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RESUMEN 

Constituye una prioridad de los gobiernos de la región y dentro de ellos 

el Estado Peruano disponer de mayores recursos fiscales que les permitan 

satisfacer las necesidades de la población a la que atienden, para ello han 

implementado líneas de acción en materia tributaria orientadas 

básicamente: al incremento de la presión tributaria, al incremento del monto 

a tributar anual así como a la imposición de multas exageradamente altas, 

como estrategias de recaudación y represión de conductas defraudadoras 

para los contribuyentes legalmente formalizados en el sistema tributario 

nacional. Todas estas acciones no son calificadas como eficientes, pues 

pretender incrementar los recursos fiscales, solo en una parte de la sociedad 

no es suficiente y transgrede los principios éticos de convivencia 

democrática de un país. 

El intercambio de experiencias de las administraciones tributarias con la 

cooperación de organismos internacionales vinculados a políticas fiscales, 

han permitido concluir que el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

por convicción se sustenta en la cultura tributaria de la población como parte 

de la formación integral de las personas desde su etapa escolar inserta en 

el marco de sus responsabilidades ciudadanas con el Estado. 

La ausencia o carencia de cultura tributaria ha demostrado incidir 

negativamente en el desarrollo económico y social de la sociedad y puede 

atribuirse a múltiples causas que van desde la falta de transparencia en el 

uso de los fondos públicos, la corrupción, la idiosincrasia del pueblo, etc. sin 
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embargo para el presente trabajo de investigación se ha considerado a la 

educación cívica ciudadana como causa directa. 

Por tal motivo la tesis que presento tiene como objetivo establecer la 

relación de la cultura tributaria y la educación cívica ciudadana de los 

estudiantes del quinto año de secundaria de la I.E. Colegio Nacional 

Independencia Americana, 2018. 

La investigación ha sido desarrollada en el paradigma positivista, con 

metodología cuantitativa, de nivel aplicada y de tipo correlacional, para 

demostrar si existe relación entre la cultura tributaria y la educación cívica 

ciudadana, utilizando la técnica de la encuesta para el recojo de información 

aplicando como instrumento el cuestionario a toda la población objeto de 

estudio. 

Finalmente, la conclusión de relevancia que he podido establecer es que, 

a los estudiantes como potenciales contribuyentes, no se les enseña a ser 

ciudadanos con derechos, pero también con deberes para con la sociedad. 

La Educación no lo es todo, pero si contribuye a formar actitudes positivas 

de compromiso con la comunidad y se constituye en el camino por 

antonomasia para vincular el cumplimiento fiscal al ejercicio de la 

ciudadanía y a los valores que sustentan la convivencia democrática. 

Palabras claves: Cultura tributaria, educación cívica ciudadana 
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ABSTRACT 

It is a priority for the governments of the region and within them the 

Peruvian State to have greater fiscal resources that allow them to meet the 

needs of the population they serve, for this they have implemented lines of 

action in tax matters aimed basically at the increase from tax pressure, to 

the increase of the amount to be paid annually as well as to the imposition 

of exaggeratedly high fines, such as collection strategies and repression of 

fraudulent behaviors for taxpayers legally formalized in the national tax 

system. All these actions are not qualified as efficient, because pretending 

to increase fiscal resources, only in one part of society is not enough and 

transgresses the ethical principles of democratic coexistence of a country. 

The exchange of experiences of tax administrations with the cooperation 

of international organizations linked to fiscal policies has allowed us to 

conclude that compliance with tax obligations based on conviction is based 

on the tax culture of the population as part of the integral formation of people 

from his school stage inserts within the framework of his civic responsibilities 

with the State. 

The absence or lack of tax culture has been shown to negatively affect 

the economic and social development of society and can be attributed to 

multiple causes ranging from the lack of transparency in the use of public 

funds, corruption, the idiosyncrasy of the people, etc. However, for the 

present research work civic civic education has been considered as a direct 

cause. 
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For this reason, the thesis I present aims to establish the relationship 

between the tax culture and citizenship civic education of the students of the 

fifth year of high school of the I.E. National American Independence College, 

2018. 

The research has been developed in the positivist paradigm, with 

quantitative methodology, applied level and correlational type, to 

demonstrate if there is a relationship between the tax culture and citizen civic 

education, using the technique of the survey for the collection of information 

applying as instrument the questionnaire to the entire population under 

study. 

Finally, the conclusion of relevance that I have been able to establish is 

that students as potential contributors, are not taught to be citizens with 

rights but also with duties to society. Education is not everything, but it does 

contribute to forming positive attitudes of commitment to the community and 

constitutes the path par excellence to link fiscal compliance to the exercise 

of citizenship and the values that underpin democratic coexistence. 

Keywords: Tax culture, citizen civic education 
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INTRODUCCIÓN 

Todo país, incluyendo el Perú han realizado numerosos esfuerzos para 

contar con mayores ingresos fiscales con la finalidad de disponer de 

recursos propios que le permitan alcanzar un desarrollo sostenible, mitigar 

los niveles de pobreza, reducir las desigualdades, prestar servicios públicos 

e implantar infraestructura necesaria en búsqueda de un crecimiento 

integrador. 

Una forma prometedora para cumplir con tales fines radica en promover 

una cultura de cumplimiento de las obligaciones tributarias sustentadas en 

los derechos y obligaciones de los ciudadanos, en cuyo marco éstos 

conciban el pago de impuestos como parte integrante de su relación con el 

gobierno. 

Para tal fin se concibe la necesidad de desarrollar cultura tributaria como 

parte de la educación cívica ciudadana en los estudiantes de nivel 

secundario con la finalidad de preparar a la generación futura inculcando 

una ética fiscal. 

La cultura tributaria como parte de la formación de la educación cívica 

ciudadana no solo se constituye en una estrategia para recaudar más 

ingresos ni se circunscribe exclusivamente en explicar porque han de 

pagarse los impuestos; además intenta fortalecer actitudes de compromiso 

con el bien común y el interés general enfatizando el valor social del 

impuesto y su nexo con el gasto público. En consecuencia, el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias camina de la mano del concepto de 
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ciudadanía y esta intrínsecamente asociado a la responsabilidad colectiva. 

Esta temática se aborda en la presente investigación y cuyo desarrollo 

involucra los siguientes capítulos: 

El Primer Capítulo, contiene el marco teórico, que considera cada una de 

las variables de estudio: cultura tributaria y educación cívica ciudadana. 

El Segundo Capítulo, presenta el marco metodológico, que contiene el 

planteamiento del problema, hipótesis, sistema de variables, metodología 

de la investigación, técnica e instrumentos de recolección de datos, 

población y muestra, análisis y procesamiento de la investigación, así como 

la presentación de resultados. 

El Tercer Capítulo, contiene la propuesta dando la alternativa de la 

solución al problema. 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, anexos, y 

bibliografía.
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CAPÍTULO I 

LA CULTURA TRIBUTARIA Y SU RELACIÓN CON LA 

EDUCACIÓN CÍVICA CIUDADANA 

1.1  Antecedentes de la investigación 

Respecto a la problemática de la cultura tributaria y su relación con la 

educación cívica ciudadana, se han realizado estudios de investigación 

conexos al tema tanto a nivel internacional y nacional. 

Sigüenza Monterroso (2016) en su trabajo de investigación 

denominado “Cultura Tributaria en Estudiantes del Instituto de 

Educación Básica y Bachillerato por Madurez Licda. Matilde Rouge” 

presentado en la Universidad de San Carlos de Guatemala; tuvo como 

como objetivo general aportar en la concientización de la cultura 
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tributaria a los estudiantes de la carrera de Bachillerato en Ciencias y 

Letras por Madurez, de una manera educativa y metodológica, 

proponiendo herramientas necesarias que permitan incrementar el 

nivel de conocimiento que tienen los estudiantes sobre el tema de 

cultura tributaria; motivar al personal docente y de gestión del centro 

educativo para fomentar los principios, valores y actitudes para su 

fortalecimiento. Los Instrumentos de Recolección de datos empleados 

fueron la observación documental, la entrevista y la encuesta. 

Los resultados evidenciaron que el nivel de conocimiento de los 

estudiantes sobre Cultura Tributaria es medio bajo porque la mayoría 

definen el concepto de que es un impuesto, pero desconocen su 

origen legal, la importancia de cumplir con el pago del mismo, así 

como el destino de estos fondos; vale decir que no tienen conciencia 

que estos se traducen en mejores servicios públicos como escuelas, 

centros de salud, carreteras, etc. 

Se ha demostrado que el interés no es suficiente para que puedan 

cumplir voluntariamente con el pago de los impuestos y por ende 

cumplir con sus obligaciones; se evidencia la necesidad tanto para los 

docentes y alumnos disponer de una guía de Cultura Tributaria que 

les facilite el desarrollo de conceptos básicos, definiciones que les 

permitan comprender las Leyes Tributarias que rigen a su país. 

Camacho Gavilán & Patarroyo Coronado (2017) en su tesis 

denominada “Cultura tributaria en Colombia” presentado en la 

Universidad Minuto de Dios; tuvo como objetivo analizar el perfil del 
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contribuyente frente a la cultura tributaria en Colombia, logrando 

identificar las estrategias y acciones que el contribuyente tiene frente 

a la cultura tributaria en Colombia, la determinación de los factores 

que influyen en el contribuyente y que están relacionados con la 

percepción de la cultura tributaria y definir las consecuencias que 

desencadena el comportamiento del contribuyente en relación con la 

cultura tributaria. Se empleado como instrumentos de recolección de 

datos la observación documental. 

Los resultados obtenidos han permitido determinar que la cultura 

tributaria en Colombia es una herramienta fundamental que le permite 

al Estado generar un desarrollo económico, social, cultural y político, 

por lo que el perfil del contribuyente frente a la tributación es uno de 

los componentes indispensables para desarrollar cultura tributaria. 

Por lo tanto, el comportamiento del contribuyente frente a la tributación 

tiene consecuencias que impactan en el desarrollo del país, pues de 

sus actuaciones depende en gran parte su crecimiento sostenible. 

El perfil idóneo requerido es contar con una persona que desde que 

inicia su etapa de crecimiento adquiera valores que le permitan actuar 

en función a la honestidad, pues al momento de ser sujeto pasivo de 

obligaciones tributarias las cumpla según las normas establecidas 

asimismo se concluye que el contribuyente puede afianzar sus 

conocimientos y tener una mayor un crecimiento en relación con la 

cultura tributaria en Colombia participando de manera activa en los 

diversos programas que implementa el gobierno en pro del desarrollo 
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de la misma, del mismo modo el contribuyente debe estar en 

constante actualización de la información que tiene relación con la 

cultura tributaria para que sus actuaciones frente a la misma sean de 

acuerdo a la normatividad y procedimientos que se encuentren 

vigentes. 

Funes Torres (2018) en su tesis “Conocimientos en cultura 

tributaria que tienen los estudiantes del sexto grado de la carrera de 

Perito Contador de la Escuela Nacional Central de Ciencias 

Comerciales, jornada nocturna de la ciudad capital” presentada en la 

Universidad Rafael Landívar de Guatemala tuvo como objetivo 

establecer los conocimientos sobre cultura tributaria que tienen los 

estudiantes de 6.0 grado de la Carrera de Perito Contador de la 

Escuela Nacional Central de Ciencias Comerciales, jornada nocturna 

de la ciudad capital. 

Este trabajo de investigación permitió determinar el conocimiento 

sobre los conceptos generales de cultura tributaria y su importancia; 

se estableció el nivel de conocimiento sobre los diferentes tributos que 

existen en Guatemala; los conocimientos de los estudiantes sobre los 

valores éticos y morales que debe tener el contribuyente y finalmente 

se diseñó una guía sobre cultura tributaria como material de apoyo 

para los estudiantes de la carrera de Perito Contador, jornada 

nocturna de la ciudad capital. Los instrumentos utilizados fueron la 

recolección de datos y el cuestionario. 

Mediante la presente investigación se determinó que el programa 
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de educación sobre cultura tributaria vigente por la SAT de ese país, 

no posee estrategias definidas y eficientes para la difusión de este 

conocimiento, ya que no cuenta con los recursos técnicos y 

económicos para dar la cobertura que requiere su sistema educativo. 

Asimismo, se establece que el sistema educativo de Guatemala, no 

cuenta con un Currículo Nacional Básico (CNB) de la carrera de Perito 

Contador, con una materia específica sobre cultura tributaria o un 

programa definido que incluya el tema en una materia determinada. 

Consecuentemente se atribuye que los programas educativos 

sobre cultura tributaria deben abarcar todos los niveles educativos 

existentes, desde el nivel primario hasta el nivel superior. 

También este estudio evidencia la falta de efectividad en los 

programas bilateral vigente entre el Ministerio de Educación y la 

Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en los alumnos 

evaluados. 

Finalmente se afirma que la educación es el proceso esencial para 

la adquisición de cultura tributaria en el futuro contribuyente, 

adquiriendo conciencia social de la importancia de la tributación y de 

sus beneficios. El contribuyente tributa por convicción, apoyado en 

sus valores éticos, morales, civiles y de justicia. Valores que deben 

ser puestos de manifiesto por las oficinas de Administración Tributaria, 

en el retorno a través del beneficio público. 

Mostacero Miranda (2014) en la investigación titulada “Análisis 
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comparativo de la aplicación de un programa de orientación y cultura 

tributaria en estudiantes del quinto año de secundaria de instituciones 

educativas públicas y privadas de la ciudad de Trujillo” sustentada en 

la Universidad Privada Antenor Orrego, tesis para obtener el Título de 

Licenciado en Administración; sitúo su tesis a la aplicación de un 

programa de Orientación y Cultura Tributaria que influya de manera 

positiva en la conciencia tributaria de los estudiantes de quinto año de 

secundaria de las Instituciones Educativas públicas y privadas de la 

ciudad de Trujillo. Para ello tuvo como objetivo general, medir los 

resultados de la aplicación de un Programa de Orientación y Cultura 

Tributaria en los estudiantes del quinto año de secundaria de las 

Instituciones Educativas públicas y privadas de la ciudad de Trujillo. 

Los objetivos específicos esgrimidos con relación a los estudiantes 

fueron: la determinación del nivel de conciencia tributaria de los 

estudiantes del quinto año de secundaria de las Instituciones 

Educativas públicas y privadas, la aplicación del Programa de 

Orientación y Cultura Tributaria a los estudiantes y la evaluación 

comparativa de los alumnos del quinto año de secundaria de las 

Instituciones Educativas públicas y privadas, después de la aplicación 

del programa mencionado. Para este trabajo se hizo uso de test y 

cuestionarios como instrumentos de recolección de datos. 

Las inferencias de relevancia a que se arribaron fueron: Primero. - 

Los resultados obtenidos reflejan el poco interés en temas tributarios 

en la educación impartida por las Instituciones Educativas públicas y 

privadas de la ciudad de Trujillo. Este contexto se suscita pese a la 
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existencia de un convenio entre SUNAT y el Ministerio de Educación, 

en la cual se precisa su tratativa desde la etapa inicial de formación 

educativa, por el contrario, se determinó que en las Instituciones 

Educativas objeto de estudio, los temas tributarios no forman parte de 

su diseño curricular. Segunda. - Para la aplicación del Programa de 

Orientación y Cultura Tributaria se ha desarrollado tomando en cuenta 

las herramientas necesarias planificadas para su aplicación, 

obteniendo resultados favorables, sin embargo, podemos deducir que 

tanto en instituciones públicas y privadas existe la necesidad de crear 

cultura tributaria, que permita a los futuros ciudadanos concebir las 

obligaciones tributarias como un deber sustantivo, acorde con los 

valores democráticos. Un mayor nivel de conciencia cívica respecto al 

cumplimiento tributario, junto a una percepción de riesgo efectivo por 

el incumplimiento, permitirá al país disminuir los elevados índices de 

evasión, informalidad y corrupción. 

