
 

 

 

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN 
 

ESCUELA DE POSGRADO 
 

TESIS  

 

ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO 

DE UNA CULTURA TRIBUTARIA EN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE CHICLAYO 
 

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO  
DE MAESTRA EN CIENCIAS DE LA EUCACIÓN CON 

MENCIÓN EN GESTIÓN EDUCATIVA 

 

  

Autor:  
Bach. Sarmiento Gottisch de Palacios Sara 
   

Asesor:  
Mg. Pérez Martinto Pedro Carlos  

 

 

 

 

Línea de Investigación: 
Educación y Calidad 

 
 

Pimentel – Perú  
2020 



 

ii 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN 
 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON 

MENCIÓN EN GESTIÓN EDUCATIVA  

 

 

“ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE UNA 
CULTURA TRIBUTARIA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

DE CHICLAYO” 
 

 

AUTOR 

Bach. SARMIENTO GOTTISCH DE PALACIOS SARA 
 

 

PIMENTEL – PERÚ 

 
 

2020 
 

 

 



 

iii 
 

 

ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE UNA CULTURA 
TRIBUTARIA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE CHICLAYO 

 

APROBACIÓN DE LA TESIS 
 

 

 

______________________________________ 

Dr. Callejas Torres Juan Carlos 

Asesor Metodológico 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Dra. Dioses Lescano Nelly  

Presidente del jurado de tesis 

 

 

 

 

 

 

____________________________                     _______________________________ 

Dr. Callejas Torres Juan Carlos          Mg. Pérez Martinto Pedro Carlos 

  Secretario del jurado de tesis              Vocal del jurado de tesis 

  



 

iv 
 

 

Dedicatorias 

 

 

A la memoria de mi madre Clara Angélica 

Gottisch  Flores por darme la vida y sus 

enseñanzas; a mis hijos Alexander, Stephany y 

Diana por ser pacientes conmigo, y a mi esposo 

Wilmer por estar a mi lado. 

 

 

 
  



 

v 
 

Agradecimientos 

 

 

 

 

 

Agradezco a la Escuela de Postgrado de la 

USS, a mis docentes que en sus diferentes 

especialidades supieron motivar mis estudios 

y a mis asesores Dr. Juan Carlos Callejas 

Torres, la Dra Xiomara Cabrera Cabrera y al 

Dr. Pedro Carlos Pérez Martinto, mi asesor 

especialista. Porque cada uno de ellos en su 

momento me supieron guiar. 

  



 

vi 
 

Resumen 
 

Debido a la escasa connotación praxiológica de la formación de la cultura tributaria en la 

educación básica regular, donde se evidencia la inaplicabilidad de estrategias pedagógicas 

en la formación de los estudiantes, a pesar de existir avances en el proceso tributario existen 

limitaciones en las instituciones educativas públicas y privadas, se plantea como objetivo; 

Elaborar una estrategia educativa que tenga en cuenta el desarrollo de la instrucción en 

materia fiscal para fomentar la cultura tributaria en los estudiantes de 5to secundaria de la 

I.E. Monseñor Ignacio de Orbegozo de la ciudad de Chiclayo.  

 

Por ser un estudio de investigación pedagógica, es explicativa, con la aplicación de un 

método no experimental, para la dinámica de los contenidos formativos y la construcción 

del aporte, y para la recolección de datos se aplicó la técnica de la observación, la encuesta, 

aplicado a los docentes de educación básica regular y estudiantes de nivel secundaria; 

encontrándose que las conductas de incumplimiento tributario, están basadas en las 

percepciones que los estudiantes tienen del sistema tributario peruano y de la relación del 

Estado con los ciudadanos; asimismo, se encontró que la familia de los estudiantes no los 

apoyan en las tareas impartidas y no cuentan con el material necesario;  además se tomaron 

como indicadores de análisis: la política fiscal, administración tributaria, servicios al 

contribuyente y cumplimiento voluntario. 

 

Para la elaboración de la estrategia educativa se formularon dos fases; Educación formal y 

educación no formal, mediante acciones formativas que concienticen su personalidad, con 

responsabilidad social. 

 

Palabras Clave: Estrategia Educativa, Cultura Tributaria, Proceso de Formación 
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Abstract 

 

Due to the low praxiological connotation of the formation of the tax culture in regular basic 

education, where the inapplicability of pedagogical strategies in the training of students is 

evidenced, despite there being advances in the tax process there are limitations in 

educational institutions public and private, it is intended as an objective; Develop an 

educational strategy that takes into account the development of instruction in tax matters 

to promote tax culture in students of 5th grade of the I.E. Monsignor Ignacio de Orbegozo 

of the city of Chiclayo. 

 

As it is a pedagogical research study, it is explanatory, with the application of a non-

experimental method, for the dynamics of the formative contents and the construction of 

the contribution, and for the data collection the observation technique, the survey was 

applied, applied to regular basic education teachers and secondary level students; being 

that the behaviors of tax noncompliance, are based on the perceptions that the students have 

of the Peruvian tax system and the relationship of the State with the citizens; Likewise, it 

was found that the students' family does not support them in the tasks taught and do not 

have the necessary material; In addition, the following were taken as analysis indicators: 

fiscal policy, tax administration, taxpayer services and voluntary compliance. 

 

Two phases were formulated for the elaboration of the educational strategy; Formal 

education and non-formal education, through training actions that raise awareness of your 

personality, with social responsibility. 

 

Keywords: Educational Strategy, Tax Culture, Training Process 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1.Realidad Problemática. 
 

Hoy en un contexto internacional de muchos países la cultura tributaria supone 

conocer que reacciones generan en el ciudadano; por lo que se puede plantear que 

la institución del tributo ha venido evolucionando a través de la historia de la 

sociedad, donde los Estados han ido de forma creciente creando la infraestructura 

necesaria y la administración de los tributos; es así, que la lucha contra la evasión 

tributaria actualmente es una preocupación medular en las políticas de estado; 

Cortázar, (2005), donde a criterio del autor esta situación ha generado impacto en 

la económica, a partir de las nuevas estrategias que vienen desarrollando para la 

gobernabilidad del país. 

 

La inexistente cultura tributaria es una situación, que está siendo tratada desde su 

origen, por ello es de suma importancia desplegar una campaña combativa, donde 

la educación tributaria, que se imparta genere la práctica de valores básicos en la 

ciudadanía, estableciendo nuevas practicas en los estudiantes de la Educación 

Básica Regular – EBR. 

 

En las instituciones administradoras de los tributos han empezado con la cultura 

tributaria, algunas con más rigor que otras, tal es el caso que, en el Perú, desde el 

año 1994 empezaron capacitando a los docentes, generando ciertas variaciones a 

cerca de la actitud y percepción por parte de ellos en lo que respecta la conciencia 

y cultura tributaria, teniendo en cuenta que ellos son protagonistas estratégicos en 

estos proyectos educativos. 

 

La carencia de cultura tributaria en el Perú, ha sido siempre un tema central de 

preocupación. Esta deficiencia origina el incumplimiento tributario, la evasión y 

omisión tributaria, el contrabando, la competencia desleal, la informalidad y la 

corrupción, entre otros. Esta mala práctica genera pérdidas efectivas de ingreso 

para el Fisco.  
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La impresión que tienen las personas del Gobierno por la manera en que gastan 

los recursos y financieros, y la probada corrupción de las autoridades induce el 

impago voluntario de sus obligaciones tributarias. 

Se observa que las estrategias educativas aplicadas por los docentes no permiten 

que los estudiantes de 5to secundaria de la IE. Monseñor Ignacio de Orbegozo, se 

involucren con la cultura tributaria; las cuales se corroboran mediante la aplicación 

de instrumentos que se pueden resumir de la siguiente forma las manifestaciones 

del problema: 

No tienen responsabilidad para hacer sus tareas académicas 

No son consecuentes con los pagos de las pensiones. 

No conocen la importancia del pago de tributos. 

No dominan los temas tributarios durante el proceso enseñanza aprendizaje. 

Carencia de conciencia tributaria. 

 

Estas manifestaciones resumen el problema de investigación: Insuficiente 

intencionalidad formativa fiscal, limita la cultura tributaria. 

Desde la aplicación de instrumentos en el diagnóstico realizado se observan como 

causas de la problemática: 

- Insuficiente concepción metodológica y pedagógica en el desarrollo de 

formación de la cultura tributaria. 

- Inadecuado tratamiento por parte de los profesores en el proceso formativo de 

los contenidos tantos teóricos como prácticos de la formación de la cultura 

tributaria. 

- Escasa connotación praxiológica en la formación de la cultura tributaria en la 

educación básica regular. 

 

Estas manifestaciones sugieren ahondar en el proceso de formación de la cultura 

tributaria; objeto de estudio; es así que se observan que, en las investigaciones 

realizadas sobre el objeto de estudio aún es insuficiente los referentes teóricos y 

prácticos sobre la estrategia educativa en la  formación de la cultura tributaria, que 

favorezcan entornos propicios didácticos para desde la práctica de la enseñanza 

aprendizaje, se enseñe a formar los conocimientos necesarios sobre el control 

tributario por el estado y las consecuencias en la evasión de los tributos por el 

ciudadano, lo que se constituye  en la inconsistencia teórica del presente estudio. 
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Como campo de acción se define, la dinámica del proceso de formación de la 

cultura tributaria. 

En los constructos epistemológicos y metodológicos del objeto y el ámbito donde 

se desarrolla la investigación se evidencia la necesidad de ordenar una serie de 

elementos con el fin de facilitar la dinámica del proceso, para lo que requiere tener 

en consideración la formación de una conciencia tributaria en los estudiantes. 

 

Por lo que se formula la siguiente hipótesis: Si se elabora una estrategia educativa 

que tenga en cuenta la relación entre el desarrollo de la instrucción en materia 

fiscal y su apropiación, entonces se contribuye a la cultura tributaria en los 

estudiantes de 5to secundaria de la I.E. Monseñor Ignacio de Orbegozo, de la 

ciudad de Chiclayo. 

 

1.2.Trabajos Previos 
 

Silva Azules, Romero Auqui, y Vargas Moreira (2013) observaron que la 

informalidad sigue incrementándose. Como instrumento aplicaron la encuesta 

para recoger información, la cual reflejó la poca Cultura Tributaria, resistencia al 

pago de impuestos, no se encontraban registrados al RISE, poco manejo de 

herramientas informáticas e irresponsabilidad. Por ello, la necesidad de emplear 

un programa educativo que genere conciencia en la población sobre sus deberes y 

derechos fiscales; por ende, propusieron como aporte un Diseño de Estrategias 

Tributarias que favorezca a la misión del SRI en el país. 

 

Crissien, (2006) en su artículo plantea, que el estado debe generar políticas de 

bienestar con un modelo que aborda el desarrollo económico desde otro punto de 

vista: el ámbito de empresas para propiciar una cultura empresarial, los verdaderos 

creadores del progreso económico. Numerosas investigaciones concuerdan que 

los empresarios en su gran mayoría han surgido y siguen surgiendo por necesidad. 

“Desarrollo económico y social de los pueblos…”. Esta frase es la motivadora del 

presente trabajo de investigación. 

Las tendencias referentes a los modelos económicos, Colombia se centra en el 

desarrollo empresarial, así como muchos otros países, se basa en referentes como 
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el tejido empresarial, la tecnología y la cultura empresarial; es así, que la EAN 

Universidad de Colombia, ha creado un programa emprendedor EANTEC, el cual 

expone la filosofía, el modelo educativo con estrategias pedagógicas y de esta 

manera los docentes son certificados con aptitud emprendedora. 

 

Cortazar, (2000) considera que el rol del docente es imprescindible para crear 

interés en la comunidad educativa, con el único fin de institucionalizar la 

formación tributaria. Apreciándose a igual que otros países, la indiferencia por 

parte de los docentes, para contribuir en transformar la actitud de los ciudadanos 

con compromiso. Es por ello, la necesidad de comprometer a los profesores a 

desarrollar conscientemente el programa educativo.  

 

En la ciudad de Chiclayo, Mogollon (2014) su objetivo general de estudio era 

determinar el Nivel de Cultura Tributaria. La hipótesis formulada es, si existiera 

un mayor nivel de Cultura Tributaria en los comerciantes de la ciudad de Chiclayo, 

entonces ayudaría a mejorar la recaudación Pasiva de la Región. Esta 

investigación fue amparada por los aportes de las Teorías de la Tributación, Teoría 

de la Disuasión y la Teoría de Eheberg; por ello, la relevancia en su aporte desde 

el punto de vista científico, sin embargo, los contribuyentes no son consecuentes 

de esta realidad. En sus conclusiones más relevantes es: que el contribuyente 

Chiclayano no ha interiorizado como practica la obligación del pago del tributo, y 

que el nivel de cultura tributaria es relativamente bajo. 

 

La educación tributaria forma parte de la política de Estado en varios países, pero 

sus objetivos varían de país a país, esto significa para algunos países incrementar 

sus recaudaciones y para otros aumentar la base para el cálculo del tributo. Por 

ello, para mejorar la educación fiscal aplica estrategias enfocadas en los futuros 

contribuyentes a través de programas dinámicas. 

 

No con ello, dejar de lado al contribuyente actual, por eso se aplican estrategias 

para crear conciencia en ellos sobre todo entiendan que es un deber moral para 

con la sociedad. 
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En esta investigación se explicarán algunas estrategias usadas por países como: 

Argentina, Brasil, Chile, España, Guatemala, México y Perú. Algunas de esas 

prácticas nutrieron la labor de Bogotá. 

 

En Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en su 

programa llamado “Educación tributaria” utilizan estrategias educativas y 

culturales para una población joven cuyo fin es desarrollar la función social del 

tributo. 

 

El programa está dividido en tres sub programas: i) Educación formal: la que se 

imparte en los centros educativos tanto para docentes como para estudiantes, ii) 

Educación no formal, son aquellas que se imparten en espacios libres, sin 

embargo, también busca ampliar la educación a través de acciones no curriculares 

y las estrategias sugeridas por el programa son: Obras de teatro, juegos en ferias, 

actividades recreativas y pre-deportivas; y iii) Materiales didácticos y estrategias 

comunicativas: estrategia cuya finalidad es buscar el reconocimiento de la entidad 

por parte de los niños. Entre los medios utilizados son: juegos virtuales, página 

Web, material impreso, audiovisuales y publicaciones en medios infantiles. 

 

En Brasil la Secretaría de Ingresos Federales en el año 1988 en convenio con la 

Escuela de Administración Financiera (ESAF), introdujo el Programa Nacional 

de Educación Fiscal, cuya finalidad es institucionalizar la educación fiscal, y con 

ello crear conciencia ciudadana resaltando el papel social de los tributos. De esta 

manera minimizar la evasión fiscal, el contrabando, la corrupción y la piratería. 

Así como, incentivar una mejor gestión de los recursos públicos a través del 

control ciudadano. Dentro del programa también está la capacitación del personal 

que labora en las instituciones de los diferentes niveles del gobierno. Entre la 

estrategia está la capacitación de maestros, para que estos socialicen a sus 

estudiantes. Así como obras de teatro, textos para cada grado educativo, 

historietas, discos y videos. 

 

Para el año 2007, el Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile creó un 

Programa de Educación Fiscal, estructurado en tres ejes: Formación en valores, 

Construcción de la ciudadanía y Cultura Fiscal. El objetivo de este programa era 



 

15 
 

que la ciudadanía tenga una idea clara sobre educación fiscal, y que no sea sólo 

de contadores, sino que forme parte de la ciudadanía, con gran interés educativo. 

Entre las estrategias aplicadas eran los portales llamativos y juegos.  

 

Igualmente, España, en su Agencia Estatal de Administración Tributaria en 

coordinación con el Instituto de Estudios Fiscales, eran los encargados de la 

Educación Cívico Tributaria en el país. Sus esfuerzos estaban enfocados a educar 

a la población joven en cuanto a responsabilidad fiscal y formarlos como buenos 

contribuyentes, en una sociedad democrática. Las estrategias pedagógicas, fueron 

creadas en base a criterios como la contrapartida financiación solidaria.  

 

Por otro lado, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de 

Guatemala, desde el año 2005, era la responsable del Programa Permanente de 

Cultura Tributaria, en ella se venían dando una serie de actividades de inclusión 

de cultura tributaria en el programa de estudios del nivel primario, la misma que 

fue reforzada con la entrega de textos escolares y juegos de mesa de educación 

tributaria. Con el Ministerio de Educación, trabajó en la evaluación de los planes 

de estudio de los ciclos básicos y modificación curricular de la carrera de Perito 

Contador. 

 

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México, 

emprende la cultura tributaria como “Civismo Fiscal”, con la que pretende crear 

una cultura fiscal en la que el contribuyente se convierta en el actor principal. 

Estas estrategias incluyen acciones tanto educativas como formativas a todo nivel 

académico para promover valores y motivar el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones.  

 

De igual manera, el Servicio de Rentas Internas de Ecuador (SRI), fue creada en 

el año 1997, con el objetivo de incrementar los ingresos resultantes de la cobranza 

de impuestos, lográndolo gracias a una adecuada gestión de la institución, estas 

mejoras fueron como la implementación de tecnología, creándose la Facturación 

Electrónica, SRI móvil,  servicios en línea, lográndose reducir costos a la 

ciudadanía y el reforzamiento de la cultura tributaria, entre sus estrategias eran las 

capacitaciones en los diferentes niveles educativos, buscando generar valores 
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relacionados a la tributación como solidaridad, responsabilidad compromiso 

social  y justicia. 

