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Resumen 

 

 

Palabras clave. Cultura tributaria, evasión tributaria, mercado artesanal, 

comerciantes.

En el estudio titulado: “Cultura tributaria y evasión tributaria en el mercado 

Artesanal Shosaku Nagase Ayacucho- 2022”, se propuso como objetivo general 

determinar la relación entre la cultura tributaria y la evasión tributaria en el mercado 

Artesanal Shosaku Nagase Ayacucho- 2022. La investigación se circunscribió al 

enfoque cuantitativo, se tipificó como aplicada, se ubicó en el nivel correlacional y 

se rigió bajo el diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 31 

comerciantes del mencionado mercado artesanal; mientras que se utilizaron como 

instrumentos, los cuestionarios. Por otro lado, los hallazgos obtenidos informaron 

que la evasión tributaria se asoció inversa, alta y significativamente  con la cultura 

tributaria (r de Pearson=-.718, p=.000); así como también con sus dimensiones: 

Conciencia tributaria (r de Pearson=-.719, p=.000) y actitud tributaria (r de 

Pearson=-.718, p=.000), no obstante, si bien también se relacionó inversa y 

significativamente  con la educación tributaria, lo hizo de forma moderada (r de 

Pearson=-.602, p=.000). Por tanto, se concluyó que todas las hipótesis planteadas 

pudieron ser validadas. 
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Abstract 

 

p=.000). Therefore, it was concluded that all the hypotheses raised can be 

validated. 

 

Keywords. Tax culture, tax evasion, craft market, merchants.

In the study entitled: "Tax culture and tax evasion in the Shosaku Nagase 

Ayacucho Artisan market- 2022", the general objective is to determine the relationship 

between tax culture and tax evasion in the Shosaku Nagase Ayacucho Artisan 

market - 2022. The research it was limited to the quantitative approach, it was 

typified as applied, it  was located  at  the  correlational  level  and  it  was governed  

under  the  non- experimental design. The sample consisted of 31 merchants from 

the aforementioned craft market; while questionnaires  were used as instruments. 

On the other hand, those obtained obtained information that tax evasion was 

inversely, highly and significantly associated with tax culture (Pearson's r=-.718, 

p=.000); as well as with its dimensions:  Tax awareness (Pearson's r=-.719, 

p=.000) and tax attitude (Pearson's r=-.718, p=.000), however, although it was also 

inversely related and significantly with tax education, it did so moderately (Pearson's 

r=-.602, 
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I. INTRODUCCIÓN 

Si bien la evasión tributaria acontece incluso en los países más desarrollos 

en un grado mínimo, se observa que la incidencia es cuantiosa en las naciones 

que se encuentran en vías de desarrollo. Reforzando la enunciada premisa, las 

tasas de evasión tributaria en Latinoamérica y el Caribe son, generalmente, más 

elevadas que las reportadas en la mayoría de los países europeos. Sumado a lo 

mencionado, vale conocer que estrictamente en América Latina y el Caribe, en 

países como Bolivia, Argentina, República Dominicana, Perú y El Salvador, se 

evidenciaron la s  mayores pérdidas por incumplimiento t r i b u t a r i o  de la región 

(Gómez & Morán, 2020, pp. 24-25). 

En el caso del Perú, la realidad fiscal se halla en una situación crítica 

debido a los indicadores de corrupción que no han sido revertidos a través de 

mecanismos d e  regulación y sanción.  Una c o n d i c i ó n  q ue  puede reducir  

la frecuencia de evasión fiscal es la cultura tributaria que, como sostienen coronel 

et al. (2021), se posicionó en un nivel promedio de acuerdo con el 61.2% de los 

A nivel mundial, cada país se vale de un sistema de recaudación tributario 

que posibilita el financiamiento de la producción de bienes y servicios en materia 

de salud, educación, seguridad, etc. y, por consiguiente, permite colocarlos a 

disposición de la ciudadanía en aras de su bienestar. No obstante, el éxito de las 

políticas tributarias resulta diferenciada; lo cual es particularmente cierto en las 

regiones de Oriente Medio y África del Norte al alcanzar un 13% cuando se espera 

que, como mínimo, la cifra equivalga al 15%. Dicho panorama contrasta 

notablemente con Europa y Asia Central; así como también en Norteamérica, 

cuya es recaudación superior al 20% en el 2020 (Dom et al., 2022). Uno de los 

factores que subyacen la recaudación tributaria es la cultura tributaria de los 

ciudadanos ya que comprende el grado de conocimiento y conciencia sobre el 

régimen tributario. En ese sentido, de conformidad con una investigación que 

evaluó a 59 países, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos ( OCDE, 2021), afirmó que para el 83% de los informantes, las 

iniciativas orientadas a incrementar la cultura tributaria impactaron significativamente 

en la ética tributaria (p. 21). 
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ciudadanos    encuestados; mientras   que, en   los   valores   tributarios, se evidenció 

una problemática sustancial ya que para el 78.8%, se situó en el nivel bajo. 

Asimismo, el conocimiento tributario y las acciones tributarias se localizaron en un 

nivel bajo; siendo del 64.7% y del 57.6%, respectivamente (p. 12). Respecto a la 

evasión tributaria, se percibió afectada dado, según información estadística de la 

SUNAT, el Impuesto a la Renta recaudado descendió en 33.8%; mientras que  el 

Impuesto  General a las  Ventas  (IGV) se contrajo un 35.4% en abril; 

fundamentalmente  por la reducción  del IGV Interno  en 40.3%, y  por el IGV 

Importaciones que decreció en un 28.2%. Igualmente, el Impuesto Selectivo al 

Consumo (ISC) recaudado en abril disminuyó en 51.5%; lo cual se vinculó a las 

contracciones en sus componentes ISC Interno con un 55.9% e ISC Importado, con 

un -45.1% (Torres y Ferrel, 2020, p. 4). 

En lo que concierne a la esfera local, en el mercado Artesanal Shosaku 

Nagase Ayacucho- 2022 se ha reportado que los vendedores no poseen 

conocimientos  amplios  acerca de la cifra que  les  corresponde tributar  y las 

precisiones de la documentación a entregar a la SUNAT; provocando un margen 

de deuda tributaria y estar expuestos  a sanciones  debido a la infracción.  Del 

mismo modo, se informa que algunos comerciantes  no cumplen puntualme nte 

con el pago de los impuestos.  Dicha problemática puede obedecer a que los 

comerciantes no han recibido una  educación tributaria sobre cómo, cuándo  y 

dónde efectuar los pagos y a la disconformidad con la distribución de las riquezas a 

mano de los funcionarios públicos; ocasionando que prefieran retener su dinero 

pues el Estado utilizará los impuestos para gastos irregulares. 

Ante la mencionada  problemática, el problema general fue: ¿Cuál es el 

nivel  de relación entre la cultura tributaria y la evasión tributaria en el mercado 

Artesanal Shosaku Nagase Ayacucho- 2022? Asimismo, se propusieron los 

siguientes  problemas específicos: a) ¿Cuál  es la relación entre la conciencia 

tributaria y la evasión tributaria en el mercado Artesanal Shosaku Nagase 

Ayacucho- 2022?; b) ¿Cuál es la relación entre la educación tributaria y la evasión 

tributaria en el mercado Artesanal Shosaku Nagase Ayacucho- 2022?; y c) ¿Cuál 
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es la relación  entre la actitud tributaria y la evasión tributaria en el mercado 

Artesanal Shosaku Nagase Ayacucho- 2022? 

En lo que atañe a la justificación, teóricamente, aportó evidencia empírica 

en torno a la asociación entre la cultura tributaria y la evasión tributaria; 

enfatizándose en su importancia ya que no se han identificado investigaciones al 

respecto en la muestra planteada. Por ello, los resultados llenaron un vacío en la 

literatura científica y el estudio constituirá un referente para investigaciones 

posteriores (Carhuancho et al., 2019). En cuanto a una justificación práctica, se 

podría diseñar  una  intervención  basada en la evidencia;  es decir, el reporte 

diagnóstico que se otorgó, con miras a revertir la problemática (Ramos, 2022). La 

citada justificación se aúna a la justificación social puesto que una intervención 

supondría que los principales beneficiados serán no únicamente los comerciantes 

del mercado Artesanal Shosaku Nagase Ayacucho sino también la ciudadanía en 

general porque aumenta el presupuesto disponible para la inversión  en obras 

públicas. Por último, la justificación metodológica denota la elaboración de 

instrumentos, los cuales contaron con la confiabilidad y validez respectivas; así 

como también podrán ser utilizados en otros estudios (Arias & Covinos, 2021). 

Ahora bien, el objetivo general fue determinar el nivel de la relación entre 

la cultura tributaria  y  la  evasión  tributaria  en el  mercado  Artesanal  Shosaku 

Nagase Ayacucho- 2022; mientras que los objetivos específicos: a) Encontrar la 

relación  entre  la  conciencia  tributaria  y  la  evasión  tributaria  en el  mercado 

Artesanal Shosaku Nagase Ayacucho- 2022; b) Hallar la relación entre la educación 

tributaria  y la evasión  tributaria en el mercado Artesanal  Shosaku Nagase 

Ayacucho- 2022; y c) Establecer la relación entre la actitud tributaria la evasión 

tributaria en el mercado Artesanal Shosaku Nagase Ayacucho- 2022.De la misma 

manera, se contempló como hipótesis general: La cultura tributaria se relaciona 

significativamente  con la evasión  tributaria en el mercado Artesanal Shosaku 

Nagase Ayacucho- 2022. Sobre las específicas, fueron: a) La conciencia tributaria 

se relaciona significativamente  con la evasión tributaria en el mercado Artesanal 

