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RESUMEN 

En la presente tesis denominada Efectos de la aplicación del Método del Estudio 

de Casos en el aprendizaje del Derecho Tributario se ha realizado una prueba 

experimental, sometiendo al Método del Estudio de Casos como estrategia didáctica 

para medir los logros del aprendizaje de los alumnos del curso de Derecho Tributario 

que pertenecen al sétimo ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo.  Para ello se ha utilizado el diseño de 

grupo experimental y grupo control con un pre-test y un post-test, para contrastar la 

hipótesis de investigación.  

En la primera parte del experimento se ha encontrado que las diferencias en los 

logros del aprendizaje de los estudiantes del Grupo Control y el Grupo Experimental no 

obtuvieron significación estadística (NS). Es decir, se verificó la existencia de 

homogeneidad en el aprendizaje de los estudiantes de ambos grupos.  

Al final del experimento, la prueba T de Student arrojó valores de alta 

significación estadística en el aprendizaje de los estudiantes del Grupo Experimental, en 

oposición a los valores obtenidos por el Grupo Control. 

En consecuencia, el efecto del Método del Estudio de Casos en el Aprendizaje 

del Derecho Tributario es que permite mejorar los objetivos del aprendizaje diseñados 

en la Taxonomía de Bloom.  

En tal sentido, por la alta significación de los resultados obtenidos, se ha 

recomendado el uso del Método del Estudio de Casos, como estrategia didáctica, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del Derecho. 

 

Palabras clave: Método del Estudio de Casos, Aprendizaje del Derecho Tributario. 

 

 



 

ABSTRACT 

In this thesis called Effects of the application of the Case Study Method in the 

learning of Tax Law, we performed an experimental test, subjecting the Case Study 

Method as a didactic strategy to measure the learning achievement of the students of the 

course Tax Law that belong to the seventh cycle of the Faculty of Law and Political 

Science of the Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. For this purpose, we 

used the experimental group and control group design with a pre-test and a post-test, in 

order to compare the research hypothesis. 

In the first part of the experiment we found that the differences in the learning 

achievement of the Control Group students and the Experimental Group did not obtain 

statistical significance (NS). That is, the existence of homogeneity in the learning of the 

students of both groups was verified. 

At the end of the experiment, Student's T test yielded values of high statistical 

significance in the students' learning of the Experimental Group, as opposed to the 

values obtained by the Control Group. 

Consequently, the effect of the Case Study Method in the Learning of Tax Law 

is that it allows to improve the learning objectives designed in the Taxonomy of Bloom.  

In this sense, due to the high significance of the results obtained, we recommend 

the use of the Case Study Method, as a didactic strategy, in the teaching-learning 

process of the Law. 

 

Keywords: Case Study Method, Learning of Tax Law 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo analizar si la 

aplicación del Método del Estudio de Casos favorece el aprendizaje del Derecho 

Tributario, en mayor medida que el Método de Exposición y Tareas. Los datos se 

obtuvieron de la aplicación de una evaluación Pre Test y Post Test a un grupo 

experimental y un grupo control, conformados por alumnos del sétimo ciclo de la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo. 

 Las fuentes bibliográficas provienen de investigaciones realizadas en 

España, Argentina y Perú, siendo contrastada la teoría con la realidad de la 

enseñanza del Derecho, en las facultades nuestro país. 

 En el Capítulo I, se presenta el planteamiento de la investigación, el 

problema, los objetivos, la justificación, limitaciones y alcance de la misma. 

 En el Capítulo II se desarrolla el Marco Teórico relacionado con el Método 

del Estudio de Casos y la discusión teórica sobre la eficacia de su aplicación en la 

enseñanza del Derecho. 

 En el Capítulo III. Se desarrolla toda la metodología de investigación que 

incluye tipo, diseño y técnicas de recolección de datos.  

 Finalmente, el Capítulo IV sistematiza los resultados de la investigación y 
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la discusión teórica que contrasta los hallazgos con la teoría utilizada. 

 En el Capítulo V. Se presentan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

1. Planteamiento del problema de investigación 

En el Perú, la formación de abogados se ha centralizado en el aprendizaje 

de conocimientos, usando para ello el razonamiento deductivo. Por lo General, 

la enseñanza en las Facultades de Derecho a nivel nacional, tiene como 

principal estrategia didáctica la exposición y asignación de tareas. Esto 

conlleva a la formación de abogados teóricos, “de laboratorio”; pero sin haber 

alcanzado otros conocimientos y competencias que les permitan un mejor 

desenvolvimiento profesional. 

Para Ana Mac Lean, en el Perú, cada estudiante recibe de sus profesores 

todo el conocimiento que ellos puedan transferirles en el corto período de 

clases durante los cinco o seis años de estudios, dependiendo de la universidad. 

La metodología utilizada principalmente es en sí el dictado de la clase, en la 

cual el profesor llega y entrega a los estudiantes, ávidos de conocimiento, toda 

su sabiduría sobre los conceptos abstractos de la ley. Los estudiantes no tienen 

idea de cómo el profesor adquirió estos conocimientos, ni tampoco si hay 

alguna posición diferente a su punto de vista. Por lo general, los estudiantes 

sólo entenderán estos conceptos abstractos, después de varios años de práctica 

legal (Mac Lean, 2012, p.4).
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Pues, desde la enseñanza del derecho en el Imperio Romano, la cátedra 

magistral ha sido el instrumento principal de docencia en las facultades de 

Derecho en el mundo; tan es así, que incluso en la actualidad esto constituye 

una realidad problemática, no sólo en el Perú, sino también en las Facultades 

de Derecho en España (Pérez Lledó, 2007), (Fernández y Castrejón, 2016), 

México (Serna de la Garza, 2004), Chile (Coloma, 2005) (Solari, 2012) y 

Colombia (Pérez, G., 2009). 

En las facultades de Derecho del Perú esta realidad no es ajena, pues en la 

mayoría de ellas, actualmente, también se usa la lección magistral como 

estrategia didáctica de enseñanza. Como bien lo resume Mac Lean (2014, p.5): 

“el Derecho se estudia a nivel de pre grado con el dictado de clases basadas en 

el conocimiento, aplicando solamente el razonamiento deductivo”. 

Así, se puede señalar que en general el Derecho es la disciplina en la que 

menos se han aplicado las modernas técnicas de aprendizaje activo. Como bien 

lo señala Pérez Cazares: “los avances en materia de didáctica, lógica y 

epistemología jurídica han sido escasos” (2012, p. 31). 

Sin embargo, a inicios del presente siglo, los investigadores (en su mayoría 

abogados docentes universitarios) empezaron a demostrar conceptualmente que 

la educación activa y especialmente el manejo de casos concretos – entendidos 

como el Método del Estudio de Casos- era, el método más apropiado para 

aprender a interpretar el orden jurídico (Pérez Casares, 2012), (Pérez Lledó, 
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1992), (Peñuelas, 2014), (Vargas, 2009).   

En tal sentido, consideramos que se hace necesario definir si esta estrategia 

didáctica resulta adecuada para mejorar la calidad de la formación jurídica en 

general y del Derecho Tributario, en particular. 

Es por ello que, la presente investigación estudia los efectos del Método 

del Estudio de Casos como estrategia didáctica en el aprendizaje del Derecho 

Tributario (materia de nuestra especialidad) de manera tal que permita dar a 

conocer qué objetivos del aprendizaje según la Taxonomía de Bloom pueden 

lograr los estudiantes del Curso de Derecho Tributario a quienes se aplica el 

Método del Estudio de Casos. 

1.1 Formulación del Problema 

¿Cuáles son los efectos de la aplicación del Método del Estudio de 

Casos en el aprendizaje del curso del Derecho Tributario de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo? 

1.2 Objetivos de la Investigación 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar si la aplicación del Método del Estudio de Casos favorece el 

aprendizaje del curso de Derecho Tributario, en mayor medida que el 

Método de Exposición y Tareas, en una muestra de alumnos de la carrera de 

Derecho de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar los objetivos del aprendizaje de la Taxonomía de 

Bloom que se adquieren con el uso del Método del Estudio de 

Casos como estrategia didáctica para la enseñanza del Derecho 

Tributario 

b) Verificar si existen diferencias  significativas en la consecución 

de los objetivos del aprendizaje de la Taxonomía de Bloom, 

entre el alumnado a quien se aplica la estrategia del Método del 

Estudio de Casos y el alumnado a quien se aplica el Método de 

Exposición y Tareas. 

1.3 Justificación de la Investigación 

La formación de los profesionales del Derecho, constituye un tópico 

relevante, tanto para las Universidades, como para la sociedad, dada su 

importante función social, como es la búsqueda de la justicia. 

En tal sentido, las políticas educativas universitarias en nuestro país 

exigen calidad en la enseñanza, así como altos estándares en los perfiles 

profesionales, incluyendo al perfil del estudiante de Derecho. 

Las estrategias didácticas empleadas por los docentes de las Facultades 

de Derecho deben tener en cuenta estos nuevos retos educativos. Para dejar 

de lado los métodos tradicionales de docencia universitaria donde el 

catedrático decide la información que el alumnado recibe y lo convierte en 

un mero recipiente de información (García-Retamero, 2010, p. 2) 
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Por tanto, existe una necesidad de adaptar al alumnado a los nuevos 

perfiles que demanda la universidad y la sociedad; proponiéndose, en la 

presente tesis, estudiar una alternativa estrategia didáctica para la enseñanza 

del Derecho, que permita mejorar el aprendizaje de los futuros abogados. 

En este sentido, el Método del Estudio de Casos es siempre una 

oportunidad de aprendizaje trascendente, en la medida en que quienes 

participan en su análisis logran involucrarse y comprometerse, alcanzan 

altos niveles cognoscitivos. 

La relevancia teórica de la presente investigación radica en que los 

resultados permitirán verificar qué objetivos del aprendizaje de la 

Taxonomía de Bloom se adquieren con el uso del Método del Estudio de 

Casos como estrategia didáctica para la enseñanza del Derecho Tributario. 

Asimismo, la relevancia práctica de esta investigación radica en que 

ésta permitirá medir estadísticamente si la aplicación del Método del 

Estudio de Casos como estrategia didáctica mejora el aprendizaje de los 

alumnos del Curso de Derecho Tributario de manera significativa, en 

comparación con los resultados que se obtengan al aplicar el Método de 

Exposición y Tareas, en otro grupo de alumnos de la misma asignatura en la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

Finalmente, consideramos que el aporte metodológico de la presente 

investigación radica en que sus resultados permitirán recomendar el uso del 
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Método del Estudio de Casos como estrategia didáctica en otras asignaturas 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo, dado que este método ayuda a mejorar el 

aprendizaje del alumnado.  

1.4 Limitaciones de la Investigación 

Se han identificado las siguientes limitaciones para el desarrollo de la 

presente investigación: 

a) El período de tiempo de recolección de la información. Los 

instrumentos de investigación aplicados al GE y al GC fueron 

trabajados durante los meses de marzo y mayo de 2017. Esto es, 

durante medio ciclo académico. Ello en mérito de la disponibilidad 

del tiempo brindado por el Decanato de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo y en mérito a la disponibilidad de los alumnos que 

voluntariamente participaron en el GE y GC 

Se podría considerar que se trata de un tiempo de ejecución de la 

investigación breve; sin embargo, ha resultado eficaz para medir los 

objetivos de la investigación.  

b) Tamaño de la muestra. Como se detalla en el acápite metodológico, 

la muestra en la que se ha aplicado los instrumentos de evaluación 

se halla constituida por 40 alumnos que cursan el VII ciclo de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, quienes voluntariamente 
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participaron en las sesiones de aprendizaje de ambos grupos (GC y 

GE) y de sus respectivas evaluaciones (Pre test y Post Test). Esta 

muestra constituye aproximadamente el 8.2% de la población total 

de los alumnos de la carrera profesional mencionada. Ello en mérito 

a que el autor de la presente tesis se desempeña como docente del 

curso de Derecho Tributario en dos de los cuatro grupos del curso, 

estos son los correspondientes al programa ordinario y PCA 

(Programa por Competencias Adquiridas). 

En este sentido, la presente investigación experimental no permite una 

generalización de mayor alcance que lo expresado en los resultados y 

conclusiones del presente documento. 

1.5 Viabilidad de la investigación 

La viabilidad de la investigación también conocida como factibilidad 

toma en cuenta los recursos financieros, humanos y materiales de los que se 

pueden echar mano para realizar la investigación y evalúa si estos son los 

suficientes para llevar a buen término la investigación. 

El tipo de investigación aplicada y las condiciones profesionales del 

autor de la presente tesis, han permitido cubrir los requerimientos 

financieros y humanos para el desarrollo de la presente tesis, pues, el 

investigador es docente del Curso de Derecho Tributario de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo y los alumnos a quienes se han aplicado los instrumentos de 
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investigación también pertenecen a la referida facultad; por lo que ambos 

factores de viabilidad, han permitido el desarrollo de la presente 

investigación. 

Con relación a los recursos materiales y metodológicos de la presente 

investigación se debe señalar que se han aplicado dos evaluaciones, pre test 

y post test, tanto al grupo experimental, como al grupo control. A fin de 

medir los promedios individuales y grupales, para verificar el nivel de 

aprendizaje de ambos grupos, así como para medir los objetivos del 

aprendizaje logrado en cada uno de ellos. 