Álvarez Chapilliquen, (2018) en su investigación titulada “La 

formación ciudadana y cultura tributaria de alumnos del colegio San 

Pedro, Chimbote” Universidad San Pedro, Tesis para optar el grado 

académico de maestro en Contabilidad con mención en Tributación 

El propósito del estudio fue obtener información del logro que están 

obteniendo los alumnos del 5° grado de secundaria de educación 

básica regular (EBR), con respecto a la formación de una cultura 

tributaria que se imparte en la asignatura de Formación Ciudadana y 

Cívica. La metodología utilizada fue de tipo descriptiva con diseño no 
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experimental transaccional, descriptivo. Los resultados obtenidos 

manifiestan la existencia de un nivel bajo de cultura tributaria de los 

alumnos del 5° grado de secundaria de educación básica regular 

(EBR). 

La población objeto de estudio la constituyó los 125 alumnos del 5° 

grado de secundaria de educación básica regular (EBR) del colegio 

San Pedro de Chimbote, en el año 2016. 

Jiménez Troncos (2014) en su tesis titulada “Estrategia de juego 

de roles basado en las teorías de Vygotsky y Bruner para promover la 

formación ciudadana y cívica, en los alumnos del 5° año de educación 

secundaria de la I.E. Manuel Jaramillo Jiménez de Ambasal, provincia 

de Ayabaca, departamento de Piura 2014”, sustentada en la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo para optar el grado académico 

de maestro en Ciencias de la Educación con mención en investigación 

y docencia; relaciono el diseño de un programa de capacitación en 

estrategias de juego de roles, basado en las teorías de Vygotsky y 

Bruner, dirigido a los docentes para desarrollar la formación 

ciudadana de los estudiantes del quinto grado en búsqueda de 

mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje del curso de 

Ciudadanía y Cívica en la Institución Educativa. 

El objetivo general fue diseñar un programa de capacitación en 

estrategias de juego de roles dirigido a los docentes para desarrollar 

la formación ciudadana de los estudiantes, con la finalidad de mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del curso de ciudadanía y cívica 
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en la Institución. Los objetivos específicos planteados fueron: analizar 

la formación ciudadana de los estudiantes del quinto grado de la 

Institución Educativa, la identificación y análisis de las estrategias que 

utilizan los docentes del área de Educación Cívica y Ciudadanía y el 

diseño de un programa de capacitación en estrategias de juego de 

roles dirigido a los docentes para desarrollar la formación ciudadana 

de los estudiantes. 

El instrumento de recolección de datos fueron las encuestas, guías 

de observación y entrevistas. Este trabajo de investigación arribo a las 

siguientes aseveraciones:   

Primero. - Los docentes de la institución educativa realizan un 

trabajo expositivo con una dedicación mínima al trabajo práctico que 

requiere el proceso de enseñanza – aprendizaje del área de 

ciudadanía y cívica.  

Segundo. - Los materiales educativos empleados son de carácter 

simbólico, gráfico y orientado a la transmisión de la información; 

privilegiándose la reproducción, en detrimento del trabajo activo y 

creativo que estimula el aprendizaje del estudiante.  

Tercero. - Las sesiones de enseñanza aprendizaje son de carácter 

explicativo, abstracto, descriptivo, verbal y de observación. 

García Hermoza (2018) en su tesis titulada “Concepciones de 

ciudadanía y participación ciudadana de estudiantes del 5° grado de 

secundaria de una Institución Educativa Privada de Lima 
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Metropolitana” presentada en la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, para optar el título de Licenciado en Educación con especialidad 

en Lengua y Literatura. 

Con el desarrollo de esta tesis se estableció que la concepción de 

ciudadanía de los jóvenes no incluye la posibilidad de involucrarse en 

los asuntos de su comunidad por consiguiente no existe en ellos una 

visión de la participación ciudadana como parte intrínseca del ser 

ciudadano. Asimismo, se logró establecer las concepciones sobre 

ciudadanía y participación ciudadana de los estudiantes de quinto año 

de secundaria, examinarlos desde una perspectiva participativa y 

establecer la relación entre ciudadanía y participación ciudadana. Se 

emplearon como instrumentos de recolección de datos el cuestionario, 

la encuesta y la entrevista. 

El aporte de la presente investigación se circunscribe a las 

siguientes afirmaciones: el estudio muestra la prevalencia en los 

jóvenes de la visión liberal de la ciudadanía, que prioriza la tenencia 

de derechos por parte de los ciudadanos. Su respuesta inmediata es 

relacionar la ciudadanía con un sentido de pertenencia a una Nación 

o Estado, como condición adquirida que produce un reconocimiento 

de determinados derechos (Avendaño et al., 2016). Es decir, las 

vertientes de ciudadanía como estatus legal de pertenencia a un 

Estado y como identidad política, que ofrece deberes y derechos, son 

las mayoritarias; la visión de la ciudadanía como una oportunidad de 

contribuir a la vida pública de la comunidad, a través de la 
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participación, no se relaciona en la concepción de los jóvenes. Los 

jóvenes no son conscientes de la importancia del papel protagónico 

de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos del que habla 

(Gargarella, 2002). Sin embargo, a pesar de que los estudiantes no 

relacionan el concepto de ciudadanía con la participación, si ven a 

esta última como positiva, además de considerar efectivas las 

protestas, marchas y todo cauce que signifique mostrar la opinión de 

los ciudadanos sobre cómo se manejan los asuntos públicos. 

Finalmente se destaca su derecho de opinar cuando algo les afecte 

personalmente o a algún grupo vulnerable. Esto genera una excelente 

oportunidad para reforzar la intención de formar ciudadanos en el 

futuro que sean capaces de usar los mecanismos democráticos para 

participar en las decisiones que los afecten (Chaux, 2004). 

1.2 Marco Conceptual 

1.2.1 Educación 

1.2.1.1 Definición 

La educación es un proceso humano y cultural 

complejo. Para establecer su propósito y su definición es 

necesaria considerar la condición y naturaleza del hombre 

y de la cultura en su conjunto, en su totalidad, para lo cual 

cada particularidad tiene sentido por su vinculación e 

interdependencia con los demás y con el conjunto (León 

A., 2007). 
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El hombre debe de aprender usando los andamiajes de 

la cultura para adaptarse y transformar su medio y su 

propia historia individual y potenciar su herencia genética, 

para ello necesita de otros y de la cultura para garantizar 

su proceso educativo (León A., 2007). 

1.2.2 Cultura Tributaria 

La Cultura Tributaria se entiende como un conjunto de valores, 

conocimientos y actitudes compartidos por los miembros de una 

sociedad respecto a la tributación y la observancia de las leyes que la 

rigen, esto se traduce en una conducta manifestada en el 

cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la 

razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, 

respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social, tanto 

de los contribuyentes, como de los funcionarios de las diferentes 

administraciones tributarias (Armas, 2010, Pág. 149). 

La Cultura Tributaria es el conjunto de supuestos básicos de 

conducta de una población que asume lo que se debe y lo que no se 

debe hacer con relación al pago de tributos en un país, que resulta en 

un mayor o menor cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En 

términos generales, los países más desarrollados tienden a una 

mayor cultura tributaria, es decir, son más responsables con el 

cumplimiento de sus obligaciones (Amasifuen Reátegui, 2015, Pág. 

75). 



 

 

 

30 

 

Otra definición de cultura tributaria que se ha de señalar es la dada 

por Golía, (2003), la cual refiere que es “el conjunto de conocimientos, 

valoraciones y actitudes referidas a los tributos, así como al nivel de 

creencia respecto de los deberes y derechos que derivan para los 

sujetos activos y pasivos de esa relación.” 

1.2.2.1 Importancia de la Cultura Tributaria 

La Cultura Tributaria no pretende reducirse a la enseñanza 

de unas prácticas que capaciten para abordar los 

requerimientos del sistema tributario nacional. 

Tampoco ha de limitarse a ser una exposición académica 

del sentido y la finalidad de los impuestos en una sociedad 

democrática. 

El objetivo principal de la Cultura Tributaria es transmitir 

valores y actitudes favorables a la responsabilidad tributaria 

opuestas a las conductas defraudadoras. Por lo tanto, su 

finalidad consiste no solo en facilitar contenidos académicos 

sino, además, contemplar contenidos cívicos. 

La Cultura Tributaria es un tema de responsabilidad 

ciudadana que se traduce en asumir las obligaciones 

tributarias, primero porque lo manda la ley y, después, porque 

se trata de un deber cívico, poniendo en énfasis los efectos que 

tiene el incumplimiento de estas obligaciones sobre el individuo 

y sobre la sociedad. 
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En definitiva, la Cultura Tributaria implica: 

- Identificar los distintos bienes y servicios públicos. 

- Conocer el valor económico y la repercusión social de los 

bienes y servicios públicos. Reconocer las diversas 

fuentes de financiación de los bienes y servicios públicos, 

especialmente las tributarias. 

- Establecer los derechos y responsabilidades a que da 

lugar la provisión pública de bienes y servicios. 

- Interiorizar las actitudes de respeto por lo que es público 

y, por tanto, financiado con el esfuerzo de todos y utilizado 

en beneficio común. 

- Asimilar la responsabilidad tributaria como uno de los 

valores sobre los que se organiza la convivencia social en 

una cultura democrática, identificando el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias con un deber cívico. 

- Comprender que la fiscalidad, en su doble vertiente de 

ingresos y gastos públicos, es uno de los ámbitos donde 

se hacen operativos los valores de justicia, equidad y 

solidaridad en una sociedad democrática (Bromberg P, 

2009). 

La Cultura Tributaria pretende proporcionar a los 

ciudadanos más jóvenes unos esquemas conceptuales sobre 
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la responsabilidad tributaria que colaboren a su incorporación 

como futuros contribuyentes, con una conciencia clara de lo 

que es un comportamiento lógico y racional en una sociedad 

democrática. Es desarrollar criterios de ciudadanía, que pasa 

por a asumir responsabilidades sociales como contrapartida 

necesaria al ejercicio de los derechos cívicos (Díaz Yubero, 

2010). 

1.2.3 Evasión Tributaria 

Al estudiar la cultura tributaria se debe hacer rápida referencia a 

la evasión tributaria, ya que este es el principal problema que 

conlleva la falta de esta, siendo esencial definirla, para ello se 

utilizará el concepto dado por (Amasifuen Reátegui, 2015, pág. 75), 

el cual indica que la evasión es “el incumplimiento, por acción u 

omisión, de las leyes tributarias, que implica dejar de pagar en todo 

o en parte los tributos”. Asimismo, señala que los tipos de evasión 

pueden resumirse en: 

- Falta de inscripción en los registros fiscales. 

- Falta de presentación de declaraciones juradas. 

- Falta de pago del impuesto declarado o liquidación (omisión de pago, 

morosidad). 

- Declaración jurada incorrecta (ocultamiento de la base imponible, 

defraudación, contrabando). 
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1.2.3.1 Causas de la Evasión Tributaria 

La doctrina consultada menciona que pueden existir 

múltiples tipos de argumentos que tratan de explicar las 

causas de evasión, entre ellas tenemos: 

- Carencia de una cultura tributaria 

- Contribuciones exageradamente altas 

- La compleja estructura del sistema tributario 

- Bajo riesgo de ser detectado 

- La resistencia al pago de impuestos 

- La corrupción de los gobiernos 

Para el presente trabajo de investigación 

analizaremos prioritariamente el punto número uno 

constituirse en uno de los principales pilares de la 

presente tesis. 

1.2.3.2  Carencia de Cultura Tributaria 

Referirnos a la carencia de cultura tributaria implica que en 

la sociedad no se ha desarrollado el sentido de cooperación 

de los individuos con el Estado. 

No se ha afianzado la premisa de que el Estado lo 

conformamos todos los ciudadanos y que el vivir en una 
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sociedad organizada, implica el deber de contribuir con los 

fondos necesarios para cumplir la razón de su existencia, cual 

es, la prestación de servicios públicos. 

La formación de cultura tributaria se asienta en dos 

aspectos fundamentales. El primero de ellos, en la 

importancia que el individuo como integrante de un conjunto 

social, le otorga a la tributación como un aporte justo, 

necesario y útil para satisfacer las necesidades de la 

colectividad a la que pertenece. 

El segundo se basa en que el mismo priorice el aspecto 

social sobre el individual, en tanto esa sociedad a la que 

pertenece el individuo, considere al evasor como un sujeto 

antisocial, y que con su accionar agrede al resto de la 

sociedad. 

Enfatizando el análisis de la falta de cultura tributaria, 

podemos citar que ella tiene su origen en: 

- Falta de educación cívica ciudadana 

- Falta de solidaridad 

- Idiosincrasia del pueblo 

- Falta de transparencia del destino del gasto publico 

Para el desarrollo del trabajo de investigación propuesto 

nos enfocaremos en el primer punto (Ponce, 2011). 
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1.2.3.3  Falta de Educación Cívica Ciudadana referente al tema de 

Cultura Tributaria 

Este factor sin lugar a dudas es de gran relevancia pues se 

constituye en el sostén de la cultura tributaria. La educación 

encuentra en la ética y la moral sus pilares fundamentales, 

elevándolos al máximo nivel al incorporarlos a los individuos 

como verdaderos valores y patrones de conducta, el mismo 

que actuará y procederá con equidad y justicia 

En este sentido, es justo y necesario enseñar al ciudadano 

el rol que debe cumplir el Estado, y se debe poner énfasis que 

él, como parte integrante de la sociedad que es la creadora 

del Estado, debe aportar a su sostenimiento a través del 

cumplimiento de las obligaciones que existen a tal fin. 

Se necesita un adecuado nivel de educación cívica 

ciudadana orientado a la tributación para que la población 

entienda su razón de ser, interiorizar de que el impuesto es el 

precio de vivir en una sociedad, de ejercer plena ciudadanía 

con derechos, pero también de responsabilidades (Aquino, 

2008). 

1.2.4 Teorías de la Tributación 

Es importante explorar las diversas teorías que envuelven a la 

tributación, no aquellas que establecen su conceptualización, sino 

algo más trascendental en torno a su aplicación, es decir su 
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fundamento, el por qué es importante que exista en un Estado para 

permitir el desarrollo económico y la correcta redistribución de las 

riquezas; esto debido a que no se podría tratar la cultura de 

tributación y su enseñanza en estudiantes del nivel secundaria, sin 

antes establecer dichas bases teóricas que permitirán situarnos en 

un contexto adecuado para realizar la presente investigación. 

1.2.4.1 Teoría tributaria de David Ricardo 

Como primer punto se tiene la teoría tributaria que 

propone Ricardo (1959) la cual señala que “el problema 

principal de la economía política, consiste en determinar las 

leyes que regulan la distribución entre los propietarios de la 

tierra, los del capital necesario para cultivarla y los 

trabajadores que la cultivan”, siendo entonces el principal 

problema hallado por el citado autor la redistribución de la 

riqueza, debido a que esta no se encontraba asignada de 

manera equitativa, siendo esto perjudicial sobre todo para 

las personas de bajos recursos, por ello estableció la vital 

importancia de constituir impuestos y tributos que deberían 

ser abonados de forma obligatoria por los ciudadanos, ello 

para mantener equilibrada la distribución de la riqueza y por 

ende, permitir un correcto desarrollo económico, siendo esto 

una tarea que debe ser fomentada y fiscalizada 

prioritariamente por el Estado. 
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1.2.5 Teorías de la Imposición Tributaria 

1.2.5.1 Teoría de los servicios públicos o de la equivalencia 

“El tributo tiene como fin costear los servicios públicos que 

el Estado presta, de modo que lo que el particular paga es el 

equivalente a los servicios públicos que recibe” (Paredes 

Montoya, 2011, Pág. 243). 

“Conforme a esta teoría, se considera que el tributo tiene 

como fin costear los servicios públicos que el Estado presta, 

de modo que lo que el particular paga por concepto de 

gravamen es el equivalente a los servicios públicos que 

recibe” (Rojas Arias, Pág. 4). 

Esta teoría es principalmente criticada, ya que es sabido 

que no toda la actividad del Estado es un servicio público ni 

está destinada para tal fin, sino también existen lo que son 

los gastos internos propiamente del gobierno, que ya no 

entrarían en la categoría de servicio público. 

1.2.5.2 Teoría de la relación de sujeción 

Los sostenedores de esta teoría señalan que la obligación 

de las personas de pagar tributos surge simplemente de su 

condición de súbditos, es decir, de su deber de sujeción para 

con el Estado. Dicho en otras palabras, la obligación no está 

supeditada a que el contribuyente perciba ventajas 

particulares, pues el fundamento jurídico para tributar es 
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puro y simplemente la relación de sujeción, por lo tanto, en 

esta teoría carece de importancia la clasificación de los 

tributos en atención a los servicios públicos que con ellos se 

sufragan (Rojas Arias, Pág. 4). 

