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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Vídeo 4: «¿Quién recauda los impuestos y por qué?» 
Descripción del vídeo 

 

 

Imagen 
representativ
a 

 
Título ¿Quién recauda los impuestos y por qué? 

Descripción 
breve 

Este vídeo presenta la función de las autoridades tributarias de cada Estado 
miembro y cómo los ingresos por impuestos se convierten en valiosas inversiones y 
servicios públicos a nivel local y nacional, que se traducen en un mejor nivel de vida 
para todos. 

El sistema de recaudación de impuestos se presenta utilizando una analogía fácil de 
entender: las abejas, que colaboran y comparten recursos en su colmena. Se 
presentan los presupuestos nacionales y locales, junto con la forma en que reciben 
fondos y cómo dichos fondos repercuten en última instancia en los contribuyentes.   

Detalles Finalidad: 

Los estudiantes deberían comprender la función de las autoridades tributarias de 
cada Estado miembro y cómo los ingresos por impuestos se convierten en valiosas 
inversiones y servicios públicos a nivel local y nacional, que se traducen en un mejor 
nivel de vida para todos. 

 

Objetivos: 
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Esta es una lección de aprendizaje en línea autónoma. Está estructurada de la 
siguiente manera:  

o Presentación del sistema de tributación general 

o Impuestos locales y el presupuesto local: ejemplos y uso general de los 
fondos de los impuestos locales 

o El presupuesto nacional: la función y los tipos de inversiones a cargo del 
presupuesto nacional 

o Conclusión 

Los profesores pueden usar esta lección en su totalidad o seleccionar partes 
específicas, como consideren oportuno. El tiempo estimado para explicar toda la 
lección y realizar las actividades didácticas complementarias que se proponen es de 
30 minutos. 

Materiales: 

Microvídeo «¿Quién recauda los impuestos y por qué?» 

Pizarra interactiva (o simplemente un proyector LCD) 

 Vocabulario: 

impuestos, sistema tributario, impuestos locales, presupuesto local, presupuesto 
nacional, servicios públicos, inversiones 

Cómo usar 
esta lección 

Pasos de la actividad: 

Introducción 

Haga a los estudiantes una serie de preguntas para romper el hielo: 

- Cuando vuestros padres pagan impuestos, ¿adónde va ese dinero? 

- ¿Alguien lleva la cuenta de todos los impuestos que paga cada 
contribuyente? ¿Quién? 

- Si juntamos todo el dinero que los contribuyentes pagan en impuestos 
¿quién decide a qué se dedica esta cantidad? 

- ¿Qué se paga con el dinero de los impuestos? 

El sistema de tributación general 

- Una vez que la contribuyente del vídeo paga sus impuestos, es una buena 
oportunidad para abordar el papel de las autoridades tributarias. 

- Desarrolle la analogía de la colmena 

o Pida a la clase que dé ejemplos de situaciones de su vida diaria en la 
que los recursos se agrupan para ponerlos a disposición de toda la 
familia o de un grupo más extenso en general. 

El presupuesto local 

- Pida a la clase que busque respuestas a la pregunta de 2QT: «Pero, ¿por 
qué las ciudades, los pueblos y las aldeas necesitan contar con sus propios 
ahorros? No es suficiente con tener un presupuesto nacional?». 
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o Analice la situación de su ciudad/pueblo/aldea 

o Debata acerca del régimen tributario específico de su propio país o 
región 

o Dé ejemplos para explicar la descentralización («¿Quién debería 
decidir qué juguete nos regalan por nuestro cumpleaños? 
¿Deberíamos ser nosotros mismos o el director de la escuela?»). 

o Saque conclusiones sobre la importancia del presupuesto local y 
sobre el pago de impuestos locales para reponer el presupuesto 
local. 

El presupuesto nacional 

- Debata la necesidad de un presupuesto nacional a partir de la pregunta de 
2QT: «Si todas las ciudades, pueblos y aldeas tienen sus presupuestos y 
cubren sus necesidades con estos presupuestos, ¿por qué hace falta 
también un presupuesto nacional?» 

o Dé ejemplos de grandes inversiones públicas en su zona (autopistas, 
presas, aeropuertos, etc.). 

o Explique quién se beneficia de ellas y por qué es importante contar 
con servicios e infraestructuras que resulten beneficiosos para 
regiones enteras o para todo el país. 

o Hable del apoyo que proporciona el presupuesto nacional a los 
presupuestos locales. 

La función del contribuyente 

- Pregunte cómo se mantienen las inversiones públicas, año tras año. Analice 
cómo se amplían las infraestructuras públicas y por qué es importante que 
se beneficien de ellas el mayor número posible de ciudadanos.  

o Debata por qué los presupuestos local y nacional se han de reponer 
todos los años. 

o Explique la importancia que tiene pagar impuestos en este 
contexto. 

o Exponga la idea de los niños como contribuyentes (con cada 
compra que realizan). 

Conclusión 

- ¿Quién recauda los impuestos? 

- ¿Qué sucede con el dinero de los impuestos una vez recaudado? ¿Para qué 
se utiliza? 

- ¿Qué tipos de presupuestos hay? ¿Por qué se necesita un presupuesto local 
y un presupuesto nacional? 

- ¿Quién repone los presupuestos públicos?  

- ¿Por qué es importante dotar a los presupuestos nacional y local de los 
recursos que necesitan? 
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Categoría Microaprendizaje 

Grupo 
objetivo 
principal 

Jóvenes de 9 a 12 años 

Temas 
escolares 
relacionados 

Economía, ética, horas europeas, inglés como segunda lengua, humanidades 
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