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RESUMEN 

 

La cultura tributaría es el conjunto de conocimientos, informaciones y valores 

que son adquiridos por las personas a través de una adecuada educación 

tributaria y la experiencia, las cuales conlleva a generar una conciencia 

tributaria en las personas respecto al cumplimiento voluntario de sus 

obligaciones tributarias.   

 

La presente investigación denominado “Análisis de la cultura tributaria en los 

estudiantes del último nivel de la carrera de contabilidad del Instituto Superior 

Tecnológico Pedro A. Del Águila Hidalgo, primer semestre 2020”, tuvo como 

objetivo general determinar el nivel de cultura tributaria que poseen los 

estudiantes del último nivel de la carrera de contabilidad del Instituto Superior 

Tecnológico Pedro A. Del Águila Hidalgo, primer semestre 2020. Asimismo, la 

investigación fue de tipo cuantitativo y de diseño descriptivo no experimental – 

transversal. Del análisis y discusión de los resultados obtenidos se pudo 

determinar que el nivel de cultura tributaria que poseen los estudiantes del 

último nivel de la carrera de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico 

Pedro A. Del Águila Hidalgo para el primer semestre 2020 es alta.  

 

Palabras clave: Cultura tributaria, Conocimiento tributario, Comprobantes de 

pago.    
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ABSTRACT 

 

The tax culture is the set of knowledge, information and values tha are acquired 

by people through adequate tax education and experience, which leads to 

generating a tax awareness in people regarding the voluntary compliance of 

their tax obligations. The present investigation called “Analysis of the tax culture 

in the students oh the last level of the accounting career of the Pedro A. Del 

Águila Hidalgo Higher Technological Institute, first semester 2020”, had as 

general objective to determine the level of tax culture that the students of the 

last level of the accounting career of the Pedro A. Del Águila Hidalgo Higher 

Technological Institute, first semester 2020. Likewise, the research was of a 

quantitative type and of descriptive non – experimental – transversal design.  

From the analysis and discussion of the results obtained, it was determined that 

the level of tax culture possessed by students of the last level of the accounting 

career of the Pedro A. Del Águila Hidalgo Higher Technological Institute for the 

first semester 2020 is high. 

 

Keywords: Tax culture, Tax knowledge, Payment Vouchers.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el análisis de la cultura 

tributaria en los estudiantes del último nivel de la carrera de contabilidad del 

Instituto Superior Tecnológico Pedro A. Del Águila Hidalgo, primer semestre 

2020, en la cual se ha resaltado la importancia que tiene los conocimientos 

para fomentar activamente la cultura tributaria en los estudiantes, a fin de que 

puedan valorar la importancia que tiene la tributación en el desarrollo de una 

sociedad.   

Todos los institutos educativos superiores tecnológicos a nivel nacional, sean 

privadas o también públicas, tienen como finalidad gestionar los mejores 

servicios educativos para lograr una adecuada formación académica en los 

estudiantes, sobre la base de planes de estudios orientados principalmente a 

fortalecer los conocimientos y desarrollar las habilidades de sus estudiantes en 

las diferentes especialidades o servicios que brindan. 

Sobre el particular, el Instituto Superior Tecnológico Pedro A. Del Águila 

Hidalgo, ofrece en la ciudad de Iquitos una variedad de servicios educativos, 

cuyas especialidades son las siguientes: producción agropecuaria, 

contabilidad, construcción civil, electro industrial, mecánica automotriz, 

mecánica de producción, transversal y secretariado ejecutivo; es de señalar 

que dicha institución educativa cuenta no solo con la infraestructura apropiada, 

sino que también, dispone de una plana de docentes capacitados en las 

diferentes materias o especialidades, con la finalidad de contribuir en el 

desarrollo profesional de los estudiantes.   
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El Sistema Tributario Peruano, se encuentra comprendido por un conjunto 

normas, principios e instituciones, orientadas a regular las relaciones que 

provienen de la aplicación de los tributos. De acuerdo a las normativas 

tributarias de fuente peruana, los tributos, están conformados por: Impuestos, 

Contribuciones y Tasas, estos últimos, comprenden a las licencias, arbitrios y 

derechos. Sobre ello, es necesario resaltar la importancia que tiene el 

conocimiento tributario en las personas, pues, permitiría generar esa 

conciencia para cumplir voluntariamente con las obligaciones tributarias en 

beneficio de la sociedad.  

La cultura tributaria representa el conjunto de conocimientos, valores y 

actitudes que posee una persona en relación al aspecto tributario, pues, 

genera en ella una conducta orientada al cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias, y ello permite que el estado pueda incrementar su nivel 

de recaudación tributaria para financiar obras como carreteras, colegios, 

hospitales, o también, mejorar los servicios de salud, seguridad, educación, 

entre otros. En ese sentido, podemos afirmar que una persona que posea una 

adecuada educación tributaria, dispondrá de los conocimientos necesarios 

para velar por la correcta aplicación de las normativas tributarias. El presente 

trabajo de investigación tiene como finalidad determinar el nivel de cultura 

tributaria que poseen los estudiantes del último nivel de la carrera de 

contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Pedro A. Del Águila Hidalgo, 

primer semestre 2020. Finalmente, es menester señalar que la estructura del 

presente trabajo de investigación esta detallada en el Índice, en la que 

podemos apreciar una coherencia total entre todos los capítulos que lo 

conforman, a las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

 

En 2020, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo, y el diseño fue 

no experimental, que incluyó como población de estudio un total de 970 

estudiantes, clasificados entre: 1ero, 2do, 3ero, 4to y 5to grado de 2° a 5° 

grado de educación de la citada institución educativa. La investigación 

determinó que: a) que los estudiantes del VI y VII ciclo del nivel secundario, 

toman conciencia sobre lo aprendido en la escuela, toda vez que ello les 

ayuda a describir, analizar, disfrutar y pensar en relación al entorno que les 

rodea; b) en relación a los temas en materia tributaria, se pudo observar que 

respecto al área de formación ciudadana y cívica no poseen un adecuado 

diseño sobre el contenido de la información la mismas que no guardan 

relación a los grados educativos de la citada institución, situación que ha 

generado una deficiencia en el contenido sobre materia tributaria, y el trabajo 

concluyó que: a) que no existir interés en promover los dictados de cursos en 

materia tributaria en el Instituto Educativo María Auxiliadora, los estudiantes 

no poseerían el conocimiento apropiado en temas tributarios, asociado a ello, 

una inadecuada formación en cultura tributaria y conciencia tributaria; b) el 

poco interés mostrado por algunas entidades del estado en promover la 

cultura tributaria para tratar de incrementar con ello la recaudación tributaria, 

situación que podría generar un compromiso sobre el pago de los impuestos; 

c) que gran parte de los docentes a nivel secundario, establecen un diseño de 

enseñanza tomando como referencia solo los textos emitidos por el ministerio 
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de educación, pues no establecen adecuadamente una programación anual 

respecto al contenido a dictar; d) las estrategias adoptadas no generan 

resultados positivos en cuanto a mejorar el nivel de conocimiento en los 

estudiantes secundarios, pues, no se puede evidenciar la existencia de un 

cambio positivo en la formación educativa, sobre todo, en materia tributaria. 