Shosaku Nagase Ayacucho- 2022; b) La educación tributaria se relaciona 

significativamente  con la evasión tributaria en el mercado Artesanal Shosaku 
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Nagase Ayacucho- 2022; y c) La actitud tributaria se relaciona significativamente  

con la evasión tributaria en el mercado Artesanal Shosaku Nagase Ayacucho- 

2022.
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II. MARCO TEÓRICO 

En el contexto internacional se puede mencionar investigaciones previas 

como el estudio de Quispe et al. (2020) en su estudio tuvo por finalidad primordial 

encontrar las causas más importantes de la cultura tributaria en los contribuyentes 

para manifestar que es un factor de la evasión de tributos, su metodología fue 

explicativo, cuantitativo, no experimental, donde su muestra fue de 307 

contribuyentes, a los que se les aplicó un cuestionario. Se concluyó que la cultura 

tributaria incide de forma significativa en la evasión fiscal, con un R2=.26, y una 

relación del 51%, es decir que la evasión depende la perspectiva de la cultura 

tributaria. Rodríguez et al. (2022) en su estudio presentó como finalidad encontrar 

la incidencia de la cultura  tributaria en la evasión fiscal,  su metodología  fue 

descriptiva,   aplicada,   correlacional,   cuantitativa,   con   una   muestra   de  15 

individuos, a los que se les aplicó una encuesta. Se concluyó que existe influencia 

de la cultura tributaria en la evasión de impuestos, con un coeficiente R2 de .949 y 

un p valor igual a .000 menor que .05, demuestra que la relación es significativa, 

además la conciencia  tributaria, los valores  sociales y la educación  tributaria 

también  se  relacionan  significativamente  con la  evasión  tributaria. Asimismo, Al-

Sharea et al. (2020) en su estudio se orientó a identificar el impacto de la cultura 

tributaria en el desempeño de actividad tributaria, fue de metodología explicativa, 

descriptiva, cuantitativa,  no experimental,  con una muestra 28 personas, a las 

cuales se les aplicó un cuestionario.  Se concluyó  que  la cultura  tributaria se 

relacionó directa y significativamente con la actividad tributaria, la cual puede ser 

evasión o cumplimiento  tributario, con un r=.851, y un p valor de .01; así como 

también un coeficiente R2  fue de 74.3%. Además, la cultura de aprendizaje, los 

valores humanos, los logros tienen relación con la actividad de tributación. 

En el ámbito nacional se tiene a Humpire (2018), que en su estudio tuvo 

por objetivo primordial es encontrar el grado de incidencia de la cultura tributaria 

en  la  evasión  tributaria,  su metodología  fue  básica,  cuantitativa,  causal,  no 

experimental,  con una  muestra de 67 individuos,  a los  que se les  aplicó un 

cuestionario y una ficha de observación. Se formuló a modo de conclusión que el 
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53.3% tiene conocimiento  de la evasión  tributaria,  así mismo  el 57.6% 

tiene conocimiento  de la cultura  tributaria. Además, que la cultura  tributaria 

influye significativamente  en la evasión tributaria. Ruiz (2020) en su investigación  

tuvo como finalidad ubicar la asociación entre la cultura tributaria y evasión de los 

impuestos, su metodología fue no experimental, descriptiva, relacional, con una 

muestra  de  75  individuos   contribuyentes,   a  los  cuales  se  les  aplicó  un 

cuestionario. Se concluyó encontrándose, que los constructos cultura tributaria y 

la evasión fiscal poseen asociación significativa.  Además, los comerciantes al 

tener una cultura tributaria baja porque desconocen responsabilidades tributarias, 

repercutiendo en la evasión fiscal, ya que la mayor parte de los mencionados 

persiguen razones para no declarar y no pagar los tributos. Por otro lado, Mori et 

al. (2019), en su investigación tuvo como objetivo  describir la cultura tributaria y 

evasión tributaria.  El estudio fue cuantitativo,  descriptivo  y no experiment al. La   

muestra   estuvo   constituida   por  66   contribuyentes   y  se   empleó   el 

cuestionario como instrumento. Se llegó a la conclusión de que el 43.9% estima 

buenos   sus  conocimientos   sobre  la  cobertura   tributaria   en  el  desarrollo 

nacional,  el 51.5% también catalogó como adecuada  su educación tributaria, el 

47% considera como correctos son conocimientos referentes a la normativa legal  

que  regula   la  tributación,   el  40.9%,  por  su  parte,  asevera   que  la información 

provista por la SUNAT  a fin de prevenir  infracciones  y sanciones es útil. Por 

último, el 57.6% asevera que la evasión tributaria es muy negativa dadas las 

consecuencias  que implica.  Además, Gonzáles (2018) en su estudio con la 

finalidad fue encontrar si la cultura tributaria influye en la recaudación fiscal, su 

metodología fue cuantitativa, descriptivo, relacional, no experimental, con una 

muestra de 94 contribuyentes,  a los cuales  se les aplicó un cuestionario.  Se 

concluyó  que la cultura tributaria fue de nivel  medio en un 57%, asimismo, la 

recaudación fue de nivel medio en un 62%, se encontró que, existe relación entre 

la cultura tributaria y recaudación y es significativa (p=0,002). Además, la 

recaudación de impuestos es regular debido a que la cultura de los comerciantes 

no es la mejor. Asimismo, Mendoza (2019) en su investigación con el propósito 

fue ubicar porque razones se da la evasión de los comerciantes,  se tuvo por 

metodología  al  diseño  no  experimental,  transversal,  con una  muestra  de 86 
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comerciantes, a los que se les aplicó un cuestionario. Se concluyó que la mayoría 

de comerciantes manifestó que la principal causa de la alta evasión tributaria es 

la falta de cultura tributaria siendo el 66.3%, además de querer tener mayores 

ganancias siendo el 57%. Por tanto, cuanto menor sea su cultura tributaria, mayor 

será la evasión fiscal. Asimismo, Ordoñez & Chapoñan (2020), se propusieron 

como finalidad definir la asociación entre cultura tributaria y el cumplimiento de las 

obligaciones  tributarias de los comerciantes.  La investigación  fue cuantitativa, 

correlacional   y   no   experimental.   La   muestra   estuvo   integrada   por   80 

comerciantes, a quienes  se aplicó el cuestionario.  Se concluyó  que la cultura 

tributaria se relacionó positiva y significativamente con el pago de las obligaciones 

tributarias  (r de Pearson=  .755, p=.000). Finalmente,  Calla  (2018),  tuvo  por 

objetivo describir la asociación entre la cultura tributaria y l a  evasión tributaria 

en el mercado San José del distrito de Juliaca periodo 2017, su metodología fue 

básica, relacional, cuantitativa, no experimental, con una muestra de 251 

contribuyentes y se usaron cuestionarios. Se concluyó que la cultura tributaria se 

relaciona significativamente con la evasión tributaria (r= -.862, p<0.05). Además, el 

conjunto  de valores y de actitudes, el proceder legal y la evasión tributaria se 

relacionaron significativamente. 

Teorías de la variable de cultura tributaria, se tiene a la teoría del 

Intercambio Social de Homans, se consideró que la cultura tributaria es parte de 

un producto estable del intercambio de actividades de las autoridades tributarias 

y otras autoridades  involucradas  en el proceso tributario,  por un  lado,  y los 

contribuyentes. Por el otro, desde una perspectiva multidisciplinaria se indica que, 

por un lado, se revela a través del enfoque de actividad y, por el otro, a través del 

enfoque de proceso. En el primer caso, la autoexpresión y el autoconocimiento 

del sistema tributario se manifiestan a través de la cultura tributaria. La cultura 

tributaria es un conjunto de formas estables de actividad tributaria de un agente 

económico, sin las cuales no puede reproducirse, y por tanto existir (Korostelkina 

et al., 2020, p.2). Otra teoría relevante es la propuesta por Smith, que es la 

Experiencia de la Teoría de los impuestos, en donde mencionó y caracterizó que 

todo tipo de  impuesto  es  un  mal,  porque  priva  al pagador  de  parte de  su 

propiedad. Dado que los impuestos son ineludibles  debido a su carácter 
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obligatorio, es necesario elegir el más fácil de ellos. Además de las normas morales 

y éticas, el proceso de formación de una cultura tributaria y el comportamiento de 

los contribuyentes está influenciado por un factor psicológico. Esta influencia fue 

analizada  por primera vez por el fundador  de la teoría fiscal clásica. Además, 

formuló no solo los principios de la tributación, que en la ciencia moderna formaron 

la base para la formación de los sistemas tributarios de los Estados, sino que 

también estudió y analizó el momento psicológico de la actitud de una persona 

hacia los impuestos (Korostelkina et al., 2020, p.3). La teoría que explica la cultura 

tributara en los ciudadanos  es la postulada por Rawls y Dworkin, cuyo aserto 

elemental  informa que el pago tributario es probabilizado  por el conocimiento 

manejado acerca de los impuestos y, en consecuencia,  un nivel de conciencia 

sobre su efecto en la calidad y funcionalidad  de la dinámica social. Los autores, 

además, señalan que la cultura tributaria en favor del cumplimiento tributario se 

subyace en un principio  moral  de  justicia  dado  que  se  aspira  a  lograr  las 

condiciones mínimas que dignifiquen la vida de la población mediante el respeto 

cívico por el marco legal vigente y la administración sensata y transparente de los 

recursos públicos para llevar a cabo intervenciones planificadas (Díaz et al., 2017 

p. 84). 

Se define como un elemento de la cultura fiscal y se conforme de valores, 

creencias, conocimientos y actitudes compartidos por los miembros de un grupo 

social sobre la actividad tributaria, la gestión del dinero procedente del pago 

tributario y la observancia de las leyes que modulan dicho proceso; 

comprometiendo el cumplimiento congruente y constante de los deberes cívicos, 

fundamentados en una directriz racional, en la confianza y la inclusión de la ética 

personal, respeto al marco legal, responsabilidad ciudadana y solidaridad social, 

denotando un grado de concientización (Superintendencia Nacional de Aduanas y 

de Administración Tributaria,  [SUNAT], 2020, p. 196). 

