de lenguaje gráfi co.

Para cumplir este objetivo, el programa necesita:

- La elaboración de la Identidad Gráfi ca basada en la información documental de 
este proyecto y en los resultados del diagnóstico.

- Las especifi caciones de su uso.

- Los lineamientos para hacer consistente la Identidad Corporativa con la Imagen 
Corporativa.

ACCIONES

ACCIÓN GENERAL: Después de la evaluación y análisis del programa “Civismo Fiscal” 
se determinó que se debe: “Mejorar el programa educativo infantil sobre impuestos, 
retomando el contenido y aplicando la Comunicación y el Diseño para cumplir con el 
objetivo general o estrategia”.

ACCIONES PARTICULARES Y DE DISEÑO: Por cada objetivo particular se plantearon 
varias acciones, que en conjunto resultan la general. También se tomaron en cuenta 
los problemas detectados  para resolverlos. Dichas acciones fueron:

- Realizar la Identidad Gráfi ca del programa replanteado.

- Seleccionar el contenido histórico que tiene relación directa con el tema, sin incluir 
fechas exactas, irrelevantes para el mismo.

- Para clasifi car, ordenar y jerarquizar la información, elaborar preguntas que guíen 
el contenido a través de las diferentes épocas históricas.

4.1.2.2
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- Elaborar una Línea Histórica de las Contribuciones que resume todo el contenido 
(que en “Civismo Fiscal” era expuesto en dos sesiones) de manera gráfi ca.

- Planear la dinámica de exposición y trabajo, con lo que se propone una modifi ca-
ción en la presentación de las sesiones16.

- Desarrollar el material necesario para la propuesta.

- Verifi car dicho material y hacer correcciones.

- Probar el programa replanteado.

El desarrollo de las acciones o del programa educativo infantil sobre impuestos re-
planteado se explica de la siguiente manera. 

Con el resultado del análisis de Identidad Corporativa y Gráfi ca, del público meta y 
aplicando las teorías necesarias, se decidió modernizar y aplicar correctamente la 
Identidad; para ello fue indispensable cambiar el nombre y hacer las modifi caciones 
pertinentes al logotipo. El título del programa fue retomado de una de las revistas 
publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: “Crece con México”.

Debido a que se contaba con demasiada información histórica irrelevante para el 
tema de los impuestos y su origen, se hizo una selección de los datos más importan-
tes, sin alterar la intención del programa anterior. Con base en una categorización, la 
información se estructuró de manera sencilla para los niños. En ese momento surgió 
la idea de hacer una Línea Histórica de las Contribuciones, dividida por las épocas 
que contempla “Civismo Fiscal”: México Prehispánico, Colonial, Independiente, en la 
Reforma, en el Porfi riato y en la Revolución. 

Así mismo, dicha Línea contiene las siguientes preguntas: ¿Quién cobraba los im-
puestos?, ¿Con qué se pagaban los impuestos?, ¿Quién pagaba los impuestos? Y 
¿Para qué pagaban impuestos?

De esta forma, la información además de ser presentada cronológicamente, puede 
ser comparada por secciones.

Teniendo en cuenta las características de los niños, los resultados del diagnóstico, y 
las sugerencias de diversos autores comentadas anteriormente, se determinó que la 
dinámica debe ser interactiva y no discursiva, por lo tanto, la aplicación de la Primera 
Sesión del programa “Crece con México” fue diseñada para que los niños aprendie-
ran “haciendo”, emplearan la imaginación, trabajaran en equipo y se divirtieran. Se 
pensó en generar material didáctico para que apoyara el aprendizaje de los niños, 
retomando la lógica de trabajo empleada en el documento  “Taller operacional de for-
mación sobre producción de materiales didácticos de primaria para los responsables 

4.1.2.2

16 Ver propuesta 
de sesiones en 
Anexo 12.
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de proyectos de Educación en Población en América Latina y el Caribe”, desarrollado 
por la UNESCO en 1988 y explicado en el Capítulo II.

 Al mismo tiempo, se consideró la sugerencia de los niños de cambiar a los asesores 
por una persona que les inspirara más confi anza, que fuera más dinámica, alegre y 
juvenil. Se propone que los instructores sean jóvenes de Servicio Social debido a que 
tienen un mayor campo de experiencia común con los niños, lo que deriva en una 
mejor comunicación de acuerdo con Schramm (Escudero, M. T. 1988: 15).

La aplicación se debe realizar de la siguiente manera: En la primera sesión de “Crece 
con México” se analiza la historia de las contribuciones. Este análisis se lleva a cabo 
mediante una dinámica  apoyada en el material didáctico que consiste en la línea 
histórica de las contribuciones, en donde se ubican elementos gráfi cos o personajes 
que ilustran y sintetizan el tema. La línea es colocada en el suelo, los alumnos tienen 
que estar alrededor formando un semicírculo.