 

En 2019, se desarrolló una investigación de tipo correlacional, y el diseño fue 

de nivel aplicada, que incluyó como población de estudio un total de 217 

estudiantes del quinto de secundaria del citado instituto. La investigación 

determinó que: a) determinó que si existe una relación positiva entre la cultura 

tributaria con la educación cívica en los estudiantes del quinto año de 

secundaria; b) también que más del 60% de los estudiantes poseen un 

adecuado conocimiento sobre cultura tributaria y un 39% en promedio, no 

tiene conocimiento alguno; c) además, el estudio ha determinado que más del 

70% de los alumnos del quinto año de secundaria desconocen sobre lo que 

es educación cívica, y el trabajo concluyó que: a) la cultura tributaria y su 

relación con la Educación Cívica ciudadana presenta una correlación 

moderada cuyo valor pearson es de r=0.558, la cual sostiene que existe una 

correlación positiva, es decir, que mayor cultura tributaria mayor educación 

cívica ciudadana; b) ha quedado evidenciado que el 61.3% de los alumnos 

poseen conocimientos sobre cultura tributaria frente a un 38.7% que lo 

desconocen; c) también se ha evidenciado que el 76% de los alumnos tienen 

desconocimiento sobre educación cívica ciudadana frente a un 24% que si lo 

poseen.  
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En 2018, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo, y el diseño fue 

explicativo, que incluyó como población de estudio un total 229 estudiantes 

del quinto ciclo de la escuela profesional de Contabilidad y Agronomía de la 

citada universidad. La investigación determinó que: a) la existencia del nivel 

de conocimiento tributaria en los estudiantes de las escuelas profesionales de 

Contabilidad y Agronomía de la Universidad Nacional de Ucayali; b) se logró 

identificar el nivel de conocimiento en materia tributaria impartido sobre la 

población estudiantil de la citada Universidad, y el trabajo concluyó que: a) los 

alumnos de las citadas escuelas profesionales no cuentan con una adecuada 

cultura tributaria; b) más del 50% de los alumnos de ambas escuelas 

profesionales poseen una dependencia hacia sus padres y un 20% a sus 

hermanos y un 21% a ellos mismos; c) también más del 50% de los 

estudiantes manifiestan conocer acerca de la Sunat, pero no conocen en 

realidad sus funciones y tampoco lo relacionado a su ámbito de ampliación 

sobre su finalidad recaudadora. 

 

En 2018, se desarrolló una investigación de tipo básico, y el diseño fue 

analítico - descriptivo, que incluyó como población de estudio un total de 600 

estudiantes del Colegio Adventista Túpac Amaru de la ciudad de Juliaca en el 

periodo 2017. La investigación determinó que: a) los estudiantes cuyas 

familias tiene empresa o algún tipo de negocio señalan que el 77% de los 

padres o familiares cercanos de los estudiantes tienen conocimiento sobre los 

impuestos, comprobantes de pago y que solo el 23% no tiene empresas o 

negocios y que posiblemente sean trabajadores independientes y el trabajo 

concluyó que: a) de los 122 temas dictados durante el año académico escolar 
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del área de formación ciudadana y cívica solo el 0.53% de aquellos temas 

guardan una relación directa en materia tributaria, además, de los 176 temas 

dictados en el área de historia, geografía y economía, el 0.08% de aquellos 

temas guardan relación directa en materia tributaria, respecto al área de 

formación ciudadana y cívica solo el 0.07% de dichos temas tienen una 

relación indirecta en materia tributaria; b) el 55% de los estudiantes afirman 

que los impuestos son el pago directo en dinero establecido por ley y que se 

debe entregar al estado para que por medio de ella se pueda atender los 

gastos del país, situación que indica que la mayoría de los encuestados en la 

presente investigación posee conciencia sobre la misma, y el 44% de los 

estudiantes obtuvo el conocimiento sobre los impuestos en el seno de sus 

hogares, situación que indica que sus centro educativos no imparten los 

conocimientos en materia tributaria y el 34% de los estudiantes manifiestan 

que los beneficiarios respecto al pago de los impuestos es la Sunat; c) los 

lineamientos establecidos se cumplieran en un futuro y ello generaría el 

aumento en la base tributaria a la par con la recaudación, situación que 

permitiría contribuir de manera efectiva en la formación sobre la cultura 

tributaria. 

 

En 2017, se desarrolló una investigación de tipo básico, y el diseño fue no 

experimental, que incluyó como población de estudio un total de 165 

estudiantes del primer año de la escuela profesional de Arquitectura de la 

citada universidad. La investigación determinó que: a) que la motivación se 

relaciona positivamente y significativamente con la cultura tributaria en los 

estudiantes del primer ciclo de la escuela profesional de Arquitectura; b) se 
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determinó en la dimensión del conocimiento que el 21.6% de los estudiantes 

perciben un nivel de motivación de mediana prevalencia siempre que el nivel 

de la cultura tributaria sea adecuada; c) se determinó en la dimensión de la 

percepción que el 24.1% de los estudiantes perciben un nivel de motivación 

de mediana prevalencia cuando el nivel de cultura tributaria es adecuado; d) 

se determinó en la dimensión de la actitud que el 13.8% de los estudiantes 

perciben un nivel de motivación mediana prevalencia cuando el nivel de la 

cultura tributaria es adecuado, y el trabajo concluyó que: a) se rechaza la 

hipótesis nula, toda vez que la motivación se relaciona positiva y 

significativamente con la cultura tributaria en los estudiantes del primer ciclo 

de la escuela profesional de Arquitectura; b) en la dimensión de conocimiento 

se rechaza la hipótesis nula en el sentido que la motivación se relaciona 

positiva y significativamente con la cultura tributaria; c) en la dimensión de la 

percepción se rechaza la hipótesis nula en el sentido de que la motivación se 

relaciona positiva y significativamente con la cultura tributaria; d) en la 

dimensión de actitud se rechaza la hipótesis nula en el sentido que la 

motivación se relacionada positiva y significativamente con la cultura 

tributaria.  
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1.2. Bases Teóricas 

1.2.1. Cultura Tributaria 

 

La cultura tributaria es toda aquella conducta que se expresa a través 

del cumplimiento continuo en los deberes tributarios, en base a la 

confianza, afirmación y la razón que las personas deben poseer; 

asimismo, está asociado a la práctica y fomento continuo de los valores 

éticos, virtudes que todas las personas debería de tener, apegándose 

siempre dentro del marco de lo establecido por la ley.  

Asimismo, Armas & Colmenares (2010) refieren sobre la cultura 

tributaria como el conjunto de actitudes, valores y conocimientos que 

los miembros de una sociedad deben ser compartidos, y más aún si, si 

la misma hace en materia tributaria y a la observancia en el 

cumplimiento de las normas legales que la regulan, siendo ellas las que 

conducen al cumplimiento continuo y voluntario de los deberes 

tributarios en base a la confianza, razón y afirmación.  

 

1.2.2. Conocimiento tributario 

El conocimiento tributario es toda aquella información que adquieren 

todos los individuos de una sociedad y que están asociadas al sistema 

tributario de su país, es decir, referido al cumplimiento de los principios, 

procedimientos y normas que poseen y regulan un apropiado 

ordenamiento jurídico – tributario, la misma que está comprendido y 

tipificado dentro del código tributario, cuya aplicación es importante, 

siendo ella exigida por el Estado para su cumplimiento obligatorio.  
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Asimismo, Delgado (2005) refiere sobre el conocimiento tributario como 

la educación tributaria que adquiere y poseen las personas mayores en 

cuanto al pago de sus obligaciones tributarias, es decir, qué bajo el 

citado contexto, los jóvenes no tendrían que preocuparse por la 

tributación toda vez que sería ajenos al hecho imponible fiscal presente 

en toda actividad comercial, financiera y económica dentro de una 

sociedad en el cumplimiento de obligaciones tributarias formales. 

 

1.2.3. Comprobantes de pago 

Son todos aquellos documentos debidamente autorizados por la 

Administración Tributaria, es decir, por Sunat, y utilizados dentro de una 

sociedad con la finalidad de demostrar la realización de una actividad 

comercial, financiera o económica, así como sustentar la propiedad de 

un bien o la prestación de un servicio.  

 

Asimismo, la Sunat (1999) refiere que es aquel documento que acredita 

la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de 

servicios. Para ser considerado como tal debe ser emitido y/o impreso 

conforme lo establecen las normas del Reglamento de comprobantes 

de pago.  

  

1.3. Definición de términos básicos 

Se considera al estado de disposición mental y nerviosa, organizado 

mediante la experiencia, que ejerce un influjo directo dinámico en la 

respuesta del individuo a toda clase de objetos y situaciones. (Allport, 

1935). 
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Código tributario. 

Es la norma que regula las relaciones entre los sujetos que rodean el 

fenómeno tributario y sus consecuencias económicas y jurídicas, a los 

cuales denominamos como operadores del Sistema Tributario. (Bravo, 

2017) 

Conocimiento tributario. 