Las  dimensiones   de  la  cultura  tributaria  según  Solórzano   (2011)  y 

Gonzales (2018) son la conciencia tributaria, la educación tributaria y la actitud 

tributaria. La conciencia tributaria se define como la comprensión de los 

contribuyentes sobre los impuestos, leyes y normativa acerca de las cuestiones 

fiscales concretas (Boong & Chang, 2021, p.4). La segunda dimensión, educación 
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tributaria,  hace  mención  a la  instrucción  formal  o informal  recibida  sobre la 

tributación; considerándose  un diseño de programas didácticos cuyo formato y 

contenido permita la agilización del aprendizaje para el contribuyente y se inste, 

por consiguiente,  el cumplimiento  voluntario de los deberes tributarios (Amin  et 

al., 2022, p. 61).  La tercera dimensión,  actitud tributaria, sugiere la disposición 

favorable que se basa en una óptica de respeto cívico y que condiciona el pago 

de los impuestos por parte de los contribuyentes puesto que confían en la entidad 

recaudadora,  estiman  que  el  manejo  de los  recursos  es conveniente   y  los 

servicios conferidos son pertinentes (Sharma et al., 2021, pp.510-511). 

En  cuanto  a  las  teorías de  la  variable  evasión  tributaria,  se  puede 

mencionar al enfoque teórico que facilita la comprensión de la evasión tributaria 

es la Teoría de la confianza  cuya noción fundamental  indica que la conducta 

tributaria  se  subyace  a la percepción del contribuyente  sobre las  decisiones 

gubernamentales en torno al gasto público; influyendo en su prestancia para el 

abono  de impuestos.  En otros términos,  cuando  el  Estado no proyecta una 

imagen ética y transparente, dado que no gestiona los recursos públicos 

atendiendo  a los lineamientos  legislativos,  la población no considera que sus 

aportes tributarios serán destinados  a  la  apertura  de  servicios  públicos  de 

calidad;  en consecuencia, prefieren evadir la tributación (Sarduy, 2017, pp. 373- 

374). Existen diferentes teorías que abordan el comportamiento 

relacionado con la evasión tributaria, como es el caso de la teoría de la equidad 

de Gordon, que establecía que es más probable que los individuos  cumplan  

con las reglas si perciben al sistema como justo. También se tiene la teoría de 

la moral fiscal de Baldry, que indicaba que los individuos tienen una motivación 

interna para pagar o no pagar impuestos, sustentándose en que ante iguales 

posibilidades algunos contribuyentes  evaden mucho  y otros no evaden;  incluso  

se toman aspectos importantes respecto a la teoría microeconómica  de Becker, 

quien fundamenta que  hay  que  centrarse  en  la actuación  individual  de  las  

partes  que  toman decisiones de la cantidad a evadir considerando variables 

como la probabilidad de ser auditado, sanciones y el tipo impositivo (Zamora, 

2018, p.15).En la teoría económica  de  la  evasión  fiscal,  los  individuos   y  las  

corporaciones  pagan impuestos solo porque están obligados a hacerlo (es decir, 
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porque creen que, si no lo hacen, podrían ser procesados por el estado). Si este 

fuera el caso, sería esencial que la probabilidad de ser descubierto por evasión 

de impuestos y el tamaño   de  la   multa   en  caso   de  ser  capturado   y  

condenado   sean   lo suficientemente  grandes como para disuadir la evasión. 

Un problema con esta visión estándar es que, para algunos  impuestos, como 

los impuestos sobre la renta declarados  por uno  mismo,  es difícil  creer que  

la probabilidad  de ser descubierto por evasión sea muy grande. De hecho, todos 

los países se enfrentan a la evasión fiscal, incluso aquellos con los sistemas más 

sofisticados para lograr el cumplimiento (Gërxhani y Wintrobe, 2020, p.785). 

 

Respecto a su definición, se dice que concierne al comportamiento 

desvirtuado   del   amparo   legal   y   representa   una   deficiente   práctica   del 

cumplimiento tributario que conlleva una pérdida de ingresos estatales, la 

restricción del gasto público y la insuficiente ejecución de los programas 

gubernamentales, minimizando la cobertura de beneficiarios de bienes y servicios 

públicos. Son viables mediante dos mecanismos: Subdeclaración de ingresos y/o 

de las corporaciones ficticias en impuestos como paraísos fiscales (Kovermann & 

Velte, 2021, pp. 21-22). 

Sus dimensiones  según Sarduy (2017) y Yañez (2016) son las acciones 

tributarias y las actividades recaudadoras. La primera dimensión,  alude al pago 

tributario en consonancia con lo estipulado por la ley, pudiendo ser voluntario en 

tanto se derive de una conciencia moral para coadyuvar al bienestar público o 

puede ser forzado dado que se logra por el temor a ser auditado o sancionado 

(Herbas-Torrico & Gonzales-Rocha, 2020, pp. 130-131). La segunda dimensión, 

actividades recaudadoras, atañe a las disposiciones encaminadas a la cobranza 

tributaria; rol desempeñado por el organismo tributario, valiéndose de estrategias 

efectivas   a   efectos   de   incrementar   el   presupuesto   institucional    y,   en 

consecuencia,  aumentar la cobertura de servicios públicos (Suarez et al., 2020, 

p. 639). 

En cuanto a los enfoques conceptuales de la variable cultura tributaria se 

tienen los siguientes  indicadores:  interiorización  de los deberes tributarios, se 

refiere a la adquisición de valores éticos de justicia y solidaridad que otorgan 
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sentido al cumplimiento  de las obligaciones tributarias (Benkraiem et al., 2021, 

p.  4).  El  segundo   indicador,  cumplimiento   voluntario,   se  refiere  al  abono 

intencional  de los tributos de conformidad con la norma legal en rigor; es decir, 

sin mediar la coacción. El indicador, beneficio común para la sociedad, atañe a la 

ventaja para toda la población que se deriva del pago tributario en las fechas 

correspondientes (Hassan et al., 2021, pp. 4-7). Respecto al, conocimiento 

tributario, se trata de la información respecto al sistema tributario como 

procedimientos, leyes, criterios, etc., que figuran en el código tributario; lo cual 

supone una herramienta para fomentar la tributación (Hantono, 2021, p. 50). La 

disposición para tributar, que se concibe como la inclinación  para concretar el 

pago de impuestos sin la necesidad de recordatorios adicionales (Utama et al., 

2022, p. 3). La responsabilidad, implica una actitud de compromiso social 

evidenciado  en el comportamiento  tributario  (Huang  et al., 2022,  p. 2)  y, el 

indicador,  deber  cívico,  es  alusivo   al  discernimiento   y  la  comprensión  de 

problemas y necesidades públicas; viabilizando que los ciudadanos se involucren 

en su resolución (Durán, 2022, p. 223). 

Por último, respecto a los enfoques conceptuales  de la variable evasión 

tributaria, se tiene a los indicadores, como la emisión de comprobantes, que se 

refiere a la acción de proporcionar la documentación que acredite la transferencia 

de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios (SUNAT, 2020, p. 6). El 

indicador,  declaración  de  impuestos,  se  trata del  reporte de  eventos  como 

obligación  tributaria a la administración  tributaria (Ministerio  de Económica  y 

Finanzas,  [MEF], s.f., p.7). El indicador contribución tributaria, implica el monto 

aportado mediante la tributación a fin de incrementar los activos estatales y que 

se  desarrollen  obras  públicas  que  mejoren  las  condiciones   de vida de  los 

ciudadanos  (Pitaloka  & Fatimah,  2022, p.  41). Por  otro lado,  la entrega  de 

registros contables reales, consiste en la acción de otorgar los informes 

procedentes de los procesos contables que dependen de un cuidoso 

procedimiento de corroboración (Centro Interamericano de Administraciones 

Tributarias,  [CIAT],  2020,  p.  194).  La  materialización  de  servicios  sociales 

consiste en la inversión  de los  fondos tributarios  en la creación de servicios 

requeridos por la ciudadanía  (Al-Sharea et al., 2020, p. 534); mientras que, la 
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imagen del ente tributario, se trata de la reputación percibida por la población 

acerca del quehacer realizado por las instituciones reguladoras del 

comportamiento tributario (Buitrago & Hernández, 2021, pp. 547-549). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

En primer este estudio  fue considerado  de enfoque  cuantitativo, debido a 

que se medirán constructos y comprobarán hipótesis, empleando métodos 

estadísticos (Ñaupas et al., 2018). 

Además, esta investigación f ue  considerada aplicada, Carrasco (2018) 

sostiene que esta investigación por tener objetivos prácticos definidos, e s  decir  

se invest iga para trasformar, modificar y producir cambios en un determinado 

sector de la realidad. 

Por otra parte, se puede mencionar  que el nivel o alcance de 

investigación fue correlacional, debido a que se buscará describir los constructos, 

para luego determinar la asociación entre los mismos (Hernández y Mendoza, 

2018) 

El corte de la investigación fue transversal porque se analizará la 

información de constructos en un solo periodo de tiempo (Hernández y Mendoza, 

2018). 

En cuanto al diseño del estudio, fue no experimental, es así que la 

información no será cambiada por ningún motivo, ni se será participe de la muestra 

para conseguir datos no propios a la realidad, se buscará describir las situaciones, 

para luego analizar la interacción entre los constructos (Hernández y Mendoza, 

2018). 

Esquema: 

O₁ 
 

 

 

 M                                    r 
 

 

 

O₂ 
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Dónde: 
 

M = Muestra  

O₁ = Cultura tributaria 

O₂= Evasión tributaria 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Cultura tributaria 

Definición conceptual 

Es un elemento de la cultura fiscal y se conforma de valores, creencias, 

conocimientos y actitudes compartidos por los miembros de un grupo social sobre 

la actividad tributaria, la gestión del dinero procedente del pago tributario y la 

observancia d e  las leyes que modulan d ic ho  proceso (Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, [SUNAT], 2020, p. 196). 

Definición operacional 

Las dimensiones con las que se evalúa la cultura tributaria según Solórzano 

(2011) y Gonzales (2018) son la conciencia tributaria, la educación tributaria y la 

actitud tributaria. 

Variable 2: Evasión tributaria 

Definición conceptual 

Concierne al comportamiento desvirtuado del amparo legal y representa una 

deficiente práctica del cumplimiento tributario que conlleva una pérdida de ingresos 

estatales, la restricción del gasto público y la insuficiente ejecución de los 

programas gubernamentales, minimizando la cobertura de beneficiarios de bienes 

y servicios públicos (Kovermann & Velte, 2021, pp. 21-22). 