Con lo que queda demostrada la viabilidad de la investigación 

realizada. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2. Fundamentos teóricos de la investigación 

El Case Method fue creado por el Profesor Christopher Columbus 

Langdell en 1870, como único instrumento para enseñar los principios más 

importantes de la historia jurisprudencial, así como para enseñar a pensar 

jurídicamente a los alumnos (Toller, 2006, p. 3).  

Luego, el Case Method ha inspirado una evolución en su estructura 

didáctica, hasta convertirse en el Método del Estudio de Casos (MEC), el cual 

en la actualidad se usa como estrategia didáctica en varios campos de la ciencia 

(Chin, 2013) , como la medicina (Popil, 2011) , la educación (Núñez Tabalez,  

Fuentes García, Muñoz Fernández y Sánchez Cañizares, 2015), los negocios 

(Salles, Salles y Pintob, 2015), y la ética (Argandoña, 1999).   

Sin embargo, en el Derecho de tradición Romano-Germánica (Europa y 

Latinoamérica), el MEC, viene siendo utilizado muy escasamente (Toller, 

2006, p. 1).1 

Así, el MEC es un método de aprendizaje centrado en el estudio del 

alumno sobre problemas reales y específicos que lo ayudan a adquirir el 

conocimiento teórico y práctico del fenómeno en estudio. Por ejemplo, Boehrer 

                                                           
1 Sin embargo, en prestigiosas facultades angloparlantes, entre ellas la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Harvard, se viene utilizando esta estrategia didáctica. Véase por ejemplo la página 

web oficial de la facultad de derecho de la Universidad de Harvard: http://casestudies.law.harvard. 

edu/ 
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y Linsky parten de la definición de un caso concreto para que el alumno sea 

capaz de comprender, de conocer y de analizar todo el contexto y las variables 

que intervienen en el caso (1990, p. 24). 

Por su parte, Asopa y Beye (2001, párr. 4) definen el MEC como un 

método de aprendizaje basado en la participación activa, cooperativa y en el 

diálogo democrático de los estudiantes sobre una situación real. En esta 

definición se destacan tres pasos: 1) la importancia de que los alumnos asuman 

un papel activo en el estudio del caso, 2) que estén dispuestos a cooperar con 

sus compañeros y 3) que el diálogo sea la base imprescindible para llegar a 

consensos y toma de decisiones, eventualmente conjuntas. Además, el MEC, 

fomenta la curiosidad y el desarrollo de destrezas que permiten el aprendizaje a 

lo largo de toda la vida, además de permitir que el estudiante se sienta parte 

activa de este proceso (Andreu., Gonzáles, Labrador, Quintanilla y Ruiz, 2004, 

p. 3). 

Asimismo, la eficacia del MEC se ha mostrado por sus ventajas, tales 

como:  

1. Los estudiantes desarrollan mejor sus capacidades mentales evaluando 

situaciones reales y aplicando conceptos que aprendiendo esos mismos 

conceptos simplemente a partir de ejemplos teóricos. 

2. Los alumnos estarán mejor preparados para el desarrollo de su 

actividad profesional que aquellos que hayan aprendido fórmulas 
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teóricas con poca práctica. 

3. Las ideas y conceptos se asimilan mejor cuando se analizan en 

situaciones que han surgido de la realidad. 

4. El trabajo en grupo y la interacción con otros estudiantes constituyen 

una preparación eficaz en los aspectos humanos de la profesión. 

5. Los alumnos dedican voluntariamente más tiempo a trabajar ya que 

consideran más interesante trabajar con casos que las lecciones 

puramente teóricas. (Reynolds, 1990, p, 20) 

Del mismo modo, el uso del MEC requiere de algunas condiciones 

esenciales tales como: Que el docente conozca perfectamente el método del 

caso y que tenga experiencia en dinámica de grupos. Asimismo, el aula debe 

organizarse adecuadamente por ejemplo en un número reducido de alumnos, de 

modo que cada grupo no se integre por más de seis estudiantes; asimismo, es 

importante organizar el espacio del aula y los medios de apoyo visual. En este 

sentido, también resulta vital que el docente actúe como motivador, monitor, 

facilitador, consejero y tutor. Por su parte, también debe considerarse 

determinar las funciones a desempeñar por cada grupo de alumnos. (Andreu., 

Gonzáles, Labrador, Quintanilla y Ruiz, 2004, p. 5) 

Como puede apreciarse, el MEC debe reunir determinadas condiciones 

ambientales y los participantes deben estar altamente motivados en el proceso 

de su aprendizaje. A continuación, detallaremos el proceso del MEC diseñado 

por Andreu., Gonzáles, Labrador, Quintanilla y Ruiz (2004, p. 9), al cual 
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hemos adaptado para aplicarlo en la enseñanza del Derecho Tributario. 

Figura 01.  

Proceso del Método del Caso como Estrategia Didáctica 

Figura 01. Proceso del Método del Caso como Estrategia Didáctica. Adaptado 

de Método del Caso. Ficha Descriptiva y de Necesidades. Universidad 

Politécnica de Valencia. Grupo Metodologías Activas (GIMA-UPV) por 

Andreu., Gonzáles, Labrador, Quintanilla y Ruiz, 2004, p. 10. 

 

Cabe mencionar que el MEC, aplicado a la enseñanza del Derecho 

Tributario, no ha sido estudiado en nuestro medio regional.  Sin embargo, en el 

Perú existe la tesis de Manuel Fuentes-Rivera, titulada “Detrás de la pantalla 
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del Derecho” en la cual se examinan las diferencias entre las tradiciones 

jurídicas romanista y anglosajona.   

Citando a Bordieu, Fuentes-Rivera señala que en la tradición romanista-

germánica el derecho reproduce la dominación de la alta magistratura, 

vinculada a la academia, sobre los jueces, que por haber pasado por la 

universidad están más inclinados a reconocer la legitimidad de las 

construcciones de la alta magistratura que los lawyers, formados de alguna 

manera en la práctica. (Fuentes-Rivera, 2014, p. 16). 

Asimismo, sostiene que en la tradición angloamericana, en contraste, el 

derecho es un derecho jurisprudencial (case-law), fundando un caso 

exclusivamente en las decisiones de los tribunales y en la regla del precedente 

y que se encuentra débilmente codificado. Es un derecho que da primacía a los 

procedimientos, que deben ser justos (fair trial), y en el que el dominio de la 

profesión se adquiere sobretodo por la práctica o mediante técnicas 

pedagógicas dirigidas a acercarse al máximo a la práctica profesional, como el 

“método del caso” (Fuentes-Rivera, 2014, p. 17).  

Esta podría ser una razón por la cual el uso del MEC, como estrategia 

didáctica, no se haya difundido tanto en las universidades latinoamericanas, 

cuya tradición jurídica es romano-germánica y no anglosajona. 

Sin embargo, es válido considerar que la poca difusión de esta estrategia 

didáctica, no es óbice para su aplicación en la enseñanza del derecho en 
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sistemas de raigambre romanista.  

Aunque, lo más adecuado es realizar un análisis profundo acerca de las 

ventajas o desventajas del uso del MEC en la formación de los abogados; la 

presente investigación es relevante, toda vez que sus resultados aportarán al 

mundo académico una medición importante, como es la consecución de los 

objetivos del aprendizaje (según la taxonomía propuesta por Bloom), debido, 

precisamente a la aplicación del MEC, como estrategia didáctica. 

Otro antecedente nacional es el que ofrece Ana Cecilia Mac Lean en su 

investigación realizada en la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC), donde propone  maneras de introducir la educación 

basada en metodologías activas y desarrollo de competencias en la formación 

legal en el Perú, enfatizando la necesidad de desarrollar las habilidades legales 

que reduzcan la brecha entre la preparación académica y el mundo real, 

resaltando la importancia del Método del Estudio de Casos para este fin.  

Así, sostiene que:  

Esta nueva perspectiva holística del derecho y la enseñanza del 

derecho no asegura que el alumno aprenderá las habilidades que 

necesita durante su práctica pre profesional y profesional. Por el 

contrario, presenta una metodología sistemática, que promueve el 

método del estudio de casos, también conocido como método de 

razonamiento inductivo. No pretendemos decir que el método de 
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estudio de casos se asemeja a la realidad de una manera exacta, sin 

embargo, sí acorta la brecha entre la preparación académica y la vida 

real (Mac Lean, 2012, p. 18). 

Por su parte, otro antecedente, relacionado al MEC aplicado al Derecho, 

nos brinda Luis Pásara, quien señala que en la enseñanza del derecho en el 

Perú, mayoritariamente los docentes utilizan la lección magistral y asignación 

de tareas, y que un porcentaje muy reducido (7.5%), luego de su lección 

magistral, plantea un problema práctico para ser discutido en clase. Sin que se 

haya podido verificar, ni siquiera, el uso de métodos de enseñanza activos 

(Pásara, 2005, p,22). 

Al respecto, esta investigación es importante, pues brinda una evaluación 

concluyente respecto al uso masivo de metodologías tradicionales, como el 

MET para la enseñanza del Derecho, en perjuicio del uso de metodologías de 

enseñanza activas. 

Sin embargo, pese a que los antecedentes directos de nuestra investigación, 

no se hallan en nuestro país, resulta necesario recurrir a las investigaciones que 

a nivel internacional se han realizado para medir la eficacia o los efectos del 

MEC en el aprendizaje del Derecho, citando a continuación como la más 

relevante la investigación de Carlos Vargas Vasserot, sobre El método del caso 

en la enseñanza del Derecho, donde el estudio realizado, se centró básicamente 

en el nivel de satisfacción del estudiante con relación a la experiencia realizada 
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en aplicación del MEC y los resultados académicos obtenidos. 

Así, por ejemplo en una muestra de dieciséis (16) alumnos del Curso de 

Derecho Mercantil, utilizando el instrumento de encuesta, se pudo valorar que 

como experiencia el Método del Caso, satisfizo a todos los participantes, pues 

ha hecho que aumente el interés por los contenidos de la asignatura, entre 

otros; pero lo más resaltante es que la encuesta arrojó como resultado que el 

88% de los estudiantes expresó haber aprendido más con el MEC, que con el 

método tradicional (MET); asimismo, la misma cantidad de alumnos expresó, 

que con el aprendizaje obtenido en aplicación del MEC, se siente preparado 

para abordar casos reales, relativamente complicados (Vargas, 2009, p.203).  

Así explicados los antecedentes de los efectos del MEC en la enseñanza, 

resulta ahora prudente presentar otros antecedentes internacionales sobre los 

efectos del MEC aplicado a la ciencias jurídicas en el ámbito internacional, en 

forma ya de discusión teórica, pues algunas de ellas, concluyen que el uso del 

MEC no resulta influyente en el aprendizaje del Derecho, y que debe ir 

acompañado sobretodo de un reforzamiento teórico y otras estrategias. 

Así, por ejemplo Castaños Castro y Martínez - Pujalte, dos profesores 

hispanos señalan que el estudio de la jurisprudencia y a la práctica forense, no 

es tan importante, dado que en el sistema romanista, es preponderante el 

conocimiento de la ley, su interpretación, y el conocimiento profundo de la 

doctrina. 
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Los autores citados señalan que el MEC, resultaría insuficiente como 

estrategia de aprendizaje si no se desarrollan otras estrategias didácticas como 

el juego de roles y el aprendizaje basado en problemas, puesto que el 

profesional del derecho debe desarrollar destrezas como la oratoria, y el 

dominio escénico, para ser un eficiente litigante. Así, Paula Castaños, de la 

Universidad de Málaga, señala en su evaluación a la aplicación del MEC, que, 

en España:  

El precedente judicial es importante pero no determinante a la hora de 

enseñar. Es importante, porque un buen operador jurídico debe conocer no 

sólo la ley vigente sino la doctrina elaborada por nuestros Tribunales, más 

en concreto por nuestro Tribunal Supremo. Pero no es imprescindible 

porque ante todo y sobre todo el operador jurídico en nuestro sistema ha de 

ser un espléndido conocedor del Derecho positivo” (Castaños Castro, 

2015, p.10). 

Martínez-Pujalte, señala que para mejorar la didáctica del Derecho, “el 

análisis de sentencias judiciales no puede ser - como sucede habitualmente en 

Estados Unidos, y responde a la concepción originaria del Case Method, el 

método didáctico exclusivo. Por el contrario, parece más adecuado sostener 

que la teoría debe seguir teniendo un papel relevante en la formación del 

jurista” (Martínez-Pujalte, 2007, p. 1645). 

En contradicción con los autores citados, en su investigación Martín Pérez 
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Cazares, concluye que: 

El derecho, como objeto cultural, es aprendido por comprensión de su 

significado, mediante una doble relación dialéctica entre el sustrato que 

contiene la norma y ésta, por una parte, y entre el significado de la norma 

y el hecho concreto al que se ha de aplicar, por la otra. Desde luego, este 

método parte del presupuesto básico de que el individuo cognoscente 

maneje de antemano la existencia de los principios generales a los cuales 

se ha de aplicar el caso. Con este presupuesto, el sujeto podrá penetrar 

cada vez más en el significado o sentido de la norma, que jamás olvidará 

(Pérez Cazares, 2012, p. 48). 

En resumen, el autor propone que para llegar a comprender el derecho (en 

general), es necesario primero conocer teóricamente los principios que lo rigen, 

el contenido en el texto normativo (nivel superficial), luego, para que este 

conocimiento no quede aislado es necesario ejecutar un aprendizaje práctico de 

los principios generales (premisa mayor) a través de casos concretos (premisa 

menor), ahí se halla el beneficio del uso del MEC en el Derecho. 

