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RESUMEN: 

El presente trabajo forma parte de un proyecto interdisciplinar de diseño de una herramienta para conocer las 

creencias y actitudes docentes respecto al fraude fiscal y su prevención desde el ámbito escolar. Es una 

investigación exploratoria que estudia el diseño de un instrumento de recogida de información, con una 

investigación cualitativa en dos fases: primeramente, un grupo de discusión con expertos determina los bloques 

y conceptos a integrar en la escala. Posteriormente se entrevista en profundidad a docentes en activo para 

depurar el instrumento de medida propuesto. Los datos permiten filtrar la herramienta final de recogida de 

información, de aplicación inmediata a una muestra de 340 sujetos (estudiantes del Grado de Educación 

Primaria), estructurando el instrumento de medida en cuatro bloques: ética profesional docente,  funciones del 

profesorado, formación del profesorado y educación fiscal en la escuela. La investigación exploratoria 

proporciona información de la percepción del profesorado sobre las cuestiones éticas relacionadas con el fraude 

fiscal; contamos con una herramienta base para avanzar en la prevención del fraude fiscal desde la escuela, de 

aplicabilidad directa a la comunidad educativa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

La actualidad nos muestra conductas de fraude fiscal en referentes significativos 

(gobernantes y élites) y su impacto en la ciudadanía (quien lo interioriza, resignándose en 

cierta medida), ello se traduce en altas dosis de permisividad y aceptación (normalización) del 

fraude fiscal por parte de un amplio sector de la población (desde la evasión de impuestos a la 

economía sumergida) que podría explicarse como resultado tanto de una falta de conciencia 

social respecto al bien común (compartido) como de la ausencia de implantación de una 

educación cívico tributaria fiscal (y no sólo fiscal-tributaria) en nuestras escuelas y 

universidades, reivindicando una competencia ética efectivamente transversal.  

El problema nos parece lo suficientemente grave como para despertar nuestras 

conciencias como ciudadanos y como docentes, por ello nos planteamos nuestra intervención 

en aras a poder aportar soluciones. Obviamente, para poder educar al alumnado en esta 

materia y dotarles de una fuerte moral fiscal primero es necesario la formación docente. Surge 

pues la necesidad de medir, en primer lugar, las creencias y actitudes del profesorado en su 

doble espectro de educador y contribuyente respecto al fraude fiscal desde la perspectiva ética 

ciudadana. La estrategia de investigación que  utilizada será  diseñar un instrumento capaz de 

recoger información, con una investigación cualitativa en dos fases: en un grupo de discusión 

con expertos que determina los bloques y conceptos a integrar en la escala y la realización de 

entrevistas en profundidad a docentes en activo para depurar el instrumento de medida 

propuesto. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Como punto de partida del presente trabajo y para definir el concepto de fraude fiscal, 

encontramos que en esencia, el concepto se halla en estrecha conexión con el artículo 31.2 de 

la Constitución española (en adelante CE) y su incumplimiento: “Todos contribuirán al 

sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un 

sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en 

ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Entendemos que el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias constituye no solo un deber constitucional (Art.31.1 CE) si no un 

compromiso ético, que atañe (o debería hacerlo) a todos por igual. Los docentes, también 

contribuyentes, contamos entre nuestras funciones la de formar co-ciudadanos responsables y 



 

 
 

solidarios; a este respecto, afirmamos con Cortina y Villoro que para concienciar a la 

ciudadanía (incluido el universo escolar: profesores y estudiantes) de la necesidad de luchar 

contra el fraude fiscal como ciudadanos/as debe hacerse tomando en consideración el bien 

común (Cortina, 1995), en el sentido de bien común compartido (Villoro, 1997) Por ello, 

creemos necesario un cambio en la conciencia fiscal, por tanto en las actitudes fiscales de la 

ciudadanía, mediante una educación ético-fiscal desde la escuela, en tanto que escenario 

universal. Los valores, actitudes y creencias adquiridas en la escuela son las requeridas en 

toda convivencia democrática proyectada al bien común compartido; constituyen por esta 

razón, un elemento esencial en todas las etapas educativas, resultando esenciales, también, 

para la prevención del fraude fiscal.  