Paredes Montoya (2011), señala que esta teoría se 

fundamenta en “la relación de súbdito que tienen los 

ciudadanos con el aparato estatal, sin importar que se pueda 

esperar recibir algún beneficio por el pago de impuestos” 

(Pág. 244). 

1.2.5.3 Teoría de la necesidad social 

Bajo esta teoría, el impuesto sirve para la satisfacción de 

las necesidades sociales que están a cargo del Estado. Es 

decir, hay ciertas necesidades que tienen responsabilidad 

primaria en aquel aparato promotor y regulador de las 

actividades de un país, por ejemplo, la educación, salud, etc. 

(Paredes Montoya, 2011, Pág. 244). 

El autor Andreozzi, (1951) explica que “la sociedad tiene 

que satisfacer, al igual que el hombre, necesidades 

individuales, a fin de poder subsistir primero, y elevarse 

espiritualmente después, lo cual se puede lograr con los 

recursos que el Estado percibe por concepto de tributos.” 

1.2.5.4 Teoría del seguro 

“Los tributos se consideran como el pago de una prima de 
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seguro por la protección que el Estado otorga a la vida y al 

patrimonio de los particulares” (Paredes Montoya, 2011, 

Pág. 244). 

Rojas Arias (S.F.) Indica que esta teoría se basa 

fundamentalmente en que los tributos se consideran como 

el pago de una prima de seguro por la protección que el 

estado otorga a la vida y al patrimonio de los particulares. Es 

decir, el pago de los impuestos, tasas y contribuciones es 

una simple póliza de seguro, es un pago por el resguardo de 

la propiedad y de los derechos fundamentales, es un pago 

por la protección estatal (Pág. 4). 

Esta teoría es criticada, puesto que no debe concederse 

la idea de pagar al Estado por protección, porque el brindar 

este es uno de los principales fines que posee un Gobierno 

para con sus ciudadanos. 

1.2.6 Educación cívica ciudadana 

1.2.6.1 Definición 

La Unesco (2014), considera que la educación cívica 

ciudadana es un conjunto de prácticas y actividades 

dirigidas a equipar a la ciudadanía joven y adulta, con las 

herramientas necesarias para participar activamente en la 

vida democrática y asumir y ejercer sus derechos y 

responsabilidades sociales. 
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Según Gonzáles García & Beas Miranda, (2012), la 

educación para la ciudadanía, constituye junto al desarrollo 

de conocimientos y la propia personalidad del alumnado, uno de 

los fines más importantes de la educación de nuestro tiempo 

y de la escuela pública (Pág. 34). 

Conforme al modelo teórico del CIVED (Estudio sobre 

Educación Cívica) efectuado por la I.E.A (Agencia 

Internacional para la Evaluación del Rendimiento 

Educativo) sitúa al alumno, como individuo central, influido 

por “agentes de socialización”. Se basa en el supuesto de 

que el aprendizaje de los alumnos sobre ciudadanía no se 

limita a que los profesores instruyan explícitamente a los 

jóvenes sobre derechos y deberes (Torney-Purta et al., 

1988). Cada alumno es el agente central en su mundo 

cívico, y como tal recibe la influencia de sus múltiples 

relaciones con las comunidades cívicas, y al mismo tiempo 

influye en ellas. Los jóvenes aprenden sobre civismo y 

ciudadanía a través de sus interacciones con las diversas 

comunidades cívicas, y no solo mediante la enseñanza 

formal en el aula (Torney – Purta et al., 1988). 

Principios cívicos 

Según Schulz, Fraillon, Ainley, Losito, & Kerr, (2010) Se 

centra en los fundamentos éticos compartidos de las 

sociedades cívicas. Se considera el apoyo, la protección y 
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el fomento de estos principios como responsabilidades 

cívicas y como motivaciones frecuentes para la 

participación cívica de las personas individualmente o en 

grupo. 

a. Equidad: se basa en el principio de que todas las 

personas tienen derecho a un tratamiento justo, y de que 

es fundamental proteger y fomentar esta equidad para 

lograr la paz, la armonía y la productividad entre las 

comunidades y dentro de ellas. El principio de equidad 

se deriva de la noción de igualdad, según la cual todas 

las personas, desde que nacen, son iguales en términos 

de dignidad y derechos. 

b. Libertad: Se centra en el concepto de que todas las 

personas, liberadas del temor y la miseria, deberían 

tener libertad de creencias y de expresión, tal y como se 

estipula en la Declaración de Derechos Humanos 

(Naciones Unidas, 1948). La sociedad tiene la 

responsabilidad de proteger activamente la libertad de 

sus miembros y de apoyar la protección de la libertad en 

todas las comunidades, incluidas las que no le 

pertenecen. 

c. Cohesión social: Se basa en la sensación de 

pertenencia, conexión y visión común que existe entre 

los individuos y las comunidades dentro de una 
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sociedad. 

Cuando la cohesión social es fuerte, existe una 

apreciación y valoración de la diversidad de los 

individuos y comunidades que componen una sociedad. 

1.2.6.2 Currículo y competencias de la educación cívica escolar 

MINEDU (2016) El currículo Nacional mantiene, re- 

direcciona y fortalece el sentido de los enfoques que 

formaron parte de los currículos que lo precedieron, 

principalmente el de competencias, aprendizaje, 

enseñanza y evaluación. Esta situación plante una 

evaluación, es decir, un progreso orientado a contribuir en 

la tarea pedagógica de desarrollar las competencias del 

estudiante de acuerdo con las demandas de la sociedad 

actual (Pág. 8). 

Estas competencias se orientan a la formación de 

estudiantes críticos, creativos, responsables y solidarios, 

que sepan cuestionar lo que es necesario, conocedores y 

consientes de la realidad, de las potencialidades y de los 

problemas de la misma, de modo que contribuyan con la 

construcción de una sociedad más equitativa. 

1.2.6.3 Construye su identidad 

MINEDU (2016) El estudiante conoce y valora su 

cuerpo, su forma de sentir, de pensar y de actuar el 
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reconocimiento de las distintas identidades que lo definen 

(histórica, étnica, social, sexual, cultural, de género, 

ambiental, entre otro) como producto de las 

interpretaciones continuas entre los individuos y los 

diversos contextos en los que se desenvuelven (familia, 

escuela, comunidad) (Pág.33). 

1.2.6.4 Convive y participa en democracia 

MINEDU (2016) El estudiante actúa en la sociedad 

relacionándola con los demás de manera justa y equitativa, 

reconociendo que todas las personas tienen los mismos 

derechos y deberes. Muestra disposición por conocer, 

comprender y enriquecerse con los soportes de las 

diversas culturas, respetando las diferencias (Pág.38). 

1.2.6.5 La concepción de democracia como sistema y cultura 

Cuando nos referimos a democracia, se le considera 

como un sistema político con instituciones y mecanismos 

legales que organizan o regulan la vida de una sociedad o 

país. La democracia es sobre todo una cultura (es decir, 

una forma de vida en común), en la que las personas se 

relacionan entre sí con el fin de construir y consolidar una 

convivencia humana armónica que permita el bienestar y 

desarrollo de todos. 

En tal sentido ciudadanía para la democracia significa 
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que los ciudadanos de una sociedad se comprometen con 

determinados principios e ideales democráticos, como la 

justicia, la equidad, la libertad, la solidaridad, la 

interculturalidad, entre otros. Por lo tanto, ser ciudadano 

exige reflexionar y tomar conciencia sobre el entorno, la 

sociedad y el país, y sobre lo que se pretende ser y se 

quiere que el país sea. Sobre la base de esta reflexión-

continua, permanente-, los ciudadanos tomas posturas y 

decisiones respecto de sus acciones y participan en la vida 

pública. 

La formación ciudadana cumple un papel muy 

importante para el desarrollo del Perú y es ahí donde el 

sector educativo debe cumplir con la responsabilidad de 

ser un agente de cambio y de proporcionar una educación 

que forme integralmente a las futuras generaciones como 

ciudadanos con capacidad para llevar a cabo tres tareas 

fundamentales: 

a. Reflexionar sobre la historia y realidad social peruanas, 

sus desafíos: la exclusión, pobreza, la corrupción, el 

abuso y mal manejo del poder y de nuestros recursos, 

la falta de identificación con la cultura nacional y su 

poca valoración. 

b. Comprometerse a partir de la reflexión anterior, con la 

construcción de un país con sólidos principios 
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democráticos. Este compromiso debe ser asumido por 

cada persona, desde su propio contexto y desde su 

propio proyecto de vida. 

c. Actuar para construir bienestar propio y colectivo, y 

para contribuir con el desarrollo y democratización de 

la sociedad. 

En el Perú, el ejercicio ciudadano va mucho más allá 

de tener derechos y obligaciones. Se es ciudadano 

más democrático o menos democrático por la manera 

en que se vive, por el modo en que se interactúa con 

los demás y con el entorno. Por esta razón, es vital que 

la ciudadanía se actualice en los comportamientos 

diarios que contribuyen a cambiar los modos y las 

estructuras sociales poco democráticas – inclusive- 

antidemocráticos- por otros modos y estructuras 

participativas, inclusivas y justas. 

Ciudadanía es un compromiso constante con la 

justicia y con el pleno ejercicio de nuestros derechos y 

responsabilidades (Dibos, Frisancho, & Rojo, 2004). 

1.2.6.6 Área de desarrollo personal, ciudadana y cívica 

MINEDU (2016), el área de Desarrollo Personal, 

Ciudadanía y Cívica asume los enfoques de desarrollo 

personal y de ciudadanía activa (Pág.32). 



 

 

 

46 

 

1.2.6.7 Enfoques de la educación cívica 

MINEDU (2016), el desarrollo personal hace énfasis en 

el proceso que lleva a los seres humanos a construirse 

como personas y alcanzar el máximo de sus 

potencialidades en un proceso continuo de 

transformaciones biológicas, cognitivas, afectivas, 

comportamentales y sociales que se da a lo largo de la 

vida. Este proceso permite a las personas no solamente 

conocerse a sí mismas y a los demás, sino, también, 

vincularse con el mundo natural y social de manera más 

integradora, igualmente, se enfatizan los procesos de 

reflexión y la construcción de un punto de vista crítica y 

ética para relacionarse con el mundo (Pág. 32). 

MINEDU (2016), la ciudadanía activa promueve que 

todas las personas asuman responsablemente un rol como 

ciudadanos con derechos y deberes para participar 

activamente en el mundo social y en las diferentes 

dimensiones de la ciudadanía, propiciando la vida en 

democracia, la disposición para el enriquecimiento mutuo 

y el aprendizaje de otras culturas, así como una relación 

armónica con el ambiente mutuo y el aprendizaje de otras 

culturas, así como una relación armónica con el ambiente. 

Para lograrlo, se promueven procesos de reflexión crítica 

acerca de la vida en sociedad y del rol de cada persona en 
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esta. Asimismo, promueve la deliberación sobre los 

asuntos que nos involucra como ciudadanos y la acción 

sobre el mundo, de modo que este sea, cada vez más, un 

mejor lugar de convivencia y respeto de derechos 

(Pág.32). 

En este panorama la Formación Ciudadana apunta al 

ejercicio ciudadano dentro de una cultura y un sistema 

orientados a la democracia. Este ejercicio ciudadano se 

expresa en dos aspectos claves y complementarios: 

a. Convivencia y Participación Democrática 

La convivencia democrática se refiere al modo en 

que se vive con los otros, el modo de interacción con 

los demás sobre la base del respeto, la equidad, la 

justicia, de la solidaridad. La base del ejercicio de la 

ciudadanía democrática es la convivencia democrática, 

Por su parte la participación democrática alude a la 

interacción de la persona con su entorno con mayor 

énfasis en la manera en que se da la relación con lo 

colectivo y lo público, en la manera en que se participa 

de los asuntos que conciernen a los ciudadanos 

peruanos como miembros de una familia, una escuela, 

una colectividad, una comunidad, una región o país. La 

participación democrática y el compromiso ciudadano 
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aluden a la pertenencia activa a las colectividades y 

suponen asumir conflictos y desafíos colectivos, 

relacionarse con organizaciones e instituciones civiles, 

y asumir derechos y responsabilidades. 

b. Ciudadanía democrática intercultural 

El Perú es un país diverso y multicultural, y la 

relación entre los diversos grupos y culturas ha sido y 

es no equitativa e injusta, la construcción y 

consolidación de una cultura y sistemas democráticos 

requiere fundarse en la interculturalidad. 

La interculturalidad como proyecto ético-político 

supone, primero el reconocimiento que, en la sociedad 

peruana, las diversas culturas y grupos sociales no 

ejercen la ciudadanía en igualdad de condiciones. Más 

aun, muchos de estos grupos y culturas han sido 

excluidos y discriminados a lo largo de nuestra historia. 

La interculturalidad implica la intención de revertir 

esta situación y construir las bases de una sociedad 

(cultura y sistema) inclusiva y justa (Dibos, Frisancho, 

& Rojo, 2004). 
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1.2.7 Etapas de la formación ciudadana y cívica 

1.2.7.1 Educación secundaria 

MINEDU (2016), Construye su identidad: Cuando el 

estudiante construye su identidad, combina las siguientes 

capacidades: 

- Se valora así mismo. 

- Autorregula sus emociones. 

- Reflexiona y argumenta éticamente. 

- Vive su sexualidad de manera plena y responsable 

(Pág.37). 

MINEDU (2016), Convive y participa democráticamente 

en la búsqueda del bien común: Cuando el estudiante 

convive y participa democráticamente en la búsqueda del 

bien, desarrolla las siguientes capacidades: 

- Interactúa con todas las personas. 

- Construye normas y asume acuerdos y leyes 

- Maneja conflictos de manera constructiva. 

- Delibera sobre asuntos públicos. 

- Participa en acción que promueven el bienestar común 

(Pág.42). 
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1.2.7.2 Educación tributaria en la educación cívica 

Manuel Amasifuen Reátegui (2015), la cultura tributaria es 

el conjunto de supuestos básicos de conducta de una 

población que asume lo que se debe y lo que no se debe 

hacer con relación al pago de tributos en un país, que resulta 

en un mayor o menor cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias. En términos generales, los países más 

desarrollados tienden a una mayor cultura tributaria, es 

decir, son más responsables con el cumplimiento de sus 

obligaciones. La cultura tributaria está determinada por dos 

aspectos, uno de tipo legal y otro de tipo ideológico; el 

primero corresponde al riesgo real de ser controlado, 

obligado y sancionado por el incumplimiento de sus 

obligaciones, el segundo corresponde al grado de 

satisfacción de la población en cuanto a que los recursos que 

aporta están siendo utilizados correctamente y que al menos 

una parte de ellos le está siendo retornada por la vía de 

servicios públicos aceptables (Pág. 75). 

1.2.7.3  Cómo va el Perú en educación tributaria 

Manuel Amasifuen Reátegui (2015), hoy en día podemos 

apreciar que la cultura y la conciencia tributaria son factores 

muy importantes para que la ciudadanía no cometa delitos 

tributarios; y por ende podamos comprender que los tributos 

son recursos que recauda el Estado en carácter de 
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administrador, pero en realidad esos recursos le pertenecen 

a la población, por lo tanto el estado a través del municipio 

nos los debe devolver prestando servicios públicos (como 

por ejemplo los hospitales, colegios, etc.) (Pág.74). 

1.2.7.4 La Identidad Cultural 

Grimaldo Muchotrigo (2006), señala que la identidad 

cultural está referida al componente cultural que se moldea 

desde edad temprana a través de nuestras costumbres, 

hábitos, fiestas, bailes, modos de vida, todo aquello que 

forma parte de nuestro folklore y que es una expresión 

misma de nuestro pasado y presente con proyección al 

futuro. En la definición anterior, se plantea la importancia que 

tiene la experiencia previa, ya que esta identidad se moldea 

desde edades tempranas. Es así como las distintas 

expresiones de nuestros padres, hermanos y familia en 

general, van a ser de gran importancia en la estructuración 

de la identidad cultural. Particularmente, la identidad cultural 

es entendida como un proceso dinámico a partir del cual las 

personas que comparten una cultura se autodefinen y auto 

valoran como pertenecientes a ella; además, actúan de 

acuerdo a las pautas culturales que de ella emanan. Así 

mismo, implica la definición que las demás culturas tienen 

respecto a ella (Página 42-43). 
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1.2.8 Derechos y Responsabilidades 

1.2.8.1 Derechos 

DIH (2010), son aquellos atributos inherentes a todo ser 

humano, derivados de su propia naturaleza y de la 

necesidad de tener una existencia digna, e son intrínsecos a 

nuestra naturaleza y sin las cuales no podemos vivir como 

seres humanos; están basados en la reciente exigencia de 

la humanidad, de una vida en la que se respeten y protejan 

la dignidad y el valor inherente a cada ser humano (Pág. 25). 