Consiste en el nivel de conocimiento que tienen los individuos de una 

sociedad acerca del sistema tributario y sus funciones. Es necesario 

que todos los ciudadanos de un país posean un fuerte nivel de 

conocimiento tributario para que puedan comprender que los tributos 

son recursos que recauda el Estado en carácter de administrador. La 

falta de conocimiento tributaria lleva a la evasión. (Valdivia, 2012). 

 

Conciencia tributaria 

Podemos entender por conciencie de manera general, a la relación del 

pensamiento más la acción. O aún: pensamiento más omisión. La 

conciencia tributaria, en particular fruto a su vez de una relación 

colectiva, pero también singular, entre los ciudadanos y su propio 

sistema político y gubernamental, podría concebirse como el 

entendimiento que el ciudadano tiene de la propia conciencia de los 

políticos y de los administradores de la cosa pública y que se constituye 

en el determinante de su comportamiento en términos tributarios. 

(Laverde, 1993). 
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Contribución 

Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios 

derivados de la realización de obras públicas o de actividades 

estatales. (Código Tributario del Perú, 2013). 

 

Comportamiento 

El comportamiento humano, de acuerdo a la Psicología, son todas 

aquellas actividades expresadas físicamente por el ser humano y todos 

sus procesos mentales manifestados por medio de expresiones orales 

como los sentimientos y también los pensamientos que todo individuo 

manifiesta cuando se encuentra en una situación social en particular. 

Asimismo, casi todos nuestros comportamientos obedecen a una 

motivación, es decir, buscan satisfacer un deseo el cual es la 

manifestación sentida de una necesidad. (Schein, 1982). 

 

Evasión tributaria 

Es la disminución de un importe respecto al tributo generado en el 

interior de un país por quienes están obligados a abonarlo, pero que no 

lo hacen, sin embargo, si obtiene beneficios a través de 

comportamientos fraudulentos. También se define como el 

incumplimiento parcial o total de los contribuyentes, sobre la 

declaración y el pago en sus obligaciones tributarios o como el acto no 

de declarar y pagar sus impuestos en contradicción con la ley. 

(Nakashima, 2015). 
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Factores intrínsecos 

Son aquellos factores que representan la esencia misma de la actividad 

laboral e incluyen elementos como: el contenido del trabajo, la 

responsabilidad y finalmente el logro. (Herzberg, 1959). 

 

Obligación tributaria 

Se caracteriza por su contenido patrimonial, de la que constituye su 

objeto, así como la función típica que cumple, que consiste en hacer 

llegar al acreedor los ingresos que le son necesarios para su 

funcionamiento. (Bodie y Merton, 1999). 

 

Principios 

Los principios no son otra cosa que la exteriorización de aquellas cosas 

que el ser humano necesita para desarrollarse conforme y ser feliz, por 

caso es que tienen un alcance universal y que están presentes en la 

mayoría de las doctrinas religiosas de nuestro planeta. (Definición ABC, 

2013). 

 

Recaudación tributaria 

La recaudación consiste en la captación de ingresos generados por los 

tributos liquidados a cuenta de cada contribuyente según corresponda. 

Dicha actividad se encuentra a cargo de la Gerencia de Administración 

para lo cual generalmente cuenta con una subgerencia encargada 

exclusivamente de la cobranza, quien aplicara diferentes estrategias 

planes de cobranza. (Llonto, 2017). 
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Sociedad 

Es el conjunto de seres humanos, unidos moral, material, espiritual y 

culturalmente para la satisfacción de comunes necesidades, recíprocos 

beneficios, aspiraciones semejantes y fines iguales. (Moreira, 2003).  

 

Sunat 

Es un organismo técnico especializado, que forma parte del Ministerio 

de Economía y Finanzas, además cuenta con personería jurídica de 

derecho público, también cuenta con un patrimonio propio y goza de 

autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y 

administrativa, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo n.° 

061-2002-PCM. (Portal web Sunat). 

 

Valores 

Son todo aquello que suele mover la conducta y el comportamiento de 

las personas, las cuales están orientadas a la vida y marcan la 

personalidad de la misma dentro de una sociedad. (García, 1998).  
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CAPITULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1.  Formulación de la hipótesis 

 

2.1.1.  Hipótesis general 

 

El nivel de cultura tributaria que poseen los estudiantes del último nivel 

de la carrera de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Pedro 

A. Del Águila Hidalgo, primer semestre 2020 es apropiado. 

 

2.1.2. Hipótesis específicos 

 

Lo estudiantes del último nivel de la carrera de contabilidad del Instituto 

Superior Tecnológico Pedro A. Del Águila Hidalgo en el primer 

semestre 2020 adquieren los conocimientos tributarios a través de: la 

Universidad, las capacitaciones, la experiencia laboral. 

 

Los estudiantes del último nivel de la carrera de contabilidad del 

Instituto Superior Tecnológico Pedro A. Del Águila Hidalgo en el primer 

semestre 2020 solicitan los comprobantes de pagos de manera 

permanente.  

 

Los estudiantes del último nivel de la carrera de contabilidad del 

Instituto Superior Tecnológico Pedro A. Del Águila Hidalgo en el primer 

semestre 2020 si se benefician con el conocimiento tributario.   

Variables y su operacionalización  

Variable 

Cultura tributaria. 
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Operacionalización de variables 

Nombre 

de la 

variable 

Definición conceptual Tipo Indicador 

Escala 

de 

medición 

Categoría 
Valores de la 

categorías 

Medición 

de 

verificación 

Cultura 

Tributaria 

 

Es el conjunto de 

conocimientos, 

valoraciones y actitudes 

referidas a los tributos, 

así como el nivel de 

creencia respecto de los 

deberes y derechos que 

derivan para los sujetos 

activos y pasivos de esa 

relación.  

Cuantitativo 

Cultura 

tributaria 

Nominal 

 

 

Si. 

No. 

 

Si. Alto. 

No. Bajo. 

Cuestionario 

resuelto 

Conocimiento 

tributario 

 

1.  Si. 

2.  No. 

 

Si. Alto.  

No. Bajo. 

Comprobantes 

de pago 

Siempre. 

A veces. 

Nunca. 

Siempre. Todas 

las veces. 

A veces. De vez 

en cuando. 

Nunca. Jamás 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA  

3.1.  Tipo y diseño  

 

El presente estudio que se realizó, se desarrolló sobre la base de un 

enfoque cuantitativo. 

Al respecto, Tamayo (2007) nos indica que el método cuantitativo 

consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de una serie 

de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario la obtención de 

una muestra, ya sea de manera discriminada o aleatoria, pero que sea 

representativa sobre una determinada población o fenómeno objeto del 

estudio. Las características que destacan sobre el citado método es 

que se puede elegir una idea, la cual transforma una o varias preguntas 

de una investigación que resulte relevante; posteriormente se deriva a 

las hipótesis y variables. 

 

Por su nivel de participación, la presente investigación fue de tipo no 

experimental.  

 

Al respecto, Hernández (2014) nos indica que la investigación no 

experimental es aquella en donde las variables son usadas sin que 

estas sean manipuladas, es decir, estas variables no sufren 

modificaciones intencionales.   

 

Del mismo modo, Lee & Kerlinger (2002) nos indican que la 

investigación no experimental es aquella que se realiza por medio de 
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la búsqueda sistemática y empírica, donde el investigador o científico 

no tiene el control directo sobre la variable independiente toda vez que 

los resultados ya se dieron, pues, no son manipulables con el tiempo. 

 

Por su alcance, el presente estudio respondió a una investigación de 

tipo descriptiva.  

 

Al respecto, Hernández (2014) nos indica sobre la investigación 

descriptiva como aquella en las que las propiedades de las personas, 

comunidades, grupos o cualquier tipo de las mismas son descritas, 

siendo sometidas a un determinado análisis respectivo. 