En este sentido, cuando hablamos del caso (Método de Estudio de Casos), 

estamos partiendo del supuesto que ya el estudiante tiene un primer 

conocimiento superficial y primario de la norma general. Es decir, no se 

debe olvidar que ni la norma general ni el caso, por sí solos, son 

suficientes. Por ello, es imprescindible la relación entre uno y otro, pues de 
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lo contrario el método empírico-dialéctico no funciona (Pérez Cazares, 

2012, p. 43).  

Entonces, dada la existencia del debate acerca de la pertinencia del uso del 

Estudio de Casos, la presente investigación será un aporte, que servirá para 

describir los efectos del MEC en el aprendizaje de los estudiantes de Derecho, 

específicamente del curso de Derecho Tributario.  

Por otra parte, para complementar su marco teórico, resulta indispensable 

desarrollar el concepto de aprendizaje, toda vez que la presente investigación 

tiene que objetivo medir los efectos de una estrategia didáctica sobre el 

aprendizaje; por lo que resulta necesario explicar qué aspectos de éste concepto 

serán utilizados y medidos en la fase experimental. 

Así en la presente investigación el aprendizaje debe quedar delimitado en 

la consecución de los objetivos cognoscitivos, es decir aquellos a los que hacen 

referencia al trabajo estrictamente docente de las instituciones educativas, y se 

pueden considerar condición previa para la formulación del proyecto de vida, 

dado que en ella se incluye la valoración de la realidad. 

En tal sentido, Víctor García Hoz señala que: “Los objetivos cognoscitivos 

dan origen predominantemente a una actividad sistemática del profesor y de los 

alumnos, mientras que los objetivos afectivos se alcanzan más bien a través de 

conversaciones informales y actividades de iniciativa personal de los 

escolares” (García Hoz, 1973. p. 19). 
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De ahí que en la presente tesis el aprendizaje será medido en función de 

los “objetivos del aprendizaje” en su dimensión cognitiva, utilizando para ello 

la taxonomía de Bloom, la misma que ha sido actualizada, incluso por otros 

autores contemporáneos. 

Dicha taxonomía se convirtió en herramienta clave para estructurar y 

comprender el proceso de aprendizaje, aunque en ella se estructuraron tres 

dominios, el cognitivo, el afectivo y el psicomotor. 

Para los fines de la presente investigación se han utilizado únicamente los 

objetivos educativos pertenecientes al dominio cognitivo, dado que mediremos 

la aplicación de una estrategia didáctica como el MEC, en el aprendizaje del 

Derecho Tributario, centrándose el análisis en las habilidades de pensamiento, 

antes que los sentimientos o las habilidades manuales. En virtud a que el tipo 

de educación es profesional, de nivel universitario. 

Así, la taxonomía de Bloom, en el dominio cognitivo, expresa el proceso 

de pensamiento desde el nivel básico (nivel 1) hasta el nivel más avanzado 

(nivel 6), siendo estos, conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, 

síntesis y evaluación. 

Es sencillo; usted no puede entender un concepto si primero no 

lo recuerda y de manera similar, usted no puede aplicar 

conocimientos y conceptos si no los entiende. La propuesta es 

un continuo que parte de Habilidades de Pensamiento de Orden 
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Inferior (LOTS, por su sigla en inglés) y va hacia Habilidades 

de Pensamiento de Orden Superior (HOTS, por su sigla en 

inglés). Bloom describe cada categoría como un sustantivo y las 

organiza en orden ascendente, de inferior a superior (Churches, 

2009, p.2 ). 

Asimismo, cada nivel denota habilidades de pensamiento de nivel inferior 

al nivel superior,  a saber: 

Nivel 1. Conocimiento: Reconocer, listar, describir, identificar, recuperar, 

denominar, localizar, encontrar. 

Nivel 2. Comprensión: Interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar, 

comparar, explicar, ejemplificar. 

Nivel 3. Aplicación: Implementar, desempeñar, usar, ejecutar. 

Nivel 4. Analizar: Comparar, organizar, deconstruir, atribuir, delinear, 

encontrar, estructurar, integrar. 

Nivel 5. Evaluar: Revisar, formular hipótesis, criticar, experimentar, 

juzgar, probar, detectar, monitorear. 

Nivel 6. Crear. Diseñar, construir, producir, inventar, idear, trazar, 

elaborar. 

En consecuencia, los objetivos del aprendizaje propuestos en la taxonomía 

de Bloom, permite diseñar estrategias metodológicas diseñadas para que el 
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estudiante logre habilidades de pensamiento simples y complejos. Por lo que 

resulta importante como objetivo de la presente investigación, identificar 

cuántos objetivos del aprendizaje de la taxonomía de Bloom se adquieren con 

el uso del MEC aplicado en la enseñanza del Derecho Tributario. 

2.1 Hipótesis de la investigación 

El Método del Estudio de Casos, aplicado a la asignatura de Derecho 

Tributario, mejora el aprendizaje del alumnado en comparación con aquellos a 

quienes se aplica el Método de Exposición y Tareas y permite una mayor 

consecución de los objetivos del aprendizaje propuestos en la taxonomía de 

Bloom.  
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CAPÍTULO III 

 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN     

3.1 Tipo de Investigación  

El tipo de investigación que se desarrolla en la presente tesis es aplicada, 

toda vez que se aprecia como objetivo resolver un determinado problema o 

planteamiento específico que tendrá una aplicación práctica en el mundo real. 

Para contrastar esta hipótesis, se han analizado los efectos de la aplicación 

del MEC en el aprendizaje de una materia de la formación jurídica 

universitaria, como es el Derecho Tributario.  Como se aprecia, los resultados, 

son meramente aplicativos y no tiene como finalidad construir una base de 

conocimiento teórico. 

Asimismo, es importante destacar que la dimensión temporal de la 

presente investigación es transversal, toda vez que es observacional y 

descriptiva, y permite medir las variables mediante indicadores en un solo 

momento. Es decir, permite estimar el fenómeno estudiado en un determinado 

período de tiempo, que para el presente caso fue la primera parte del ciclo 

académico 2017-1, de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo, que se inició el 27 de marzo de 2017 y culminó el 

22 de mayo de 2017.  

3.2 Diseño de Investigación 

Se aprecia como diseño de contrastación de la hipótesis que la variable 
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independiente (Vi) es el Método del Estudio de Casos (MEC) y la variable 

dependiente (Vd) es el aprendizaje (AP). 

Así para someter a prueba experimental la variable independiente fue 

necesario aplicar el MEC, como instrumento que induce a incrementar el 

aprendizaje, el mismo que fue usado sólo en el grupo experimental. Mientras 

que con los estudiantes del grupo control se usó únicamente el Método de 

Exposición y Tareas (MET), desarrollando los mismos temas del Curso de 

Derecho Tributario, en el mismo tiempo de duración de las sesiones de 

aprendizaje y en el mismo número de sesiones de aprendizaje. 

Para llevar a cabo el experimento de contrastación de la hipótesis de 

investigación se ha utilizado el diseño de grupo control con pre-test y post-test 

(McMillan y Shumacher, 2008, 330), cuyo esquema es el siguiente: 

 

 

R=  

Grupo Pre Test  Tratamiento  Post Test 

G E : O1  X  O2 

G C : O1   _ _ _ _ _ _  O2 

 

Siendo el significado de la simbología estándar el siguiente: 

R: Significa que la asignación de estudiantes a cada grupo (GE y GC) 

se hizo de manera aleatoria. 

GE: Grupo experimental. 
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GC: Grupo control. 

O: Es el cuestionario único pre test y post test para determinar 

aprendizaje en el Derecho Tributario, el cual se aplicó tanto al GE 

como al GC. 

X: Es el tratamiento, o el Método del Caso aplicado al GE. 

 :  Aplicación del MEC en el GE. 

 : No se aplicó el MEC, sino el MET en el GC. 

Este experimento así diseñado, permite establecer la influencia del MEC 

en el aprendizaje de los estudiantes, en el post test. 

3.3 Formación del Grupo Control y del Grupo Experimental 

La formación de los grupos control y experimental se hizo de manera 

aleatoria, para ello se han seguido las recomendaciones dadas por la literatura 

estándar (McMillan y Shumacher 2008, 330), es decir, considerando que en la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, existen cuatro aulas que cursan el séptimo ciclo de la 

carrera, se ha procedido a sortear de dichas aulas, cuál será el grupo control 

(GC) y cuál el grupo experimental (GE). Por cuestiones éticas, no se registran 

en la presente investigación los nombres de los estudiantes de los grupos, pero 

obran en los archivos personales del autor. 
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3.4 Contenidos del curso de Derecho Tributario para la operacionalización 

de variables. 

Los contenidos del curso de Derecho Tributario para el VII Ciclo de la 

carrera de Derecho de la FDCP de la UPAGU, están predefinidos en el sílabo 

del curso. No se han planteado modificaciones, para adecuarlo exactamente al 

documento académico oficial de la universidad, y son los que se muestran a 

continuación: 

Tabla 01.  

Contenidos Curriculares del Curso de Derecho Tributario para el VII Ciclo de 

la carrera de Derecho de la FDCP de la UPAGU 

Unidad Contenidos 

Primera. Derecho Tributario 

Constitucional 

1) Potestad Tributaria: definición, 

características y clasificación. 2) Órganos 

que ejercen potestad tributaria. 3) Deber de 

Contribuir. 4) Límites a la potestad 

tributaria y garantías constitucionales. 5) 

Principios Constitucionales tributarios 

Segunda. Tributo  1) Origen, concepto y clasificación de 

tributo y su interrelación con otras 

disciplinas. 

Tercera. Teoría del Hecho 

Imponible 

1) Hipótesis de Incidencia Tributaria. 2) 

Hecho Imponible. 3) Fuentes del Derecho 

Tributario. 4) Interpretación de la Norma 

Tributaria. 

Cuarta. Obligación Tributaria y 

Administración Tributaria 

1) Obligación tributaria (elementos, deuda 

tributaria). 2) Extinción de la obligación y 

desgravación tributaria. 3) Facultades de la 

Administración Tributaria y 

Procedimientos Tributarios. 

Nota: Los contenidos de cada unidad corresponden al sílabo del curso de Fundamentos 

del Derecho Tributario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo, aprobado para el ciclo académico 2017-1. 



28 
 

 

3.5 Operacionalización de las Variables de la Hipótesis de la Investigación 

La operacionalización genérica de las variables de la hipótesis de 

investigación se muestra en la matriz operacional que se presenta a 

continuación: 

Tabla  02 

Operacionalización de Variables de la Hipótesis de Investigación 

 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensión Instrumentos Indicadores 

(Vi): Método 

del Estudio de 

Casos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vd): 

Aprendizaje 

Método de 

aprendizaje 

centrado en el 

estudio del 

alumno sobre 

problemas 

hipotéticos o 

reales y 

específicos que 

lo ayudan a 

adquirir el 

conocimiento 

teórico y 

práctico del 

fenómeno en 

estudio. 

 

Proceso a 

través del cual 

se adquieren o 

modifican 

habilidades, 

destrezas, 

conocimiento, 

conductas o 

valores como 

resultado del 

estudio, la 

experiencia, la 

Variación de la 

estrategia 

didáctica entre GE 

y GC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consecución de 

los objetivos del 

aprendizaje según 

la Taxonomía 

propuesta por 

Bloom  

Programación y 

desarrollo de 

clases con MEC  

para el GE y MET 

para el GC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de 

Conocimientos 

(pre test y post 

test) que evalúan 

los objetivos del 

aprendizaje según 

la Taxonomía 

propuesta por 

Bloom 

 

Guía o pauta 

para la 

realización de 

las sesiones 

de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio 

Final 

individual y 

grupal 

 

 

Prueba  F y 

Prueba T de 

Student 
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instrucción, el 

razonamiento y 

observación. 

 Nota: Las notas obtenidas o promedio final individual y grupal, como un indicador que 

certifica el logro alcanzado, constituyen un indicador preciso y accesible para valorar el 

aprendizaje, si se asume que las notas reflejan los objetivos del aprendizaje según la 

taxonomía propuesta por Bloom. 

 

3.6 Unidad de Análisis, población y muestra 

La unidad de análisis estuvo constituida por los alumnos de VII Ciclo de 

Derecho de la UPAGU, matriculados en el Curso de Derecho Tributario, en el 

período 2017-1. En tanto que la unidad de observación fue cada estudiante del 

grupo control y del grupo experimental a quienes se les aplicó la estrategia 

didáctica seleccionada y respecto de quienes se midieron, luego de ésta, su 

aprendizaje en el curso de Derecho Tributario. 

La población está constituida por la cantidad total de alumnos de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, el cual asciende a 487. Toda vez que a esta población 

pertenecen los alumnos a quienes se aplicarán los instrumentos de medición 

reseñados en el presente proyecto. 

La muestra que se utilizó, para efectos de desarrollar la presente 

investigación fue la siguiente: 

Grupo Control (Alumnos del VII Ciclo de Derecho de la UPAGU. 
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Programa por Competencias Adquiridas) la misma que tuvo una cantidad de 20 

alumnos, seleccionados al azar. Para ello se procedió a solicitar a los alumnos 

de dicho ciclo, que de manera voluntaria deseasen someterse al Pre- Test y Post 

Test.  

Grupo Experimental (Alumnos del VII Ciclo de Derecho de la UPAGU. 

Programa Ordinario) la misma que tuvo una cantidad de 20 alumnos, 

seleccionados al azar. Para ello se procedió a solicitar a los alumnos de dicho 

ciclo, que de manera voluntaria deseasen someterse al Pre- Test y Post Test. 