 

A pesar de las reformas en las leyes tributarias que el Estado ha dispuesto, sigue 

creciendo el nivel de incumplimiento voluntario del pago de tributos por parte del 

contribuyente, evidenciándose notablemente que la mayoría de la ciudadanía no 

colabora, existe desinterés en participar de actividades de capacitación que 

imparte las diferentes entidades del estado para crear cultura tributaria. 

 

Además, que el incumplimiento de sus obligaciones tributarias por parte de ellos, 

genera una pérdida de ingresos para el Fisco y una manifestación deficiente de 

cultura tributaria ya que aún no interiorizan la conciencia social. En la actualidad, 

se vienen dando muchos beneficios de exoneración de multas las que contribuyen 

a mayor sinceramiento de sus deudas o declaraciones por parte de los 

contribuyentes. 

 

Razón, para que la administración tributaria deba prevalecer la educación cívico- 

tributario y hacerla eje fundamental en sus funciones, sin embargo; algunos lo ven 

como un elemento accesorio, sin considerar que la formación en cultura tributaria 

significaría crear una base sólida y confiable a largo plazo para sustentar la 

recaudación, y, de esta manera construir una conciencia de cumplimiento 

voluntario antes que forzarlo. 

 

El Sistema Tributario Peruano, se basa en la Constitución Política del Perú de 

1993, la cual considera derechos que deben respetarse; así como; Derecho a la 

educación, derechos culturales y educativos. Estableciendo en su ARTICULO 74: 

que “Los tributos se crean, modifican, derogan, o se establece una exoneración, 

exclusivamente por Ley o Decreto Legislativo en caso de delegación de 

facultades, salvo los aranceles y las tasas, las cuales se regulan mediante Decreto 

Supremo. Los gobiernos locales pueden crear, modificar, y suprimir 

contribuciones y tasa; o exonerar de estas, dentro de su jurisdicción y con los 

límites que señala la Ley. El estado al ejercer la potestad tributaria, debe respetar 

los 4 principios fundamentales. 
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1.3.Teorías relacionadas al tema. 
 

Al caracterizar el proceso de formación de la cultura tributaria por varios autores, 

destacando lo relacionado con la educación en los diferentes niveles. Se hizo un 

análisis de las tendencias históricas del proceso de formación de una cultura 

tributaria, asumiendo indicadores de análisis para apreciar la evolución de los 

mismos en el desarrollo de las etapas por la cual transita este proceso para lo cual 

se ha basado en el método histórico lógico. 

 

Las tendencias de las administraciones tributarias buscan la unificación de la 

administración tributaria y la aduanera; así mismo el mejoramiento de una 

organización funcional, con aclaración de normas y reingeniería de 

procedimientos, para lograr autonomía administrativa, como los países donde la 

administración es una organización unificada, cumpliendo todas las funciones 

 

Teniendo en cuenta; que los actores del proceso de formación de la cultura 

tributaria es el Estado representada por el Ministerio de Educación (MINEDU), 

Administración Tributaria (SUNAT), los docentes y los estudiantes de los niveles 

primaria y secundaria; es por esta razón que la SUNAT en convenio con el 

Ministerio capacitó a 6500 docentes de los niveles primario y secundaria en todo 

el país, con la finalidad que los docentes estén preparados para trabajar en aulas 

en formación de hábitos que promuevan la conciencia tributaria en sus alumnos.  

 

Estos 6500 docentes de primaria y secundaria que fueron capacitados el 28 de 

septiembre del año 2018, según Resolución Viceministerial N° 042-2018 

MINEDU, tendrán las capacidades para generar en el estudiante los 

conocimientos y crear conciencia en ellos para fomentar su cultura tributaria. 

 

El éxito o fracaso de una cultura tributaria depende mucho de la administración, 

viéndose reflejada en la variación que la política fiscal pueda realizar en el campo 

tributario y para ampliar los servicios al contribuyente, se debe considerar con 

oficinas modernas, para que faciliten la información de manera rápida y acorde a 

las necesidades de cada contribuyente, aunado a ello la utilización de medios 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
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masivos de comunicación que permitan una mejor relación contribuyente – 

funcionario tributario. 

 

La incorporación de la tecnología permitirá a la administración un mejor proceso 

en cuanto a la recaudación, es decir facilitará el registro de los obligados, precisión 

en las declaraciones, el cruce de información, conocer la capacidad contributiva; 

todo ello, facilitará el control y seguimiento de cada contribuyente, permitiendo 

la fiscalización oportuna en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones y detectar 

posibles violaciones. 

 

Las administraciones tributarias modernas afrontan diversos cambios generados 

por la capacitación en el desempeño de sus actividades, la incorporación 

tecnológica y la reingeniería de la organización en sus diversos cargos, por lo 

tanto, es necesario que el personal se encuentre totalmente capacitado y obtener 

resultados direccionados a la visión institucional. 

 

Teniendo en cuenta que el sistema tributario tiene un rol preponderante en la 

economía, ya que esta permite percibir los ingresos económicos - financieros 

necesarios para el Estado; logrando así los objetivos institucionales, la misma que 

debe ser realizada con responsabilidad social.  

 

Por ello, las líneas estratégicas de las políticas del estado en este caso las 

tributarias, se basan  en la educación en valores y de responsabilidad; en ambos 

componentes deben centrarse las administraciones tributarias a fin de que la 

estrategia educativa logre desarrollarse en sus políticas, entre ellas tenemos. 

1. La educación cívico tributaria de los ciudadanos. 

2. La educación en valores y responsabilidad social. 

3. El proceso de formación de la cultura tributaria. 

 

Para lograr una formación en cultura tributaria, se debe partir del sistema 

educativo desde todos los niveles para inculcar la normativa, los valores y 

actitudes sociales y formen parte de su propia persona. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/bune/bune.shtml#ac
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/vico-primer-antimoderno/vico-primer-antimoderno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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Los efectos del incumplimiento, desfavorecen a la ciudadanía, especialmente a 

aquellos contribuyentes que cumplen debidamente con sus responsabilidades 

tributarias. Por ello, el sistema educativo, debe impartir en aula una gama de 

saberes básicos sobre la responsabilidad e importancia de pagar los tributos. Esta 

educación fiscal, permitirá desarrollar las competencias necesarias en la 

formación de la conciencia ética y cívica de los estudiantes, logrando de esta 

manera: 

- Considerar a la educación fiscal como una herramienta de cambio en las 

relaciones sociales;  

- Solucionar de un modo racional y objetiva en situaciones donde los intereses 

particulares y sociales entren en desacuerdos. 

 

A partir de la voluntad del contribuyente y del eficiente sistema tributario, se podrá 

contar con escuelas bien equipadas, carreteras bien asfaltadas, servicios de salud 

bien implementadas, administración de justicia eficiente, la seguridad interna y 

externa. 

 

Para ello, se requiere un compromiso por parte de la ciudadanía con la tributación, 

que lo interioricen y formen parte de sus obligaciones como ciudadanos que viven 

en una sociedad, y que las personas sean agentes activos en el procedimiento. 

Considerando que un agente activo es una persona consciente de sus acciones, 

más colaborativo y decisivo en el cumplimiento normativo y asuma sus 

responsabilidades por convicción, y reconozca que pagar los impuestos también 

genera derechos a todos los que vivimos en un país. Es así, que el binomio 

educación y administración tributaria, debe darse respetando los principios 

constitucionales y adoptando un comportamiento ético entre ellos. 

 

Respecto a la cultura tributaria: Hernandez (2012), señala que es el resultado de 

un proceso, que parte de la educación tributaria continua en la formación de 

conciencia tributaria y por último cultura tributaria. Por ello, es difícil lograrlo en 

algunos países. Roca, (2008) la define como un conjunto de información y nivel 

de conocimiento que los ciudadanos de un país tienen sobre los impuestos, y la 

percepción respecto a la tributación, según Cardenas, (2012) la cultura tributaria 

es a largo plazo, menciona que es un proceso donde primero se crea la conciencia 
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en el contribuyente y que el estado recaude los impuestos y le permita cubrir las 

necesidades colectivas, según Guaiquirima (2004) sostiene; que conciencia 

tributaria es un compromiso social y que requiere de mucho tiempo, que implica 

un proceso continuo de aprendizaje y aceptación de los ciudadanos con 

discernimiento y responsabilidad. 

 

Por esta razón, las estrategias de educación tributaria se deben delinear desde 

temprana edad, a través de las escuelas, y formar conciencia. Y que el Estado en 

aras de cumplir con sus obligaciones constitucionales debe recaudar lo suficiente 

de su fuente principal de ingresos que es el pago de los impuestos por cada uno de 

los contribuyentes. Para esto, el Estado puede utilizar su poder coercitivo 

establecido legalmente, constituyéndose como base sólida para una cultura 

tributaria, la que asegura una estrecha relación entre el pago voluntario y el efecto 

social como parte de su cultura.  

Componentes del tributo 

El incremento de la cultura tributaria dependerá del éxito de las labores de la 

administración tributaria, es por ello que debe desplegar esfuerzos para lograr la 

concientización de aspectos fundamentales de la tributación en los ciudadanos y, 

los ciudadanos adopten una conducta tributaria responsable, basada en valores, 

para ello es necesario conocer los componentes del tributo: a) Hecho generador. 

Es el acto condicionante cuya acción genera una obligación tributaria (hecho 

imponible). b) Contribuyente. Persona natural, jurídica, empresa o sucesión 

indivisa que realiza actos comerciales. c) Base de cálculo. Esta dada por la 

cantidad sobre la cual se calcula el impuesto. d) Tasa. Es el porcentaje 

determinado de acuerdo a ley, sobre la que se calcula el impuesto, conocida como 

alícuota.  

Funciones del tributo 

Las funciones principales del tributo son: a) Función Fiscal.  Para el presupuesto 

que debe tener el Estado y financiar los gastos públicos, según el Proyecto de Ley 

de Presupuesto Público presentado al Congreso, los ingresos deben provenir de 
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los tributos, para ello establecen normas tributarias como incrementar la tasa del 

impuesto o dictar uno nuevo. 

 

Medidas tomadas con la finalidad de alcanzar el dinero suficiente y cumplir con 

los gastos públicos. b) Función económica. El Estado debe proteger la economía 

del país, para ello debe tomar medidas como protección a la Industria nacional, ya 

sea incrementando el importe de los tributos como mejorar las cargas arancelarias 

en caso de importaciones. c) Función social. Con los ingresos que provienen de 

los impuestos, el estado puede atender las obras públicas, servicios básicos y los 

programas sociales que los pobladores necesitan. Entonces, lo que se puede 

determinar que el incumplimiento tributario genere el incumplimiento del estado 

con el país. A menor incumplimiento mayor recaudación y consecuentemente 

mayor bienestar social. 

Clasificación del tributo 

Además, los tributos se dividen en tres: impuesto, contribución y tasa. 

IMPUESTO: Es un importe pecuniario que el contribuyente debe pagar al estado 

por algún hecho generador de impuestos, pero no genera retribución a su favor. 

Entre los impuestos que no genera contraprestación son:  el Impuesto a la Renta y 

el Impuesto General a las Ventas (IGV).  

 

CONTRIBUCIONES: Es el pago que realizan las personas a diferentes 

instituciones con la finalidad de recibir algún beneficio, pudiendo ser de una obra 

pública o proyecto social. Entre las contribuciones podemos mencionar: 

ESSALUD, ONP, SENCICO y SENATI.  

 

TASAS: Es el pago que realiza el contribuyente para recibir una contraprestación 

efectiva a su favor. 

 

Principios del Derecho Tributario 

 

Es así que el derecho tributario en el Estado Peruano, está determinado por 4 

principios fundamentales:  
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A) Principio de Legalidad – Reserva de la Ley  

Es uno de los principios constitucionales tributarios, con la que se crea el tributo, a 

los sujetos, el hecho imponible, la base del cálculo y alícuotas, del mismo modo 

aspectos relacionados al régimen sancionador, beneficios y extinción de la deuda 

tributaria. Sobre estos principios se subordinan todas las demás normativas tributaria. 

 

B) Principio de Igualdad  

Considera que todos los contribuyentes deben recibir la misma carga tributaria, sin 

ninguna distinción económica; es decir, recibiendo el mismo trato legal y 

administrativo, a quienes estén en equivalentes situaciones.  

 

C) Principio de No Confiscatoriedad 

Este principio trata de proteger la propiedad particular, de lo concerniente al hecho 

generador de tributo. 

 

D) Respecto de Derechos Fundamentales 

Este se refiere a que toda norma tributaria está en concordancia con los derechos 

fundamentales de la persona. 

 

La aceptación de los impuestos depende de diversos factores como: 

 

a) Sicológicos 

Los contribuyentes al aceptar el pago de impuestos, perciben que el sistema 

tributario es moderado en cuanto a la aplicación de las normas establecidas por 

las instituciones administradoras de los tributos. Por lo tanto, tienen una 

predisposición al pago de sus tributos. 

b) Sociales 

En cuanto la gestión de la administración tributaria del pago de sus impuestos, con 

la eficiente atención de los servicios que brinda el estado, forjará un mayor 

cumplimiento. 

c) Organizativos 

La utilización de un lenguaje comprensible de la Administración Tributaria frente 

a la complejidad normativa, el contribuyente convendrá con el cumplimiento 

tributario de manera voluntaria. 
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d) Legales 

Un sistema tributario complejo puede generar un rechazo por parte del 

contribuyente en cuanto perciba una diferencia en la información que reciba para 

el cumplimiento de sus obligaciones, generando gastos en asesoría externa 

induciendo al incumplimiento de pago de tributos. 

e) Económicos 

Las personas que incumplan con el pago de impuestos y disfruta de los servicios 

que brinda el Estado, genera una actitud negativa de aceptación de pago de los 

impuestos. Sin embargo, el incumplimiento detectado por la administración 

tributaria genera una probable sanción económica. 

 

Para ello es necesario tomar acciones que generen el cumplimiento voluntario de 

las obligaciones tributarias en nuestro país. 

- Campañas informativas institucionales 

- Reforzamiento de los derechos y garantías de los contribuyentes 

- Simplificación del sistema tributario 

- Información y asistencia al contribuyente 

- Lucha contra la evasión 

- Gestión eficaz del sistema tributario 

 

La formación de cultura tributaria según Bonilla, (2014), señala que: El proyecto 

de Cultura Tributaria nació en Bogotá en la primera administración del alcalde 

Antanas Mockus (1995-1997), en la denominada Cultura Ciudadana. “Su 

administración fue identificar que para solucionar algunos problemas urbanos 

debía cambiar los rasgos culturales, y con un trabajo sistemático lograr 

transformarlo; esto, gracias al apoyo a la agencia de cooperación japonesa (JICA).  

 

Dentro de las acciones que se realizaron para el desarrollo de la cultura tributaria 

fue la sensibilización de los ciudadanos y a los funcionarios de la entidad 

recaudadora, actividades de valores tributarios dirigido a niños y jóvenes, y sobre 

todo la capacitación a los contribuyentes con las normas y procedimientos  

tributarios. Estas estrategias mockusianas la conformaban tres puntos elementales: 

La comunicación, Pedagogía e Investigación, dictado de seminarios 

y conferencias con el fin de sensibilizar con respecto al pago de los impuestos.  
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En su segundo gobierno sus estrategias se implementaron principalmente en la 

lucha contra la evasión y concibiendo el pago como cultura, creándose el llamado 

“Aporte voluntario”, donde el contribuyente adicionalmente aporte el 10% 

adicional al que le corresponde con la finalidad de asistir en programas públicos 

de bien común. 

 

Y en el gobierno del alcalde Luis Eduardo Garzón (2004-2007) se denominó 

Pacto por el Tesoro, donde aplicaron estrategias educativas para crear cultura 

tributaria en los ciudadanos, realizando talleres en los colegios con la aplicación 

de diversas herramientas como (cartillas, juegos) y, con la Secretaría de Educación 

difundir conceptos básicos de la cultura tributaria enmarcados en los Proyectos 

Educativos Institucionales (PEI) de los colegios. Así mismo, planificaron y 

desarrollaron programas de transparencia y un adecuado manejo de los recursos 

económicos del estado. 

 

Esta estrategia, está centrada fundamentalmente en dos opiniones: el 

posicionamiento de la frase “El pago de mis impuestos da frutos”, la cual trata de 

concientizar la importancia de un comportamiento de pago oportuno del impuesto; 

y “El fortalecimiento de la administración tributaria” como base de una sociedad 

más democrática. 

 

Solorzano (2011), Plantea una estrategia educativa para desarrollar una cultura 

tributaria en el Perú, cuyo fin es desarrollar proyectos interactivos, los cuales 

deben aplicar metodología que impulse las buenas prácticas en los ciudadanos y 

que estos se reflejen al interior de las instituciones educativas, generando un 

ambiente apropiado para el desarrollo de la conciencia ciudadana y tributaria, 

parte de la estrategia son las constantes capacitaciones de los docentes de la 

Educación Básica Regular EBR.  

 

A pesar que la SUNAT en convenio con el Ministerio de Educación ha iniciado 

una Cultura tributaria (julio del 2006), persiste un gran problema de capacitar a 

los docentes y ellos puedan generar un efecto positivo en sus alumnos; sin 

embargo, persiste un desinterés por parte de los docentes. Ante esta situación, 
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planteo elaborar un proyecto con las autoridades educativas de la Gerencia 

Regional de Educación de Arequipa para su aplicación. 

