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RESUMEN 

La Tesis titulada “El sistema tributario en relación a la conciencia tributaria en los 

estudiantes del nivel secundario estatal de la ciudad del cusco, 2017”, fue desarrollada para 

analizar el grado de relación entre el sistema tributario y la conciencia tributaria. La 

investigación fue desarrollada con la metodologìa cuantitativa y diseño correlacional sin 

grupo de control, sobre una muestra de 70 estudiantes del nivel secundario. Los resultados 

demuestran un nivel de conocimiento sobre el sistema tributario que promedia el 50% en 

términos generales, resultado por debajo de lo esperado. También se comprobò un nivel de 

conciencia tributaria que fluctúa hacia el 50% promedio, también por debajo de lo 

esperado, verificándose que que los items correctos que superan el 70% de aciertos, se 

refieren a los conceptos utilidad de los tributos, significado de SUNAT; función principal 

y concepto de ‘comprobantes de pago’. Los items con respuestas correctas en el concepto 

de ‘más o menos’, corresponden al sistema tributario, al conocimiento sobre los 

tributadores y al significado de RUC. Los conceptos por debajo de regular (50%), son la 

definición de sistema tributario; el significado de ‘tributo’y el concepto de ‘regímenes 

tributarios’. El promedio general es de 57,3% de respuestas correctas frente a un 42,7% de 

respuestas incorrectas. Los picos críticos con respuestas ‘no óptimas’, están en los ítems 

referidos a la opinión sobre los servicios públicos en el Perú; uso correcto de los tributos, 

informe de gobierno sobre el destino de los tributos recaudados y administración correcta 

de los impuestos por parte del Estado. 

Palabras clave: Trituto, conocimientos sobre tributo, sistema tributario, conciencia 

tributaria, contribuyente, SUNAT, RUC, regìmenes tributarios.   
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ABSTRACT  

The thesis entitled "The tax system in relation to tax awareness in students of the state 

secondary level of the city of Cusco, 2017", was developed to analyze the degree of 

relationship between the tax system and tax awareness. The research was developed with 

the quantitative methodology and correlational design without control group, on a sample 

of 70 secondary school students. The results show a level of knowledge about the tax 

system that averages 50% in general terms, a result below what was expected. There was 

also a level of tax awareness that fluctuates towards the average 50%, also below what was 

expected, verifying that the correct items that exceed 70% of correct answers, refer to the 

concepts utility of the tributes, meaning of SUNAT ; main function and concept of 

'payment vouchers'. The items with correct answers in the concept of 'more or less', 

correspond to the tax system, to the knowledge about taxpayers and to the meaning of RUC. 

The concepts below regular (50%), are the definition of tax system; the meaning of 'tribute' 

and the concept of 'tax regimes'. The general average is 57.3% of correct answers compared 

to 42.7% of incorrect answers. The critical peaks with 'non-optimal' answers are in the 

items referring to the opinion on public services in Peru; correct use of taxes, government 

report on the destination of taxes collected and correct administration of taxes by the State. 

Keywords: Trituto, tax knowledge, tax system, tax awareness, taxpayer, SUNAT, RUC, 

tax regimes. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación titulada “El sistema tributario en relación a la conciencia 

tributaria en los estudiantes del nivel secundario estatal de la ciudad del cusco, 2017”, se 

enfoca a partir de indagar si los estudiantes del nivel secundario comprenden que un 

elemento insustituible de la política económica de cualquier nación es la obtención de 

recursos vía el cobro de impuestos, bajo algunas normativas especiales que "universalizan" 

la contribución de tributos de acuerdo a la economía y responsabilidades de cada 

contribuyente. 

Por tanto, se ha indagado en los estudiantes cuán importante es tener conocimiento sobre 

lo que es contribución como una via importante para llegar a la adquisición de una 

conciencia tributaria capaz de mantener los mecanismos de relación y funcionamiento de 

un país en ese nivel.  

El cuerpo del informe está dividido en tres partes, conforme al esquema formal que exige 

la Universidad. La primera parte está relacionado con las páginas preliminares donde se 

ubican la dedicatoria, el agradeciiento, el resumen, el abstract, el índice y la introducción 

al informe de estudio. 

La segunda parte, considerada la más importante, corresponde a la estructuración de tres 

capítulos de informe, el primero está referido al marco teórico, que a su vez considera los 

antecedentes, la definición de términos básicos y los conceptos fundamentales. El segundo 

capítulo está relacionado con el marco operativo y los resultados del estudio, donde están 

definidos el problema, la justificación, formulación del problema, los objetivos, las 

hipótesis, variables, indicadores, metodología y la respectiva presentación de resultados. 

En esta segunda parte se considera igualmente el tercer capítulo donde se ubica el marco 

propositivo de la investigación, que a la vez presenta la denominación de la propuesta, la 

descripción de necesidades, justificación de la propuesta, público objetivo, objetivos, 

actividades inherentes, planificación detallada de actividades, cronograma de acciones, 

presupuesto y evaluación.  

La tercera parte del informe está referida a las páginas finales o concluyentes que a su vez 

considera las conclusiones, las sugerencias, la bibliografía y los anexos; con los cuales se 

concluye el informe de investigación.  
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CAPÍTULO I.  MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Estudio exploratorio sobre conciencia tributaria: partida y línea de base. 

Al poco tiempo de iniciarse la Reforma Tributaria en el Perú en el año 1993, se constituyó 

un equipo multidisciplinario, que desarrolló una serie de programas y actividades con el 

objetivo de contribuir a transformar las percepciones y valoraciones culturales de la 

sociedad peruana respecto del cumplimiento tributario. 

En esta etapa inicial se firmó por primera vez un convenio con el Ministerio de Educación 

del Perú, se capacitó profesores en contenidos tributarios, llevaron a cabo concursos 

escolares de comprobantes de pago, se realizaron ferias itinerantes en las principales 

ciudades en las que se brindaban funciones de teatro, orientación tributaria y repartía 

abundante material informativo y educativo. 

 
Sin embargo, es recién a partir del año 2005 cuando se incluye el Programa de Cultura 

Tributaria como parte integrante del Plan Operativo Institucional y en el año 2007, la 

SUNAT establece como objetivo estratégico institucional la “generación de conciencia 

tributaria sobre la base del fortalecimiento de valores ciudadanos”. Es en este contexto que 

se repotenció el Programa de Cultura Tributaria dotándolo de recursos e incluyéndolo con 

algunas tareas dentro de los planes operativos del ámbito nacional. Es también en este 

momento que se realiza un proceso de modelamiento o configuración del programa, el 

mismo que implicó un diagnóstico, conceptualización y un nuevo diseño, metas y formas 

de intervención explícitas; las mismas que marcaron el rumbo del trabajo de los años 

siguientes. 
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1.1.2 Estudio sobre conciencia tributaria y evasión del impuesto 

Se consultó la investigación de Juan Cabello Vela (2013), titulada: “La conciencia 

tributaria y su influencia en la evasión del impuesto a la renta de tercera categoría de los 

establecimientos de hospedajes en la ciudad de Tingo María – 2013”, que trata de un 

estudio sobre las causas de este fenómeno en general, concentrándose en particular en el 

análisis de la conciencia tributaria en el caso de los hospedajes en la ciudad de Tingo María.  

Primero ofrece una discusión de la definición de conciencia tributaria, señalando además 

las razones por las cuales la conciencia tributaria debe ser motivo de gran preocupación 

para las autoridades encargadas de velar por una correcta contribución. Luego analiza los 

determinantes principales y plantea que ésta problemática no tiene una causa única, sino 

que es producto de la combinación de servicios públicos deficientes y una falta rigurosidad 

con sanciones drásticas que ameriten un mayor compromiso y responsabilidad por parte de 

los propietarios de los establecimientos de hospedajes, que están acogidos al régimen de 

tercera categoría del impuesto a la renta.  

Dicha combinación resulta especialmente explosiva cuando el país se caracteriza por tener 

bajos niveles educativos en cuanto a saber los destinos y las razones por la cual pagan sus 

impuestos y como son administrados. Cabe resaltar que la conciencia tributaria es un factor 

determinante para el incremento de la evasión tributaria en esta parte de nuestro país, 

resultando una baja recaudación de tributos en este sector de los establecimientos de 

hospedajes. 

Las     conclusiones de la investigación, fueron: 1ro. Se observó una escasa conciencia 

tributaria por parte de los contribuyentes      de los establecimientos de hospedajes debido 

que sabiendo la importancia que tiene      emitir comprobante de pago no lo realizan. 2do. 

Existe una deficiente información tributaria por parte de la     administración tributaria 

debido a que la difusión es precaria y por lo tanto no        se fortalece la conciencia tributaria 
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de los contribuyentes. 3ro. Se observó una escasa cultura tributaria basada en lo ético y lo 

cultural por parte de los contribuyentes, debido a que desconocen la importancia de 

contribuir correctamente al estado y el beneficio que esta genera a la sociedad. 4to. No 

existe una adecuada fiscalización por parte de la Administración Tributaria, por ello los 

contribuyentes de este rubro evaden impuestos al no emitir comprobantes de pago. 

1.1.3 Estudio sobre cultura tributaria y obligaciones tributarias 

Trabajo presentado por Melissa Eleine Burga Argandoña (2015) para la Universidad San 

Martín de Porras, titulado “Cultura tributaria y obligaciones tributarias en las empresas 

comerciales del emporio Gamarra, 2014”, cuyo resumen trata de comprometer a las 

empresas a participar en charlas sobre cultura tributaria, en conocer para que es utilizado 

los tributos que aportan, comprender la importancia de los tributos y aprender respecto a 

las sanciones que implanta la Administración Tributaria; debido a que si se cuenta con 

estos conocimientos los contribuyentes van a obtener un mejor planeamiento tributario 

consiguiendo así el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias evitando 

evasiones o elusiones por parte de las personas. La tesis se realizó investigando diferentes 

libros, revistas y páginas web creados por diferentes autores con la finalidad de conocer 

más a fondo sobre la investigación. Se realizó un estudio descriptivo ya que se auxilia en 

leyes, normas y manuales para la obtención de información.  

Las principales conclusiones sustentan que: a) La falta de una atención adecuada de la 

conciencia tributaria en nuestro país, no permite cumplir con la programación de las 

obligaciones tributarias en las empresas comerciales. b) La falta de sensibilización de los 

contribuyentes en el aspecto cultural y ético, ocasiona que incurran en infracciones y 

sanciones tributarias. c) Los contribuyentes tienden hacia la informalidad, principalmente 

porque le atribuyen poca legitimidad al rol recaudador del Estado y de su Administración 

Tributaria.  
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1.2 Definicion de terminos basicos  

Entre los términos básicos que complementa el presente estuidio, se tiene. 

 

Tributo o impuesto 

Un tributo es aquello que se tributa. Se conoce como tributo al pago o la suma de dinero que 

le es otorgada al gobierno o administración para el mantenimiento de los gastos públicos. 

El vocablo tributo proviene del latín “tribūtum” que quiere decir “impuesto, tasa o 

contribución”, esta palabra se formó del verbo “tribuere” que significa “distribuir o 

repartir” que en la antigüedad se utilizaba para designar la frase “repartir entre las tribus”. 

Otra acepción de la palabra es la cantidad de dinero, que en la antigüedad, un vasallo tenía 

que dar a su amo, dueño o propietario como signo y comprobación de sumisión, 

subordinación, respeto y obediencia. 

Un tributo en síntesis, son las prestaciones monetarias exigidas por el gobierno para la 

contribución de los gastos públicos, y este tributo puede ser de varias formas. Primero 

están los impuestos que son los tributos que se entregan al gobierno, y está constituido por 

negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del 

contribuyente. Segundo están las tasas, y este tributo es otorgado al estado para la 

exigencia de un servicio que prestara el mismo. Tercero están las contribuciones, que es 

la cantidad de dinero dada al estado para poder obtener servicios colectivos.  

Fuente: (http://conceptodefinicion.de/tributo/, 2016).  

Los elementos de un tributo o impuesto: 

Sujeto Activo: Es el estado en términos generales y por delegación a algunas entidades 

públicas menores como son las administraciones locales. 

– Sujeto Pasivo: Es la persona natural o jurídica que incurre en un hecho sujeto a 

gravamen. Puede ser el contribuyente que es la persona sobre la que se impone la 

http://conceptodefinicion.de/tributo/
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carga tributaria o el responsable legal que es el que está obligado al cumplimiento 

material o formal de la obligación. 

– Hecho imponible: Circunstancia cuya realización origina una obligación tributaria. 

– Base imponible: Magnitud de dinero, producto o cualquier otro signo que 

cuantifique el hecho gravado. 

– Métodos para determinar la base imponible. 

– Estimación directa: se apoya en tres elementos fundamentales: a) Declaración 

Jurada, b) Comprobaciones c) Sanciones.  

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos82/el-sistema-tributario/el-sistema-

tributario.shtml#ixzz4wpx8GPQy 

 

Sisteama tributario 

El sistema tributario es el nombre aplicado al sistema impositivo o de recaudación de un 

país. Consiste en la fijación, cobro y administración de los impuestos y derechos internos 

y los derivados del comercio exterior que se recaudan en el país, además administra los 

servicios aduanales y de inspección fiscal, La tendencia universal es a que haya varios 

impuestos y no uno solo. Podemos resumir que un sistema es conjunto de impuestos que 

rigen en un país en un determinado momento. 

Fuente: (http://www.monografias.com/trabajos82/el-sistema-tributario/el-sistema-

tributario.shtml#ixzz4wpweKmxr). 

 

Sistema tributario peruano 

Es el conjunto ordenado de normas, principios e instituciones que regulan las relaciones 

procedentes de la aplicación de tributos en el país. Se rige bajo el Decreto Legislativo N° 

771 (enero de 1994), denominado como la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional.  

 

http://www.monografias.com/trabajos82/el-sistema-tributario/el-sistema-tributario.shtml#ixzz4wpx8GPQy
http://www.monografias.com/trabajos82/el-sistema-tributario/el-sistema-tributario.shtml#ixzz4wpx8GPQy
http://www.monografias.com/trabajos82/el-sistema-tributario/el-sistema-tributario.shtml#ixzz4wpweKmxr
http://www.monografias.com/trabajos82/el-sistema-tributario/el-sistema-tributario.shtml#ixzz4wpweKmxr


 
17 

Fuente: (http://rc-consulting.org/blog/2015/05/sistema-tributario-peruano-conceptos/)  

 

Contribuyente 

Es aquella persona física o jurídica con derechos y obligaciones, frente a un ente público, 

derivados de los tributos. Es quien está obligado a soportar patrimonialmente el pago de 

los tributos (impuestos, tasas o contribuciones especiales), con el fin de financiar al Estado. 

 

Tributación 

Tributación es una prestación pecuniaria, exigida a las personas físicas o morales de 

derecho  privado  o  de  derecho  público,  de  acuerdo  con  su  capacidad  tributaria, 

autoritariamente, a título definitivo y sin contrapartida determinada, con la finalidad 

decubrir las cargas públicas del Estado y de las demás colectividades territoriales o de una 

intervención del poder público. 

 

 

 

  

http://rc-consulting.org/blog/2015/05/sistema-tributario-peruano-conceptos/
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1.3 Conceptos fundamentales 

1.3.1 El sistema tributario peruano 

Según el portal http://rc-consulting.org/blog/2015/05/sistema-tributario-peruano-

conceptos/, el Sistema Tributario Peruano es el conjunto ordenado de normas, principios e 

instituciones que regulan las relaciones procedentes de la aplicación de tributos en el país. 

Se rige bajo el Decreto Legislativo N° 771 (enero de 1994), denominado como la Ley 

Marco del Sistema Tributario Nacional. 

Según la Constitución de 1993, el Estado es el poder político organizado en tres niveles de 

gobierno: nacional, regional y local, y cada uno de ellos agrupa diferentes unidades 

ejecutoras o productoras de bienes y servicios públicos cuyos costos operativos deben ser 

financiados con tributos. 

Para Dulio Leonidas Solórzano Tapia (2013), en su publicación “La cultura tributaria, un 

instrumento para combatir la evasión tributaria en el Perú”, quien resalta aspectos 

importantes, las leyes tributarias se refieren a hechos económicos de los cuales se derivan 

aportes de los individuos a su Estado.  

Define Solórzano (2013) el sistema tributario como el conjunto, racional, coherente de 

normas, principios e instituciones que regula las relaciones que se origina tributario podrá 

variar de un tiempo a otro o de un país a otro.  

Específicamente, el sistema tributario nacional peruano tiene una estructura básica, 

estándar a nivel internacional y está orientado por:  

– Ley del Sistema Tributario Nacional (D. Legislativo N° 771),  

– Ley de Tributación Municipal (D. Legislativo N° 776),  

– Código Tributario,  

– Ley del Impuesto a la Renta,  

– Ley del IGV e ISC  

http://rc-consulting.org/blog/2015/05/sistema-tributario-peruano-conceptos/
http://rc-consulting.org/blog/2015/05/sistema-tributario-peruano-conceptos/
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El Sistema Tributario peruano cuenta con 3 elementos principales, que sirven de columna 

para su funcionamiento eficiente: 

– Política tributaria: Son aquellos lineamientos que dirigen el sistema tributario. Está 

diseñada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La política tributaria 

asegura la sostenibilidad de las finanzas públicas, eliminando distorsiones y 

movilizando nuevos recursos a través de ajustes o reformas tributarias. 