Los niños, agrupados en equipos, participan en la construcción de la línea histórica. 
Cada equipo representa una época, en total son seis periodos los que contiene esta 
línea. El último periodo histórico, México Contemporáneo, se construye a partir de 
refl exiones entre los alumnos; al instructor le corresponde dirigirlas y supervisar, com-
pletar o corregir las conclusiones que los equipos vayan planteando. 

Los niños también cuentan con material de apoyo, se entrega por equipo un sobre  
que contiene un instructivo, un texto por integrante con toda la historia de las contri-
buciones, los personajes y elementos gráfi cos que pertenecen a las diferentes eta-
pas, así como una línea histórica para cada niño idéntica a la que se emplea en la 
dinámica pero a escala y sin color; los niños pueden conservarla, iluminarla y anotar 
conclusiones de la primera sesión. El resto del contenido del sobre (instructivo, texto 
y elementos gráfi cos) deben devolverlos, esto con el fi n de reutilizarlos.

Para la correcta aplicación del prototipo, se elaboró un Manual para el Instructor, 
donde se explica la dinámica que debe seguir el programa y se menciona una breve 
historia del mismo, su descripción, el método de operación, las características de los 
niños y se dan varias recomendaciones para ser un buen instructor.

Las aplicaciones gráfi cas serán explicadas en el apartado de realización gráfi ca del 
prototipo (4.1.2.4).

Para verifi car la propuesta del programa “Crece con México” y su material, fue dise-
ñado un experimento aplicado a algunos de los niños que participaron en el estudio 
del público meta. Para esta actividad se capacitaron dos instructores para que pre-
sentaran el programa prototipo en el experimento. Los resultados se explican poste-
riormente.

4.1.2.2
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4.1.2.3 Selección de Medios
Fundamentando la selección en las características de aplicación del programa edu-
cativo infantil, se decidió que “Crece con México” debe tener aplicaciones impresas. 
Puede ser apoyado con una campaña de medios para dar difusión estatal o nacional, 
pero para su presentación no se contemplan medios audiovisuales electrónicos (te-
levisión, radio, multimedia) porque no todas las escuelas cuentan con la infraestruc-
tura necesaria.

La selección de medios de Diseño también incluye que el sustrato para realizar las 
aplicaciones sean materiales que soportan tintas de impresión. Para la Línea Históri-
ca de las Contribuciones en color y formato grande, el sustrato puede ser lona, manta 
o papel. Aunque se debe considerar que el uso de esta aplicación, su transportación 
y almacenaje son constantes. El tamaño es de 4.5 x 1.5 metros.

Para las aplicaciones que los niños conservan, el sustrato puede ser papel bond. En 
cambio para los personajes y sobres, se debe considerar un material resistente, para 
el prototipo se eligió couché brillante para los primeros y cartulina iris para los segun-
dos; pero el uso frecuente puede dañar éstos sustratos.

El presupuesto para la producción del material es un factor determinante en la selec-
ción.

4.1.2.4 Realización Gráfi ca del Prototipo
IDENTIDAD GRÁFICA “CRECE CON MÉXICO”

COMPONENTES BÁSICOS

Fundamentación del Diseño
Lo más importante para fundamentar una Identidad es el nombre, como ya se ha-
bía mencionado antes, para el prototipo del programa se cambió “Civismo Fiscal” 
por “Crece con México” debido a las complicaciones para entender el primero e 
identifi carse con él. La propuesta se enfoca directamente a la fi losofía, los valores y 
los conceptos que rigen el programa. Los niños relacionan el nombre con su propio 
crecimiento, con su país y deducen que si ellos crecen con México ayudan a mejorar 
el futuro.

Para el logotipo, se conservaron las características de composición visual, el nombre 
se compone dentro de un rectángulo, acompañado por el logotipo del SAT de lado 
derecho. 

La tipografía fue modifi cada por una menos pesada y rígida. La palabra “CRECE” se 
presenta con una familia tipográfi ca redondeada y dinámica, sin perder seriedad y 
fuerza. El color es blanco con contorno azul claro para conservar el color institucional 
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del SAT pero sin ser únicamente la representación de esta institución, para simbolizar 
que pertenece a ésta se utiliza su logotipo y el color azul oscuro para el contorno de 
toda la composición.

La palabra “con” es de menor tamaño, con una tipografía simple, de palo seco y en 
color negro; funciona como vinculación entre las otras palabras y como indicadora de 
la idea que transmite el nombre (invitación a los niños para crecer con el país).

La palabra “México” conserva los colores del logotipo anterior, pero acomodados en 
el orden que tiene la gama cromática, iniciando con el verde debido a la relación con 
el color nacional (bandera, selección de futbol y demás elementos mencionados por 
los niños en el estudio del público meta como representativos de México).