1.2.8.2 Responsabilidades 

Aldo Blume Rocha (2010), “Las responsabilidades 

constitucionales y legales que corresponden a cada uno, a 

fin de invocarlos a tomar conciencia de las mismas y a actuar 

en consecuencia.” 

1.2.8.3 Sistema democrático 

Carpizo (2007), existe en un sistema democrático 

constitucional, o sea, dentro de un régimen representativo. 

En una democracia, los electores pueden controlar a los 

gobernantes a través de elecciones periódicas. Es probable 

que un representante en su actuación tenga presente el 

sentir de su electorado, porque esté pensando en su posible 

reelección. Además, el referendo y la iniciativa popular, bien 

regulados y utilizados con prudencia, son otros instrumentos 
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de control de los dirigentes, sin olvidarnos de la opinión 

pública (Pág. 363). 

Conforme al ICCS (Estudio Internacional sobre 

Educación Cívica y Ciudadana) efectuado por la I.E.A 

(Agencia Internacional para la Evaluación del Rendimiento 

Educativo) concibe a la democracia como “gobierno por 

parte del pueblo”. Esta definición se refiere a la democracia 

como un sistema de gobernanza, y también a los principios 

de libertad, equidad y cohesión social que sustentan los 

sistemas democráticos y garantizan el respeto y el fomento 

de los derechos humanos. 

1.2.9 Estado 

Según Jorge Hellinek (1999), es una unidad de asociación, 

constituida por hombres que viven en un territorio. Pero para él, esa 

unidad no es real, sino que es producto de una síntesis mental. 

Muchos critican la postura cognoscitiva de este autor, como Porrúa 

Pérez, quien, al contrario, opina que el Estado no es un símbolo, sino 

un ente que existe en la realidad y que lo podemos conocer en todos 

sus diversos aspectos, auxiliados por nuestra razón y por el método 

intuitivo. El Estado es un ente de la realidad y de la cultura (Pág. 28). 

1.2.9.1 Sistema Tributario Nacional vigente 

El sistema tributario es el conjunto de tributos vigentes en 

un país determinado y en una determinada época o en un 
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determinado período de tiempo. El sistema tributario tiene 

dos límites: espacial y temporal. 

La limitación espacial consiste en circunscribir el estudio 

del sistema tributario a un determinado territorio, 

normalmente un país. Por ello, cuando hablamos del 

Sistema Tributario Peruano, nos estamos refiriendo al 

conjunto de tributos que existen en el Perú. 

La limitación temporal consiste en circunscribir el estudio 

del sistema tributario a una época determinada, lo que es 

necesario debido a la característica de inestabilidad de las 

normas tributarias. 

El Sistema Tributario Peruano es el conjunto de tributos 

que están vigentes en este momento. Son parte del 

sistema tributario los diversos tributos: Impuestos, 

Contribuciones y Tasas (Vera Liza, 2016). 

1.2.9.2 Código Tributario 

El Código Tributario establece los principios generales, 

instituciones, procedimientos y normas del ordenamiento 

jurídico-tributario. 

1.2.9.3 Los Tributos 

Los tributos se clasifican en: 

a. Impuestos: “Es el tributo cuyo cumplimiento no origina 
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una contraprestación directa a favor del contribuyente 

por parte del Estado” según TUO del Código Tributario 

D.S 133-13-EF. 

b. Contribuciones: Las contribuciones son tributos que 

paga el contribuyente al fisco en contraprestación de un 

beneficio grupal o sectorial, derivados de algún servicio 

que presta el Estado. 

c. Tasas: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador la prestación efectiva por el Estado de un 

servicio público individualizado en el contribuyente. No 

es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen 

contractual. 

Las tasas entre otras pueden ser: 

- Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestación 

o mantenimiento de un servicio público. 

- Derechos: son tasas que se pagan por la 

prestación de un servicio administrativo público o el 

uso o aprovechamiento de bienes públicos. 

- Licencias: son tasas que gravan la obtención de 

autorizaciones específicas para la realización de 

actividades de provecho particular sujetas a control 

o fiscalización. 
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1.2.9.4 Tributos de Gobierno Central 

a. Impuestos: 

- Impuesto a la Renta 

- Impuesto General a las Ventas 

- Impuesto Selectivo al Consumo 

- Derechos Arancelarios 

- Régimen Único Simplificado 

- Impuesto a las acciones del Estado 

- Impuesto a los Juegos de Casinos y Máquinas 

Tragamonedas. 

- Impuesto a las Transacciones Financieras 

b. Contribuciones: 

- Contribución de ESSALUD. 

- Contribución al Servicio Nacional de Adiestramiento 

Técnico Industrial– SENATI. 

- Contribución al Servicio Nacional de Capacitación para 

la Industria de la Construcción – SENCICO. 

c. Tasas: 

- Tasas por la prestación de servicios públicos, tales como 



 

 

 

57 

 

los derechos por tramitación de procedimientos 

administrativos. 

1.2.9.5 Tributos de Gobierno Local 

Los impuestos municipales son los tributos creados a 

favor de los Gobiernos Locales, cuya recaudación y 

fiscalización les corresponde y son los siguientes: 

a. Impuestos: 

- Impuesto Predial 

- Impuesto a los Juegos (pinball, rifas, similares) 

- Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos 

- Impuesto al Patrimonio Vehicular 

- Impuesto a las Apuestas 

- Impuesto a los Juegos (loterías) 

- Impuesto de Alcabala (en cada jurisdicción) 

b. Contribuciones: 

- Contribución especial de Obras Públicas. 

c. Tasas: 

- Tasas por servicios públicos o arbitrios 

- Tasas por servicios administrativos o derechos. 
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- Tasas por las Licencias de apertura de 

establecimientos. 

- Tasas por estacionamiento de vehículos 

- Tasa de transporte público 

- Otras tasas por la realización de actividades sujetas a 

fiscalización o control Municipal extraordinario. 

d. Tributos creados a favor de las Municipalidades 

- Impuesto de Promoción Municipal 

- Impuesto al Rodaje 

- Impuesto a las Embarcaciones de recreo. 

1.2.9.6 SUNAT 

La SUNAT es una Institución Pública descentralizada 

del Sector Economía y Finanzas, creada por Ley No. 

24829, y conforme a su Ley General aprobada por Decreto 

Legislativo No.501, dotada de personería jurídica de 

Derecho Público, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, funcional, técnica y financiera. Cabe 

señalar que en virtud a lo dispuesto por el Decreto 

Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al amparo de lo 

establecido en el numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 

27658, se dispuso que ADUANAS se fusione por absorción 
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con la SUNAT, otorgándose a esta última la calidad de 

entidad incorpórate. ADUANAS Y SUNAT, ahora son una 

sola institución bajo el nombre de SUNAT. 

La Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria con las facultades y prerrogativas que le son 

propias en su calidad de administración tributaria y 

aduanera, tiene por finalidad: 

a. Administrar, fiscalizar y recaudar los tributos internos 

del Gobierno Nacional, con excepción de los 

municipales, y desarrollar las mismas funciones 

respecto de las aportaciones al Seguro Social de Salud 

(ESSALUD) y a la Oficina de Normalización Previsional 

(ONP). 

b. Administrar y controlar el tráfico internacional de 

mercancías dentro del territorio aduanero y recaudar 

los tributos aplicables conforme a ley. 

c. Facilitar las actividades económicas de comercio 

exterior, así como inspeccionar el tráfico internacional 

de personas y medios de transporte, y desarrollar las 

acciones necesarias para prevenir y reprimir la 

comisión de delitos aduaneros. 

d. Proponer la reglamentación de las normas tributarias y 

aduaneras, y participar en su elaboración. 
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e. Proveer servicios a los contribuyentes y responsables, 

a fin de promover y facilitar el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. 

f. Las demás que señale la ley (Artículo 14° del 

Reglamento de Organización y Funciones de la 

SUNAT, aprobado mediante D.S. 115-2002-PCM, 

publicado el 28-10-02.   

1.2.9.7 CULTURA TRIBUTARIA 

Rodríguez (2011), la cultura tributaria se trata de ver el 

sentido cotidiano de la evasión y la fiscalidad, ya que no 

constituye simplemente un conjunto de ingresos y gastos 

estatales, sino la manera como se materializa la escala de 

valores de una sociedad. La cultura de la evasión 

impositiva, así como de la omisión de los mecanismos de 

solidaridad y remoción de las desigualdades injustas, es 

una costumbre, aparentemente determinista y compartida.
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Planteamiento del problema 

2.1.1 Determinación del problema 

En la actualidad el sistema educativo peruano no ha 

desarrollado planes, ni programas curriculares que puedan 

calificarse como eficientes, para impartir conocimientos en cultura 

tributaria a los educandos, y por consecuencia trascender en los 

futuros ciudadanos a fin de que los mismos comprendan la 

importancia de la tributación para el país al iniciar el pleno ejercicio 

de su ciudadanía. 

La ausencia de cultura tributaria conjuntamente con el 

crecimiento desmesurado de factores siniestros que son  un 
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obstáculo para el desarrollo de un país tales como: la evasión 

tributaria, la informalidad,  y la corrupción, de un tiempo para 

adelante se han tornado incontrolables para las administraciones 

tributarias que realizan denodados esfuerzos por erradicarlas  

aplicando políticas de control, medidas represivas, como  

sancionadoras, que resultan insuficientes por su alcance limitado 

para toda la población. 

Erradicar este problema de raíz requiere el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias por convicción que pasa 

antes por asumir el sentimiento de pertenencia a una sociedad, el 

grado de participación en su sostenimiento y en la responsabilidad 

respecto de su futuro. Implica desarrollar primero una pertinente 

educación cívica ciudadana de compromiso y responsabilidad con la 

Sociedad y el Estado, derivándose de ella nuestros deberes 

tributarios. Para la consecución de ello, uno de los factores que 

puede contribuir estratégicamente en su logro es a través de una 

adecuada y oportuna educación cívica ciudadana en materia de 

cultura tributaria a los estudiantes de nivel secundaria de la 

educación básica regular de nuestras Instituciones Educativas. 

Constituye un gran reto propiciar un cambio de cultura a largo 

plazo en las actitudes y conductas hacia las responsabilidades 

ciudadanas inmersa en ella los deberes tributarios de los futuros 

ciudadanos. Por tal motivo planeamos el presente trabajo de 

investigación con la finalidad de determinar la relación de la cultura 

tributaria con la educación cívica ciudadana, y con mayor atención 
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en la revisión y el cambio de la actividad en el aula. 

2.2 Formulación del problema 

2.2.1 Problema general 

¿Cuál es la relación de cultura tributaria y la educación cívica 

ciudadana en los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. 

Independencia Americana, Arequipa? 

2.2.2 Problemas específicos 

a) ¿Cuál es el nivel de conocimiento de cultura tributaria de los 

estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. Independencia 

Americana, Arequipa? 

b) ¿Cuál es el nivel de conocimiento de educación cívica 

ciudadana de los estudiantes del quinto de secundaria de la 

I.E. Independencia Americana, Arequipa? 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

Determinar la relación entre cultura tributaria y educación 

cívica ciudadana en los estudiantes del quinto de secundaria de 

la I.E. Independencia Americana, Arequipa. 
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2.3.2 Objetivos específicos 

a) Establecer el nivel de conocimiento de cultura tributaria de los 

estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. Independencia 

Americana, Arequipa. 

b) Establecer el nivel de conocimiento de educación cívica 

ciudadana de los estudiantes del quinto de secundaria de la 

I.E. Independencia Americana, Arequipa 

2.4 Justificación 

El presente trabajo de investigación se sustenta en la observación a 

la formación de Cultura Tributaria y su relación con la Educación Cívica 

Ciudadana en los estudiantes de la I.E. Independencia Americana. 

La cultura tributaria es una herramienta importante para el desarrollo 

económico- social del país de ahí que su conocimiento adecuado de 

manera didáctica sobre el sistema tributario a la joven población escolar, 

permitirá un cambio cultural a largo plazo, pues este segmento de la 

población se encuentra en un momento clave de socialización y 

conformación de su conducta tributaria. 

Es importante lograr un cambio cultural sostenible a largo plazo 

estableciendo alianzas sólidas con el sector educativo, lo que implica un 

importante reto para la Educación Cívica Ciudadana. La colaboración 

con los Ministerios de Educación resulta determinante a la hora de 

facilitar la interacción entre las administraciones tributarias y las 

instituciones educativas, así como también para desarrollar contenidos 
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relevantes y accesibles para los estudiantes, o lo que es lo mismo, para 

la próxima generación de contribuyentes potenciales (enfoque, 

contenidos y retos por abordar). 

Ante esta realidad inminente las instituciones educativas deben de 

contar con planes y programas de actualización en entornos 

demandados por la sociedad, para estar a la vanguardia de las 

demandas en educación y necesidades de comportamiento de los 

egresados del nivel secundario. 

La formación del estudiante con el perfil idóneo para su incorporación 

a la sociedad involucra la aplicación de políticas y procedimientos 

planeados para preparar a potenciales ciudadanos dentro de los 

ámbitos: el conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades, 

cada uno necesario para cumplir sus labores en la comunidad (Frida, 

2002). 

La sociedad requiere de un estudiante teórico – práctico reflexivo 

preparado para las innovaciones y cambios acorde con la propia 

naturaleza del entorno, formado en valores de forma permanente para 

lograr generar los cambios que demanda la sociedad. 

Considerando la doctrina pertinente la presente investigación se 

justifica por los siguientes aspectos: 

Tiene relevancia científico – social, porque se basa en un marco 

teórico que respalda la investigación, porque atiende a una realidad 

problemática fortaleciendo la educación cívica ciudadana de los 
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estudiantes, como el desempeño docente. La cultura tributaria y su 

relación con la educación cívica ciudadana son aspectos pertinentes 

para desarrollar las competencias de saber ser y hacer. 

Es de relevancia económico social pues tiene incidencia directa en 

desarrollo de la economía de un país, mediante la relación Estado-

ciudadano. 

Es factible, por cuanto constituye una política de Estado y posee las 

condiciones necesarias para llevarse a cabo, pues se cuenta con la 

colaboración del equipo directivo de la institución educativa en mención, 

quien presenta gran interés para abordar la problemática de la Cultura 

Tributaria y su relación con la Educación Cívica Ciudadana a nivel de 

gestión. 

2.5 Hipótesis 

La cultura tributaria se relaciona con la educación cívica ciudadana de 

los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. Independencia 

Americana, Arequipa. 

2.6 Sistema de variables 

2.6.1 Variable 1:  

Cultura Tributaria 

2.6.2 Variable 2:  

Educación cívica ciudadana 
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Operacionalización de la variable 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

 
 
 

Cultura 
tributaria 

 
 
 

Cultura tributaria 

Educación tributaria 

Cultura tributaria 

Importancia 

Evasión tributaria 

 
 
 
 

Educación 
cívica 

 
 
 
 

Desarrollo 
personal. 

Social y cívico 

Construye su identidad 

Convive y participa 
democráticamente 

Educación tributaria en el Perú 

SUNAT 

Responsabilidad Tributaria 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.7 Metodología de la investigación 

2.7.1 Enfoque de la investigación 

El presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo de la 

investigación, que propone una concepción global positivista, 

hipotética-deductiva, objetiva, particularista y orientada a los 

resultados para explicar ciertos fenómenos. 

Se analizan las variables en un contexto determinado, los datos 

se cuantifican y se establece conclusiones (Hernández, 

Fernández & Baptista 2006). 
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2.7.2 Nivel de investigación 

Es una investigación de nivel aplicada. Busca la obtención de 

un conocimiento técnico con aplicación inmediata a un problema 

determinado (Hernández, Fernández & Baptista 2006). 