Definición operacional 

Las dimensiones  con las que se midió la variable, según Sarduy (2017)  y 

Yañez (2016)  son  las  acciones  tributarias  y  las  actividades recaudadoras. 
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3.3. Población, muestra y muestreo 

 

Población 

 

Es el total de miembros  que tienen características en común en algún 

lugar específico en estudio, y forma parte del dilema en la investigación (Hernández 

& Mendoza, 2018). La población de este estudio estuvo conformada por 31 

comerciantes del mercado Artesanal Shosaku Nagase, Ayacucho. 

Criterios de selección 

Para la delimitación de la población se emplearon los siguientes aspectos: 

Criterios de inclusión: 

Comerciantes retablistas del mercado Artesanal Shosaku Nagase. 

Comerciantes que decidan firmar el consentimiento informado. Comerciantes 

de cualquier género y edad. 

Criterios de exclusión 

Comerciantes que tienen permanencia en otro mercado. Comerciantes que 

no decidan firmar el consentimiento informado. Comerciantes   que  por  razones   

de  fuerza   mayor  no  puedan participar de la encuesta. 

Muestra 

Es la unidad de la que se extraerán las informaciones, debido a que, esta 

deja poner de manera general las respuestas de toda la población (Otzen y 

Manterola, 2017). La muestra estuvo formada por el total de la población, es 

decir 31 comerciantes en la línea de retablos del mercado Artesanal Shosaku 

Nagase, Ayacucho. 

Muestreo 

En este caso es necesario que se tomen todos los comerciantes del mercado 

Artesanal Shosaku Nagase Ayacucho, por lo cual no se utilizó un muestreo. 



24 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

La técnica a emplearse fue la encuesta, la que estará formada por preguntas 

que se harán a las personas en estudio, asimismo posee una finalidad tener una 

forma estructurada las cuantificaciones de los constructos  que  se desprenden  del 

dilema (López-Roldán  y  Fachelli, 2018). 

Instrumento 

Se empleó el cuestionario como instrumento, porque es uno de los más 

fiables y que dará certeza de que los datos de las variables sean verídicos 

(Bernal, 2016). Se detallan los cuestionarios según cada variable en investigación: 

Variable1: Cultura tributaria: 

Compuesto   por   12   preguntas, agrupadas   en   3   dimensiones, conciencia  

tributaria, que contiene 4 preguntas; educación tributaria que contiene   8  

preguntas;  actitud tributaria que  contiene   6  preguntas.  El cuestionario cuenta 

con una escala likert del 1 al 5, con las opciones: 1) Nunca, 2) Casi nunca, 3) 

Algunas veces, 4) Casi siempre, 5) Siempre. 

Variable 2: Evasión tributaria: 

Compuesto por 12 ítems, agrupados en 2 dimensiones,  acciones tributarias 

contiene 6 preguntas,  mientras que la dimensión  actividades recaudadoras 

contiene  6 ítems. El cuestionario  cuenta con una  escala likert del 1 al 5, con las 

opciones: 1) Nunca,  2) Casi nunca,  3) Algunas veces, 4) Casi siempre, 5) Siempre. 

Validez 

Para validar los cuestionarios se empleó el juicio de expertos, en donde los 

mismos encontrarán si las interrogantes pueden cuantificar el dilema en evidencia, 

con exactitud (Ñaupas et al.,2018). Por lo tanto, para hallar   la  validez   fue  

necesario   el  desarrollo  e  indagación   de  los instrumentos de forma virtual para 

que manifiesten su opinión. 

Tabla 1  
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Validez de expertos 

Validador Promedio de valoración DNI 

ROBERTH FRIAS GUEVARA 90 % 08312356 

EDITH SILVA RUBIO 97 % 03701645 

MARIA ELENA MEDINA 

GUEVARA 

 

90 % 

 

09566617 
 

 

En la tabla 1 se muestra la validez  de juicio  de expertos para el 

cuestionario empleado, en el cual se tuvo tres expertos, los cuales dieron una   

valoración   en   promedio   de   92.3%,   evidenciándose   que   dicho instrumento 

es válido para ser empleado. 

Confiabilidad 

Se obtuvo la confiabilidad mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach, 

debido a que las variables poseen una escala ordinal, asimismo, la finalidad es 

manifestar que las respuestas no cambiarán con el pasar del tiempo (Ñaupas  et 

al.,2018). Por  otra parte,  se puede añadir  que los valores que se pueden 

conseguir del Alfa de Cronbach oscilan entre 1 y 0, que significa que, si el resultado 

es cercano al 0, la confiabilidad es  nula, pero si es cerca de la unidad,  será de 

confiabilidad alta (Corral,2018). 

3.5. Procedimientos 

En primer lugar,  se hizo  una  observación  de una  realidad para delimitar  

el tema y las variables,  después  de ello  se continuó  con la recolección de 

información y con ello la selección del instrumento para la variable cultura tributaria, 

asimismo, una vez dada la teoría se elaboró el cuestionario para el constructo 

evasión tributaria. Luego se hizo la validación y confiabilidad de los cuestionarios 

y una vez acabado ello, se seguirá con la realización de una solicitud a la 

administración del mercado Artesanal  Shosaku  Nagase,  Ayacucho,  para pedir  

su apoyo  con  una explicación para los comerciantes, para que, de esta forma, se 
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les pueda explicar el objetivo, propósito, fines y cómo llenar los cuestionarios que 

se les proporcionó, otorgando un plazo de 5 días para completarlos. 

3.6. Método de análisis de datos 

Luego de culminar con el llenado de los instrumentos, los datos se 

procesaron en el programa Excel a fin de realizar el análisis estadístico- descriptivo. 

De la misma forma, estas informaciones fueron trasladadas al programa SPSS 

v25, donde se aplicó   una prueba de normalidad  para conocer de qué manera se 

distribuyen los datos y así encontrar qué prueba emplear para contrastar la hipótesis, 

ya sea la prueba Rho de Pearson, si los datos se distribuyen de forma normal o la 

prueba Rho de Spearman si, por el contrario, no lo hacen. 

3.7. Aspectos éticos 

Se hizo uso de las normas APA y se consideran los aspectos éticos que se 

refiere en el código de ética en investigación  de la Universidad César Vallejo 

(2020), estos aspectos son contemplados por el investigador para cuidar la 

integridad, derechos y dignidad de las personas que formarán parte del estudio, 

partiendo de ello los aspectos son los siguientes: 

Autonomía,  puesto  que  los  individuos   participantes  poseen  la libertad 

de rechazar  o elegir ser parte del estudio. Recordando que en cualquier momento 

la persona puede tener una opinión distinta y decidir no seguir participando. 

Beneficencia,  se refiere a que se garantiza que el estudio brindó beneficios 

a los participantes y a la comunidad académica. 

Confidencialidad, es referido a que cuando los individuos participen, tienen  

la garantía de que  sus  datos serán empleados  sólo para fines académicos, y 

que solo serán conocidos por el investigador. 

Veracidad, se refiere a que se garantiza que los datos y la información del 

presente estudio fue original y no existieron respuestas falsas. 
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IV. RESULTADOS 

Previo  a la administración  de los instrumentos,  se precisó iniciar  con el 

análisis  de la confiabilidad  de los cuestionarios  a fin de que  los datos que se 

obtengan sean posteriormente sometidos  a un procesamiento estadístico tanto 

descriptivo como inferencial,  a propósito de responder  al problema general  de 

investigación,  siendo el siguiente: ¿Cuál es el nivel de la relación entre la cultura 

tributaria  y  la  evasión  tributaria  en  el  mercado  Artesanal  Shosaku  Nagase 

Ayacucho- 2022? En concordancia con la consigna, se realizó un estudio piloto con 

31 comerciantes, con la finalidad de conocer su consistencia interna; derivando en 

el resultado descrito en la sucesiva tabla:  

Tabla 2  

Estadística de fiabilidad de la muestra 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 

N° de 
elementos 

,964 ,974 24 

Fuente: SPSS Versión 23. 

Como se aprecia en la tabla 2, la confiabilidad del instrumento de cultura 

tributaria y evasión tributaria es elevadamente confiable, debido a que sus 24 

preguntas contienen un coeficiente Alfa de Cronbach superior al ,900, además de 

ser de confiabilidad aceptable por tener un coeficiente Alfa de Cronbach superior a 

,700. En ese sentido, al tener una alta consistencia interna, se aprueba su uso en 

el presente estudio. 
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Baremos de las variables 

Tabla 3  

Cultura tributaria 

Opciones de 

respuesta 

Conciencia 

tributaria 

Educación 

tributaria 

Actitud 

tributaria 

Cultura 

tributaria 
   

Fi Hi fi hi fi hi fi hi 

Nunca 14 11% 13 21% 26 14% 53 14% 

Casi nunca 61 49% 19 31% 80 43% 160 43% 

Algunas veces 22 18% 14 23% 49 26% 85 23% 

Casi siempre 20 16% 12 19% 23 12% 55 15% 

Siempre 7 6% 4 6% 8 4% 19 5% 

Total 124 100% 62 100% 186 100% 372 100% 

 

Figura 1  

Cultura tributaria 

 

En la tabla 3 y figura 1 que detalla los resultados de cultura tributaria, se 

visualiza que para el 43% de los comerciantes que trabajan en el mercado artesanal 

Shosaku Nagase de Ayacucho, casi nunca consideran la cultura tributaria en su 

toma de decisiones, mientras que 43% afirma, igualmente, que casi nunca 

evidencia una actitud tributaria favorable y el 49% de los comerciantes asegura que 
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casi nunca demuestra ser consciente de la importancia referente a las obligaciones 

tributarias. Por último, para el 31%, casi nunca han recibido una oportuna educación 

tributaria. 