3.7 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  

3.7.1 Diseño del Cuestionario para la Evaluación del aprendizaje de los 

contenidos del curso de Derecho Tributario para estudiantes del 

VII Ciclo de la FDCP de la UPAGU. 

Para obtener los datos de la variable dependiente, Aprendizaje (AP), se 

utilizó un cuestionario, el cual fue aplicado como pre-test (o prueba de 

entrada) y post-test (o prueba de salida). Mediante este cuestionario se 

obtuvieron dos índices que midieron la influencia del MEC en el AP del 

Derecho Tributario en los estudiantes de la FDCP de la UPAGU. Estos 

índices fueron las notas promedio expresadas en la escala vigesimal y el 

valor de P obtenido mediante la prueba t de Student, el cual mide el nivel de 

significación estadística de las diferencias de promedios entre el pre-test y el 

post-test. 
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En el diseño del cuestionario se utilizaron los conceptos primordiales 

del derecho tributario, con la finalidad de medir la consecución de los 

objetivos del aprendizaje descritos en la Taxonomía de Bloom. Las 

preguntas del cuestionario fueron objetivas y con alternativas cerradas. 

Luego, para darle la calificación respectiva a cada pregunta se categorizaron 

las respuestas dándoles un puntaje a cada alternativa. Se tomó en cuenta la 

escala vigesimal a fin de poder establecer comparaciones con el sistema de 

calificaciones de la UPAGU. 

En consecuencia podemos afirmar que el aprendizaje fue medido en 

términos del promedio o nota de aprovechamiento. 

 

Al respecto, es necesario señalar que las notas obtenidas, son un indicador 

que certifica el logro alcanzado, son un indicador preciso y accesible para 

valorar el aprendizaje, si se asume que las notas reflejan los logros académicos 

en los diferentes componentes del aprendizaje, que incluyen aspectos 

personales, académicos y sociales (Rodríguez, Fita, y Torrado, 2004). 

Así, la valoración del aprendizaje no conduce a otra cosa que a la relación 

entre lo que se aprende y lo que se logra desde el punto de vista del 

aprendizaje, y se valora con una nota, cuyo resultado se desprende de la 

sumatoria de la nota de aprovechamiento del estudiante en las diferentes 

actividades académicas, a las que se sometió en un ciclo académico 

determinado (Garbanzo, 2007). 
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3.7.2 Descripción del Método del Estudio de Casos (MEC) usado en el 

grupo Experimental y del Método de Exposición y Tareas usado 

en el grupo control. 

Las sesiones de aprendizaje de los contenidos del Curso de Derecho 

Tributario para el sétimo ciclo de la FDCP de la UPAGU fueron diseñadas 

relacionando dichos contenidos con los casos, a fin de utilizar la estrategia 

didáctica del MEC, cuya estructura ha quedado establecida en la Figura 01. 

Esta figura, muestra que el MEC estuvo estructurado en tres fases. La 

primera fase se diseñó para explicar la estrategia didáctica, presentar el caso 

y consultar las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinarias aplicables al 

caso. La segunda fase se diseñó para trabajar el caso de manera grupal, lo 

que implicaba el estudio individual y grupal, a fin de resolver el caso 

planteado, generando un debate de opiniones y hallar la mejor estrategia 

legal. Finalmente, la tercera fase se diseñó para evaluar el proceso, los 

aportes de cada estudiante, su desempeño dentro del grupo, corregir los 

errores, aclarar conceptos y elaborar conclusiones de su aprendizaje. 

Del mismo modo, en esta tercera fase, se realizó una evaluación del 

aprendizaje, mediante la aplicación de un cuestionario que fue utilizado 

como pre-test y como post-test tanto al GE como al GC. El resultado fue 

una nota promedio para cada estudiante de ambos grupos, y estos promedios 
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fueron analizados estadísticamente para medir el grado de significación para 

determinar la influencia de la aplicación del MEC sobre los objetivos del 

Aprendizaje de los estudiantes mediante la prueba t de Student. 

Por su parte, para el trabajo con el GC se ha seguido el siguiente 

procedimiento metodológico, sin usar, evidentemente el MEC, pero 

desarrollando los mismos contenidos del sílabo del Curso de Derecho 

Tributario. 

Señala el reporte de la Dirección de Investigación y Desarrollo 

Educativo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

que: 

La exposición consiste en la presentación de un tema, lógicamente 

estructurado, en donde el recurso principal es el lenguaje oral, aunque 

también puede serlo un texto escrito. La exposición provee de 

estructura y organización a material desordenado; pero también permite 

extraer los puntos importantes de una amplia gama de información. 

(Dirección de Investigación y Desarrollo educativo del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, s/a, p. 6). 

 

 A continuación se grafica el procedimiento y técnicas que se usarán en 

el método de exposición y tareas: 
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Tabla 03  

Procedimiento a seguir en el método de exposición y tareas 

 

Fases Tiempo 

empleado 

Actividad que desarrolla  la técnica 

Introducción 10% 

Captar la atención 

Despertar interés 

Propiciar un ambiente adecuado 

Resaltar la importancia del tema 

Desarrollo 65% 

 

Conectar ideas entre sí 

Verificar la comprensión 

Aprovechar recursos de comunicación no verbal 

Uso de apoyos visuales,  

Organizar ideas a partir de una secuencia lógica 

Cierre 25% 

 

Resumir ideas expuestas 

Consolidar la estructura conceptual 

Conectar conocimientos adquiridos con 

conocimientos previos 

Actividad Final 

El que 

requiera el 

estudiante 

 

Presentar una actividad final o tarea, que resuma 

lo aprendido en la exposición. El mismo que será 

presentado en un producto tangible (resumen, 

organizador gráfico, comentario, etc.) 
Nota: La tabla presenta un resumen del procedimiento de la estrategia de exposición, 

diseñada por la Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en su artículo “La exposición como 

técnica didáctica”. 

 

Como se aprecia, la estructura del MET se compone de cuatro fases. La 

primera relacionada con despertar el interés de los estudiantes, a fin de 

mostrar predisposición para escuchar, ver y preguntar. La segunda fase se 

encuentra relacionada con el desarrollo de los contenidos del curso de 

Derecho Tributario, presentando la información de manera ordenada y 

verificando la comprensión de los estudiantes, asimismo, las condiciones del 
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aula permiten el uso de apoyos visuales que facilitan la comprensión del 

tema. La tercera fase constituye una elaboración de conclusiones y 

retroalimentación, a fin de verificar, también en esta fase, la comprensión de 

los temas expuestos. Finalmente, la cuarta fase consiste en la asignación de 

tareas, que refuerzan la exposición y permitan resumir los conceptos 

aprendidos, presentando un ensayo, organizador gráfico o resumen del tema. 

3.7.3 Programación de sesiones de aprendizaje para el GE 

Las sesiones de aprendizaje que se llevaron a cabo con los estudiantes 

del GE empezaron el 27 de marzo y culminaron el 19 de mayo de 2017 (ver 

Cronograma de actividades en la Tabla 04). A continuación se explica el 

Desarrollo de las sesiones de aprendizaje con el uso del MCD. 

Primera Fase: Preparación 

a) Elección del Caso. Los casos fueron seleccionados de la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional del Perú y del Tribunal Fiscal. Extrayendo 

aquellos casos que desarrollaban los contenidos del sílabo del curso de 

Derecho Tributario para alumnos del séptimo ciclo de la  Facultad de 

Derecho de la UPAGU. En total fueron 5 casos que fueron redactados a 

manera de narración de un caso - problema, cuya extensión no excedía 

las 25 líneas. 

b) Formulación de Objetivos. Cada caso propuesto contemplaba los 

objetivos de su desarrollo, en todos los casos, los objetivos fueron:  

i) Aprender a aprehender, a través del análisis, interpretación, 
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comparación y críticas de los contenidos conceptuales (categorías, 

principios y normas) del Derecho Tributario propuestos en cada 

caso. 

ii) Trabajar en equipo comprendiendo y socializando los contenidos 

conceptuales (categorías, principios y normas) del Derecho 

Tributario, propuestos en cada caso. 

iii) Tratar información (obtener, seleccionar, procesar, utilizar) y usar 

TICs (Infografías on-line, mapas conceptuales on-line, uso de 

Whatsapp y uso del programa OneNote para presentar informes y 

resolver el caso) expresando y logrando un pensamiento 

resolutivo sobre los contenidos conceptuales (categorías, 

principios y normas) del Derecho Tributario, propuestos en cada 

caso.  

c) Formación de Grupos. Cada caso propuesto implicaba la conformación 

de grupos diferentes, a fin de contribuir con el objetivo de trabajo en 

equipo. Los equipos fueron conformados por el docente, siguiendo un 

criterio al azar (de la lista de alumnos). Cada grupo estaba conformado 

por mínimo 3 y máximo 5 alumnos. La formación de grupos se 

realizaba en clase 

d) Lectura del Caso. Los grupos de trabajo recibían en clase el mismo 

caso. Luego, se disponía de esa sesión para dar lectura al caso y 

formular las preguntas o aclaraciones relacionadas con los datos 

presentados en el mismo, dichas preguntas eran resueltas por el docente 
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y complementaban la información brindada en el caso descrito. Los 

alumnos realizaban un proceso de estudio y análisis del caso durante un 

lapso de 60 minutos. Teniendo la libertad de consultar libros, normas, y 

páginas especializadas de internet, a fin de comprender la esencia del 

caso. 

e) Resumen Oral. Cuando los grupos comprendieron el caso y 

complementaron la información con lo preguntado en clase, presentaron 

un resumen oral del caso, los objetivos del mismo, los contenidos 

doctrinarios a estudiar y las normas que se debían consultar para 

resolver el caso.  

f) Consulta de Fuentes. La consulta de fuentes no se limitaba a la 

búsqueda realizada en la clase en que se presentó el caso, sino que fue 

complementada con búsqueda de información en horario fuera de clase, 

la misma que sustentó la solución del caso propuesto. Algunos alumnos 

inclusive usaron la entrevista a profesionales contadores y abogados 

como fuente para resolver sus casos. 

Segunda Fase: Desarrollo 

a) Estudio Grupal e Individual. 

Para que los grupos logren resolver el caso propuesto, necesitaron 

realizar estudios individuales y grupales de los contenidos expuestos en el 

caso, esto es, el repaso y aprendizaje de teorías jurídicas, normas, principios, 

del Derecho Tributario y otras ramas del derecho conexas al caso, como por 

ejemplo, el Derecho Constitucional o el Derecho Administrativo. Este 
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estudio principalmente se realizó fuera del horario de clases establecido para 

el curso, sin embargo, fue necesario también realizarlo en la segunda sesión, 

de manera que el docente actuó como fuente de consulta y facilitador del 

proceso de estudio. 

b) Debate.  

Este debate fue conducido por el docente. En el debate, cada grupo 

presentó la solución del caso y argumentó oralmente la solución arribada. 

Luego de la intervención de cada grupo, los demás grupos podían cuestionar 

los argumentos del grupo expositor, explicando a su vez, sus propios 

argumentos. Esta actividad se desarrolló en la tercera sesión de aprendizaje 

de cada unidad. 

c) Elaboración y exposición de informe final o estrategia de defensa  

La elaboración del informe final de cada grupo, exigía un trabajo fuera 

del horario de clases y debía ser presentado en la cuarta sesión de 

aprendizaje. El informe final es el documento que presenta con una 

redacción clara y concisa la solución al caso propuesto y un resumen de la 

doctrina y normas citadas. Documento cuya extensión no superaba las diez 

páginas. 

El informe, fue expuesto en la cuarta sesión de aprendizaje, el docente 

realizó un sorteo con intervención de los delegados de cada grupo a fin de 

elegir al único grupo cuyo informe final sería expuesto. Luego de la 
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exposición, los demás grupos complementaron el análisis sobre aquellos 

puntos no desarrollados por el grupo expositor. 

Tercera Fase: Evaluación 

La Evaluación tuvo los siguientes criterios: 

a) Desempeño grupal. Se evaluó el proceso seguido por los grupos en las 

dos fases previas (específicamente en el resumen oral del caso hecho 

por cada grupo y el debate realizado en la tercera sesión), asignándoles 

el docente una calificación en escala vigesimal. 

b) Exposición de Informe Final. Se evaluó la calidad argumentativa del 

expositor y de los estudiantes que intervinieron con preguntas, 

aclaraciones o que generaron un debate. Asignándoles una nota 

vigesimal. 

c) Autoevaluación y Coevaluación. Los integrantes de cada grupo de 

trabajo acordaron una nota en escala vigesimal para el grupo y luego 

para cada integrante del grupo, sobre su desempeño y grado de 

colaboración. Asignándose ellos una nota vigesimal. 

Cabe resaltar que estos tres criterios de evaluación fueron utilizados 

para insertarlos en el sistema de evaluación de la UPAGU, en 

cumplimiento del sílabo del curso. Sin embargo no fueron utilizados 

para el Post Test aplicado al GE. 

d) Examen de Conocimientos (post test).  

Se aplicó el post-test al finalizar todas las unidades programadas, en la 
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octava semana de clases, en fecha 19 de mayo de 2017. 

3.7.4 Programación de sesiones de aprendizaje para el GC 

Las sesiones de aprendizaje con el GC se llevaron a cabo durante las 

mismas fechas, es decir, desde el 27 de marzo hasta el 19 de mayo de 2017, 

toda vez que el horario de clases, coincidía en fechas y difería en las horas 

(tanto el GE como el GC tenían clases los miércoles y viernes). 