– Normas tributaria: La Política tributaria se implementa a través de las normas 

tributarias. Comprende el Código Tributario. 

– Administración tributaria: La constituyen los órganos del Estado encargados de 

aplicar la política tributaria. 

A nivel nacional, es ejercida por la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT), y la Superintendencia Nacional de Administración de Aduanas 

(SUNAD). 

 

Tributos administrados por el Gobierno Central 

Los tributos administrados por el gobierno central, son: 

– Impuesto a la Renta: Todas aquellas que provengan de una fuente durable y 

susceptible de generar ingresos periódicos. 

– Impuesto General a las Ventas: Grava la venta de bienes muebles, importación de 

bienes, prestación o utilización de servicios, los contratos de construcción y la 

primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. 

– Impuesto Selectivo al Consumo: Tributo al consume específico. Grava la venta de 

productos de determinados bienes, importación de los mismos, la venta de los 

bienes cuando la efectúa el importador, y los juegos de azar y apuestas. 
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– Impuesto Extraordinario de Solidaridad: Grava las remuneraciones que se abonan 

a los trabajadores mensualmente, y de quienes presten servicios sin relación de 

dependencia. 

– Derechos Arancelarios: Se aplican sobre el valor CIF (Costo, seguro y flete, en 

español) de los bienes importados al Perú. 

Los Gobiernos locales suelen recaudar los tributos directamente. 

Tributos administrados por el Gobierno Local 

Los tributos administrados por el gobierno local, son: 

– Impuesto Predial: Tributo de periodicidad anual que grava el valor de los predios 

urbanos y rústicos (terrenos, edificaciones e instalaciones fijas y permanentes). No 

aplica para propiedades de Universidades, centros educativos y concesiones 

mineras. 

– Impuesto de Alcabala: Grava la transferencia de inmuebles a título oneroso o 

gratuito. 

– Impuesto al Patrimonio Vehicular: Grava la propiedad de vehículos (automóviles, 

camionetas) nacionales o importados, con antigüedad no mayor de 3 años. Son de 

periodicidad anual. 

Tributos administrados por otras instituciones 

Existen otras instituciones que también son parte de la Administración financiera y 

recaudan los siguientes tributos: 

– Contribuciones a la Seguridad Social. 

– Contribución al Servicio Nacional de Adiestramiento Técnico Industrial – 

SENATI: Grava el total de las remuneraciones que pagan a sus trabajadores las 

empresas que desarrollan actividades industriales manufactureras (Categoría D de 

la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU, de las actividades 

económicas según las Naciones Unidas). 
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– Contribución al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 

Construcción – SENCICO: Es el aporte al Servicio Nacional de Capacitación para 

la Industria de la Construcción (SENCICO) que realizan las personas naturales o 

jurídicas que construyan para sí o terceros dentro de las actividades comprendidas 

en la Gran División 45 de la CIIU de las Naciones Unidas. 

1.3.2 Cultura tributaria 

Según la Real Academia de la Lengua Española (2014), la cultura es el “conjunto de modos 

de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artísticos, científico, industrial, 

en una época, grupo social”. Por lo tanto, toda sociedad tiene cultura y toda cultura es 

puesta en práctica por las personas que se interrelacionan; siendo de esta manera la 

sociedad igual a la cultura. 

Carolina Roca (2013), define la cultura tributaria como un “Conjunto de información y el 

grado de conocimientos que un determinado país tiene sobre los impuestos, así como el 

conjunto de percepciones, criterios, hábitos y actitudes que la sociedad tiene respecto a la 

tributación”. 

Por consiguiente, la cultura tributaria es el conocimiento reflexivo del ser humano en 

cuanto a la bondad del pago de los tributos, lo que le lleva a cumplir natural y 

voluntariamente sus obligaciones tributarias. De igual forma, la cultura tributaria es la 

conciencia o conocimiento de la norma, establecida constitucionalmente, que obliga a 

todos los individuos integrantes de la Nación a contribuir, mediante el pago de tributos, en 

la satisfacción de las necesidades de la colectividad. 

La cultura tributaria está hecha de un conjunto heterogéneo de informaciones, prácticas y 

acontecimientos de referencia vinculados entre sí por la forma en que se articulan alrededor 

de una representación dominante. A efectos de   nuestro interés     se considera        cultura 

tributaria,     aquella   cultura que deben tener o        poseer los      ciudadanos      de      un 
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determinado entorno para concebir las obligaciones tributarias para con la Nación como un 

deber propio, es decir, se refleja en la percepción que tienen las personas del cumplimiento 

fiel de sus obligaciones tributarias contraídas bien sea con el estado o los municipios. 

En la mayoría de países latinoamericanos ha prevalecido una conducta social adversa al 

pago de impuestos, manifestándose en actitudes de rechazo, resistencia y evasión, o sea en 

diversas formas de incumplimiento. Dichas conductas intentan auto-justificar, 

descalificando la gestión de la administración pública por la ineficiencia o falta de 

transparencia en el manejo de los recursos así como por la corrupción. 

Las Administraciones Tributarias de América Latina y del mundo han visto que la solución 

a los problemas económicos y el desarrollo de los pueblos está en la educación tributaria; 

considerándose desde un punto de vista social con la obtención de valores éticos y morales, 

a través de una convivencia ciudadana que dan base y legitimidad social a la tributación y 

al cumplimiento de las obligaciones tributarias como una necesidad del país. 

La obligación del cumplimiento tributario puede ser suficiente para lograr los objetivos de 

la recaudación fiscal, dependiendo de la percepción de riesgo de los contribuyentes y de la 

capacidad de fiscalización y sanción de la Administración Tributaria. Pero hay contextos 

sociales en los que se percibe una ruptura o disfunción entre la ley, la moral y la cultura, 

estos tres sistemas regulan el comportamiento humano.  

La cultura ciudadana, es un conjunto de programas y proyectos orientado a mejorar las 

condiciones de la convivencia ciudadana mediante un cambio conductual consciente, 

partiendo de la premisa de que la modificación voluntaria de los hábitos y creencias de la 

colectividad puede llegar a ser un componente crucial de la gestión pública, del gobierno 

y        la sociedad civil.      No pueden llevarse a cabo     políticas     tributarias o    fiscales  
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verdaderamente eficaces sin contar con el conglomerado humano, para ello, debe tomarse 

en cuenta el factor humano y social. 

Todas las normas y planificaciones tributarias corren el riesgo de ser estériles si no se presta 

la debida atención a las creencias, actitudes, percepciones y formas de conducta de los 

ciudadanos, a su moral personal y colectiva, e incluso a sus ideas sobre el modo de 

organizar la convivencia. 

Por ese motivo es la importancia especialmente en aquellas sociedades aquejadas por una 

conciencia tributaria débil y un Estado poco funcional, factores que generalmente se ven 

acompañados y agudizados por situaciones de crisis de valores sociales que refuerzan la 

hipótesis del divorcio entre cultura, moral y ley. 

Bajo tales circunstancias, la educación tributaria de ninguna manera puede reducirse a la 

enseñanza de prácticas que solamente capaciten para atender los requerimientos del 

régimen impositivo, tampoco puede limitarse al ámbito de la formalidad fiscal, el orden 

legal y las razones de su cumplimiento, sino debe ser, necesariamente, una educación 

orientada hacia el cambio cultural y la revaloración de lo ético dentro del conjunto social 

o población. 

1.3.3 Conciencia Tributaria 

El concepto de Conciencia Tributaria, según Felicia Bravo, es “la motivación intrínseca de 

pagar impuestos” refiriéndose a las actitudes y creencias de las personas, es decir a los 

aspectos no coercitivos, que motivan la voluntad de contribuir por los agentes, 

reduciéndose al análisis de la tolerancia hacia el fraude y se cree que está determinada por 

los valores personales. 

Es la interiorización de los deberes tributarios. Este elemento alude necesariamente a que 

los contribuyentes poco a poco y de manera progresiva, busquen conocer de antemano qué 

conductas    deben realizar y cuáles no,     que estén      prohibidas    respecto del    sistema 
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tributario. Aquí es donde normalmente se percibe el factor de riesgo, los contribuyentes 

observan que es mejor cumplir que faltar a la normatividad tributaria. 

La vida social y la modificación de conductas parten de las percepciones y creencias que 

las personas tienen sobre las entidades y los líderes que las dirigen. En el caso peruano, por 

ejemplo, durante muchos años y en la actualidad la imagen del estado o de otras 

instituciones del estado, están relacionadas con la corrupción, con el inadecuado uso de los 

recursos, el enriquecimiento ilícito de funcionaros o ex funcionarios y muy poco aporte de 

los recursos públicos al desarrollo de las comunidades. 

La formación de una cultura tributaria se relaciona con un concepto de ciudadanía fiscal, 

el cual ofrece una perspectiva más integral de la fiscalidad, en la que por una parte 

confluyen el deber ciudadano de tributar, el financiamiento de los derechos y el 

sostenimiento del Estado y; por la otra, el buen uso de los recursos, la transparencia del 

gasto, la rendición de cuentas y la importancia de la auditoría social. 

Pero la esencia de la cultura tributaria no condiciona el cumplimiento a la reciprocidad ni 

a ningún otro elemento externo, sino lo percibe como una responsabilidad irrenunciable y 

que existe por sí sola, libre de cualquier factor que pueda disminuirla o condicionarla. De 

ahí que acciones para el desarrollo de la cultura tributaria requieran de procesos que 

permitan el surgimiento de cambios, tanto de percepciones como de actitudes en lo 

individual y en lo social, que se traduzcan en la aportación consciente y voluntaria de los 

impuestos. Esto no resta importancia, por supuesto, a las acciones que mejoren la 

transparencia del gasto público, la función social de los impuestos y la credibilidad de la 

institución encargada de recolectar los ingresos públicos. 
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1.3.4 La conciencia tributaria y el contexto educativo 

Se debería asumir que, cuando una persona viene a este mundo, inicia su aprendizaje para 

convertirse en miembro de la sociedad; es decir, la llamada ‘socialización primaria’, que le 

permite formarse una noción del otro y asumir la realidad en la que está inmerso, llevado 

de la mano de su madre, padre y/o tutor.  

En esta etapa el individuo no es autónomo y, por lo tanto, no puede elegir cuáles serán 

aquellas recetas dignas de confianza que aprenderá y que le permitirán interpretar el mundo 

y manejar las cosas y personas con el fin de obtener resultados con el mínimo de esfuerzo 

y evitando consecuencias indeseables. 

Cuando posteriormente ingresa a la escuela, se inicia otro proceso en paralelo que se conoce 

como la socialización secundaria. En esta segunda fase, las relaciones afectivas que le 

proporcionaban sus padres o cuidadores en la primera etapa y que eran la condición sin la 

cual no podrían haberse socializado, se comienzan a tornar intrascendentes para el 

aprendizaje social. En este momento, empiezan a ser reemplazadas por los eventos 

pedagógicos creados (con o sin intención) para que el individuo aprenda a internalizar 

submundos específicos. En este estadio el sujeto comienza a procesar su autonomía y cada 

vez será más capaz de elegir entre tomar o dejar las nuevas recetas que le ofrecen la escuela 

u otros. 

 

Al igual que la conciencia social, la conciencia tributaria tiene dos dimensiones pues es 

proceso y contenido a la vez. Este abordaje ha permitido identificar dos problemas 

fundamentales: uno relacionado con el proceso de generación de la conciencia tributaria y 

el otro con el contenido de la conciencia tributaria. Con la finalidad de facilitar la 

comunicación, se ha convenido en denominar a cada dimensión como conciencia tributaria 

y cultura tributaria, respectivamente. 
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La formación de la conciencia tributaria es un proceso que entrelaza eventos de enseñanza 

estructurados y no estructurados. Estos eventos son producidos por las instituciones 

formales y no formales de la sociedad y los aprendizajes que se producen en el individuo 

tienen peso normativo sobre su conducta y modelan sus actitudes cuando desempeña roles 

como el de usuario de un servicio, consumidor, cliente o ciudadano. 

Sin embargo, como el aprendizaje no es un evento producido exclusivamente en el ámbito 

del sistema educativo y como el proceso de formación de la conciencia tributaria es un 

proceso de aprendizaje dentro de un contexto social, su abordaje no debe estar circunscrito 

a programas educativos o a la Educación Tributaria como se la denomina en muchas 

administraciones tributarias. Más aún si ahora somos conscientes que los responsables 

principales de su formación no son los educadores ni los administradores tributarios sino 

que lo son todos los individuos de la sociedad y en particular aquellos directamente 

vinculados al tema tributario. Así, el cambio que perseguimos en la conciencia tributaria 

de los ciudadanos, la disminución de la brecha entre el discurso a favor de la tributación y 

el comportamiento de cumplimiento tributario voluntario, debe ser elevado a la categoría 

de asunto con valor público por el alcance que le da su naturaleza social y por las 

connotaciones que tiene en el bienestar de los ciudadanos. 

1.3.5 Valores personales y prácticas nocivas en el cumplimiento tributario 

La respuesta tradicional sobre qué determina el cumplimiento fiscal ha estado orientada 

por la teoría de disuasión (deterrence theory), basada en generar temor ante la posibilidad 

de la detección y castigo del fraude1. Esta teoría que nació con la Guerra Fría y que también 

fue usada para perseguir el crimen, propone que la decisión de cumplimiento se basa 

fundamentalmente en el análisis costo-beneficio, por el cual las personas ponderan con 

racionalidad económica los beneficios de no cumplimiento frente a los riesgos de detección 

y costos de penalidad. 
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Sin embargo, posteriores estudios muestran que dicha teoría tiene limitado poder 

explicativo y que los tradicionales métodos de coerción mediante auditoria y penalidad 

generan sólo una fracción del cumplimiento fiscal voluntario observable. Ello ha llevado a 

explorar la importancia de elementos no asociados a la racionalidad económica en la 

predicción del cumplimiento fiscal voluntario. Así, recientemente, teóricos e 

investigadores atribuyen una significativa importancia a lo que se ha denominado 

conciencia tributaria o “la motivación intrínseca de pagar impuestos”, en la que tiene un 

rol la formación de la cultura política ciudadana respecto a la apropiación de lo público. 

1.3.6 Importancia de la Educación Tributaria 

Según Delgado Lobo, la Educación Tributaria es considerada como una actividad que solo 

concierne a los adultos y el pagar sus tributos es de ellos, bajo este contexto, los jóvenes 

no tendrían que preocuparse por la tributación ya que serían totalmente ajenos al hecho 

fiscal hasta que no se incorporaran a la actividad económica y estuvieran obligados al 

cumplimiento de obligaciones tributarias formales, en este sentido la educación tributaria 

de los ciudadanos más jóvenes carecería de sentido desde otra perspectiva. 

Pero en realidad se observa que los jóvenes, desde edades muy tempranas ya empiezan a 

incorporarse a la actividad económica no sólo a través de la familia y la escuela, estos 

empiezan muy pronto a tomar decisiones económicas como consumidores de bienes y 

servicios. El hecho de que los jóvenes no estén sujetos a obligaciones tributarias concretas 

no significa que sean totalmente ajenos a la tributación. 

El sistema educativo tiene como función formar e informar a los contribuyentes y a los 

jóvenes, es una tarea doble, decisiva para la comunidad donde la vertiente formativa es tan 

importante como la informativa porque se refiere a la socialización, proceso mediante el 

cual los individuos aprenden a conformar su conducta a las normas vigentes en la sociedad 

donde viven. 
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En la socialización de los individuos tiene una influencia decisiva el núcleo familiar. Pero, 

a medida que el individuo se va haciendo adulto, dicha influencia pasa a ser ejercida 

también, y de forma no menos poderosa, por otras instituciones entre las que cabe destacar 

el sistema educativo. La forma en que el sistema educativo puede actuar transmitiendo el 

valor "deber tributario" como parte de los deberes sociales, puesto que el incumplimiento 

fiscal es una conducta asocial, influirá en la actitud que se adopte ante el sistema fiscal. Y 

éste es un factor decisivo para el cumplimiento tributario. 

No cabe duda de que la conducta fiscal adulta sería distinta si se educara adecuadamente 

desde niños y jóvenes de la sociedad, como ya se viene haciendo en otros países. El sistema 

educativo puede preparar a los jóvenes para el momento en que deban cumplir sus 

obligaciones como contribuyentes, impartiendo una serie de conocimientos básicos que 

expliquen el sentido, el alcance y la finalidad de los impuestos. 
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CAPITULO II. MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION 

 

2.1 Determinación del problema de investigación 

La presente investigación se enfoca a partir de entender que un elemento insustituible de 

la política económica de cualquier nación es la obtención de recursos vía el cobro de 

impuestos, bajo algunas normativas especiales que "universalizan" la contribución 

de tributos de acuerdo a la economía y responsabilidades de cada contribuyente. 

En consecuencia, los habitantes de esa nación deben tener clara conciencia de que esto es 

así y seguirá siendo así para mantener la pervivencia la nación y la movilización de 

actividades y recursos que permitan el desarrollo normal de la sociedad. 

Por tanto, tener conocimiento sobre lo que es la contribución es una via importante para 

llegar a la adquisición de una conciencia tributaria capaz de mantener los mecanismos de 

relación y funcionamiento de un país en ese nivel.  

