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Resumen: 

El presente artículo tuvo como objetivo diseñar un programa de cultura tributaria para 

estudiantes de educación secundaria. La metodología se basa en iteraciones de entrevistas a 

expertos donde se identificaron las categorías y subcategorías de la investigación la población 

muestra estuvo conformada por un docente del área de desarrollo personal. y un contador 

especialista en tributación financiera. 

Dentro de las técnicas que se utilizó fue la entrevista del enfoque cualitativo fenomenológico 

De los instrumentos de procesamiento de datos fueron el Word Embedding y Text Generation  

De los resultados de las entrevistas, nos arroja que las opiniones son positivas de que exista 

Programas de cultura tributaria dirigido a los futuros ciudadanos del país. Se concluye la 

importancia de diseñar programas de cultura tributaria de lo importante que es tributar para el 

desarrollo del país. Para lo cual se propone diseñar programas de cultura tributaria en las 

instituciones educativas. 

Abstract: 

The objective of this article was to design a tax culture program for high school students. The 

methodology is based on iterations of interviews with experts where the categories and 

subcategories of the research were identified. The sample population was made up of a teacher 

from the area of personal development. and an accountant specialized in financial taxation. 

Among the techniques that was used was the interview of the phenomenological qualitative 

approach of the data processing instruments were the Word Embedding and Text Generation 

From the results of the interviews, it shows us that opinions are positive that there are Tax 

Culture Programs aimed at future citizens of the country. The importance of designing tax 

culture programs of how important it is to pay taxes for the development of the country is 

concluded. For which it is proposed to design tax culture programs in educational institutions 

 

Palabras claves: Cultura tributaria,diseñar, programa,estudiantes  

Keywords: Tax culture, design, program, student. 



 

1. Introducción 

La falta de cultura de tributaria de los ciudadanos de Juliaca, es un problema que no se 

puede cambiar de un año a otro, se debe plantear programas tributarios desde los primeros años 

de educación. Inculcar una cultura tributaria no es un trabajo fácil requiere un trabajo de 

mediano y largo plazo conjuntamente entre la SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas 

y de Administración Tributaria) y las instituciones educativas ya que los estudiantes serán 

futuros ciudadanos responsables en materia de tributación.  

Todo esto trae el alto porcentaje de la informalidad, la evasión tributaria y se incrementa la 

corrupción debido a la falta de cultura tributaria de nuestra población. Es necesario que todos 

los pobladores tengan conocimientos tributarios para que puedan comprender estos tributos 

que recauda nuestro estado genera recursos para el desarrollo de nuestro país. Los tributos 

recaudados son recursos del estado que se debe devolver en bienes y servicios públicos como: 

los hospitales, colegios, carreteras, parques, universidades, salud, educación, seguridad, etc. 

En el Perú una de las primeras condiciones para que se dé la colaboración entre contribuyentes 

y estado depende mucho del nivel de cultura tributaria que los ciudadanos tienen respecto del 

deber cívico de pagar tributos, a esto se le conoce con el nombre de cultura tributaria. 

A nivel local, se observa que, en las instituciones de educación básica regular en la ciudad de 

Juliaca, no se tocan temas tributarios dentro de la currícula escolar de dichas instituciones ni 

mucho menos prácticas tributarias. Por otro lado, si bien se coincide en considerar que la 

solución a esta problemática debe tener su base en la educación, no se conocen programas de 

cultura tributaria en las instituciones educativas, lo que se plantea diseñar un programa de 

cultura tributaria. 

(La et al., 2014), Indica según SUNAT recién a partir del año 2005 ha incluido un Programa 

de Cultura Tributaria como parte integrante de su Plan Operativo Institucional.  

En el año 2007, la SUNAT ha establecido como objetivo estratégico institucional la generación 

de conciencia tributaria sobre la base del fortalecimiento de valores ciudadanos. Es en este 

contexto que se ha repotenciado el Programa de Cultura Tributaria dotándolo de recursos e 

incluyéndolo con algunas tareas dentro de los planes operativos del ámbito nacional. 

Actualmente, la SUNAT tiene como uno de sus objetivos estratégicos institucionales. Liderar 

el desarrollo de la conciencia fiscal y aduanera en la ciudadanía desarrollando, entre otras 

acciones, diversas actividades formativas en el ámbito nacional como: 

 

 

 



 

En el año 2008: Su aplicación debería ser obligatoria a todos los escolares del país. Y también 

Sorteo Escolar de Comprobantes de Pago Con la finalidad de dar a conocer la importancia e 

incentivar la exigencia de los comprobantes de pago en alumnos, profesores y padres de 

familia, se convoca anualmente este sorteo en el que pueden participar los colegios públicos y 

privados de todo el país.  