 

La SUNAT planteó con las diferentes autoridades como las (Gerencias Regionales 

de Educación [GRE], Direcciones Regionales de Educación [DRE], Unidades de 

Gestión Educativas de Gestión Locales [UGELs]) del Perú, para ejecutar el 

proyecto de capacitación a los docentes, debería cumplir con los objetivos: 

Capacitación de los docentes con temas tributarios, como medio aplicativo en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes; Promover en ellos, la 

practica en valores cívicos ciudadanos. 

 

La estrategia planteada, comprende fases de trabajo: Planificación (Establecer 

convenios con Ministerio de Educación, Gerencias, Direcciones y Unidades de 

Gestión Educativa), Capacitación docente,  Cumplimiento de las actividades por 

parte de los docentes (Poner en práctica las actividades en las aulas), Evaluación 

(De las actividades de los docentes y de alumnos) y Convenio con autoridades 

educativas (Para brindar un incentivo a los docentes participantes por parte de las 

autoridades y alumnos); asimismo, considerar que el programa no trata solo 

información; sino de infundir principios y valores cívicos tributarios.  

 

Esto implica mayor reflexión sobre la vida en armonía entre el Estado, la 

ciudadanía y la sociedad deben abordar temas como los valores y entender la 

importancia que tiene la conciencia y cultura tributaria.  

El temario de las capacitaciones estará referido a:  

1.- Crear una correlación entre la tributación y el sistema democrático. – Los 

subtemas a tratar son: Estado, Presupuesto Nacional, Presupuesto participativo, 

Responsabilidad ciudadana, Bienes y servicios públicos, Bien común, Ciudadanía 

y tributación.   

2.- Los comprobantes de pago en la lucha contra la evasión y el contrabando. – La 

exigencia de dar y reclamar los comprobantes de pago es de suma importancia en 

erradicar la evasión tributaria y contrabando.  
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3.- Obligaciones tributarias de los contribuyentes sin negocio. – Trata de capacitar 

sobre los requisitos y obligaciones de las personas naturales sin negocio, pero que 

son generadoras de rentas de trabajo. 

4.- Obligaciones tributarias de los contribuyentes con negocio. – Capacitar sobre 

los requisitos y obligaciones que tienen las personas naturales y/o jurídicas que 

desarrollan actividades económicas en forma conjunta tanto de rentas de capital y 

trabajo.  

El programa necesita, además; Medir los resultados de la evaluación docente 

donde evidencien la capacitación recibida; en cuanto a los alumnos se aplicará el 

instrumento de evaluación: Ficha de Observación en clase, y en concursos 

organizados entre los colegios para que los estudiantes demuestren sus habilidades 

en trabajos y proyectos tributarios.  

 

En cuanto a la evaluación de la ciudadanía sería observando su satisfacción en 

relación a sus autoridades y a las entidades estatales, así mismo evaluar la calidad 

de los servicios recibidos, por otro lado, se pueden realizar encuestas para conocer 

la percepción que tienen los ciudadanos de las autoridades y su gestión, y revisar 

los resultados de los indicadores económicos nacionales), y evaluar los riesgos 

que podrían peligrar su funcionamiento como:  

 

1) Cambios en la Política Tributaria del país respecto a la Cultura Tributaria, 

dejando sin efecto el programa.  

2) Deserción de docentes, por la falta de coordinación respecto a los mecanismos 

de incentivos.  

3) Poca participación de las autoridades tributarias y educativas, que en 

consecuencia podría confinar los compromisos asumidos para la marcha del 

programa. 

 

Del mismo modo Silvestri (2011), presenta en su investigación estrategias de 

aprendizaje de la cultura tributaria en la educación superior venezolana en el 

marco de los estudios a distancia, debido a la ausencia de la comunicación asertiva 

en las aulas para fomentar la cultura tributaria, e incorporar estos temas a la 
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formación educativa de los ciudadanos, con la finalidad de considerar la 

tributación como una alternativa de solución para los problemas sociales que se 

presentan en el país, y a la redistribución de la riqueza. Este autor considera 

además que las estrategias son medios de aprendizaje, que en dichos 

procedimientos puedan incluir varias técnicas, o actividades, para un propósito 

específico: el aprendizaje y la solución de problemas académicos. Por otro lado, 

Amat (2001) y Beltrán (2003) las define como operaciones mentales empleadas 

para facilitar el conocimiento, y adiciona dos condiciones esenciales: que sean 

manipulables y propositivas. 

 

Según un informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo de la Unesco 

(Nuestra diversidad creativa, 1996), la cultura es la manera de vivir juntos … 

moldea nuestro pensamiento, nuestra imagen y nuestro comportamiento, 

entendiéndose como comportamiento a la responsabilidad social y las necesidades 

comunes para lograr equilibrio en los ciudadanos.  

 

Destacando 3 indicadores fundamentales, las cuales son: 

1. Conciencia ciudadana sobre fuentes y usos de los recursos de la ciudad 

2. Disposición tributaria, actitud más positiva ante la tributación y censura social 

a la evasión. 

3. Confianza tributaria, confianza en el buen uso de los recursos recaudados. 

 

Para lograr una formación en cultura tributaria profunda y arraigada, presupone 

tiempo para llegar a la esencia de la vida de una sociedad; es decir de una 

determinada conducta cultural, social y políticas. Asumiendo a la cultura como 

una riqueza concebida como capital social, con virtudes de identidad, cultivadas 

a través de los años, no pudiendo ser improvisada y sin ser planificada ya que 

requiere sobre todo saber cómo hacerlo; y por otro lado la cultura tributaria es el 

conocimiento que tienen los habitantes de una sociedad sobre el régimen tributario 

y sus funciones, considerando que los tributos son ingresos económicos que el 

estado necesita administrarlo, porque le pertenece a la población. 

 

Según Genovard y Gotzens (2000), las estrategias de aprendizaje pueden definirse 

como comportamientos que se desarrollan durante el proceso de aprendizaje e 
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influyen en su formación. Este concepto se basa en dos puntos fundamentales; por 

un lado, los procesos que el estudiante despliega durante su aprendizaje con la 

intención de aprender y, por otro lado, la manera como ellos lo procesan.  

 

Joiceb (2002), señala que las estrategias de aprendizaje se adecuan a diferentes 

materias, siendo importante que estén orientadas hacia el aprendizaje, y que las 

tareas que ejecute el docente se direccionen a transmitir información y 

conocimiento a la organización cognoscitiva que desarrollan cada estudiante. Por 

su parte, Cooper (2002) sostiene que las estrategias de aprendizaje pueden ser 

delineadas sobre la base de un análisis documental de ciertas áreas críticas, 

haciendo posible simplificar las deficiencias del conocimiento y ejecutando una 

serie de estrategias educacionales. 

 

Teniendo en cuenta que las estrategias educativas de aprendizaje de cultura 

tributaria tienen como objetivo la práctica de valores y conductas positivas frente 

a la responsabilidad fiscal y no a conductas defraudadoras, es por ello; que la 

educación tributaria no debe contener solo contenidos académicos sino cambio de 

actitudes con responsabilidad fiscal y civismo. 

 

Las estrategias para la formación en materia de cultura tributaria, constituyen un 

abanico de actividades para concebir conductas en los contribuyentes que 

conduzcan al cumplimiento de sus deberes tributarios encaminados al bien común, 

y que la contraprestación del tributo sea socialmente justo y equitativo. 

 

I.3.1 Teorías relacionadas al tema.   

 

Bravo, (2010) en la Teoría de la disuasión desarrollada por Allingham y Sadmo 

(1972) el pago voluntario del impuesto es efecto de una disposición consciente: 

porque los contribuyentes estarán preparados a realizar el pago siempre y cuando 

vean beneficios en casos de cumplimiento, y que el importe de multa sea fuerte 

en caso de ser detectado. 

 

Es así, que en las economías desarrolladas el cumplimiento de pago voluntario de 

sus obligaciones tributarias es alta, porque los contribuyentes perciben que la 



 

29 
 

administración tributaria no tiene por qué realizar intervenciones para detectar 

infractores, a pesar que las sanciones por infracciones son bajas. Sin embargo, en 

países como Perú, el nivel de cumplimiento es bajo a pesar que las sanciones en 

la detección por infracciones son altas. 

 

Según Eheberg, en su teoría enuncia que pagar impuestos es un deber, por ende, 

no necesitaría un fundamento jurídico especial, considerando que no tiene límites, 

pero sí en casos particulares. Por ello, su fundamento jurídico del tributo es que 

no necesita de ninguno. Es así, que el estado, puede demandar a la ciudadanía 

ofrendas menos valiosas que la vida, o de bienes económicos de que dispone, sin 

la necesidad de un fundamento jurídico especial, cuando el bien general lo 

necesita. 

 

Teoría de Piaget 

En lo que respecta a la educación (Piaget, 1934) nos dice que existen cuatro etapas 

bien marcadas en función de operaciones lógicas, en el nacimiento aprenden sin 

incentivos externos, en la segunda etapa el pensamiento preoperacional (2 a 7 años 

aprox.), donde el niño es apto de manejar símbolos y su pensamiento se vuelve  

rápido, flexible y sociable; además menciona que su conciencia moral proviene 

del exterior, y en la tercera etapa (7 a 11 aproximadamente), el niño ya es 

capacitado de aplicar operaciones lógicas fundamentales, es en esta etapa que sus 

aprendizaje se hace más significativo, porque va teniendo vivencias concretas de 

los temas que le proporciona el docente; y en su cuarta etapa (12 para adelante), 

el joven se define por su capacidad de resolver hipótesis y crear nuevos conceptos. 

 

Lawrence Kohlberg coinciden con la teoría de Piaget; señalando que la etapa 

preconvencional abarca de 0 a 13 años, encontrándose con 2 estadios del 

desarrollo de la moral heterónoma, la primera donde su conciencia moral está 

ceñida por la obediencia y por ende al castigo, y, la segunda donde el niño es 

individualista, es decir limita sus decisiones y juicios de acuerdo a la reacción de 

las personas mayores frente a un hecho.  

 

Asimismo, este autor señala que el joven se encuentra en la etapa convencional, y 

en este nivel se encuentra 2 estadios; el de experiencias interpersonales mutuas 
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donde busca la apropiación de su conducta según las costumbres creadas y el 

segundo es la del sistema social, donde el joven es consciente de su cumplimiento 

frente al deber y orden social. 

 

Estas dos teorías, se relaciona con la teoría del constructivismo, donde posiciona 

al individuo como un ente dinámico en su proceso cognitivo, porque construye 

sus propios constructos mentales después de haber procesado información y de la 

interacción y experiencias que tiene con las cosas. Esta corriente activista se 

fundamenta con los postulados del constructivismo donde: La finalidad de las 

escuelas, consiste en educar a los alumnos con contenidos de enseñanza de la 

naturaleza y la vida misma, organizado desde lo simple y concreto hasta lo 

complejo y abstracto, El alumno aprende haciendo. 

   

En cuanto a los planteamientos de Piaget, el desarrollo del pensamiento lo reduce 

a una relación sujeto-objeto al margen de la vida social, por otro lado, (Sampen , 

1951) con su modelo pedagógico conceptual plantea que este modelo permite 

moldear, formar y preparar a los estudiantes para que convivan en sociedad como 

personas integras, analistas y simbólica en el momento de enfrentar la sociedad y 

realidad de la vida. 

 

Teoría de Vygotsky 

Mientras tanto Vygotsky, le dio otro enfoque social al mismo objeto de estudio, 

donde acentúa la participación del estudiante con el medio ambiente que lo rodea, 

realizando un proceso cognitivo desde un proceso colaborativo, señalando que se 

apropia de estas actividades que realiza en forma compartida e interiorizar 

conceptos y comportamientos ante la sociedad que los rodea. 

 

Esta teoría Sociocultural que sostiene Vigotsky, señala que los adultos y 

compañeros más avanzados sirven de apoyo para el menor que está en proceso de 

aprendizaje, indicando, además, que es una forma segura para ayudar a los niños 

a cruzar la zona de desarrollo proximal (ZDP), con el apoyo y orientación 

adecuada.  
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Una investigadora en base a las teorías desarrolladas por Lev Vigotsky, la Dra. 

Gail Ross, desarrollo de manera práctica el proceso de aprendizaje infantil, 

educando a niños de tres a cinco años, aplicando diversas técnicas, donde ella 

presentaba situaciones dramáticas a los alumnos, con la finalidad de probar que si 

es posible lograr la tarea. Este método le permitió observar que el niño es capaz 

de resolver situaciones sin necesidad que el adulto le hubiera explicado cómo 

resolverlo. 

 

El aprendizaje significativo es un tipo de aprendizaje por la cual los estudiantes 

reconocen la cultura que los rodea, idea que coincide con la de Vigotsky quien 

describe un proceso similar al planteado por Piaget. 

 

Ante lo expuesto anteriormente la educación está orientada al desarrollo cognitivo 

y consciente de los jóvenes estudiantes; de esta manera, con la labor del docente 

formarlo y crear una cultura tributaria, logrando mejorar su actitud frente al hecho 

de tributar o no. Siendo así, que en la interacción del alumno con el docente debe 

lograrse un cambio generacional de conductas y pensamiento, con 

responsabilidades ciudadanas, especialmente las referidas a la contribución 

aplicando estrategias educativas tributarias que conlleven a la interiorización del 

costo beneficio de cumplimiento tributario. 

 

Por lo expuesto, se han mencionado pocas teorías, pero de ellas derivan las 

estrategias sobre cómo hacer que se produzca el aprendizaje, y que mecanismos 

mentales intervienen, además; han constituido uno de los temas principales de 

investigación psicológica asociada al diagnóstico, formación y desarrollo de 

programas, métodos, técnicas para enseñar habilidades y estrategias para pensar y 

crear capacidades intelectuales entre otros aspectos. 

 

Todos los modelos conceptuales contemplan el desarrollo de estrategias, la 

mayoría han sido enfocadas con un corte fundamentalmente cognitivo restando 

valor a los factores afectivos y a la contribución de los aspectos socio histórico 

culturales. 
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Estrategia educativa de Cultura tributaria 

 

A partir de esas definiciones, por autores representativos, se puede aseverar que 

las estrategias son una serie de procesos, dirigidas al logro de metas de 

aprendizaje; y por otro lado, tienen la intencionalidad de procesar sus decisiones. 

 

De ella se desprenden 4 dimensiones de la estrategia, La dimensión innovadora 

considera el desarrollo de potencialidades innovadoras y creativas de los docentes; 

y lo trasmite a los estudiantes. La dimensión flexible porque le permite al docente 

respetar las informaciones que el estudiante recibe de la sociedad, la cultura y la 

ciencia en su proceso de enseñanza aprendizaje individual. La prospectiva permite 

al estudiante usar lo que aprende, y que maneje diversos conceptos e 

interpretaciones de una misma realidad. La orientadora se realiza en base a las 

tutorías o del contacto directo con los escolares. 

 

Las estrategias tienen las siguientes características: 

a) Se planifican las tareas.  

b) Se realizan de manera consciente 

c) Persiguen un objetivo. 

d) Generan ventajas. 

 

Tipos de estrategias 

Para tener un efecto de cambio en las percepciones y valoraciones culturales 

respecto al cumplimiento tributario se debe recurrir a acciones educativas, de ahí 

que se pueden mencionar algunas como: 

 

Estrategias de educación tributaria, el cual les permita reflexionar y repensar 

ciertas prácticas, encontrándole sentido a ciertas interrogantes como ¿Para qué 

sirven los impuestos?, ¿De qué manera el incumplimiento perjudica a los demás?, 

de esta manera descubran la función social del impuesto. 

 

Estrategias de control y fiscalización, Cuya función es fiscalizar el debido 

cumplimiento normativo y disposiciones sobre materia tributaria.  
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Una de las conclusiones del Seminario Internacional sobre Educación Cívico 

Tributaria fue que no existen recetas para la formación de cultura tributaria, pues 

las estrategias que se aplican, más dependen de las características propias de cada 

país, y la manera de administrar los recursos, y que se planifican estrategias según 

su contexto y responsabilidad social que ellos tengan. 

 

Sobre las tendencias históricas del proceso de cultura tributaria, se definen las 

siguientes etapas: 

 

Perú Prehispánico (Siglo XVI)  

En esta época no existía el comercio como tal, pero si el trueque, esto se hacía 

gracias a la acumulación de recursos, los mismos que eran redistribuidos en 

concordancia al intercambio de mano de obra y/o servicios; siempre que existan 

relación de parentesco. Sin ese vínculo no podría realizarse la redistribución, y era 

el jefe del Ayllu, quien acumulaba la producción para luego distribuirla en la 

sociedad. 

 

Pero cuando el Tawantinsuyo amplio sus fronteras, el inca ya no realizaba la 

redistribución fue desplazada con la creación de centros administrativos; 

quienes se reunían con los jefes étnicos para mantener dichos vínculos, y más 

adelante los yanas. 

 

Perú hispánico o colonial 1530-1820 

Con la llegada de los españoles, surgieron grandes cambios en el Tawantinsuyo, 

estableciendo el pago de los tributos como obligatorios de todos los nativos hacia 

los conquistadores, para ello crearon una institución que administraría los tributos 

recaudados, con las ordenanzas y mandatos de ley en concordancia con las tasas 

o regímenes establecidos 

La entrega de indígenas como encomienda (mano de obra) a un español, que 

conquistaron y continuaron viviendo en el Perú; se convirtieron en los más 

grandes encomenderos de Lima y Cusco. Luego, Huancayo y Arequipa. Todos 

estos alcanzaron un cargo dentro de la administración colonial, pero con el virrey 

de Cañete (1556-1560) se acabó dicha política de dar encomiendas a los 
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conquistadores y sólo lo hacían para los nobles cortesanos, los capitanes de las 

guerras civiles, estuvieron o no en la conquista y a los hombres que vivían desde 

1540. 