Tabla 4  

Evasión tributaria 

Opciones de 

respuesta 

Acciones 

tributarias 

Actividades 

recaudadoras 

Evasión 

tributaria 
   

fi hi fi hi fi hi 

Nunca 18 7% 8 6% 26 7% 

Casi nunca 68 27% 31 25% 99 27% 

Algunas veces 73 29% 40 32% 113 30% 

Casi siempre 53 21% 18 15% 71 19% 

Siempre 36 15% 27 22% 63 17% 

Total 248 100% 124 100% 372 100% 

Figura 2  

Evasión tributaria 

 

En la tabla 4 y figura 2, en cuento a los resultados de evasión tributaria, se 

aprecia que para el 30% de los comerciantes que laboran en el mercado artesanal 

Shosaku Nagase de Ayacucho, algunas veces incurren en la evasión tributaria; 
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mientras que el 27%, afirma que casi nunca la realiza. Por otro lado, el 32% de los 

encuestados estima que algunas veces reconoce y ejecuta las actividades 

recaudadoras; mientras que, el 25%, casi nunca lo hace. Por otra parte, el 29% de 

los comerciantes considera que algunas veces llevan a cabo las acciones 

tributarias; mientras que el 27% asegura que casi nunca lo contempla. 

Análisis de ítems con alta desviación estándar 

Tabla 5  

Cree usted que los comerciantes buscan información de los procedimientos a 

seguir para cumplir sus obligaciones tributarias 

Escala de 

medición 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 7 23% 23% 23% 

Casi nunca 9 29% 29% 52% 

Algunas veces 6 19% 19% 71% 

Casi siempre 7 23% 23% 94% 

Siempre 2 6% 6% 100% 

Total 31 100% 100%  

Figura 3  

Cree usted que los comerciantes buscan información de los procedimientos a 

seguir para cumplir sus obligaciones tributarias 

 

En la tabla 5 y figura 3, se identifica que de los 31 comerciantes 

pertenecientes al en el mercado artesanal Shosaku Nagase de Ayacucho respect a 
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la dimensión de educación tributaria concerniente a la cultura tributaria; el 29% (9 

sujetos) casi nunca considera que los comerciantes averiguan información sobre 

los procedimientos implicados en el cumplimiento del pago tributario; mientras que 

el 23% (7 sujetos), nunca lo realiza y otro 23% (7% sujetos), por el contrario casi 

siempre busca información en torno a la temática. Por otro lado, el 19% (6 sujetos)  

de los comerciantes estima que algunas veces lo hace y el 6% (2 sujetos) siempre 

se informa del cumplimiento tributario. 

Tabla 6  

Considera usted que la SUNAT orienta a los comerciantes del mercado 

Artesanal Shosaku Nagase 

Escala de 

medición 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 2 6% 6% 6% 

Casi nunca 10 32% 32% 38% 

Algunas veces 7 23% 23% 61% 

Casi siempre 4 13% 13% 74% 

Siempre 8 26% 26% 100% 

Total 31 100% 100%  

Figura 4 Considera usted que la SUNAT orienta a los comerciantes del 

mercado Artesanal Shosaku Nagase 
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En la tabla 6 y figura 4, se expone que de los 31 comerciantes que 

pertenecen al mercado Artesanal Shosaku Nagase, en torno a la dimensión de 

actividades recaudadoras de la variable evasión tributaria; el 32% (10 sujetos)  

estima que casi nunca recibe orientación por parte de la SUNAT y, en contraste, el 

26% (8 sujetos) cree que siempre obtiene la orientación suficiente de la nombrada 

organización. En el caso del 23% (7 sujetos), algunas veces la recibe; mientras que 

el 13% (4 sujetos) de los comerciantes, casi siempre y el 6% (2 sujetos), por el 

contrario, nunca es orientado por parte de la SUNAT. 

Tabla 7  

Cultura tributaria y evasión tributaria 

 
Baremos 

 
Niveles/Escala 

Cultura tributaria Evasión tributaria 

   fi hi fi hi 

[12-27] [12-27] Baja 16 52% 7 23% 

[28-43] [28-43] Media 11 35% 13 42% 

[44-60] [44-60] Alta 4 13% 11 35% 

  Total 31 100% 31 100% 

Figura 5  

Cultura tributaria y evasión tributaria 
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En la tabla 7 y en la figura 5, en torno a la cultura tributaria y evasión 

tributaria, se distingue que el 52% (16 sujetos) de los comerciantes que operan en 

el mercado artesanal Shosaku Nagase de Ayacucho posee un nivel bajo de cultura 

tributaria y el 35% (11 sujetos), por su parte, se sitúa en un nivel medio. En ese 

sentido, la cultura tributaria en mercado Artesanal Shosaku Nagase, Ayacucho es 

baja ya que los comerciantes no están concientizados acerca de la relevancia que 

comportan los tributos en el desarrollo comunitario. En el caso de la evasión 

tributaria, el 42% (13 sujetos) se ubica en el nivel medio y, por otro lado, el 35% (11 

sujetos) tiene un nivel alto. De esta manera, la evasión tributaria se valora como 

media puesto que los comerciantes afirman pagar sus impuestos, sin embargo, 

acontece cuando la SUNAT envía notificaciones constantemente y solicita 

documentación. 

Contrastación de hipótesis 

La contrastación de hipótesis se logró mediante la aplicación de las pruebas 

estadístico-inferenciales a fin de determinar y contrastar la confiabilidad de 

correlación de las variables y dimensiones, contemplando la hipótesis general y 

específicas. No obstante, previo al desarrollo descrito, se requiere del análisis de la 

distribución normal de los datos a propósito de establecer el modelo estadístico 

idóneo. 

Prueba de normalidad: 

a) El nivel de significancia límite es 5% o .05; 
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b) Si p>.05 = Distribución normal y 

c) Si p<.05= Distribución no paramétrica. 

Tabla 8  

Prueba de normalidad 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Cultura tributaria .948 31 .139 

Evasión tributaria .942 31 .097 

Como se observa en la tabla 8 se empleó la prueba de normalidad Shapiro- 

Wilk por ser en este caso la muestra menor a 50 individuos, encontrándose que el 

valor de significancia es .139 y el valor de significancia de la evasión tributaria es 

.097, ambos valores mayores que .05, demostrando ello que, si tienen distribución 

normal, por lo tanto, el coeficiente de correlación a utilizarse fue el R de Pearson. 

Tabla 9  

Coeficiente de R de Pearson 

Valor de R de 

Pearson 

Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 

-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
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0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecto 

Fuente: Coeficiente de Rho de Pearson. 

 

Prueba de hipótesis general: 

H0: La cultura tributaria no se relaciona significativamente con la evasión 

tributaria en el mercado Artesanal Shosaku Nagase Ayacucho-2022. 

Hi: La cultura tributaria se relaciona significativamente con la evasión 

tributaria en el mercado Artesanal Shosaku Nagase Ayacucho-2022. 

Tabla 10  

Correlación entre la cultura tributaria y la evasión tributaria en el mercado 

Artesanal Shosaku Nagase Ayacucho-2022 

  Cultura  tributaria Evasión 

tributaria 

Cultura tributaria Correlación de Pearson 1 -.718** 

 Sig. (bilateral)  .000 

 N 31 31 

Evasión 

tributaria 

Correlación de 

Pearson 

-.718** 1 

 Sig. (bilateral) .000  

 N 31 31 

**. La correlación es significativa en el nivel .01 (2 colas).  

Interpretación: 

En la tabla 10, se observa que la variable cultura tributaria y la variable 

evasión tributaria se relacionan de manera negativa según el coeficiente de 
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correlación de Pearson de valor -.718, además se evidenció una relación 

significativa, debido a que el valor de significancia bilateral es .000 menor a .05. 

Aprobándose de esta manera la hipótesis de investigación que indica que, la cultura 

tributaria se relaciona significativamente con la evasión tributaria en el mercado 

Artesanal Shosaku Nagase Ayacucho-2022. De lo evidenciado se puede concluir  

que mientras la cultura tributaria sea elevada o media, la evasión tributaria será 

baja, puesto que el hecho de que los comerciantes posean conocimientos 

tributarios, una buena actitud tributaria, y estén concientizados acerca de la 

importancia de los tributos, genera que la evasión tributaria sea menor. 

Prueba de hipótesis específica 1: 

H0: La conciencia tributaria no se relaciona significativamente con la evasión 

tributaria en el mercado Artesanal Shosaku Nagase Ayacucho- 2022. 

He1: La conciencia tributaria se relaciona significativamente con la evasión 

tributaria en el mercado Artesanal Shosaku Nagase Ayacucho- 2022. 

Tabla 11  

Correlación entre la conciencia tributaria y la evasión tributaria en el mercado 

Artesanal Shosaku Ayacucho-2022 

Conciencia 

tributaria 

Evasión 

tributaria 

 Correlación 

de Pearson 

1 -.719** 

Conciencia 

tributaria 

  

Sig. 

(bilateral) 

 .000 

 N 31 31 

 Correlación 

de Pearson 

-.719** 1 

Evasión tributaria Sig. 

(bilateral) 

.000  

 N 31 31 
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**. La correlación es significativa en el nivel .01 (2 colas).  

Interpretación: 

En la tabla 11 se observa que la dimensión conciencia tributaria y la variable 

evasión tributaria se relacionan de manera negativa según el coeficiente de 

correlación de Pearson de valor -.719, además se evidenció una relación 

significativa, debido a que el valor de significancia bilateral es .000 menor a .05. 

Aprobándose de esta manera la hipótesis de investigación que indica que, la 

conciencia tributaria se relaciona significativamente con la evasión tributaria en el 

mercado Artesanal Shosaku Nagase Ayacucho- 2022. De lo encontrado se puede 

concluir que, mientras los comerciantes del mencionado mercado no estén 

concientizados acerca de la importancia de los tributos, su evasión tributaria será 

mayor. 

Prueba de hipótesis específica 2: 

H0: La educación tributaria no se relaciona significativamente con la evasión 

tributaria en el mercado Artesanal Shosaku Nagase Ayacucho- 2022. 

He2: La educación tributaria se relaciona significativamente con la evasión 

tributaria en el mercado Artesanal Shosaku Nagase Ayacucho- 2022. 

Tabla 12  

Correlación entre la educación tributaria y la evasión tributaria en el mercado 

Artesanal Shosaku Nagase Ayacucho-2022 

Educación 

tributaria 

Evasión 

tributaria 

 Correlación 

de Pearson 

1 -.602** 

Educación 

tributaria 

  

Sig. 