Sin embargo, estas actividades formativas a cargo de la SUNAT no son suficientes para 

contrarrestar el problema de la falta de cultura tributaria que existe en nuestra ciudad. 

Este es un problema, que por su naturaleza debe ser atacado de raíz, para ello es de mucha 

necesidad de diseñar un programa de cultura tributaria, que se comprometa con la educación 

tributaria con el afán de inculcar el reconocimiento de valores básicos de la ciudadanía y la 

sociedad, para que estos conceptos fomenten en los estudiantes de la educación básica regular. 

Conocimientos de cultura tributaria, razón fundamental que motivó a realizar este trabajo de 

investigación.  

(Chía Suárez et al. 2018) En su investigación hacia el fomento de la cultura tributaria desde 

la primera infancia. En la presente investigación aplicaron las técnicas de un cuestionario 

mediante una encuesta como instrumento de recolección de la información dada con la técnica 

de interrogación, la cual es usada mediante preguntas de respuesta afirmativa o negativa; 

además, se deja la opción para que cada respuesta entregada sea justificada por cada docente, 

En uno de sus resultados: El 93 % de los docentes encuestados consideró que es conveniente 

que los estudiantes a temprana edad tengan conocimientos sobre la cultura tributaria, para que 

conozcan a qué se enfrentan sus padres día a día en cuanto a los pagos que realizan diariamente; 

es importante como cultura de formación para que sean conscientes de que, para adquirir bienes 

y servicios, en su gran mayoría se deben pagar impuestos. 

La cultura tributaria necesariamente debe ser implementada en las instituciones educativas 

colombianas, desde los hogares y con la cooperación de todos los actores sociales, ya que desde 

temprana edad los menores conocerán sobre la importancia de respetar al Estado mediante el 

pago de los tributos que correspondan. 

(Mendoza Shaw et al., 2016) En su investigación titulada: Correlación entre cultura 

tributaria y educación tributaria universitaria: caso universidad estatal de Sonora. En dicho 

estudio aplicaron en la primera parte haciendo una revisión de la literatura disponible en cuanto 

a trabajos que de una u otra manera se relacionan con el tema de investigación tratada. en la 

segunda parte aplicaron un cuestionario la técnica de la encuesta y por último se procedió a 

analizar la información para plasmar los resultados y conclusiones. En uno de sus resultados 

se muestra que el 70% de los estudiantes de la Universidad Estatal de Sonora considera 



 

insuficiente la formación en cultura tributaria, y solo el 35% recibió información en clases en 

la Universidad sobre el tema de impuestos. Fuente: Elaboración propia 2014.  

Esta investigación recomienda que se implemente en todos los programas de nivel superior que 

los alumnos cumplan con una práctica de elaboración de declaración de impuestos para 

asegurar de que tengan la competencia, nos ayudó a formular la propuesta de solución de 

diseñar un programa de educación tributaria desde los primeros años de educación, aplicando 

la técnica de la encuesta según el presente artículo.   

(Empresariales, 2019), En su investigación Cultura tributaria en los estudiantes y docentes 

en la Institución Educativa Simón Bolívar del distrito de José Domingo Choquehuanca, 2019. 

Las técnicas que aplicaron es las encuestas ya que permite obtener datos de manera rápida y 

eficaz, En la tabla 3 podemos observar los resultados del análisis descriptivo respecto al nivel 

de conocimiento de cultura tributaria entre estudiantes y docentes. Respecto a la calificación 

deficiente se observa que el 66,7% de estudiantes obtuvieron una calificación deficiente que 

corresponde a 16 participantes a diferencia de un 0,0% que corresponde a 0 participantes del 

grupo de docentes. Respecto a la calificación regular, encontramos una predominancia de este 

nivel en el grupo docentes con 26,1% que corresponde a 6 participantes a diferencia de un 4,2% 

que corresponde a 1 participante del grupo estudiantes. Respecto a la calificación bueno se 

observa el 56.5% de docentes que corresponde a13 participantes a diferencia de un 29,2% que 

corresponde a 7 participantes del grupo estudiantes. Finalmente, respecto a la calificación 

excelente se observa una predominancia en el grupo docente con un 17,5% que corresponde a 

4 participantes.  