Los encomenderos debían generar alimentos para posteriormente ser 

comercializados, para ello requerían de la mano de obra (indígenas) como tributo. 

Del mismo modo estaban a cargo de las empresas de mercaderes y artesanos, de 

la minería y ganado, no siempre directamente. Cuando llega el virrey Toledo 

(1569-1581), como el fundador del sistema virreinal, ordeno que sea el corregidor 

el encargado de cobrar y administrar los tributos de los indígenas, así mismo, 

modifico las tasas del tributo y creo algunas reducciones, y considero que algunas 

encomiendas pasaran a la administración real. 

Cabe indicar que de acuerdo a la estructura del Tawantinsuyo en el Perú, no podían 

existir más de 500 encomenderos, de modo que el modo tributario y adoctrinadora 

que se inició con la colonia finalizó en el año 1718. 

Durante la presencia de los españoles, se crearon tributos como: 

- Venta de Empleos y Títulos, con mayor fuerza a partir del siglo XVI 

- Averías, gastos de defensa contra los piratas (Armada del Mar del Sur). 

- Alcabala, era el vendedor que pagaba porque el obtenía ingresos. 

- Encomiendas y corregimientos vacantes, los ingresos pasaban al fisco. 

- Impuesto al vino. 

- Importación de esclavos. 

- Almojarifazgo, pago de aduanas. 

Además, existieron impuestos por la venta de sal, naipes, azogue y por la 

legalización de las propiedades de tierras. 

Para cubrir los gastos sociales, crearon arbitrios municipales como: 

1. Sisa (comercio de carnes). 

2. Mojonazgo (ingreso de productos a la ciudad). 

3. Lanzas posesión de títulos de Castilla). 
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Las cajas recaudadoras fueron creadas en esta época, a cargo del corregidor y los 

curacas; Cajas Locales donde se recaudaban en un primer momento; Cajas 

Regionales en las provincias en donde se centralizaban los ingresos de las cajas 

locales; y Cajas Generales en las ciudades de mayor interés fiscal (Lima, Charcas 

y Quito), eran en estas cajas donde se concentraban la mayor cantidad de tributos, 

las mismas que eran enviados posteriormente a España, y adquirieron el nombre 

de Cajas Reales, y la administraban de 4 o 3 funcionarios, entre ellos: Un tesorero, 

un contador, un facto y veedor; y como entes de control y supervisión existieron 

los tribunales de cuentas y el consejo de Indias. 

Existieron 3 distritos fiscales: 

- Lima, con Cajas Reales en Arequipa, Arica, Castrovirreyna, Cusco, Chachapoyas, 

Huancavelica, Lima, Paita y Trujillo. 

- Charcas, con Cajas Reales en La Paz, Potosí, Buenos Aires y Tucumán. 

- Quito, con Cajas en Guayaquil y Quito. 

Perú republicano 1823-1999 

El Perú al independizarse mantuvo la tributación, ya que esta se instauro 

legítimamente por la naciente república. Es así, que, en el primer gobierno de 

Ramón Castilla, se creó la Dirección General de Hacienda en 1848, cuya finalidad 

era que la recaudación se centralice en las oficinas responsables, ahí se 

administraban y distribuían los recursos, convirtiéndose en una institución fiscal, 

dictándose un reglamento que rigió al Tribunal hasta 1875, sin embargo, desde 

1895 en su gobierno de Nicolás de Piérola, consideró que el país cubriera sus 

necesidades con sus propios recursos y creó la Compañía Recaudadora y evitar 

los empréstitos ni incrementar los impuestos. Aprovecho el auge del guano para 

cubrir la deuda pública y aprovecho apenas de los impuestos generales para pagar 

los intereses de la deuda. 

Ya, en el siglo XX se formó un Estado con mayores ingresos, eficiente 

administración y ausencia de corrupción, respetando las normas y desarrollando 

la riqueza para el próximo siglo. Además, los tributos fueron divididos en dos 

grandes grupos; los directos e indirectos. 
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Considerando a los tributos directos a los predios, industrias y patentes; y a los 

indirectos las aduanas, diezmos, los estancos, alcabalas, entre otros. 

Además, en el año 1964, se creó la Superintendencia de Administración Tributaria 

SUNAT, cuya reorganización de la superintendencia se dio gracias a la 

cooperación de los organismos internacionales de la ID y la OEA, y bajo el 

principio de funcionalidad se establecieron 3 funciones; directivos, asesoramiento 

y planificación y ejecutivo. Con la ley 16043 del 4 de febrero de 1966, delegó al 

Poder Ejecutivo la vigencia del Código Tributario y la creación de la escuela de 

Capacitación para el personal y la reorganización de la biblioteca de 

contribuciones. Y con el gobierno de Fernando Belaunde (1968), la Carta de Punta 

del Este recomienda realizar unos cambios del Sistema Cedular por el Impuesto 

Único a la Renta, así mismo, se creó el Impuesto al valor de la Propiedad Predial 

y al Patrimonio Accionario; es así que el procesamiento de datos se crea 

automáticamente en el Registro Nacional de Contribuyentes. Luego con el 

gobierno Militar de las Fuerzas Armadas (1969), el Ministerio de Hacienda 

cambia el nombre por  Ministerio de Economía y Finanzas, y la Superintendencia 

Nacional de Contribuciones por Dirección General de Contribuciones; de acuerdo 

al artículo 24 del Decreto Ley Nº17703 delimita la misión de la Dirección General 

de Contribuciones, la cual consiste en asegurar la aplicación de la legislación 

tributaria relativa a los impuestos, reglamenta las disposiciones respecto a los 

asuntos concernientes a tributos así como absuelve consultas de entidades 

públicas o privadas sobre los alcances de las leyes tributarias". 

 

Y como proceso de reorganización crearon las oficinas de Información y 

Orientación al Contribuyente; cuya función principal es orientar al público para 

elaborar sus declaraciones de impuestos correctamente; realizando acciones de 

anuncios tributarios, mediante campañas de prensa, radio y televisión.  Y para el 

año 1970, en coordinación con la Dirección General de Educación Común del 

Ministerio de Educación, se inició la enseñanza de conceptos tributarios a nivel 

de todos los Colegios del país, con la finalidad de crear conciencia tributaria desde 

la juventud. 
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El 1º de agosto de 1971 mediante Decreto Supremo Nº 178-71-EF se descentralizó 

la Dirección General de Contribuciones creando órganos ejecutivos denominados 

Direcciones Regionales, entre ellas tenemos: Dirección Regional de Tumbes, 

Piura, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Ancash; Dirección 

Regional Arequipa, Puno, Tacna, Moquegua y Dirección Regional Junín, Pasco, 

Huancavelica, Huánuco, Ayacucho, Apurímac.  Posteriormente desde 1975 a 

1978 las Direcciones Regionales de Contribuciones cambian su denominación por 

Direcciones Departamentales y/o Provinciales. 

 

Sin embargo, desde 1975 a 1991, la Dirección General de 

Contribuciones surgieron una serie de situaciones que convirtieron a la 

Administración tributaria en la más ineficiente y corrupta a nivel internacional. Y 

en este contexto el gobierno toma conciencia de la situación y decide realizar una 

reforma del Sistema Tributario Nacional y con la aprobación del Decreto 

Legislativo Nº 673 (1991) establece un nuevo régimen laboral para los 

funcionarios y servidores de la SUNAT establecida por la Ley Nº 4916, que habría 

una nivelación de sueldos con el del sector privado. Y en esa reestructuración 

otorgan el 2% de la recaudación que administra para que la SUNAT, sea autónomo 

en el manejo de sus recursos. 

 

Los logros alcanzados por la Sunat son: 

a) Implementación de tecnología de última generación para el proceso de 

recaudación, fiscalización y cumplimiento de obligaciones tributarias. 

b) Simplificar el sistema tributario nacional en relación a los impuestos como: el 

Impuesto General a la Ventas y el Impuesto a la Renta. 

c) Mejoramiento de los Sistemas de Registro Único de Contribuyentes - RUC, de 

Control de la Recaudación Tributaria: Red Bancaria, de Comprobantes de Pago, 

de Control de Principales Contribuyentes, de Control de Pequeños y Medianos 

Contribuyentes y aplicación de estrategias para la formalización de ciertos 

sectores. 

e) Desarrollo de la conciencia tributaria con la implementación de contenidos en 

materia tributaria al currículo escolar, universitario y profesional. 
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Sistema tributario siglo XXI (1994-2017) 

Otra tendencia de las Administración Tributaria, es reforzarse en el aspecto 

jurídico legal, la cual le permite redactar de manera clara y sencilla las normas 

tributarias y descartar los vacíos de las normas legales; mejor manejo de los 

procesos y recursos de la actividad tributaria; claridad en los registros y 

flexibilidad e integración en el control de los procedimientos técnicos; y, un 

tratamiento especial para los mejores contribuyentes; así como, los convenios de 

coordinación con los bancos para la recepción de pagos y declaraciones de los 

contribuyentes. Así mismo, se considera que, para formar valores tributarios, la 

educación es la estrategia fundamental, y los mejores aliados para lograrlo son los 

maestros. 

 

Es así, que en agosto del año 1994, se desarrolló el Programa de Educación 

Tributaria, cuya finalidad era formar conciencia tributaria, logrando la 

participación de los profesores y estudiantes de 1° y 2° de secundaria, en los años 

1995 y 1996, lo ampliaron a nivel nacional con la misma población, en 1997 a 

1998 lo ampliaron hasta 4° de secundaria, es así que redefinen su objetivo el cual 

es: “contribuir a la formación de actitudes ciudadanas orientadas a la tributación 

para esclarecer la relación entre el estado y la sociedad”, y posteriormente a 5to 

de secundaria. 

 

Sin embargo, recién en el año 2005, se incluyen en el Plan Operativo Institucional 

de la SUNAT, el programa de cultura tributaria y en el año 2007 lo establece como 

“generación de conciencia tributaria sobre la base del fortalecimiento de valores 

ciudadanos”, y en los años 2006 y 2007, asumieron la formación de valores y 

capacitaron a más de 14 ciudades; posteriormente el programa de educación 

tributaria paso a ser “programa de cultura tributaria. 

Es así, que la SUNAT, conjuntamente con el Ministerio de Educación, desarrolló 

un curso virtual gratuito de: “Educación Tributaria y Aduanera desde la escuela”, 

dividido en 3 módulos educativos tanto para educación primaria como secundaria. 

Para el nivel de primaria se consideran dos competencias: “Convive y participa 

democráticamente en la búsqueda del bien común” y “Gestiona responsablemente 

los recursos económicos”. Para el nivel de secundaria, se consideran las 
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competencias: “Convive respetándose a sí mismo y a los demás” y “Actúa 

responsablemente respecto a los recursos económicos” según el Diseño Curricular 

Nacional (RM 199-2015). 

Para el 2017, las mallas curriculares fueron modificadas según el Convenio 

Interinstitucional SUNAT-MINEDU para fortalecer la cultura tributaria; las 

competencias en el nivel primario fueron: competencia 2: Participa 

democráticamente en beneficio del bien común en el curso de Desarrollo Personal, 

Ciudadanía y Cívica, en cuanto al nivel secundario en la competencia 3: Gestiona 

responsablemente los recursos económicos considerado en el curso de Ciencias 

Sociales y a nivel superior, la SUNAT presento 22 programas de Núcleos de 

Apoyo Contable y Fiscal (NAF), con el propósito de crear al menos un núcleo en 

cada región del país para el año 2018 y con ello formar profesionales capacitados 

en el sentido social de los impuestos y temas básicos tributarios y aduaneros, los 

mismos que se desarrollaron en 12  regiones del Perú: Lima, Arequipa, Junín, 

Puno, Cusco, Ancash, La Libertad, Loreto, Ica, Tacna, Ayacucho y Piura.  

 

El día 5 de diciembre, el Ministerio de Educación, reconoció a la SUNAT y otras 

organizaciones privadas que apoyaron con las políticas educativas públicas. 

 

Al caracterizar teóricamente el proceso de formación de la cultura tributaria y su 

dinámica, se tiene que el objetivo de la educación tributaria es el futuro 

contribuyente, creando una conciencia fiscal y que su deber ciudadano se 

evidencie con actitudes favorables al cumplimiento tributario, basadas en la 

percepción de los estudiantes respecto a la administración tributaria, del sistema 

tributario peruano y la concordancia, equidad entre el Estado con los ciudadanos. 

 

-En el análisis del proceso histórico de formación de la cultura tributaria y su 

dinámica, se toman en cuenta los indicadores de análisis: la política fiscal, 

administración tributaria, servicios al contribuyente y cumplimiento voluntario, 

para lo cual se determinan estrategias como la creación de programas de 

formación tributaria para minimizar el incumplimiento tributario desde los 

primeros niveles educativos, e integrando a diferentes actores sociales; sin 

embargo, se aprecia que a pesar de existir avances en el proceso tributario aún 
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existen limitaciones en cuanto a la formación de la cultura tributaria en las 

instituciones educativas públicas y privadas. 

 

1.3.2     Marco Conceptual. 
 

Cultura  

En las ciencias sociales se define a la cultura como los comportamientos y 

prácticas sociales, transmitidos de generación en generación, y la cultura tributaria 

involucra deberes y derechos ciudadanos; entonces, podemos decir que cultura 

tributaria es el conocimiento que tienen los ciudadanos sobre sus 

responsabilidades contributivas. 

 

Conciencia tributaria 

Se describe a las actitudes de los individuos que generan la voluntad de 

contribución, asumiendo respecto al tributo. Por otro lado, se entiende como la 

“interiorización de los deberes tributarios creados por ley, asumidos de manera 

voluntaria, y su cumplimiento genere un bienestar social para toda la población. 

 

Cultura tributaria 

Según Méndez, (2004); manifiesta que la cultura tributaria: se entiende como una 

gama de valores, conocimientos y actitudes asumidos por la ciudadanía en 

relación a la tributación y acatamiento de la ley y un comportamiento constante 

de deberes tributarios basados en la conciencia, la libertad y la aseveración de los 

valores éticos, compromiso ciudadano y social de los individuos. 

 

Educación tributaria 

Díaz, (2010), señala que la educación tributaria no se reduce a la instrucción de 

prácticas favorables para las exigencias del sistema tributario, ni tareas mecánicas 

a través del tiempo, ni una mera exposición académica sino a una educación en 

valores morales con el objetivo de recabar los impuestos necesarios en una 

sociedad democrática. 

 

Choy, (2010), define a la educación tributaria como eje primordial para lograr una 

conciencia tributaria, cuyo objetivo es cambiar la actitud de la ciudadanía frente a 
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la tributación; formando individuos consecuentes de su rol social en cuanto al 

aporte del tributo a la sociedad. 

 

Educación fiscal 

Entendiéndose como el desarrollo de valores, actitudes frente a los tributos, de 

manera reflexiva para que el ciudadano de manera consciente mejore la relación 

con el Estado y con los ciudadanos creando una convivencia democrática. 

 

Educación no formal 

Es aquella educación que se brinda a los niños y jóvenes que no tienen la 

posibilidad de acceder a una educación organizada, reforzando sus actitudes para 

aportar a su comunidad. Estas actividades sirven de puente para que los jóvenes 

mejoren sus competencias hasta el momento en que puedan acceder al régimen 

educativo formal. 

 

Rodriguez, (2014) en su tesis refiere que el Estado necesita de un plan estratégico 

que propicie el proceso de formación de la cultura tributaria promulgada por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para divulgar la cultura tributaria en 

la educación formal, con la finalidad de reforzar los saberes tributarios en los 

futuros contribuyentes. 

 

Estrategias 

En el campo de las Ciencias Pedagógicas, la palabra estrategia aparece en 

diferentes estudios relacionados a la educación. De igual modo, cuando se habla 

de gestión empresarial, se aplica la estrategia para mejorar en las empresas los 

modelos de calidad. 

 “Entendiéndose como estrategia a la categorización de actividades con la 

finalidad de resolver situaciones difíciles, esta manera secuencial de 

acciones permitirá alcanzar el fin trazado. Además, las repeticiones de estas, 

permite que la persona logre resolver problemas y se legitimizan 

observando las diferentes acciones por solucionarlo. Teniendo en cuenta que 

para un mismo objetivo existen diversas estrategias”. (Casávola, Horacio /y/ 

otros, p.27).  
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“La estrategia tiene que tener una perspectiva amplia y global, de las acciones 

enfocadas a solucionar los problemas presentados en una determinada situación 

de la actividad humana (…)”  (Casávola, Horacio /y/ otros, p.27) 

Lo anterior posibilita que provienen de un proyecto social y/o educativo. Cuyo 

diseño involucra la articulación dialéctica entre los objetivos y la metodología 

(vías instrumentadas para alcanzarlas). (González Hernández /y/ otros, p. 39-40) 

 

Formación 

Es un proceso sistémico y planificado por desarrollar conocimiento, las técnicas 

y las actividades a través del aprendizaje. Asimismo, en la mayoría de las 

empresas se designa este término, como el proceso para mejorar las destrezas y 

actitudes frente a los aspectos técnicos, y compartirlas para que se apropien cada 

uno de los miembros de las empresas.  Señala entre las características básicas del 

“saber, el “saber hacer” y el “saber estar” 

 

Proceso  

Entendiéndose como la sucesión de acciones enfocadas a un mismo fin. Dicho de 

otra manera, es el conjunto de actividades planificadas y ordenadas que se da en 

un plazo establecido. Según el diccionario de la real academia española esta 

palabra es definida como la acción de ir hacia adelante a través del tiempo, 

direccionadas en fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación 

artificial. 