(bilateral) 

 .000 

 N 31 31 

Evasión tributaria Correlación -.602** 1 
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de Pearson 

 Sig. 

(bilateral) 

.000  

 N 31 31 

**. La correlación es significativa en el nivel .01 (2 colas).  

Interpretación: 

En la tabla 12 se observa que la dimensión educación tributaria y la variable 

evasión tributaria se relacionan de manera negativa según el coeficiente de 

correlación de Pearson de valor -.602, además se evidenció una relación 

significativa, debido a que el valor de significancia bilateral es .000 menor a .05. 

Aprobándose de esta manera la hipótesis de investigación que indica que, la 

educación tributaria se relaciona significativamente con la evasión tributaria en el 

mercado Artesanal Shosaku Nagase Ayacucho- 2022. De lo evidenciado se puede 

concluir que, mientras los comerciantes del mencionado mercado no tengan 

educación acerca de asuntos tributarios, la evasión tributaria de los mismos será 

mayor. 

Prueba de hipótesis específica 3: 

H0: La actitud tributaria no se relaciona significativamente con la evasión 

tributaria en el mercado Artesanal Shosaku Nagase Ayacucho- 2022. 

He3: La actitud tributaria se relaciona significativamente con la evasión 

tributaria en el mercado Artesanal Shosaku Nagase Ayacucho- 2022. 

Tabla 13  

Correlación entre la actitud tributaria y la evasión tributaria en el mercado 

Artesanal Shosaku Nagase Ayacucho-2022 

  Actitud 

tributaria 

Evasión 

tributaria 

Actitud tributaria Correlación de 

Pearson 

1 -.718** 
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 Sig. (bilateral)  .000 

 N 31 31 

Evasión tributaria Correlación de 

Pearson 

-.718** 1 

 Sig. (bilateral) .000  

 N 31 31 

**. La correlación es significativa en el nivel .01 (2 colas).  

Interpretación: 

En la tabla 13 se observa que la dimensión actitud tributaria y la variable 

evasión tributaria se relacionan de manera negativa según el coeficiente de 

correlación de Pearson de valor -.718, además se evidenció una relación 

significativa, debido a que el valor de significancia bilateral es .000 menor a .05. 

Aprobándose de esta manera la hipótesis de investigación que indica que, la actitud 

tributaria se relaciona significativamente con la evasión tributaria en el mercado 

Artesanal Shosaku Nagase Ayacucho- 2022. A partir de lo encontrado se puede 

concluir que mientras los comerciantes del mencionado mercado no tengan una 

actitud adecuada hacia los tributos, la evasión de los mismos será mayor. 
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V. DISCUSIÓN 

Tras la correspondiente administración de los instrumentos de investigación, 

los datos se codificaron y fueron sometidos a un tratamiento estadístico en un plano 

descriptivo e inferencial; siendo, posteriormente, distribuidos en tablas y figuras a 

propósito de incrementar  la facilidad  de interpretación.  Tales  hallazgos,  en  la 

presente sección, son contrastados con resultados procedentes de investigaciones 

realizadas  y  que  fueron  seleccionadas  debido  a su  proximidad  metodológica; 

asimismo,   se   pretende   ofrecer  una   tentativa   explicativa   que   subyace   la 

convergencia o divergencia entre los resultados al ser comparados. 

De conformidad con la hipótesis general: La cultura tributaria se relacionó 

significativamente  con  la  evasión  tributaria  en  el mercado  Artesanal  Shosaku 

Nagase Ayacucho- 2022; se obtuvo que la cultura tributaria se asoció negativa y 

significativamente con la evasión tributaria de los comerciantes encuestados (r de 

Pearson= -.718, p=.000), a partir de lo cual, se infiere que mientras se refuercen los 

conocimientos, responsabilidad y sentido del deber de los contribuyentes mediante 

estrategias planificadas, disminuirá la incidencia relativa a la evasión de impuestos 

en el nombrado  mercado. En consecuencia,  se procedió a validar  la hipótesis 

general de investigación. En congruencia con el hallazgo expuesto anteriormente, 

tras la revisión de la literatura científica vigente, se identificaron investigaciones con 

un abordaje semejante y todas respaldaron la hipótesis propuesta. De esta manera, 

en el estudio de Humpire  (2018), se concluyó que el nivel  de cultura  tributaria 

influye  significativamente  en  las  prácticas que  atañen a  la  evasión  tributaria. 

Asimismo, en la investigación desarrollada por Quispe et al. (2020), se concluyó 

que la cultura  tributaria impacta significativamente  en la evasión  de impuestos 

(R2=.26); acarrean limitaciones  en la recaudación tributaria. Por otro lado, en el 

estudio llevado a cabo por Ruiz (2020), se enunció como conclusión que la cultura 

tributaria y la evasión fiscal se relacionaron significativa; lo cual respondería que los 

comerciantes ignoran sus responsabilidades tributarias, logrando repercutir en la 

evasión fiscal. La coincidencia entre los resultados se estima coherente debido a 

que los comerciantes desconocen más que las nociones básicas sobre los 

impuestos;  es decir, su concepto; no  saben su finalidad  y, mucho  menos,  los 

procedimientos y documentación solicitados, pudiendo generarles la impresión de 
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implicar un proceso administrativo y contable dificultoso y complicado de entender, 

suponiéndoles  una  inversión  de tiempo y dinero.  Por tanto, prefieren evitar  la 

consecución del pago ya que les comportará beneficios en términos monetarios al 

ahorrar el dinero no tributado. Además, la compatibilidad entre los hallazgos sería 

apoyada por el enfoque teórico de los impuestos, postulado por Smith, que define 

a todo tipo de impuesto como un defecto que priva al pagador de parte de su 

propiedad (Korostelkina et al., 2020, p.3); así como también por la teoría referida a 

la cultura tributara en los ciudadanos, cuyos autores son Rawls y Dworkin, 

manejando  como premisa fundamental  que el pago tributario es más probable 

mientras  sea mayor  el  conocimiento  disponible  de los contribuyentes;  lo cual 

acarrearía un grado de conciencia más sólido respecto al tema en aras de efectuar 

una participación ciudadana,  considerando  un principio moral de justicia ya que 

enfatiza el deseo y responsabilidad por aumentar las condiciones de vida digna para 

la ciudadanía (Díaz et al., 2017 p. 84). 

Referente  a  la primera  hipótesis  específica:  La conciencia  tributaria  se 

relaciona  significativamente  con la  evasión  tributaria  en el  mercado  Artesanal 

Shosaku Nagase  Ayacucho-  2022; se consiguió  que la conciencia  tributaria se 

relacionó inversa y significativamente con la evasión tributaria en los empresarios 

evaluados (r de Pearson= -.719, p=.000). Por consiguiente, en tanto se fortalezca 

la noción de relevancia de la tributación ante los beneficios socioeconómicos que 

sugiere, decrecerá la evasión del pago tributario por parte de los comerciantes que 

realizan una venta de artesanías en el mercado mencionado. En ese sentido, se 

prosiguió con la validación de la primera hipótesis específica de investigación.  De 

acuerdo con el resultado descrito, en la investigación de Al-Sharea et al. (2020), se 

encontró que la instauración de los valores tributarios que sugieren la conciencia 

del deber se asoció directa y significativamente con la actividad tributaria; es decir, 

el cumplimiento tributario (r=.851, p=.01), asimismo, la conciencia tributaria explicó 

el 74.3% de la varianza  del cumplimiento  tributario (R2=.743). En ese sentido, 

cuando  los ciudadanos  han interiorizado  principios  morales basados en el bien 

común  al  tratarse de su  código  moral,  se  perciben  más  prestos a  contr ibuir 

socialmente; siendo una modalidad formal, la tributación.  Incluso, lo detallado se 

funda en la Teoría de la moral fiscal, donde Baldry aduce que las personas poseen 
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una motivación interna para pagar o no los impuestos que les competen, siendo 

fortalecida por una valoración de las acciones que se catalogan como correctas 

socialmente (Zamora, 2018, p.15). 

Concerniente a la segunda hipótesis específica: La educación tributaria se 

relaciona  significativamente  con la  evasión  tributaria  en el  mercado  Artesanal 

Shosaku Nagase Ayacucho- 2022; se halló que la educación tributaria se vinculó 

negativa y significativamente con la evasión tributaria en los comerciantes 

consultados  (r de Pearson=-.602,  p=.000). Según  el resultado,  se infiere  que, 

mientras  se  perfeccione  la  calidad  de  la  instrucción  brindada  en  favor  del 

aprendizaje sobre el sistema tributario, sus componentes, su función y sus 

procedimientos implicados; se reducirá la predisposición para incurrir en la evasión 

tributaria por parte de los negociantes. En esa línea, ello derivó en la validación de 

la segunda hipótesis de investigación. De manera concordante, en la investigación 

producida por Rodríguez et al. (2022), se concluyó que las acciones que promueven 

la  información  sobre  distintos  aspectos  de  la  actividad   tributaria  como  los 

impuestos,  su finalidad, los procedimientos,  los principios  utilizados,  entre otros 

alcances; influyen significativamente en la evasión de impuestos, dado que explica 

en un 94.9% la evasión tributaria (R2=.949, p=.000). Y es que, cuando los 

ciudadanos han sido capacitados, no únicamente conocen la función de los tributos 

ni cuál se ajusta a su situación, sino que reconocen beneficios y facilidades que no 

operan como desventaja, evidentemente, a sus planes de productividad y 

rentabilidad en su negocio. En esa línea, los empresarios se orientarían más por 

una   lógica   de   costo-beneficio,   sopesando   los   pros   y   contras   que,   no 

necesariamente estarían respondiendo a un análisis crítico, concienzudo  e 

informado,  pero donde  buscan  definir  su decisión  respecto al pago  tributario. 