En este sentido la investigación concluye que el conocimiento de cultura tributaria tanto en 

estudiantes, docentes y población en general es muy importante para contribuir al desarrollo 

de nuestro país, para generar resultados positivos en los futuros ciudadanos por eso se sugiere 

a las instituciones educativas incluir el programa de educación tributaria en su currículo.  

A partir de las entrevistas a expertos se identificó que los estudiantes del de 5º grado de 

secundaria desconocen el tema de cultura tributaria, falta desarrollar una cultura tributaria 

desde la educación básica regular. Por lo tanto, se hace necesario proponer un diseño de 

programa de cultura tributaria que conlleve a mejorar dicha situación. 

La entrevista fue una de ellas dentro de las técnicas que se utilizó del enfoque cualitativo 

fenomenológico. Se argumenta que es el estudio de las experiencias de vida, respecto de un 

acontecimiento, desde la perspectiva del sujeto. Desde el punto de vista asume el análisis de 

los aspectos más difíciles de la vida humana, de aquello que se encuentra más allá de lo 



 

determinable: El cual fomentó iteraciones de entrevistas para luego encontrar las frases 

codificadas; con mencionadas frases se procedió a identificar las categorías y subcategorías.  

Dentro de los instrumentos de procesamiento de datos fueron el Word Embedding que es un 

conjunto de técnicas para el modelado y aprendizaje del lenguaje natural, donde las palabras 

de un vocabulario son asignadas a vectores de números reales de longitud n, de tal manera que 

se puede colocar palabras en el espacio. Esto implica una transformación de las palabras a un 

modelo matemático en el espacio con varias dimensiones. Text Generation  

La metodología se basa en un estudio descriptivo y el nivel de investigación explorativo. 

Considerando para la recolección de datos se entrevistó a expertos en la materia, el cual estuvo 

constituido de 3 preguntas estructuradas. 

A continuación, se presentan uno de los resultados de la entrevista acerca del programa de 

cultura tributaria de los estudiantes. Se debe promover el tema de educación tributaria para 

generar un pensamiento positivo respecto a asuntos tributarios y el manejo responsable de los 

comprobantes de pago, tributos y sistema tributario asumiendo el rol de ciudadanos 

responsables si no se desarrolla programas en las instituciones educativas tendremos 

ciudadanos desinteresados en fortalecer nuestro país. 

Coincidimos (Chía Suárez et al., 2018), que todo programa de educación tributaria tiene 

como objetivo formar y sensibilizar a los estudiantes desde primeros años de educación ya que 

a futuro formarán parte de la sociedad y de una manera importante contribuirán con el 

desarrollo del país,  

Lo novedoso de este trabajo de investigación, se pudo diseñar un programa de educación 

tributaria  a través de las entrevistas a expertos por que se identificó que los estudiantes 

desconocen el tema, donde hasta la fecha y buscando antecedentes nunca se realizó, y permite 

desarrollar un tema de interés tributario, educativo, económico y social, como es cultura 

tributaria en estudiantes de nivel secundario, que en la actualidad no se viene aplicando en la 

ciudad de Juliaca dando origen al desconocimiento de cuáles son nuestras obligaciones 

tributarias y los beneficios que estamos dejando de obtener tanto social, económico, educativo. 

Debido a lo cual, realizaremos un programa de educación tributaria lo propio que se trabajará 

con los alumnos del nivel secundario, por lo que los adolescentes y jóvenes son futuros 

ciudadanos a corto plazo; muchos de ellos participando tempranamente al mundo laboral 

económico y social, como es la conciencia tributaria en jóvenes estudiantes de nivel secundario. 

Se trazo como objetivo: Diseñar un programa de cultura tributaria en los estudiantes de 5º grado 

de una institución educativa secundaria de la ciudad de Juliaca del, 2020 



 

La presente investigación tiene la siguiente estructura, se ha detallado el enfoque cualitativo 

fenomenológico. El cual se desarrolló iteraciones de entrevistas para luego encontrar las frases 

codificadas; con dichas frases se procedió a identificar las categorías y subcategorías; también 

se ha usado para determinar la hermenéutica del programa de educación tributaria, así mismo 

los entrevistados fueron docentes y contador expertos en temas de tributarios. 