 

Tributo 

La palabra tributo deriva de la palabra tribu, que significa conjunto de familias 

lideradas por un jefe encargado del sostenimiento de la tribu. De ahí, que 

consideran como Tributo a la entrega de una cierta cantidad de dinero por parte 

del contribuyente al Estado para los gastos públicos. Según el Diccionario de la 

Real Academia Española, el tributo es la obligación de un importe dinerario 

establecida por ley, para la sostenibilidad de las cargas públicas y el estado cumpla 

con sus funciones. 

 

 

http://www.rae.es/
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1.4. Formulación del Problema. 
 

La carencia de cultura tributaria en el Perú, ha sido siempre un tema central de 

preocupación. Esta deficiencia origina el incumplimiento tributario, la evasión y 

omisión tributaria, el contrabando, la competencia desleal, la informalidad y la 

corrupción, entre otros. Esta mala práctica genera pérdidas efectivas de ingreso 

para el Fisco.  

 

La impresión que tienen las personas del Gobierno por la manera en que gastan 

los recursos y financieros, y la probada corrupción de las autoridades induce el 

impago voluntario de sus obligaciones tributarias. 

 

De las manifestaciones del problema se ahondó en el proceso de formación de la 

cultura tributaria; objeto de estudio; es así que se observan que, en las 

investigaciones realizadas sobre el objeto de estudio aún es insuficiente los 

referentes teóricos y prácticos sobre la estrategia educativa en la  formación de la 

cultura tributaria en la educación básica regular, que favorezcan entornos 

propicios didácticos para desde la práctica de la enseñanza aprendizaje, se enseñe 

a formar los conocimientos necesarios sobre el control tributario por el estado y 

las consecuencias en la evasión de los tributos por el ciudadano, lo que se 

constituye  en la inconsistencia teórica del presente estudio. 

 

1.5.Justificación e importancia del estudio. 
 

Se han considerado apreciaciones de algunos autores respecto a como lo han 

tratado en diferentes países latinoamericanos esta misma problemática y se aborda 

las Teorías Científicas que permiten de sustento al presente trabajo de 

investigación. 

 

Las indagaciones que se han realizado, las observaciones a los planes de 

desarrollo, las posturas de algunos ciudadanos, el funcionamiento sistémico de la 

sociedad, permiten analizar una limitada sinergia entre los objetivos del Estado y 

el desarrollo social, ya que aún no se fomenta adecuadamente los lineamientos 
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que desde la relación SUNAT-MINEDU, han de enseñarse a los estudiantes desde 

los primeros grados. 

 

Teóricamente no ha sido un tema que se haya abordado con sistematicidad, lo que 

expresa un desinterés generalizado de la población, incluyendo la influencia de 

los procesos de corrupción que han ocurrido. Por ello, el nuevo modelo 

pedagógico impartido en las instituciones educativas se establece teniendo en 

cuenta el ideal de toda persona de cubrir todas sus necesidades. 

 

Al establecer el proceso de formación de la cultura tributaria, se aprecia al aplicar 

los instrumentos de la investigación a través de encuesta se aprecia que son 

insuficientes los conocimientos de la cultura tributaria en los estudiantes. 

 

En la sociedad actual, más globalizada y modernizada, el Programa de Cultura 

Tributaria trabaja enfocada a los objetivos de la SUNAT que son, fomentar la 

cultura tributaria en la comunidad. Siendo necesario trabajar con los jóvenes 

estudiantes como parte de la cultura general. Y, para estar encaminados hacia lo 

que necesita la sociedad contemporánea, requiere de una buena gestión de 

estrategias pedagógicas para generar el aprendizaje basadas teóricamente en un 

modelo donde el alumno interactúe asertivamente con la sociedad, modificando 

sus estructuras cognitivas y valores, para una mejor calidad de vida. 

 

En el Perú, los docentes se vienen capacitando desde 1994, siendo un problema 

común la actitud y percepción que tienen respecto a la conciencia y cultura 

tributaria, siendo los docentes los mejores aliados estratégicos para concretar los 

proyectos, sin embargo, se observa el poco interés por participar de la capacitación 

que pueda brindar la SUNAT en coordinaciones con el Ministerio de Educación. 

 

La ausencia de cultura tributaria en el Perú, es y ha sido siempre un tema central 

de preocupación, evidenciándose en el incumplimiento tributario, la evasión y 

omisión tributaria, el contrabando, la competencia desleal, la informalidad y la 

corrupción, entre otros, por parte de los contribuyentes una pérdida de ingreso 

para el Fisco. 
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El impago voluntario de sus obligaciones tributarias, está directamente 

relacionada con la percepción que tienen la ciudadanía frente al Gobierno sobre la 

ineficiente administración de los recursos y la mala distribución del dinero, así 

como la indiferencia y corrupción de las autoridades. 

 

La significación práctica, está dada por el aporte en el desarrollo del proceso de 

formación de la cultura tributaria comprometida con la educación fiscal, impulsando 

la práctica de valores en los ciudadanos, estableciendo estos criterios en los 

estudiantes de la Educación Básica Regular. 

 

En cuanto a la novedad científica, se establece en la lógica integradora de la 

estrategia para el desarrollo de la instrucción en materia fiscal en la educación básica 

regular de Chiclayo para la aplicación de adecuadas acciones pedagógicas, que 

permitirá al docente lograr cambios de conducta, y con ello, estaríamos logrando el 

cumplimiento voluntario de sus tributos en futuros ciudadanos. 

 

1.6.Hipótesis y Operacionalización 

Se define la hipótesis, las variables y el diseño de la investigación, asimismo la 

población, la muestra y el instrumento que se ha aplicado y el procesamiento de 

los resultados. 

 

Teniendo en cuenta que la población era pequeña se pudo trabajar con datos 

exactos por todos los participantes en esta investigación, los estudiantes tuvieron 

mucho interés en participar y colaborar, asimismo, por parte de la plana docente 

y a Dirección que participó activamente. 

 

1.6.1. Hipótesis. 

 

Si se elabora una estrategia educativa que tenga en cuenta la relación entre el 

desarrollo de la instrucción en materia fiscal y su apropiación, entonces se 

contribuye a la cultura tributaria en los estudiantes de 5to secundaria de la I.E. 

Monseñor Ignacio de Orbegozo, de la ciudad de Chiclayo. 
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1.6.2. Variables, Operacionalización. 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Estrategia educativa tributaria 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

Cultura tributaria. Se define como el nivel de conocimiento que tienen los 

ciudadanos acerca del sistema tributario y sus funciones, donde los tributos 

son recursos que el Estado administra para la misma población.  
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Dimensiones 

Conocimientos tributarios, Conciencia tributaria, Cultura tributaria 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
TECNICA E 

INSTRUMENTO ITEMS 

CULTURA 
TRIBUTARIA 

Conocimientos 
tributarios,  

Importancia del pago 

Encuesta/ 
Cuestionario 

 

Contribuyentes  

Formas de pago  

Conocimiento del tributo  

Capacitaciones  

Distribución de los tributos  

Conciencia tributaria,  

Disponibilidad de pago  

Razones por las que paga impuestos  

Administración tributaria  
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1.7.Objetivos 
 

1.7.1. Objetivos General 

Elaborar una estrategia educativa que tenga en cuenta el desarrollo de la instrucción en 

materia fiscal para fomentar la cultura tributaria en los estudiantes de 5to secundaria de la 

I.E. Monseñor Ignacio de Orbegozo de la ciudad de Chiclayo. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 
 

- Caracterizar teóricamente el proceso de formación de la cultura tributaria y su 

dinámica. 

- Determinar las tendencias históricas del proceso de formación de la cultura tributaria 

y su dinámica. 

- Diagnosticar el estado actual de la dinámica del proceso de formación de la cultura 

tributaria en los estudiantes de 5to secundaria de la Institución Educativa Ignacio de 

Orbegozo. 

- Elaborar una estrategia educativa basada en el desarrollo de la instrucción en materia 

fiscal para fomentar la cultura tributaria. 

- Corroborar y validar los resultados de la investigación mediante criterios de expertos. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 
 

2.1.        Tipo y Diseño de Investigación. 

 

La investigación es Descriptiva, porque busca detallar las características de un grupo de 

personas que se estudia (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014, p.92). 

Además, la investigación ocupa un carácter Proyectiva-Propositiva, donde la estrategia 

propuesta permita resolver problemas, gracias a la capacidad profesional del investigador. 

(Hurtado de Barrera, 1996, 2007 in Pérez Martinto, P.C. & otros, p.24) 

 

2.2.        Población y muestra. 

 

Para el presente trabajo de investigación la población fue de 50 alumnos de 5to de 

secundaria de la IE. Monseñor Ignacio de Orbegozo, provincia Chiclayo. 

Por ser la población bastante pequeña, será muestra exhaustiva, porque el número de 

participantes es igual al de la población. Hernández, Fernández, y Baptista, (2010) 

 

2.3.        Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 

Por ser un estudio de investigación en el área pedagógica, es explicativa, con la aplicación 

de un método no experimental, ya que no se modificarán las variables y se explicarán los 

hechos ya producidos. 

 

El método empleado es del Nivel teórico (histórico, análisis, hipotético deductivo, 

sistémico estructural y holístico) para la caracterización y las tendencias históricas del 

proceso de formación tributaria y la dinámica de los contenidos formativos y la 

construcción del aporte. 

Nivel empírico ya que se utilizará en el proceso de recolección de datos la técnica de la 

observación, la encuesta y como instrumento para el recojo de información el 

cuestionario, el cual será aplicado a los docentes de educación básica regular, según 

Hernández y Mendoza (2008) consideran: 
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“Los métodos mixtos representan una serie de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación, el recojo de información, el análisis y discusión de los 

datos cuantitativos y cualitativos, para realizar deducciones de toda la 

información recolectada (meta inferencias) y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno”. (p. 134 ) 

La investigación es mixta porque el estudio contiene un componente cuantitativo para lo 

cual requiere de un cuestionario y para el componente cualitativo necesita de la 

observación y aplicación de una encuesta, en donde se podrá verificar la inaplicabilidad 

de estrategias pedagógicas enfocadas a la formación de los estudiantes.  

 

Y se aplicaron técnicas de la estadística descriptiva para establecer medias, frecuencia de 

los indicadores medidos. La fiabilidad del instrumento aplicado a los expertos se evaluó 

mediante el coeficiente α de Cronbach  (Hernández, Fernández, y Baptista, 2000, p. 78) 

 

Asimismo, se procederá a elaborar guías de observación y guías de encuestas para ser 

aplicadas a las muestras, los mismos que serán validados para su aplicación, asimismo, se 

aplicara el estudio de documentos, porque se trata de analizar cuáles son los documentos 

sustentatorios de la aplicación de estrategias. 

 

2.4.        Procedimientos de análisis de datos. 
 

El tratamiento de datos se realizó con el método estadístico como el programa SPSS, el 

cual permite utilizar adecuadamente la prueba de confiabilidad, la contrastación de 

Hipótesis, en tablas y gráficos para analizarlos e interpretarlos. 

. 

2.5.        Criterios éticos 
 

Además, se aplicará los principios éticos:  

Confidencialidad: Se certificará la protección de la identidad de las personas entrevistadas 

y de los encuestados. 
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Objetividad: El análisis de la realidad encontrada se establecerá bajo juicios técnicos e 

imparciales. 

Originalidad: Se citarán adecuadamente las referencias de la información mostrada, a fin 

de demostrar la veracidad intelectual. 

Veracidad: La información será verdadera, custodiando la confiabilidad de ésta. 

 

2.6.        Criterios de Rigor científico. 
 

Además, se aplicaron los criterios de rigor científico como: 

Confirmabilidad: La recolección de la información permite la veracidad de los 

resultados. 

Aplicabilidad: Permite que la investigación pueda ser replicada en otras investigaciones. 

Relevancia: Ha permitido al autor evaluar el logro de los objetivos del estudio. 
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III.      RESULTADOS 
 

3.1. Resultados en Tablas y Figuras 
 

Tabla 1 

Importancia de Pagar impuestos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La ley obliga 35 70,0 70,0 70,0 

Para vivir en Sociedad 2 4,0 4,0 74,0 

Estado no cumpliría con su labor 13 26,0 26,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

      Fuente: Elaborado por la autora 
 

Como se evidencia en la Tabla 1 los jóvenes entrevistados conocen sus obligaciones 

tributarias; sin embargo, no tienen disposición de pago voluntario, lo realizan de manera 

obligatoria para evitar multas y en un porcentaje menor si consideran necesario porque sin 

los tributos, el Estado no podría cumplir con su labor. 

 

 

Tabla 2 

Responsabilidad Voluntaria y consciente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 38 76,0 76,0 76,0 

No 12 24,0 24,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

                           Fuente: Elaborado por la autora 
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Como se muestra en la Tabla 2, los jóvenes estudiantes respondieron en un 76% que si lo 

harían en forma voluntaria si ellos percibieran que el Estado es más responsable con sus 

obligaciones sociales. 

 

 

Tabla 3 

Gasto del Estado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Seguridad ciudadana 20 40,0 40,0 40,0 

Gastos sociales 18 36,0 36,0 76,0 

Infraestructura 12 24,0 24,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

   Fuente: Elaborado por la autora 
 

Se observa en la Tabla 3 que el 40% de los jóvenes estudiantes consideran que el Estado debe 

gastar más en seguridad ciudadana y en menor orden en gastos sociales e infraestructura; esto 

debido a que las personas invierten en negocios y son víctimas de robos, extorciones y 

secuestros, generándoles pérdidas económicas. 

 
 
 
Tabla 4 

Necesidad para pagar impuestos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Difusión 19 38,0 38,0 38,0 

Orientaciones 17 34,0 34,0 72,0 

Resultados 14 28,0 28,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

  Fuente: Elaborado por la autora 
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Los estudiantes en la Tabla 4, muestran que el Estado no sólo debe difundir más sobre el pago 

de tributo; sino también orientar mejor a los contribuyentes para el cumplimiento oportuno de 

pago. Del mismo modo refieren que es necesario que difundan los resultados para conocer 

sobre el destino de los fondos recaudados, generando mayor confianza en la Administración 

Tributaria. 

 

Tabla 5 

Capacitaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Docentes 50 100,0 100,0 100,0 

  Fuente: Elaborado por la autora 
 

En la Tabla 5, se muestra que la única capacitación la tienen por parte del docente, por ello, 

la necesidad de mayor difusión y capacitación por parte de la Administración Tributaria, 

como se mostró en la tabla anterior. 

 

Tabla 6 

Grados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2do grado 8 22,9 22,9 22,9 

3er grado 12 34,3 34,3 57,1 

4to grado 7 20,0 20,0 77,1 

5to grado 8 22,9 22,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

   Fuente: Elaborado por la autora 

 

Como se muestra en la Tabla 6, las encuestas realizadas a los docentes corresponden del 

segundo al quinto grado de educación secundaria.       
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Tabla 7 

Dificultades-Cultura Tributaria 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No les gusta el curso 1 2,9 2,9 2,9 

Sus familiares no los apoyan 23 65,7 65,7 68,6 

No tengo material 9 25,7 25,7 94,3 

La dirección no apoya 2 5,7 5,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

   Fuente: Elaborado por la autora 

 

Como se muestra en la Tabla 7 la mayor dificultad que tienen los docentes para impartir la 

cultura tributaria es porque los familiares de los estudiantes no los apoyan, por cuanto ellos 

mismos no tienen cultura de cumplimiento de pago, evidenciándose en los retrasos de pago de 

pensiones, de cuotas en aula y algunos refieren que se atrasan en pagos al banco y alquileres.  

 

Tabla 8 

Asistencia a Capacitaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 20 57,1 57,1 57,1 

Regularmente 9 25,7 25,7 82,9 

Siempre 6 17,1 17,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

     Fuente: Elaborado por la autora  

 

Observamos en la Tabla 8 que el 57.1% de los docentes nunca asisten a capacitaciones que 

brinda la SUNAT, a diferencia del 17.1% que siempre asisten. Esto demuestra que las 

capacitaciones que ofrece la Sunat no llegan a cumplirse plenamente, por los horarios muy 
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parametrados que tienen, dificultando la asistencia de muchas docentes como también a los 

contribuyentes. 

 

Tabla 9 

Página WEB de la SUNAT 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Conozco 20 57,1 57,1 57,1 

Muy poco 12 34,3 34,3 91,4 

Desconozco 3 8,6 8,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 Fuente: Elaborado por la autora  

  

Se muestra en la Tabla 9 que el 57.1% de los docentes conocen el manejo de la pag Web de la 

Sunat, a pesar de no asistir a las capacitaciones como se mostró en la tabla anterior, con un 

8.6% de docente que desconocen el manejo de la pag. Web. Estos resultados muestran el 

interés en conocer el manejo de la pag. Web, y hacen uso del material didáctico educativo que 

imparte el Estado para el desarrollo de las sesiones en aula y compartir con los estudiantes 

temas tributarios, y la importancia del cumplimiento de pago de tributos.  

 

Tabla 10 

Existencia de Convenio entre SUNAT y Ministerio de Educación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Conozco 27 77,1 77,1 77,1 

Desconozco 8 22,9 22,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

    Fuente: Elaborado por la autora 
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En la Tabla 10 se muestra que los docentes tienen conocimiento del convenio de la SUNAT 

con el Ministerio de Educación, como base para impartir la importancia de los pagos de 

tributos en los estudiantes y fomentar la cultura tributaria como parte de la responsabilidad 

social de los contribuyentes. 