La composición es limpia, centrada y ordenada, indicando seriedad y orden; a dife-
rencia del logotipo de “Civismo Fiscal” que encima las palabras  y el elemento gráfi co 
en un espacio relativamente pequeño.

Todos los elementos que componen la Identidad deben expresar los valores, con-
ceptos y fi losofía del programa para dar consistencia a la Identidad Corporativa y 
posibilitar una Imagen adecuada y positiva. Además la creación de estos elementos 
está sustentada en las características del público meta, en las teorías que apoyan el 
proyecto, en el diagnóstico y en la estrategia.

Imagen
   Logotipo en color

Gráfi co 7. 
Logotipo “Crece 
con México” en 
color.

4.1.2.4
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   Logotipo en escala de grises

   Logotipo en alto contraste

   Logotipo en positivo y negativo

4.1.2.4

Gráfi co 8. 
Logotipo “Crece 
con México” en 
escala de grises.

Gráfi co 9. Logo-
tipo “Crece con 
México” en alto 
contraste.

Gráfi co 10. 
Logotipo “Crece 
con México” 
en positivo y 
negativo.
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Nombre
   Tipografía Principal

   Tipografía Secundaria

4.1.2.4

Tipografía Institucional del Servicio de Administración 
Tributaria.

ITC Franklin Gothic Book y Medium

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
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Lema
“Si todos cooperamos, todos mejoramos”

Eslogan
“Tú eres el futuro, crece con México”

Mascota o Personaje
Fiscalito y Fiscalita eran los personajes del programa original, pero según los resulta-
dos de las observaciones y el grupo focal son poco atractivos y anticuados, los niños 
los entienden como alguien ajeno a ellos y a su contexto. Los relacionan con gente 
que ejerce ofi cios y no con un niño que los acompaña en los cursos. Además no son 
utilizados como aplicaciones de Identidad sino arbitrariamente.

La propuesta para este proyecto es que los personajes sean parte integral de Identi-
dad y sean usados para acercar más a los niños con el programa. Se conservaron los 
trazos de Fiscalito para su rostro, pero el cuerpo se hizo más estético, su vestuario 
moderno e infantil. Con esto se convirtió al empleado del SAT en un niño que puede 
ser el líder de la “pandilla” de los niños que reciben el programa. Al mismo tiempo, 
se creó el personaje que sustituye a Fiscalita y a ambos se les cambió el nombre por 
uno más atractivo, corto y moderno.

Las nuevas mascotas o personajes son entonces, Fiz y Fiska, a quienes se les dio una 
personalidad acorde con los resultados del estudio del público meta: Edad, grado 
escolar, materia y deporte favorito, así como características específi cas.

Se verifi có la primera propuesta de personajes con el grupo focal y con los sujetos 
que colaboraron en la validación de los instrumentos aplicados en esta tesis. Los  
resultados de esto fueron tomados en cuenta para corregir los prototipos y decidir 
todas las características de Fiz y Fiska.

Los colores principales de la Identidad son los utilizados en el logotipo, por lo tanto, 
también son aplicados en el vestuario de los personajes. La tipografía empleada para 
escribir los nombres se realizó a mano alzada, simulando graffi tis y con el color azul 
del SAT.

4.1.2.4
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4.1.2.4

NOMBRE: Fiz
EDAD: 11 años
GRADO ESCOLAR: terminando la primaria
MATERIA FAVORITA: Deportes y Español
DEPORTE FAVORITO: futbol, bicicleta, los 
patines y la patineta
CARACTERÍSTICAS: se lleva muy bien con 
su familia,
ayuda en su casa para que su mamá no 
se canse.
Le encanta tener nuevos amigos y jugar 
fut los domingos.

NOMBRE: Fiska
EDAD: 13 años
GRADO ESCOLAR: 1o de secundaria
MATERIA FAVORITA: Taller, 
Matemáticas e Inglés
DEPORTE FAVORITO: volibol, bicicleta y 
a veces futbol
CARACTERÍSTICAS: le gusta estar con 
sus amigas y amigos,
intercambian música y libros. Le gusta 
pintar y aprendió a hacer
graffi ti, aunque a su papá no le gusta 
mucho. También le
gusta bailar y ayudar en casa para que 
todo esté limpio.

Mascota o Personaje
Gráfi co 11. Fiz y 
Fiska, persona-
jes de la Identi-
dad Gráfi ca del 
programa “Crece 
con México”.
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Especifi cación de Color
Debido a los cambios cromáticos de los sistemas de impresión, el logotipo y las 
aplicaciones de la Identidad siempre se deberán manejar bajo una escala de color 
establecida y permanente que se utiliza por los impresores, rotulistas, diseñadores, 
entre otros.

La escala de color empleada en este proyecto es la combinación de Cyan, Magenta, 
Amarillo y Negro en diferentes porcentajes.