Así mismo, tener conocimiento y demostrar conciencia tributaria, no debe comenzar en los 

mayores de edad ni sensibilizarse a esa edad; todo lo contrario, deberá comenzar desde la 

menor edad posible de forma que se convierta en parte de una educación social y tributaria 

constante, continua y sostenida. Ese razonamiento es el que impulsa desarrollar la presente 

investigación. De esa manera las inquietudes iniciales fueron indagar cuál es el nivel de 

conocimiento que demuestran los estudiantes de secundaria y qué grado de conciencia 

tributaria se respalda en dichos conocimientos.  

2.2 Justificacion de la investigación 

El hecho de indagar y sustentar cuál es el nivel de conocimiento tributario y cómo se 

sostiene una conciencia tributaria como efecto de ese conocimiento, desde los estudiantes 

del nivel secundario, es un primer argumento justificatorio de la presente investigación.  
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El segundo argumento va dirigido a indagar y entender cuál es el nivel de exigencia 

personal y social mínima que se le brinda a la tributación como una forma de entender 

nuestra organización económica y socio-cultural para el desarrollo normal de la sociedad 

en conjunto.  

Por sentido común se sabe que todo lo que se paga por conceptos de impuestos se utiliza 

para mejorar y mantener la educación, seguridad y salud pública, entre otros aspectos de la 

vida normal en una sociedad organización llamada Estado. Pero, qué tanto tiene 

conocimiento el estudiante de secundaria sobre estos asuntos, y cuánta responsabilidad 

asume en tal sentido. Son las inquietudes que justifican la realización de la presente 

investigación.  

Se sabe en términos generales que el interés de todo gobierno es obtener el mayor ingreso 

posible de recursos en efectivo para fortalecer sus arcas y disponer los mismos en planes 

de "retorno social" que satisfagan las expectativas ciudadanas. Sin embargo, la conciencia 

tributaria existe un equilibrio apropiado entre lo que percibe cada ciudadano como ingreso 

lógico o como producto de cualquier tipo de negocio emprendido y que esté ubicado en 

una categoría correcta en la que pague lo que en justicia le corresponda por el volumen de 

ventas y de utilidades. La pregunta es, cuánto sabe de esto un estudiante de secundaria y 

cuánta conciencia asume luego de conocer estos datos.  

Existe una política tributaria pero se sabe también que falta un camino que recorrer para 

llegar a concientizar a la población sobre la responsabilidad tributaria a demostrar; y 

debería comenzar por la escuela, el colegio y con la contundencia del caso.  

El estudiante de secundaria debería saber que; primero, el contribuyente pague lo justo, 

segundo, que su contribución sea adecuadamente manejada y retorne en beneficio de 

servicios y seguridad ciudadana; y tercero, que no existan beneficiarios que tributan poco 

o lo mínimo por una serie de triquiñuelas normativas, cuando manejan enormes capitales, 

y por tanto, ingentes ingresos. 
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Los ciudadanos no deben ser reacios a pagar impuestos, pero sí celosos de la contribución 

que hacen relacionando su aporte con los que pagan otros contribuyentes, analizar la 

inequidad tributaria, la omisión en la extensión de facturas., etc.  

Se verifica que, por ejemplo se realizar aparatosos operativos contra negocios de reducida 

rentabilidad (restaurantes, tiendas, farmacias, ferreterías, bazares y otros negocios 

pequeños), en tanto que existen inversionistas, empresarios y comerciantes acopiadores y 

distribuidores de mercadería suntuaria que cometen millonaria evasión de impuestos y sus 

negocios no son clausurados, ni qué decir de las transnacionales. 

Es evidente que se habla de grandes proyectos para algunas poblaciones del país, de muchas 

canchas deportivas para otras, de obras de magnitud pero con recursos que no son los que 

provienen de los impuestos, entonces los contribuyentes deberían preguntarse, ¿en qué se 

emplean específicamente los dineros recaudados por vía impositiva?, ¿qué pasa con el 

dinero que fue recaudado y no retorna en beneficio de la población? Son preguntas que 

forman parte de lo que estamos denominando como ‘conciencia tributaria’. 

El tema de investigación, por tanto se justifica porque no solamente permitirá evaluar cuál 

es el conocimiento y el nivel de conciencia tributaria que demuestran los estudiantes del 

nivel secundario, sino también permitirá evaluar cuál es la percepción o el desconocimiento 

que tienen los estudiantes respecto a la conciencia tributaria de las empresas e inversiones 

gigantescas que evanden impuestos.  

Esos son los aspectos que serán investigados en el presente tema de estudio, y por 

consiguiente, justifica plenamente su planteamiento y desarrollo.  

2.3 Formulacion del problema 

La formulación del problema toma en cuenta las siguientes inquietudes: 

2.3.1 Problema general 

¿Qué relación existe entre el sistema tributario y la conciencia tributaria en los 
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estudiantes del nivel secundario de la ciudad el Cusco, 2017? 

2.3.2 Problemas específicos 

1. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el sistema tributario que demuestran los 

estudiantes del nivel secundario en la ciudad el Cusco, 2017? 

2. ¿Cuál es el nivel de conciencia tributaria que evidencian los estudiantes del nivel 

secundario de la ciudad el Cusco, 2017? 

3. ¿Qué análisis estadístico se presentan entre las variables y las dimensiones 

evaluadas en la investigación? 

2.4 Objetivos de investigación 

2.4.1 Objetivo general 

Evaluar la relación que existe entre el sistema tributario y la conciencia tributaria 

en los estudiantes del nivel secundario de la ciudad el Cusco, 2017. 

2.4.2 Objetivo específicos 

1. Evidenciar el nivel de conocimiento sobre el sistema tributario que demuestran los 

estudiantes del nivel secundario en la ciudad el Cusco, 2017. 

2. Demostrar el nivel de conciencia tributaria que alcanzan los estudiantes del nivel 

secundario de la ciudad el Cusco, 2017. 

3. Establecer los indicadores de análisis estadístico calculados entre las variables y 

dimensiones de investigación. 

2.5 Sistema de hipótesis 

2.5.1 Hipótesis general 

Existe relación estadística directa entre el nivel de conocimiento sobre el sistema 

tributario y la conciencia tributaria evaluada en los estudiantes del nivel secundario 

de la ciudad el Cusco, 2017 



 
33 

2.5.2 Hipótesis específicas  

1. Se estima un nivel de conocimiento por debajo de lo esperado del sistema tributario 

en los estudiantes del nivel secundario en la ciudad el Cusco, 2017. 

2. Se estima un nivel de conciencia tributaria por debajo de lo esperado en los 

estudiantes del nivel secundario en la ciudad el Cusco, 2017. 

3. Se demuestran indicadores cuantitativos de análisis estadístico directo entre las 

variables y dimensiones evaluadas en el proceso de investigación. 

2.6 Variables de investigación 

2.6.1 Conocimiento tributario 

Los conocimientos son imprescindibles, no solo para los profesionales del asesoramiento, 

sino también para todas las personas que necesitan del conocimiento de la tributación en 

su toma de decisiones. En este sentido el conocimiento tributario es conocer las principales 

figuras tributarias y adquirir conocimientos del resto de los impuestos que componen el 

sistema tributario peruano. 

2.6.2 Conciencia tributaria 

Se entiende como la interiorización en personas de los deberes tributarios fijados por las 

leyes, para cumplirlos de una manera voluntaria, conociendo que su cumplimiento trae un 

beneficio común para la sociedad en la cual las personas estamos conviviendo. Esto quiere 

decir que, siendo el contribuyente un ser humano, entonces debe pertenecer de la misma 

forma a una comunidad y disfrutar de los beneficios que ésta tiene.  

2.7 Indicadores de investigación 

Los indicadores en la variable 1, conocimiento tributario: 

1. El conocimiento sobre el cumplimiento de la ley. Cuando la ley es promulgada debe 

ser por todas conocida. 
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2. Información necesaria si no se tiene claro conocimiento, en las intancias y/o 

personas entendidas en tributación. 

3. Sobre las sanciones o recargos por falta de conocimiento sobre el sistema de 

tributación, desde la edad colegial.  

4. Sobre la planificación de pagos (impuestos) y la optimización de los recursos 

financieros, tanto en lo particular (personas naturales) como a nivel de 

organizaciones económicas (empresas, negocios, etc.). 

5. Comportamiento legal de las personas y asumir las funciones que permite la 

normativa tributaria, incluyendo derechos y obligaciones de tributante.  

Los indicadores en la variable 2, sobre conciencia tributaria: 

1. La interiorización de los deberes tributarios. Este indicador explica que los 

contribuyentes poco a poco y de manera progresiva, busquen conocer de antemano 

qué conductas deben realizar y cuáles no. Aquí es donde normalmente se percibe 

el factor de riesgo, los contribuyentes observan que es mejor cumplir que faltar a la 

normatividad tributaria. 

2. El cumplimiento de manera voluntaria, que se refiere a que los contribuyentes 

deben, sin necesidad de coacción, verificar cada una de las obligaciones tributarias 

que les impone la Ley. Lo importante es que el contribuyente, en ejercicio de sus 

facultades, desea hacerlas. La coacción no debe intervenir.  

3. El beneficio que supone su cumplimiento. En este caso el contribuyente asume 

conciencia también de que el hecho de cumplir cabalmente las obligaciones 

tributarias, trae como consecuencia un beneficio común para la sociedad. 

2.8 Metodología 

2.8.1 Enfoque de la investigacion 

El presente trabajo está enmarcado en el enfoque cuantitativo porque recurrirá a cálculos 

estadísticos para evaluar las tendencias que se presenten en las variables de estudio, 
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además que llevará a demostrar la relación causa-efecto de las dos variables que se 

investigarán.  

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo porque básicamente persigue la 

descripción más exacta posible de lo que ocurre en la realidad social respecto al 

conocimiento y conciencia tributaria. Por eso se apoya en técnicas estadísticas, sobre todo 

la encuesta y el análisis estadístico de datos.  

De esa forma, se va a construir un conocimiento lo más objetivo posible, deslindado de 

posibles distorsiones de información que puedan generar los estudiantes que serán 

evaluados, desde su propia subjetividad. Ello permitirá establecer conocimientos generales 

de la conducta respecto a la tribuación, a partir de la producción de generalizaciones 

empíricas. 

2.8.2 Nivel de la investigacion 

Siendo los niveles de investigación, el exploratorio, el documental, el descriptivo, el 

explicativo y el correlacional; el presente trabajo se enmarca dentro de los dos niveles 

(mixto) el descriptivo y el correlacional.  

Es decriptivo porque se efectúa cuando se plantea el estudio para describir , en todos sus 

componentes principales, una realidad como es el conocimiento y la conciencia tributaria 

en los estudiantes de secundaria. Pero también se trata de una investigación correlacional 

porque se trata del tipo de estudio que busca medir el grado de relación existente entre dos 

o más conceptos o variables. 

2.8.3 Tipo de investigacion 

El estudio que se pretende, está enmarcado en la siguiente tipología: 

 Por la finalidad, es una investigación teórica, básica o pura porque se fundamenta 

en argumentos teóricos y la intención es desarrollar una teoría respecto al fenómeno 

de estudio planteado. 
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 Por el carácter, se trata de una investigación correlacional porque tiene la finalidad 

de descubrir la relación existente entre dos conceptos o variables (conocimiento 

sobre el sistema tributario y conciencia tributaria). 

 Por su naturaleza: es una investigación cuantitativa por el hecho de sustentarse en 

los aspectos observables y susceptibles de cuantificación de lo observado. 

 Por el alcance temporal, se trata de una investigación transversal, seccional o 

sincrónica porque se va a estudiar un aspecto de la situación de conocimiento y 

conciencia tributaria de los estudiantes, los cuales están dado en un momento actual, 

prescindiendo del aspecto temporal (longitudinal).  

 Por la orientación que asume, se trata de una investigación orientada a la 

comprobación puesto que intenta contrastar datos teóricos y empíricos, empleando 

para ello la metodología de la comparación y la correlación de variables. 

2.8.4 Diseño de investigacion 

Según Hernández y otros (2010), se define un diseño como la estructura u organización 

esquematizada que adopta el investigador para relacionar y controlar las variables de 

estudio. Sirve como instrumento de dirección y restricción para el investigador, en tal 

sentido, se convierte en un conjunto de pautas bajo las cuales se va a realizar un 

experimento o estudio. 

El presente estudio se desarrollará con el diseño no experimental, DESCRIPTIVO 

CORRELACIONAL, por las razones siguientes: 

 Se cuenta con un grupo de observación. No hay grupo de control. 

 Se realizará una sola medición en la muestra de estudio. 

 Se aplicarán observaciones en dos situaciones específicas (conocimiento sobre el 

sistema tributaria y conciencia tributaria). 

Esquema:  

 

Dónde: 
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 M = Es la muestra de estudiantes donde se realiza el estudio.  

 O1 = Información obtenida de la variable 1 de estudio (concimiento sobre el sistema 

tributario) 

 O2 = Información o datos obtenidos en la variable 2 (conciencia tributaria) 

 r = es el nivel de correlación existente entre las variables de estudio y que 

determinará la prueba de hipótesis. 

2.8.5 Técnica de investigacion 

La encuesta 

2.8.6 Instrumentos de la investigacion 

1. Encuesta con valoración de escala de Likert para la variable ‘conocimiento sobre el 

sistema tributario’. 

2. Encuesta con valoración de escala de Likert para la variable ‘conciencia tributaria’. 

2.8.7 Confiabilidad de los instrumentos 

La confiabilidad de los instrumentos calcula con la aplicación del Índice Alfa de Crombach 

para los dos instrumentos.  

Se recurrió a los servicios del paquete estadístico SPSS 23. 

Para la interpretación, se hace necesario contar con una tabla de referencia como es la 

siguiente: 

Rangos de interpretación del coeficiente de confiabilidad. 

 

 

Para el instrumento 1 (sobre conocimiento en temas tributarios) 
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Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 82 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 82 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,828 10 

 

Conforme a este primer resultado, se verifica un índice alfa de Cronbach de 0,828 sobre 

los 10 elementos (items) aplicados. Equivale a decir un 82,8% de credibilidad, por tanto un 

alto índice de fiabilidad para los resultados de esta variable consultada.  

 

Para el instrumento 2 (conciencia tributaria). 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 82 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 82 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,847 10 

 

Para el segundo instrumento sobre conciencia tributaria, se ha logrado un nivel de  
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fiabilidad Alfa de Cronbach de 0,847 que equivale a decir un 84,7% de credibilidad en el 

instrumento aplicado, lo cual también se ubica dentro del primer rango de la escala, y se 

interpreta igualmente como una ‘alta credibilidad’. 

Como se puede verificar, el nivel de fiabilidad de los dos instrumentos aplicados ofrecen 

un alto índice de interpretación, lo cual hace posible confiar en los resultados hallados en 

la muestra de estudio.  

2.9 Poblacion y muestra 

La población está constituida por 405 estudiantes del 5º año de secundaria  de estudio: 

 

Tabla No.  1. Población de estudio 

Docentes 
Estudiantes 

5º año sec. 
Muestra % 

Colegio Estatal A 78 16 20% 

Colegio Estatal B 94 19 20% 

Colegio Estatal C 43 9 20% 

Colegio Estatal D 68 14 20% 

Colegio Estatal D 122 24 20% 

Total 405 82 100% 

Fuente: Datos de la UGEL Cusco – 2017. 

 

El muestreo es no probabilístico e intencionada. 

2.10 Tecnicas para el analisis de datos 

Codificación: Por cada estudiante de la muestra. 

Puntuación (escalar): Para los instrumentos, con valores cuantitativos politómicos: 

(1) = Actitud nula 

(2) = Actitud por debajo de lo esperado 

(3) = Actitud esperada 

(4) = Actitud por encima de lo esperado 

(5) = Actitud extraordinaria 

Además, se recurrirá a los siguientes : 

 Tablas de frecuencia: para la información en categorías o frecuencias.  
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 Gráficos estadísticos: Como formas visibles de presentar los datos.  

 Estadígrafos de estadística inferencial, que tomará en cuenta la prueba Tau-b de 

Kendall tanto para la correlación así como para la prueba de hipótesis estadísticas.  

 

2.11 Presentación de los resultados de la investigación 

Los resultados de la investigación, están organizados en dos partes: 

1. Una encuesta con 10 items de carácter cerrado para medir el nivel de conocimiento 

sobre el sistema tributario. Responde a evaluar la variable 1, variable causal de la 

investigación. 

2. Una encuesta con items cerrados en Escala de Likert para evaluar el grado de 

‘conciencia tributaria’ de la población de estudio. Responde a evaluar la variable 2, 

variable efecto de la investigación.  

Con los datos procesados y analizados, se infieren datos y argumentos para una propuesta 

de solución traducido en un Proyecto de Educación y Cultura Tributaria: PREDCUT para 

Educación Secundaria. 