Parece oportuno, para entender el alcance del fraude en cifras, citar algunos datos 

relativos al fraude fiscal en Españai: desde el año 2007, en el que se inició la crisis económica, 

hasta el año 2010, los ingresos tributarios habían disminuido en 41.140 millones; ello supone 

un 20,5% de la recaudación fiscal global, pese a las subidas de impuestos, recorte de sueldos 

públicos y congelación de pensiones de los dos últimos ejercicios. Con respecto al Impuesto 

sobre Sociedades, en solo tres años redujo su recaudación en un 64% (28.625 millones) que 

por sí solo supone el 70% de la caída global de la recaudación fiscal. Afortunadamente esta 

tendencia a la baja no se presenta de modo tan dramático en los años 2013 y 2014 puesto que 

en este último ejercicio la recaudación tributaria de los tributos cuya gestión se atribuye a la 

Agencia Tributaria ascendió a 174.987 millones (lo que supone un 3,6% más que en 2013); 

los ingresos por IRPF se incrementaron un 3,9% mientras que los ingresos correspondientes 

al Impuesto sobre Sociedades se redujeron el 6,2%. 

Por otro lado, en nuestra investigación, resultaron altamente significativos, los datos 

obtenidos de la encuesta a la población realizada por el Instituto Nacional de Estadística 

(2011), en los que se observa que la población conoce la existencia de altas cuotas de fraude 

fiscal y casi el 90% es consciente que el fraude equivale al engaño del resto de la ciudadanía: 

A la pregunta ¿cree Ud. que en España existe mucho fraude fiscal, bastante, poco o muy poco 

fraude fiscal? Responde que existe mucho fraude el 47,30%; bastante fraude el 36,80%; poco 

fraude el 7,20% y muy poco fraude el 0,70%. Cuando se les pide que contesten si están más 

bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con: engañar a Hacienda es engañar al resto de 

los/as ciudadanos/as. Responden más bien de acuerdo el 84,70 % y más bien en desacuerdo el 

10,50 %.  



 

 
 

Por último, respecto al concepto moral fiscal, sabemos que, en Grecia, moral era 

desarrollar capacidades del individuo en una comunidad política, en la que tomaba conciencia 

de su identidad como ciudadano, lo que le facultaba para saber qué hábitos desarrollar, qué 

virtudes cultivar y qué deberes cumplir para fortalecer los lazos comunitarios desde los que 

aprender a ser morales (Cortina, 1995). Así, un comportamiento moral sería el que intentara 

realizar en la sociedad valores que son objeto de un interés colectivo o "bien común" 

compartido (Villoro, 1997).  Reforzando estas ideas previas, García (2009) opina que sin 

valores no hay conciencia moral, como no hay pensamiento sin conceptos: del mismo modo 

que el pensamiento necesita no sólo de procesos o destrezas para percibir y razonar, sino 

también de un contenido (los conceptos), la conciencia moral también necesita de un 

contenido (los valores). Por lo tanto, la formación de la conciencia moral es fundamental para 

distinguir el bien del mal, en el sentido moral: La prevención del fraude fiscal no puede 

realizarse de forma separada a la educación en valores cívicos y actitudes fiscales, ni de las 

creencias que los sustentan Ajzen y Fishbein (1980). Así, el enriquecimiento del análisis 

puramente económico del fraude fiscal con otros elementos de tipo psicológico y sociológico 

ha dado origen al concepto moderno de moral fiscal entendida como la motivación intrínseca 

a pagar impuestos (Frey y Torgler, 1997). El rechazo al fraude fiscal es uno de los factores 

principales que afectan a la moral fiscal, de ahí que sea uno de los principales determinantes 

del cumplimiento tributario voluntario. El nivel de aceptación o rechazo del fraude fiscal de 

los individuos nos permite definir negativamente su moral fiscal y su conciencia fiscal. Así, la 

tolerancia del fraude fiscal es la expresión más clara de un bajo nivel de la conciencia fiscal, 

de ahí que para medir la moral tributaria y la conciencia fiscal podemos analizar el 

comportamiento individual respecto del fraude fiscal. 