 

Tabla 11 

Criterio sobre el Convenio entre SUNAT y Ministerio de Educación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 11 31,4 31,4 31,4 

Regular 18 51,4 51,4 82,9 

Malo 6 17,1 17,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

    Fuente: Elaborado por la autora 

 

Los docentes consideran entre regular y bueno el Convenio entre la Sunat y Ministerio de 
Educación. 

 

Tabla 12 

Estrategias preparadas por el Ministerio de Educación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adecuada 6 17,1 17,1 17,1 

Regulares 7 20,0 20,0 37,1 

No Adecuadas 22 62,9 62,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado por la autora 
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En la Tabla 12, se muestra que el 62.9% de los docentes consideran no adecuadas las 

estrategias que establece el Ministerio de Educación para impartir las sesiones en clase, toda 

vez, que las realidades son distintas y no pueden aplicarlas adecuadamente. 

 

Tabla 13  

Estrategias aplicadas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Propias 17 48,6 48,6 48,6 

Estado 18 51,4 51,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

                     Fuente: Elaborado por la autora 

 

Pese a las razones que los docentes consideran no adecuadas las estrategias establecidas por 

el Ministerio de Educación, las aplican porque están dentro de las sesiones de clase como 

figura en la tabla anterior, con un  el 51.4%, pero sin dejar de lado sus propias estrategias con 

un 48.6%; como se puede observar en la Tabla 13.  

 

Tabla 14 

Herramientas informáticas para el manejo de la tributación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Buenas 16 45,7 45,7 45,7 

Regulares 19 54,3 54,3 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

   Fuente: Elaborado por la autora 

 

En la Tabla 14  se muestra que los docentes califican como regular y buenas las herramientas 

informáticas que brinda es Estado a través de la pag. Web de la Sunat y de esta manera 
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permiten una mejor información a los contribuyentes para que ellos cumplan con sus 

obligaciones tributarias. 

 

 Tabla 15 

Pag WEB-SUNAT Información comprensible - Obligaciones tributarias 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Comprensible 23 65,7 65,7 65,7 

Medianamente comprensible 2 5,7 5,7 71,4 

Incomprensible 10 28,6 28,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

  Fuente: Elaborado por la autora 

 

Como se muestra en la Tabla 15, los docentes consideran que es bastante comprensible la 

información que brinda el Estado para cumplir con sus obligaciones tributarias, creando 

confianza y seguridad a los contribuyentes y logren cumplir de manera voluntaria. 

 

Tabla 16 

Relación Contribuyente - Administración Tributaria 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 25 71,4 71,4 71,4 

Medianamente de acuerdo 10 28,6 28,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

    Fuente: Elaborado por la autora 

 

Los docentes consideran que es importante la relación contribuyente y Administración 

Tributaria, como se muestra en la Tabla 16, porque de esta manera los contribuyentes lograrían 

cumplir con sus obligaciones tributarias y evitaría multas, sanciones o cierres temporales de 
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sus negocios, y sobre todo estaría generando mayor responsabilidad ciudadana y conscientes 

de la necesidad de los recursos para el desarrollo del país. 

 

Tabla 17 

Motivo por el que paga impuestos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Evitar multas 10 28,6 28,6 28,6 

Porque me obligan 4 11,4 11,4 40,0 

Es mi responsabilidad 2 5,7 5,7 45,7 

Necesario para el desarrollo 

del país. 

19 54,3 54,3 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

    Fuente: Elaborado por la autora 

 

Para conocer sobre el compromiso de los docentes con sus obligaciones tributarias ellas 

responden según la Tabla 17 que es necesario para el desarrollo del país, pero conscientemente 

lo realizan para evitar multas, notándose poco compromiso como ciudadano. 

 

Tabla 18 

Estrategias aplicadas por los docentes 

 

Respuestas 
Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Estrategias para dictar 

cursosa 

Mapas mentales 14 11,4% 40,0% 

Mapas y redes conceptuales 20 16,3% 57,1% 

Taller reflexivo 24 19,5% 68,6% 

Debates y exposiciones 32 26,0% 91,4% 

Retroalimentación 13 10,6% 37,1% 
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6,00 20 16,3% 57,1% 

Total 123 100,0% 351,4% 

   Fuente: Elaborado por la autora 

 

Como se muestra en la Tabla 18, los docentes consideran en jerarquía de importancia a 

las estrategias como debates y exposiciones y talleres reflexivos para fomentar la cultura 

tributaria, de igual modo los mapas y finalmente una retroalimentación de todos los 

saberes en la práctica de cultura tributaria.  

 

3.2. Discusión de resultados 
 

Según las encuestas realizadas a los estudiantes del de 5to grado de educación secundaria 

de la I. E.  Monseñor Ignacio de Orbegozo de la ciudad de Chiclayo, se aprecia que no 

tienen una cultura  tributaria, la cual se evidencia en que ellos cumplen con sus 

obligaciones tributarias porque la ley les exige y pueden ser multados, además refieren 

que no evidencian por parte del Estado que cumplan con los servicios que deben brindan 

con los ingresos de los tributos, toda vez que no hay comunicación, por otro lado refieren 

que dentro del gasto público deberían considerar la seguridad ciudadana por la que 

atraviesa el país. 

 

Asimismo, señalan que por parte de la Administración tributaria no reciben capacitaciones 

y que la información que reciben de sus docentes no es suficiente para conocer 

exactamente sobre sus obligaciones tributarias. 

 

También se observó que en la institución educativa Monseñor Ignacio de Orbegozo, los 

estudiantes no tienen una educación tributaria y que los docentes no manejan bien las 

estrategias, de modo que no llegan al alumno para crear o fomentar esa cultura tributaria. 

 

De las encuestas realizadas a los docentes podemos encontrar que las mayores dificultades 

son porque la familia de los estudiantes no los apoya en las tareas impartidas por ellos, y 

algunos refieren no contar con el material necesario. Asimismo, los docentes mencionan 
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que las estrategias que más aplican en aulas son los debates y exposiciones seguidas de 

los talleres y mapas. Por otro lado, también podemos apreciar que los docentes no manejan 

bien las estrategias, de modo que no llegan al alumno para crear o fomentar la cultura 

tributaria. 

 

Por otro lado, los docentes que tienen a cargo el quinto grado utilizan sus propias 

estrategias; sin embargo, en los demás grados aplican las estrategias que la SUNAT les 

ha capacitado.  

 

Los docentes entrevistados califican como muy bueno que la SUNAT aplique 

herramientas informáticas y de esta manera permiten una mejor información a los 

contribuyentes para que ellos cumplir con sus pagos tributarios. Las docentes refieren que 

las capacitaciones otorgadas por SUNAT les favorecen para ingresar a la pág. web de 

SUNAT, calificándolo como bueno el convenio de la SUNAT con el Ministerio de 

Educación. Mencionan también, que es necesario la relación contribuyente y 

administración tributaria, porque esto motiva al cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, contribuyendo al desarrollo del país. 

 

Según las encuestas realizadas a los estudiantes del de 5to grado de educación secundaria 

de la I. E.  Monseñor Ignacio de Orbegozo de la ciudad de Chiclayo, se aprecia que no 

tienen una cultura  tributaria, la cual se evidencia en que ellos cumplen con sus 

obligaciones tributarias porque la ley les exige y pueden ser multados, además refieren 

que no evidencian por parte del Estado que cumplan con los servicios que deben brindan 

con los ingresos de los tributos, toda vez que no hay comunicación, por otro lado refieren 

que dentro del gasto público deberían considerar la seguridad ciudadana por la que 

atraviesa el país. 

 

Asimismo, señalan que por parte de la Administración tributaria no reciben capacitaciones 

y que la información que reciben de sus docentes no es suficiente para conocer 

exactamente sobre sus obligaciones tributarias. 
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También se observó que en la institución educativa Monseñor Ignacio de Orbegozo, los 

estudiantes no tienen una educación tributaria y que los docentes no manejan bien las 

estrategias, de modo que no llegan al alumno para crear o fomentar esa cultura tributaria. 

Del diagnóstico realizado a la dinámica del proceso de formación tributaria para conocer 

los problemas existentes a través de las encuestas realizadas a los profesores se pueden 

encontrar que las mayores dificultades son porque la familia de los estudiantes no los 

apoya en las tareas impartidas por ellos, y algunos refieren no contar con el material 

necesario.  

 

Asimismo, los docentes mencionan que las estrategias que más aplican en aulas son los 

debates y exposiciones seguidas de los talleres y mapas. Por otro lado, también podemos 

apreciar que los docentes no manejan bien las estrategias, de modo que no llegan al 

alumno para crear o fomentar la cultura tributaria. 

 

Por otro lado, los docentes que tienen a cargo el quinto grado utilizan sus propias 

estrategias; sin embargo, en los demás grados aplican las estrategias que la SUNAT les 

ha capacitado.  

 

Los docentes entrevistados califican como muy bueno que la SUNAT aplique 

herramientas informáticas y de esta manera permiten una mejor información a los 

contribuyentes para que ellos cumplan con sus obligaciones tributarias. Las docentes 

refieren que las capacitaciones otorgadas por SUNAT les favorecen para ingresar a la pág. 

web de SUNAT, calificándolo como bueno el convenio de la SUNAT con el Ministerio 

de Educación. Mencionan también, que es necesario la relación contribuyente y 

administración tributaria, porque esto motiva al cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, contribuyendo al progreso del país. 

 

3.3.       Aporte práctico  

La Estrategia de educación tributaria, teniendo como base teórica: los planteamientos del 

Héroe Nacional cubano (Perez, Obras completas, 1975) quien señaló: “Estrategia es 
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política…”,  de ahí se dimensiona la estrategia como Dimensión Innovadora, Flexible, 

Prospectiva y Orientadora; construyéndose a partir del diagnóstico realizado a la dinámica 

del proceso de formación tributaria, determinando el objetivo general de la misma, así 

como la planeación estratégica para su desarrollo, la instrumentación y la evaluación a 

partir de indicadores de logro. Todo ello enmarcado en dos fases: tanto la educación 

formal y la educación no formal, siendo estos los que permitirán desarrollarse en espacios 

educativos y fuera de ellos, ampliando de esta manera las acciones curriculares. 

 

3.3.1.  Fundamentación del aporte práctico. 
 

El Ministerio de Educación (MINEDU) del Perú dispuso que las instituciones educativas 

públicas y privadas a nivel nacional agreguen en su Calendario Cívico Escolar, la segunda 

semana de octubre de cada año, como la “Semana de la educación tributaria y lucha contra 

el contrabando”. Dicha medida fue publicada en el Diario Oficial el Peruano a través de 

la Resolución Viceministerial Nº 042-2018-MINEDU el 28 de marzo del año en curso 

(2018). 

 

El objetivo principal de esta semana es generar conciencia tributaria y sentido de 

responsabilidad frente a las actividades ilícitas como el contrabando. Fecha donde cada 

institución educativa podrá desarrollar actividades con el docente, escolares y padres de 

familia sobre la importancia de exigir boleta de venta en las compras y evitar el comercio 

ilegal. 

 

La incorporación de la “Semana de la educación tributaria y lucha contra el contrabando” 

fue gestionada por la SUNAT ante el MINEDU dado la importancia de la formación de 

nuevos ciudadanos con cultura tributaria y aduanera.  

 

Es evidente la relación entre estrategia y política según los planteamientos del Héroe 

Nacional cubano (Perez, Obras completas, 1975) quien señaló: “Estrategia es política 

(...) y (...) política es el arte de asegurar al hombre el goce de sus facultades naturales 
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en el bienestar de la existencia (...) es sobre todo arte de precisión”.  De lo anterior, 

Paulo Freire menciona: “La política más que discurso es estrategia y táctica…”. 

Haciendo un análisis de las versiones anteriores y la bibliografía, se puede llegar a ciertas 

deferencias: 

-  Las estrategias son estimadas a un nivel macro; mientras las tácticas se consideran a 

un nivel micro. 

 Las tácticas son consideradas como procesos continuos para conseguir un fin, 

pudiendo ser generales, especiales o particulares y combinadas. 

 La estrategia es considerada como un conjunto de tácticas, y estas forman los 

eslabones que la componen. 

 

El análisis de variadas interpretaciones en la literatura pedagógica sobre el uso de la 

palabra estrategia para: 

- Reconocer una actitud que establece la piedra angular del proceso de dirección de los 

múltiples niveles hasta llegar a la escuela, las que constituyen una nueva orientación 

a las dimensiones táctica y operacional en el mediano y corto plazo (enfoque 

estratégico, dirección estratégica, planeación estratégica). 

- Describir el efecto de la transformación de cada sujeto a partir de las relaciones que 

instituya con los objetos a conocer, las relaciones interpersonales y las labores 

direccionales, orientacionales y estimuladoras del docente. (Márquez Rodríguez, 

2000:7). 

- Reseñar a la intención de las actividades encaminadas a la perfección del aprendizaje 

en los estudiantes, y el esbozo de reglas de acciones que dirijan las opciones más 

adecuadas para generar estos aprendizajes en la pluralidad de los protagonistas de 

este proceso y la variedad de los contenidos, procesos y situaciones en que éste 

transcurre. (Castellanos Simons,2003:s.p) 
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- Identificar de manera individual el resultado de la investigación educativa el cual puede 

contener diferentes tipologías. 

- La dirección estratégica define las acciones de una organización para el acatamiento de 

los objetivos trazados de acuerdo al contexto tanto actual como al futuro que prometan un 

punto de vista ventajoso. 

- Pedagógicamente hablando, considera como “(…) el proceso encaminado al desarrollo 

equilibrado entre la organización y ejecución de los trabajos educativos para adaptar las 

necesidades y operaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje generando cambios en 

los estudiantes y su entorno”. 

 

3.3.2. Construcción del aporte práctico 
 

Considerando que la estrategia es una secuencia de acciones coordinadas y orientadas a 

la obtención de ciertos resultados, (Monterrey) 

Teniendo en cuenta que la estrategia educativa tributaria en su esencia tiene 4 

dimensiones; que debe ser innovadora, flexible, prospectiva y orientadora para lograr en 

los estudiantes de EBR una cultura tributaria basada en educación cívica tributaria en los 

ciudadanos con valores de responsabilidad social.  

 

Según Ramirez (2001), la estructura de la estrategia está conformada por los siguientes pasos:  

I. Introducción- 

Esta investigación parte del problema que los estudiantes de 5to secundaria de la IE. Monseñor 

Ignacio de Orbegozo, Chiclayo, no se evidencia cultura tributaria, debido a la insuficiente 

intencionalidad formativa fiscal que limita la educación tributaria, y la insuficiente concepción 

didáctico-metodológica del proceso de formación, con un inadecuado tratamiento desde el 

proceso formativo en los contenidos teóricos y prácticos de la formación de la cultura tributaria 

por los docentes de la educación básica regular, evidenciándose en la escasa connotación 

praxiológica. 
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II. Diagnóstico-  

Según las encuestas realizadas a los estudiantes del de 5to grado de educación secundaria de 

la I. E.  Monseñor Ignacio de Orbegozo de la ciudad de Chiclayo, no tienen una cultura  

tributaria, la cual se evidencia en que ellos cumplen con sus obligaciones tributarias porque la 

ley les exige y pueden ser multados, además refieren que no evidencian por parte del Estado 

que cumplan con los servicios que deben brindan con los ingresos de los tributos, toda vez que 

no hay comunicación, por otro lado refieren que dentro del gasto público deberían considerar 

la seguridad ciudadana por la que atraviesa el país. 

 

Asimismo, señalan que por parte de la Administración tributaria no reciben capacitaciones y 

que la información que reciben de sus docentes no es suficiente para conocer exactamente 

sobre sus obligaciones tributarias. 

 

III. Planteamiento del objetivo general. 

Fomentar la cultura tributaria, mediante acciones educativas que concienticen su personalidad, 

con responsabilidad social a los estudiantes de 5to secundaria de la I.E. Monseñor Ignacio de 

Orbegozo de la ciudad de Chiclayo. 

 

IV. Planeación estratégica-  

Esta estrategia comprenderá 2 fases: 

- 1era Fase: Educación formal: 

- 2da Fase: Educación no formal: 

 

FASE I. EDUCACIÓN FORMAL 

Acciones 

1. Caracterizar los conceptos básicos de la tributación. 

2. Aplicar las normas de la tributación. 

3. Desarrollar la conciencia personal. 

4. Generar conciencia tributaria con responsabilidad social 
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FASE II. EDUCACIÓN NO FORMAL 

Acciones 

1. Desarrollar acciones de comunicación efectiva 

2. Sensibilización en la cultura tributaria 

3. Reconocer el papel social del tributo. 

4. Fortalecimiento de los valores ciudadanos con responsabilidad social. 

 

FASE I. EDUCACIÓN FORMAL 

 

1. Caracterizar los conceptos básicos de la tributación. 

Desarrollar los conceptos básicos de tributación y reconocer la importancia de los 

tributos 

Plan de acción 

Taller 1: Caracterizar los conceptos básicos de tributación. 

Objetivo: Reconozcan la importancia de la tributación. 