 

Del mismo modo, Malhotra (1997) nos indica que la investigación 

descriptiva es aquella que tiene como finalidad la búsqueda de manera 

específica de las características, propiedades y perfiles de una 

persona, grupos, comunidades o cualquier otro tipo de fenómeno que 

sea sometida a un determinado análisis. 

Por su alcance en el número de mediciones, la presente investigación 

fue de tipo transversal. 

 

Al respecto, Hernández (2014) nos indica que la investigación es 

transversal porque a través de ella se podrá generar la recopilación de 

la información en un determinado momento, es decir, en un solo 

tiempo, toda vez que tiene como finalidad describir aquellas variables 
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que son utilizadas para someterlas a un análisis sobre su incidencia e 

interrelación en su momento determinado.  

Del mismo modo, Hurtado (2010) nos indica que la investigación 

transversal o también conocida como transaccional como aquella en el 

que el investigador tiene como propósito estudiar el evento en un único 

momento de tiempo. 

 

Por su alcance en la planificación de la toma de datos, la presente 

investigación fue de tipo prospectiva. 

 

Al respecto, Berger (1964) nos indica que la investigación prospectiva 

como aquella que se relacionada directamente al estudio del futuro de 

los eventos o actividades a realizarse. Parra & Miklos & Herrera & Soto 

(2006) en su estudio realizado, cuyo tituló es “Diseño de una 

metodología prospectiva aplicada en Educación Superior”, 

manifestaron sobre la prospectiva como aquella que se caracteriza por 

poseer un proceso holístico, a través de la cual permite la participación 

en la planeación estudios realizados en la sociedad, institución o 

también en una organización, la cual está compuesto por la vinculación 

y la resignación constante de los componentes políticos, económicos y 

sociales.  
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En ese sentido, el esquema del diseño para la presente investigación 

es el siguiente: 

 

 

Donde: 

M = Representa la muestra del presente estudio. 

O = Representa la información (datos) de interés relevante que se 

obtendrán de la muestra de estudio. 

 

3.2.  Diseño muestral 

 

Población de estudio 

 

En la presente investigación, se determinó que el universo de estudio 

estuvo comprendido por una población finita, es decir, los alumnos de 

todos los niveles correspondiente a la carrera de contabilidad del 

Instituto Superior Tecnológico Pedro A. Del Águila Hidalgo.  

 

Tamaño de población de estudio 

 

En la presente investigación, se determinó que el tamaño de la 

población de estudio estuvo comprendido solo por los estudiantes del 

último nivel de la carrera de contabilidad del Instituto Superior 

Tecnológico Pedro A. Del Águila Hidalgo, toda vez que los citados 

alumnos hoy en día se encuentran estudiando el último nivel de la 

M      O 



20 

 

carrera de contabilidad y están próximos a egresar, y por lo tanto, se 

asumió que durante el tiempo que demando su formación académica 

técnico profesional hasta la actualidad (2020), se presumió que 

lograron adquirir los conocimientos necesarios en   

 

 Item Entidad  

Población de 

estudiante del 

último nivel de la 

carrera de 

contabilidad 

Muestro o 

selección de la 

muestra. (nivel de 

confianza) 

1 

Instituto Superior 

Tecnológico Pedro 

A. Del Águila 

Hidalgo – PADHA 

100% 95% 

Fuente             : Instituto Superior Pedro A. Del Águila Hidalgo. 

Elaborado por: Alumnos egresados, responsable de la investigación. 

 

Criterio de selección  

 

Criterio de inclusión: 

 

En la presente investigación, se ha considerado como criterio de 

inclusión a todos los estudiantes del último nivel de la carrera de 

contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Pedro A. Del Águila 

Hidalgo, es decir, aquellos alumnos inscritos y matriculados para el 

primer semestre académico 2020, estableciéndose que el nivel de 

confianza estuvo representado por el 95% de individuos del total de la 

muestra, siendo ella un nivel de confianza significativo que permitió el 

desarrollo de la citada investigación, cuyo propósito fue utilizar el 
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instrumento para la recolección de datos en el momento apropiado en 

que los estudiantes se encontraron tomando clases. 

 

Criterio de exclusión: 

 

En la presente investigación, se ha considerado como criterio de 

exclusión a todos los alumnos del último nivel de la carrera de 

contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Pedro A. Del Águila 

Hidalgo, principalmente sobre aquellos estudiantes que para la fecha 

del citado estudio se encontraron ausentes por los siguientes motivos: 

enfermos, de viajes por motivos de salud o laborales, que simplemente 

no hayan asistido a clases, que hayan solicitado el retiro en el curso, 

que no se les haya permitido el ingreso por haber llegado pasado la 

hora de tolerancia en el ingreso, o que se encontraron tomando clases 

a la misma hora, pero en otro curso diferente. 

 

3.3.  Procedimientos de recolección de datos 

 

En la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta, debido 

a que ella constituyó una herramienta esencial, necesaria y básica para 

desarrollar la citada investigación, es decir, a través de la citada técnica 

hemos establecido una directa relación de interacción social con los 

participantes (estudiantes), es decir, el investigador y los estudiantes 

del último nivel de la carrera de contabilidad del Instituto Superior 

Tecnológico Pedro A. Del Águila Hidalgo, cuyo propósito fue la 

elaboración de preguntas puntuales y precisas que permitieron la 
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recolección de la información por medio de las respuestas, y aportaron 

como insumo de datos para el desarrollo de la investigación. 

 

Al respecto, a través de la presente se estableció un dialogo de 

comunicación fluida y adecuada entre los participantes, es decir, los 

que realizaron la investigación y a quienes se les practico la 

investigación, todo ello de forma directa, cuya información que se logró 

obtener representó nuestra fuente principal para la realización de una 

investigación apropiada.  

 

Instrumento 

En la presente investigación, se empleó como herramienta para la 

recolección de datos el cuestionario, toda vez que el investigador 

dispuso de un instrumento que le permitió recopilar la información de 

fuente primaria y sobre todo en el mismo lugar de  los hechos; el empleo 

de la cita herramienta fue necesario y de mucha ayuda para desarrollar 

la presente investigación, situación que evito la presencia de 

inconvenientes en su ejecución; así mismo,  el presente cuestionario, 

nos ayudó a establecer una medida en escala del tipo nominal.  

 

Al respecto, la citada herramienta tuvo como finalidad la recolección de 

información en el lugar del evento, para ello, se formuló veintidós (22) 

preguntas orientas con un enfoque afirmativo que fue utilizado de forma 

reservada y confidencial en los estudiantes del último nivel de la carrera 

de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Pedro A. Del Águila 
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Hidalgo, y en virtud de ello, los investigados (alumnos) pudieron 

proporcionar respuesta de forma razonable y objetiva sobre la base de 

un juicio de valor apropiado, que permitió percibir la realidad en el 

entorno en el que se desempeñan.  

 

3.4. Procesamiento y análisis de los datos 

 

En la presente investigación, el método que se empleó fue el análisis y 

el procesamiento de la información recolectada correspondió al tipo 

descriptivo – transversal; asimismo, se continuó con el esquema 

determinado en la obtención de los resultados, en función a los 

objetivos que se comprendieron en la investigación, producto del 

análisis realizado a las propuestas obtenidas. 

 

3.5.  Aspectos éticos 

 

En la presente investigación, se consideró recoger acciones que 

garantizaron el cumplimiento apropiado en cuanto al desarrollo de la 

citada investigación, cuyas consideraciones éticas fueron las 

siguientes: 

Se utilizó las normas de referenciación, postuladas por la American 

Psychological Association (APA). 

 

Se solicitó autorización al Director del Instituto Superior Tecnológico 

Pedro A. Del Águila Hidalgo para realizar la encuesta a los estudiantes 

del último nivel de la carrera de contabilidad. 
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La información extraída en el desarrollo de la investigación fue 

custodiada y resguardada en todo momento, teniendo siempre 

presente el respeto a la confianza y confidencialidad y de la información 

que fue proporcionada por los estudiantes del último nivel de la carrera 

de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Pedro A. Del Águila 

Hidalgo.  

 

La información obtenida fue utilizada solo con fines exclusivo 

académico. 