Llegados a este punto, consideramos importante identificar estrategias didácticas y 

modelos pedagógicos que doten un marco teórico para la acción de educar a las futuras 

generaciones en el sentido en el que hemos definido el concepto de conciencia fiscal 

(perspectiva ética del bien común); para ello, primero debemos empezar por la formación 

docente pero hemos observado que la mayoría de los estudios consultados (Aguirre, 2014; 

Álvarez y Burgos, 2013; Buxadé, 2015, Díaz y Lindemberg, 2014), se centran en evaluar, de 

manera aislada, cómo influyen los valores, creencias y/o actitudes del profesorado en la 

formación del alumnado, sin disponer de una escala de medida validada que recoja la visión 

del profesorado respecto a la educación ético-fiscal para la prevención del fraude fiscal desde 



 

 
 

la escuela. Siendo esta pues la cuestión que motiva nuestra investigación: ¿qué opina el 

profesorado sobre el fraude fiscal? ¿Identifica el fraude? ¿Y sobre su papel en la prevención 

escolar del fraude fiscal en relación con los principios (ética) y la conducta (moral)? ¿Se 

considera suficientemente preparado? Las preguntas que nos formulamos muestran, a nuestro 

parecer, un importante grado de relevancia social en la actualidad, debido a los llamativos 

casos de corrupción que invaden los medios de comunicación y la falta de concienciación 

fiscal, y, añadiríamos, de sanciones ejemplificadoras que compensen el impacto del fraude 

fiscal en el imaginario social. 

Es a partir de este cuestionamiento, sobre la opinión docente acerca del fraude fiscal, 

su función en la prevención del mismo y su formación al respecto, que surge el objetivo 

principal del presente trabajo: diseñar una herramienta de recogida de información, que nos 

permita analizar las creencias y actitudes docentes respecto al fraude fiscal desde la 

perspectiva ética. Para alcanzar el objetivo propuesto, el presente trabajo se estructura del 

siguiente modo, tras esta breve introducción se plantean los objetivos. Le sigue la 

metodología de la investigación y se especifica el diseño del instrumento de medida. 

Finalmente, se establecen las conclusiones y futuras líneas de investigación. 

 

1.3. Propósito 

Con la intención de contribuir teórica y empíricamente al conocimiento en educación, 

desde una perspectiva ética del profesorado respecto al fraude fiscal, según lo expuesto en la 

introducción, se planteó como objetivo general de la presente investigación: analizar las 

creencias y actitudes docentes respecto al fraude fiscal desde la perspectiva ética. Pero para 

ello debíamos contar con un instrumento donde recoger dichas creencias y actitudes hacia el 

fraude fiscal; dicho instrumento será por lo tanto la contribución de la presente investigación. 

De manera más específica y teniendo en cuenta la visión del profesorado, la educación en 

valores revisada destaca la importancia de las variables creencia y actitud: si cambia la 

creencia, es posible que se modifiquen la actitud y la conducta (Fishbein y Ajzen, 1975; 1980); 

ambas (creencia y actitud) son las variables en las que se basa el instrumento de medida. Por lo 

que respecta al análisis de las creencias y actitudes docentes respecto al fraude fiscal desde la 

perspectiva ética, el diseño de la encuesta se basa en aspectos que recogen la concienciación de 

la función ética y que se constituyen en la base para establecer los objetivos específicos de 

interés científicos que se relacionan a continuación: 



 

 
 

1. Establecer relaciones entre los principios éticos y conductas identificadoras o 

anti-fraude fiscal. 

2. Averiguar si el profesorado considera la prevención del fraude fiscal como una 

función docente.  

3. Detectar las necesidades concretas de formación del profesorado en este ámbito. 

4. Detectar las necesidades de inclusión de asignaturas de fiscalidad en la escuela 

desde una perspectiva ética.  