Retícula y Guía de Trazo

4.1.2.4
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Módulos de Visualización
Esto se refi ere al campo de referencia o espacio vital que necesita el logotipo, no se 
puede invadir dicho espacio al utilizarlo con otros elementos.

Reducciones y Ampliaciones
Este apartado se refiere a los tamaños máximo y mínimo que puede tener la imagen 
para no perder su esencia y cumplir correctamente con su función de identifi car.

Dichos tamaños son para impresiones sobre diversos sustratos, por ejemplo, en una 
pluma promocional será pequeño y sobre un anuncio espectacular, lo contrario.

Para este proyecto se realizó una adecuación del logotipo para formatos muy peque-
ños, en vez de acomodar el nombre del programa en vertical, se hace en horizontal; 
todos los demás elementos se conservan igual, excepto que el rectángulo de la com-
posición es más largo.

El tamaño mínimo que puede tener el logotipo modifi cado para espacios pequeños 
es el siguiente:

4.1.2.4

1 unidad de 
espacio vital

20 unidades

7 unidades

Gráfi co 12. 
Variación del 
logotipo de “Cre-
ce con México”  
para espacios 
reducidos.
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Usos Correctos e Incorrectos
El uso adecuado y necesario para la Identidad es como se ha presentado en los apar-
tados anteriores, la tipografía, las medidas, proporciones y colores deberán perma-
necer siempre iguales. Así se asegura que el mensaje y los conceptos que integran la 
imagen no se confundan o se pierdan al reproducir y utilizar el logotipo. 

El uso incorrecto son todas las variaciones posibles en la Identidad que no deben 
realizarse. 

Variaciones en tamaño y proporción: 

Variaciones en tipografía: 

Variaciones en color:

4.1.2.4
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APLICACIONES BÁSICAS

Para el presente trabajo, las aplicaciones de Identidad no son las tradicionales de-
bido a sus características, pero de igual manera, todas conservan los conceptos de 
identifi cación del programa “Crece con México”.

Manual del Instructor
Debido a las limitaciones de tiempo, la aplicación de Manual del Instructor se presen-
ta únicamente con el contenido del mismo. Para su realización adecuada se deberán 
respetar los lineamientos de la Identidad Gráfi ca explicada en esta tesis.

Para conocer el contenido textual del Manual ver el Anexo 13.

Plumón
La dinámica de presentación del programa prototipo “Crece con México” comienza 
cuando el instructor entrega a los niños etiquetas y plumones, éstos para escribir y 
colocar su nombre en un lugar visible. 

El primer contacto de los niños con el curso y con la Identidad e Imagen del programa 
es en ese momento, al recibir como regalo un plumón con el logotipo (modifi cado 
para espacios pequeños).

Con acciones como esta se crea un lazo de fi delidad y confi anza de los niños hacia 
el SAT y los impuestos. Logrando así, mayor disposición por parte de los estudiantes 
para participar en el curso e involucrarse con el tema de manera positiva.

A continuación se muestra una imagen que simula la aplicación de Plumón:

4.1.2.4
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Cupón de Asistencia
Para continuar con la idea de fi delidad y confi anza, al fi nalizar cada sesión del cur-
so, se propone la entrega de un Cupón de Asistencia para cada niño participante. Al 
terminar las tres sesiones se deberán mostrar los cupones para obtener un diploma. 

Debido a la limitación de tiempo, el funcionamiento del diploma se explica en el 
Anexo 12; para su realización es necesario seguir los lineamientos de la Identidad 
Gráfi ca.

Sobre
En la propuesta de este proyecto se indica que los niños son dirigidos por un instructor 
que, al comenzar la primera sesión de Nivel Básico del programa “Crece con México”, 
organiza equipos para cada época histórica. 

Se entrega un Sobre del color correspondiente a la época, que contiene los docu-
mentos requeridos para el desarrollo de la dinámica. Cada vez que se presente esta 
sesión, es necesario tener seis sobres. 

Para la realización del prototipo de esta tesis, dichos sobres se elaboraron con cartu-
lina “iris” verde, amarilla, naranja, roja, morada y azul, en un tamaño de 50 x 40 cm.

Instrucciones
Dentro de cada sobre debe haber un Instructivo para cada niño del equipo, éste con-
tiene la información necesaria para realizar la dinámica de la sesión sobre la historia 
de las contribuciones.

El contenido textual de las Instrucciones se encuentra en el Anexo 14 del presente 
documento.

4.1.2.4
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Historia de las Contribuciones
De la misma manera que la aplicación anterior, cada niño debe tener una pequeña 
historieta con el tema que corresponde a la primera sesión del programa (Historia 
de las Contribuciones). Se propone que se realice con los dibujos de los personajes 
de cada época, en blanco y negro para que los niños puedan iluminar y leer cuando 
gusten su material. 