Se reconoció la autoría intelectual de las teorías y demás fuente de 

información utilizadas en el desarrollo de la presente investigación. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

En el presente capítulo, presentamos los resultados obtenidos de la 

investigación realizada a los estudiantes del último nivel de la carrera técnica 

de Contabilidad Instituto Superior Tecnológico Pedro A. Del Águila Hidalgo, 

primer semestre académico 2020, las cuales fueron sometidas a un análisis y 

posterior interpretación, para luego ser expresado en las siguientes tablas y 

gráficos:  

Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 

 
Fuente    : Tabla n.° 1. 

Elaboración: Propia. 

Si No

Niveles 100% 0%

100%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

GRÁFICO n.° 1

Conoce la Entidad que fiscaliza y recauda los tributos

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 31 100.00                

2 No 0 -                       

31 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado a los estudiantes de la carrera técnica

de Contabilidad del I.E.S.T.P Pedro A. Del Aguila Hidalgo.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 1

Conoce la Entidad que fiscaliza y recauda los tributos

Valores
Item Respuesta
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Interpretación: 

 

En la tabla y gráfico n.° 1, podemos observar que el 100% de los estudiantes 

que fueron encuestados, señalaron que si conocen a la Entidad que se 

encarga de fiscalizar y recaudar los tributos en el Perú.   

Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Grafico 2 

 
Fuente    : Tabla n.° 2. 

Elaboración: Propia. 

Si No

Niveles 93% 7%

93%

7%

0%
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70%

80%

90%

100%

GRÁFICO n.° 2
Conoce la definición, clasificación y finalidad de los 

tributos

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 29 93.55                  

2 No 2 6.45                     

31 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado a los estudiantes de la carrera técnica

de Contabilidad del I.E.S.T.P Pedro A. Del Aguila Hidalgo.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 2

Conoce la definición, clasificación y finalidad de los tributos

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 

En la tabla y gráfico n.° 2, podemos observar que el 93% de los estudiantes 

que fueron encuestados, señalaron que si conocen la definición, clasificación 

y la finalidad de los tributos, mientras que el 7% de los mismos indicaron que 

no.   

Tabla 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3 

 
Fuente     : Tabla n.° 3. 

Elaboración : Propia. 

 

Si No

Niveles 100% 0%

100%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

GRÁFICO n.° 3
Conoce que es el RUC

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 31 100.00                

2 No 0 -                       

31 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado a los estudiantes de la carrera técnica

de Contabilidad del I.E.S.T.P Pedro A. Del Aguila Hidalgo.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 3

Conoce que es el RUC

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 

En la tabla y gráfico n.° 3, podemos observar que el 100% de los estudiantes 

que fueron encuestados, señalaron que si tienen conocimiento sobre lo que 

es el Registro Único de Contribuyente – RUC.  

Tabla 4 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Grafico 4 

 
Fuente    : Tabla n.° 4. 

Elaboración: Propia. 

  

Si No

Niveles 100% 0%

100%

0%
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80%

100%

120%

GRÁFICO n.° 4
Conoce el trámite para obtener el RUC

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 31 100.00                

2 No 0 -                       

31 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado a los estudiantes de la carrera técnica

de Contabilidad del I.E.S.T.P Pedro A. Del Aguila Hidalgo.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 4

Conoce el trámite para obtener el RUC

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 

En la tabla y gráfico n.° 4, podemos observar que el 100% de los estudiantes 

que fueron encuestados, señalaron que si tienen conocimiento sobre el 

trámite para obtener el Registro Único de Contribuyente – RUC.  

Tabla 5 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Grafico 5 

 
Fuente    : Tabla n.° 5. 

Elaboración: Propia. 

 

Si No

Niveles 100% 0%

100%
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GRÁFICO n.° 5
Conoce los regímenes tributarios que existen en el Perú

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 31 100.00                

2 No 0 -                       

31 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado a los estudiantes de la carrera técnica

de Contabilidad del I.E.S.T.P Pedro A. Del Aguila Hidalgo.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 5

Conoce los regímenes tributarios que existen en el Perú

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 

En la tabla y gráfico n.° 5, podemos observar que el 100% de los estudiantes 

que fueron encuestados, señalaron que si tiene conocimiento sobre los 

regímenes tributarios que existen en el Perú.   

Tabla 6 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Grafico 6 

 
Fuente    : Tabla n.° 6. 

Elaboración: Propia. 

  

Si No

Niveles 97% 3%

97%
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GRÁFICO n.° 6
Conoce los tipos de rentas que existen en el Perú

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 30 96.77                  

2 No 1 3.23                     

31 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado a los estudiantes de la carrera técnica

de Contabilidad del I.E.S.T.P Pedro A. Del Aguila Hidalgo.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 6

Conoce los tipos de rentas que existen en el Perú

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 

En la tabla y gráfico n.° 6, podemos observar que el 97% de los estudiantes 

que fueron encuestados, señalaron que si tienen conocimiento sobre los tipos 

de rentas que existen en el Perú, mientras que el 3% de los mismos indicaron 

que no. 

Tabla 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 7 

 
Fuente    : Tabla n.° 7. 

Elaboración: Propia. 

  

Si No

Niveles 97% 3%

97%
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GRÁFICO n.° 7
Conoce las obligaciones de los contribuyentes ante la 

SUNAT

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 30 96.77                  

2 No 1 3.23                     

31 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado a los estudiantes de la carrera técnica

de Contabilidad del I.E.S.T.P Pedro A. Del Aguila Hidalgo.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 7

Conoce las obligaciones de los contribuyentes ante la SUNAT

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 

En la tabla y gráfico n.° 7, podemos observar que el 97% de los estudiantes 

que fueron encuestados, señalaron que si tienen conocimiento sobre las 

obligaciones de los contribuyentes antes la SUNAT, mientras que el 3% de los 

mismos indicaron que no.   

Tabla 8 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Grafico 8 

 
Fuente    : Tabla n.° 8. 

Elaboración: Propia. 
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Niveles 74% 26%
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GRÁFICO n.° 8
Conoce los derechos que poseen los contribuyentes ante 

la SUNAT

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 23 74.19                  

2 No 8 25.81                  

31 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado a los estudiantes de la carrera técnica

de Contabilidad del I.E.S.T.P Pedro A. Del Aguila Hidalgo.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 8

Conoce los derechos que poseen los contribuyentes ante la 

SUNAT

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 

En la tabla y gráfico n.° 8, podemos observar que el 74% de los estudiantes 

que fueron encuestados, señalaron que si tienen conocimiento sobre los 

derechos que poseen los contribuyentes ante la SUNAT, mientras que el 26% 

de los mismos indicaron que no.   

Tabla 9 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Grafico 9 

 
Fuente    : Tabla n.° 9. 

Elaboración: Propia. 
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GRÁFICO n.° 9
Conoce que es la Unidad Impositiva Tributaria y para que 

es utilizado

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 31 100.00                

3 No 0 -                       

31 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado a los estudiantes de la carrera técnica

de Contabilidad del I.E.S.T.P Pedro A. Del Aguila Hidalgo.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 9

Conoce que es la Unidad Impositiva Tributaria y para que es 

utilizado

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 

En la tabla y gráfico n.° 9, podemos observar que el 100% de los estudiantes 

que fueron encuestados, señalaron que si tienen conocimiento sobre la 

Unidad Impositiva Tributaria – UIT y los fines de su utilización.   

Tabla 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 10 

 
Fuente    : Tabla n.° 10. 

Elaboración: Propia. 
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GRÁFICO n.° 10
El Instituto Superior Tecnológico ha contribuido en 

mejorar tus conocimientos en materia tributaria

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 29 93.55                  

2 No 2 6.45                     

31 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado a los estudiantes de la carrera técnica

de Contabilidad del I.E.S.T.P Pedro A. Del Aguila Hidalgo.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 10

El Instituto Superior Tecnológico ha contribuido en mejorar 

tus conocimientos en materia tributaria

Item Respuesta
Valores



35 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla y gráfico n.° 10, podemos observar que el 94% de los estudiantes 

que fueron encuestados, señalaron que el Instituto Superior Tecnológico si ha 

contribuido en mejorar sus conocimientos en materia tributaria, mientras que 

el 6% de los mismos indicaron que no.   

