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Resumen

La presente investigación tiene su origen en la preocupación y descontento que genera en nosotras el hecho de
que exista tanta inequidad en nuestro país en todos los aspectos. En el caso particular por la falta de conciencia
tributaria y su incidencia en la recaudación fiscal, que es el tema de nuestra investigación, vemos con tristeza
que es la que representa una gran situación de inequidad entre las que cumplen sus obligaciones tributarias y
quienes no lo hacen. Para desarrollar nuestro tema de tesis se tomó como muestra a los estudiantes de la I.E

Privada “Víctor Valenzuela Guardia”, durante el año 2015; en su primera etapa se investigó y elaboró un marco
teórico para entender y diferenciar que se entiende por conciencia tributaria y recaudación fiscal, así como la

metodología a emplearse y la selección de la muestra, en pocas palabras se puede definir esta parte como todo
el estudio y desarrollo de la metodología utilizados en el presente trabajo. En la segunda etapa se realizó la

aplicación del instrumento de recolección de datos, mediante encuestas dirigidas a todos los alumnos del nivel
secundario de la I.E Privada “Víctor Valenzuela Guardia,” procesamiento de la información recolectada,

pretendiendo demostrar por medio del planteamiento de la hipótesis, la grave consecuencia que trae consigo la
falta de cultura y conciencia tributaria en los jóvenes que serán los futuros contribuyentes del país. Los

resultados obtenidos en nuestra investigación deberían de ayudar para que las autoridades de la SUNAT y del
MINEDU y sobre todo del estado, tomen conciencia primero del tipo de futuros contribuyentes que están

formando, ya que, con algunos resultados obtenidos, nos hemos podido percatar que alumnos del nivel
secundario, no conocen el beneficio del cumplimiento del pago de tributos. 
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