2.7.3 Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo correlacional tiene como 

finalidad medir el grado de relación que eventualmente puede 

existir entre dos o más variables, en los mismos sujetos, 

determinada estadísticamente por medio de coeficientes de 

correlación y de esta manera poder llegar a predecir sus 

comportamientos (Cazau, P. 2006). 

2.8 Técnica e instrumentos recolección de datos 

2.8.1 Técnica 

Se utilizó la técnica de la encuesta, que consiste en reunir 

datos o información sistemáticamente a través de preguntas, 

afirmaciones o proposiciones. 

2.8.2 Instrumento 

“El instrumento básico utilizado en la investigación por 

encuesta es el cuestionario, podemos definir como el documento 

que recoge de forma organizada los indicadores de las variables 

implicadas en el objetivo de la encuesta” (Pérez C, Rojas AJ, & 

Fernández, 1998). 
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Por lo que en esta investigación se aplicó el cuestionario como instrumento. 

El instrumento ha sido elaborado de acuerdo a la revisión teórica de la 

variable y se ha aplicado el grado de confiabilidad a través del Alfa de 

Cron Bach dando como resultado 0,824, que nos indica que tiene 

confiabilidad así mismo se ha realizado la validación por los expertos. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N° de 
elementos 

,824 11 

 

2.9 Población 

La población de estudio será de 217 estudiantes del quinto de 

secundaria de la I.E. Independencia Americana, Arequipa, en el año 

2018. 

Tabla N° 1: Estudiantes de la I.E. Independencia Americana 

 

Secciones 

A B C D E F G  H 

28 26 29 24 30 26 27 27 

 

Total: 217 

 
Fuente: Elaboración propia  
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2.10 Procesamiento e interpretación de la información  

Tabla N° 2: Edad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N°1: Edad 

 
Interpretación 

En el gráfico N°1, de los 217 alumnos encuestados que representan el 

100%, se observa que el 66.4% de los alumnos en su mayoría tienen 16 

años de edad, el 22.6% tienen una edad de 15 años, el 8.8% tienen una 

edad de 17 años, el 1.4% tienen 18 años y el 0.9% tienen una edad de 14 

años; resultados que evidencian el contexto que presenta la institución 

educativa con respecto a las edades de sus alumnos del quinto año de 

secundaria. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

14 2 0,9 

15 49 22,6 

16 144 66,4 

17 19 8,8 

18 3 1,4 

Total 217 100,0 
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Tabla N°3: ¿Sabes que es educación tributaria? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 133 61,3 

No 84 38,7 

Total 217 100,0 

    Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico N°2: ¿Sabes que es educación tributaria? 

 

Interpretación 

En el gráfico N°2, de los 217 alumnos encuestados que representan el 

100%, se observa que el 61,3% de los alumnos afirman que, si saben sobre 

educación tributaria, mientras que un 38,7% indicaron que no saben sobre 

educación tributaria; estos resultados nos permiten afirmar que la mayoría 

de los estudiantes poseen determinados conocimientos sobre temas 

tributarios como parte de su formación integral, y por ende son conscientes 

de la realidad y problemática del país.  
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Tabla N°4: ¿Piensas que la cultura tributaria es importante? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 211 97,2 

No 6 2,8 

TOTAL 217 100.0 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N°3: ¿Piensas que la cultura tributaria es importante? 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°3, de los 217 alumnos encuestados que representan el 

100%, se observa que el 97,2% de los alumnos indicaron que es importante 

la cultura tributaria, en contraposición a un 2,8%, que representa un 

porcentaje mínimo, los que afirmaron que la cultura tributaria no es 

importante; situación que nos permite inferir que los estudiantes reconocen 

y asumen la importancia de la cultura tributaria por su incidencia directa en 

el desarrollo económico y social de un país. 
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Tabla N°5: ¿Es importante para ti saber cuánto vale una UIT? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 53 24,4 

No 164 75,6 

Total 217 100,0 

    Fuente: Elaboración propia 
 
 

Gráfico N°4: ¿Es importante para ti saber cuánto vale una UIT? 

Interpretación 

En el gráfico N°4, de los 217 alumnos encuestados que representan el 

100%, se observa que el 75,6% de los alumnos indican que no es importante 

saber cuánto vale una UIT, mientras que el 24,4% afirman que es importante 

saber cuánto vale una UIT; estos resultados nos permiten afirmar que para 

la mayoría de los estudiantes es irrelevante conocer el valor de una UIT, 

esto evidencia que su conocimiento sobre cultura tributaria es limitada y 

menos aún interiorizada dentro de su contexto escolar. 
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Tabla N°6: ¿Escuchaste alguna vez sobre la evasión tributaria? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 134 61,8 

No 83 38,2 

Total 217 100,0 

    Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico N°5: ¿Escuchaste alguna vez sobre la evasión tributaria? 

 

Interpretación 

En el gráfico N°5, de los 217 alumnos encuestados que representan el 

100%, se puede apreciar que el 61.8% de los alumnos indicaron que si 

escucharon sobre evasión tributaria frente a un 38.2% que no conoce sobre 

evasión tributaria; estos resultados son un indicativo que es indispensable 

fortalecer los conocimientos sobre cultura tributaria,  sus beneficios y las 

consecuencias de su ausencia para el desarrollo económico, social y 

cultural de la comunidad de la que forma parte, de su región y país.  
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Tabla N°7: ¿Usted cree que la SUNAT es importante? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Si 211 97,2 

No 6 2,8 

Total 217 100,0 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N°6: ¿Usted cree que la SUNAT es importante? 

 

Interpretación 

En el gráfico N°6, de los 217 alumnos encuestados que representan el 

100%, se observa que el 97.2% de los alumnos indicaron que es importante 

la SUNAT, mientras que el 2.8% indicaron que la SUNAT no es importante; 

por lo tanto, queda demostrado que la mayoría de los alumnos tienen 

conocimiento que la SUNAT es una entidad que pertenece al Estado y cuya 

función principal es la recaudación de tributos. 
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Tabla N°8: ¿Las municipalidades recaudan tributos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 129 59,4 

No 88 40,6 

Total 217 100,0 
    Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N°7: ¿Las municipalidades recaudan tributos? 

 
Interpretación 

En el gráfico N°7, de los 217 alumnos encuestados que representan el 

100%, se observa que el 59.4% de los alumnos indicaron que las 

Municipalidades si recaudan tributos, mientras que el 40.6% indicaron que 

las Municipalidades no realizan su  función recaudadora; por lo tanto es 

posible reafirmar que es imprescindible el fortalecimiento de la educación 

tributaria y su consolidación mediante el impulso de experiencias prácticas 

vivenciales en los estudiantes con su entorno inmediato, en este caso con 

las municipalidades. 
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     Tabla N°9: ¿Usted cree que la cultura tributaria contribuye a la 

formación de su identidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 52 24,0 

No 165 76,0 

Total 217 100,0 

    Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N°8: ¿Usted cree que la cultura tributaria contribuye a la 

formación de su identidad? 

 

Interpretación 

En el gráfico N°8, de los 217 alumnos encuestados que representan el 

100%, se observa que el 76.0% de los alumnos indicaron que la cultura 

tributaria no contribuye a la formación de su identidad, frente a un 24.0% 

que indicaron que la cultura tributaria  si contribuye a la formación de su 

identidad; resultados que nos permite afirmar categóricamente que los 

estudiantes no reconocen y menos aún interiorizan a la tributación como 

parte de sus responsabilidades ciudadanas como futuros miembros 

integrantes de una sociedad y por lo tanto comprometidos con su 

sostenimiento. 
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Tabla N°10: ¿Usted cree que saber sobre la cultura tributaria ayudaría a 

su relación con la sociedad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 202 93,1 

No 15 6,9 

Total 217 100,0 

    Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N°9: ¿Usted cree que saber sobre la cultura tributaria ayudaría a 

su relación con la sociedad? 

 

Interpretación 

En el gráfico N°9, de los 217 alumnos encuestados que representan el 

100%, se observa que el 93.1% de los alumnos indicaron que el saber sobre 

cultura tributaria si ayuda a su relación con la sociedad, mientras que el 

6.9% manifestaron lo contrario; por lo tanto, podemos inferir que la mayoría 

de los alumnos reconocen que mediante la cultura tributaria se establece un 

vínculo positivo entre ciudadano y Estado, cuyo propósito colateral es la 

búsqueda de una convivencia humana armónica.   
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Tabla N°11: ¿En su Institución Educativa les enseñan sobre los 

impuestos que un ciudadano aporta al Estado? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 41 18,9 

No 176 81,1 

Total 217 100,0 

    Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico N°10: ¿En su Institución Educativa les enseñan sobre los 

impuestos que un ciudadano aporta al estado? 

 
Interpretación 

En el gráfico N°10, de los 217 alumnos encuestados que representan el 

100%, se observa que el 81.1% de los alumnos indicaron que la I.E. no les 

enseña sobre los impuestos que un ciudadano aporta al estado, mientras 

que el 18.9% revelaron que la I.E. si les proporciona estos conocimientos; 

por lo tanto, queda demostrado que la I.E. no proporciona conocimientos 

sobre cultura tributaria como parte de la formación cívica ciudadana de los 

educandos, al no considerarla como una de las responsabilidades 

ciudadanas de las futuras generaciones en el ejercicio pleno de una 

ciudadanía responsable dentro de un sistema y cultura orientados hacia la 

democracia.  
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Tabla N°12: ¿Al momento de comprar un producto usted como 

consumidor, pide un comprobante de pago? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 30 13,8 

No 187 86,2 

Total 217 100,0 

    Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N°11: ¿Al momento de comprar un producto usted como 

consumidor, pide un comprobante de pago? 

 

Interpretación 

En el gráfico N°11, de los 217 alumnos encuestados que representan el 

100%, se demuestra que el 86.2% de los educandos indicaron que al 

momento de comprar un producto no piden un comprobante de pago, 

mientras que el 13.8% indicaron que al momento de comprar un producto si 

solicitan el comprobante de pago; por lo tanto se concluye que la mayoría 

de los alumnos no asumen comportamientos positivos con respecto a la 

tributación y menos aún la identifican como fuente de financiamiento de 

bienes y servicios públicos para el bienestar y desarrollo de todos. 
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Tabla N°13: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria, señala su abreviatura. 

 
Frecuencia Porcentaje 

SUNAT 178 82,0 

SUNART 39 18,0 

Total 217 100,0 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N°12: Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria, señala su abreviatura. 

 

Interpretación 

En el gráfico N°12, de los 217 alumnos encuestados que representan el 

100%, se observa que el 82.0% de los alumnos identificaron la abreviatura 

correcta de SUNAT, frente a un 18.0% que marcaron la abreviatura de 

SUNAT por SUNART, por lo tanto, podemos determinar que los educandos 

identifican a las instituciones que se encargan de la Administración 

Tributaria en el Perú. 



 

 

 

82 

 

2.11 Comprobación de hipótesis 

La Cultura Tributaria se relaciona con la Educación Cívica Ciudadana 

de los estudiantes del quinto año de secundaria de la I.E. Independencia 

Americana, Arequipa. 

Correlaciones de las variables por Pearson 

 CULTURA 

TRIBUTARIA 

EDUCACIÓN 

CÍVICA 

CULTURA 

TRIBUTARIA 

Correlación de Pearson 1 ,558**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N° 217 217 

EDUCACIÓN 

CÍVICA 

CIUDADANA 

Correlación de Pearson ,558**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N° 217 217 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación 

Se utilizó el programa SPSS (Statistical Product and Service Solution) versión 

23, con los datos obtenidos en la base de datos.  

Las filas de la Tabla muestran a la variable 1 Cultura Tributaria y la variable 

2 Educación Cívica Ciudadana, las cuales muestran una correlación del nivel 

0.01, lo que conlleva a indicar que nuestra hipótesis es válida, por lo tanto, 

podemos afirmar que existe una relación entre la Cultura Tributaria y 

Educación Cívica Ciudadana en los estudiantes del quinto año de secundaria 

de la I.E. Independencia Americana, Arequipa – 2018. 

El nivel de confiabilidad que se tienen de los datos obtenidos, reflejado en la Tabla 

de Variables tiene una correlación moderada de r = 0,558. Lo que implica que existe 

una relación directa de las variables, es decir que a mayor conocimiento tributario 

mayor conocimiento de educación cívica ciudadana.  Ver Gráfico Nº 13.
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Gráfico N° 13: Comprobación de la hipótesis 

 

          

 

   

 

Fuente: Elaboración propia

0.558 
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

3.1 Denominación 

Programa Municipal de Cultura Tributaria para estudiantes del quinto 

año de secundaria de la I.E. Colegio Nacional Independencia Americana, 

que consiste en la conformación de Núcleos de Apoyo Tributario Escolar 

con sus siglas (NATE). 

3.2 Los NATE 

Su finalidad es promover una mayor interacción entre la 

Administración Tributaria Municipal, los alumnos y la sociedad, y 

propiciar mediante la cooperación mutua el sentimiento de pertenencia 

a una comunidad y la prestación de servicios tributarios a los 

contribuyentes, con la finalidad de reforzar la imagen de ambos ante la 
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sociedad y así desarrollar cultura tributaria y ciudadanía. 

3.3 Justificación 

Es importante abordar la cultura tributaria como parte de la educación 

cívica ciudadana de una manera trascendente para los educandos como 

potenciales contribuyentes. Para ello se ha elaborado este proyecto 

denominado “Un tributo para mi país” que consiste en la formación de 

núcleos de apoyo estudiantil tributario municipal como una iniciativa para 

desarrollar e impulsar el sentido de responsabilidad social en los 

estudiantes hacia su comunidad, respaldada desde la Administración 

Tributaria Municipal. 

3.4 Enfoque del programa 

Este programa se encuentra diseñado bajo tres ejes fundamentales: 

- Formación en valores 

- Construcción de la ciudadanía y 

- Cultura Tributaria 

3.5 Objetivos 

3.5.1 Objetivo general 

El fortalecimiento de los lazos entre el Estado y lo estudiantes como 

potenciales ciudadanos y contribuyentes. 
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3.5.2 Objetivos específicos 

- Proporcionar a los alumnos del quinto año de secundaria una 

experiencia práctica sobre el funcionamiento del Sistema 

Tributario Municipal. 

- Consolidar el sentido de cooperación con la comunidad al 

apoyar de manera des interesada a sus miembros, prestando 

servicios de orientación en materia tributaria municipal. 

- Interiorizar en los estudiantes el sentido social de los tributos 

municipales e inculcarles la ética en el ejercicio de sus 

responsabilidades ciudadanas. 

- Fomentar cultura tributaria como herramienta fundamental 

para el desarrollo económico de la sociedad a la que 

pertenece. 

- Impulsar mediante la práctica los valores de solidaridad, 

responsabilidad, honestidad y puntualidad 

3.6 Resultados esperados 

3.6.1 Desde la perspectiva de la Administración Tributaria 

- Desarrollar un canal de comunicación institucional con 

colaboradores externos 

- Desarrollar cultura tributaria 

- Estimular el conocimiento práctico de las responsabilidades 
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ciudadanas. 

3.6.2 Desde la perspectiva de la I.E. 

- Mayor conocimiento sobre materia tributaria de su cuerpo 

estudiantil y docente. 

- Ofrecer a los alumnos una oportunidad de formación ciudadana 

práctica supervisada por técnicos tributarios. 

- Mejorar la imagen de la institución ante la comunidad de la que 

forma parte. 

3.6.3 Desde la perspectiva de la sociedad 

- Acceso gratuito a orientaciones fiscales de manera inmediata 

para los ciudadanos que tiene escaso conocimiento de 

obligaciones tributarias a fin de evitar su alejamiento. 

- Mayores posibilidades de conocer sus obligaciones y 

derechos ante la Administración Tributaria como ciudadanos. 

- Facilidad en sus trámites y pagos de obligaciones fiscales. 

3.7 Implantación 

3.7.1 Modelo de implantación 

Para la implantación del NATE se propone el siguiente orden: 

- Convocatoria y participación en la conferencia de introducción 

en la Gerencia de Administración Tributaria de la 
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Municipalidad Provincial de Arequipa. 