Tabla 11 

 

 

 

 

 

 

Grafico 11 

 
Fuente    : Tabla n.° 11. 

Elaboración: Propia. 
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GRÁFICO n.° 11
El Instituto Superior Tecnológico posee un apropiado 

diseño de educación para fomentar el conocimiento en 
materia tributaria

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 27 87.10                  

2 No 4 12.90                  

31 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado a los estudiantes de la carrera técnica

de Contabilidad del I.E.S.T.P Pedro A. Del Aguila Hidalgo.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 11

El Instituto Superior Tecnológico posee un apropiado diseño 

de educación para fomentar el conocimiento en materia 

tributaria

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 

En la tabla y gráfico n.° 11, podemos observar que el 87% de los estudiantes 

que fueron encuestados, señalaron que el Instituto Superior Tecnológico si 

posee un apropiado diseño de educación para fomentar el conocimiento en 

materia tributaria, mientras que el 13% de los mismos indicaron que no.   

Tabla 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 12 

 
Fuente        : Tabla n.° 12. 

Elaboración: Propia. 
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GRÁFICO n.° 12
El Instituto Superior Tecnológico posee una plana de 

docencia capacitado para enseñar los conocimientos en 
materia tributaria

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 29 93.55                  

2 No 2 6.45                     

31 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado a los estudiantes de la carrera técnica

de Contabilidad del I.E.S.T.P Pedro A. Del Aguila Hidalgo.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 12

El Instituto Superior Tecnológico posee una plana de docencia 

capacitado para enseñar los conocimientos en materia 

tributaria

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 

En la tabla y gráfico n.° 12, podemos observar que el 94% de los estudiantes 

que fueron encuestados, señalaron que el Instituto Superior Tecnológico si 

posee una plana de docentes capacitados para poder enseñar los 

conocimientos en materia tributaria, mientras que el 6% de los mismos 

indicaron que no.   

Tabla 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 13 

 
Fuente    : Tabla n.° 13. 

Elaboración: Propia. 
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GRÁFICO n.° 13
Te has capacitado en materia tributaria en los dos últimos 

años

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 16 51.61                  

2 No 15 48.39                  

31 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado a los estudiantes de la carrera técnica

de Contabilidad del I.E.S.T.P Pedro A. Del Aguila Hidalgo.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 13

Te has capacitado en materia tributaria en los dos últimos 

años

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 

En la tabla y gráfico n.° 13, podemos observar que el 52% de los estudiantes 

que fueron encuestados, señalaron que si realizaron capacitaciones en 

materia tributaria en los dos últimos años, mientras que el 48% de los mismos 

indicaron que no.   

Tabla 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 14 

 
Fuente    : Tabla n.° 14. 

Elaboración: Propia. 
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GRÁFICO n.° 14
La capacitación que recibiste ha complementado los 
conocimientos que adquieres en el Instituto Superior 

Tecnológico

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 18 58.06                  

2 No 13 41.94                  

31 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado a los estudiantes de la carrera técnica

de Contabilidad del I.E.S.T.P Pedro A. Del Aguila Hidalgo.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 14

La capacitación que recibiste ha complementado los 

conocimientos que adquieres en el Instituto Superior 

Tecnológico

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 

En la tabla y gráfico n.° 14, podemos observar que el 58% de los estudiantes 

que fueron encuestados, señalaron que la capacitación que recibieron si ha 

complementado los conocimientos que adquirieron en el Instituto Superior 

Tecnológico, mientras que el 42% de los mismos indicaron que no.   

Tabla 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 15 

 
Fuente        : Tabla n.° 15. 

Elaboración: Propia. 
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GRÁFICO n.° 15
La capacitación recibida ha logrado incrementar tus 

conocimientos en materia tributaria

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 18 58.06                  

2 No 13 41.94                  

31 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado a los estudiantes de la carrera técnica

de Contabilidad del I.E.S.T.P Pedro A. Del Aguila Hidalgo.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 15

La capacitación recibida ha logrado incrementar tus 

conocimientos en materia tributaria

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 

En la tabla y gráfico n.° 15, podemos observar que el 58% de los estudiantes 

que fueron encuestados, señalaron que la capacitación recibida si ha logrado 

incrementar sus conocimientos en materia tributaria, mientras que el 42% de 

los mismos indicaron que no.   

Tabla 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 16 

 
Fuente    : Tabla n.° 16. 

Elaboración: Propia. 
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GRÁFICO n.° 16
La experiencia laboral viene mejorando tus conocimientos 

en materia tributaria

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 26 83.87                  

2 No 5 16.13                  

31 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado a los estudiantes de la carrera técnica

de Contabilidad del I.E.S.T.P Pedro A. Del Aguila Hidalgo.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 16

La experiencia laboral viene mejorando tus conocimientos en 

materia tributaria

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 

En la tabla y gráfico n.° 16, podemos observar que el 84% de los estudiantes 

que fueron encuestados, señalaron que la experiencia laboral si ha venido 

mejorando sus conocimientos en materia tributaria, mientras que el 16% de 

los mismos indicaron que no.   

Tabla 17 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Grafico 17 

 
Fuente    : Tabla n.° 17. 

Elaboración: Propia. 
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GRÁFICO n.° 17
Tus conocimientos en materia tributaria te permiten 

desarrollar tu trabajo de manera adecuada

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 27 87.10                  

2 No 4 12.90                  

31 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado a los estudiantes de la carrera técnica

de Contabilidad del I.E.S.T.P Pedro A. Del Aguila Hidalgo.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 17

Tus conocimientos en materia tributaria te permiten 

desarrollar tu trabajo de manera adecuada

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 

En la tabla y gráfico n.° 17, podemos observar que el 76% de los estudiantes 

que fueron encuestados, señalaron que sus conocimientos en materia 

tributaria si le permiten desarrollar su trabajo de manera adecuada, mientras 

que el 13% de los mismos indicaron que no.   

Tabla 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 18 

 
Fuente    : Tabla n.° 18. 

Elaboración: Propia. 

Siempre A veces Nunca

Niveles 97% 3% 0

97%

3% 0
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

GRÁFICO n.° 18
Las personas deben solicitar sus comprobantes de pago

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Siempre 30 96.77                  

2 A veces 1 3.23                     

3 Nunca 0 -                       

31 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado a los estudiantes de la carrera técnica

de Contabilidad del I.E.S.T.P Pedro A. Del Aguila Hidalgo.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 18

Las personas deben solicitar sus comprobantes de pago

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 

En la tabla y gráfico n.° 18, podemos observar que el 97% de los estudiantes 

que fueron encuestados, señalaron que las personas siempre deben solicitar 

sus comprobantes de pago en cada compra que realiza, mientras que el 3% 

los mismos indican que lo deben solicitar a veces.   

Tabla 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 19 

 

Fuente    : Tabla n.° 19. 

Elaboración: Propia. 

Siempre A veces Nunca

Niveles 68% 32% 0
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GRÁFICO n.° 19
Solicita sus comprobantes de pago por cada compra que 

realiza

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Siempre 21 67.74                  

2 A veces 10 32.26                  

3 Nunca 0 -                       

31 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado a los estudiantes de la carrera técnica

de Contabilidad del I.E.S.T.P Pedro A. Del Aguila Hidalgo.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 19

Solicita sus comprobantes de pago por cada compra que 

realiza

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 

En la tabla y gráfico n.° 19, podemos observar que el 68% de los estudiantes 

que fueron encuestados, señalaron que siempre solicitan sus comprobantes 

de pago por cada compra que realizan, mientras que el 32% de los mismos 

indicaron que lo solicitan a veces.    

Tabla 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 20 

 

Fuente    : Tabla n.° 20. 

Elaboración: Propia. 