El contenido es el que propone el programa “Civismo Fiscal” pero adecuado para los 
niños, entretenido y divertido. En el Anexo 15 se puede observar dicho contenido.

Línea Histórica blanco y negro
El sobre de cada equipo también contiene una Línea Histórica de las Contribuciones 
en blanco y negro, en tamaño ofi cio. Es idéntica a la Línea utilizada para exponer el 
tema y generar la dinámica, pero en pequeño y con todos los personajes ubicados en 
el lugar que les corresponde; de esta manera funciona como guía para que los niños 
reconozcan el momento y el lugar donde deben participar. 

Se incluye una séptima época: México Contemporáneo. En esta sección es donde 
los niños, dirigidos por el instructor, deciden y opinan sobre la situación actual de los 
impuestos, su importancia y su uso. La Línea tiene espacio para que cada alumno 
dibuje sus propios personajes, además de poder iluminarlos.

La Línea Histórica en blanco y negro se muestra en las siguientes páginas como Grá-
fi co 13.

Línea Histórica
Como ya se había explicado anteriormente, la dinámica que se propone con esta te-
sis se desarrolla con una Lína Histórica de las Contribuciones, dividida en seis épocas 
y en cuatro preguntas. A cada sección le corresponde un personaje.

Los colores utilizados son los reglamentados en la Identidad Gráfi ca, para México Pre-
hispánico se emplea el verde, para México Colonial, amarillo; México Independiente 
es naranja, en la Reforma es rojo, en el Porfi riato, morado y en la Revolución, azul.

En las siguientes páginas se muestra el fondo de la Línea Histórica como Gráfi co 
14. 

4.1.2.4
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Personajes
Los Personajes que se emplean en la Línea Histórica de las Contribuciones se dise-
ñaron con base en las características de la caricatura infantil observada en la revista 
“Crece con México”. 

A partir del contenido histórico se eligieron palabras clave, que son representadas 
con un elemento gráfi co, mientras los niños leen la Historia de las Contribuciones 
deben estar atentos a colocar donde corresponde en la Línea cada Personaje.

Los colores y la cantidad de Personajes dependen de cada época, algunas de éstas 
tienen sólo cuatro elementos, uno para cada pregunta, y otras hasta doce. La diferen-
cia es la cantidad de información de cada periodo histórico con respecto al tema de 
los impuestos.

En las siguientes páginas se muestran los personajes de cada época como Gráfi co 
15, 16, 17, 18, 19 y 20.

4.1.2.4

NOTA: Los 
prototipos o 
dummies de 
cada aplicación 
realizada para el 
proyecto “Crece 
con México” se 
pueden observar 
en las fotogra-
fías mostradas 
en el apartado 
de aplicación 
del experimento 
(4.1.3).
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4.1.2.4
Línea Histórica blanco y negro

Gráfico 13.
En este documento se muestra la Línea que los niños deben recibir dentro del sobre con las instrucciones necesarias. Las respuestas ideales que deberá contener la sección de México Contemporáneo, tienen que ser dirigidas 
por el instructor, a continuación se ejemplifica (en letra a mano alzada) cuáles son.
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4.1.2.4
Línea Histórica

Gráfico 14.

La Línea Histórica que corresponde a la dinámica que propone "Crece con México" con el grupo, es en color y en un formato de 4.5 x 1.5 metros; ésto con la finalidad de hacer más interactiva y divertida la presentación del 
curso. Para efectos de esta tesis, en la línea en color se muestra únicamente el fondo y cada personaje de la misma por separado. 
Si el programa se efectuara adecuadamente, la Línea Histórica deberá contener algunos personajes desde el principio, sólo una pequeña cantidad por cada época es colocada por los niños; los que se encuentran como 
palabras claves dentro del texto de la Historia de las Contribuciones.
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4.1.2.4
Personajes de la Línea Histórica

Gráfico 15. México Prehispánico 
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4.1.2.4
Personajes de la Línea Histórica

Gráfico 16. México Colonial
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4.1.2.4
Personajes de la Línea Histórica

Gráfico 17. México Independiente
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4.1.2.4
Personajes de la Línea Histórica

Gráfico 18. México en la Reforma
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4.1.2.4
Personajes de la Línea Histórica

Gráfico 19. México en el Porfiriato
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4.1.2.4
Personajes de la Línea Histórica

Gráfico 20. México en la Revolución
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4.1.3 Aplicación
4.1.3.1 Experimento
Como se había mencionado en el Capítulo anterior, el experimento se aplicó en el 
Instituto García de Cisneros con los tres grupos conformados por 25 niños cada uno, 
seleccionados de 5° B y C y 6° A, B y C. 