- Obtener la aprobación de la Dirección de la institución educativa 

- Definir a los responsables del proyecto de la institución educativa 

- Explicar y definir el modelo de NATE que se pretende implantar 

- Definir la configuración física del núcleo 

- Ceremonia de inauguración del NATE con la firma del Convenio 

de cooperación entre la Municipalidad Provincial de Arequipa y la 

Dirección de la I.E. 

- Iniciar la formación teórica sobre conocimiento de cultura tributaria 

en los alumnos del quinto año de secundaria según cronograma 

de actividades aprobado. 

- Difusión para el público 

- Iniciar las actividades 

3.7.2 Conferencia de introducción en la Gerencia de Administración 

Tributaria 

 Consiste en organizar una reunión promovida por la 

Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa (GAT) para realizar la presentación de la 

propuesta del programa NATE y aclarar las dudas iniciales de la 

I.E. sobre el funcionamiento y los compromisos asumidos por la 

Administración Tributaria Municipal (MPA) y las posibles ventajas 
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que conlleva su implantación. Este primer contacto del proyecto se 

debe llevar a cabo en las oficinas de la GAT. 

3.7.3 Obtener la aprobación de la Institución Educativa 

Posterior al paso anterior, el coordinador del programa NATE 

designado por la institución educativa, debe solicitar la aprobación 

a la Dirección de la institución educativa. Es trascendental que el 

NATE cuente con el respaldo de la Dirección para el inicio de 

actividades de manera oficial y con las mejores condiciones de 

implantación y desarrollo. 

Si lo considera necesario, el coordinador puede solicitar la 

participación de un representante de la GAT en esta reunión, a fin 

de prestar apoyo y absolución de posibles dudas. 

3.7.4 Definir responsables para el proyecto en la Institución Educativa 

El NATE se compone de un profesor responsable, profesores 

voluntarios y académicos voluntarios. El profesor responsable del 

NATE será designado por la Dirección de la institución educativa. 

La convocatoria para el NATE se efectuará al inicio del año 

escolar con los criterios de participación, puntuación y beneficios 

a los estudiantes del quinto año de secundaria. 

3.7.5 Definir el modelo del NATE que se implantará 

El modelo de funcionamiento del NATE es una decisión conjunta 

entre la GAT y la Dirección de la institución educativa y se circunscribe 
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al servicio de atención y orientación a los contribuyentes de la MPA, 

cumpliendo así con el objetivo principal del proyecto. 

Se organizarán a los estudiantes en 03 grupos de 08 alumnos, 

coordinados por 03 técnicos tributarios especialistas de la GAT en sus 

locales de atención, quienes serán responsables del acompañamiento 

de los alumnos en la atención de los ciudadanos. 

Este personal técnico tributario será el encargado de resolver 

plenamente las consultas de los estudiantes. 

3.7.6 Alumnos 

La participación de los estudiantes estará vinculada a 

actividades académicas. Se sugiere su vinculación a un trabajo 

suplementario relacionado al curso de educación cívica ciudadana 

o la que haga sus veces, otorgándole puntos adicionales por haber 

sido seleccionados y convocados para conformar el NATE. 

En función a este criterio, la I.E. previa evaluación al tercer 

bimestre de estudios académicos concluidos sobre cultura 

tributaria, seleccionará al 10% de los estudiantes del quinto año de 

secundaria que integrarán el núcleo de apoyo tributario escolar 

NATE. 

3.7.7 Configuración física del núcleo 

El espacio físico destinado para el NATE cumple con satisfacer las 

necesidades del proyecto en cuanto a la disponibilidad de recursos 
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físicos y tecnológicos. Asimismo, la GAT se compromete a garantizar 

las condiciones mínimas para su funcionamiento. 

Para la atención y orientación al ciudadano, el NATE deberá 

presentar como mínimo la siguiente estructura en cada sede: 

- 01 Una sala de atención con acceso al publico 01 Un módulo 

de atención con sillas 

- 01 Armario con llave 02 Ordenadores 

- 01 Impresora 

- 01 Línea Telefónica 

3.7.8 Ceremonia de inauguración del NATE con la firma del Convenio 

de cooperación 

Para formalizar la implantación del NATE, la institución educativa 

deberá organizar una ceremonia para la firma del Convenio por parte 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa representado por el 

Alcalde Provincial y el Gerente de Administración Tributaria y por 

parte de la I.E. el Director (o cargo equivalente). Se trata de un 

documento que pretende aclarar el papel de las partes implicadas, 

así como las responsabilidades de cada una de ellas en relación al 

programa NATE. 

Se recomienda invitar a este evento a los alumnos en general, las 

autoridades máximas de la I.E, las autoridades máximas del 

Municipalidad Provincial de Arequipa, funcionarios de la 
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Administración Tributaria Municipal Provincial, representantes del 

Ministerio de Educación, y demás interesados que la I.E. considere 

necesarios. 

Tras la firma del Convenio la Gerencia de Administración 

Tributaria de la MPA celebrara una conferencia de presentación del 

programa NATE a los alumnos del quinto año de secundaria de la 

institución educativa. 

3.8 Iniciar la formación básica de los alumnos 

La I.E. se encargará de dictar el contenido temático del curso de Cultura 

Tributaria Municipal y se impartirá en función a los siguientes módulos de 

enseñanza: 

MODULO I 

1. Bases teóricas de la tributación 

1.1. Los recursos públicos 

1.1.1. Bienes de dominio publico 

1.1.2. Bienes de dominio privado 

1.2. Los servicios públicos 

1.3. La tributación 

1.3.1. Sistema tributario 

1.3.2. El tributo 

1.3.3. El acreedor tributario 

1.3.4. El deudor tributario 

1.4. Principios de la imposición tributaria 
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1.5. Clasificación de los tributos 

1.6. El impuesto 

1.6.1. Elementos esenciales del impuesto 

1.6.2. Determinación del impuesto 

1.6.3. Las contribuciones 

1.6.4. Las tasas 

1.7. Extinción de la obligación tributaria 

1.8. Sistema tributario nacional vigente 

1.8.1. Código Tributario 

1.8.2. Tributos de Gobierno Central 

1.8.3. Tributos de Gobierno Municipal 

1.9. Administración Tributaria 

1.9.1. SUNAT 

1.9.2. Finalidad de la SUNAT 

1.9.3. Facultades 

1.9.4. Evasión Tributaria: contrabando, la piratería. 

2. La potestad tributaria municipal 

2.1.  Concepto de potestad tributaria 

2.2.  La potestad tributaria en la Constitución Política del Perú 

2.3.  La potestad tributaria de los gobiernos municipales 

2.4.  Instrumento legal para la creación de tributos por las 

municipalidades 

2.5.  Las Ordenanzas Municipales y sus requisitos como 

instrumentos de potestad tributaria municipal 

3. El sistema tributario municipal 
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3.1. Concepto de sistema tributario municipal 

3.2. Legislación 

3.3. Clasificación de tributos municipales: impuestos, contribuciones y 

tasas 

3.4. La administración tributaria municipal 

4. Las facultades de la administración tributaria municipal 

4.1. Aspectos generales 

4.2. Facultad de recaudación 

4.3. Facultad de determinación 

4.4. Facultad de fiscalización 

4.5. Facultad de resolución o reexamen 

4.6. Facultad de sanción 

4.7. Facultad de ejecución 

5. Conceptos básicos sobre Resoluciones de Determinación, 

Órdenes de pago y Resoluciones de Multa 

MODULO II 

I. Impuestos Municipales 

I.1 Impuesto Predial 

I.2 Impuesto de Alcabala 

I.3 Impuesto al Patrimonio Vehicular 

I.4 Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos 

I.5 Impuesto a los Juegos 

I.6 Impuesto a las Apuestas 

II. Contribuciones municipales 

III. Tasas municipales 
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1. Características 

2. Clasificación 

2.1. Arbitrios municipales 

2.2. Derechos 

2.3. Licencias 
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3.9 Cronograma 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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3.10 Divulgación 

La divulgación lo realizara la Municipalidad Provincial de Arequipa 

mediante conferencia de prensa a los medios de comunicación sobre el 

Programa NATE y su finalidad. 

Asimismo, se diseñará y distribuirá elementos de identificación visual 

disponibles en todos los locales de atención de la MPA con el logotipo de 

los participantes, así como folletos de publicidad acerca del Programa NATE 

y sus beneficios a la comunidad. 

3.11 Inicio de Actividades 

Antes del inicio de las actividades propiamente dichas y para que los 

alumnos puedan familiarizarse con la atención del público, la GAT efectuara 

sesiones de capacitación tal y como se contempla en el Cronograma de 

Actividades. 

La relación de servicios prestados por los NATE a los contribuyentes de 

la Municipalidad Provincial de Arequipa comprenderá: 

a) Orientación sobre la estructura orgánica de la MPA y sus órganos de 

atención con mayor énfasis en la Gerencia de Administración 

Tributaria. 

b) Impresión e interpretación de estados de cuenta corriente sobre 

deudas tributarias. 

c) Orientación sobre impuesto predial, declaraciones juradas y pagos. 

d) Orientación sobre impuesto vehicular, declaraciones juradas, base 
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imponible y pagos. 

e) Orientación sobre arbitrios municipales y pagos. 

f) Asistencia sobre el procedimiento empleado por la MPA para 

determinación y pagos de las multas por infracciones de tránsito. 

g) Apoyo para dar cumplimiento a la Ley de Atención preferencial Ley 

N° 28683 para la atención de personas de la tercera edad, madres 

gestantes y personas con discapacidad. 

h) Llenar la ficha de seguimiento de resultados que el coordinador de la 

GAT otorgara diariamente a los miembros del NATE según modelo 

adjunto (ver Anexo 1). 

3.12 Certificación NATE 

Por su parte la GAT, realizará la entrega de Certificados a los alumnos 

del NATE en la ceremonia de clausura del año escolar de la I.E. por parte 

del Alcalde o su representante y serán de dos tipos. A los colaboradores 

que logren los 03 primeros puestos se les otorgara el Certificado de 

Participación y Excelencia y a los demás alumnos Certificados de 

Participación. Estos certificados serán considerados en la evaluación 

curricular de las convocatorias de personal que efectué la Municipalidad 

Provincial de Arequipa como parte de la calificación de la hoja de vida. Para 

ello, en el reverso de cada certificado se consignará un rotulo indicando el 

número del convenio y sus beneficios. Asimismo, la GAT determinara el 

cuadro de méritos en función a los criterios de puntualidad, responsabilidad 

y desempeño en las labores encomendadas. 



 

 

 

99 

 

En resumen, en el Certificado deberá constar: 

 El curso de capacitación recibido 

 El total de horas de atención al público 

 El criterio de la evaluación del desempeño 

 Beneficios que otorga el Convenio del NATE 

3.13 Derechos de la I.E. 

Una vez firmado el Convenio de cooperación interinstitucional, la 

institución educativa tiene derecho a: 

 Utilizar el nombre de NATE y todo el material visual producido para 

la comunicación y divulgación de la oferta de actividades. 

 Recibir asistencia técnica de la GAT de la Municipalidad Provincial 

de Arequipa para la implantación, seguimiento y mejora de los 

NATE. 

 Solicitar hasta (02) conferencias presenciales cada año sobre temas 

tributarios a la GAT y proponer temas y enfoques. 

 Programar visitas de los alumnos a la Gerencia de Administración 

Tributaria de la MPA. 

3.14 Obligaciones de la I.E. 

Para que la I.E. pueda tener acceso al material producido por la GAT y 

utilizar el nombre del NATE en sus comunicaciones, es necesario que 

cumpla las siguientes obligaciones: 
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 Incorporar dentro del currículo escolar el curso de Cultura Tributaria 

Municipal para los alumnos del quinto año de secundaria. 

 Facilitar las coordinaciones necesarias que permiten contar con el 

10% de estudiantes del quinto año de secundaria al tercer bimestre 

de estudios académicos concluidos para la conformación del NATE 

de conformidad a sus parámetros de evaluación. 

 Proporcionar fichas de registro actualizados que incluyan datos 

básicos de los profesores y alumnos vinculados al proyecto por parte 

del coordinador del NATE en la I.E. 

 Determinar el horario de participación del núcleo estudiantil en la 

Municipalidad, en la que se deberá considerar como prestación del 

servicio civil, un mínimo tres horas académicas semanales por el 

lapso de dos meses (8 semanas), con la finalidad de lograr 24 horas 

de servicio civil ciudadano. Para ello se debe tener en cuenta que la 

Municipalidad presta servicios a la comunidad en los locales y horarios 

siguientes: local Palacio Municipal (Plaza de Armas) de lunes a viernes de 

8:00 a.m. a 15:00 p.m., local del Filtro de lunes a viernes 8:00 a.m. a 15:00 

pm y local Parque Lambramani de lunes a sábado de 9: 00 a.m. a 17:00 

p.m. 

 Se compromete a la entrega de los certificados de 

ponentes/participantes a los técnicos especialistas tributarios 

asignados, consignando las horas académicas impartidas y en 

reconocimiento al mérito de la labor desempeñada. 
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3.15 Obligaciones de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

 La Municipalidad se compromete a capacitar a los docentes que 

impartirán el curso de Cultura Tributaria Municipal y a la elaboración 

del contenido temático a desarrollar en forma conjunta, para los 

alumnos del quinto año de educación secundaria, durante el último 

trimestre del año escolar anterior. 

 La Municipalidad designará a tres especialistas en materia tributaria 

municipal para el apoyo en las sesiones de enseñanza aprendizaje a 

desarrollarse, previa coordinación con la institución educativa según 

Cronograma de Actividades. 

 La Municipalidad previamente al inicio del servicio civil realizará la 

capacitación al núcleo de apoyo escolar tributario municipal NATE 

sobre el conocimiento y funcionamiento del Administración Tributaria 

Municipal de la MPA. 

 El refrigerio y traslado del NATE hacia las instalaciones de la MPA será 

responsabilidad de la Municipalidad (ida y retorno). 

 Para la acreditación de los participantes del NATE, la MPA otorgara 

fotocheks y chalecos distintivos resaltando el convenio 

interinstitucional. 

3.16 Material de apoyo 
 

3.16.1 Material pedagógico 

Se elaborará el documento de educación de cultura tributaria y se 
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pondrá a disposición del alumnado de la I.E. 

3.16.2 Folletos orientadores 

Con la finalidad de brindar una mejor orientación la GAT dispone 

la elaboración de folletos sobre los impuestos que administra y los 

beneficios tributarios que se encuentran vigentes. Estos servirán 

como complemento a la tarea que realizara el NATE en la 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

Tenemos folletos informativos sobre: 

 Impuesto Predial 

 Impuesto al Patrimonio Vehicular 

 Impuesto de Alcabala 

 Arbitrios Municipales 

 Licencias de Funcionamiento 

 Beneficios tributarios vigente sobre el descuento de intereses al 

90% de deudas tributarias 

 Condonaciones de Multas Tributarias al 100% 

 Beneficios para el pago de Multas por infracciones de tránsito 

3.17 Seguimiento de Resultados 

Los coordinadores del proyecto NATE de la Administración Tributaria 

realizarán el reparto diario a todos los alumnos a su cargo de la Ficha de 
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Seguimiento, el que deberá ser llenado conforme al modelo adjunto, como 

recurso de control del desempeño de los integrantes del NATE en su 

evaluación (Ver anexo 1). 