2.11.1 Conocimiento sobre el sistema tributario 

En este punto se analizan los resultados de los 10 items siguientes: 

 Definición de sistema tributario 

 Finalidad del sistema tributario 

 Significado de ‘tributo’ 

 Utilidad de los tributos 

 Conocimiento sobre los tributadores 

 Concepto de ‘regímenes tributarios’ 

 Significado de RUC 

 Significado de SUNAT 

 Función principal de la SUNAT 
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 Concepto de ‘comprobantes de pago’ 

El material (encuesta) aplicado en la muestra de estudio, ha sido el siguiente: 

 

 

Los resultados, se presentan en las siguientes páginas. 
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Preg. 1. Concepto de sistema tributario  

 

 

Tabla No.  2.  Concepto de sistema tributario 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Una oficina del Estado 5 6,1 6,1 6,1 

Una organización legal, 

administrativa y técnica del Estado 
26 31,7 31,7 37,8 

Un cobro que hace el Estado 45 54,9 54,9 92,7 

Ninguna de las anteriores 2 2,4 2,4 95,1 

Ninguna de las anteriores 4 4,9 4,9 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

Figura No. 1. Concepto de sistema tributario 

 

El concepto correcto de sistema tributario es el de ser una organización legal, 

administrativa y técnica que crea el Estado con el fin de ejercer de forma eficaz y objetiva 

el poder tributario.  

Como se puede verificar en los resultados de la encuesta, solamente un 32% de la muestra 

de estudio tiene un concepto claro del significado de sistema tributario. La mayoría, 

entendida como un 55% de las respuestas, hace relación con un cobro que hace el estado.  

De hecho, el tributo o impuesto es un cobro que hace el estado, pero no es la definición de 

‘sistema tributario’. La conclusión para esta pregunta es que, solamente 1/3 de la muestra 

tiene un concepto correcto para el significado de ‘sistema tributario’, el resto tiene dudas o 

aproximaciones que están fuera del contexto real de la definición.  
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Preg. 2. La finalidad del sistema tributario 

 

Tabla No.  3. La finalidad del sistema tributario 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ejercicio eficaz y objetivo del 

sistema tributario 
43 52,4 52,4 52,4 

Ejercicio coercitivo y obligatorio 

del sistema tributario 
21 25,6 25,6 78,0 

Ejercicio voluntario y con buenas 

maneras del sistema tributario 
9 11,0 11,0 89,0 

Ninguna de las anteriores 9 11,0 11,0 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

 
Figura No. 2. La finalidad del sistema tributario 

 
 

La finalidad del sistema tributario es el ejercicio eficaz y objetivo del sistema tributario 

para el casos peruano. De acuerdo a los datos y gráfico, se verifica que un 52% de los 

encuestado intuye o conoce bien la finalidad de este sistema; sin embargo, el 48% restante, 

casi la mitad, tiene un concepto distinto del correcto. Entre los resultados erróneos se 

encuentra que para el 24% es un ejercicio coercitivo y obligatorio, para 11% un ejercicio 

voluntario de las personas, y para un 11% final, es otra cosa distinta de las opciones 

presentadas. En todo caso, el conocimiento correcto solo se relaciona al 52% de los 

encuestados (un poco más de la mitad).   
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Preg. 3. Significado del término TRIBUTO 

 
Tabla No.  4  Significado del término TRIBUTO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Retribución pecuniaria del carácter 

obligatorio 
38 46,3 46,3 46,3 

Egresos de dinero por parte del 

Estado 
27 32,9 32,9 79,3 

Aumento de impuestos 11 13,4 13,4 92,7 

Ninguna de las anteriores 6 7,3 7,3 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

 
Figura No. 3. Significado del término TRIBUTO 

 
 

El concepto estrictamente correcto de TRIBUTO consituye una retribución pecuniaria de 

carácter obligatorio, que en el caso de los encuestados, solo fue reconocido por el 46% de 

los mismos; menos de la mitad. Existen fuera de ello conceptos erróneos como ser un 

egreso de dinero por parte del Estado (33%) o relacionar con el critero de incremento de 

impuestos (13%). El 7% comprende que ninguno de los conceptos satisface la pregunta. 

En tal sentido, se puede afirmar que algo menos de la mitad tiene una noción correcta sobre 

lo que es un tributo, el resto tiene una noción errónea o distorsionada del mismo, 

ameritando alguna propuesta de solución.  
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Preg. 4. Utilidad de los tributos 

 

Tabla No.  5. Utilidad de los tributos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Para satisfacer las necesidades 

públicas 
61 74,4 74,4 74,4 

Para satisfacer las necesidades del 

Presidente de la Nación 
10 12,2 12,2 86,6 

Para satisfacer las necesidades de 

una organización 
1 1,2 1,2 87,8 

Para satisfacer las necesidades de 

los congresistas 
4 4,9 4,9 92,7 

Ninguna de las anteriores 6 7,3 7,3 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

Figura No. 4. Utilidad de los tributos 

 

En este caso, la finalidad primerísima de los tributos es satisfacer las necesidades públicas. 

En este caso, prácticamente las ¾ partes de los encuestados han intuido la respuesta 

correcta (74%). Sin embargo, en las respuestas de los encuestados, todavía subsisten para 

¼ de los mismos, ideas asociadas a la satisfacción de las necesidades solamente del 

presidente de la república, de cualquier otra organización o las necesidades de los 

congresistas. Para un 7% ninguna de las alternativas satisface su percepción sobre la 

finalidad de los tributos.  
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Preg. 5. Quienes pagan tributos, son: 

 

Tabla No.  6.  Quienes pagan tributos, son: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Los que compran mercadería de 

contrabando 
1 1,2 1,2 1,2 

Todas las personas 28 34,1 34,1 35,4 

Todas las personas naturales o 

jurídicasque realizan actividades 

económicas 

42 51,2 51,2 86,6 

Sólo los empresarios 4 4,9 4,9 91,5 

Ninguna de las anteriores 7 8,5 8,5 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

Figura No. 5. Quienes pagan los tributos, son: 

 

La pregunta indaga sobre quienes son los que pagan tributos, siendo la respuesta correcta 

de aquellas personas naturales o jurídicas que realizan actividades económicas; en este 

caso, del 51% (la mitad). Para un 34% pagan impuestos todas las personas, en general; lo 

cual es un error, porque al decir todas, se incluyen a la masa poblacional como niños/as, 

menores de edad, adutos, ancianos… en fin; un exceso de concepto que resulta ser erróneo 

en términos estrictos. Igualmente, es un error afirmar que pagan impuestos solamente los 

empresarios, o quienes compran mercadería de contrabando (ironía).    Un      importante 

9%     afirma     que ninguna de las anteriores    satisface la     respuesta   correcta     a   la 

interrogante.   
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Preg. 6. Conocimiento sobre regímenes tributarios 

 

Tabla No.  7.  Conocimiento sobre regímenes tributarios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Programas de capacitación 

tributaria 
10 12,2 12,2 12,2 

Curso de Cívica 5 6,1 6,1 18,3 

Leyes tributarias 21 25,6 25,6 43,9 

Categorías para el pago del IGV e 

impuesto a la renta 
31 37,8 37,8 81,7 

Ninguna de las anteriores 15 18,3 18,3 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

Figura No. 6. Conocimiento sobre regímenes tributarios 

 

Estrictamente, un régimen tributario son categorías de IGV que se debe cancelar por los 

ingresos o rentas, producto de actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas; 

y en general actividades económicas y aún sobre ingresos gratuitos, percibidos durante un 

lapso, especialmente un año. Como se verifica en las respuestas de los encuestados se 

encuentra dispareja por las diferentes opiniones acerca de los regímenes tributarios, 

solamente un 38% conoce o intuye la respuesta correcta; el resto, se hace una idea lejana 

al concepto correcto. Para un 26% se tratan de leyes tributarias, el 12% asocia con 

programas de capacitación tributaria, posiblemente asociando el término de ‘régimen’ que 

se percibe como alguna dosis de estricto, el 6% se hace a la idea de ser un curso de 

Educación Cívica; y un 18% que reconoce no saber o no relacionar con ninguna de las 

alternativas. La idea de un Programa de Educación Tributaria es de urgencia inmediata.    
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Preg. 7. Conocimiento sobre lo que es un RUC 

 

Tabla No.  8. Conocimiento sobre lo que es un RUC 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Registro único de contribuyentes 46 56,1 56,1 56,1 

Registro único de Contabilidad 3 3,7 3,7 59,8 

Relación única de comprobantes de 

pago 
15 18,3 18,3 78,0 

Reparto de utilidades a los 

contribuyentes 
4 4,9 4,9 82,9 

Ninguna de las anteriores 14 17,1 17,1 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

Figura No. 7. Conocimiento sobre lo que es un RUC 

 

 

La sigla RUC quiere decir ‘Registro Único de Contribuyentes, que en el caso de la 

pregunta, comprende solamente al 56% de los encuestados. Esto significa también que el 

resto de encuestados prácticamente desconoce el significado de la palabra. El resto de 

alternativas son distractores que el encuestado, o bien las podía intuir por descarte, como 

ha sido el caso del 27%, o simplemente evidencie que no conoce o no relaciona con ninguna 

de las alternativas presentada (17%). La tendencia es que, algo más de la mitad intuye o 

conoce la respuesta correcta, el resto no la conoce.  
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Preg. 8. Significado de SUNAT 

 

Tabla No.  9 Significado de la SUNAT 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Superintendencia Nacional de 

Códigos Tributarios 
1 1,2 1,2 1,2 

Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración 

Tributaria 

64 78,0 78,0 79,3 

Superintendencia Nacional de 

Registros Públicos 
3 3,7 3,7 82,9 

Superintendencia Nacional de 

Administración de Derechos 

Públicos 

2 2,4 2,4 85,4 

Ninguna de las anteriores 12 14,6 14,6 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

Figura No. 8. Significato de la SUNAT 

 

Fue interesante indagar que el significado del acrónimo SUNAT es conocido para un 

mayoritario 78%  de los estudiantes encuestados, lo cual permite concluir que 4 de cada 5 

personas encuestadas conocen el significado del mismo: Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria, por lo cual no es una sigla sino un acrónimo; puesto 

que, de ser sigla hubiera quedado registrado como SNAAT; ahí radica la diferencia de 

conceptos. El resto de intuiciones quedan relacionada con significados como: códigos 

tributarios, registros públicos, derechos públicos, y la respuesta más sincera como 

interesante es que un 15% no conoce o no relaciona el acrónimo con ninguno de los 

significados presentados en las opciones.   
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Preg. 9. Es una función de la SUNAT 

 

Tabla No.  10.  Es una función de la SUNAT 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Velar por el contrabando 3 3,7 3,7 3,7 

Fiscalizar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias 
57 69,5 69,5 73,2 

Aumentar los impuestos 7 8,5 8,5 81,7 

Ninguna de las anteriores 15 18,3 18,3 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

Figura No. 9. En una función de la SUNAT 

 

Como se puede verificar en la tabla y gráfico, el 70% (7 de cada 10 estudiantes), intuye o 

conoce adecuadamente la funcion que cumple la SUNAT, consistente en fiscalizar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. Sin embargo, a nivel de los estudiantes de 

secundaria, se diría que un 30% (tres de cada 10 estudiantes) no tiene claridad o tiene otro 

concepto respecto la finalidad de esta entidad; siendo lo más resaltante que un 18% no 

conoce en absoluto o la respuesta o piensa que se trata de otra idea diferente de las que se 

presentaron como opciones.  

Se puede afirmar por tanto que, entre un 70% y 80% sabe lo que es SUNAT y su finalidad; 

pero queda un importante 20% a 30% que requiere de un reforzamiento básico sobre esta 

entidad y su función trascendental para la vida tributaria en el país.   
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Preg. 10. Concepto de Comprobantes de pago 

 

Tabla No.  11. Concepto de Comprobantes de pago 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Documentos que acreditan una 

denuncia policial 
1 1,2 1,2 1,2 

Documentos comunes sin 

importancia 
3 3,7 3,7 4,9 

Documentos sin valor 2 2,4 2,4 7,3 

Documentos que acreditan la 

transferencia de bienes o prestación 

de servicios 

62 75,6 75,6 82,9 

Ninguna de las anteriores 14 17,1 17,1 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

Figura No. 10. Concepto de comprobantes de pago 

 

Finalmente, en esta primera encuesta aplicada, se pregunto si conocían sobre el significado 

de los ‘comprobantes de pago’, y se pudo verificar con cierta satisfacción que un 76% (3/4 

partes de la muestra) identifican correctamente el concepto relacionado con una clase de 

documentos que acreditan la transferencia de bienes o prestación de servicios. La tendencia 

es positiva en ese sentido; pero también, tendremos que pensar en una sociedad donde el 

conocimiento sobre un aspecto importante como es el sistema tributario, así como en una 

población importante como son los jovencitos/as del nivel secundario, las tedencias 

deberían estar por encima del 90%, al menos en este rubro. Por tal razón, amerita cualquier 

proyecto, programa o iniciativa que estimule el crecimiento de los conocimientos sobre 

este campo en el nivel secundario.  
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2.11.2 Resumen y pre-conclusiones de la Encuesta 1 

Para establecer una tendencia sobre las respuestas e intuiciones de los encuestados en esta 

primera encuesta, presentamos una tabla y gráfico resumen.  

 

Tabla No.  12. Síntesis sobre la Encuesta 1 

Ítems 
Porcentajes en las preguntas solicitadas 

Respuestas correctas Respuestas Incorrectas Total 

ítem 1 32 68 100.0 

ítem 2 52 48 100.0 

ítem 3 46 54 100.0 

ítem 4 74 26 100.0 

ítem 5 51 49 100.0 

ítem 6 38 62 100.0 

ítem 7 56 44 100.0 

ítem 8 78 22 100.0 

ítem 9 70 30 100.0 

ítem 10 76 24 100.0 

Promedio 57.3 42.7 100.0 

 

Para este resumen, se presenta un cuadro y gráfico solamente considerando las respuestas 

correctas e incorrectas emitidas por los encuestados.  

Se puede verificar que los items con respuestas correctas que superan el 70% de aciertos, 

están relacionados a los siguientes conceptos: 

 Item 4: Utilidad de los tributos 

 Item 8: Significado de SUNAT 

 Item 9: Función principal de la SUNAT 

 Item 10: Concepto de ‘comprobantes de pago’ 

Esto significa que existe una claridad importante en los conceptos de los estudiantes 

encuestados respecto a la utilidad de los tributos, el significado de la SUNAT, su función 

principal y el concepto de ‘comprobantes de pago’. Se diría que existe claridad en aspectos 

operativos de la tributación, así como de la entidad encargada de hacer cumplir este rol 

importante en la vida administrativa del país.  

El gráfico sería el siguiente: 
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Figura No. 11. Síntesis de la encuesta 1 

 

En un segundo grupo, se tienen los items cuyas respuestas correctas se ubican en el 

concepto de más o menos (entre el 50% a más, pero menos del 70%); siendo éstos: 

 Item 2. Finalidad del sistema tributario 

 Item 5: Conocimiento sobre los tributadores 

 Item 7: Significado de RUC 

Se comprueba que los ítems 2 (finalidad del sistema tributario), ítem 5 (conocimiento sobre 

los tributadores) e ítem 7 (significado de RUC), son conocidos regularmente en la muestra 

de estudio. A partir de estos resultados, se puede indicar que existe la necesidad de proponer 

y promover iniciativas para la educación y mejoramiento de los conocimientos sobre estos 

temas en los estudiantes.  
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El tercer grupo de ítems analizados en esta primera encuesta, tiene que ver con los 

conceptos cuyo conocimiento por parte de los estudiantes encuestados, se halla por debajo 

de regular (50%), siendo los siguientes: 

 Item 1: Definición de sistema tributario 

 Item 3: Significado de ‘tributo’ 

 Item 6: Concepto de ‘regímenes tributarios’ 

Como se puede puede verificar; existen incovenientes por parte de los estudiantes, en 

relación al conocimiento claro de ‘sistema tributario’ (item 1), ‘significado de tributo’ (item 

3) y sobre los ‘regímenes tributarios (ítem 6). Es decir, esto evidencia que subsiste una 

necesidad urgente para educar en ‘cultura tributaria’ en cuanto a conceptos, conocimientos 

y práctica tributaria.  

En síntesis, tendríamos un gráfico que simboliza la tendencia general en esta primera 

encuesta, respecto a respuestas correctas e incorrectas: 

 

Figura No. 12. Promedio de respuestas correctas. 

 

El gráfico evidencia un promedio general de 57,3% de respuestas correctas frente a un 

42,7% de respuestas incorrectas, lo que equivale a concluir que, 6 de cada 10 estudiantes 

en secundaria tiene conocimientos correctos sobre el sistema tributario en el país, a 

diferencia de 4 de cada 10 que no tienen la misma actitud.  

  

57.3

42.7

Promedio rptas. correctas
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2.11.3 Resultados en la variable ‘Conciencia tributaria’  

En este segundo instrumento se analizan los resultados de 10 items relacionados con la 

medición mediante escala de Likert sobre la ‘conciencia tributaria’ de la muestra: 

 Item 1: Cumplimiento de normas tributarias por el contribuyente.  

 Item 2: Opinión sobre los servicios públicos en el Perú. 

 Item 3: Necesidad de cursos sobre educación cívica tributaria. 

 Item 4: Sobre la honradez y obligaciones de los contribuyentes. 

 Item 5: Relación entre educación cívica tributaria y conciencia tributaria. 

 Item 6: Uso correcto de los tributos por parte del gobierno. 

 Item 7: Informe de gobierno sobre el destino de los tributos recaudados. 

 Item 8: Asistencia a charlas y capacitaciones en la SUNAT. 

 Item 9: Administración correcta de los impuestos por parte del Estado. 

 Item 10: Sobre la obligatoriedad de los tributos. 

