
 V.

115

 Capítulo V.



 V.

116

5.1 Conclusiones
Uno de los factores que impulsó el desarrollo de este proyecto fue el interés y la preocu-
pación por el contacto de los niños con temas como el de los impuestos. Se tiene la fi rme 
convicción de que la información oportuna y adecuada puede prevenir situaciones proble-
máticas, como la evasión de impuestos. Si a un niño se le educa correctamente, en la edad 
adulta no se tendrá que sancionar o corregir.

La necesidad de información que es experimentada por todas las personas al enfrentarse 
con sus obligaciones fi scales es muy grande e inquietante, ya que generalmente no se  
proporcionan conocimientos en materia fi scal. Desgraciadamente, la manera de aprender 
sobre este tema es en la práctica, en el momento de ingresar en el padrón de contribuyen-
tes debido a que se inician actividades fi scales. Es posible que esta situación sea una de las 
causas que infl uyen en el rechazo hacia los impuestos, actitud generalizable en la sociedad 
mexicana.

Este proyecto es una modesta colaboración al gran esfuerzo que emprendió años atrás la 
SHCP a través del SAT, y al de todas las personas interesadas en el crecimiento y desarrollo 
del país.

El programa educativo “Civismo Fiscal” representa un gran avance y un primer intento en 
la formación de mexicanos en materia fi scal. A pesar de que los niños a los que está di-
rigido el programa serán contribuyentes hasta dentro de unos años, la idea de acercarles 
información paulatinamente es correcta. Lo más importante es que, en este momento, esa 
información sea amable, atractiva y entretenida para que los niños se sientan motivados 
por aprender sobre el tema. Así, cuando estos niños se conviertan en contribuyentes no 
experimentarán rechazo o incertidumbre; se espera que después de haber tomado el curso 
en todos sus niveles, los ciudadanos conozcan no sólo sus obligaciones, sino también sus 
derechos.

Por otra parte, con la realización de este proyecto se pudo comprobar que las Ciencias de 
la Comunicación y el Diseño Gráfi co tienen una vinculación natural debido a su aplicación 
dentro de la sociedad; el punto en común de dichas carreras es la transmisión y difusión 
de la información. La unión de estas disciplinas enriquece el proceso y el resultado de 
proyectos similares a éste, debido a que son complementarias una de la otra en ambos 
sentidos.

En las dos áreas se desarrollan trabajos relacionados con la transmisión de información 
y cada una puede elaborarlos abarcando todas las fases, desde la investigación hasta la 
producción. Sin embargo, son disciplinas distintas y cada una cuenta con diferentes herra-
mientas para resolver problemas.
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5.1  
La ventaja de este proyecto es que dos áreas participaron en todas las fases del proyecto, 
aportando sus herramientas y teorías y completando el proceso desde la investigación has-
ta la producción del prototipo. Gracias a esta fusión entre la Comunicación y el Diseño, se 
enriqueció el conocimiento y experiencia que se plasman en esta tesis.

Se espera que este proyecto sea tomado como ejemplo para la realización de otros simila-
res y como prueba que la Comunicación y el Diseño pueden complementarse para apoyar 
la Educación u otras áreas, en las que todavía no han incursionado totalmente.

Gracias al desarrollo de este trabajo, se pudo constatar que los niños son como un terreno 
fértil que se encuentra en el mejor momento para recibir la semilla de la cooperación – so-
lidaridad. Este es el primer paso en la gran labor que el país requiere para lograr que sus 
ciudadanos sean conscientes de la necesidad de contribuir. Esta es una tarea que no se va 
a lograr a corto plazo, pero en un futuro los frutos serán cosechados.

Además del programa educativo, se vuelve indispensable una campaña masiva que apoye 
la idea o el concepto general que rige “Civismo Fiscal”, así se logra estar presente en la 
mente de los niños no sólo tres veces en un año, sino todos los días; el reto es crear mensa-
jes bien dirigidos y cambiantes.

Este proyecto, por su dimensión, requiere de la participación de diversos profesionales com-
prometidos y convencidos de que este esfuerzo puede llegar a representar un cambio en la 
idiosincrasia del mexicano.

Se tiene que promover este programa no sólo fuera del SAT, a la ciudadanía, sino dentro 
de la institución. El personal, en general, es el primero que debe apoyar con entusiasmo y 
colaboración el proyecto “Civismo Fiscal”.