Dichos objetivos se enmarcan en los siguientes marcos de referencia: 

Por una parte, respecto a la Ética profesional y función docente, es importante 

establecer relaciones entre los principios éticos del profesorado y las conductas identificadoras 

o preventivas del fraude fiscal. De acuerdo con Cobo (2001), entenderemos por ética 

profesional la disciplina que tiene por objeto determinar el conjunto de responsabilidades 

éticas y morales que surgen en relación al ejercicio de una profesión. Si queremos aplicar la 

ética profesional a una determinada profesión, en este caso la docencia, es imprescindible 

aclarar sus funciones. Dentro de la docencia universitaria destacaríamos que se debe contribuir 

a crear una cultura para afrontar los problemas reales desde una visión relacionada, integradora 

y con vistas a un cambio que mejore y haga más justa nuestra sociedad (Esteban, 2004).  Si 

bien, en base al Protocolo de Observación de Funciones Docentes diseñado por Díaz (2014), se 

pueden identificar como funciones docentes: organización, comunicabilidad docente, 

motivadora, control comportamental, orientación y asesoramiento, interacción, etc., en otro 

reciente estudio basado en la perspectiva del alumnado, destaca que las categorías “ética”, 

“intelecto”, “afecto”, “compromiso” y “pasión” surgen como características insoslayables de 

aquellos profesores que han dejado una huella en su recorrido (Aguirre, 2014).  En línea con 

estos y otros autores, nos parece interesante saber qué piensa el profesorado de su función 

ética: qué entienden por ética profesional docente, qué importancia conceden a la ética 

profesional docente (López, 2006). 

Por otra parte, respecto a la Formación del profesorado y la educación fiscal en la 

escuela, desde una perspectiva ética, según Cuétara et al (2014) la determinación de las 

necesidades formativas del profesorado a nivel individual, grupal e institucional, constituye 

una de las premisas fundamentales para el éxito de las actividades formativas. Cuando no se 

determinan con precisión cuáles son las necesidades formativas, se puede realizar un diseño de 

formación carente de objetividad, que no se corresponde con el nivel de desarrollo real de los 



 

 
 

implicados y por ende no resultar interesante ni motivador. Así, el diagnóstico de las 

necesidades del profesorado es un factor de primer orden en todo proceso formativo (Tirados y 

Maura, 2007), por lo que el estudio de dichas necesidades orienta el conocimiento de carencias 

o insuficiencias que manifiesta el profesorado en su desempeño profesional. Con la intención 

de detectar las necesidades de formación del profesorado, en la línea de lo propuesto en el 

tercer objetivo, algunos estudios previos ponen en evidencia que los docentes requieren 

formación en diferentes ámbitos (García y Castro, 2012), entre los que nos incumben, la ética y 

el derecho financiero y tributario (Cuétara et. al, 2014; Dos Santos y Da Mota, 2013; García et. 

al, 2005; Gómez y González, 2014; AUTORES, AÑOS; Serrano, 1999). En cuanto a la 

Educación fiscal en la escuela, el término es definido por Diaz y Lindemberg (2014) como un 

proceso de enseñanza y aprendizaje e instrumento de vanguardia democrática y de 

fortalecimiento de la cohesión social, ya que construye una reflexión colectiva y participativa 

sobre el papel social y económico de los impuestos y la gestión eficiente de los recursos 

públicos, y facilita una relación de confianza entre Estado y ciudadano. De ahí, que la 

educación fiscal fomenta una ciudadanía activa, participativa y solidaria, mediante la 

comprensión de sus derechos y obligaciones fiscales y de ahí también que el sistema 

educativo deba preparar a los jóvenes para el momento en que deban cumplir sus obligaciones 

como contribuyentes, impartiendo una serie de conocimientos básicos sobre fiscalidad, pero no 

solo eso. Lo importante sería que el alumnado interiorizara la idea de la fiscalidad como uno 

de los ámbitos donde se articula la necesaria correspondencia legal y ética entre derechos y 

obligaciones, donde se solapan los intereses personales y los beneficios comunes. Para esto ni 

se puede ni se debe esperar a que los ciudadanos sean adultos (García-Verdugo et al, 2005). No 

se debe olvidar que para plantear una educación que pueda prevenir el fraude fiscal desde la 

escuela, ha de integrarse la noción del bien común compartido desde los primeros años,  y para 

ello habrá que pensar en formar primero a los docentes en un doble espectro: como 

contribuyente y como educador.  