En este caso, no se trata de hallar respuestas correctas o pescar respuestas incorrectas en 

los estudiantes, sino mas bien se trata de indagar cuál es el grado de opinión que tienen 

respecto a la función tributaria y su importante en la organización administrativa de un 

país. De paso, se mide cuál es la tendencia sobre su ‘conciencia tributaria’, entendiendo 

ésta como el conocimiento y aceptación de que un elemento insustituible en la política 

económica de cualquier país es la obtención de recursos vía el cobro de impuestos, bajo 

normativas especiales que "universalizan" los tributos de acuerdo a la economía y las 

responsabilidades de cada contribuyente.  

También se trata de indagar sobre si existe clara conciencia del interés del gobierno para 

obtener el mayor ingreso posible de recursos en efectivo para fortalecer sus arcas y disponer 

los mismos       en     planes    de "retorno social"       que satisfagan     las      expectativas 

ciudadanas. 
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También, se trata de indagar el nivel de conciencia que tienen los estudiantes sobre si 

consideran que este rubro se encuentra en equilibrio entre lo que percibe cada ciudadano 

como ingreso lógico o como producto de cualquier tipo de negocio, la ubicación en cada 

categoría correcta y si es justo lo que para con el volumen de ventas y utilidades que 

percibe. A todo este conjunto de items conceptuales y de carácter cualitativo, se ha 

operativizado como ‘conciencia tributaria’.  

El material (encuesta) aplicado en la muestra de estudio, ha sido el siguiente: 
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Item 1. ¿Cumplen los contribuyentes con las normas tributarias? 

 

Tabla No.  13. ¿Cumplen los contribuyentes con las normas tributarias? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 13 15,9 15,9 15,9 

No 22 26,8 26,8 42,7 

Más o menos 45 54,9 54,9 97,6 

No sabe 2 2,4 2,4 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

Figura No. 13. Si Cumplen los contribuyentes con las normas tributarias 

 

 

El planteamiento de convicción para esta pregunta es que, los encuestados opinen sobre la 

percepción que tienen acerca del cumplimiento de los contribuyentes con sus tributos y las 

normas tributarias.  

La percepción mayoritaria indica que, para un 55% de la muestra, su cumplimiento es de 

‘más o menos’, y si es una percepción demostrada en esta respuesta, se puede asumir como 

una tendencia conductual intermedia en el comportamiento del ‘contribuyente promedio’ 

de nuestro entorno como una forma de cumplir de ‘a veces sí’ y ‘a veces no’; lo cual no es 

un buen indicador para el sistema tributario peruano. El cumplimiento de cualquier 

contribución es una obligación legal y un compromiso de honra que todo ciudadano debería 

mostrar; sin embargo esta primera respuesta hace entender el sentido profundo de las 

personas en cuanto a su cumplimiento. Preocupante de sobremanera.  
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Item 2. Opinión sobre los servicios públicos en el Perú 

 

Tabla No.  14. Opinión sobre los servicios públicos en el Perú 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Excelentes 4 4,9 4,9 4,9 

Buenos 26 31,7 31,7 36,6 

Malos 51 62,2 62,2 98,8 

Muy malos 1 1,2 1,2 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

Figura No. 14. Opinión sobre los servicios públicos en el Perú 

 

 

En esta segunda pregunta, la opinion de los encuestados acerca de los servicios públicos 

en el Perú, para un mayoritario 62% es que dichos servicios son malos, que no cumplen 

con las espectativas que las personas esperan de los mismos, para un 1% son muy malos. 

En el otro lado de la opinion, para un significativo 32% estos servicios son buenos, y hasta 

excelentes, en el caso del 5%. 

Si se consideran cifras generales, para dos tercios de los encuestados, estos servicios son 

malos y para un tercio, son buenos. El balance general hace entender que realemente, estos 

servicios son malos para una mayoría.  
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Item 3. Necesidad de cursos de Educación Cívica Tributaria en los colegios 

 

Tabla No.  15. Necesidad de cursos de Educación Cívica Tributaria en los colegios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 68 82,9 82,9 82,9 

No 4 4,9 4,9 87,8 

Más o menos 9 11,0 11,0 98,8 

No sabe 1 1,2 1,2 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

Figura No. 15. Necesidad de cursos de Educación Cívica Tributaria en los colegios 

 

Por concepto operativo, una educación cívica debería ser permanente y activa. Aquí se hizo 

la pregunta sobre si es necesario brindar un curso de Educación Cívica Tributaria, y el 83% 

(4 de 5 encuestados), considera que sí es necesario. Esta respuesta, refleja la necesidad de 

una educación tributaria, con la principal finalidad de enseñar desde temprana edad acerca 

del propósito e importancia de estas organizaciones, además de conocer los mecanimos del 

funcionamiento tributario y la actitud de contribuir con la vida económico-financiera de la 

nación.  

Un 11% dice estar de acuerdo entre más o menos, un 5% dice que no es necesrio y el 1% 

no sabe al respecto. Al ser cifras poco significativas no amerita mayor comentario. Sin 

embargo, se resalta la tendencia e intención conciente de los estudiantes sobre la necesidad 

de una educación tributaria permanente.  
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Item 4. Opinión a la frase: "La falta de honradez de algunos contribuyentes no es 

excusa para que otros dejen de pagar sus tributos" 

 

Tabla No.  16. Opinión a la frase: "La falta de honradez de algunos contribuyentes no es excusa para que otros 

dejen de pagar sus tributos" 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 10 12,2 12,2 12,2 

En desacuerdo 26 31,7 31,7 43,9 

De acuerdo 24 29,3 29,3 73,2 

Muy de acuerdo 22 26,8 26,8 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

Figura No. 16. Opinión a la frase: "La falta de honradez de algunos contribuyentes no es excusa 

para que otros dejen de pagar sus tributos 

 

Esta pregunta recoge una impresión psicológica, pues se trata de verificar en la actitud del 

encuestado la conocida costumbre según la cual ‘yo cumplo si los demás cumplen, y no 

cumplo si los demás no cumplen’. Las opiniones estan muy repartidas entre las cuatro 

alternativas presentadas, pero resalta más de la mitad (56%) estar ‘de acuerdo’ o ‘muy de 

acuerdo’ con la idea. El 44% indica estar ‘en desacuerdo’, siendo solamente 12% ‘estar 

muy en desacuerdo’ y la que correspondería a la respuesta más esperada, correcta, para el 

interés tributario. Es decir, si los demás no cumplen, eso no debería influir en mis 

obligaciones como contribuyente y debería cumplir exento a la actitud de los demás. 

Continuamos la forma de ser y pensar según la cual, interesa mucho lo que hace el resto 

para nosotros seguir, más aún en situaciones de tributación. De hecho, existen razones que 

justifican esta forma de pensar, así como otras razones que no la justifican. 
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Item 5. Si la educación cívica tributaria puede generar conciencia tributaria 

 

Tabla No.  17. Si la educación cívica tributaria puede generar conciencia tributaria 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 49 59,8 59,8 59,8 

No 11 13,4 13,4 73,2 

Más o menos 22 26,8 26,8 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

Figura No. 17. Si la educación cívica tributaria puede generar conciencia tributaria 

 

 

Aquí se realiza la interrogante si se puede aplicar una educación cívica tributaria que puede 

dar paso a una mejor conciencia tributaria. En los resutlados, se verifica que el 60% de los 

encuestados se muestra de acuerdo con esta propuesta, el 27% opina con la opción de ‘mas 

o menos’ y solo el 13% no concuerda con la idea. Diríamos con estos datos que 6 de cada 

10 estudiante percibe que una buena educación tributaria contribuye a mejorar la 

conciencia de los tributarios en un país como el nuestro.     Pues, se entiende que para 

generar una mayor conciencia en cualquier tema o circunstancia,    se debe de iniciar por 

la educación basica, y que mejor si es     una     que especialice en el tema a los  

contibuyentesi.  
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Item 6. Si el gobierno utiliza correctamente los tributos en la ejecución de obras 

públicas 

 

Tabla No.  18. Si el gobierno utiliza correctamente los tributos en la ejecución de obras públicas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 5 6,1 6,1 6,1 

No 58 70,7 70,7 76,8 

Más o menos 17 20,7 20,7 97,6 

No sabe 2 2,4 2,4 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

Figura No. 18. Si el gobierno utiliza correctamente los tributos en la ejecución de obras públicas 

 

Esta opinión es muy importante para verficar el nivel de conciecia tributaria sobre el 

destino y uso que hace el gobierno sobre las recaudaciones tributarias. Haciendo a un lado 

lo político o afines, se enfoca en saber qué opinion tienen los estudiantes acerca del manejo 

de los tributos por parte de las autoridades en obras púbicas en general, con incidencia en 

la region, en este caso Cusco. La respuesta óptima debería ser un SI, de ser nosotros una 

sociedad avanzada y sin los vicios de corrupción en la administración del Estado. Sin 

embargo, los estudiantes en secundaria ya intuyen la realidad representada en una negativa 

contundente del 71%  seguido del 21% que corresponde a un ‘mas o menos’. En este caso, 

cualquier analisis breve o extenso evidencia la percepción que tiene la población sobre la 

precaria o indebida utilidad que realizan las autoridades de los impuestos. ‘No se hace un 

buen manejo de los tributos’ es la respuesta dominante, y no está fuera de la realidad, al 

menos en lo que respecta al destino y los malos usos dados a las contribuciones recaudadas.  
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Item 7. Si el gobierno debe informar el destino de la recaudación de tributos 

 

Tabla No.  19. Si el gobierno debe informar el destino de la recaudación de tributos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 60 73,2 73,2 73,2 

No 10 12,2 12,2 85,4 

Más o menos 10 12,2 12,2 97,6 

No sabe 2 2,4 2,4 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

Figura No. 19. Si el gobierno debe informar el destino de la recaudación de tributos 

 

Un acto de honradez y transparencia, sería informa el destino de los tributos, la cantidad y 

su correspondencia con la calidad de tales inversiones. Se verifica en las respuestas 

emitidas por los estudiantes que, para un 73% efectivamente se debería de presentar 

informe al respecto. Esta respuesta refleja las suspicacias, no tan buenas en la mayoría de 

opiniones, sobre el destino de los tributos. En una sociedad correcta, madura, desarrollada, 

con políticos decentes, intachables y confiables, la respuesta debería ser seguramente de 

no necesaria esta actitud, porque existe confianza.  

Contrasta claramente la urgencia de ‘cuentas claras’ en nuestra sociedad, y se puede 

concluir con esta información que, la población en general siente curiosidad, suspicacia y 

necesidad de saber el destino de sus aportes y en que beneficia ello a su nación en general, 

y también a cada contribuyente. En una sociedad como la nuestra, esta necesidad debería 

ser una constante.  
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Item 8.  Si asistió a charlas dictadas por la SUNAT sobre información 

tributaria 

 

Tabla No.  20. Si asistió a charlas dictadas por la SUNAT sobre información tributaria 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 33 40,2 40,2 40,2 

No 35 42,7 42,7 82,9 

Más o menos 11 13,4 13,4 96,3 

No sabe 3 3,7 3,7 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

Figura No. 20. Si asistió a charlas dictadas por la SUNAT sobre información tributaria 

 
 

Con este item se verifica si los estudiantes asistieron o formaron parte de maneras de 

información en asuntos tributarios; pues, se toma en cuenta que la participacion de las 

personas, ayudarían a formar cierta conciencia tributaria para contribuir, a la vez que exigir 

‘cuentas claras’ al gobierno en esta materia. Especificamente, el 40% de los encuestados 

reconocen que SÍ, mientras que el 43% dice que NO tuvo participación en este tipo de 

charlas. Un 13% reconoce que ‘alguna vez’ o tiene información ‘más o menos’ al respecto, 

mienta que un 4% no tiene conocimiento de jornadas de esta naturaleza. Las respuestas 

pueden vincularse con una aparente falta de interés por parte de la población acerca de los 

tributos y el sistema de tributación. Pero también, se debe interpretar como una falta de 

iniciativas innovadoras por parte del Estado y de las instituciones como la SUNAT en 

armonía con el sector Educación. Hacen falta proyectos innnovadores al respecto.   
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Item 9.  Si los impuestos son bien administrados por el Estado 

 

Tabla No.  21. Si los impuestos son bien administrados por el Estado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 9 11,0 11,0 11,0 

No 53 64,6 64,6 75,6 

Más o menos 18 22,0 22,0 97,6 

No sabe 2 2,4 2,4 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

Figura No. 21. Si los impuestos son bien administrados por el Estado 

 

La finalidad de esta pregunta fue indagar si existe conciencia sobre el destino de los 

impuestos por parte del Estado; es decir, una pregunta relacionada con la administración 

correcta de los impuestos por parte del estado. Se logró verificar que el 65% considera que 

el estado NO están bien administrados, lo que equivale a decir que se trata de una deficiente 

administración, un 22% opina que dicha responsabilidad se cumple ‘más o menos’, y 

solamente un 11% cree que sí existe una administración correcta. 

En términos simples, se diría que, entre 6 a 7 estudiantes del nivel secundario perciben que 

la administración de los impuestos por parte del Estado, es mala, pésima. Solamente 3 a 4 

personas opinan que su administración es de regular a positivo. Una imagen para 

preocuparse, en el caso del Estado, y para plantear alternativas de solución, para el mismo 

Estado a partir de las instituciones y personas responsables en el sistema tributario.   
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Item 10. ¿Es bueno que los tributos sean obligatorios por Ley? 

 

Tabla No.  22. ¿Es bueno que los tributos sean obligatorios por Ley? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 6 7,3 7,3 7,3 

En desacuerdo 22 26,8 26,8 34,1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 22,0 22,0 56,1 

De acuerdo 35 42,7 42,7 98,8 

Muy de acuerdo 1 1,2 1,2 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

Figura No. 22. Si es bueno que los tributos sean obligatorios por Ley 

 

Finalmente, a pesar de las opiniones cuestionables que se pueda tener acerca de la 

organización del gobierno y de las entidades afines a temas tributarios, menos de la mitad 

de los encuestados, (44% = 43% + 1%) afirma estar de acuerdo con que los tributos sean 

obligatorios y obligados por Ley, lo cual pemite intuir que, menos de la mitad tiene una 

clara conciencia sobre el régimen de impuestos y su importancia para la vida pública de 

una nación. El 27% dice no estar en ‘desacuerdo’ y un 7% en completo desacuerdo. Al 

medio, aparece una respuesta neutral que hace una cantidad considerable (22%), asociado 

al hecho de que la obligatoriedad de los tributos, no le generar ni opinión a favor ni opinión 

en contra. En     una sociedad    avanzada y     con ciudadanos      más concientes, las 

respuestas deberían marcar mayoritariamente en las opciones ‘de acuerdo’ y ‘muy de 

acuerdo’.   
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2.11.4 Resumen y pre-conclusiones de la Encuesta 2 

Para establecer una tendencia sobre las respuestas e intuiciones de los encuestados en esta 

segunda encuesta, se expone una tabla y gráfico resumen siguiente.  

 

Tabla No.  23. Síntesis sobre la Encuesta 2 

Ítems 
Porcentajes en las preguntas solicitadas 

Resp. óptimas Resp. moderadas Resp. no óptimas Total 

ítem 1 16 27 57 100.0 

ítem 2 37 0 63 100.0 

ítem 3 83 11 6 100.0 

ítem 4 44 0 56 100.0 

ítem 5 60 27 13 100.0 

ítem 6 6 21 73 100.0 

ítem 7 12 13 75 100.0 

ítem 8 40 13 47 100.0 

ítem 9 11 22 67 100.0 

ítem 10 44 22 34 100.0 

Promedio 35.3 15.6 49.1 100.0 

 

Figura No. 23. Síntesis sobre la Encuesta 2 
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La tabla y gráfico presentan un resumen de las tendencias obtenidas para los ítems que 

indaga el nivel de conciencia tributaria de los encuestados sobre: 

 Item 1: Cumplimiento de normas tributarias por el contribuyente.  

 Item 2: Opinión sobre los servicios públicos en el Perú. 

 Item 3: Necesidad de cursos sobre educación cívica tributaria. 

 Item 4: Sobre la honradez y obligaciones de los contribuyentes. 

 Item 5: Relación entre educación cívica tributaria y conciencia tributaria. 

 Item 6: Uso correcto de los tributos por parte del gobierno. 

 Item 7: Informe de gobierno sobre el destino de los tributos recaudados. 

 Item 8: Asistencia a charlas y capacitaciones en la SUNAT. 

 Item 9: Administración correcta de los impuestos por parte del Estado. 

 Item 10: Sobre la obligatoriedad de los tributos. 

El área azul representan las respuesta óptimas que se esperaría haber tenido en la encuesta 

para evidenciar una conciencia tributaria óptima en los estudiantes. El área roja presenta 

un ‘nivel moderado’ o intermedio de conciencia, lo cual no es lo tan esperado ni lo 

aconsejable para nuestra realidad. El área verde representa el nivel precario o la respuesta 

no óptima en la conciencia tributaria de los encuestados.  

Como se verá en el gráfico, los items con una ‘nivel positivo’ de conciencia tributaria, entre 

un 60% o más; están: 

 Item 3: Necesidad de cursos sobre educación cívica tributaria. 

 Item 5: Relación entre educación cívica tributaria y conciencia tributaria. 