Al primer grupo se le presentó el programa “Civismo Fiscal” impartido por la Coordi-
nadora Beatríz Aguilar, del SAT, este es el grupo SAT. Al segundo grupo se le presentó 
el prototipo del programa “Crece con México”, impartido por un instructor capacitado; 
este es el grupo México. Al último grupo no se le presentó ningún programa, que es 
el grupo Control.

La ventaja que ofrece este tipo de estudio es que las puntuaciones de las prerpue-
bas pueden ser utilizadas para fi nes de control en el experimento. Al comparase las 
prepruebas de los grupos que conforman el experimento, es posible verifi car si la 
aleatorización fue adecuada (Hernández, R. y otros. 1991: 142).

Las prepruebas y postpruebas se aplicaron a los tres grupos de manera simultánea.
Gráfi co 21. Las 
imágenes de la 
aplicación del 
experimento 
se muestran 
en la siguiente 
página.
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4.1.3.1

Gráfico 21. Imágenes del experimento
Experim ento

Grupo SAT con la Contadora Beatriz Aguilar

Grupo CONTROL 

Grupo MÉXICO con la instructora capacitada

Dinámica del prototipo "Crece con México"
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Como se puede observar, casi no hay cambio entre el grupo SAT y México, en cambio 
el grupo Control está por debajo en más de un punto.  Esto signifi ca que los alumnos 
del grupo Control no le atinaron a todas o la mayoría de las respuestas, mientras que 
los otros sí.

Conocimiento de la Historia (Resultados del promedio obtenido en escala de 1 al 
10):

Grupo control = 2.6

Grupo SAT = 2.4

Grupo México = 3.1

El grupo más alto es el de México con cinco décimas por encima del de Control y siete 
del de SAT, que es el más bajo. Por lo tanto, los niños con más suerte fueron los del 
grupo de México.

4.1.3.2
4.1.3.2 Análisis de Resultados
Las prepruebas y postpruebas fueron califi cadas y los promedios de cada grupo se 
comentan a continuación.

Como ya se señaló, se analizaron diferentes variables. La preprueba contempló el co-
nocimiento del tema de los impuestos, el conocimiento de historia de los impuestos 
y la percepción del tema de los impuestos. 

Las variables que miden conocimiento, en esta fase del experimento, se relacionan 
con el factor suerte, porque los niños contestaron la preprueba aún sin tener cono-
cimiento. Se les solicitó que respondieran lo que creyeran que era correcto, aunque 
no lo superan ciertamente. Sin embargo son importantes los datos obtenidos ya que 
éstos servirán de parámetro para comparar con la postprueba y medir el incremento 
o decremento de la califi cación. Se pueden notar las diferencias entre grupos:

Conocimiento del tema (Resultados del promedio obtenido en escala de 1 al 10):

Grupo control = 6.5

Grupo SAT = 7.8

Grupo México = 7.7
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Percepción del tema  (Resultados del promedio obtenido en escala de 1 al 10):

Grupo control = 5.9

Grupo SAT = 6.54

Grupo México = 6.2

En esta variable ya no infl uye la suerte, debido a que la percepción es personal. En 
general los niños tienen una percepción negativa, apenas pasan el cinco en la cali-
fi cación. Los niños que peor percepción tuvieron pertenecen al grupo Control y los 
del SAT, la mejor.  Estos resultados comprueban que la población tiene una mala 
percepción del tema.

Después del tratamiento experimental (“Civismo Fiscal” y “Crece con México”) se apli-
có la postprueba. Que consistió en la medición de las mismas variables pero se agre-
gó una a los grupos SAT y México, que es la percepción del programa que recibieron. 
Cabe aclarar que en esta fase, las variables que hacen referencia al conocimiento ya 
no están relacionadas con el factor suerte.

El grupo Control presentó las mismas califi caciones en ambas pruebas, lo que indica 
que, a pesar de la preprueba, los niños no refl exionaron sobre el tema durante el pe-
riodo de exposición de los programas a los otros grupos. Con esto se puede afi rmar 
que la aplicación previa de una prueba no altera los resultados de la fi nal.

Las califi caciones arrojadas por la postprueba se muestran a continuación:

Conocimiento del tema (Resultados del promedio obtenido en escala de 1 al 10):

Grupo control = 6.5

Grupo SAT = 8.3             

Grupo México = 8.5        

En esta variable es notorio el cambio entre los grupos, el de control está dos puntos 
debajo de las califi caciones obtenidas por los niños que recibieron los programas. La 
califi cación más alta la tiene el grupo de México que aumentaron ocho décimas, en 
cambio el SAT aumentó sólo cinco.