 

2. METODOLOGÍA 

Siendo nuestra intención analizar las creencias y actitudes docentes respecto al fraude 

fiscal desde la perspectiva ética hubimos de comenzar por el diseño de un instrumento de 

recogida de las informaciones en base a las recomendaciones del método científico: la 

investigación cualitativa pretende corroborar la inclusión de determinados elementos en el 



 

 
 

instrumento de medida propuesto. Para ello, la investigación cualitativa se realiza en dos fases, 

ejecutando en primer lugar una dinámica de grupo (n=3) y en segundo lugar una serie de 

entrevistas en profundidad (n=10) para comprobar y/o modificar la utilidad de la versión 

inicial del instrumento de medida que se contestará en el ejercicio 2015-2016.   

 

Cuadro 1: Etapas de la investigación 

Primera Etapa: Revisión conceptual y teórica 

Revisión de la literatura: Educación en valores para la prevención del fraude fiscal 

Segunda Etapa: Objetivos - Hipótesis de investigación 

Ética fiscal – Función docente – Formación profesorado – Fiscalidad en la escuela 

Investigación cualitativa 

Análisis empírico 

Desarrollo de medidas y cuestionario – Trabajo de campo pretest 

Análisis preliminar de datos: análisis y validación de las escalas de medida 

Tercera Etapa: Conclusiones Implicaciones Limitaciones y futuras líneas 

 

 

Figura 1: Fases del diseño de la investigación empírica 

 

 

En el diseño de la encuesta se recogen las escalas de medición de las variables que se 

integran en el modelo teórico. En base a las recomendaciones de Churchill (1979), la 

construcción de una escala de medida debe apoyarse en una definición precisa del concepto 
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objeto de estudio y en la generación de un número suficiente de ítems en torno al mismo. En 

esta investigación, la especificación del fenómeno a estudiar se sustenta en una extensa 

revisión de la literatura, mientras que la generación de los ítems se ha realizado sobre la base 

de los trabajos previos. Para su depuración y mejor adecuación al tema específico se ha 

contado con los resultados la investigación cualitativa (dinámica de grupos y entrevistas en 

profundidad) y con la inestimable colaboración de varios profesores universitarios que, sin 

duda, gozan de amplia experiencia en los temas aquí abordados.  A pesar de que el objeto del 

presente trabajo es diseñar el instrumento de medida para el análisis cualitativo que se 

realizará a posteriori consideramos interesante recoger los análisis de datos preliminares 

obtenidos tras la realización del pretest. 

 

Respecto a las muestras:  

Grupo de expertos (muestra de etapa 2, fase 1 o dinámica) 

 

Cuadro 2: Perfil del grupo de expertos participantes en la dinámica de grupo 

Experto 1 

 Experta en derecho financiero y tributario 

 Coordinadora de diversas materias de derecho y fiscalidad.  

 Profesora de Derecho Tributario 

 Autora de más de 20 artículos nacionales e internacionales, desarrollados dentro 

del ámbito. 

Experto 2 

 Experta en Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 

  Coordinadora de diversas materias de innovación educativa 

 Profesora de Didáctica y Organización Escolar   

 Autora de importantes contribuciones en educación, valores y actitudes. 

Experto 3 

 Experto en gamificación 

 Profesor de informática.  