En estas sesiones se utilizó la exposición (lección magistral) y la 

asignación de tareas. De este modo se ejerció el control de la variable 

independiente en este grupo con el fin de determinar su influencia en el 

incremento de aprendizaje entre ambos grupos. 

A continuación, en la página siguiente, mostramos las sesiones de 

aprendizaje utilizados para el GE como para el GC: 
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Tabla 04  

Programación de las sesiones de aprendizaje del GE con el MEC 
Caso Contenidos Descripción de la sesión Duración Fechas 

Caso: Doña Agripina vs 

SUNAT.- Deber de 

contribuir, capacidad 

contributiva, legalidad y 

principios constitucionales 

tributarios. 

Derecho Tributario Constitucional:  

● Potestad Tributaria: definición, características y 

clasificación. Órganos que ejercen potestad 

tributaria. 
● Deber de Contribuir. 

● Límites a la potestad tributaria y garantías 

constitucionales. 

● Principios Constitucionales tributarios 

Formación de Grupos, Lectura del 

Caso, Selección de Fuentes y 

Resumen Oral 

2 horas 29/03/2017 

Estudio Grupal e Individual 2 horas 31/03/2017 

Debates Orales 2 horas 05/04/2017 

Informe Final y Evaluación 2 horas 07/04/2017 

Caso: El Asesor del 

Congreso de la República.- 

El Legislador evalúa la 

creación de un Tributo 

Tributo y Sistema Tributario: 

● Origen, concepto y clasificación de tributo. 
● Derecho Tributario y su interrelación con otras 

disciplinas. 

 

Formación de Grupos, Lectura del 

Caso, Selección de Fuentes y 

Resumen Oral 

2 horas 12/04/2017 

Estudio Grupal e Individual 2 horas 14/04/2017 

Debates Orales 2 horas 19/04/2017 

Informe Final y Evaluación 2 horas 
21/04/2017 

 

Caso: Proceso de 

Inconstitucionalidad de la 

Ordenanza Municipal de  

Municipalidad Distrital de 

Miraflores que crea 

Arbitrios. 

Teoría del Hecho Imponible: 

● Hipótesis de Incidencia Tributaria, Hecho 

Imponible,  
● Fuentes del Derecho Tributario. 

● Interpretación de la Norma Tributaria 

Formación de Grupos, Lectura del 

Caso, Selección de Fuentes y 

Resumen Oral 

2 horas 26/04/2017 

Estudio Grupal e Individual 2 horas 28/04/2017 

Debates Orales 2 horas 03/05/2017 

Informe Final y Evaluación 2 horas 
05/05/2017 

 

Caso: El Expediente 

Abraham Stocker.- 

El gerente como 

responsable solidario de la 

deuda tributaria de la 

empresa que representa. 

Obligación Tributaria y Administración Tributaria: 

● Obligación tributaria (elementos, deuda tributaria, 

sujetos) 
● Extinción de la obligación y desgravación  tributaria 

● Facultades de la Administración Tributaria y 

Procedimientos Tributarios de Cobranza 

Formación de Grupos, Lectura del 

Caso, Selección de Fuentes y 

Resumen Oral 

2 horas 10/05/2017 

Estudio Grupal e Individual 2 horas 12/05/2017 

Debates Orales 2 horas 17/05/2017 

Informe Final y Evaluación 2 horas 19/05/2017 
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Tabla 05  

Programación de las sesiones de aprendizaje del GC con el Método de 

Exposición y asignación de tareas 

Contenidos 
Descripción de la 

sesión 
Duración Fechas 

Derecho Tributario Constitucional:  

● Potestad Tributaria: definición, 

características y clasificación. 

Órganos que ejercen potestad 

tributaria. 
● Deber de Contribuir. 
● Límites a la potestad tributaria y 

garantías constitucionales. 

● Principios Constitucionales 

tributarios 

Exposición del 

Docente 
2 horas 29/03/2017 

Exposición del 

Docente 
2 horas 31/03/2017 

Presentación de 

Tareas y Exposición 

del Docente 

2 horas 05/04/2017 

Exposición del 

Docente 
2 horas 07/04/2017 

Tributo y Sistema Tributario: 

● Origen, concepto y clasificación 

de tributo. 
● Derecho Tributario y su 

interrelación con otras disciplinas. 

Presentación de 

Tareas y Exposición 

del Docente 

2 horas 12/04/2017 

Exposición del 

Docente 
2 horas 14/04/2017 

Presentación de 

Tareas y Exposición 

del Docente 

2 horas 19/04/2017 

Exposición del 

Docente 

 

2 horas 21/04/2017 

Teoría del Hecho Imponible: 

● Hipótesis de Incidencia 

Tributaria, Hecho Imponible,  
● Fuentes del Derecho Tributario. 

● Interpretación de la Norma 

Tributaria. 

Presentación de 

Tareas y Exposición 

del Docente 

2 horas 26/04/2017 

Exposición del 

Docente 
2 horas 28/04/2017 

Presentación de 

Tareas y Exposición 

del Docente 

2 horas 03/05/2017 

Exposición del 

Docente 

 

2 horas 05/05/2017 

Obligación Tributaria y 

Administración Tributaria: 

● Obligación tributaria (elementos, 

deuda tributaria, sujetos) 
● Extinción de la obligación y 

desgravación  tributaria 

● Facultades de la Administración 

Tributaria y Procedimientos 

Tributarios de Cobranza 

Presentación de 

Tareas y Exposición 

del Docente 

2 horas 10/05/2017 

Exposición del 

Docente 
2 horas 12/05/2017 

Exposición del 

Docente 
2 horas 17/05/2017 

Presentación de 

Tareas y Exposición 

del Docente 

2 horas 19/05/2017 

Nota: Los contenidos corresponden al sílabo de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 
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3.7.5 Especificación del Instrumento de medición del aprendizaje: 

Examen Pre-Test y Post-Test 

El instrumento de medición del aprendizaje, es el Examen Objetivo, 

cuyas preguntas miden seis objetivos del aprendizaje en su dimensión 

cognoscitiva, descritos en la taxonomía de Bloom, de la siguiente manera: 

Nivel 1: Conocimiento 

Nivel 2: Comprensión  

Nivel 3: Aplicación 

Nivel 4: Análisis 

Nivel 5: Síntesis 

Nivel 6: Evaluación 

Así, el instrumento de evaluación asigna un puntaje a cada pregunta, y 

por ende a cada objetivo del aprendizaje; puntaje que promedia una nota 

final individual y grupal la misma que sirve para comparar los objetivos de 

aprendizaje alcanzados entre el GE y el GC. 

El promedio del GE y el GC permite obtener índices estadísticos para 

medir la significación de las diferencias de promedios de aprendizaje entre 

el GE y el GC. 

Por otra parte, el Instrumento también permite identificar qué objetivos 
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del aprendizaje se adquieren con el uso del MEC, y cuáles, con el uso del 

MET, toda vez que cada pregunta ha sido clasificada según los niveles de 

los objetivos del aprendizaje de la taxonomía de Bloom como se aprecia a 

continuación. 

Tabla 06  

Instrumento de evaluación del aprendizaje, con identificación de los objetivos de 

aprendizaje de la Taxonomía de Bloom 

N° 

Clasificación de Preguntas el Instrumento. Según la 

taxonomía de Bloom Verbo 

Objetivos de 

Aprendizaje Nivel 

1 La Autonomía del Derecho Tributario como disciplina, es 

discutida. Respecto a la Posición Autonómica Total, el 

postulado correcto es 

 

Escoger Aplicación 3 

2 Son Fuentes del Derecho 

 

Nombrar Conocimiento 1 

3 Son caracteres de la Potestad Tributaria del Estado 

 

Nombrar Conocimiento 2 

4 Sobre la Potestad Tributaria del Estado es correcta la siguiente 

afirmación 

 

Inferir Análisis 4 

5 En qué momento se torna exigible la obligación tributaria 

 

Descubrir Aplicación 3 

6 Sobre el pago de la deuda tributaria es verdad 

 

Inferir Comprensión 2 

7 Sobre los plazos de prescripción es verdad 

 

Inferir Comprensión 2 

8 Es la facultad que poseen los órganos administrativos a fin de 

exigir compulsivamente el pago de sus acreencias 

 

Comparar Comprensión 2 

9 No son actos reclamables 

 

Clasificar Conocimiento 1 

10 Mediante Decreto Supremo se ha aprobado el Nuevo 

Reglamento de la Ley del IGV, en este se ha prescrito que la 

venta de productos agrícolas no envasados dejarán de estar 

exonerados a partir del 10 de junio de 2012, ya que desde hace 

10 años, este sector de la economía ha crecido notablemente. 

¿Por qué es inconstitucional la modificatoria? 

 

Hipotetizar Síntesis 5 

11 Cuando la nueva norma tributaria regula íntegramente 

determinada materia que también resultaba regulada por la 

anterior, prima aquélla sobre ésta, al haberse producido 

 

Comparar Comprensión 2 
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12 Sobre la aplicación de las normas tributarias en el espacio, 

cuando se plantea que estas deben aplicarse a todos los 

nacionales de un Estado, sin importar el lugar donde se 

encuentre, nos referimos al criterio de 

 

Reconocer Conocimiento 1 

13 Marcus es abogado norteamericano experto en conflictos 

sociales, viene realizando una investigación para el Gobierno 

Regional de Cajamarca desde enero de 2011 en todas las 

provincias de dicha región. Según la aplicación de las normas 

tributarias, ¿qué obligaciones debe cumplir? 

Recomendar Evaluación 6 

14 El lunes 07 de mayo de 2012 la SUNAT ha notificado un 

Requerimiento de Información al contribuyente PEDRO 

PEDRITO PEDRAZA DE PETRIS, con domicilio fiscal en Jr. 

Mártires de Uchuraccay N° 453, en virtud a una investigación 

que se realiza a su proveedor Transportes TRANSPOR, 

habiéndole brindado un plazo máximo de un mes, para que 

presente las Guías de Remisión y Facturas de los envíos 

realizados con el investigado. ¿Cuándo es la fecha en que vence 

este plazo? 

 

Analizar Análisis 4 

15 Según el criterio de interpretación de la realidad económica 

¿Cuál es la consecuencia tributaria para el contribuyente que ha 

emitido un comprobante de pago consignándose en él  un monto 

superior a la operación realmente efectuada 

 

Aplicar Aplicación 3 

16 Es una característica de los tributos 

 

Identificar Conocimiento 1 

17 Es la base económica sobre la cual ha de aplicarse el tributo, 

para el cálculo del impuesto 

 

Nombrar Conocimiento 1 

18 Mediante Decreto Supremo se ha promulgado el pago de un 

Derecho para el trámite de las apelaciones que los 

administrados interpongan ante cualquier institución estatal. El 

monto a pagar es el 1% de la UIT. Señale 

 

Identificar Conocimiento 1 

19 Tienen potestad tributaria originaria 

 

Clasificar Conocimiento 1 

20 El principio de reserva de ley estipula que el ejercicio de la 

potestad  tributaria debe someterse a las leyes y a la constitución 

 

Interpretar Aplicación 3 

21 Por el principio de no confiscatoriedad los tributos se crean, 

modifican o extinguen sólo por ley o norma con rango similar 

 

Definir Conocimiento 1 

22 La capacidad contributiva y la proporcionalidad de las cargas 

tributarias son conceptos que integran al principio de Igualdad 

 

Comparar Comprensión 2 

23 Por el principio de uniformidad, el Estado no debe establecer 

privilegios en la imposición 

 

Definir Conocimiento 1 

24 La naturaleza del las cuotas diferenciadas del Nuevo Régimen 

Único Simplificado (Nuevo RUS) obedecen sobre todo al 

principio de certeza   

 

Identificar Conocimiento 1 
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25 La persona que está apta económicamente para pagar impuestos 

debe contribuir, el que tiene riqueza sólo para cubrir sus 

necesidades vitales carece de capacidad contributiva 

 

Ponderar Evaluación 6 

26 Por el principio de legalidad debemos entender que las leyes 

más beneficiosas para el contribuyente pueden y deben aplicarse 

retroactivamente   

 

Identificar Conocimiento 1 

27 Constituye requisito de admisibilidad presentar el escrito de 

apelación dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de 

notificación de la impugnada.         

 

Memorizar Conocimiento 1 

28 La Administración Tributaria resolverá reclamaciones como 

máximo en 6 meses, desde que se presentó la reclamación.       

Memorizar Conocimiento 1 

29 La Administración Tributaria es considerada parte en el 

procedimiento de apelación, pudiendo contestarla, presentar 

medios probatorios e incluso demandar vía contencioso 

administrativo 

 

Examinar  Análisis 4 

30 No es función de la SUNAT resolver los procedimientos 

contenciosos en segunda instancia 

 

Memorizar Conocimiento 1 

31 El deudor tributario no puede desistirse de los procedimientos 

de reclamación o apelación, puesto que en ellos se discute 

precisamente la deuda tributaria.      