Es decir, la población encuestada tiene conciencia manifiesta de una necesidad de 

educación cívica tributaria (83%) precisamente porque percibe que hay problemas en este 

aspecto, que los contribuyentes no tributan como corresponde, que la población no tiene 

demasiado conocimiento y por tanto ‘cultura tributaria’ o que no existe justicia en el 

volumen de contribución que realizan los contribuyentes. En segundo lugar, se ubica la 

necesidad de establecer una relación de correspondencia entre la educación cívica en 

materia tributaria para elever la conciencia tributaria de la población. 

En el segundo grupo de respuestas moderadas pero en línea de necesidad por progresar o 

enriquecer (entre 40% y 59% de óptimo) se ubican: 



 
69 

 Item 4: Sobre la honradez y obligaciones de los contribuyentes. 

 Item 8: Asistencia a charlas y capacitaciones en la SUNAT. 

 Item 10: Sobre la obligatoriedad de los tributos. 

La muestra de estudio considera de suma importancia desarrollar proyectos sobre temas de 

honradez y obligaciones de los contribuyentes, capacitación sobre lo que es SUNAT y sus 

obligaciones, sobre la obligatoriedad de los tributos. 

Pero, el lado ‘no óptimo’ que demuestra la población y donde se debe ejercer una fuerte 

campaña de concientización tributaria, se ubica en los siguientes items. 

 Item 1: Cumplimiento de normas tributarias por el contribuyente.  

 Item 2: Opinión sobre los servicios públicos en el Perú. 

 Item 4: Sobre la honradez y obligaciones de los contribuyentes. 

 Item 6: Uso correcto de los tributos por parte del gobierno. 

 Item 7: Informe de gobierno sobre el destino de los tributos recaudados. 

 Item 8: Asistencia a charlas y capacitaciones en la SUNAT. 

 Item 9: Administración correcta de los impuestos por parte del Estado. 

 Item 10: Sobre la obligatoriedad de los tributos. 

Se diría por tanto que estos puntos son las más vulnerables desde las respuestas de los 

encuestados. Son los puntos mas bajos de ‘conciencia tributaria’ que se puede captar en los 

estudiantes del nivel secundario.  

Los picos más críticos con respuestas ‘no óptimas’ por encima del 60% emitidas por los 

encuestados, están los items:  

 Item 2: Opinión sobre los servicios públicos en el Perú. 

 Item 6: Uso correcto de los tributos por parte del gobierno. 

 Item 7: Informe de gobierno sobre el destino de los tributos recaudados. 

 Item 9: Administración correcta de los impuestos por parte del Estado. 

Esto significa, unos servicios públicos nada óptimos (item 2), un uso indebido e incorrecto 

de los tributos por parte del gobierno (item 6), que el gobierno no inorma sobre el destino 

de los impuestos recaudados (item 7) y una administración incorrecta de los impuestos por 

parte del Estado (item 9).  
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En consecuencia, mejorar el nivel de conciencia tributaria en la población, implicaría no 

solamente informar e instruir consignas en la población; sino también evidenciar que las 

reglas se cumplen, que el juego entre un estado recaudador de impuestos y un contribuyente 

dador de impuestos, es un juego limpio, justo, retribuible, transparente, óptimo, justificado 

desde cualquier punto de vista. Algo que en este momento resulta ser una quimera en 

general. 

Es por eso que amerita un proyecto al respecto para elevar el nivel de conocimiento sobre 

asuntos tributarios y el grado de conciencia tributaria en las personas, pero desde la mutua 

prestación de confianzas y servicios entre ‘persona-estado’ y viceversar. Sería el ideal en 

la sociedad peruana.  

Una diferencia final entre lo ‘óptimo’ y no ‘no óptimo’, se halla en el siguientre gráfico: 

 

Figura No. 24. Respuestas óptimas, moderadas y deficientes 

 

 El 35,3% de las respuestas son considerado como respuestas óptimas o de tendencia hacia 

una esperada ‘conciencia tributaria’; el 15,6% de respuestas se ubica en una instancia 

moderada; pero el 49,1% de respuestas reflejan una escasa o deficiente ‘conciencia 

tributaria’ en los estudiantes del nivel secundario. Esto debe preocupar de sobre manera, 

pero también de provocar el planteamiento de alternativas.  

  

35.3

15.6

49.1

1 2 3
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2.12 Discusión de resultados 

Siendo que una discusión de los resultados es entrelazar los datos y los resultados que se 

encontraron en la investigación con los datos e información de la base teórica y 

los antecedentes, nos disponemos a explicar y realizar una evaluación crítica al respecto. 

Respecto al estudio exploratorio sobre conciencia tributaria al poco tiempo de iniciarse la 

Reforma Tributaria en el Perú en el año 1993, que desarrolló una serie de programas y 

actividades con el objetivo de contribuir a transformar las percepciones y valoraciones 

culturales de la sociedad peruana respecto del cumplimiento tributario, llevándose a cabo 

concursos escolares de comprobantes de pago, ferias itinerantes en las principales ciudades 

en las que se brindaban funciones de teatro, orientación tributaria y abundante material 

informativo y educativo, fue recién desde el 2005 cuando se incluye el Programa de Cultura 

Tributaria, y el año 2007 cuando la SUNAT establece como objetivo estratégico la 

“generación de conciencia tributaria sobre la base del fortalecimiento de valores 

ciudadanos”.  

Pero, no existen resultados sobre los efectos de estos programas y acciones desarrolladas. 

Se dice que implicó un diagnóstico, conceptualización y un nuevo diseño, metas y formas 

de intervención explícitas; las mismas que marcaron el rumbo del trabajo de los años 

siguientes, pero no se tienen resultados ni descripciones que permitan establecer cuáles 

fueron los resultados. La investigación que desarrollamos, presentan algunos resultados 

que pueden servir perfectamente para entender la efectividad de dicho programas y 

actividades. Inclusive, se tienen resultados rubro por rubro (ítems) de los cuales se pueden 

inferir una efectiva evaluación de datos y emprender acciones derivadas en la propuesta 

innovadora que pretendemos.  

En cuando al estudio de Juan Cabello Vela (2013), titulada: “La conciencia tributaria y su 

influencia    en la evasión del impuesto       a la renta       de tercera      categoría     de    los  
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establecimientos de hospedajes en la ciudad de Tingo María – 2013”, se revisó la discusión 

de la definición de conciencia tributaria, y se verifican las razones por las cuales la 

conciencia tributaria debe ser motivo de gran preocupación para todos, y con mayor razón, 

para las autoridades encargadas de velar por una correcta contribución, incidiendo en la 

frase ‘correcta contribución’, pues los estudiantes tienen clara conciencia de que no todos 

contribuyen con justicia.  

Igualmente, se verifica que los estudiantes, tienen clara conciencia sobre la intervención de 

otros factores que no justifican las contribuciones realizadas por las personas que 

tributamos con conciencia; más directamente, los servicios públicos deficientes y una falta 

de rigurosidad con sanciones que ameriten un mayor compromiso y responsabilidad por 

parte de los propietarios de establecimientos que están acogidos al régimen de tercera 

categoría del impuesto a la renta.  

Si se recuerda, las conclusiones de aquella investigación, fueron: 1ro. Una escasa 

conciencia tributaria por parte de los contribuyentes y desvío de la importancia que tiene 

emitir comprobante de pago. 2do. La deficiente información tributaria por parte de la 

SUNAT debido a una difusión precaria que no fortalece la conciencia tributaria. 3ro. Una 

escasa cultura tributaria basada en lo ético y lo cultural por parte de los contribuyentes. 4to. 

Inadecuada fiscalización por parte de la Administración Tributaria. 

En los resultados hallados en el presente estudio, los estudiantes refieren de alguna forma 

este tipo de evasiones y acciones ‘anti-tributarias’, y existe el riesgo de continuar siendo 

actitudes adoptadas por estas personas debido a un escaso conocimiento y bajo nivel de 

conciencia tributaria. Pero también, debido a las ineficacias e ineficiencias de la entidad 

responsable      de estas acciones      , como es la SUNAT. 

En relación al estudio sobre     “Cultura tributaria y obligaciones tributarias en las empresas 

comerciales del emporio Gamarra, 2014”, presentado     por Melissa   Eleine    Burga 

Argandoña (2015),     cuyo trabajo de campo    consistió en   investigar libros, revistas    y  
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páginas web creados por diferentes autores con la finalidad de conocer más a fondo sobre 

la tributación, auxiliados en leyes, normas y manuales para la obtención de información, 

se llegaron a conclusiones como la carencia de atención adecuada de la conciencia 

tributaria en nuestro país; la falta de sensibilización de los contribuyentes en el aspecto 

cultural y ético, y la tendencia hacia la informalidad por la escasa legitimidad brindada al 

rol recaudador del Estado y de su Administración Tributaria.  

En el presente estudio, prácticamente se comprueba y se refuerzan estas conclusiones, 

desde la opinión y perspectivas de los más de 80 estudiantes que fueron entrevistados 

mediante una encuesta en 10 ítems sobre conocimientos específicos y 10 ítems sobre el 

nivel de conciencia tributaria que demuestran. Se torna interesante la forma en que estas 

conclusiones llevan a entender que existe vínculo y relación entre dichos resultados y los 

que se encontraron en el presente estudio.  

De estos resultados y de la revisión de los componentes teóricos que se han considerado 

para sustentar el estudio, derivamos en la conclusión de que existen razones poderosas para 

entender que existe una urgente necesidad de trabajar sobre dos aspectos básicos: el 

conocimiento sobre el sistema tributario y todo lo relacionado con el tema, y el 

reforzamiento, sino es la motivación, sobre adquirir una conciencia tributaria reflexiva y 

propositiva en la población, desde el nivel secundario, que corresponde a la edad y a la 

adquisición de conductas y convicciones relacionados con el desenvolvimiento ciudadano 

y las obligaciones así como los derechos que esta actitud conlleva.  

2.13 Comprobación de la hipótesis 

Esta comprobación de hipótesis supone revisar nuevamente los mismos y evidenciar con 

referencias estadísticas: 

Hipótesis general 

Existe relación estadística directa entre el nivel de conocimiento sobre el sistema 
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tributario y la conciencia tributaria evaluada en los estudiantes del nivel secundario 

de la ciudad el Cusco, 2017. 

Comprobación: 

Se comprueba que si hay relación estadística puesto que en síntesis, se comprueba en los 

resultados estadísticos e intepretativos que, a mayor conocimiento mejor nivel de 

conciencia tributaria, a menor conocimiento, menor nivel de conociencia tributaria, en 

términos generales.  

Hipótesis específicas  

1. Se estima un nivel de conocimiento por debajo de lo esperado del sistema tributario 

en los estudiantes del nivel secundario en la ciudad el Cusco, 2017. 

Comprobación:  

Se comprueba que la mitad de los estudiantes no tienen conocimiento preciso sobre ciertos 

contenidos y actitudes tributarias. 

2. Se estima un nivel de conciencia tributaria por debajo de lo esperado en los 

estudiantes del nivel secundario en la ciudad el Cusco, 2017. 

Comprobación:  

Se comprueba que, el nivel de conciencia tributaria efectivamente se ubica por debajo de 

lo esperado para los estudiantes del nivel secundario.  

3. Se demuestran indicadores cuantitativos de análisis estadístico directo entre las 

variables y dimensiones evaluadas en el proceso de investigación. 

Comprobación: 

Existen indicadores estadísticos diversos que refuerzan las evidencias halladas para cada 

uno de los indicadores analizados en el estudio.  
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CAPITULO III. MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

Los resultados de la investigación permite plantear una propuesta innovadora para 

desarrollar el conocimiento y la conciencia tributaria en los estudiantes del nivel 

secundario.  

3.1 Denominación de la propuesta 

Programa de Educación y Cultura Tributaria (PREDCUT) para estudiantes del nivel 

secundario.  

Este programa se plantea para los Instituciones Educativas del nivel secundario, zona 

urbana y/o rural de la provincia del Cusco, Región Cusco, país Peru.  

3.2 Descripción de las necesidades 

Este Programa es una iniciativa innovadora que apunta a instalar e implementar la temática 

del ‘conocimiento tributario’ por un lado, y la conciencia tributaria por otro lado, en los 

estudiantes del nivel secundario. Es decir, una relación entre lo que es ‘conocer’ el sistema 

tributario para lograr ‘conciencia’ o ‘convicción tributaria’, después de conocer y sustentar 

conductas relacionadas al tributo, al sistema tributario de una nación y de la importancia 

que representa el acto y la conciencia de tributar como ciudadanos y para el país en general.  

Partimos del hecho de tomar conciencia plena con argumentos sustentado respecto a que, 

tributar constituye o debería constituir para la mayor parte de los jóvenes del nivel 

secundario, un símbolo de ‘mayoría de edad’, puesto que su comportamiento tributario 

representaría una transición hacia la vida adulta, por consiguiente, hacia el ejercicio pleno 

en deberes y derechos respecto a la conducta tributaria.  
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3.3 Justificación de la propuesta 

Los argumentos principales para justificar la propuesta, se desarrollan en las siguientes 

ideas matrices: 

 Un elemento insustituible de la política económica de cualquier país es la obtención 

de recursos vía el ‘cobro de impuestos’, bajo determinan y bien sustentadas normas 

(leyes), sean generales o especiales que compromentan la comprensión de que los 

tributos fueron, son y serán siempre ‘necesarios y universales’ para los ciudadanos 

de una nació en edad o situación de tributar. Es decir, la comprensión de que una 

contribución de tributos está fundamentada de de acuerdo a la economía y 

responsabilidades con el cual participa cada contribuyente en un espacio socio-

geográfico y económico.  

 Tener clara conciencia de que el interés de cualquier gobierno que asume las riendas 

del Estado, es obtener el mayor ingreso posible de recursos en efectivo vía 

impuestos o tributos, para fortalecer sus arcas y disponer los mismos en diferentes 

proyectos o planes de "retorno social" que satisfagan las expectativas ciudadanas 

de la población, en la extensión del término. 

 Se debe tener clara conciencia de que un tributo es sinónimo de un equilibrio 

apropiado entre lo que percibe cada ciudadano como ingreso lógico o como 

producto de cualquier negocio, empresa o inversión que emprenda, y que esté 

ubicado en una categoría correcta de tributación, por la cual contribuya; es decir, 

pague lo que en justicia le corresponde pagar; en proporción al volumen de ventas 

y de utilidades que percibe, lo cual no es tan justo en nuestro país. Hay algunos que 

ganan poco y contribuyen más de la cuenta; hay otro que ganan mucho pero que no 

contribuyen equitativamente, inclusive contribuyen prácticamente nada por una 

serie de triquiñuelas y leguleyadas que les permite evadir sus justos impuestos por 

las ganancias que obtienen.  

 Pese a que el país tiene políticas tributarias, en la realidad falta mucho por 

concienciar a la población sobre su responsabilidad tributaria, tanto a los que están 

en la cúspide del ‘éxito económico’ así como a quienes están en diversos niveles de 

la pirámide económica del país. Se requiere clara conciencia de que sólo puede 

haber desarrollo socio-económico y prosperidad  si se concientiza al contribuyente 

que pague lo justo, que su      contribución sea adecuadamente      manejada y    

retorne en beneficio      de él    mediante  servicios y   seguridad    ciudadana,      y 
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que no hayan beneficiarios que tributan migajas cuando manejan enormes capitales y 

perciben enormes ganancias. 

 Tomar conciencia de que los ciudadanos no son reacios a pagar impuestos, sino que 

son celosos de la contribución que hacen relacionando su aporte con los que pagan 

otros contribuyentes. Se debe superar, como parte de la conciencia tributaria en el 

país, la existencia de inequidad tributaria, de evasión de impuestos, de condonación 

de impuestos, de solicitar ser exento de impuestos así como de la aplicación injusta 

de sanciones a quienes omiten la extensión de comprobantes de pago por sumas 

insignificantes, a lado de otras personas o empresas que si tienen ingresos fuertes y 

a veces, escandalosos. 

 Fomentar como parte de esa conciencia tributaria que, a veces se muentan 

aparatosos operativos contra negocios de reducida rentabilidad, tales como 

comercios pequeños, restaurantes, farmacias independientes, ferreterías, bazares, y 

otros cuya falla tiene que ver con la no emisión de la nota fiscal. Pero no se hace lo 

mismo en varias instituciones enormes, gigantescas como financieras, inversiones, 

empresas gigantescas como Latam, algunas mineras, etc, así como comerciantes 

acopiadores y distribuidores de mercadería suntuaria que cometen millonaria 

evasión de impuestos y nadie les dice nada.  

 También, se trata de lograr conocimiento y conciencia tributaria en aquellos 

contribuyentes que pueden denominarse "pasivos" a quienes se descuenta impuesto 

de su sueldo o su boleta de pago, sin alternativa ni consideración de ninguna clase 

y que por el sistema de descuento directo suma una millonaria percepción 

económica para el Estado. Pero el problema no es tanto eso, sino que surge la gran 

pregunta sin respuesta: ¿cómo beneficia o al menos se nota el retorno de esos 

impuestos? No hay respuestas deseadas, que si hubiera, podría convertirse en 

mejores servicios de salud, de educación, de seguridad ciudadana, sinceros 

programas de asistencia social para los más necesitados. 