3.18 Recursos 

a. Recursos Humanos de la Municipalidad: 

- Alcalde 

- Gerente Municipal 

- Gerente de Administración Tributaria 

- Sub gerente de Recursos Humanos 

- Especialistas tributarios 

b. Recursos Humanos de la I.E: 

- El Director 

- Personal administrativo 

- Docentes 

- Alumnos 

c. Recursos Materiales de la Municipalidad: 

- 03 Locales 

- Refrigerios 

- Gasolina para la movilidad 

- Certificados 

- Fotocheck 
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- Chalecos 

- Papel Bond 

- Resaltadores 

- Lapiceros 

- Tableros 

- Materiales 

d. Recursos materiales de la I.E: 

- Salón de clases 

- Papelotes 

- Cartulinas 

- Papel bond 

- Plumones 

- Cinta masking 
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3.19 Presupuesto 
 

DESCRIPCIÓN 
MATERIAL 

 
CANTIDAD 

UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Presupuesto I.E. Colegio Nacional Independencia Americana 

Papelotes 12 Docenas 6.00 72.00 

Cinta masking 8 Unidad 3.50 28.00 

Plumones 24 Unidad 2.50 60.00 

Cartulina 12 Docenas 7.20 86.40 

Certificados especialistas 3 Unidad 8.00 24.00 

TOTAL I.E. S/ 270.40 

Presupuesto Municipalidad Provincial de Arequipa 

Refrigerios 576 Unidad 6.00 3456.00 

Gasolina (ida y vuelta) 8 Galones 13.00 104.00 

Chalecos 25 Unidad 45.00 1125.00 

Fotocheck 24 Unidad 10.00 240.00 

Papel Bond A4 14.5 Millares 28.00 406.00 

Certificados 24 Unidad 8.00 192.00 

Plumones 24 Unidad 2.50 60.00 

Resaltadores 24 Unidad 2.00 48.00 

TOTAL S/ 5631.00 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:   La Cultura Tributaria y su relación con la Educación Cívica 

Ciudadana en los estudiantes del quinto año de secundaria de 

la I.E. “Independencia Americana” presenta una correlación 

moderada con un valor Pearson de r=0.558. Por lo tanto, se 

sostiene que hay una correlación positiva, ambas variables se 

correlacionan en un sentido directo: a mayor cultura tributaria 

mayor educación cívica ciudadana. 

SEGUNDA:  El nivel de conocimientos de Cultura Tributaria en los 

estudiantes del quinto año de secundaria de la I.E. 

“Independencia Americana”, a través del presente trabajo de 

investigación ha evidenciado que el 61.3% de los alumnos 

posee conocimientos sobre cultura tributaria frente a un 38.7 % 

que desconocen el tema tributario. 

TERCERA:  El nivel de conocimientos de Educación Cívica Ciudadana en 

los estudiantes del quinto año de secundaria de la I.E. 

“Independencia Americana”, mediante el presente estudio ha 

logrado determinar que el 76.0% de alumnos tienen 

desconocimiento sobre Educación Cívica Ciudadana frente a 

un 24% que si posee conocimientos sobre Educación Cívica 

Ciudadana. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Es importante que las instituciones educativas aborden las 

demandas de capacitación que exige el perfil del ciudadano en 

el marco de las responsabilidades ciudadanas, inmersa en 

ellas la Cultura Tributaria, con una fuerte conexión con los 

valores éticos y morales, rescatando al individuo y su 

conciencia como categorías supremas. 

SEGUNDA:  El desarrollo de cultura tributaria como parte de las de 

competencias ciudadanas en los estudiantes requiere 

involucrar a toda la comunidad educativa: directivos, docentes, 

administrativos, estudiantes y padres de familia, así como 

instituciones encargadas de fortalecer los vínculos entre 

ciudadano y Estado. 

TERCERA:  Desarrollar vínculos estratégicos interinstitucionales para 

transcender de la teoría a la práctica en el desarrollo de 

responsabilidades cívicas ciudadanas mediante la celebración 

de convenios que permitan consolidar los conocimientos sobre 

cultura tributaria y su incidencia para el desarrollo económico, 

social y cultural de una nación. 
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ANEXO N° 01 FICHA DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DIARIO 

 
 

FICHA DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DIARIO 

NOMBRES Y APELLIDOS  LOCAL:  

HORA DE INGRESO  HORA DE SALIDA  

FECHA    

 

N° CONTRIBUYENTE CÓDIGO DNI MOTIVO DE ATENCIÓN OBSERVACIONES 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12 
     

13 
     

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

       

       

       

SUPERVISOR  

FIRMA  

OBSERVACIÓN  
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ANEXO N° 02 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA Y LA I.E. “INDEPENDENCIA 

AMERICANA”  

 
Conste por el presente documento el Convenio de Cooperación Interinstitucional 

que celebran la Municipalidad Provincial de Arequipa en adelante La 

Municipalidad, con domicilio en la Calle El Filtro N° 501 distrito del Cercado, 

provincia y departamento de Arequipa, con RUC 20154489895 representada por el 

Alcalde Sr. …………………. Identificado con Documento Nacional de Identidad N° 

……………..y de la otra parte la Institución Educativa “Colegio Nacional 

Independencia Americana” en adelante La I.E. con domicilio en la Av. 

Independencia N° 1400 distrito del Cercado, provincia y departamento de Arequipa 

representado por su Director Sr. ……………….,  identificado con Documento 

Nacional de Identidad …………….designado mediante Resolución 

N°………………, en tanto al CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

AREQUIPA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “INDEPENDENCIA AMERICANA”, 

los términos y condiciones siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA: MARCO LEGAL 

 Constitución Política del Perú 1993 
 

 Código Civil 
 

 Ley General de Educación N° 28044 y sus modificatorias 
 

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES 
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2.1 LA MUNICIPALIDAD es un órgano de gobierno promotor del 

desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena 

capacidad para el cumplimiento de sus fines, con autonomía política, 

económica y administrativa en los asunto de su competencia, que 

representa al vecindario de la provincia de Arequipa, promueve la 

adecuada prestación de los servicios públicos locales, el desarrollo 

integral, sostenible y armónico de su circunscripción, teniendo dentro 

de sus funciones y en armonía con la legislación vigente y con los 

planes y programas nacionales: normar, ejecutar, administrar, 

promover en materia de educación y cultura, según corresponda. 

 

Es por ello que en el afán de desarrollar cultura tributaria es 

que LA MUNICIPALIDAD ha creado el programa municipal 

denominado NÚCLEOS DE APOYO TRIBUTARIO ESCOLAR 

cuyas siglas son NATE. El NATE tiene como finalidad principal 

prestar servicios de orientación de obligaciones tributarias a la 

comunidad arequipeña por parte de los estudiantes del quinto año 

de secundaria de LA I.E. 

 
2.2 LA I.E. como comunidad de aprendizaje, es la primera y 

principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. 

Es finalidad de la Institución Educativa el logro de aprendizajes y la 

formación integral de sus estudiantes, debe cumplir su función de 

facilitar programas de apoyo a los servicios educativos de acuerdo a 

las necesidades de los estudiantes, en condiciones físicas y 

ambientales favorables para su aprendizaje. Constituye un mandato 



 

 

 

120 

 

la formación ética y cívica de manera obligatoria en todo proceso 

educativo; prepara a los educandos para cumplir sus obligaciones 

personales, familiares y patrióticas y para ejercer sus derechos y 

deberes ciudadanos. 

CLAUSULA TERCERA: OBJETO 

 

3.1 El objeto del presente Convenio es garantizar la participación 

de los estudiantes del quinto año de educación secundaria en el 

Programa Municipal denominado NÚCLEOS DE APOYO 

TRIBUTARIO ESCOLAR con sus siglas NATE. El desarrollo 

detallado del mencionado Programa Municipal forma parte del 

presente convenio como anexo. En razón a ello, LA 

MUNICIPALIDAD Y LA I.E., establecerán los mecanismos de 

Cooperación Interinstitucional que permitan el fortalecimiento de 

lazos entre Estado y población a través de los NATE, impulsar la 

educación tributaria y fortalecer las concepciones de ciudadanía 

mediante el servicio desinteresado a la comunidad arequipeña. 

 

3.2 Sin perjuicio de lo anterior, LA MUNICIPALIDAD Y LA I.E., 

podrán suscribir acuerdo específico que estrictamente coincidan con 

lo establecido en el presente convenio marco. 

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA. 

 

4.1 El presente convenio entrará en vigencia a partir de la fecha 

de su suscripción, por un periodo de dos (02) años, el mismo que 

será prorrogable de manera automática, salvo que exista pacto en 
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contrario de algunas de las partes de no querer continuar con el 

Convenio. 

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

5.1 Promover cultura tributaria acorde a las competencias de cada 

una de las partes Suscribientes y conforme a lo estipulado en el 

Programa Municipal denominado Núcleos de Apoyo Tributario Escolar 

con sus siglas NATE. 

 

5.2 Establecer los mecanismos de mutua colaboración y 

beneficios sumando esfuerzos y recursos disponibles a fin de 

brindarse apoyo operativo y técnico entre otros que permitan 

alcanzar los objetivos propuestos en los NATE. 

5.3 Prestación de servicios mutuos en el ámbito de sus 

competencias en base a las políticas establecidas para el 

funcionamiento óptimo de los NATE. 

5.4 Otros objetivos y lineamientos que las partes estimen 

necesarios en el ámbito de sus competencias, cuya definición 

especifica deberá realizarse posteriormente con el mutuo 

consentimiento de las partes 

CLAUSULA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

6.1 Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas 

y cada una de las cláusulas estipuladas en el presente convenio y 

se comprometen a respetarlo de acuerdo a las normas de la buena 

fe y común atención, señalando que no media vicio o error que lo 
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pudiera invalidar. 

6.2 En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las 

partes, sobre el Presente convenio o adendas, éstas acuerdan en 

primera instancia, poner sus mejores esfuerzos por lograr una solución 

armoniosa teniendo en cuenta los principios que inspiran el presente 

convenio. 

CLAUSULA SÉTIMA: DEL DOMICILIO 

 

7.1 Las partes señalan como domicilio los que aparecen en la 

introducción del presente Convenio, de manera que las 

comunicaciones que se cursen deberán ser dirigidas a tales 

direcciones. Cualquier modificación del domicilio deberá ser 

comunicada a la otra parte por escrito, rigiendo el cambio a partir del 

tercer día hábil siguiente de recibida la comunicación por el 

destinatario. 

CLAUSULA OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

 

8.1 Las partes podrán resolver el presente convenio en cualquier 

momento, mediante Una comunicación por escrito con no menos de 

treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de resolución 

del convenio. La resolución del mencionado documento no liberará 

a las partes de los compromisos asumidos previamente ni impedirá 

la continuación de las actividades iniciadas o que se estuviesen 

desarrollando. 

8.2 El presente convenio podrá ser resuelto por las siguientes 

causales: 
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a) Por acuerdo mutuo de las partes 

 
b) Incumplimiento de las obligaciones pactadas 

 
c) Por controversias o discrepancias insubsanables 

 

d) Por falta presupuestal en el financiamiento de las actividades 
 

e) Por caso fortuito o fuerza mayor 

 
 

En Arequipa a los…… días del mes de………………del año dos 

mil dieciocho, se firman dos ejemplares del mismo tenor. 

 
 
 
 
 

------------------------------------- ------------------------------------- 
 

                 El Alcalde      El Director de la I.E. 
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ANEXO N° 03: CUESTIONARIO SOBRE CULTURA TRIBUTARIA EN 

LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO LA I.E. “INDEPENDENCIA 

AMERICANA”, AREQUIPA 2018. 

 

Estimados alumnos (a) 

 

Le agradecemos con anticipación la colaboración prestada. La 

siguiente encuesta es realizada con la finalidad de determinar “LA 

CULTURA TRIBUTARIA Y SU RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN 

CÍVICA CIUDADANA EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO 

DE LA I.E. “INDEPENDENCIA AMERICANA”, AREQUIPA 2018”. 

 

Marca con una X la respuesta que creas por conveniente. 

 

Datos generales 

 

Edad:  …. 

 

Cultura tributaria 

 

1. ¿Sabes que es educación tributaria? 

 

Si ( ) No ( ) 

 

2. ¿Piensas que la cultura tributaria es importante? 

 

Si ( ) No ( ) 

 

3. ¿Es importante para ti saber cuánto vale una UIT? 

 

Si ( ) No ( ) 
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4. ¿Escuchaste alguna vez sobre la evasión tributaria? 

 

Si ( ) No  ( ) 

 

5. ¿Usted cree que la SUNAT es importante? 

 

Si ( )   No ( ) 

 

6. ¿Las municipalidades recaudan tributos? 

 

Si ( ) No  ( ) 
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ANEXO N° 04: CUESTIONARIO SOBRE DESARROLLO 

PERSONAL, SOCIAL Y CÍVICO EN LOS ESTUDIANTES DEL 

QUINTO AÑO LA I.E. “INDEPENDENCIA AMERICANA”, 

AREQUIPA 2018. 

 

Estimados alumnos (a) 

 

Le agradecemos con anticipación la colaboración prestada. La 

siguiente encuesta es realizada con la finalidad de determinar “LA 

CULTURA TRIBUTARIA Y SU RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN 

CÍVICA CIUDADANA EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO 

DE LA I.E. “INDEPENDENCIA AMERICANA”, AREQUIPA 2018”. 

 

Marca con una X la respuesta que creas por conveniente. 

 

Datos generales 

 

Edad:  …. 

 

Desarrollo personal, social y cívico 

 

1. ¿Usted cree que la cultura tributaria contribuye a la formación de su 
identidad? 

 

Si ( )   No ( ) 

 

2. ¿Usted cree que saber sobre la cultura tributaria ayudaría a 

su relación con la sociedad? 

 

Si ( )   No ( ) 
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3. ¿En su Institución Educativa les enseñan sobre los 

impuestos que un ciudadano aporta al estado? 

 

Si ( )   No ( ) 

 

4. ¿Al momento de comprar un producto usted como 

consumidor, pide un comprobante de pago? 

 

Si ( )   No ( ) 

 

5. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria, señala su abreviatura. 

 

a) SUNAT b) SUNAR 
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ANEXO N° 05: FOTOGRAFÍAS DURANTE EL PROCESO DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO A LOS 

ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO LA I.E.  “INDEPENDENCIA AMERICANA”, AREQUIPA 2018. 
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ANEXO N° 06: BASE DE DATOS 

Cuestionario de cultura tributaria  Cuestionario de educación cívico  

encuestados P1 P2 P3 P4 P5 P6     V1 P1 P2 P3 P4 P5     V2 

encuestado 1 1 2 1 1 1 1 7 1 1 2 2 2 8 

encuestado 2 2 1 1 2 1 2 9 2 3 1 1 2 9 

encuestado 3 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 2 6 

encuestado 4 1 2 2 1 2 1 9 1 1 2 2 2 8 

encuestado 5 1 2 2 1 1 1 8 2 1 2 1 2 8 

encuestado 6 1 2 2 1 2 1 9 2 2 2 2 2 10 

encuestado 7 1 1 2 1 2 1 8 1 2 2 2 2 9 

encuestado 8 1 1 1 1 1 1 6 1 2 2 2 2 9 

encuestado 9 1 2 1 1 1 1 7 1 2 2 2 1 8 

encuestado 10 2 2 3 2 2 2 13 3 3 2 3 3 14 

encuestado 11 2 2 3 2 3 2 14 2 2 2 3 2 11 

encuestado 12 2 2 3 2 2 2 13 3 3 2 3 2 13 

encuestado 13 1 2 3 2 2 2 12 2 2 2 2 2 10 

encuestado 14 1 2 3 2 2 2 12 3 3 3 3 1 13 

encuestado 15 2 2 2 1 2 2 11 2 2 2 3 2 11 

encuestado 16 1 2 2 2 2 2 11 2 2 3 2 3 12 

encuestado 17 2 2 3 2 2 2 13 2 2 3 3 2 12 

encuestado 18 1 2 3 2 2 2 12 2 2 3 3 2 12 

encuestado 19 2 2 2 2 2 1 11 3 2 3 3 2 13 

encuestado 20 1 2 3 2 2 2 12 3 2 2 2 2 11 

encuestado 21 2 2 2 1 2 1 10 2 2 2 1 2 9 

encuestado 22 2 2 3 2 3 2 14 3 2 2 3 2 12 
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encuestado 23 2 2 2 1 2 2 11 2 2 2 2 2 10 