 Coordinador del Master en creación de experiencias en videojuegos 

 ScrumManager 

 

Entrevistas en profundidad,  (muestra de etapa 2, fase 2 o pretest). N=10  

 

Tabla 1: Muestra etapa 2 fase 2 

 Sexo % 

Hombre 40 

Mujer 60 

 Edad % 

Menos de 30 años 0 

De 31 a 40 años 40 



 

 
 

De 41 a 50 años 20 

De 51 a 60 años 10 

Más de 60 años 0 

 Ingresos netos mensuales de su hogar % 

Menos de 500 € 0 

De 501 a1000 € 20 

De 1001 a 2000 € 30 

De 2001 a 4000 € 30 

Más de 4000 € 20 

 Nivel de estudios % 

Doctor 20 

Universitarios 80 

Secundarios (FP/ Bachiller) 0 

Otro 0 

 Situación administrativa profesional % 

Profesorado secundaria y bachillerato 30 

Profesorado universitario 70 

 

 

 

3. RESULTADOS  

RESULTADOS PREVIOS: Para una mejor comprensión de los resultados de las 

entrevistas en profundidad, incluimos los resultados de la primera fase de esta investigación 

obtenidas mediante un grupo de discusión de expertos sobre los ítems propuestos:  

 

Cuadro 3: resultados discusión de expertos 

ÍTEMS PROPUESTOS RESULTADOS 

Importancia de la 

formación en 

valores 

‘Ayuda muchísimo que primero se forme el docente para luego preparar al alumnado 

para pensar en el fraude fiscal’. 

‘Ayuda a que el docente entienda que tiene la obligación’. 

‘PAT enseñar a convivir, incluir respeto, normas, ética’.  

‘¿Qué se podría hacer?’. 

Formación docente 

‘El profesorado embebido de esta realidad’ 

‘Hasta qué punto piensa el profesorado que se debe formar en materia de fraude fiscal’ 

‘Plan de formación básica de los maestros’ 



 

 
 

Ética profesional 

docente 

‘¿Cómo podemos relacionar la percepción ética con conductas fraudulentas?’ 

‘Ver qué opinión se tiene sobre ejemplos como: llevarme los folios del trabajo a casa, no 

ir al trabajo, etc.’ 

‘¿En qué casos justificarías una mentira, por ejemplo una conducta no ética?’ 

‘Para eso tenemos que ver si el profesorado sabe detectar entre conducta ética y no ética’ 

‘Saber cuál es su reacción’ 

¿Por qué no está en el 

currículo? 

‘Diagnóstico no comprometido sobre la percepción del profesorado respecto al fraude 

fiscal’.  

‘Detectar la percepción de la comunidad educativa de que hay que trátalo en la escuela’. 

‘Evidenciar conductas humanas’ 

¿Afectará la ética en el 

fraude fiscal? 

‘En estos tiempos tenemos la necesidad de conocer la percepción que tiene la comunidad 

educativa de que es el fraude fiscal’. 

‘En situaciones de altas tasas de corrupción es importante saber cómo se percibe que está 

pasando en España’.  

 

 

RESULTADOS DE LA FASE CONFIRMATORIA: La segunda fase de la 

investigación cualitativa (las 10 entrevistas en profundidad) adoptó un carácter confirmatorio, 

puesto que pretendía validar las conclusiones de la primera reunión de grupo. Así, se procedió 

a pretestar el cuestionario entre el profesorado, realizándose, como ya se adelantaba, un total 

de 10 encuestas personales, y obteniéndose tanto datos cuantitativos (en términos de sus 

valoraciones en las escalas propuestas) como cualitativos (analizando sus opiniones sobre las 

cuestiones más formales del cuestionario y resolviendo aquellas dudas que se podían generar 

debido a la redacción de las preguntas, o a la ordenación de las mismas). En suma, los 

resultados del pretest sugirieron la modificación de algún ítem, cambios en la redacción de 

varios enunciados y la modificación del orden de alguna pregunta para mejorar la 

comprensión y facilitar la recogida de información.  

 Por lo que respecta a la información cualitativa obtenida de las opiniones de los 

encuestados, destacan un conjunto de comentarios que fueron los más recurrentes 

El análisis exploratorio mostró que cada ítem estaba asociado a la dimensión que le 

correspondía, no modificándose las escalas por este motivo. Por lo que respecta a la 

información cualitativa obtenida de las opiniones de los encuestados, destacan un conjunto de 

comentarios que fueron los más recurrentes. 