Conocimiento de la Historia (Resultados del promedio obtenido en escala de 1 al 
10):

Grupo control = 2.6

4.1.3.2
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Grupo SAT = 7.6             

Grupo México = 7.1        

Como ya se había mencionado, el grupo Control permanece igual, el cambio se da 
entre SAT y México. Aunque en la preprueba, el SAT obtuvo una califi cación más baja, 
en esta fase supera al grupo de México con medio punto. Una observación impor-
tante es que la asesora del SAT, la mayoría de las veces, incluyendo ésta, escribe las 
respuestas correctas de historia en el pizarrón.

El grupo de México obtuvo cuatro puntos más de califi cación sin necesidad de darles 
las respuestas correctas a los niños. 

Percepción del tema  (Resultados del promedio obtenido en escala de 1 al 10):

Grupo control = 5.9

Grupo SAT = 6.48           

Grupo México = 6.44      

Con esta variable se intentó demostrar que lo más difícil de cambiar es la percepción. 
Con una vez que los niños reciban un curso no se puede modifi car lo que han visto y 
escuchado durante toda su vida. Algunos niños son más refl exivos y analíticos, lo que 
infl uye en el grado de conciencia y percepción hacia algún tema, ya que le dan impor-
tancia a la información recibida y la interiorizan; a diferencia de la mayoría, que no 
les importa y continúan siendo prejuicios por infl uencia social, familiar y mediática.

Es importante mencionar que un niño aburrido tiende a opinar de manera negativa, 
esto se detectó con los alumnos del Grupo Focal y fue demostrado con los resultados 
del experimento. Los niños del grupo SAT incluso disminuyeron seis centésimas en 
su percepción, a diferencia del grupo de México que aumentó dos décimas. Se infi ere 
que la razón de dicho cambio se deba a que los niños estaban motivados, las con-
diciones del programa “Crece con México” les permitieron asimilar e interiorizar  la 
información y aprendieron “haciendo”. 

Percepción del programa (Resultados del promedio obtenido en escala de 1 al 10):

Grupo SAT = 7.9

Grupo México = 8.56

Con el análisis de esta variable se midió el impacto que tuvieron los diferentes pro-
gramas en cuanto al gusto de los niños. El programa “Crece con México” fue califi -
cado por los alumnos seis décimas más alto que el programa “Civismo Fiscal”. Es 
importante mencionar que cada grupo califi có el programa que recibió y no tuvieron 
manera de compararlos.        

4.1.3.2
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A continuación se muestra un cuadro que concentra la información de los promedios 
de cada grupo en preprueba y postprueba: 

CT= conocimiento del tema

CH= conocimiento de historia

PT= percepción del tema

PP= percepción del programa

A partir de estos resultados es posible responder la pregunta de investigación  for-
mulada en el experimento: ¿El replanteamiento de la Primera Sesión del programa 
educativo “Civismo Fiscal”, basado en las Ciencias de la Comunicación y el Diseño 
Gráfi co, para mejorar la estructura del contenido y para la elaboración de material 
didáctico, es más efectivo en el aprendizaje de la historia de las contribuciones en 
niños de 5° y 6° de primaria, en comparación con el programa tradicional del SAT?

Las Ciencias de la Comunicación y el Diseño Gráfi co ayudan a mejorar la estructura 
del contenido al organizar correctamente la información y a elaborar material didácti-
co adecuado. Con el experimento se encontró que el aprendizaje de la historia de las 

4.1.3.2

GRUPO 
CONTROL

GRUPO SAT GRUPO MÉXICO

PREPRUEBA
(Promedios)

CT CH PT CT CH PT CT CH PT

2.6 1.04 11.8 3.12 0.96 13.08    / 3.08 1.24 12.4    /

CALIFICACIÓN EN 
ESCALA DE 1 a 10
(Promedios)

6.5 2.6 5.9 7.8 2.4 6.54    / 7.7 3.1 6.2    /

POSTPRUEBA
(Promedios)

CT CH PT CT CH PT PP CT CH PT PP

2.6 1.04 11.8 3.32 3.04 12.96 15.88 3.4 2.84 12.88 17.12

CALIFICACIÓN EN 
ESCALA DE 1 a 10
(Promedios)

6.5 2.6 5.9 8.3 7.6 6.48 7.9 8.5 7.1 6.44 8.56
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contribuciones es ligeramente mayor con el programa tradicional “Civismo Fiscal”, 
que con el propuesto en este trabajo. Este aprendizaje se refi ere únicamente al cono-
cimiento del tema y de la historia y a la percepción del tema; en el que el promedio 
de cada grupo es: SAT = 7.46, México = 7.34 y Control = 5. 

Con esto se confi rma que la diferencia entre los dos programas es mínima y que la 
variación entre los niños que reciben algún programa y los que no, es considerable.