encuestado 24 2 1 1 1 1 1 7 2 2 2 3 2 11 

encuestado 25 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 3 2 11 

encuestado 26 2 2 3 1 2 2 12 2 2 2 3 1 10 

encuestado 27 2 2 2 2 2 2 12 3 2 2 2 2 11 

encuestado 28 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 3 2 11 

encuestado 29 2 2 3 1 2 2 12 2 2 2 2 1 9 

encuestado 30 2 2 2 1 2 2 11 2 2 2 2 2 10 

encuestado 31 2 2 3 1 2 1 11 2 2 2 2 2 10 

encuestado 32 1 2 2 1 2 1 9 2 2 2 2 2 10 

encuestado 33 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 3 1 11 

encuestado 34 2 2 2 1 2 1 10 2 2 2 3 2 11 

encuestado 35 2 2 2 1 2 2 11 3 2 3 3 1 12 

encuestado 36 2 2 3 2 2 2 13 3 2 2 2 1 10 

encuestado 37 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 2 2 11 

encuestado 38 2 2 2 1 2 1 10 2 2 3 2 1 10 

encuestado 39 2 2 2 2 2 2 12 1 2 3 2 2 10 

encuestado 40 2 2 3 1 2 2 12 2 2 3 3 2 12 

encuestado 41 1 2 3 1 2 1 10 2 2 2 3 2 11 

encuestado 42 1 2 2 1 2 1 9 2 2 1 3 2 10 

encuestado 43 2 2 2 2 2 1 11 1 2 2 3 2 10 

encuestado 44 1 1 2 1 2 2 9 1 1 2 1 2 7 

encuestado 45 1 2 2 1 2 1 9 2 2 1 2 2 9 

encuestado 46 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 2 2 7 

encuestado 47 1 1 1 1 1 1 6 2 1 1 2 2 8 

encuestado 48 1 2 1 1 2 1 8 2 1 1 2 2 8 
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encuestado 49 2 2 2 1 1 1 9 2 2 2 1 2 9 

encuestado 50 1 1 1 1 1 1 6 2 2 2 2 2 10 

encuestado 51 1 2 2 1 1 1 8 1 2 1 2 2 8 

encuestado 52 1 1 2 2 2 2 10 2 2 2 3 2 11 

encuestado 53 1 1 2 1 2 1 8 1 2 2 2 2 9 

encuestado 54 1 3 3 1 1 1 10 1 2 2 2 1 8 

encuestado 55 1 2 2 1 2 2 10 1 2 2 2 2 9 

encuestado 56 1 2 2 1 2 1 9 2 2 2 1 2 9 

encuestado 57 1 2 1 1 2 1 8 2 1 3 2 2 10 

encuestado 58 2 2 3 2 2 1 12 2 2 3 1 3 11 

encuestado 59 1 1 2 1 2 1 8 2 1 1 2 2 8 

encuestado 60 1 2 2 1 1 1 8 1 2 2 1 2 8 

encuestado 61 1 2 2 1 1 1 8 1 1 2 2 1 7 

encuestado 62 1 2 2 1 1 1 8 2 2 1 2 2 9 

encuestado 63 1 2 1 1 1 1 7 1 2 1 2 2 8 

encuestado 64 1 2 2 1 2 1 9 2 1 1 1 2 7 

encuestado 65 1 1 2 1 2 1 8 2 2 2 2 2 10 

encuestado 66 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 2 2 8 

encuestado 67 1 2 2 1 1 1 8 2 2 2 2 1 9 

encuestado 68 1 2 2 1 2 1 9 1 1 2 2 2 8 

encuestado 69 1 2 1 1 1 1 7 1 2 2 2 2 9 

encuestado 70 1 2 1 1 2 1 8 1 1 1 1 2 6 

encuestado 71 1 1 2 1 1 1 7 1 1 2 2 2 8 

encuestado 72 1 1 1 1 1 1 6 2 1 2 1 2 8 

encuestado 73 1 1 2 1 2 1 8 1 2 1 2 2 8 

encuestado74 1 2 2 1 2 1 9 1 2 2 2 2 9 
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encuestado 75 2 1 1 1 1 1 7 2 2 2 1 2 9 

encuestado 76 2 1 2 1 1 1 8 2 2 2 1 2 9 

encuestado 77 2 1 1 1 1 2 8 1 1 3 3 2 10 

encuestado 78 2 2 2 1 1 1 9 1 2 1 1 1 6 

encuestado 79 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 1 2 7 

encuestado 80 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 2 2 8 

encuestado 81 2 3 2 1 2 2 12 2 2 1 3 2 10 

encuestado 82 1 1 1 1 1 1 6 2 1 1 2 2 8 

encuestado 83 2 3 2 2 3 2 14 1 2 2 3 2 10 

encuestado 84 2 2 2 1 1 1 9 1 2 2 2 2 9 

encuestado 85 1 1 1 1 3 2 9 2 2 3 2 3 12 

encuestado 86 1 1 1 1 1 2 7 1 1 1 2 2 7 

encuestado 87 2 2 2 1 2 1 10 2 2 1 3 2 10 

encuestado 88 1 2 1 1 1 1 7 1 2 2 2 2 9 

encuestado 89 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 3 2 11 

Encuestado 90 2 2 3 1 2 2 12 2 2 2 3 2 11 

encuestado 91 1 1 2 1 2 2 9 1 2 1 2 2 8 

Encuestado 91 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 3 3 12 

encuestado 92 2 2 2 2 2 1 11 3 2 3 3 2 13 

encuestado 93 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 3 2 11 

encuestado 94 1 2 2 1 2 2 10 3 2 3 3 2 13 

encuestado 95 1 2 2 2 2 1 10 3 2 2 2 2 11 

encuestado 96 1 2 3 2 2 2 12 2 3 2 2 2 11 

encuestado 97 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 2 2 11 

encuestado 98 1 2 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 10 

encuestado 99 2 2 2 2 2 1 11 2 2 2 3 2 11 
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encuestado 100 1 2 3 2 2 2 12 2 2 2 2 3 11 

encuestado 101 1 2 2 1 2 1 9 2 2 2 3 2 11 

encuestado 102 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 2 2 11 

encuestado 103 1 2 2 1 2 1 9 2 2 3 2 2 11 

encuestado 104 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 2 2 10 

encuestado 105 2 2 3 2 2 2 13 2 2 3 2 1 10 

encuestado 107 2 2 2 2 2 1 11 2 2 2 2 1 9 

encuestado 108 2 2 2 2 2 1 11 2 2 2 3 2 11 

encuestado 109 1 2 3 1 2 1 10 3 2 2 3 2 12 

encuestado 110 1 2 2 1 2 2 10 2 2 3 2 2 11 

encuestado 111 1 2 2 2 2 2 11 2 2 3 3 2 12 

encuestado 112 2 2 3 1 2 2 12 2 2 3 2 1 10 

encuestado 113 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 10 

encuestado 114 1 2 2 1 2 2 10 2 2 3 3 2 12 

encuestado 115 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 2 2 11 

encuestado 116 2 2 3 2 2 1 12 3 2 2 2 2 11 

encuestado 117 1 2 2 1 2 2 10 2 2 2 3 1 10 

encuestado 118 1 2 2 1 1 1 8 1 2 2 3 1 9 

encuestado 119 1 2 2 1 2 2 10 3 2 2 3 1 11 

encuestado 120 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 3 1 11 

encuestado 121 1 2 2 2 2 2 11 3 2 2 3 2 12 

encuestado 122 2 2 3 2 2 2 13 2 2 3 2 2 11 

encuestado 123 1 2 3 2 2 2 12 2 2 2 3 2 11 

encuestado 124 1 2 2 2 2 1 10 3 2 3 2 2 12 

encuestado 125 2 2 3 2 2 2 13 3 3 2 2 2 12 

encuestado 126 1 2 3 2 2 2 12 2 2 2 3 1 10 
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encuestado 127 1 2 2 1 1 1 8 2 2 3 2 2 11 

encuestado 128 2 2 3 2 2 1 12 3 3 2 3 2 13 

encuestado 129 1 2 3 1 1 1 9 2 3 3 3 2 13 

encuestado 130 2 2 3 1 2 2 12 2 3 3 3 2 13 

encuestado 131 2 2 3 2 2 2 13 3 2 3 3 2 13 

encuestado 132 2 2 3 1 2 2 12 3 2 3 3 2 13 

encuestado 133 2 2 3 2 2 2 13 3 2 2 3 2 12 

encuestado 134 2 2 3 2 2 2 13 3 2 2 2 2 11 

encuestado 135 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 2 1 10 

encuestado 136 1 2 3 2 2 1 11 2 3 2 2 2 11 

encuestado 137 1 2 3 2 2 1 11 2 2 2 2 2 10 

encuestado 138 1 2 3 1 2 2 11 2 2 2 3 2 11 

encuestado 139 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 2 1 9 

encuestado 140 1 2 3 1 2 2 11 2 2 3 2 2 11 

encuestado 141 2 2 3 2 2 1 12 2 2 3 2 2 11 

encuestado 142 1 2 2 2 2 1 10 3 2 2 2 3 12 

encuestado 143 2 2 2 1 2 1 10 2 2 2 3 2 11 

encuestado 144 2 2 3 2 2 2 13 2 2 3 2 3 12 

encuestado 145 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 3 2 12 

encuestado 146 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 3 2 11 

encuestado 147 2 2 3 1 2 2 12 2 2 2 3 1 10 

encuestado 148 1 2 2 2 2 1 10 2 2 2 3 2 11 

encuestado 149 1 2 2 2 2 1 10 2 2 2 3 2 11 

encuestado 150 2 3 2 1 2 2 12 2 2 2 2 2 10 

encuestado 151 1 2 2 2 2 2 11 2 2 2 3 3 12 

encuestado 152 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 3 2 11 
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encuestado 153 2 2 3 2 2 1 12 2 2 2 2 2 10 

encuestado 154 2 2 3 2 2 1 12 2 2 2 2 2 10 

encuestado 155 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 10 

encuestado 156 2 2 3 1 2 2 12 2 2 2 2 3 11 

encuestado 157 1 2 2 2 2 2 11 2 2 2 3 2 11 

encuestado 158 1 2 3 2 2 2 12 2 3 3 2 2 12 

encuestado 159 1 2 3 2 2 2 12 3 3 3 3 2 14 

encuestado 160 2 2 3 1 2 2 12 3 3 2 2 2 12 

encuestado 161 1 2 3 2 2 1 11 2 3 3 3 2 13 

encuestado 162 1 2 2 1 2 2 10 3 2 3 3 2 13 

encuestado 163 1 2 1 1 1 1 7 1 1 1 2 2 7 

encuestado 164 1 1 1 1 1 1 6 1 2 2 2 2 9 

encuestado 165 1 1 1 1 1 1 6 1 2 2 2 2 9 

encuestado 166 1 2 2 1 2 1 9 2 2 2 2 2 10 

encuestado 167 1 2 2 1 1 1 8 1 2 2 2 2 9 

encuestado 168 1 2 2 1 2 1 9 2 2 2 2 2 10 

encuestado 169 1 1 1 1 1 1 6 2 2 1 2 1 8 

encuestado 170 1 2 1 1 2 1 8 2 2 2 2 3 11 

encuestado 171 1 2 2 1 2 1 9 2 2 2 2 2 10 

encuestado 172 1 1 1 1 2 1 7 2 2 2 2 2 10 

encuestado 173 1 2 2 1 2 1 9 2 1 2 2 2 9 

encuestado 174 1 2 1 1 2 1 8 1 2 2 1 2 8 

encuestado 175 1 1 2 1 2 1 8 2 2 2 2 2 10 

encuestado 176 1 1 2 1 1 1 7 2 2 2 2 2 10 

encuestado 177 1 2 2 1 2 1 9 1 1 2 1 2 7 

encuestado 178 1 1 2 1 2 1 8 2 1 2 2 2 9 
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encuestado 179 1 2 3 2 2 2 12 3 2 3 2 3 13 

encuestado 180 1 2 2 1 2 1 9 1 2 2 1 2 8 

encuestado 181 1 2 2 1 2 1 9 2 2 2 2 2 10 

encuestado 182 2 3 2 2 3 2 14 2 2 2 3 1 10 

encuestado 183 1 1 2 1 2 1 8 2 2 2 2 2 10 

encuestado 184 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 1 2 7 

encuestado 185 1 1 1 2 1 2 8 2 1 1 1 2 7 

encuestado 186 1 1 1 1 2 1 7 1 1 2 3 1 8 

encuestado 187 1 1 2 1 1 1 7 2 1 2 1 2 8 

encuestado 188 1 1 2 2 2 1 9 2 2 2 1 2 9 

encuestado 189 2 2 2 2 2 1 11 2 2 2 3 2 11 

encuestado 190 1 2 1 1 2 1 8 1 1 1 2 2 7 

encuestado 191 1 2 1 1 2 1 8 3 2 1 3 2 11 

encuestado 192 1 1 1 1 1 1 6 2 1 1 3 2 9 

encuestado 193 1 1 1 2 2 1 8 2 2 1 1 2 8 

encuestado 194 1 1 1 1 1 1 6 2 1 2 2 2 9 

encuestado 195 1 2 1 1 2 1 8 2 2 1 2 2 9 

encuestado 196 1 2 1 1 1 1 7 1 2 1 2 2 8 

encuestado 197 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 2 2 7 

encuestado 198 1 2 1 2 1 1 8 1 2 2 1 2 8 

encuestado 199 1 2 2 1 1 1 8 2 2 1 1 2 8 

encuestado 200 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 2 6 

encuestado 201 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 2 7 

encuestado 202 1 1 2 1 2 1 8 2 1 1 2 2 8 

encuestado 203 1 2 1 1 2 1 8 2 2 1 2 2 9 

encuestado 204 1 2 2 1 2 1 9 2 2 2 2 2 10 
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encuestado 205 2 3 3 2 2 1 13 2 2 2 3 2 11 

encuestado 206 1 1 2 2 2 2 10 2 2 3 2 2 11 

encuestado 207 1 2 1 1 1 1 7 2 1 1 1 2 7 

encuestado 208 2 2 1 1 1 1 8 1 2 2 2 2 9 

encuestado 209 2 2 1 1 1 1 8 2 1 1 3 2 9 

encuestado 210 1 1 1 1 1 1 6 2 2 3 2 2 11 

encuestado 211 1 2 1 1 2 1 8 2 2 2 2 2 10 

encuestado 212 2 1 2 1 3 1 10 2 2 2 2 2 10 

encuestado 213 1 1 3 1 1 1 8 1 2 1 2 2 8 

encuestado 214 1 1 2 1 1 1 7 2 2 1 3 1 9 

encuestado 215 2 2 1 1 2 1 9 2 3 2 1 2 10 

encuestado 216 1 2 3 2 2 2 12 3 2 3 3 2 13 

encuestado 217 1 1 1 1 2 1 7 1 1 1 2 2 7 

TOTAL 301 388 440 300 382 305  412 411 440 476 419  
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ANEXO N° 07: CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO QUE MIDE CULTURA TRIBUTARIA 
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ANEXO N° 08: CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: DESARROLLO PERSONAL, SOCIAL Y 

CÍVICO 
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ANEXO N° 09: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES – 

DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

Problema general 

 
¿Cuál es la relación de cultura 

tributaria y la educación cívica 

ciudadana en los estudiantes 

del quinto de secundaria de la 

I.E. Independencia Americana, 

Arequipa? 

Problemas específicos 
 

a) ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento de cultura 

tributaria de los  

Objetivo general 

 
Determinar la relación entre 

cultura tributaria y educación 

cívica ciudadana en los 

estudiantes del quinto de 

secundaria de la I.E. 

Independencia Americana, 

Arequipa. 

Objetivos específicos 

 

a)  Establecer el nivel de   

conocimiento de cultura 

tributaria de los 

estudiantes  del quinto de  

La cultura tributaria 

se relaciona con la 

educación cívica 

ciudadana de  los 

estudiantes del 

quinto de 

secundaria de la 

I.E Independencia 

Americana, 

Arequipa 

Variable 

independiente: 

Cultura tributaria 

Cultura tributaria 
 

Variable 

dependiente: 

Educación cívica 

Desarrollo 

personal. Social y 

cívico 

Tipo de investigación 

Correlacional 
 

Población 

217 estudiantes 
 

Técnica 

Encuesta 
 

Instrumento 

Cuestionario 
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estudiantes del quinto 

de secundaria de la 

I.E. Independencia 

Americana, Arequipa? 

b) ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento de 

educación cívica 

ciudadana de los 

estudiantes del quinto 

de secundaria de la 

I.E. Independencia 

Americana, Arequipa? 

secundaria de la I.E. 

Nacional Independencia 

Americana, Arequipa 

b) Establecer el nivel de 

conocimiento de 

educación cívica 

ciudadana de los 

estudiantes del quinto 

de secundaria de la 

I.E. Independencia 

Americana, Arequipa 

   

 