 

Actividad  Descripción  Responsable  Registro  

Motivación y 
exploración 

E. de interrogación.  
Se formulará preguntas a los 
estudiantes para conocer sus 
conocimientos previos.  

Docente del 
curso 

Cuestionario 

Construcción 

 
E. de sistematización 
La docente con ayuda de 
diapositivas organiza los conceptos 
de tributo. 

Conceptos 
básicos de la 
tributación 

Transferencia 
E. de producción 
El estudiante expondrá sobre la 
importancia de la tributación 

Informe del 
estudiante 

 

2. Aplicar las normas de la tributación. 

Desarrollar habilidades relacionadas con los procedimientos tributarios de 

acuerdo a las normas tributarias. 
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Plan de acción 

Taller 2: Describir las normas de la tributación. 

Objetivo: Desarrollar habilidades relacionadas con los procedimientos tributarios 

para el cumplimiento voluntario del pago de los tributos. 

 

Actividad  Descripción  Responsable  Registro  

Motivación y 
exploración 

E. de interrogación.  
Se presentará un video o noticia de 
infractores tributarios 

Docente del 
curso 

Video o 
noticia 

Construcción 

E. de análisis 
Analizan las normas tributarias, en 
cuanto al procedimiento para el 
cumplimiento de pago y las 
sanciones por incumplimiento de las 
mismas. 

Constitución 
Política  
 
Código 
tributario 
 
 

Transferencia 

E. de producción 
El estudiante elaborará con mucha 
habilidad los procedimientos de la 
norma tributaria para el 
cumplimiento de los pagos de 
manera voluntaria sin incurrir en 
infracciones. 

Desarrollo 
de caso 
práctico.  

 

3. Desarrollar la conciencia personal. 

Desarrollar habilidades personales relacionadas con la cultura tributaria  

 

Plan de acción 

Taller 3: Identifica la responsabilidad frente a los tributos 

Objetivo: Practicar sus valores de responsabilidad frente al pago de tributos. 

 

Actividad  Descripción  Responsable  Registro  
Motivación y 
exploración 
 

E. de interrogación  
La docente pregunta sobre su 
conducta tributaria 

 
 
 
 
 
 

Noticias 

Construcción 
 

 
E. de análisis 

Listado de 
experiencias 
tributarias 
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La docente expone sobre los 
valores de responsabilidad, les 
habla de las actitudes del ser 
humano frente a la sociedad  

Docente del 
curso 

vividas, y 
situaciones 
reales de 
cumplimiento 
tributario por 
parte de los 
ciudadanos 

Transferencia 
 

E. de producción 
El estudiante luego de un análisis 
personal y de manera consciente 
reconocen y exponen su actitud 
tributaria positiva.  

Identifican su 
actitud 
tributaria 
positiva. 

 

4. Generar conciencia tributaria con responsabilidad social 

Promover el proceso de las obligaciones tributarias para evitar las consecuencias 

impositivas y generar un compromiso en contribuir al ingreso público de manera 

voluntaria.  

 

Plan de acción 

 

Taller 4: Concientizar sobre los gastos en obras públicas. 

Objetivo: Promover las obligaciones tributarias de manera voluntaria. 

 

Actividad  Descripción  Responsable  Registro  
Motivación y 
exploración 
 

E. de interrogación  
Se presentará noticias de obras 
públicas.  

 
 
 
 
 
 
Docente del 

curso 

Noticias 

Construcción 
 

 
E. de análisis 
La docente expone y explica 
cuáles son los ingresos del tesoro 
público y para que se utilizan 
dichos fondos. 

Organigrama 
del Tesoro 
Publico 

Transferencia 
 

 
E. de producción 
Los estudiantes exponen 
conscientemente sobre la 
responsabilidad como ciudadano 
a contribuir con el Tesoro 
Público de nuestro país. 

La voluntad del 
estudiante en 
contribuir 
voluntariamente 
con los ingresos 
del Tesoro 
Público. 
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FASE II. EDUCACIÓN NO FORMAL 

 

5. Desarrollar acciones de comunicación efectiva 

Compartir información para desarrollar lazos de confianza entre la administración 

tributaria y la sociedad. 

 

Plan de acción 

 

Taller 5: Acciones de comunicación efectiva. 

Objetivo: Reconozcan la importancia de la comunicación efectiva. 

 

Actividad  Descripción  Responsable  Registro  
Motivación y 
exploración 
 

E. de interrogación  
La docente pregunta que noticias a 
escuchado sobre los mecanismos 
de recaudación y control de los 
tributos. 

 
 
 
 
 
 
Docente del 

curso 

Noticias 

Construcción 
 

E. de análisis 
Los estudiantes analizan, y 
concluyen. 

 
Aplicación de 
fiscalización 

Transferencia 
 

E. de producción 
Los estudiantes reconocen la 
importancia de la comunicación de 
uso de los recursos. 
 

Publicidad 
del uso de los 
recursos 
recaudados 
por el Estado 

 

 

6. Sensibilización en la cultura tributaria 

Fomentar una actitud positiva frente al pago de los tributos 

 

 

Plan de acción 

 

Taller 6: Sensibilización en la Cultura tributaria. 

Objetivo: Adquirir una actitud positiva frente al pago de tributos. 
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Actividad  Descripción  Responsable  Registro  
Motivación y 
exploración 
 

E. de interrogación  
La docente les plantea una 
interrogante: ¿Qué sucede 
cuando no cancelas por tus 
servicios básicos? 

 
 
 
 
 
 
Docente del 

curso 

Pregunta de 
reflexión 

Construcción 
 

E. de análisis 
La docente les explica: para que 
las entidades cumplan con 
brindar el servicio es necesario 
cancelar puntualmente. 

 

Transferencia 
 

E. de producción 
Los alumnos reconocen y 
adquieren una actitud positiva 
para cumplir con el pago de 
tributos. 

Elabora una 
relación de los 
beneficios que 
las personas 
pueden recibir 
en caso de 
cumplir 
tributariamente. 

 

7. Reconocer el papel social del tributo. 

Establecer acciones formativas respecto al papel social que cumplen los tributos 

en la sociedad 

 

Plan de acción 

 

Taller 7: Beneficio social de los tributos. 

Objetivo: Reconozcan los beneficios del pago de tributos. 

 

Actividad  Descripción  Responsable  Registro  
Motivación y 
exploración 

 

E. de interrogación  
Se plantea la pregunta: ¿Que 
programas sociales conoce?, 
¿Qué obras públicas realizan en 
su comunidad?, ¿Cuáles son los 
servicios públicos que utilizas? 

 
 
 
 
 
 
Docente del 

curso 

Noticias 

Construcción 
 

E. de análisis 
En grupos de 3 alumnos discuten 
el tema. 

Elaboran un 
listado de 
programas 
sociales que 
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pueden 
acceder 

Transferencia E. de producción 
Los estudiantes exponen sus 
conclusiones, donde reconocen 
los beneficios a los que pueden 
acceder como estudiantes, como 
jóvenes y como ciudadanos. 

Elaboran un 
listado de las 
personas que se 
han 
beneficiado 
con os 
programas 
sociales. 

 

 

8. Fortalecimiento de los valores ciudadanos con responsabilidad social. 

Fortalecer las habilidades de formación en valores para una correcta observancia 

de las obligaciones tributarias. 

 

Plan de acción 

 

Taller 8: Responsabilidad social del tributo. 

Objetivo: Reconocer el valor ciudadano frente al pago de tributos. 

 

Actividad  Descripción  Responsable  Registro  
Motivación y 
exploración 
 

E. de interrogación  
La docente les informa 
sobre la problemática 
social, económica y 
política del país 

 
 
 
 
 
 
Docente del curso 

Noticias 

 
Construcción 
 

E. de análisis 
Los estudiantes 
analizan la realidad 
problemática y plantea 
soluciones 

Elaboración de 
un listado con 
problemáticas 
puntuales de su 
comunidad. 

 
Transferencia 
 

E. de producción 
Exponen sus 
conclusiones 
reconociendo que un 
valor ciudadano es ser 
consciente de la 
responsabilidad que 
tiene cada ciudadano 
con la sociedad.  

Presentación de 
soluciones para 
cada problema 
social que ha 
encontrado en su 
comunidad 
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V. Instrumentación-  

Materiales: 

o Cuestionario 

o Videos 

o Diapositivas 

o Hojas informativas 

 

Tiempo,  

Se realizará en dos momentos  

o 1er momento: en horas de clases del curso de Ciencias Sociales. Turno tarde. 

Nivel secundario 

o 2do momento en las horas libres de los docentes dentro de la institución. 

 

Lugar 

IE. Monseñor Ignacio de Orbegozo 

 

Participantes 

o Estudiantes de 5to año de educación secundaria. 

o Docentes de EBR (Nivel primario: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica) 

y (Nivel secundario: Ciencias Sociales). 

 

En la primera etapa se inició con conocer sus conocimientos previos, para darles 

la definición e importancia del tributo dentro de una sociedad, luego se analizan las 

normas dadas por el Estado a fin de conocer los beneficios que brinda el 

cumplimiento voluntario del pago de los tributos y el daño económico que genera 

para la sociedad el incumplimiento del pago. 
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Se analizan cada uno de los estudiantes sobre su valor de responsabilidad con la 

sociedad y reconocen que es una actitud humana cumplir tributariamente en 

beneficio del tesoro público. 

 

En la segunda etapa Se desarrollaron acciones de comunicación efectiva a fin de 

desarrollar lazos de confianza entre la administración tributaria y la sociedad, y 

adopten una actitud proactiva frente a pago de los tributos. 

 

Asimismo, fortalecer los valores ciudadanos con responsabilidad social, 

reconociendo que el cumplimiento tributario debe ser voluntario, porque los tributos 

cumplen un rol social 

 

VI. Evaluación- 

  

El esclarecimiento de las trabas que se han ido superando, se valoró la inmediación del 

estado deseado. 

La exposición de los resultados materiales, se hallaron gran variedad como los que se 

presentan a continuación: Medios de enseñanza, medios técnicos para la enseñanza, 

medios auxiliares, y el modelo material. 

 

Variable: Estrategia educativa tributaria 

 

Etapa (dimensiones) Evaluación Reporte 
Educación formal 
1. Caracterizar los conceptos 

básicos de la tributación. 
2. Aplicar las normas de la 

tributación. 
3. Desarrollar la conciencia 

personal. 
4. Generar conciencia 

tributaria con 
responsabilidad social 

La docente pregunta en forma 
oral: 
¿Qué aprendí?  
 
¿Cómo lo aprendí?  
 
¿Para qué lo aprendí? 
 

Rubrica de 
evaluación 
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Como se observa en este apartado se construyó el aporte a partir de las dificultades existentes, 

los postulados teóricos y antecedentes relacionados con el objeto de estudio lo que contribuyó 

a dar una vía de solución para el desarrollo de una cultura tributaria consiente. 

 

3.4. Valoración y corroboración de los Resultados 
 

En este parte se describe la validación de la estrategia por el juicio de experto, igualmente 

la aplicación parcial de la estrategia, asimismo, la confiabilidad y la validez del 

instrumento aplicado. 

 

3.4.1  Valoración de los resultados 
 

Se eligieron 3 expertos considerando ciertos criterios como la Experiencia Profesional en 

Pedagogía, Grado Académico de magister o doctor. 

Para el análisis de resultados de la valoración del juicio de experto de la estrategia 

educativa tributaria se consideraron los siguientes criterios: 

5.- Muy adecuado 

4.- Bastante adecuada 

3.- Adecuado 

2.- Poco adecuada 

1.- No adecuada 

 

 

Educación no formal 
1. Desarrollar acciones de 

comunicación efectiva 
2. Sensibilización en la cultura 

tributaria 
3. Reconocer el papel social 

del tributo. 
4. Fortalecimiento de los 

valores ciudadanos con 
responsabilidad social. 

La docente pregunta en forma 
oral: 
¿Qué aprendí?  
 
¿Cómo lo aprendí?  
 
¿Para qué lo aprendí? 
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CALIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA POR PARTE DE LOS 
EXPERTOS 

Pregunta Experto N°1 Experto N°2 Experto N°3 

N°01 5 4 5 

N°02 5 4 5 

N°03 4 5 5 

N°04 5 5 5 

N°05 5 5 5 

N°06 4 5 5 

N°07 5 3 5 

N°08 5 3 5 

Puntaje 
Total 

38 34 40 

 

Respecto a la novedad científica de la estrategia educativa tributaria un experto indicó que 

es bastante adecuado y dos expertos es muy adecuado.  

En cuanto a los fundamentos teóricos de la estrategia educativa en la dinámica del proceso 

de formación, los expertos refieren que es muy adecuada. 

El nivel de argumentación aportada en el desarrollo de la estrategia, dos expertos muestran 

que es muy adecuado y un experto indica que es bastante adecuado. 

En cuanto al nivel de correspondencia entre la teoría desarrollada y el aporte practico de 

las sesiones aportadas en la estrategia, los expertos refieren que es muy adecuada. 

Los expertos consideran muy adecuada la claridad de la finalidad de cada una de las 

acciones de la estrategia, y dos expertos manifiestan que la posibilidad de aplicarse la 

estrategia es muy adecuada y un experto refiere que es bastante adecuada. 

La concepción general de la estrategia de acuerdo a sus acciones desde la perspectiva de 

los actores del proceso formativo, según dos expertos refieren que muy adecuado y un 

experto manifiesta que es adecuado. 

Dos expertos muestran que la significación práctica de la estrategia es muy adecuada y 

un experto indicó que es adecuada. 
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3.4.2 Ejemplificación de la aplicación del aporte práctico 

La aplicación parcial de la estrategia se aplicó en el mes de agosto del año 2017, 

realizando las siguientes actividades que pertenece a: 

 

Primera etapa: Formal 

 Se conversó con la directora de la Institución Educativa Orbegozo, para poder alcanzar 

los objetivos de la estrategia.  

 Se realizaron las sesiones para los alumnos de 5to año de educación secundaria. 

 Se ha seleccionado más 25 personas (personal administrativo y docentes) con este nuevo 

proceso implementado. 

 

Segunda etapa: No formal 

Se demuestra que la estrategia tiene un impacto favorable en la concientización de los 

estudiantes de 5to año y la implementación de sus actividades disminuye la aversión al 

pago de tributos. 

 
3.4-3 Corroboración estadística de las transformaciones logradas 

Cada uno de los dos instrumentos se validó mediante el análisis Alfa de Cronbach, 

obteniéndose lo siguiente: 
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Tabla Alfa de Cronbach 

Escala: ALL VARIABLES – ESTUDIANTES 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 50 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 50 100,0 

 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,694 5 

  

 

Dimensiones 
alfa de 

Cronbach 

Educación formal  

Caracterizar los conceptos básicos de la tributación. ,633 

Aplicar las normas de la tributación. ,601 

Desarrollar la conciencia personal ,610 

Generar conciencia tributaria con responsabilidad social ,597 

Educación no formal  

Desarrollar acciones de comunicación efectiva ,703 

Sensibilización en la cultura tributaria ,600 

Reconocer el papel social del tributo. ,623 

Fortalecimiento de los valores ciudadanos con responsabilidad social ,667 
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Escala: ALL VARIABLES - DOCENTES 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 35 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 35 100,0 

 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,613 12 

 
 
 
 
 

Dimensiones 
alfa de 

Cronbach 

Grado ,586 

Dificult-Cultura Tributaria. ,601 

Asistencia a Capacitaciones. ,598 

Página WEB de la SUNAT ,656 

Existencia de Convenio entre SUNAT y Ministerio de Educación ,599 

Criterio sobre el Convenio entre SUNAT y Ministerio de Educación ,589 

Estrategia preparadas por el Ministerio de Educación ,543 

Estrategias aplicadas ,500 

Herramientas informáticas para el manejo de  la tributación ,532 

Pág. WEB-SUNAT Información comprensible - Obligaciones tributarias ,558 

Relación Contribuyente - Administración Tributaria ,601 

Motivo por el que paga impuestos ,599 
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Cada uno de los instrumentos aplicados se les valido realizando el análisis de fiabilidad 

estadística alfa de Cronbach; lo que permite determinar la consistencia interna de los ítems 

y dimensiones, encontrandose los valores, resultados ya expuestos. 

 

De acuerdo con las teorías estadísticas según los tipos de investigaciones, en el caso que 

se presenta y según lo planteado por Nunnally (1967, p. 226) los trabajos donde se 

describen las características de los fenómenos “[…], en las primeras fases de la 

investigación un valor de fiabilidad entre 0,6 o 0,5 puede ser suficiente”; como 

información de la confiabilidad instrumental. 

 

La ejemplificación parcial de la Estrategia, teniendo en cuenta las dos etapas, demuestran 

un impacto y una transformación en el proceso de formación en cultura tributaria. 
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IV.      CONCLUSIONES 
 

- Al caracterizar el proceso de formación de la cultura tributaria y su dinámica, se tiene 

que el objetivo de la educación tributaria es el futuro contribuyente, creando una 

conciencia fiscal y que su deber ciudadano se evidencie con actitudes favorables al 

cumplimiento tributario, basadas en la percepción de los estudiantes respecto a la 

administración tributaria, del sistema tributario peruano y la concordancia y equidad entre 

el Estado con los ciudadanos. 

 

-En el análisis del proceso histórico de formación de la cultura tributaria y su dinámica, 

se toman en cuenta los indicadores de análisis: la política fiscal, administración tributaria, 

servicios al contribuyente y cumplimiento voluntario, para lo cual se determinan 

estrategias como la creación de programas de formación tributaria para minimizar el 

incumplimiento tributario desde los primeros niveles educativos, e integrando a diferentes 

actores sociales; sin embargo, se aprecia que a pesar de existir avances en el proceso 

tributario aún existen limitaciones en cuanto a la formación de la cultura tributaria en las 

instituciones educativas públicas y privadas. 