Siempre A veces Nunca

Niveles 32% 42% 26%
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GRÁFICO n.° 20
Lleva un control sobre los comprobantes de pagos que 

solicita

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Siempre 10 32.26                  

2 A veces 13 41.94                  

3 Nunca 8 25.81                  

31 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado a los estudiantes de la carrera técnica

de Contabilidad del I.E.S.T.P Pedro A. Del Aguila Hidalgo.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 20

Lleva un control sobre los comprobantes de pagos que solicita

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 

En la tabla y gráfico n.° 20, podemos observar que el 32% de los estudiantes 

que fueron encuestados, señalaron que siempre llevan un control sobre los 

comprobantes de pagos que solicitan por las compras realizadas, mientras 

que el 42% de los mismos indicaron que el control de los comprobantes pagos 

lo realizan a veces, finalmente el 26% manifestaron que nunca llevan el control 

de los comprobantes de pagos. 

Tabla 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 21 

 
Fuente    : Tabla n.° 21. 

Elaboración: Propia. 

Siempre A veces Nunca

Niveles 23% 64% 13%
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GRÁFICO n.° 21
Guarda los comprobantes de pago que solicitas

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Siempre 7 22.58                  

2 A veces 20 64.52                  

3 Nunca 4 12.90                  

31 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado a los estudiantes de la carrera técnica

de Contabilidad del I.E.S.T.P Pedro A. Del Aguila Hidalgo.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 21

Guarda los comprobantes de pago que solicitas

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 

En la tabla y gráfico n.° 21, podemos observar que el 23% de los estudiantes 

que fueron encuestados, señalaron que siempre guardan los comprobantes 

de pagos que solicitan, mientras que el 64% de los mismos indicaron que a 

veces guardan los comprobantes de pagos, finalmente el 13% manifestaron 

que nunca guardan los comprobantes de pagos.  

Tabla 22 

 

 

 

 

  

 

 

 

Grafico 22 

 

Fuente    : Tabla n.° 22. 

Elaboración: Propia. 
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GRÁFICO n.° 22
Se desase de los comprobantes que solicitas en tus 

compras

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Siempre 2 6.45                     

2 A veces 24 77.42                  

3 Nunca 5 16.13                  

31 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado a los estudiantes de la carrera técnica

de Contabilidad del I.E.S.T.P Pedro A. Del Aguila Hidalgo.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 22

Se desase de los comprobantes que solicitas en tus compras

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 

En la tabla y gráfico n.° 22, podemos observar que el 7% de los estudiantes 

que fueron encuestados, señalaron que siempre se desasen de los 

comprobantes que solicitan por las compras que realizan, mientras que el 77% 

de los mismos indicaron que a veces se desasen de los comprobantes que 

solicitan, finalmente el 16% manifestaron que nunca se desasen de los 

comprobantes de pagos que solicitan.  
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación, se investigó el nivel de cultura 

tributaria que poseen los estudiantes del último nivel de la carrera de 

contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Pedro A. Del Águila Hidalgo, 

primer semestre 2020. La citada investigación presentó como única variable 

“cultura tributaria”, empleándose como técnica a la encuesta y como 

instrumento de recolección de datos el cuestionario, el cual fue elaborado en 

base a veintidós (22) preguntas aplicados a una población conformada por los 

estudiantes de la referida carrera. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, 

se ha podido determinar lo siguiente: 

 

Al analizar la cultura tributaria en los estudiantes del último nivel de la carrera 

de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico para el primero semestre 

2020 se determinó que el nivel de cultura tributaria que poseen los estudiantes 

de la referida carrera es alto, toda vez que los resultados indican que dichos 

estudiantes poseen conocimientos generales sobre aspectos tributarios,  por 

ejemplo el 100% y 93% (ver tablas n.° 1 y 2) de los estudiantes señalaron que 

si conocen a la Entidad que se encarga de la fiscalización y recaudación 

tributaria, así como también, conocen la definición, la clasificación y finalidad 

de los tributos, además el 100 y 95%  (ver tablas n.° 3 y 4) indicaron conocer 

lo que es el Registró Único del Contribuyente y el trámite que se realiza para 

obtenerlo, también el 100% y 97% (ver tablas n.° 5 y 6) manifestaron que si 
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conocen los regímenes tributarios y los tipos de rentas que existen en el Perú, 

asimismo, el 94% (ver tabla n.° 12) señalaron que dichos conocimientos 

fueron adquiridos principalmente en el mismo instituto; es de señalar que los 

resultados obtenidos se alinean en parte con la investigación realizada por 

Esteba (2020) sobre “Conocimiento de materia tributaria y su relación con la 

cultura tributaria de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 

María Auxiliadora, Puno 2018”, donde presentó dos variables “Conocimiento 

en materia tributaria” y “Cultura tributaria”, cuya investigación fue de tipo 

descriptivo y el diseño fue no experimental, que incluyó como población a un 

total de 970 estudiantes, clasificados entre 1ro, 2do, 3ro, 4to y 5to grado de 

educación, concluyendo entre otras que: los estudiantes no poseería el 

conocimiento apropiado en temas tributarios, asociado a ello, una inadecuada 

formación en cultura tributaria y conciencia tributaria, además, gran parte de 

los docentes a nivel secundario, establecen un diseño de enseñanza tomando 

como referencia solo los textos emitidos por el ministerio de educación.    

 

Asimismo, los resultados se alinean en parte con la investigación realizada 

por Ruiz & Sandoval & Torres (2018) sobre “Cultura tributaria en la población 

estudiantil de la Universidad Nacional de Ucayali en la provincia de Padre 

Abad, departamento de Ucayali 2017”, donde presentó una variable “Cultura 

tributaria”, cuya investigación fue de tipo descriptivo y el diseño fue explicativo, 

que incluyó como población a un total de 229 estudiantes del quinto ciclo de 

la escuela profesional de Contabilidad y Agronomía de la Universidad 

Nacional de Ucayali, concluyendo entre otras cosas que los alumnos de las 

citadas escuelas profesionales no cuentan con una adecuada cultura 
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tributaria, asimismo, más del 50% de los estudiantes manifiestan conocer 

acerca de la Sunat, pero que no conocen en realidad sus funciones y tampoco 

lo relacionado a su ámbito de ampliación sobre su finalidad recaudadora.    

 

De igual manera, los resultados no se alinean con la investigación realizada 

por Vera (2017) sobre “Motivación y Cultura tributaria en estudiantes de primer 

ciclo, 2016””, donde presentó  dos variables “Motivación” y “Cultura tributaria”, 

cuya investigación fue de tipo básico y de diseño fue no experimental, que 

incluyó como población a un total de 165 estudiantes del primer año de la 

escuela profesional de Arquitectura de la Universidad César Vallejo – sede 

Lima Norte, concluyendo entre otras cosas que la motivación se relacionada 

positiva y significativamente con la cultura tributaria en los estudiantes del 

primer ciclo.     

 

  



51 

 

 

CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

Como resultado del desarrollo del presente trabajo de investigación, hemos 

arribado a las siguientes conclusiones: 

 

Se determinó que el nivel de cultura tributaria que poseen los estudiantes del 

último nivel de la carrera de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico 

Pedro A. Del Águila Hidalgo para el primer semestre 2020 es alto,  toda vez 

que los resultados indican que dichos estudiantes poseen conocimientos 

generales sobre aspectos tributarios,  por ejemplo el 100% y 93% (ver tablas 

n.° 1 y 2) de los estudiantes señalaron que si conocen a la Entidad que se 

encarga de la fiscalización y recaudación tributaria, así como también, 

conocen la definición, la clasificación y finalidad de los tributos, además el 

100% y 95%  (ver tablas n.° 3 y 4) indicaron conocer lo que es el Registró 

Único del Contribuyente y el trámite que se realiza para obtenerlo, también el 

100% y 97% (ver tablas n.° 5 y 6) manifestaron que si conocen sobre los 

regímenes tributarios y los tipos de rentas que existen en el Perú.      