Además, vale añadir que, en caso los contribuyentes conocieran los riesgos 

potenciales de incurrir en la evasión tributaria como la probabilidad de ser auditado 

y sanciones  impuestas,  no es probable que  lo cometa como postula la teoría 

microeconómica  de Becker (Zamora, 2018, p.15). No obstante, ello se aprecia, 

siempre y cuando, observe en su entorno que existe una supervisión constante de 

las empresas  y se apliquen  medidas  ejemplares  y rápidas tras su detección; 

además de que el tamaño de la multa sea lo suficientemente  cuantiosa,  como 
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contempla la teoría económica de la evasión fiscal (Gërxhani y Wintrobe, 2020, 

p.785). 

Respecto a la tercera hipótesis específica: La actitud tributaria se relaciona 

significativamente  con  la  evasión  tributaria  en  el mercado  Artesanal  Shosaku 

Nagase Ayacucho- 2022; se observó que la actitud tributaria se asoció inversa y 

significativamente  con la evasión tributaria en los comerciantes evaluados  (r de 

Pearson=-.718, p=.000). El hallazgo permite inferir que, en tanto se acreciente la 

motivación  y  disposición  favorables  respecto  al  pago  de  impuestos 

correspondiente; disminuirá la intención de cometer la evasión tributaria por parte 

de los comerciantes que laboran en el citado mercado de artesanías. De este modo, 

ello conllevó a la validación de la tercera hipótesis específica de estudio. 

Reafirmando lo sostenido anteriormente, en el estudio realizado por Calla (2018), 

se formuló  como conclusión  que el conjunto  de actitudes que  comportan  una 

percepción positiva de la tributación se relacionó inversa y significativamente con la 

evasión tributaria (r= -.862; p<0.05); lo cual implica que, cuando los comerciantes 

están adecuadamente informados y, aunado a la coherencia entre lo estipulado por 

la ley y la gestión gubernamental del presupuesto público; se muestran inclinados 

a pagar sus impuestos procurando puntualidad.  Y es que, mientras existan 

funcionarios corruptos y/o incapaces de utilizar acertadamente los recursos 

recolectados con la tributación y, por ende, su tarea no se traduce en obras públicas 

que  respondan  a sus necesidades,  la actitud ciudadana  no  apunta  a t ributar. 

Asimismo, cabe señalar que las líneas teóricas que ofrecen mayor consistencia a 

lo   mencionado   atañen   a   la   teoría  de   la   confianza,   planteando   que   el 

comportamiento tributario se supedita a la óptica predominante del contribuyente 

sobre el quehacer de las autoridades gubernamentales  en torno al gasto público; 

influyendo  en su disposición al abono de impuestos.  Dicho,  en otros términos, 

cuando  el  Estado  no  se erige  una  reputación  ética  y  transparente  debido  a 

irregularidades  en su gestión de los recursos públicos en consonancia  con los 

lineamientos legislativos, la población deduce que sus aportes tributarios no serán 

invertidos en la apertura  de  servicios  públicos  de  calidad, optando por ahorrar 

ese monto (Sarduy, 2017, pp. 373-374).
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VI. CONCLUSIONES 

 

1.  Relativo al objetivo general, se visualizó  que la cultura tributaria se asoció 

inversa y significativamente con la evasión tributaria en el mercado Artesanal 

Shosaku Nagase Ayacucho-  2022 (r de Pearson=-.718, p=.000); estimándose 

que, en tanto desciende el grado de los conocimientos,  los principios morales y la 

inclinación por el pago tributario, asciende la evasión tributaria  en  los  artesanos.  

Por  ende,  se  validó  la  hipótesis  general formulada. 

2.  De acuerdo con el primer objetivo específico, se halló que la 

conciencia tributaria se relacionó negativa y significativamente con la evasión 

tributaria en el mercado Artesanal Shosaku Nagase Ayacucho- 2022 (r de 

Pearson=-.719, p=.000); interpretándose que, mientras se disminuya el nivel de 

concientización sobre las acciones y el sistema tributarios de los artesanos, 

aumenta la participación en la evasión de impuestos. En ese sentido, se validó la 

hipótesis específica planteada. 

3.  En  congruencia   con  el  segundo  objetivo  específico,  se  encontró  

que educación tributaria se asoció inversa y significativamente  con la evasión 

tributaria en el mercado Artesanal Shosaku Nagase Ayacucho- 2022 (r de 

Pearson=-.602, p=.000); pudiéndose inferir que, en tanto se reduzca el grado de 

instrucción  y conocimientos  de los artesanos  sobre la tributación,  se acrecienta 

la evasión tributaria. En esa línea, se validó la hipótesis específica propuesta. 

4.  Alusivo al tercer objetivo específico, se identificó que la actitud tributaria 

se vinculó negativa y significativamente con la evasión tributaria en el mercado 

Artesanal Shosaku Nagase Ayacucho- 2022 (r de Pearson=-.718, p=.000); siendo 

posible considerar que, mientras se aminora la disposición de los artesanos para 

realizar el pago tributario, se incrementa el nivel de la evasión tributaria. Por tanto, 

se validó la hipótesis específica enunciada.
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1.  Realizar campañas de sensibilización en el mercado, siendo 

desarrolladas por especialistas capacitados en el sistema tributario a fin de informar 

a los artesanos acerca de las ventajas  que supone  el pago voluntario  de sus 

tributos correspondientes;  a fin de que comprendan que la tributación no condice 

sus objetivos comerciales y financieros. 

2.  Llevar a cabo jornadas en el mercado a cargo de especialistas en el 

ámbito tributario con la finalidad de instruir  a los artesanos sobre los conceptos, 

procedimientos y orientaciones necesarios para que incrementen sus 

conocimientos  y adopten  decisiones  oportunas  sobre qué  hacer  cuando busquen 

pagar sus impuestos acordes a ley, simplificándoles el proceso. 

3.  Emprender una sesión a cargo de especialistas en tributación a propósito 

de comentar a los artesanos y conferir apertura a un espacio de diálogo para 

escuchar y resolver sus dudas; de tal modo que el acto de tributar comporte 

seguridad y que las instituciones públicas proyecten una imagen relativamente 

confiable a partir de sus representantes. 

4.  Otorgar seguimiento al cumplimiento  tributario de los artesanos y 

verificar que empleen los servicios de asesoría disponibles tanto en canales virtuales 

como presenciales a efectos de que puedan pagar sus impuestos de manera puntual  

y ajustada  a los lineamientos  legales;  especialmente,  de forma voluntaria y no 

por temor a las represalias. Ello estaría a cargo de un equipo administrativo.
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Título: Cultura tributaria y evasión tributaria en el mercado Artesanal Shosaku Nagase Ayacucho- 2022 

Problemas Objetivos Hipótesis 
VARIABLES E INDICADORES 

Variable 1: Cultura tributaria 

Problema Objetivo Hipótesis Dimensiones Indicadores Escala 

General 
¿Cuál   es   el   nivel   
de relación entre la 

cultura tributaria   y   la   
evasión tributaria  en  el  

mercado Artesanal 
Shosaku Nagase           
Ayacucho-2022? 

Específico 
¿Cuál es la relación 
entre la conciencia 

tributaria y la evasión 
tributaria en el mercado            

Artesanal Shosaku              
Nagase Ayacucho-  

2022? 
¿Cuál es la relación 
entre la  educación  

tributaria  y la evasión 
tributaria en el mercado 

Artesanal Shosaku 

General 
Determinar el nivel  de 
relación entre la cultura 
tributaria  y  la  evasión 

tributaria en el 
mercado Artesanal 
Shosaku Nagase         
Ayacucho-2022. 

Específico 
Encontrar    la    

relación entre     la     
conciencia tributaria y   
la evasión tributaria en 
el mercado Artesanal         

Shosaku Nagase         
Ayacucho- 

Hallar  la relación  
entre la educación 

tributaria y la evasión 
tributaria en el 

mercado Artesanal 

General 
La cultura tributaria  se 

relaciona 
significativamente con la 
evasión  tributaria  en el 

mercado Artesanal 
Shosaku Nagase 
Ayacucho-  2022. 

Específico 
Existe     una     relación 
significativa     entre    la 
conciencia tributaria y la 
evasión tributaria en el 
mercado         Artesanal 
Shosaku            Nagase 

Ayacucho-  2022. 
Existe una relación 
significativa entre la 

educación tributaria y la 
evasión tributaria en el 
mercado         Artesanal 

Conciencia 
tributaria 

Interiorización de los 
deberes tributarios 

Ordinal 

Cumplimiento voluntario 

Beneficio común para la 
sociedad 

Educación 
tributaria 

Conocimiento tributario 

Valores tributarios 

Actitud 
tributaria 

Disposición para tributar 

Responsabilidad 

Deber cívico 

Variable 2: Evasión tributaria 

Acciones 
tributarias 

Emisión de 
comprobantes 

Declaración de 
impuestos 

 

Contribución tributaria  



 

Nagase Ayacucho- 
2022? 
¿Cuál es la 

relación entre la  actitud  
tributaria  y  la evasión 

tributaria en el mercado 
Artesanal Shosaku 
Nagase Ayacucho- 

2022? 

Shosaku Nagase 
Ayacucho- 2022. 

Establecer   la   
relación entre la actitud 
tributaria y la evasión 

tributaria en el   
mercado Artesanal 
Shosaku Nagase 
Ayacucho- 2022. 

Shosaku Nagase 
Ayacucho- 2022. 

Existe una relación 
significativa entre la 
actitud tributaria y la 

evasión  tributaria  en el 
mercado Artesanal 
Shosaku Nagase 
Ayacucho- 2022. 

Entrega de registros 
contables reales 

 

Actividades 
recaudadoras 

Incentivos tributarios  

Materialización de 
servicios sociales 

 

Materialización de 
servicios sociales 

 

Tipo y diseño de 
investigación 

Población y muestra 
Técnicas e 

instrumentos 
Estadística por utilizar 

TIPO: POBLACIÓN: Variable 1: DESCRIPTIVA: 

Aplicada 
Conformada por los 

comerciantes del 
mercado Artesanal 
Shosaku Nagase 

Ayacucho 

Cultura tributaria 
Método de análisis de datos medidas de análisis 

de datos 

NIVEL: Variable 2: Frecuencias, porcentajes. 