 

Inferir Comprensión 2 

32 _________________________ es el encargado de la realización 

en procedimiento del cobro de las deudas a favor de la 

Administración Pública 

 

Identificar Conocimiento 1 

33 ________________________ consiste en  la facultad para hacer 

un nuevo examen completo de los aspectos del asunto 

controvertido, hayan sido o no planteados por los interesados y 

es propio del órgano encargado de resolver las impugnaciones 

en la Administración Tributaria 

 

Inferir Comprensión 2 

34 La condición de _______________________ es declarada por 

la SUNAT cuando el contribuyente ha incurrido en la negativa 

de recepción de la notificación o su dirección domiciliaria no 

existe 

 

Distinguir Comprensión 2 

35 El cruce de información es una prerrogativa de la AT cuando 

ejerce su facultad de _____________________ 

 

Distinguir Comprensión 2 

36 Por la ____________________  el acreedor tributario que tiene 

el derecho de exigir el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, puede renunciar a su exigencia, estableciéndose ello, 

en una Ley 

 

Distinguir Comprensión 2 
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37 El Principio de 

________________________________________ señala que la 

administración de un tributo debe ser manejada de forma que 

permita suficiente cobertura entre el monto por recaudar y el 

gasto para recaudarlo 

 

Distinguir Comprensión 2 

38 Según nuestra constitución, ni las 

_______________________________________________, ni 

los 

____________________________________________pueden 

contener materia tributaria 

Comparar Aplicación 2 

39 Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir 

del ______________________ 

 

Memorizar Conocimiento 1 

40 Dos ejemplos de tributos vinculados son: 

___________________  y ____________________ 

 

Identificar Conocimiento 1 

Nota: Los verbos permiten reconocer el objetivo de aprendizaje deseado, según el tipo de 

pregunta. El instrumento contiene los seis objetivos de aprendizaje diseñados en la 

dimensión cognoscitiva de la taxonomía de Bloom. 

 

3.8 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

3.8.1 Hipótesis estadísticas para obtener los índices y medir la 

significación de las diferencias de los niveles promedios de 

Aprendizaje. 

 

Para someter a observación experimental la hipótesis de investigación, 

con los datos obtenidos luego de la aplicación de la variable independiente 

sobre la variable dependiente, se formularon las hipótesis estadísticas de 

rigor para obtener los índices numéricos que permitan analizar la 

observación experimental, las mismas que se muestran a continuación: 

Hipótesis Nula (H0): No existe diferencia estadísticamente significativa 

entre los promedios obtenidos por el GE a quienes se les aplicó la estrategia 
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didáctica del MEC, y los promedios obtenidos por GC a quienes se les 

aplicó la estrategia didáctica de Exposición (lección magistral) y asignación 

de tareas. 

Hipótesis Alternativa (Ha): Existe diferencia estadísticamente significativa 

entre los promedios obtenidos por el GE a quienes se les aplicó la estrategia 

didáctica del MEC, y los promedios obtenidos por GC a quienes se les 

aplicó la estrategia didáctica de Exposición (lección magistral) y asignación 

de tareas. 

El objetivo del experimento fue averiguar la significación estadística 

entre los promedios del aprendizaje del GE y el GC, se precisa aplicar la 

prueba t de Student, para ello la estadística inferencial exige que las pruebas 

relativas a los promedios están subordinadas a tres condiciones de 

aplicación:  

a) Que exista una distribución normal de las poblaciones de 

puntuaciones, en este estudio se refiere a los promedios de aprendizaje del 

GE y del GC,  

b) Que exista igualdad de varianzas en las muestras consideradas, en 

este caso entre el GE y GC; y  

c) Que las muestras sean aleatorias e independientes (Dagnelie 1986, 

2:13), Para estar seguros de que estas tres condiciones se cumplen, primero 

se tiene que hacer la Prueba de F de Snedecor y luego proceder a utilizar la 
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prueba t de Student, ya sea para muestras con varianzas iguales, o caso 

contrario para muestras con varianzas desiguales. Sólo para este efecto se ha 

realizado la prueba F, como medio para aplicar la prueba t de Student para 

analizar la significación estadística de la diferencia de los promedios de las 

puntuaciones obtenidas por ambos grupos (GE y GC). 

3.9 Aspectos éticos de la investigación 

Los problemas éticos en la investigación pedagógica pueden aparecer 

tanto en la planificación como en el proceso de obtención de los resultados, 

ejemplos de ellos pueden ser: la aceptación de hipótesis falsas, la 

modificación de conclusiones, simplificar, exagerar u ocultar resultados, la 

entrega de informes intencionados que no responden a los resultados 

obtenidos y su utilización con fines distintos a los planteados en el diseño. 

(Gonzales Orestes, 2012. p 2) 

En tal sentido, la presente investigación al haber cumplido con el 

requisito de originalidad, al haberse reconocido adecuadamente los derechos 

de autor y al haberse expresado de manera objetiva y real los resultados de 

la misma, la misma ha cumplido con la obligación ética que impone el 

desarrollo de una investigación pedagógica.  

Por otra parte, en mérito a la aplicación de instrumentos y metodología 

de investigación en grupos humanos, se ha cumplido con informar abierta y 

oportunamente a la Facultad de Derecho y Ciencia Política y a sus alumnos 
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inscritos en el VII Ciclo, quienes mostraron su consentimiento para ser 

evaluados con los instrumentos planificados en la presente tesis. 

Del mismo modo, se ha protegido la identidad de los alumnos que 

participaron en la presente investigación, desde el inicio hasta el final de la tesis, 

conforme lo establece, incluso, la Ley de Protección de Datos Personales. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4. Presentación, análisis e interpretación de resultados 

4.1 Primer análisis estadístico: evaluación del aprendizaje del GC y del GE 

al inicio del experimento (pre- test). 

 

Tabla 07 

Nivel Promedio de Aprendizaje del GC y GE en el Curso de Derecho Tributario 

N° Estudiante  Pre-test GC  Pre-test GE 

1 3 3.5 

2 5 3 

3 3 3 

4 3 3 

5 2 3.5 

6 2 2.5 

7 2.5 2 

8 2.5 3.5 

9 2 3 

10 3 2.5 

11 3 3 

12 3.5 3 

13 2 2 

14 2 3 

15 1.5 2 

16 1.5 2 

17 3 3.5 

18 2 3 

19 3.5 3.5 

20 2.5 3 

 ACUM. 2.625 2.875 

Nota: Las calificaciones y promedios obtenidos corresponden al Pre-Test, 
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realizado tanto para el GE, como para el GC. 

 

Figura 02  

Comparación Pre-test del Aprendizaje GC – GE, en el Curso de Derecho 

Tributario 

 

 

Nota: Existe una diferencia entre los promedios del GC y el GE, en un puntaje de 0.25. 

Como se puede apreciar en la Tabla y en la gráfica respectiva, hay una 

diferencia entre los promedios del GC y el GE. El promedio del GE es 0.25 

mayor. Por lo cual se realizó una prueba F para determinar si se trataba de una 

variabilidad estadísticamente significativa, o si ambos promedios eran 

homogéneos. Para este efecto se formuló la siguiente hipótesis estadística respecto 

a las varianzas en los promedios: 

𝐻0: 𝜎𝐺𝐶
2 = 𝜎𝐺𝐸

2  

𝐻1: 𝜎𝐺𝐶
2 >  𝜎𝐺𝐸

2  

α = 0.05 

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

GC                                   GE

PROM ACUM.
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Donde: 

 𝐻0: 𝜎𝐺𝐶
2 = 𝜎𝐺𝐸

2 : La varianza de los promedios del GC y del GE son iguales. 

𝐻1: 𝜎𝐺𝐶
2 >  𝜎𝐺𝐸

2 : La varianza de los promedios del GC es mayor que la del G.E 

α = 0.05: Representa el nivel de probabilidad seleccionado 

Al realizar la prueba F, se encontraron los siguientes resultados: 

Tabla 08  

Prueba de F para las varianzas de los promedios del Pre Test GC y GE, en el 

Curso de Derecho Tributario 

 Datos  Pre-test GC Pre-test GE 

Media 2.625 2.875 

Varianza 0.680921053 0.286184211 

Observaciones 20 20 

Grados de libertad 19 19 

F 2.379310345  

P(F<=f) una cola 0.033116019  

Valor crítico para F (una cola) 2.168251601   
Nota: La Prueba de F, se ha realizado utilizando la herramienta estadística de Excel 2010 

 

Como el valor de P = 0.033116019 es menor que el valor de α = 0.05, se 

deduce que las varianzas de los promedios del Pre-test del GC y del GE son 

heterogéneas. Entonces se rechaza la 𝐻0: 𝜎𝐺𝐶
2 = 𝜎𝐺𝐸

2  en favor de la 𝐻𝑎: 𝜎𝐺𝐶
2 >  𝜎𝐺𝐸

2   

Esto significa que al inicio del experimento, en el Curso de Derecho Tributario 

para sétimo ciclo, el GC mostró una menor variabilidad en su aprendizaje, siendo 

así más homogéneo que el GE. En tanto que el aprendizaje del GE mostró una 

tendencia hacia la heterogeneidad o mayor variabilidad. 
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Luego, para determinar si esta diferencia en la variabilidad de ambos 

grupos era estadísticamente significativa se realizó la prueba t de Student para los 

promedios de ambos grupos tomando en cuenta su desigualdad de variabilidad. 

Para este efecto, se formuló la siguiente hipótesis estadística: 

𝐻0: 𝜇𝐺𝐶 =  𝜇𝐺𝐸  

𝐻𝑎: 𝜇𝐺𝐶 ≠  𝜇𝐺𝐸  

𝛼 = 0.05 

Tabla 09  

Prueba de T de Student para los promedios Pre Test, GC y GE en el Curso de 

Derecho Tributario 

Datos  Pre-test GC Pre-test GE 

Media 2.625 2.875 

Varianza 0.68092105 0.28618421 

Observaciones 20 20 

Diferencia hipotética de las 

medias 0  

Grados de libertad 33  

Estadístico t -1.13688918  

P(T<=t) una cola 0.13188647  

Valor crítico de t (una cola) 1.69236031  

P(T<=t) dos colas 0.26377293  

Valor crítico de t (dos colas) 2.0345153   
Nota: La Prueba de T de Student, se ha realizado utilizando la herramienta estadística de 

Excel 2010 

 

Como el Valor P = 0.13188647 es bastante más elevado que el de 𝛼 =

0.05 , se acepta la 𝐻0: 𝜇𝐺𝐶 =  𝜇𝐺𝐸 y se rechaza la 𝐻𝑎: 𝜇𝐺𝐶 ≠  𝜇𝐺𝐸. Esto significa 

que la diferencia de la variabilidad entre ambos grupos no es estadísticamente 

significativa, y se deduce que son iguales u homogéneas con el 95% de 
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confiabilidad. En términos de la investigación, este resultado permite afirmar que, 

el aprendizaje promedio de ambos grupos es igual al iniciar el experimento. Por lo 

que queda justificada la comparación que de ambos grupos se hizo en el Post- 

Test. 

Resumen del primer análisis estadístico 

Los resultados del Pre Test tanto en el Grupo Control como en el 

Experimental, respecto al aprendizaje al inicio del experimento, se muestran en la 

siguiente Tabla resumen: 

Tabla 10 

Resumen del análisis estadístico del aprendizaje del GC y el GE, Pre Test, al 

inicio del experimento 

Curso Pre Test GC Pre Test GE Valor de P Significación 

Derecho 

Tributario 

 𝑆2  𝑆2 𝑆2  𝑆2  

2.625 0.681 2.875 0.286 0.033 0.268 NS NS 

 

De acuerdo con los niveles de significación2 que muestra la Tabla 10, se 

deduce que en el curso bajo análisis, las diferencias en el nivel promedio de 

aprendizaje de los estudiantes, tanto del GC como del GE, no tuvieron 

significación estadística (NS).  

En resumen esto significa que, existió homogeneidad en el aprendizaje 

promedio de los estudiantes de ambos grupos, al inicio del experimento. 

                                                           
2 NS = No Significativo: Cuando P es mayor que 0.05 
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En estas condiciones se inició el experimento para contrastar si es que la 

aplicación del MEC en el GE lograba aumentar el aprendizaje. 

4.2 Segundo Análisis estadístico: Evaluación del aprendizaje del GC y del 

GE al final del experimento (Post-test). 

Tabla 11 

Comparación Post Test del Aprendizaje GC – GE, en el Curso de Derecho 

Tributario. 

N° Estudiante  Post-test GC  Post-test GE 

1 5 9 

2 5 7 

3 6 8 

4 7 7 

5 5 9 

6 4 8 

7 6 8 

8 4 7 

9 7 9 

10 5 8 

11 6 8 

12 5 7 

13 4 8 

14 5 9 

15 6 8 

16 6 8 

17 4 9 

18 5 9 

19 4 8 

20 5 8 

 ACUM 5.2 8.1 

Nota: Las calificaciones y promedios obtenidos corresponden al Post-Test, 

realizado tanto para el GE, como para el GC. 
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Figura 03.  

Comparación Post test del Aprendizaje GC –GE, en el Curso de Derecho 

Tributario 

 

Nota: Existe una diferencia entre los promedios del GC y el GE, en un puntaje de 2.9 

Tanto la Tabla, como el gráfico anteriores muestran que, en el Curso de 

Derecho Tributario, el GC obtuvo como promedio el puntaje de 5.2; en tanto que 

el GE obtuvo un puntaje de 8.1. 

Por lo tanto, existe una diferencia de promedios de 2.9 a favor del GE en el 

post-test, luego de haberse aplicado el MEC. 