2. Materiales y Métodos (Metodología) 

2.1. Participantes.  

Las personas entrevistadas fueron 2 profesionales un docente de desarrollo personal 

ciudadanía y cívica con 10 años de experiencia en las Instituciones Educativas de Secundaria 

de la Ciudad de Juliaca. También se entrevistó a un contador especialista en tratamientos 

tributarios especiales y tributación financiera de la ciudad de Juliaca con 15 años de 

experiencia. de la Ciudad de Juliaca. 

(Luis, 2017) Se debe procurar que la muestra sea representativa; esto implica incluir 

personas o unidades que representen las características de la población de estudio, lo que ayuda 

a garantizar la riqueza de la información. Lo mencionado puede permitir juzgar un número 

inicial de participantes, que no necesariamente constituiría la muestra final. Es importante 

indicar que en algunas investigaciones cualitativas el objetivo se orienta al estudio de casos 

atípicos, por lo cual se deberá avalar que la muestra representa esos casos. 

(Pla, 1999) Cuando se habla de muestreo en la investigación cualitativa, no nos referimos a 

un muestreo probabilístico, sino a un muestreo “intencional” y “razonado”. Los llamados 

“sujetos de estudio” no son unidades de observación que tienen con- notaciones individuales 

(el todo es la suma de las partes), sino “informantes” o “participantes” que dan cuenta de su 

visión de la realidad. 

2.2. Metodología 

La técnica de investigación que se desarrolló fue la entrevista; porque es la técnica con la 

cual se pretende alcanzar información de una forma oral y personalizada. La información 

tratará en torno a sucesos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, 

actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que se está estudiando. 

Taylor y Bogan (1986) entienden la entrevista como un conjunto de reiterados encuentro cara 

a cara entre el entrevistador y sus informantes, dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que los informantes tienen respecto a sus vidas, experiencias o situaciones. bajo 

un enfoque cualitativo, fenomenológico  

 

 



 

2.2.1. Método Cualitativo 

(Martínez, 2006), por definición, el camino a seguir para alcanzar conocimientos seguros 

y confiables y, en el caso de que éstos sean demostrables, también ciencia, la elección de una 

metodología involucra la aceptación de un conocer tanto el conocimiento y ciencia es decir que 

la epistemológica teoría del conocimiento va acompañada, a su vez, por otra parte de la 

ontológica (teoría sobre la naturaleza de la realidad). La metodología cualitativa está muy 

consciente de estas dos opciones.  

2.2.2. La Fenomenología 

(Loreto & Serrano, 2017) En su artículo la conciencia fenomenológica se vuelve 

especuladora en sí misma y capaz de interesarse exclusivamente por el sentido que tienen los 

fenómenos para el sujeto de estudio. La fenomenología trabaja con la condición humana para 

comprenderla, su punto de partida es la dignidad humana. La metodología fenomenológica, 

además, no sólo nació de una mayor exigencia de rigor científico, sino que este rigor en la 

sistematicidad y en la crítica, la acompañan siempre. Debido a ello se realizan todos los pasos 

de tal manera que la investigación pueda ser objeto de un dialogo entre la comunidad de 

científicos y estudiosos. 

El instrumento de procesamiento de datos fue 

Word Embedding. - Conjunto de técnicas para el modelado y aprendizaje del lenguaje natural, 

donde las palabras de un vocabulario son asignadas a vectores de números reales de longitud 

n, de tal manera que se puede colocar palabras en el espacio. Esto implica una transformación 

de las palabras a un modelo matemático en el espacio con varias dimensiones, 

(Dulanto et al., 2018), En su artículo indica Los Word Embeddings son un conjunto de técnicas 

para el modelado y aprendizaje del lenguaje natural, donde las palabras de un vocabulario son 

asignadas a vectores de números reales de longitud n, de tal manera que se puede colocar 

palabras en el espacio. Esto implica una transformación de las palabras a un modelo 

matemático en el espacio con varias dimensiones  

Análisis de Frecuencia, consiste en el aprovechamiento de estudios sobre la frecuencia de las 

letras o grupos de letras en los idiomas para poder establecer hipótesis para aprovecharlas para 

poder descifrar un texto cifrado sin tener la clave de descifrado. 