 Se saben de grandes proyectos para algunos pueblos tales como coliseos, canchas 

deportivas, aulas, escuelas, puentes… pero con recursos que no son los que 

provienen de los impuestos, sino con préstamos y financiamiento que vienen de 

otras fuentes; a la larga, igualmente pagaderos por nosotros mismos. Entonces, la 

pregunta continúa: ¿en qué se utilizar o se inviertien los dineros recaudados por vía 

de impuestos? El contribuyente, para tomar conciencia, requier de sencillas, claras 

y       objetivas     explicaciones,   que servirán para mejorar la conciencia tributaria  
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de quienes pagamos impuestos, con equidad y justicia y con el conocimiento de que 

dichos impuestos aportarán al desarrollo de las resgiones del país, la seguridad 

ciudadana y otros servicios.  

3.4 Público objetivo 

Se considera público objetivo a: 

1. Estudiantes del nivel secundario, varones y mujeres, de Instituciones públicas y 

privadas, del ámbito rural y urbano. 

2. Indirectamente, padres y madres de familia. 

3. Comunidad educativa.  

4. Docentes que laboran en el área de Personal Social en las Instituciones Educativas 

del nivel secundario. 

5. UGEL de provincias y DRE de cada región. 

3.5 Objetivos de la propuesta 

a) General 

Proponer e implementar el Programa de Educación y Cultura Tributaria 

(PREDCUT) para estudiantes del nivel secundario, para mejorar el nivel de 

conocimientos y estimular la conciencia tributaria en la población juvenil de la 

región Cusco.  

b) Específicos 

1) Diseñar un sistema de contenidos y conocimientos para mejorar el nivel de 

informaicón y llegada de conocimientos sobre sistema tributario para los  

estudiantes del nivel secundario mediante estrategias, recursos y contenidos sobre 

el sistema tributario en el país. 

2) Aportar mecanismos y formas de convicción para elevar el nivel de conciencia 

tributaria en los estudiantes del nivel secundario de la región Cusco, entendiendo 

que ‘conciencia tributaria’ se refiere a las actitudes más que a los conocimientos.  

3) Desarrollar mecanismos de evaluación, seguimiento y planes de mejorar en la  

relación     de variables:     cantidad  -  calidad de    conocimientos    (contenidos) y  
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conciencia tributaria (actitudes) en los estudiantes del nivel secundario de la región 

Cusco. 

3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Las actividades inherentes al desarrollo de la propuesta se sustenta especialmente en dos 

procesos específicos: 

1. Un conjunto de acciones relacionadas con la difusión de conocimientos sobre 

el sistema tributario peruano. 

a. Acciones de selección de conocimientos. 

b. Acciones de elaboración de instrumentos de comunicación. 

c. Acciones de ejecución propiamente dicho de la propuesta. 

d. Acciones de evaluación de proceso. 

e. Acciones de ampliación de la propuesta a otras instituciones. 

f. Acciones de toma de decisiones y plan de mejoras. 

g. Acciones de reacción y contunidad de la propuesta. 

2. Un conjunto de acciones relacionadas con un proceso de concientización sobre 

el sitema tributario peruano. 

a. Acciones de valoración de la propuesta mediante reflexiones, 

opiniones y ensayos propucidos por los usuarios. 

b. Acciones de estímulo y motivación mediante concursos sobre 

conocimiento y valoración del sistema tributario. 

c. Acciones de difusión y compartimiento de experiencias con otras 

insituciones y muestras de estudiantes. 

d. Acciones de comunicación y socialización a las entidades 

respectivas: MINEDU, SUNAT, etc.  

3.7 Planificación detallada de las actividades 

Planificación de perfiles a lograr: 

ORGANIZADOR DE AREA CONOCIMIENTO 

Perfil 1:  

Perfil 2:  

Perfil 1: 

Perfil 2: 
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Perfil n: Perfil n: 

CAPACIDAD ACITUDES 

Capacidad 1: 

Capacidad 2: 

Capacidad n: 

Actitud 1: 

Actitud 2: 

Actitud n:  

 

Planificación de acciones: 

SITUACION DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS/ 

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

Motivación 

Recojo de saberes 

previos 

Conflicto cognitivo 

El docente saluda a los 

estudiantes y escribe el título de 

la jornada... (casuística) 

(Antes de la lectura) 

- ¿Has leído o escuchado el 

caso? 

- ¿Quiénes son los personajes 

del caso? 

- ¿De que tratará la lectura? 

Los estudiantes dan sus 

respuestas a través de la técnica 

de la ‘lluvia de ideas’  

A. Materiales 

Pizarra 

Recursos 

verbales 

Recursos 

informáticos 

 

 

B. Humanos 

20’ 

PROCESO 

Adquisición 

Práctica y/o teoría 

de los aprendizajes 

Los estudiantes individualmente 

leen los materiales (infografías, 

encartes, multípticos) en voz alta. 

Al finalizar cada párrafo se van 

planteando algunas predicciones 

que se van anotando para su 

comprobación posterior. 

Papelote 

Plumón 

Pizarra 

Material 

multimedia 

 

40’ 
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El docente-conferencista 

absuelve preguntas generales. 

Se desarrollan dinámicas 

grupales o técnicas de discusión 

grupo y debates. 

Se absuelven las dudas y se 

resuelve el caso (casuística 

presentada). 

Se socializan los resultados 

procurando que todos tengan las 

conclusiones y materiales.  

 

SALIDA 

Aplicación o 

transferencia de los 

aprendizajes 

Se solicita a los estudiantes que 

caractericen ciertos personajes en 

diferencias circunstancias 

relacionadas con la casuística 

presentada (juego de roles). 

Planteamiento, diseño y 

elaboración de nuevos materiales 

de inter-comunicación. 

Fichas de 

metacognición 

30’ 

 

3.8 Sustento teórico de la propuesta 

El programa está sustentado en los siguientes principios teóricos. 
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(Fuente: http://blogs.deperu.com/estudio-derecho/el-sistema-tributario-peruano/) 

 

Es el conjunto de impuestos, contribuciones y tasas que existen en el Perú. El Estado 

peruano es el poder político organizado por la Constitución de 1993. El Estado se encuentra 

organizado en tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. Cada uno de estos niveles 

agrupa diferentes unidades ejecutoras o productoras de bienes y servicios públicos cuyos 

costos operativos deben ser financiados básicamente con tributos. 

El Decreto Legislativo No. 771, vigente desde enero de 1994, es denominado como la “Ley 

Marco del Sistema Tributario Nacional”. 

 

Sistema Tributario Nacional 

Es el conjunto ordenado, racional y coherente de normas, principios e instituciones que 

regula las relaciones que se originan por la aplicación de tributos en nuestro país. 

Elementos del Sistema Tributario Peruano 

El Sistema Tributario está constituido por los siguientes elementos: 

 Política tributaria: Son los lineamientos que orientan, dirigen y fundamentan el 

sistema tributario. Es diseñada y propuesta por el Ministerio de Economía y 

Finanzas. 
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 Normas tributarias: Son los dispositivos legales a través de los cuales se 

implementa la política tributaria. En nuestro país, comprende el Código Tributario 

y una serie de normas que lo complementan. 

 

 Administración tributaria: Está constituida por los órganos del estado encargados 

de aplicar la política tributaria. A nivel de Gobierno central, es ejercida por dos 

entidades: la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, más 

conocida como SUNAT y la Superintendencia Nacional de Administración de 

Aduanas o SUNAD. 

Los Gobiernos Locales recaudan sus tributos directamente en la mayor parte de los casos. 

 

El Tributo 

Se conoce así a las aportaciones en dinero o en especie que el Estado, o entidades públicas 

designadas por ley, exigen con el objeto de obtener recursos para enfrentar sus gastos y 

satisfacer las necesidades públicas. 

Existen diversos tipos de tributos. Entre ellos podemos identificar: 

 El Impuesto: Tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en 

favor del contribuyente por parte del Estado. Por ejemplo, el impuesto a la renta. 

Uno   aporta  el   impuesto, pero la contraprestación del Estado     por    ese aporte 
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 no se visualiza de forma inmediata, sino a través de los servicios estatales de 

educación, salud, administración de justicia, etc. 

 La Contribución: Genera beneficios derivados de servicios colectivos específicos 

que realiza el Estado. Por ejemplo, las aportaciones a ESSALUD, benefician 

directamente en prestaciones de salud para quienes realizan esa aportación y para 

sus familias. 

 La Tasa: Genera la prestación efectiva por el Estado de un servicio público 

Individualizado en la persona que paga por ese servicio. Por ejemplo, el pago del 

T.U.U.A. que es el tributo o tasa que se paga cuando alguien desea embarcarse 

usando los servicios del aeropuerto. 

 

De acuerdo a la naturaleza del servicio, las tasas pueden ser: 

 Arbitrios: Por la prestación o mantenimiento de un servicio público. Lo recaudan 

los Gobiernos Locales. 

 Derechos: Por la prestación de un servicio administrativo público o el uso o 

aprovechamiento de bienes públicos. Por ejemplo, el pago de derechos para obtener 

una copia de la Partida de Nacimiento o de un asiento (ficha de registro) en los 

Registros Públicos.  

 Licencias:   Gravan la obtención de     autorizaciones específicas    para la realización 

de actividades de   provecho particular sujetas     a control o   fiscalización.     Por  
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ejemplo las Licencias Municipales de Funcionamiento de Establecimientos 

Comerciales o Licencias de Construcción. 

Clasificación de los tributos según su administración 

1. Gobierno Central 

Impuesto a la Renta.  

Impuesto General a las Ventas.  

Impuesto Selectivo al Consumo.  

Impuesto Extraordinario de Solidaridad.  

Derechos Arancelarios 

2. Gobiernos Locales 

Impuesto Predial.  

Impuesto de Alcabala.  

Impuesto al Patrimonio Vehicular 

3. Otros 

Contribuciones a la Seguridad Social.  

Contribución al Servicio Nacional de Adiestramiento Técnico Industrial – 

SENATI.  

Contribución al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 

Construcción – SENCICO.  
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GOBIERNO CENTRAL 

Impuesto a la Renta 

El Impuesto a la Renta grava las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la 

aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales a aquéllas que provengan 

de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. Las rentas de fuente 

peruana afectas al impuesto están divididas en cinco categorías, además existe un 

tratamiento especial para las rentas percibidas de fuente extranjera. 

 Primera categoría, las rentas reales (en efectivo o en especie) del arrendamiento o 

sub – arrendamiento, el valor de las mejoras, provenientes de los predios rústicos y 

urbanos o de bienes muebles. 

 Segunda categoría, intereses por colocación de capitales, regalías, patentes, rentas 

vitalicias, derechos de llave y otros. 

 Tercera categoría, en general, las derivadas de actividades comerciales, 

industriales, servicios o negocios. 

 Cuarta categoría, las obtenidas por el ejercicio individual de cualquier profesión, 

ciencia, arte u oficio. 

 Quinta categoría, las obtenidas por el trabajo personal prestado en relación de 

dependencia. 

Los contribuyentes para fines del Impuesto se clasifican en contribuyentes domiciliados y 

contribuyentes no domiciliados en el Perú y; en personas jurídicas, personas naturales. 

Los contribuyentes domiciliados tributan por sus rentas anuales de fuente mundial, 

debiendo efectuar anticipos mensuales del impuesto. En cambio, los contribuyentes no 

domiciliados, conjuntamente con sus establecimientos permanentes en el país, tributan sólo 

por sus rentas de fuente peruana, siendo de realización inmediata. 

Se considerarán domiciliadas en el país, a las personas naturales extranjeras que hayan 

residido o permanecido en el país por 2 años o más en forma continuada. No interrumpe la 

continuidad de la residencia o permanencia, las ausencias temporales de hasta 90 días en 

el ejercicio; sin embargo, podrán optar por someterse al tratamiento que la Ley otorga a las 

personas domiciliadas, una vez que hayan cumplido con 6 meses de permanencia en el País 

y se inscriban en el Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
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Se consideran como rentas de fuente peruana, sin importar la nacionalidad o domicilio de 

las partes que intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de 

los contratos, a las siguientes: 

 Las producidas por predios situados en el territorio del país.  

 Las producidas por capitales, bienes o derechos, incluidas las regalías, situados 

físicamente o colocados o utilizados económicamente en el país.  

 Las originadas en el trabajo personal o en actividades civiles, comerciales o de 

cualquier índole, que se lleven a cabo en el territorio del Perú. 

 Las obtenidas por la enajenación de acciones o participaciones representativas del 

capital de empresas o sociedades constituidas en el Perú. 

Los contribuyentes domiciliados que realizan actividades consideradas como de la tercera 

categoría, según la Ley del Impuesto – actividades comerciales, industriales, etc., deberán 

aplicar la tasa del 27% sobre la renta imponible. 

 

UIT (La Unidad Impositiva Tributaria) 

Es un valor de referencia utilizado por las normas tributarias límites de afectación, 

deducción, para determinar bases imponibles, para aplicar sanciones, etc. Su valor se 

determina considerando los supuestos macroeconómicos. La UIT para el año 2018 será de 

4150.00 soles.  

 

Se dispone la aplicación de las siguientes tasas para los intereses provenientes de créditos 

externos: 
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1) 4,99%: siempre que los créditos cumplan con los siguientes requisitos: En caso de 

préstamos en efectivo, que se acredite el ingreso de la moneda extranjera al país; y, 

que el crédito no devengue un interés anual al rebatir superior a la tasa preferencial 

predominante en la plaza de donde provenga, más tres puntos. Los referidos tres 

puntos cubren los gastos y comisiones, primas y toda otras suma adicional al interés 

pactado de cualquier tipo que se pague a beneficiarios del extranjero. 

2) 30%: que se aplicará de la siguiente forma: Para los créditos que no cumplan con 

el requisito establecido en el primer ítem del numeral 1, o que excedan de la tasa 

máxima de interés establecida en el segundo ítem del mismo numeral, en cuyo caso 

la tasa de 30% se aplica sobre la parte que excede de dicha tasa. Sobre el íntegro de 

los intereses que abonen al exterior “las empresas privadas del país por créditos 

concedidos por una empresa con la que se encuentre vinculada económicamente. 

3) 1%: por los intereses que abonen al exterior las empresas bancarias y las empresas 

financieras establecidas en el Perú como resultado de la utilización en el país de sus 

líneas de crédito en el exterior. 

Por su parte, en el caso de personas naturales domiciliadas que obtengan rentas de cualquier 

categoría, con excepción de la de tercera categoría, la tasa es progresiva, 15% por rentas 

de hasta 27 UIT, 21% por el exceso de 27 UIT y hasta 54 UIT y, 30% por el exceso de 54 

UIT. 
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Los pagos a cuenta por las rentas de tercera categoría se efectúan en función a dos sistemas: 

Sistema de coeficientes, aplicable a contribuyentes perceptores de rentas de tercera 

categoría que en el ejercicio gravable anterior hayan obtenido renta imponible. 

El coeficiente se obtiene de dividir el monto del impuesto calculado correspondiente al 

ejercicio anterior entre el total de los ingresos netos del mismo ejercicio. 

Sistema del dos por ciento, aplicable a los contribuyentes perceptores de rentas de tercera 

categoría, que hayan iniciado operaciones durante el ejercicio o que no hayan obtenido 

renta imponible en el ejercicio anterior (es decir que hayan obtenido pérdida tributaria). 

Adicionalmente al pago a cuenta que le corresponda al contribuyente, se deberá abonar un 

anticipo que se aplica con una tasa progresiva que va de 0,25% a 1,25% de los activos netos 

de la empresa. 

El monto total del anticipo se podrá pagar hasta en 9 cuotas mensuales y podrá utilizarse 

como crédito contra el pago de regularización del ejercicio, como crédito contra los pagos 

a cuenta o solicitar su devolución luego de vencido el plazo para la declaración anual del 

impuesto. 

Cabe mencionar, que los dividendos y otras formas de distribución de utilidades recibidas 

de las personas jurídicas se encuentran sujetos a una tasa de 4,1%. 

 

Impuesto General a las Ventas 

El Impuesto General a las Ventas “IGV” (impuesto al valor agregado), grava la venta en el 

país de bienes muebles, la importación de bienes, la prestación o utilización de servicios 

en el país, los contratos de construcción y la primera venta de inmuebles que realicen los 

constructores de los mismos. 

Este Impuesto grava únicamente el valor agregado en cada etapa de la producción y 

circulación de bienes y servicios, permitiendo la deducción del impuesto pagado en la etapa 

anterior, a lo que se denomina crédito fiscal. 

El Impuesto se liquida mensualmente, siendo su tasa de 16%. Entre las diversas 

operaciones no gravadas con dicho impuesto, podemos mencionar la exportación de bienes 

y    servicios   y  la      transferencia de     bienes con    motivo de    la     reorganización de  

empresas. 
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Impuesto de Promoción Municipal 

Este Impuesto se aplica en los mismos supuestos y de la misma forma que el Impuesto 

General a las Ventas, con una tasa de 2%, por lo tanto, funciona como un aumento de dicho 

Impuesto. En la práctica, en todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a las 

Ventas se aplica la tasa del 18%, que resulta de la sumatoria de este impuesto con el de 

Promoción Municipal. 

Impuesto Selectivo al Consumo 

El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo específico, y grava la venta en 

el país a nivel de productos de determinados bienes, la importación de los mismos, la venta 

en el país de los mismos bienes cuando es efectuada por el importador y los juegos de azar 

y apuestas. De manera similar a lo que acontece con el Impuesto General a las Ventas este 

tributo es de realización inmediata, pero se determina mensualmente. Las tasas de este 

Impuesto oscilan entre 0 y 118%, dependiendo del bien gravado, según las tablas 

respectivas. 
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Impuesto Extraordinario de Solidaridad 

Grava las remuneraciones que mensualmente se abonan a los trabajadores, así como las 

retribuciones de quienes prestan servicios sin relación de dependencia ya sea que califiquen 

como rentas de cuarta o de quinta categoría. Es contribuyente el empleador sólo por las 

remuneraciones y retribuciones que califiquen como rentas de quinta categoría, debiendo 

calcularse el Impuesto aplicando la tasa de 2%. 