 

- Al diagnosticar la realidad actual de la dinámica del proceso de formación de la cultura 

tributaria en los estudiantes de 5to secundaria de la Institución Educativa Ignacio de 

Orbegozo, a través de encuestas a estudiantes y profesores, se encontró que no tienen 

educación tributaria porque desconocen sobre las obligaciones tributarias, sólo aquellas 

que los docentes imparten en aula, y, que sus estrategias no llegan al alumno. Razón por 

la cual muestran poco compromiso social e interés de contribuir y desarrollarse como 

Estado, sobre todo que la Administración tributaria más parece ejercer función 

sancionadora, y no imparten capacitaciones oportunas a los contribuyentes, que no 

evidencian cumplimiento por parte del Estado con los servicios que debe brindar con los 

tributos recaudados.  

 

Asimismo; se encontró que las mayores dificultades que tiene el docente es porque la 

familia de los estudiantes no los apoya en las tareas impartidas por ellos, y no cuentan con 
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el material necesario. Por otro lado, las estrategias que más aplican en aulas son los 

debates y exposiciones seguidas de los talleres y mapas, estrategias poco adecuadas para 

la formación de cultura tributaria. Sin embargo, califican como muy bueno las acciones 

por parte de la SUNAT, en cuanto a las aplicaciones de herramientas informáticas, 

capacitaciones a los docentes y sobre todo al convenio de la SUNAT con el Ministerio de 

Educación, porque esto mejora la relación contribuyente y administración tributaria, 

fomentando el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y de esta manera contribuyen 

al desarrollo del país. 

 

- Para la formulación de la estrategia educativa basada en el desarrollo de la instrucción 

en materia fiscal para el fomento de la cultura tributaria, se formularon dos fases; 

Educación formal y educación no formal, mediante acciones formativas que concienticen 

su personalidad, con responsabilidad social a los estudiantes de 5to secundaria de la I.E. 

Monseñor Ignacio de Orbegozo de la ciudad de Chiclayo, los mismos que se desarrollaron 

en 2 momentos; el primero en horas de clases del curso de Ciencias Sociales del nivel 

secundario del turno tarde, y un segundo momento en las horas libres de los docentes 

dentro de la institución. Realizándose las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí?, ¿Cómo lo 

aprendí? y ¿Para qué lo aprendí?, a través de una rúbrica de evaluación. 

 

- La estrategia fue validada a través de la técnica juicio de experto, para el cual se escogió 

3 especialistas en el tema investigado, emitiendo ambos expertos una respuesta favorable 

para ser aplicada, la ejemplificación parcial de la Estrategia, demostró un impacto y una 

transformación en el proceso de formación en cultura tributaria en la concientización de 

los estudiantes de 5to año y la implementación de sus actividades disminuye la aversión 

al pago de tributos. 
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V.        RECOMENDACIONES 
 

Que, el Estado ejecute los esfuerzos necesarios para el fortalecimiento del proceso de 

formación de Cultura Tributaria de los ciudadanos como futuros contribuyentes 

respecto al cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias, y que administren 

óptimamente los recursos financieros recibidos a favor de la sociedad. 

 

Que, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria publique de manera 

sencilla y oportuna los procesos y mecanismos para el cálculo de sus obligaciones 

tributarias y su posterior cancelación, generando incremento en los ingresos por la 

recaudación tribtaria. 

 

Que la institución educativa brinde las facilidades y permisos para la ejecución de las 

dos fases de la estrategia en otros niveles educativos (primaria y secundaria). 

 

Que otras instituciones educativas de características similares apliquen integralmente 

la estrategia tributaria, y de manera holística, conseguir el objetivo de fomentar la 

cultura tributaria de los jóvenes estudiantes.
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ANEXO N° 1  MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Manifestaciones 
del problema 
 

No entregan las tareas a tiempo 
No tienen responsabilidad para hacer sus tareas académicas 
No son consecuentes con los pagos de las pensiones. 
No conocen el pago de tributos que se hace en diferentes aspectos 
de la sociedad civil 
No dominan los temas tributarios dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Carencia de una conciencia tributaria. 

Problema 
 

Insuficiente intencionalidad formativa fiscal, limita la cultura 
tributaria. 

Causas que 
originan el  
Problema 
 

Insuficiente concepción didáctico-metodológica del proceso de 
formación de la cultura tributaria. 
- Inadecuado tratamiento desde el proceso formativo en los 
contenidos teóricos y prácticos de la formación de la cultura 
tributaria por los docentes de la educación básica regular. 
- Escasa connotación praxiológica de la formación de la cultura 
tributaria en la educación básica regular. 

Objeto de la 
Investigación 

Proceso de formación de la cultura tributaria 

Objetivo 
General de la 
Investigación 
 

Elaborar una estrategia educativa tributaria que tenga en cuenta el 
desarrollo de la instrucción en materia fiscal para fomentar la cultura 
tributaria en los estudiantes de 5to secundaria de la I.E. Monseñor 
Ignacio de Orbegozo de la ciudad de Chiclayo 

Objetivos 
específicos 
 

-  Caracterizar teóricamente el proceso de formación de la 
cultura tributaria y su dinámica. 
-  Determinar las tendencias históricas del proceso de 
formación de la cultura tributaria y su dinámica. 
-  Diagnosticar el estado actual de la dinámica del proceso de 
formación de la cultura tributaria en los estudiantes de 5to 
secundaria de la Institución Educativa Ignacio de Orbegozo. 
-  Elaborar una estrategia educativa basada en el desarrollo de 
la instrucción en materia fiscal para fomentar la cultura tributaria. 
-  Corroborar y validar los resultados de la investigación 
mediante criterios de expertos. 

Campo de la 
investigación 

Dinámica del proceso de formación de la cultura tributaria) 

Título de la 
Investigación 

“Estrategia educativa para el desarrollo de una Cultura Tributaria en 
la educación básica regular de Chiclayo” 

Hipótesis  
 

Si se elabora una estrategia educativa tributaria que tenga en cuenta 
la relación entre el desarrollo de la instrucción en materia fiscal y su 
apropiación, entonces se contribuye a la cultura tributaria en los 
estudiantes de 5to secundaria de la I.E. Monseñor Ignacio de 
Orbegozo, de la ciudad de Chiclayo 

Variables 
 

Estrategia educativa tributaria 
Cultura Tributaria 



 

 

 

ANEXO N° 2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES DESCRIIPCIÓN 
V. 

INDEPENDIENTE 
 

Estrategia 
educativa 
tributaria 

 

 
Introducción- 
Fundamentación. 

Esta investigación parte del problema que 
los estudiantes de 5to secundaria de la IE. 
Monseñor Ignacio de Orbegozo, Chiclayo, 
no se evidencia cultura tributaria, debido a 
la insuficiente intencionalidad formativa 
fiscal que limita la educación tributaria, y la 
insuficiente concepción didáctico-
metodológica del proceso de formación, con 
un inadecuado tratamiento desde el proceso 
formativo en los contenidos teóricos y 
prácticos de la formación de la cultura 
tributaria por los docentes de la educación 
básica regular, evidenciándose en la escasa 
connotación praxiológica. 
 

II. Diagnóstico- Según las encuestas realizadas a los 
estudiantes del de 5to grado de educación 
secundaria de la I. E.  Monseñor Ignacio de 
Orbegozo de la ciudad de Chiclayo, no 
tienen una cultura  tributaria, la cual se 
evidencia en que ellos cumplen con sus 
obligaciones tributarias porque la ley les 
exige y pueden ser multados, además 
refieren que no evidencian por parte del 
Estado que cumplan con los servicios que 
deben brindan con los ingresos de los 
tributos, toda vez que no hay comunicación, 
por otro lado refieren que dentro del gasto 
público deberían considerar la seguridad 
ciudadana por la que atraviesa el país. 
Asimismo, señalan que por parte de la 
Administración tributaria no reciben 
capacitaciones y que la información que 
reciben de sus docentes no es suficiente para 
conocer exactamente sobre sus obligaciones 
tributarias. 
 

Planteamiento del 
objetivo general. 

Fomentar la cultura tributaria, mediante 
acciones educativas que concienticen su 
personalidad, con responsabilidad social a 
los estudiantes de 5to secundaria de la I.E. 
Monseñor Ignacio de Orbegozo de la ciudad 
de Chiclayo 
 



 

 

Planeación 
estratégica 

Esta estrategia comprenderá 2 fases: 
 
FASE I. EDUCACIÓN FORMAL 
Acciones 
1. Caracterizar los conceptos básicos de la 

tributación.  
2. Aplicar las normas de la tributación. 
3. Desarrollar la conciencia personal. 
4. Generar conciencia tributaria con 

responsabilidad social 
FASE II. EDUCACIÓN NO FORMAL 

Acciones 
5. Desarrollar acciones de comunicación 

efectiva 
6. Sensibilización en la cultura tributaria 
7. Reconocer el papel social del tributo. 
8. Fortalecimiento de los valores ciudadanos 

con responsabilidad social. 
  

Instrumentación Materiales: 
o Cuestionario 
o Videos 
o Diapositivas 
o Hojas informativas. 

Evaluación El esclarecimiento de las trabas que se 
han ido superando, se valoró la 
inmediación del estado deseado. 
La exposición de los resultados 
materiales, se hallaron gran variedad 
como los que se presentan a 
continuación: Medios de enseñanza, 
medios técnicos para la enseñanza, 
medios auxiliares, y el modelo 
material. 

 
 



 

 

Anexo 03: Instrumentos 

Guía de encuesta 

Esta encuesta, está dirigida a los estudiantes del 5to grado de educación secundaria de la I.E Monseñor 
Ignacio de la ciudad de Chiclayo. Para diagnosticar el estado actual de la dinámica del proceso de 
formación de la Cultura Tributaria, que tiene como objetivo obtener información sobre determinados 
aspectos de la instrucción fiscal en la educación básica regular. 

La información que nos facilite es anónima y la mejor manera de colaborar con nosotros es siendo 
analítico y veraz en sus respuestas, para que estas reflejen los problemas reales que se afrontan al respeto. 

Finalmente queremos agradecerle su disposición a colaborar en este empeño el cual puede ayudar a 
solucionar los problemas que más afectan tanto a las estudiantes de secundaria como a los docentes. 

INSTRUCCIONES  

Al responder este cuestionario debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Lea detenidamente cada pregunta, antes de contestarla, así como sus posibles respuestas. 
 Encontrará una forma fundamental de responder las preguntas. 

 

Para responder debe utilizar el número correspondiente de la escala que se le ofrece: 

Le rogamos analizar con atención cada proposición, cuidando además de la exactitud y veracidad 
de sus respuestas, marcando con una (X) el número de la escala que te refleje mejor tu opción. 

1. Totalmente de acuerdo. 
2. Medianamente de acuerdo 
3. De acuerdo. 
4. Medianamente en desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo. 

 

Dimensiones Items 
CATEGORÍA 

1 2 3 4 5 

 
 

Educación 
tributaria  

 
 
 

Conciencia 
tributaria 

 
 
 

Cultura 
tributaria 

1 ¿Por qué es importante pagar impuestos?      

2 ¿Sabes quienes están obligados a pagar tributos      

3. ¿Conoces cuáles son las formas de pagar los tributos?      

4. ¿Conoces cuál es la distribución de los ingresos por 
impuestos? 

     

5. ¿Qué necesita para que pueda pagar sus impuestos de 
manera voluntaria? 

     

6. ¿Dónde has escuchado hablar de tributos      
7. ¿Conoces cuál es la entidad encargada de velar por los 

tributos? 
     

8. ¿Recibió capacitación tributaria por parte de la Sunat? 
     

9. ¿Cuál es el principal motivo por el que paga los 
impuestos? 

     



 

 

Anexo     Encuesta a docentes que tienen a cargo el quinto grado. 

Guía de encuesta 

Esta entrevista, es dirigida a los docentes de quinto grado.  Para diagnosticar el estado actual de la 
dinámica del proceso de formación de la cultura tributaria. La información que nos facilite es anónima y 
la mejor manera de colaborar con nosotros es siendo analítico y veraz en sus respuestas, para que estas 
reflejen los problemas reales que se afrontan al respeto. Finalmente queremos agradecerle su disposición 
a colaborar en este empeño el cual puede ayudar a solucionar los problemas que más afectan tanto a las 
estudiantes de quinto grado de secundaria como a los docentes. 

INSTRUCCIONES  

Al responder este cuestionario debe tener en cuenta lo siguiente: 

Responde  detenidamente cada pregunta, antes de contestarla, así como sus posibles respuestas. 

Para responder debe utilizar el número correspondiente de la escala que se le ofrece: 

Le rogamos analizar con atención cada proposición, cuidando además de la exactitud y veracidad 
de sus respuestas, marcando con una (X) el número de la escala que te refleje mejor tu opción. 

1. Totalmente de acuerdo. 
2. Medianamente de acuerdo 
3. De acuerdo. 
4. Medianamente en desacuerdo 
5. Totalmente en  desacuerdo. 

Dimensiones Items 
CATEGORÍA 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 

Educación 
formal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación no 
formal 

1 ¿Cuáles son las dificultades que tiene para impartir la 
cultura tributaria? 

     

2 ¿Cuáles son las estrategias para dictar sus clases? 
     

3. ¿Conoce como ingresar a la página SUNAT?  
     

4. ¿Ha recibido capacitaciones por parte de La SUNAT? 
     

5. ¿Qué opina sobre el Convenio?      

6 ¿Conoce si existe un Convenio entre SUNAT y 
Ministerio de Educación? 

     

7. ¿Cree usted que las estrategias preparadas por el 
Ministerio de Educación son adecuadas para que los 
alumnos entiendan el significado y la importancia de la 
tributación?  

     

8. ¿Cómo considera las herramientas informáticas para 
el manejo de la tributación? 

     

9. ¿Considera que es necesario fortalecer la relación 
contribuyente y administración tributaria? 

     



 

 

ANEXO N° 4  INSTRUMENTO DE VALIDACION NO EXPERIMENTAL POR JUICIO DE 

EXPERTOS 

 

1. NOMBRE DEL JUEZ  

2.  

PROFESIÓN  

ESPECIALIDAD  

GRADO ACADÉMICO  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

(AÑOS)   

 

CARGO  

Título de la Investigación: 

3. DATOS DEL TESISTA 

3.1 

3.2 

NOMBRES Y APELLIDOS Sara Sarmiento Gottisch 

PROGRAMA DE POSTGRADO 
Maestría en Ciencias de la Educación. Mención en Gestión 

educativa. 

4. INSTRUMENTO EVALUADO 

 

1. Entrevista (x ) 

2. Cuestionario (x  ) 

3. Lista de Cotejo (  ) 

4. Diario de campo (  ) 

5. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

GENERAL 

Diagnosticar el estado actual de la dinámica del proceso de 

formación de la cultura tributaria con la finalidad de la obtención 

de información sobre la aplicación de estrategias educativas para 

fomentar la cultura tributaria 

ESPECÍFICOS 

1. Diagnosticar la dimensión de conocimientos tributarios que 

tienen los estudiantes de 5to secundaria de la I.E. Monseñor 

Ignacio de Orbegozo, de la ciudad de Chiclayo 

2. Diagnosticar la dimensión de conciencia tributaria que tienen los 

estudiantes de 5to secundaria de la I.E. Monseñor Ignacio de Orbegozo, 

de la ciudad de Chiclayo 

3. Diagnosticar la dimensión de cultura fiscal en los estudiantes 

de 5to secundaria de la I.E. Monseñor Ignacio de Orbegozo, de la 

ciudad de Chiclayo 



 

 

A continuación se le presentan los indicadores en forma de preguntas o propuestas para que Ud. los evalúe 

marcando con un aspa (x) en “A” si está de ACUERDO o en “D” si está en DESACUERDO, SI ESTÁ EN 

DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS 

N 6. DETALLE DE LOS ITEMS DEL INSTRUMENTO  

01 
Pregunta del instrumento 
¿Por qué es importante pagar impuestos? 

A(          )  D (          ) 

SUGERENCIAS: 

02 
Pregunta del instrumento 
¿Sabes quienes están obligados a pagar tributos 

A(          )  D (          ) 

SUGERENCIAS: 

03 
Pregunta del instrumento 
¿Conoces cuáles son las formas de pagar los tributos? 

A(          )  D (          ) 

SUGERENCIAS: 

04 

Pregunta del instrumento 
¿Conoces cuál es la distribución de los ingresos por 

impuestos?  

A(          )  D (          ) 

SUGERENCIAS: 

05 

Pregunta del instrumento 
¿Qué necesita para que pueda pagar sus impuestos de manera 

voluntaria? 

A(          )  D (          ) 

SUGERENCIAS: 

06 
Pregunta del instrumento 
¿Dónde has escuchado hablar de tributos 

A(          )  D (          ) 

SUGERENCIAS: 

07 

Pregunta del instrumento 
¿Conoces cuál es la entidad encargada de velar por los 

tributos? 

A(          )  D (          ) 

SUGERENCIAS: 

08 
Pregunta del instrumento 
¿Recibió capacitación tributaria por parte de la Sunat? 

A(          )  D (          ) 

SUGERENCIAS: 

 Pregunta del instrumento 
¿Cuál es el principal motivo por el que paga los impuestos? 

A(          )  D (          ) 

SUGERENCIAS: 

PROMEDIO OBTENIDO: A(          )  D (          ): 

6 COMENTARIOS GENERALES 

 

7 OBSERVACIONES 

 

 

 

___________________________________ 

Juez Experto 

 

Colegiatura Nº…………………….. 



 

 

Anexo 5: Validación del aporte  

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