 

 

 

 

 



 

2.3. Pasos de la investigación 

(Lafuente Ibáñez & Marín Egoscozábal, 2008) La primera tarea que debe afrontarse en el 

desarrollo de una investigación es el planteamiento del problema, el proceso continúa con una 

revisión de las publicaciones y referencias al respecto. Nótese, en estas primeras fases, todavía 

no se ha iniciado un proceso investigador en sentido estricto, sin embargo, se realiza un paso 

fundamental, sin embargo, se realiza un paso fundamental, la definición del objetivo de la 

investigación, tal y como se esquematiza en el siguiente cuadro: 

2.4. Tipo o nivel de la investigación 

La metodología se basa en un estudio descriptivo y el nivel de investigación explorativo. 

Considerando para la recolección de datos se entrevistó a expertos en la materia, el cual estuvo 

constituido de 3 preguntas estructuradas. 

3. Resultados  

Dentro de los resultados tenemos los siguientes: 

Resultado 1: Aquí se presentan las palabras más usadas en la entrevista a los docentes donde 

destaca conciencia, cultura tributaria, respecto al estudiante quien es el objeto de estudio. 

 

Interpretación: Hay que tener en cuenta que, hoy en día podemos apreciar que la conciencia 

y cultura tributaria son factores muy importantes para los estudiantes, futuros estudiantes de 

nuestro país y que estos no cometan faltas y delitos tributarios, por lo tanto, se necesita difundir 

y diseñar programas de cultura tributaria en las instituciones educativas. 

Resultado 2 

Análisis de sentimiento de las entrevistas, esto arroja que las opiniones son positivas en el 

sentido de que exista una necesidad de cambio de actitud de parte de la educación peruana y 

esta iniciativa es a través de la implementación de programas de educación tributaria dirigido 

a los futuros ciudadanos del país, generando en los docentes y la educación una actitud positiva 



 

con firmeza de ser conscientes de la necesidad del cumplimiento con la patria a través de los 

tributos 

 Interpretación Mediante el análisis del sentimiento, queremos lograr entender cuál es la 

intención exacta de una frase esto permite entender el sentimiento de los entrevistados respecto 

a la opinión de implementar dicho programa de educación tributaria, el cual ha tenido bastante 

aceptación en el colegio donde se está aplicando dicho programa. 

 

Resultado 3 

Tabla 1 

Word embedding según análisis de similaridad-frases codificadas 

  Frases Codificadas Frecuencia 

Word embedding 

Comprobantes 0.24 

Tributos 0.21 

Sistema 0.2 

Promovemos 0.18 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 1: Según la palabra conciencia  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: Se debe promover el tema de comprobantes de pago, los tributos, nuestro 

sistema tributario y pagando nuestros impuestos promovemos el desarrollo del país. asumiendo 
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el rol de ciudadanos responsables si no se desarrolla programas en las instituciones educativas 

tendremos ciudadanos desinteresados en fortalecer nuestro país. 

Resultado 4 

Existe una relación positiva en la conciencia tributaria y el sistema siendo que con esto se 

genera buenos ciudadanos. 

 

Tabla 2. 

Word embedding relación entre "conciencia”, “sistema" 

  Frases Codificadas Frecuencia 

Word embedding conciencia, sistema 0.16 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2: Según la palabra conciencia  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Según la información proporcionada por nuestros entrevistados, la conciencia 

tributaria se desarrollará positivamente cuando los sistemas que recaudan tributos sean más 

considerados más los contribuyentes.  

Resultado 5 

Los estudiantes no conocen sobre los temas tributarios, no tienen conciencia de la importancia 

que es para el desarrollo del país. Por eso surge la necesidad de diseñar dicho programa de 

educación tributaria. 
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Tabla 3 

Word embedding relación entre "conciencia”, “estudiante" 

  Frases Codificadas Frecuencia 

Word embedding conciencia, estudiante -0.66 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 3: Según la palabra conciencia  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: El desarrollo de nuestro país se sustenta con la recaudación tributaria, si los 

estudiantes no son capacitados en temas tributarios entonces nuestro país nunca se desarrollará 

económicamente para eso es importante diseñar programas de educación tributaria en 

educación básica regular. 

3.1.Producto final 

3.1.1. Objetivo General del Programa de Cultura Tributaria 

La formación de futuros ciudadanos en el desarrollo de una cultura tributaria, acorde 

con los principios éticos de una sociedad. 

3.1.2. Propósitos específicos del Programa de Cultura Tributaria 

Promover la cultura tributaria  

3.1.3. Propósitos específicos del Programa de Cultura Tributaria 

Las estrategias metodológicas utilizadas son: 

➢ Exposiciones. 

➢ Trabajo en Equipo 
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➢ Exposiciones. 