Al principio de esta tesis no se tenía muy claro cómo es que las Ciencias de la Comuni-
cación y el Diseño Gráfi co pudieran participar y ayudar en el programa “Civismo Fiscal”, 
sin embargo al ir conociendo las carencias y necesidades de éste, se detectó que no sólo 
profesionales del área de la transmisión de información son bienvenidos en proyectos edu-
cativos, sino que cada día se van integrando equipos más grandes de profesionales para 
resolver un problema de manera más efi ciente.

Se infi ere que los procesos que apoyan la educación  basados en conceptos teóricos y 
aspectos metodológicos de las Ciencias de la Comunicación y el Diseño Gráfi co favorecen 
el  aprendizaje activo, por lo tanto la construcción y entendimiento del contenido de un 
mensaje recibido. Además los receptores presentan una mayor gratifi cación en cuanto al 
proceso comunicativo al darles la libertad de crear su propia opinión; fomentando, de esta 
manera, una enseñanza humanista, democrática, racional, crítica y creadora. Con el apoyo 
del material didáctico, también se mejora la relación de los alumnos con el contenido y por 
ende con el aprendizaje.
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A pesar de que el prototipo “Crece con México”, que contempla la participación de las 
Ciencias de la Comunicación y el Diseño Gráfi co en la enseñanza de los impuestos, no 
representó un cambio signifi cativo en el aprendizaje de los niños en esta primera prueba; 
sí se observó un cambio en la percepción del programa: Hubo mayor motivación, partici-
pación y se generó refl exión entre los participantes, lo que les ayuda a construir su propio 
conocimiento y opinión. Se considera un paso importante, que si bien no es el único que 
debe darse, sí es básico; debido a que el primer acercamiento que tienen los niños con el 
SAT y el tema de los impuestos les representa diversión, atracción, retroalimentación, por 
mencionar algunos.

Se cuidó que los niños no sintieran imposición, pues sobre todo a esta edad (preadolescen-
cia) es rechazada completamente. Además, se cambió la dinámica de exposición y ense-
ñanza por una más abierta y entretenida.

Es importante mencionar que se compararon dos programas, pero que el prototipo que 
aquí se propone llevaba una gran desventaja: “Civismo Fiscal” tiene aproximadamente seis 
años de impartirse, a diferencia del prototipo “Crece con México” que justo el día del expe-
rimento fue la primera vez que se aplicó en condiciones reales.

Sería interesante desarrollar, con ayuda de expertos en educación, este prototipo y pulirlo 
hasta que satisfi ciera todas las necesidades que se plantea. Una vez listo, aplicarlo hasta 
adquirir experiencia sobre todo por parte del asesor o instructor (que en el caso de “Crece 
con México” el día del experimento fue su debut); y después de este arduo proceso volver a 
compararlos. Se infi ere que los resultados serían diferentes, que favorecerían al prototipo 
“Crece con México”.

El trabajo desarrollado en esta tesis es sólo una parte de muchas que deben ser reconside-
radas y modifi cadas. Se tiene la seguridad de que este programa federal puede ser mucho 
más efectivo, pero que requiere de trabajo, esfuerzo y presupuesto. La idea está ahí, y  ya 
hay personal del SAT comprometido con el programa, sólo falta que las autoridades federa-
les le inviertan los recursos y las ganas para que llegue a signifi car realmente un cambio.

En cuanto al ámbito profesional se detectó que es necesaria la participación multidiscipli-
naria en trabajos como éste. Debido a que, por su naturaleza, está relacionado con muchas 
áreas; la integración de la Comunicación y el Diseño ayudaron a mejorarlo pero no son la 
única forma de hacerlo efectivo. Es necesario que se analice desde varias perspectivas 
académicas para generar un programa educativo completo. 

Por último, personalmente esta tesis exigió mucho tiempo, conocimientos, capacidad, es-
fuerzo, dedicación y paciencia. Lo cual la convirtió en un reto aparentemente inalcanzable 
pero sumamente gratifi cante, la participación en un proyecto tan ambicioso y la novedad 
de unir dos licenciaturas de diferentes escuelas en la Universidad de las Américas – Puebla 
fue motivante para perseverar hasta llegar al fi nal.  