Ahora bien, haremos una prueba de F suponiendo varianzas iguales para 

determinar la estabilidad en el aprendizaje del GC y del GE, con la siguiente 

hipótesis: 

𝐻0: 𝜎𝐺𝐶
2 =  𝜎𝐺𝐸

2  

𝐻𝑎: 𝜎𝐺𝐶
2 > 𝜎𝐺𝐸

2  

0

2

4

6

8

10

GC                                    GE

PROM. ACUM.
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𝛼 = 0.05 

Donde: 

 𝐻0: 𝜎𝐺𝐶
2 =  𝜎𝐺𝐸

2  : Varianza de los promedios del GC y el GE son iguales 

𝐻𝑎: 𝜎𝐺𝐶
2 > 𝜎𝐺𝐸

2   : Varianza de los promedios del GC es mayor que la del GE 

𝛼 = 0.05     : Representa el nivel de probabilidad previamente seleccionado 

Tabla 12 

Prueba de F para las varianzas de los promedios del Pre Test GC y el GE, en el 

Curso de Derecho Tributario. 

 

Datos  Post-test GC Post-test GE 

Media 5.2 8.1 

Varianza 0.90526316 0.51578947 

Observaciones 20 20 

Grados de libertad 19 19 

F 1.75510204  

P(F<=f) una cola 0.11463366  

Valor crítico para F (una cola) 2.1682516  
Nota: La Prueba de F, se ha realizado utilizando la herramienta estadística de Excel 2010 

 

El valor de la prueba F de la Tabla anterior muestra que las varianzas en el 

incremento de aprendizaje promedio entre el GC y el GE son homogéneos, con P= 

0.11463366. Por lo cual se acepta 𝐻0: 𝜎𝐺𝐶
2 =  𝜎𝐺𝐸

2  y se rechaza 𝐻𝑎: 𝜎𝐺𝐶
2 > 𝜎𝐺𝐸

2   . 

A partir del resultado de la prueba F debemos establecer la significación 

estadística de la diferencia de promedios en el aprendizaje entre el GC y el GE en 

el post test, para lo cual se requiere de una prueba T de Student para varianzas 
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iguales. 

Para este efecto, se formuló la siguiente hipótesis: 

𝐻0: 𝜇𝐺𝐶 =  𝜇𝐺𝐸  

𝐻𝑎: 𝜇𝐺𝐶 <  𝜇𝐺𝐸  

𝛼 = 0.05      

Tabla 13  

Prueba t de Student para los promedios en el Post Test, GC y GE en el Curso de 

Derecho Tributario 

Datos   Post-test GC Post-test GE 

Media 5.2 8.1 

Varianza 0.905263158 0.51578947 

Observaciones 20 20 

Varianza agrupada 0.710526316  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 38  

Estadístico t -10.87947439  

P(T<=t) una cola 0.000000000000155  

Valor crítico de t (una cola) 1.68595446  

P(T<=t) dos colas 0.000000000000311  

Valor crítico de t (dos colas) 2.024394164  
Nota: La Prueba de T de Student, se ha realizado utilizando la herramienta estadística de 

Excel 2010 

 

El Valor de la Prueba t de Student que muestra la Tabla anterior, el cual es 

P= 0.000000000000155 indica que debe rechazarse 𝐻0: 𝜇𝐺𝐶 =  𝜇𝐺𝐸  a favor de 

𝐻𝑎: 𝜇𝐺𝐶 <  𝜇𝐺𝐸  . Como el GE obtuvo un puntaje promedio de 8.1 y el GC un 

puntaje promedio de 5.2, entonces existe una diferencia de 2.9 a favor del GE. En 

consecuencia, el valor de la prueba t de Student permite deducir que es una 
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diferencia altamente significativa, es decir, que el aumento del aprendizaje 

promedio del GE en 2.9 en el Curso de derecho tributario estuvo influenciado por 

la aplicación del MEC en la etapa de Post-Test. 

En términos Teóricos generales, puede afirmarse que el MEC como 

estrategia didáctica incrementa el aprendizaje del Derecho Tributario, lo que 

confirma la predicción hecha por nuestra hipótesis de investigación. 

Resumen del segundo análisis estadístico 

Los resultados del post test tanto del GC como en el GE respecto del 

incremento del aprendizaje, al final del experimento, se muestran a continuación: 

Tabla 14  

Resumen del análisis estadístico del aprendizaje GC y GE, al final del 

experimento 

Curso 

Post Test 

GC 
Post Test GE Valor de P Significación 

 𝑆2  𝑆2 𝑆2  𝑆2  

Derecho 

Tributario 
5.2 0.91 8.1 0.52 0.11 0.000000000000155  NS 

 

La Prueba t de Student, para muestras con varianzas iguales realizada para 

medir los resultados del incremento de aprendizaje del curso de Derecho 

Tributario, arrojó valores de alta significación estadística en el aprendizaje de los 

estudiantes del GE. 

Ello significa que el aprendizaje, que ha llegado a niveles de aprobación 

satisfactorios (14-18 en escala vigesimal), estuvo influenciado por la aplicación 



61 
 

del MEC. Es decir que, cuando se aplica el MEC se produce un incremento 

significativo del aprendizaje en el curso de Derecho Tributario. En cambio en los 

resultados obtenidos por el GC, tenemos que el aprendizaje no llegó a niveles de 

aprobación satisfactorios (08-14 en escala vigesimal). 

Asimismo, cabe también señalar que en el Curso de Derecho Tributario, el 

incremento promedio en el aprendizaje de los estudiantes del GE fue de 2.9 en el 

post test, con una alta significación estadística cuyo índice fue de P =  

0.000000000000155, obteniendo una puntuación aprobatoria de 16 en la escala 

vigesimal. En tanto que el GC sólo obtuvo una puntuación desaprobatoria de 10.4 

en la escala vigesimal. 

Es así que los resultados de la evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes del GE en la etapa de Post Test, al final del experimento, permiten 

afirmar que la aplicación del MEC tuvo una clara influencia en el incremento 

aprendizaje del Curso de Derecho Tributario en los alumnos del VII Ciclo de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, en concordancia con el marco teórico asumido y los 

antecedentes de la presente tesis. Con ello queda confirmada la predicción hecha 

por la hipótesis de investigación. 

5. Discusión  

La hipótesis de esta investigación ha quedado corroborada, es decir que la 

aplicación del MEC influye en el aprendizaje de los estudiantes de Derecho 
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Tributario, incrementándolo a un nivel de alta significación estadística. 

Asimismo, se puede afirmar que el experimento ha corroborado que el uso 

del MEC, tal como ha tenido una influencia significativa en el aprendizaje de 

otras ramas del derecho (Mac Lean, 2012, p. 18), en este caso también ha tenido 

inlfuencia signifciativa en el aprendizaje del Derecho Tributario. La razón 

fundamental es que ha permitido que los estudiantes usen apopiadamente su 

iniciativa , como lo previó García Hoz (1973. p. 19), y  así alcanzaron todos los 

niveles de aprendizaje diseñados en la taxonomía de Bloom, es decir, que se han 

alcanzado los niveles de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis 

y evaluación. 

Del mismo modo, se ha corroborado que la consecución de los niveles de 

aprendizaje diseñados en la taxonomía de Bloom fueron mayores en el GE, a 

quien se aplicó el MEC, a diferencia del GC, a quien se aplicó el MET. 

En tal sentido, de la presente investigación se puede inferir con un alto 

grado de certeza y fiabilidad que el MEC constituye una estrategia didáctica más 

eficaz (para el aprendizaje cognitivo) que el MET, estrategia didáctica utilizada 

tradicionalmente en Perú, para la enseñanza del Derecho Tributario. Lo cual 

concuerda con lo encontrado por Vargas (2009, p. 203, Martínez-Pujalte, 2007, p. 

1645).  

Asimismo, de la contrastación de promedios obtenidos en el post-test, 

(tanto para el GE como el GC) se verifica que los seis objetivos de aprendizaje de 
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la Taxonomía de Bloom, fueron alcanzados por el GE, a quienes se aplicó el 

MEC; en tanto que el GC, a quien se aplicó el MET, sólo alcanzó los dos primeros 

objetivos de aprendizaje. Esto se aprecia de la siguiente tabla. 

 

Tabla 15 

Análisis de consecución de los objetivos del aprendizaje diseñados en la 

taxonomía de Bloom, para el curso de Derecho Tributario, utilizando el MEC y el 

MET. 

Objetivo Método del Estudio de 

Casos (MEC) 

Método de Exposición  y 

Tareas (MET) 

  Si No Si No 

1 Conocimiento x  x  

2 Comprensión x  x  

3 Aplicación x   x 

4 Análisis x   x 

5 Síntesis x   x 

6 Evaluación x   x 

 

Ello significa que, los hallazgos de nuestra investigación, sirven para 

afirmar que el MEC influye favorablemente en el aprendizaje del Derecho 

Tributario, contradiciendo a las investigaciones desarrolladas, principalmente por 

los estudiosos españoles como (Pásara, 2005; Castaños Castro 2015). Sobre todo 

por la verificación estadística desarrollada en esta tesis, a diferencia de las 

investigaciones estudiadas en las bases teóricas. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

1. Luego de haber aplicado el MEC y el MET a dos grupos homogéneos de 

la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo, se ha comprobado que la aplicación del MEC 

favorece el aprendizaje del curso de Derecho Tributario, en mayor medida 

que el Método de Exposición y Tareas. Validándose la hipótesis planteada 

en la presente tesis. 

2. Se ha logrado comprobar que todos los niveles de los objetivos de 

aprendizaje según la taxonomía de Bloom (conocimiento, comprensión, 

aplicación, análisis, síntesis y evaluación) se adquieren con el uso del 

Método del Estudio de Casos aplicado al Derecho Tributario. Pues esta 

metodología permite desarrollar el pensamiento crítico, así como otras 

habilidades y destrezas como el trabajo en equipo, comunicación y 

planificación.  

3. Asimismo, se ha verificado que, en promedio, todos los niveles de los 

objetivos de aprendizaje según la taxonomía de Bloom (conocimiento, 

comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación) fueron alcanzados 

significativamente por los alumnos del GE a quienes se aplicó el MEC, a 

diferencia del GC, donde los alumnos lograron menores niveles de los 

objetivos del aprendizaje. 



65 
 

5.2 Recomendaciones 

1. Se recomienda aplicar el Método del Estudio de Casos como estrategia 

didáctica en la enseñanza del Derecho Tributario, toda vez que permite 

incrementar significativamente el aprendizaje en los estudiantes de 

Derecho, en comparación con el Método de Exposición y Tareas y permite 

desarrollar todos los objetivos del aprendizaje de la Taxonomía propuesta 

por Bloom. 

2. Se recomienda usar el Método del Estudio de Casos en todas las 

asignaturas de la Carrera de Derecho, puesto que se ha probado en la 

presente investigación, que éste influye positiva y significativamente en el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA POBLACIÓN 

Problema General 

 

¿Cuáles son los efectos de la 

aplicación del Método del 

Estudio de Casos en el 

aprendizaje del curso del 

Derecho Tributario de la 

Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo 

Urrelo? 

 

 

Problemas Específicos 

 

¿Qué objetivos del aprendizaje 

de la Taxonomía de Bloom se 

adquieren con el uso del Método 

del Estudio de Casos como 

estrategia didáctica para la 

enseñanza del Derecho 

Tributario? 

 

 

¿Qué diferencias significativas 

existen en la consecución de los 

objetivos del aprendizaje de la 

Taxonomía de Bloom, entre el 

alumnado a quien se aplica la 

estrategia del Método del 

Estudio de Casos y el alumnado 

a quien se aplica el Método de 

Exposición y Tareas? 

Objetivo General 

 

Analizar si la aplicación del 

Método del Estudio de Casos 

favorece el aprendizaje del curso 

de Derecho Tributario, en mayor 

medida que el Método de 

Exposición y Tareas, en una 

muestra de alumnos de la carrera 

de Derecho de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo 

Urrelo 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar los objetivos del 

aprendizaje de la Taxonomía de 

Bloom que se adquieren con el 

uso del Método del Estudio de 

Casos como estrategia didáctica 

para la enseñanza del Derecho 

Tributario 

 

 

Verificar si existen diferencias  

significativas en la consecución 

de los objetivos del aprendizaje 

de la Taxonomía de Bloom, 

entre el alumnado a quien se 

aplica la estrategia del Método 

del Estudio de Casos y el 

alumnado a quien se aplica el 

Método de Exposición y Tareas. 

Hipótesis 

 

El Método del Estudio de 

Casos, aplicado a la 

asignatura de Derecho 

Tributario, mejora el 

aprendizaje del alumnado 

en comparación con 

aquellos a quienes se 

aplica el Método de 

Exposición y Tareas y 

permite una mayor 

consecución de los 

objetivos del aprendizaje 

propuestos en la 

taxonomía de Bloom. 

 

 

 

 

 

Tipo 

El tipo de investigación es aplicada, toda vez 

que nuestra investigación tiene como objetivo 

resolver un determinado problema o 

planteamiento específico que tendrá una 

aplicación práctica en el mundo real. 

Para contrastar esta hipótesis, se han analizado 

los efectos de la aplicación del MEC en el 

aprendizaje de una materia de la formación 

jurídica universitaria, como es el Derecho 

Tributario.  Como se aprecia, los resultados, 

son meramente aplicativos y no tiene como 

finalidad construir una base de conocimiento 

teórico 

 

Método 

El método utilizado en la investigación es el 

Descriptivo 

 

Diseño 

Nos referiremos al diseño de contrastación de 

la hipótesis cuya variable independiente (Vi) es 

el Método del Estudio de Casos (MEC) y la 

variable dependiente (Vd) es el aprendizaje 

(AP). 