➢ Casos de estudio 

ORGANIZACIÓN DEL PRODUCTO FINAL DEL PROGRAMA DE CULTURA 

TRIBUTARIA 

 

PERIODO 

 

UNIDAD 

 

TIPO DE 

UNIDAD 

 

RELACIÓN CON 

OTRAS ÁREA 

 

TIEMPO 

PRIMERA 

SEMANA 

1.” COMPROBANTES 

DE PAGO” 

Unidad de 

Aprendizaje 

Formación Ciudadana 

Y Cívica 

2 horas 

SEGUNDA 

SEMANA 

2 “PAGANDO LOS 

TRIBUTOS” 

Unidad de 

Aprendizaje 

Formación Ciudadana 

Y Cívica 

2 horas 

TERCER 

SEMANA 

3” CONOCIENDO 

MUESTRO 

SISTEMA 

TRIBUTARIO” 

Unidad de 

Aprendizaje 

Formación Ciudadana 

Y Cívica 

2 horas 

CUARTA 

SEMANA 

4” PAGANDO 

NUESTROS 

IMPUESTOS 

PROMOVEMOS EL 

DESARROLLO DEL 

PAÍS” 

Unidad de 

Aprendizaje 

Formación Ciudadana 

Y Cívica 

  2 horas 

4. Conclusiones y discusiones 

4.1. Conclusiones.  

Según las entrevistas a los expertos los estudiantes desconocen sobre temas tributarios Por 

eso surge la necesidad de diseñar dicho programa de educación tributaria. Los resultados del 

análisis de sentimiento de las entrevistas, nos arroja que las opiniones son positivas en el 

sentido de que exista una necesidad de cambio de actitud de parte de la educación peruana y 

esta iniciativa es a través de diseñar programas de educación tributaria dirigido a los futuros 

ciudadanos del país,  

En la presente investigación también se concluye que los estudiantes no tienen conocimiento 

de comprobantes de pagos, tributos, sistema tributario y no tienen conciencia, de lo importante 

que es tributar para el desarrollo del país. Los tributos recaudados son recursos del estado que 

se debe devolver en bienes y servicios públicos como: los hospitales, colegios, carreteras, 

parques, universidades, salud, educación, seguridad, etc. Para lo cual se propone diseñar 

programas de cultura tributaria en las instituciones educativas.  
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4.2. Discusiones 

Esta investigación cuyo objeto general es diseñar un programa de cultura tributaria para 

estudiantes de educación secundaria. La información que nos arroja las entrevistas realizadas 

a expertos conformado por un docente del área de desarrollo personal. y un contador 

especialista en tributación financiera. 

Como se ha podido visualizar en las entrevistas a los expertos, en el resultado 2 de Análisis de 

sentimiento de las entrevistas, arroja que las opiniones son positivas en el sentido de que exista 

una necesidad de cambio de actitud de parte de la educación peruana y esta iniciativa es a través 

de la implementación de programas de educación tributaria dirigido a los futuros ciudadanos 

del país. Por ello (Chía Suárez et al. 2018) En su investigación hacia el fomento de la cultura 

tributaria desde la primera infancia. En uno de sus resultados: El 93 % de los docentes 

encuestados consideró que es conveniente que los estudiantes a temprana edad tengan 

conocimientos sobre cultura tributaria ya que desde temprana edad los menores conocerán 

sobre la importancia de respetar al estado mediante el pago de los tributos que corresponda, 

Por lo tanto, se hace necesario proponer un diseño de programa de cultura tributaria que 

conlleve a mejorar dicha situación. 

En nuestro país, el sistema tributario es tan complejo que desmotiva su formalización, 

convirtiéndose en una de las principales razones para la conducta de evasión. Al igual que 

algunos países en Latinoamérica por lo cual se propone diseñar un programa tributario desde 

los primeros años de educación. (Condori Loayza et al., 2019) 

 

4.3. Recomendaciones 

Terminado la investigación se recomienda ejecutar dicho programa de educación tributaria 

no solo en instituciones educativas secundarias si no desde los primeros años de educación para 

que se pueda cambiar la realidad de hoy. 

La cultura tributaria debe ser implementada en las instituciones educativas en la ciudad de 

Juliaca y en todo el Perú, ya que es muy importante que conozcan desde su temprana edad los 

deberes que se tiene con el estado a través de cumplimiento de pagos en los tributos que 

correspondan. 
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