 

Se determinó que los conocimientos tributarios que poseen los estudiantes 

del último nivel de la carrera de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico 

Pedro A. Del Águila Hidalgo fueron adquiridos principalmente en su instituto, 

toda vez los resultados indican que el 94% (ver tabla n.° 12) así los 

encuestados así lo señalaron, es decir, que los citados estudiantes 

fortalecieron sus conocimientos en el mismo instituto, asimismo, parte de ese 

fortalecimiento en los conocimientos se debe a las capacitaciones que 
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realizaron los dos últimos años según lo manifestaron el 52% (ver tabla n.° 

13).  

 

Se determinó que los estudiantes del último nivel de la carrera de contabilidad 

del Instituto Superior Tecnológico Pedro A. Del Águila Hidalgo señalan en un 

97% (ver tabla n.° 18) que las personas siempre deben solicitar sus 

comprobantes de pagos y un 68% (ver tabla n.° 19) manifestaron que siempre 

solicitan sus comprobantes de pagos por cada compra que realizan.    

 

Se determinó que el conocimiento tributario beneficia positivamente a los 

estudiantes del último nivel de la carrera de contabilidad del Instituto Superior 

Tecnológico Pedro A. Del Águila Hidalgo, toda vez que contribuye en su 

desarrollo profesional sobre la base de sólidos conocimientos en materia 

tributaria, generando conciencia y el compromiso de cumplir voluntariamente 

en el pago de sus obligaciones tributarias.    
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la señora Directora del Instituto Superior Tecnológico Pedro 

A. Del Águila Hidalgo, establecer un convenio con la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de la Región Loreto con 

la finalidad de solicitar el apoyo en cuanto a capacitaciones de índole tributario 

para los estudiantes de la carrera de contabilidad, la cual permitirá fortalecer 

sus conocimientos en temas relacionados a la materia tributaria, y al mismo 

tiempo, generará una conciencia tributaria orientado a valorar la importancia 

que tiene el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias en 

beneficio de la sociedad.  

 

Se recomienda a la Directora del Instituto Superior Tecnológico Pedro A. Del 

Águila Hidalgo diseñar programas de capacitación en materia tributaria en los 

estudiantes de contabilidad de todos los niveles, a fin de seguir fortaleciendo 

los conocimientos en temas relacionados a la naturaleza tributaria, la misma 

que permitirá a los estudiantes poder adoptar las mejores decisiones en 

situaciones que amerite la utilización de dichos conocimientos; asimismo, 

recomendar a los estudiantes, de acuerdo a sus posibilidades financieras, 

seguir capacitándose constantemente. 

 

Se recomienda a los estudiantes de todos los niveles de la carrera de 

contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Pedro A. Del Águila Hidalgo 

promover de manera permanente las buenas prácticas y costumbres en 

relación al cumplimiento de las normativas de índole tributario, es decir, que 
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se encuentre comprometidos en solicitar sus comprobantes de pago por cada 

compra que lleguen a realizar.   
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ANEXOS 

 



 

 

 

 

1 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 

CUESTIONARIO PARA RECOGER INFORMACIÓN ACERCA DEL TEMA 

“ANÁLISIS DE LA CULTURA TRIBUTARIA EN LOS ESTUDIANTES DEL 

ÚLTIMO NIVEL DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD DEL INSTITUTO 

SUPERIOR TECNOLÓGICO PEDRO A. DEL ÁGUILA HIDALGO, PRIMER 

SEMESTRE 2020. 

 

Presentación: 

Estimado señor (a), somos egresados de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana (UNAP) de la facultad de Ciencias Económicas y de 

Negocios Internacionales (Facen), y estamos realizando una investigación 

titulada “Análisis de la Cultura Tributaria en los estudiantes del último nivel de 

la carrera de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Pedro A. Del 

Águila Hidalgo, primer semestre 2020”, por tal motivo, considero necesario 

poder recopilar información relacionada sobre el tema vertido. Por ello, acudo 

a usted para solicitarle su colaboración y predisposición a fin de responder 

objetivamente un cuestionario de preguntas. Cabe indicar que la información 

proporcionada por su persona será estrictamente confidencial y solo será 

utilizado únicamente para los fines académicos. Su colaboración resaltara la 

importancia de la presente investigación. 

En ese sentido, le alcanzaremos algunas indicaciones que deberá tener en 

cuenta antes de responder al citado cuestionario. 

Instrucciones: 

Leer las preguntas con detenimiento. 

Responder lo más objetivo y sincero posible. 

Utilizar solo lapicero color azul o negro. 

Evitar realizar borrones. 

Marcar con aspa (x) la respuesta que consideres correcta. 



 

 

Dispondrá solo de treinta (30) minutos para responder las preguntas. 

Gracias por su gentil colaboración. 

 

Datos generales del estudiante: 

 

Centro de Estudio:……………………………………….…………. 

Carrera profesional:…………………………………………………. 

Edad:………..…………………………………………………………. 

Sexo   : Masculino (     ),     Femenino (     ) 

 

Preguntas relacionadas a la cultura tributaria 

 

¿Usted conoce cuál es la entidad cuya función es la fiscalizar y recaudar los 

tributos?  

Si (     ) No (     ) 

 

¿Usted conoce la definición, clasificación y la finalidad de los tributos? 

Si (     ) No (     ) 

 

¿Usted conoce que es el RUC? 

Si (     ) No (     ) 

 

¿Usted conoce cuál es el trámite para obtener el RUC? 

Si (     ) No (     ) 

 

¿Usted conoce cuales y cuantos son los regímenes tributarios en el Perú? 

Si (     ) No (     ) 

 

¿Usted conoce cuales y cuantos son los tipos de rentas que existen en el 

Perú? 

Si (     ) No (     ) 

 



 

 

¿Usted conoce cuales son las obligaciones de los contribuyentes ante la 

Sunat? 

Si (     ) No (     ) 

 

¿Usted conoce cuales son derechos que poseen los contribuyentes ante la 

Sunat? 

Si (     ) No (     ) 

 

¿Usted conoce que es la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y para qué es 

utilizado?  

Si (     ) No (     ) 

 

Preguntas relacionadas al conocimiento tributaria 

 

¿Crees que el Instituto Superior Tecnológico ha contribuido en mejorar tus 

conocimientos en materia tributaria? 

Si (     ) No (     ) 

 

¿Crees que el Instituto Superior Tecnológico posee un apropiado diseño de 

educación para fomentar el conocimiento en materia tributaria? 

Si (     ) No (     ) 

 

¿Crees que el Instituto Superior Tecnológico posee una plana de docencia 

capacitado para enseñar los conocimientos necesarios en materia tributaria? 

Si (     ) No (     ) 

 

¿Te has capacitado en materia tributaria en los dos últimos años? 

Si (     ) No (     ) 

 

¿Consideras que la capacitación que recibiste ha complementado los 

conocimientos que vienes adquiriendo en el Instituto Superior Tecnológico? 

Si (     ) No (     ) 

 



 

 

¿Crees que la capacitación recibida ha logrado incrementar tus conocimientos 

en materia tributaria? 

Si (     ) No (     ) 

 

¿Crees que la experiencia laboral viene mejorando tus conocimientos en 

materia tributaria? 

Si (     ) No (     ) 

 

¿Crees que tus conocimientos en materia tributaria te permiten desarrollar tu 

trabajo de manera adecuada?  

Si (     ) No (     ) 

 

Preguntas relacionadas al comprobante de pago  

 

¿Consideras que las personas deben solicitar sus comprobantes de pago? 

Siempre (     )           A veces (     )           Nunca (     ) 

 

¿Usted solicita sus comprobantes de pago por cada compra que realiza? 

Siempre (     )           A veces (     )           Nunca (     ) 

 

¿Usted lleva un control sobre los comprobantes de pagos que solicita? 

Siempre (     )           A veces (     )           Nunca (     ) 

 

¿Usted guarda los comprobantes de pago que solicita?  

Siempre (     )           A veces (     )           Nunca (     ) 

 

¿Usted se desase de los comprobantes que solicitas en tus compras? 

Siempre (     )           A veces (     )           Nunca (     ) 

 

 

  



 

 

2 CONSENTIMIENTO INFORMADO Solicitud de Autorización  
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