Correlacional TIPO DE MUESTREO: Evasión tributaria INFERENCIAL: 

DISEÑO: 
No probabilístico, 

censal 
Técnicas e instrumento: Coeficiente R de Pearson. 

No experimental 
TAMAÑO DE 
MUESTRA: 

Encuesta.  

 

Conformada por los 
comerciantes del 

mercado Artesanal 
Shosaku Nagase 

Ayacucho. 

Cuestionario.  



 

Anexo 2. Matriz de operacionalización de variables 

Variables Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 
medición 

V1: 
Cultura 

tributaria 

Es un elemento que se conforma 
de valores, creencias, 

conocimientos y actitudes 
compartidos por los miembros  de 
un grupo social sobre la actividad  
tributaria, la gestión  del  dinero 

procedente del pago tributario y la 
observancia  de las  leyes  que 

modulan dicho proceso 
(Superintendencia Nacional de 
Aduanas  y de  Administración 

Tributaria, [SUNAT], 2020, p. 196). 

Las  dimensiones 
con las  que  se 
evalúa la cultura 
tributaria según 

Solórzano  
(2011) y 
Gonzales   

(2018) son la 
conciencia 

tributaria, la 
educación 

tributaria y la      
actitud tributaria. 

Conciencia 
tributaria 

Interiorización de los deberes 
tributarios 

Ordinal 

Cumplimiento  voluntario 

Beneficio común para la 
sociedad 

Educación 
tributaria 

Conocimiento tributario 

Valores tributarios 

Actitud 
tributaria 

Disposición para tributar 

Responsabilidad 

Deber cívico 

V2: 
Evasión 
tributaria 

Concierne al comportamiento 
desvirtuado  del amparo legal y 

representa una deficiente práctica 
del cumplimiento tributario que 

conlleva una pérdida de ingresos 
estatales, la restricción del gasto 

público y  la  insuficiente  ejecución  
de los   programas 

gubernamentales, minimizando la 
cobertura de beneficiarios    de    
bienes    y servicios públicos 

(Kovermann & Velte, 2021, pp. 21-
22). 

Las  dimensiones 
con las que se 

medirá la 
variable, según 
Sarduy (2017) y 

Yañez (2016) son 
las acciones 

tributarias y las 
actividades 

recaudadoras. 

Acciones 
tributarias 

Emisión de comprobantes 

Ordinal 

Declaración de impuestos 

Contribución tributaria 

Entrega de registros 
contables reales 

Actividades 
recaudadoras 

Materialización de servicios 
sociales 

Imagen del ente tributario 

 



 

Anexo 3. Validación del instrumento 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO  INFORME 

DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO  DE INVESTIGACIÓN 

I.       DATOS GENERALES: 

I.1. Apellidos y nombres del informante:  ROBERTH FRIAS GUEVARA 

I.2. Especialidad del Validador:  CPC. Dr. en ADMINSTRACION 

I.3.  Cargo e Institución donde labora:  UCV 

I.4.  Nombre del Instrumento motivo de la evaluación: Encuesta 

 

I.5. Autor del instrumento: MONICA EMELY SANCHEZ QUISPE 

II.    ASPECTOS DE VALIDACIÓN  E INFORME: 

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 

0-20% 
Regular 
21-40% 

Bueno 
41-
60% 

Muy 
bueno 61-

80% 

Excelente 
81-100% 

CLARIDAD 

Esta 
formulado 
con lenguaje 
apropiado. 

        X 

OBJETIVIDAD 

Esta 
expresado de 
manera 
coherente y 
lógica. 

        X 

PERTINENCIA 

Responde a 
las 
necesidades 
internas y 
externas de 
la 
investigación. 

        X 

ACTUALIDAD 

Esta 
adecuado 
para valorar 
aspectos y 
estrategias 
de las 
variables. 

        X 



 

ORGANIZACIÓN 

Comprende 
los aspectos 
en calidad y 
claridad. 

        X 

SUFICIENCIA 

Tiene 
coherencia 
entre 
indicadores y 
las 
dimensiones. 

        X 

INTENCIONALIDAD 

Estima las 
estrategias 
que responda 
al propósito 
de la 
investigación. 

        X 

CONSISTENCIA 

Considera 
que los ítems 
utilizados en 
este 
instrumento 
son todos y 
cada uno 
propios del 
campo que 
se está 
investigando. 

        X 

COHERENCIA 

Considera la 
estructura del 
presente 
instrumento 
adecuado al 
tipo de 
usuario a 
quienes se 
dirige el 
instrumento. 

        X 

METODOLOGÍA 

Considera 
que los ítems 
miden lo que 
pretende 
medir. 

        X 

PROMEDIO DE VALORACIÓN         90 

 



 

90% 

III.   OPINIÓN DE APLICACIÓN: 

¿Qué aspectos tendría que modificar, incrementar o suprimir en los 
instrumentos de investigación? 

 

El instrumento reúne las condiciones de aplicabilidad 

 

………………….………………………………………………………………………… 

IV.   PROMEDIO DE VALORACIÓN:  

Trujillo, 25 de junio de 2022  

 

 

………................................................... 

Firma de experto informante 

DNI:08312356  

Teléfono:939376605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO  

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL 

INSTRUMENTO  DE INVESTIGACIÓN 

I.     DATOS GENERALES: 

I.1. Apellidos y nombres del informante: Dra. Edith Silva Rubio 

I.2. Especialidad del Validador: CPC. Dra. en Administración  

I.3. Cargo e Institución donde labora: Docente DTP  

I.4. Nombre del Instrumento motivo de la evaluación: Encuesta 

I.5. Autor del instrumento: 

II.     ASPECTOS DE VALIDACIÓN  E INFORME: 

 

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 

0-20% 
Regular 
21-40% 

Bueno 
41-
60% 

Muy 
bueno 61-

80% 

Excelente 
81-100% 

CLARIDAD 

Esta 
formulado 
con lenguaje 
apropiado. 

        X 

OBJETIVIDAD 

Esta 
expresado de 
manera 
coherente y 
lógica. 

        X 

PERTINENCIA 

Responde a 
las 
necesidades 
internas y 
externas de 
la 
investigación. 

        X 

ACTUALIDAD 

Esta 
adecuado 
para valorar 
aspectos y 
estrategias 
de las 
variables. 

        X 



 

ORGANIZACIÓN 

Comprende 
los aspectos 
en calidad y 
claridad. 

        X 

SUFICIENCIA 

Tiene 
coherencia 
entre 
indicadores y 
las 
dimensiones. 

        X 

INTENCIONALIDAD 

Estima las 
estrategias 
que responda 
al propósito 
de la 
investigación. 

        X 

CONSISTENCIA 

Considera 
que los ítems 
utilizados en 
este 
instrumento 
son todos y 
cada uno 
propios del 
campo que 
se está 
investigando. 

        X 

COHERENCIA 

Considera la 
estructura del 
presente 
instrumento 
adecuado al 
tipo de 
usuario a 
quienes se 
dirige el 
instrumento. 

        X 

METODOLOGÍA 

Considera 
que los ítems 
miden lo que 
pretende 
medir. 

        X 

PROMEDIO DE VALORACIÓN         90 

 



 

97% 

III.   OPINIÓN DE APLICACIÓN: 

¿Qué aspectos tendría que modificar, incrementar o suprimir en los 
instrumentos de investigación? 

 

El instrumento reúne las condiciones de aplicabilidad 

 

………………….………………………………………………………………………… 

IV.   PROMEDIO DE VALORACIÓN:  

Trujillo, 25 de junio de 2022  

 

 

………................................................... 

Firma de experto informante 

DNI: 03701645 

Teléfono: 967574399 

 



 

 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO  

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL 

INSTRUMENTO  DE INVESTIGACIÓN 

I.     DATOS GENERALES: 

I.1.  Apellidos y nombres del informante: Mg. Medina Guevara Maria 

Elena 

I.2.  Especialidad del Validador: 

I.3.  Cargo e Institución donde labora: 

I.4.  Nombre del Instrumento motivo de la evaluación: Encuesta  

I.5. Autor del instrumento: 

II.         ASPECTOS DE VALIDACIÓN  E INFORME: 

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 

0-20% 
Regular 
21-40% 

Bueno 
41-
60% 

Muy 
bueno 61-

80% 

Excelente 
81-100% 

CLARIDAD 

Esta 
formulado 
con lenguaje 
apropiado. 

        X 

OBJETIVIDAD 

Esta 
expresado de 
manera 
coherente y 
lógica. 

        X 

PERTINENCIA 

Responde a 
las 
necesidades 
internas y 
externas de 
la 
investigación. 

        X 



 

ACTUALIDAD 

Esta 
adecuado 
para valorar 
aspectos y 
estrategias 
de las 
variables. 

        X 

ORGANIZACIÓN 

Comprende 
los aspectos 
en calidad y 
claridad. 

        X 

SUFICIENCIA 

Tiene 
coherencia 
entre 
indicadores y 
las 
dimensiones. 

        X 

INTENCIONALIDAD 

Estima las 
estrategias 
que responda 
al propósito 
de la 
investigación. 

        X 

CONSISTENCIA 

Considera 
que los ítems 
utilizados en 
este 
instrumento 
son todos y 
cada uno 
propios del 
campo que 
se está 
investigando. 

        X 

COHERENCIA 

Considera la 
estructura del 
presente 
instrumento 
adecuado al 
tipo de 
usuario a 
quienes se 
dirige el 
instrumento. 

        X 



 

90% 

METODOLOGÍA 

Considera 
que los ítems 
miden lo que 
pretende 
medir. 

        X 

PROMEDIO DE VALORACIÓN         90 

 

III.   OPINIÓN DE APLICACIÓN: 

¿Qué aspectos tendría que modificar, incrementar o suprimir en los 

instrumentos de investigación? 
 

El instrumento reúne las condiciones de aplicabilidad 

 

………………….………………………………………………………………………… 

IV.   PROMEDIO DE VALORACIÓN:  

Trujillo, 25 de junio de 2022  

 

 

………................................................... 

Firma de experto informante 

DNI: 09566617 

Teléfono: 963848046 
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