Derechos Arancelarios 

Los Derechos Arancelarios se aplican sobre el valor CIF de los bienes importados al Perú. 

Las tasas son de 12% ó 20%. Sólo sobre algunos bienes afectos a la tasa del 20% se aplica 

una sobretasa de 5%. 

 

Impuesto Predial 

El Impuesto Predial es un tributo municipal de periodicidad anual que grava el valor de los 

predios urbanos o rústicos. Para este efecto, se consideran predios a los terrenos, las 

edificaciones e instalaciones fijas y permanentes. La Tasa del Impuesto es acumulativa y 

progresiva variando entre 0.2% y 1%, dependiendo del valor del predio. Se encuentran 

inafectos del Impuesto Predial, entre otros, los de propiedad de las Universidades, centros 

educativos y los comprendidos en concesiones mineras. 
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Impuesto de Alcabala 

El Impuesto de Alcabala grava las transferencia de inmuebles a título oneroso o gratuito, 

cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio. La base 

imponible será el valor del inmueble determinado para efectos del Impuesto Predial. La 

tasa aplicable es del 3%, de cargo del comprador. 

Se encuentran exonerados de este Impuesto, la transferencia al Estado de los bienes materia 

de la concesión que realicen los concesionarios de las obras públicas de infraestructura y 

de servicios públicos al término de la concesión; así como las transferencias patrimoniales 

derivadas de las fusiones, divisiones o cualquier otro tipo de reorganización de empresas 

del Estado, en los casos de inversión privada en empresas del Estado. 

 

Debe mencionarse que la venta de inmuebles que se encuentre gravada con el Impuesto 

General a las Ventas, no se encuentra afecta al Impuesto de Alcabala, salvo la parte 

correspondiente al valor del terreno. Cabe precisar, que se encuentra gravada con el 

Impuesto General a las Ventas la primera venta de inmuebles realizada por el constructor 

de los mismos. 

Impuesto al Patrimonio Vehicular 

El Impuesto al Patrimonio Vehicular es de periodicidad anual y grava la propiedad de los 

vehículos automóviles, camionetas y station wagons, fabricados en el país o importados, 

con una antigüedad no mayor de 3 años. La antigüedad de 3 años se computará a partir de 

la primera inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular. La base imponible está 

constituida por el valor original de adquisición, importación o de ingreso al patrimonio, 

siendo que la tasa es de 1%. 
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Contribución al SENATI 

La Contribución grava el total de las remuneraciones que pagan a sus trabajadores las 

empresas que desarrollan actividades industriales manufactureras en la Categoría D de la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU de todas las actividades 

económicas de las Naciones Unidas (Revisión 3). Debe entenderse por remuneración todo 

pago que perciba el trabajador por la prestación de servicios personales, sujeto a contrato 

de trabajo, sea cual fuere su origen, naturaleza o denominación. La tasa de la Contribución 

al SENATI es de 0.75% del total de las remuneraciones que se paguen a los trabajadores. 

 

Contribución al SENCICO 

Aportan al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – 

SENCICO, las personas naturales y jurídicas que construyan para sí o para terceros dentro 

de las actividades comprendidas en la Gran División 45 de la CIIU de las Naciones Unidas. 

La tasa de esta contribución es de 0.2% y se aplica sobre el total de los ingresos que 

perciban los sujetos pasivos, por concepto de materiales, mano de obra, gastos generales, 

dirección técnica, utilidad y cualquier otro elemento facturado al cliente, cualquiera sea el 

sistema de contratación de obras. 

Contribución a la Seguridad Social 

a. Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud.  La Ley Nº 27056 creó el 

Seguro Social de Salud (ESSALUD) en reemplazo del Instituto Peruano de 

Seguridad Social (IPSS) como un organismo público descentralizado, con la 

finalidad de dar cobertura a los asegurados y   derecho – habientes a través     de 

diversas     prestaciones     que      corresponden   l    Régimen   Contributivo de    la 

Seguridad     Social en    Salud.     Este seguro     se complementa    con los   planes    

de   salud     brindados    por    las      entidades     empleadoras     ya     sea      en  
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establecimientos propios o con planes contratados con Entidades Prestadoras de Salud 

(EPS) debidamente constituidas. Su funcionamiento es financiado con sus recursos 

propios. 

 

Son asegurados al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud los afiliados 

regulares (trabajadores en relación de dependencia y pensionistas), afiliados potestativos 

(trabajadores y profesionales independientes) y derecho – habientes de los afiliados 

regulares (cónyuge e hijos). 

b. Sistema Nacional de Pensiones. Se creó en sustitución de los sistemas de pensiones de 

las Cajas de Pensiones de la Caja Nacional de Seguridad Social, del Seguro del Empleado 

y del Fondo Especial de Jubilación de Empleados Particulares. 

 

A partir del 1 de junio de 1994 la Oficina de Normalización Previsional (ONP), tiene como 

función administrar el Sistema Nacional de Pensiones y el Fondo de Pensiones a que se 

refiere el Decreto Ley Nº 19990. Se consideran asegurados obligatorios, a los siguientes: 

 Trabajadores que prestan servicios bajo el régimen de la actividad privada a 

empleadores particulares, cualquiera que sea la duración del contrato de trabajo y/o 

el tiempo de trabajo por día, semana o mes, siempre que no estén afiliados al 

Sistema Privado de Pensiones.  

 Algunos trabajadores que prestan servicios al Estado.  
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 Trabajadores de empresas de propiedad social, de cooperativas de usuarios, de 

cooperativas de trabajadores y similares. 

 Trabajadores del servicio del hogar. 

Las aportaciones 

Aportan los trabajadores en un porcentaje equivalente al 13% de la remuneración 

asegurable. Las aportaciones serán calculadas sin topes, sobre la totalidad de las 

remuneraciones percibidas por el asegurado. 

Prestaciones 

Las prestaciones a las que tiene derecho el asegurado son las siguientes: 

 Pensión de invalidez;  

 Pensión de jubilación;   

 Pensión de sobrevivientes; 

 Capital de defunción. 

 

 Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP) 

Este sistema se encuentra regulado por el Decreto Supremo Nº 054-97-EF, TUO de la Ley 

del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones y su Reglamento Decreto 

Supremo Nº 004-98-EF, entre otras normas. 

 

Es un régimen previsional conformado por las Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones (AFP),     las cuales    iniciaron sus    operaciones el 7 de   mayo de 1993,   y se  
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encargan de administrar los aportes de sus afiliados bajo la modalidad de cuentas de 

capitalización individual. 

Otorgan las pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y no incluye prestaciones de 

salud, ni riesgos de accidentes de trabajo. 

Cuando un trabajador no afiliado al Sistema Privado de Pensiones ingrese a laborar a un 

centro de trabajo, el empleador deberá obligatoriamente afiliarlo a una AFP que aquél elija, 

salvo que expresamente y por escrito, manifieste su decisión de permanecer o incorporarse 

al Sistema Nacional de Pensiones. 

Los aportes son de cuenta exclusiva del trabajador. 

Tasas de las aportaciones 

a. Aportes obligatorios 

 El 8% de la remuneración asegurable.  

 Un porcentaje de la remuneración asegurable por prestaciones de invalidez, 

sobrevivencia y sepelio.  

 Los montos y/o porcentajes que cobren las AFP. 

b. Aportes voluntarios 

 Pueden ser con fin previsional, sujetos a retiro al final de la etapa laboral.  

 Los trabajadores con 5 años como mínimo de incorporación al Sistema Privado de 

Pensiones o 50 años de edad pueden realizar aportes voluntarios. 
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3.9 Cronograma de acciones 

El cronograma considera lo siguiente: 

 

Actividades a desarrollar 

durante el plan de motivación: 

Niveles de progreso 

I1 I2 E1 E2 T1 T2 H1 H2 Pa1 Pa2 

Fechas y No. De sesiones Mr Ab My Jn Jl  Ag St Oc Nv Dc 

Diagnóstico y motivación 1 1         

Logros estimulativos   2 2       

Logros transicionales     2 2     

Logros habituales       2 2 2  

Logros paradigmáticos         2 1 

Leyenda: 

En diagnóstico y motivación: Fase en la cual se desarrollo una Encuesta de diagnóstico y 

motivación para conocer y comprender el Sistema Tributario. 

 I1: Inicio 1 

 I2: Inicio 2 

En logros estimulativos: Fase en la cual, el conocimiento y comprensión se desarrolla en 

función de estímulos al aprendizaje y dominio. Por ejemplo, concursos, premios, estímulos 

individuales y/o grupales, etc.  

 E1: Estimulo 1 

 E2: Estimulo 2 

En logros transicionales: Fase en la cual, se consideran no solamente los estímulos al 

conocimiento sino a la fase de transición y comunicación a otros grupos educativos 

(socialización inter-escolar). 

 T1: Transición 1 

 T2: Transición 2 



 
98 

En logros habituales: Se trata de la fase en la cual existe un intercambio de experiencias 

recurriendo a distintos medios, especialmente los recursos informáticos (páginas web, 

facebook, grupos de whatsapp, etc.) que permitan mantener el intercambio de 

conocimientos y resolución de casuística.  

 H1: Habitual 1 

 H2: Habitual 2 

En logros paradigmaticos: Son las propuestas o iniciativas que tengan los grupos escolares 

para comunicar sus conocimientos, crear nuevos conocimientos o nuevas estrategidas 

innovadoras para el manejo y aplicación del sistema tributario en la región, el país. 

Iniciativas diversas.  

 Pa1: Paradigma 1 

 Pa2: Paradigma 2 

 

3.10 Presupuesto que involucra la propuesta 

Actividades básicas 
Costo aprox. 

Implementación para el diagnóstico y motivación 350.00 

Diseño e impresión de material informativo y de 

concientización.  1 500.00 

Implementación para las acciones de desarrollo de 

conocimientos 500.00 

Implementación para las acciones del proceso de 

concientización 500.00 

Recursos para la evaluación y propuesta de planes de mejora 250.00 

Recursos para la difusión y socialización de resultados.  750.00 

Total  3 850.00 
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3.11 Propuesta de recursos informativos  

Principalmente se recurrirán a los siguientes recursos informativos: 

 Infografías 

 Boletines, encartes 

 Multípticos: dípticos, trípticos, tetrípticos. 

Modelos a manera de ejemplo: 
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3.12 Evaluación de la propuesta 

Se aplicarán técnica de evaluación sustentadas en la técnicas de: 

 Auto-evaluación. 

 Co-evaluación. 

 Inter-evaluación. 

Los propósitos de la evaluación: 

 Elevar el nivel de conocimiento sobre el sistema tributario de los estudiantes del 

nivel secundario en la región Cusco, mediante recursos, estrategias y contenidos 

desarrollados en el Programa.  

 Elevar el nivel de conciencia tributaria de los estudiantes del nivel secundario en 

materia tributaria en la ciudad el Cusco, 2017? 

 Establecer análisis estadísticos que validen los materiales de trabajo. Proponer 

nuevos procedimientos, estrategias y planes de mejora luego de establecer los 

resultados hallados. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: 

Se comprueba un nivel de conocimiento que promedia el 50% en términos generales, 

lo cual es un resultado por debajo de lo esperado respecto al sistema tributario y otros 

elementos relacionados al tema, en el caso de los estudiantes del nivel secundario en la 

ciudad el Cusco, 2017. 

 

Segunda: 

Se comprueba una tendencia estadística promedio respecto al nivel de conciencia 

tributaria que fluctúa hacia el 50% promedio, dato que se evalúa como un resultado por 

debajo de lo esperado en los estudiantes del nivel secundario en la ciudad el Cusco, 

2017. 

 

Tercera:  

Se demuestran indicadores cuantitativos de análisis estadístico entre las variables e 

indicadores evaluados en el proceso de investigación, lo cual se resume en los 

sigueintes datos: 

 Se puede verificar que los items con respuestas correctas que superan el 70% de 

aciertos, están relacionados a los conceptos de: item 4: Utilidad de los tributos, item 

8: Significado de SUNAT; item 9: Función principal de la SUNAT; item 10: 

Concepto de ‘comprobantes de pago’. 

 Los items cuyas respuestas correctas se ubican en el concepto de más o menos 

(entre el 50% a más, pero menos del 70%), son: item 2. Finalidad del sistema 

tributario; item 5: Conocimiento sobre los tributadores; item 7: Significado de 

RUC. 
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 Los conceptos cuyo conocimiento por parte de los estudiantes encuestados, se halla 

por debajo de regular (50%), siendo los siguientes: item 1: Definición de sistema 

tributario; item 3: Significado de ‘tributo’; otem 6: Concepto de ‘regímenes 

tributarios’. El promedio general es de 57,3% de respuestas correctas frente a un 

42,7% de respuestas incorrectas, (6 de cada 10 estudiantes en secundaria tiene 

conocimientos correctos sobre el sistema tributario en el país, a diferencia de 4 de 

cada 10 que no tienen la misma actitud).  

 Los items con un ‘nivel positivo’ de conciencia tributaria, entre un 60% o más; son 

los relacionados a: item 3: Necesidad de cursos sobre educación cívica tributaria; 

item 5: Relación entre educación cívica tributaria y conciencia tributaria.  

 En el grupo de respuestas moderadas pero en línea de necesidad por progresar o 

enriquecer (entre 40% y 59% de óptimo) se ubican: el item 4: Sobre la honradez y 

obligaciones de los contribuyentes; item 8: Asistencia a charlas y capacitaciones en 

la SUNAT; item 10: Sobre la obligatoriedad de los tributos. 

 El lado ‘no óptimo’ que demuestran los estudiantes evaluados y donde se debe 

ejercer una fuerte campaña de concientización tributaria, se ubica en los siguientes 

items: item 1: Cumplimiento de normas tributarias por el contribuyente; item 2: 

Opinión sobre los servicios públicos en el Perú; item 4: Sobre la honradez y 

obligaciones de los contribuyentes; item 6: Uso correcto de los tributos por parte 

del gobierno; item 7: Informe de gobierno sobre el destino de los tributos 

recaudados; item 8: Asistencia a charlas y capacitaciones en la SUNAT; item 9: 

Administración correcta de los impuestos por parte del Estado; item 10: Sobre la 

obligatoriedad de los tributos. 

 Los picos más críticos con respuestas ‘no óptimas’ por encima del 60% emitidas 

por los encuestados, están en los items: item 2: Opinión sobre los servicios públicos 

en el Perú; item 6: Uso correcto de los tributos por parte del gobierno; item 7: 

Informe de gobierno sobre el destino de los tributos recaudados; item 9: 

Administración correcta de los impuestos por parte del Estado. 

Cuarta: 

Los resultados de la investigación son datos suficienes para ameritar el planteamiento 

de un Programa de Educación en Cultura Tributaria a    nivel secundario, con la 

finalidad de elevar el nivel de conocimientos      sobre asuntos tributarios y el grado de  
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conciencia tributaria en las personas, desde la mutua prestación de confianzas y 

servicios entre ‘persona-estado’ y viceversa.  

 

Quinta:  

Se demuestra que el 35,3% de las respuestas son consideradas ‘óptimas’ o de tendencia 

positiva hacia una esperada ‘conciencia tributaria’; el 15,6% de respuestas se ubica en 

una instancia moderada; y el 49,1% de respuestas reflejan una escasa o deficiente 

‘conciencia tributaria’ en los estudiantes del nivel secundario. 
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SUGERENCIAS 

 

Primera: 

Se recomienda desarrollar ‘diangósticos situacionales’ mediante la aplicación de 

instrumentos de investigación para el detecter estadística y analíticamente el nivel de 

conocimiento en términos generales en la secundaria rural y urbana de la región Cusco 

para establecer un mapa real de conocimientos y actitudes tributarias. 

 

Segunda: 

Se recomienda desarrollar análisis de tendencias estadísticas y cualitativas 

(significativas) respecto al nivel de conciencia tributaria en los estudiantes del nivel 

secundario en la ciudad el Cusco, comdplementario al proceso de diagnóstico 

establecido como estudio previo sobre conocimientos del sistema tributario.  

 

Tercera:  

Se recomienda desarrollar estudios y seguimientos estadísticos sobrre indicadores 

cuantitativos de análisis entre las variables e indicadores para el sistema tributario y 

mecanismos diversos de funcionamiento de la SUNAT. 

 

Cuarta: 

Contextualizar y aplicar el Programa de Educación en Cultura Tributaria en la 

secundaria con la finalidad de elevar el nivel de conocimientos sobre asuntos tributarios 

y el grado de conciencia tributaria, enfocando esta aplicaicón en la prestación de 

confianzas y servicios de ‘persona-estado’ y viceversa.  
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Quinta:  

Desarrollar informes científicos y de socialización de experiencias sobre la base de 

analizar las respuestas ‘óptimas’ o de tendencia positiva tanto para el nivel de 

conocimientos así como para el grado de ‘conciencia tributaria’ en los estudiantes del 

nivel secundario de la región Cusco. 
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