Así para someter a prueba experimental la 

variable independiente fue necesario aplicar el 

MEC, como instrumento que induce a 

incrementar el aprendizaje, el mismo que fue 

usado sólo en el grupo experimental. Mientras 

que con los estudiantes del grupo control se usó 

únicamente el Método de Exposición y Tareas 

(MET), desarrollando los mismos temas del 

Curso de Derecho Tributario, en el mismo 

tiempo de duración de las sesiones de 

Población 

La población está 

constituida por la 

cantidad total de alumnos 

de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas de la 

Universidad Privada 

Antonio Guillermo 

Urrelo, el cual asciende a 

487. 

 

Muestra 

2 aulas del sétimo ciclo 

de la Facultad de Derecho 

y Ciencia Política 

 

Ciclo Muestra 

VII 

(Regular) 

25 

VII (PCA) 25 
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aprendizaje y en el mismo número de sesiones 

de aprendizaje. 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL 

CURSO DE DERECHO TRIBUTARIO EN LA FACULTAD DE 

DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA 

ANTONIO GUILLERMO URRELO 
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PRE- TEST Y POST TEST 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

La presente evaluación de conocimientos constituye el instrumento utilizado para 

evaluar el aprendizaje de los alumnos del VII Ciclo del curso de Derecho 

Tributario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo. Este es un Pre-Test, que mide los 

conocimientos relacionados a la teoría general del Derecho Tributario   

ESTUDIANTE:  ………………………………………………………    

LEA DETENIDAMENTE Y MARQUE LA OPCIÓN CORRECTA, LOS 

BORRONES Y ENMENDADURAS INVALIDARÁN LA RESPUESTA. (1pt. 

c/u) 

1. La Autonomía del Derecho Tributario como disciplina, es discutida. Respecto 

a la Posición Autonómica Total, el postulado correcto es:  

a) El Derecho tributario posee autonomía estructural, en tanto contiene 

instituciones jurídico - tributarios propias, como lo es el Tributo. 

b) El Derecho Tributario posee autonomía dogmática, toda vez que se 

encuentran presentes conceptos propios a partir de lo que establecen las 

leyes administrativas.  

c) El Derecho Tributario posee autonomía teleológica, por cuanto interesa al 

derecho tributario como objeto las relaciones jurídica-tributarias que se 

deriven de la aplicación de los tributos. 

d) Son correctas a y c 

 

2. Son Fuentes del Derecho:  

a) Sólo la ley, la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del 

derecho y los laudos arbitrales. 

b) La ley, la doctrina, los principios generales del derecho, la constitución y 

todas las sentencias judiciales. 

c) La ley, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina, los principios generales 

del derecho, e incluso, los tratados internacionales. 

d) Los tratados internacionales, la constitución y las directivas ministeriales 

 

3.  Son caracteres de la Potestad Tributaria del Estado:  

a) Abstracto e irrenunciable. 

b) Permanente, indelegable e irrestricto. 

c) Imprescriptible e inalienable. 

d) Son correctas a y b 
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4. Sobre la Potestad Tributaria del Estado es correcta la siguiente afirmación.  

 

a) Es la facultad del Gobierno para crear, modificar o derogar tributos, así 

como para otorgar beneficios tributarios. 

b) Consiste en un poder ilimitado e irrestricto del Estado 

c) La Constitución no establece límites a la Potestad Tributaria del Estado. 

d) N.A 

 

5. En qué momento se torna exigible la obligación tributaria 

a) Cuando nace la Obligación Tributaria 

b) Cuando se produce el hecho generador. 

c) Cuando deba ser determinada por el deudor tributario, desde el día 

siguiente al vencimiento del plazo fijado por Ley o reglamento y, a falta de 

este plazo, a partir del décimo sexto día del mes siguiente al nacimiento de 

la obligación. 

d) Tratándose de tributos administrados por la SUNAT la obligación 

tributaria es exigible desde el día del  vencimiento del plazo fijado en el 

cronograma de vencimientos aprobado por dicha entidad. 

e) Cuando el contribuyente se ha negado a cumplir con la prestación 

tributaria (pago). 

 

6. Sobre el pago de la deuda tributaria es verdad: 

a) El pago de la deuda tributaria se realiza en moneda nacional. Por 

excepción, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas se puede disponer el pago de tributos en dólares o 

cualquier otra moneda de alta cotización. 

b) Los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza Municipal, pueden disponer 

que el pago de sus tasas y contribuciones se realice en especie. 

c) Para efectuar el pago, el contribuyente o su representante se encuentra 

impedido de utilizar documentos bancarios como el cheque o las notas de 

crédito negociables 

d) El lugar para realizar el pago de la deuda tributaria sólo es el Banco de la 

Nación. 

e) El órgano competente para recibir el pago puede negarse a admitirlo, 

cuando no cubra la totalidad de la deuda tributaria 

 

7. Sobre los plazos de prescripción es verdad: 

a) La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

tributaria, así como la acción para exigir su pago y aplicar sanciones 

prescribe a los cuatro (4) años, para quienes hayan presentado la 

declaración tributaria respectiva. 
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b) La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

tributaria, así como la acción para exigir su pago y aplicar sanciones 

prescribe a los seis (6) años, para quienes no hayan presentado la 

declaración tributaria respectiva. 

c) La acción para solicitar o efectuar la compensación, así como para solicitar 

la devolución prescribe a los cuatro (4) años. 

d) T.A 

e) N.A. 

 

8. Es la facultad que poseen los órganos administrativos a fin de exigir 

compulsivamente el pago de sus acreencias 

a) la obligación tributaria    b)la cobranza coactiva    c) la ejecución de 

cobranza  d) la contenciosa administrativa e) N.A. 

 

9. No son actos reclamables: 

a) La Resolución de Cierre   b) la Orden de Pago    c) La Resolución Ficta 

sobre temas no contenciosos d) La Resolución de Multa   e)N.A  

 

10. Mediante Decreto Supremo se ha aprobado el Nuevo Reglamento de la Ley del 

IGV, en este se ha prescrito que la venta de productos agrícolas no envasados 

dejarán de estar exonerados a partir del 10 de junio de 2012, ya que desde hace 

10 años, este sector de la economía ha crecido notablemente. 

a) La modificatoria es inconstitucional porque atenta contra la jerarquía 

normativa 

b) La modificatoria es inconstitucional porque atenta contra el principio de 

igualdad y capacidad contributiva. 

c) La modificatoria no es inconstitucional. 

d) La modificatoria no es inconstitucional, pero es antitécnica. 

e) La modificatoria es inconstitucional porque el IGV es un tributo de 

liquidación anual; por tanto debe entrar en vigencia el 01 de enero de 2013 

 

11. Cuando la nueva norma tributaria regula íntegramente determinada materia 

que también resultaba regulada por la anterior, prima aquélla sobre ésta, al 

haberse producido: 

a) abrogación tácita b) derogación expresa   c) derogación tácita   d) 

derogación parcial  e) abrogación total 
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12. Sobre la aplicación de las normas tributarias en el espacio, cuando se plantea 

que estas deben aplicarse a todos los nacionales de un Estado, sin importar el 

lugar donde se encuentre, nos referimos al criterio de: 

a) domicilio    b) nacionalidad   c) internacionalidad  d) ubicación territorial 

de la fuente e) ubicación territorial del contribuyente 

 

13. Marcus es abogado norteamericano experto en conflictos sociales, viene 

realizando una investigación para el Gobierno Regional de Cajamarca desde 

enero de 2011 en todas las provincias de dicha región. Según la aplicación de 

las normas tributarias, ¿qué obligaciones debe cumplir? 

a) Debe tributar en EEUU para evitar la doble imposición. 

b) Debe tributar en Perú, porque su fuente de riqueza y consumo están en 

Cajamarca. 

c) Debe tributar en Perú, porque el Gobierno Regional es agente de 

retenciones del Impuesto a la Renta 

d) No debe tributar, está exonerado. 

e) Debe tributar en Perú, debiendo antes fijar un domicilio fiscal y obtener 

un RUC. 

 

14. El lunes 07 de mayo de 2012 la SUNAT ha notificado un Requerimiento de 

Información al contribuyente PEDRO PEDRITO PEDRAZA DE PETRIS, 

con domicilio fiscal en Jr. Mártires de Uchuraccay N° 453, en virtud a una 

investigación que se realiza a su proveedor Transportes TRANSPOR, 

habiéndole brindado un plazo máximo de un mes, para que presente las Guías 

de Remisión y Facturas de los envíos realizados con el investigado. ¿Cuándo 

es la fecha en que vence este plazo? 

a) 18 de junio  b) 06 de junio  c) 07 de junio  d) 08 de junio  e) 19 de junio 

 

15. Según el criterio de interpretación de la realidad económica ¿Cuál es la 

consecuencia tributaria para el contribuyente que ha emitido un comprobante 

de pago consignándose en él  un monto superior a la operación realmente 

efectuada? 

a) Debe pagar el impuesto por la operación real, sin importar lo 

consignado en el comprobante. 

b) No tiene derecho a crédito fiscal. 

c) Debe pagar el impuesto consignado en el comprobante, sin importar el 

monto real de la operación. 

d) Es presunto sujeto activo del delito de evasión tributaria, por lo tanto 

debe ser procesado penalmente. 
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e) Todas son correctas. 

 

16. Es una característica de los tributos: 

a) Coercitiva, es decir, que la Administración Tributaria negocia el pago 

de los tributos con el Contribuyente de forma directa sin intermediarios. 

b) Prestación pecuniaria, es decir, el contribuyente es el único obligado a 

cumplir con la deuda tributaria. 

c) Unilateral, es decir el Estado no tiene obligación alguna de realizar 

una contraprestación a favor del contribuyente. 

d) Su origen está en la Ley, es decir, que la recaudación sirve para que el 

Estado cumpla con los fines que la ley le impone 

e) Todas son incorrectas 

 

17. Es la base económica sobre la cual ha de aplicarse el tributo, para el cálculo 

del impuesto: 

a) Hecho Imponible 

b) Base Imponible 

c) Alícuota 

d) Hecho Generador 

e) Todas son incorrectas 

 

18. Mediante Decreto Supremo se ha promulgado el pago de un Derecho para el 

trámite de las apelaciones que los administrados interpongan ante cualquier 

institución estatal. El monto a pagar es el 1% de la UIT. Señale: 

Base Imponible: ………………….......... 

Alícuota: ………………………………………. 

 

19. Tienen potestad tributaria originaria: 

a) Poder Legislativo 

b) Poder Ejecutivo 

c) Gobiernos Regionales 

d) Sólo a y c 

e) Todas las anteriores 

 

ESCRIBA ENTRE PARÉNTESIS UNA V  SI LA PROPOSICIÓN ES 

VERDADERA Y UNA F SI ES FALSA: (1pt c/u) 
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20. El principio de reserva de ley estipula que el ejercicio de la potestad  

tributaria debe someterse a las leyes y a la constitución.  (        ) 

21. Por el principio de no confiscatoriedad los tributos se crean, modifican o 

extinguen sólo por ley o norma con rango similar.   (     ) 

22. La capacidad contributiva y la proporcionalidad de las cargas tributarias son 

conceptos que integran al principio de Igualdad (      ) 

23. Por el principio de uniformidad, el Estado no debe establecer privilegios en la 

imposición (       ) 

24. La naturaleza del las cuotas diferenciadas del Nuevo Régimen Único 

Simplificado (Nuevo RUS) obedecen sobre todo al principio de certeza  (      ) 

25. La persona que está apta económicamente para pagar impuestos debe 

contribuir, el que tiene riqueza sólo para cubrir sus necesidades vitales carece 

de capacidad contributiva.    (       ) 

26. Por el principio de legalidad debemos entender que las leyes más beneficiosas 

para el contribuyente pueden y deben aplicarse retroactivamente  (      ) 

27. Constituye requisito de admisibilidad presentar el escrito de apelación dentro 

de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de notificación de la impugnada.        

(      ) 

28. La Administración Tributaria resolverá reclamaciones como máximo en 6 

meses, desde que se presentó la reclamación.      (     ) 

29. La Administración Tributaria es considerada parte en el procedimiento de 

apelación, pudiendo contestarla, presentar medios probatorios e incluso 

demandar vía contencioso administrativo             (      ) 

30. No es función de la SUNAT resolver los procedimientos contenciosos en 

segunda instancia        (      ) 

31. El deudor tributario no puede desistirse de los procedimientos de reclamación 

o apelación, puesto que en ellos se discute precisamente la deuda tributaria. (  

) 

 

LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO (1ptc/u) 

 

32. _________________________ es el encargado de la realización en 

procedimiento del cobro de las deudas a favor de la Administración Pública 

33. ________________________ consiste en  la facultad para hacer un nuevo 

examen completo de los aspectos del asunto controvertido, hayan sido o no 

planteados por los interesados y es propio del órgano encargado de resolver 

las impugnaciones en la Administración Tributaria. 

34. La condición de _______________________ es declarada por la SUNAT 

cuando el contribuyente ha incurrido en la negativa de recepción de la 

notificación o su dirección domiciliaria no existe. 

35. El cruce de información es una prerrogativa de la AT cuando ejerce su 

facultad de _____________________ 
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36. Por la ____________________  el acreedor tributario que tiene el derecho de 

exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, puede renunciar a su 

exigencia, estableciéndose ello, en una Ley. 

37. El Principio de ________________________________________ señala que 

la administración de un tributo debe ser manejada de forma que permita 

suficiente cobertura entre el monto por recaudar y el gasto para recaudarlo. 

38. Según nuestra constitución, ni las 

_______________________________________________, ni los 

____________________________________________pueden contener 

materia tributaria. 

39. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir de 

__________________________________________________ 

40. Dos ejemplos de tributos vinculados son: _____________________  y 

______________________ 