Sin embargo, es importante mencionar que las condiciones en las que se realizó el 
experimento no fueron óptimas, ya que hubo variables externas que pudieron haber 
interferido en los resultados. Estas son: la experiencia y técnica de la asesora del SAT 
en dar el curso (escribir las respuestas correctas en el pizarrón), los años de existencia 
y aplicación de “Civismo Fiscal”, la inexperiencia del instructor de “Crece con México” 
en dar un curso que nunca se había aplicado en condiciones reales, la inconformidad 
de los niños participantes al ser mezclados diferentes grupos en un mismo salón, la 
desorganización causada por la cantidad de niños de 5°que supuestamente no es-
tarían en la escuela en ese momento, la inquietud de los niños por salir a recreo y la 
interferencia de la maestra del salón en el que se aplicó “Crece con México” mientras 
los niños respondían la postprueba.

Al mismo tiempo se detectó que no se puede incrementar el aprendizaje cuando no 
existe, para elevar el nivel es indispensable que profesionales en el área de Educa-
ción se involucren con el programa y le hagan las modifi caciones pertinentes. 

La aportación de la Comunicación y el Diseño fue muy importante para cambiar la 
percepción del programa, aunque los niños con los que se midió esta variable no pu-
dieron comparar “Civismo Fiscal” con “Crece con México”, le dieron una califi cación 
más favorable al prototipo (SAT = 7.9 y México = 8.56).

4.1.3.2

PRUEBA COMPARATIVA “CIVISMO FISCAL” Y “CRECE CON MÉXICO”

Debido a todos los factores externos que se presentaron durante el experimento y que 
fueron comentados anteriormente y a las califi caciones obtenidas con las postprue-
bas se decidió realizar una prueba comparativa de los programas “Civismo Fiscal” y 
“Crece con México”. Esto únicamente con la fi nalidad de medir la percepción de los 
niños y corroborar que ésta es mejor con la ayuda de la Comunicación y el Diseño.

La prueba se aplicó a los niños que formaron parte del grupo SAT del experimento el 
día 24 de Marzo de 2004 (una semana después del tratamiento experimental), en el 
Instituto García de Cisneros. 

Se les solicitó a los niños que respondieran la misma postprueba que la semana 
anterior habían contestado. Los resultados promedio de ésta en el conocimiento de 
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historia son: 2.63, que en escala de 1 al 10 equivale a 6.575. Con esto se demuestra 
que en menos de una semana, la califi cación del grupo disminuyó en un punto (antes 
era 7.6).

Al fi nalizar la presentación de “Crece con México” se les preguntó a los alumnos su 
opinión sobre el programa del SAT y el que acababan de recibir. Al igual que con el 
Grupo Focal del Instituto Educando, se avisó a los niños que sus respuestas serían 
grabadas en audio y se hicieron las mismas preguntas. Los resultados de la evalua-
ción de “Civismo Fiscal” son muy similares en ambas instituciones.

La mayoría recordaba el curso que les habían dado del SAT y que les hablaron sobre 
los impuestos, los “calpixquis” y los derechos. Primero unos dijeron que se habían 
divertido y otros que no, al fi nal, todos se sinceraron y dijeron que no. El programa 
del SAT les pareció aburrido en la forma de impartición, pero interesante en cuanto 
al contenido.

Al recordar a “Fiscalito” y “Fiscalita” comentaron que no les habían gustado, que 
están gordos, “lelitos”, feos y bobos. Cuando se les mostró a “Fiz” y a “Fiska” todos 
gritaron que les gustaban más, que estaban más bonitos, mejores, más divertidos,   
interesantes, padres, “cool”, “buena onda”, modernos y “chidos”. 

Al momento de comparar ambos programas, expresaron que “Crece con México” les 
gustó más, que está más divertido, interesante, entretenido y dinámico que “Civismo 
Fiscal”.

Como no se aplicó una postprueba escrita, se preguntó a los niños qué habían 
aprendido con “Crece con México”. Con sus respuestas se puedo observar que los 
participantes estructuran mejor la información recibida, la entienden y organizan 
cronológicamente más fácil. Son capaces de distinguir entre épocas históricas lo que 
sucedió con los impuestos, quién cobraba, cómo, con qué se pagaba y para qué ser-
vía. Además lograron construir su propio conocimiento sobre la situación actual de 
los impuestos gracias a la refl exión dirigida por el instructor y a su creatividad.

En cuanto al nombre, prefi rieron “Crece con México”: es más interesante, se escucha 
mejor, está muy “cool”. Un niño comentó que: “Civismo Fiscal” me dice aburrido por-
que es como materia y “Crece con México” me dice divertido porque no sabes de qué 
se va a tratar y es más interesante.

Los resultados obtenidos con esta prueba comparativa no pueden ser cuantifi cados, 
pero sí se tomaron en cuenta para demostrar que a los niños les gusta más la inte-
ractividad, que se tome en cuenta su opinión y decisión, que tienen la capacidad de 
opinar con base en un criterio razonado. Por todo esto se incrementa su gusto por  
“Crece con México”.

4.1.3.2