  



 

 
 

Cuadro 4: Resultados del pretest 

Aspecto Comentario Solución 

El cuestionario en general Es demasiado extenso Agrupación 

El fraude fiscal forma parte de la ética 

Queda muy forzado hablar del fraude fiscal al 

mismo nivel que la ética. Las cuestiones que 

se tratan medir se ven claras pensando en la 

ética pero no tanto pensando en el fraude 

fiscal 

Separa por bloques e incluir una 

breve introducción aclaratoria 

en el cuestionario. 

Pregunta  Comentario Solución 

Por favor, cite 3 asignaturas 

importantes en la ESO  He tenido cierta dificultad a la hora de 

responder a estas preguntas. Porque no 

conozco las materias 

Proponer un listado de materias  

Por favor, cite 3 asignaturas 

importantes en el bachillerato 

 

Proponer un listado de materias  

Podría indicarnos los ingresos 

mensuales de su hogar 
¿Brutos o netos? Netos 

Ítems Comentario Solución 

Hay ítems muy parecidos ¿Hay ítems que se repiten? Reagruparlos y clarificarlos 

Código ético consensuado ¿Consensuado por quién? 
Incluir por la comunidad 

educativa 

 

 

RESULTADO FINAL: Tras esta primera fase cualitativa se avanzó en tres puntos: 

1. En primer lugar, una vez recogidos todos los comentarios, se modificó la redacción 

de los ítems en los casos en que eran problemáticos. Una condición importante para ello fue 

no alterar el significado de los mismos. Para ello, fueron fundamentales las diferentes 

entrevistas personales que se efectuaron previamente con docentes.  

En dichas entrevistas, la escala para medir las actitudes hacia el fraude fiscal, recibió 

comentarios negativos acerca de su abstracción y similitud entre ítems. Sin embargo, esta 

escala no se pudo reducir con la eliminación de algún ítem de medida, ya que se trata de una 

escala validada y ampliamente utilizada en la investigación. 

2. En segundo lugar, se ha modificado el orden de algunas de las preguntas para 

responder a una mayor coherencia y ganar en comprensión y facilidad de respuesta entre los 

encuestados. Y se han introducido una pregunta inicial necesaria para la cumplimentación de 

las cuotas exigidas para logar la muestra deseada. 

3. Finalmente se pudo resolver, aunque sólo en parte, la sugerencia global que 

apareció en la mayoría de comentarios, relativa a la excesiva extensión del cuestionario. 



 

 
 

Debido a la cantidad de aspectos a investigar, no fue posible reducir el cuestionario en gran 

medida, pero sí se agruparon en una misma pregunta escalas similares. 

4. El resultado final de las dos primeras fases de este proceso de investigación, lo 

constituye el cuestionario que incluimos en imagen 1 y que será contestado en la fase dos de 

la tercera etapa de esta investigación.  (Ver cuadro 1 y tabla1, páginas 6 y 7) Tras una serie de 

preguntas introductorias, el cuestionario está compuesto por tres partes diferenciadas: La 

primera recoge un conjunto de variables relacionadas con la ética profesional docente. El 

segundo bloque incluye variables relacionadas con las actitudes. Finalmente, la tercera parte 

contiene las variables sociodemográficas que contribuyen a la clasificación de la muestra. 

Respecto a la muestra prevista para la fase cuantitativa de esta investigación, se ha 

calculado una muestra de cerca de 400 docentes (n=398) 

 

Tabla 2: fase cuantitativa prevista 

Periodo del trabajo de campo: curso escolar 2015/2016  

Recogida de información: mediante encuesta personal en las clases 

Población a analizar: profesorado 

Error muestral ±5%, aplicando el tipo de muestreo polietápico, y bajo el supuesto de la situación más desfavorable (p=q=0,5) 

Nivel de confianza: 95%. 

Muestra: 398 docentes: 
No universitaria 335 docentes 

Universitaria 63 docentes

 

 

4. CONCLUSIONES 

Como principales conclusiones de la revisión de la literatura se observa que se requiere 

más investigación en cuanto a la educación en valores para la prevención del fraude fiscal. 

Dicha educación en valores entendida de manera integral y comunitaria generará una 

conciencia fiscal en la medida que recoja valores tales como responsabilidad, colaboración, 

cooperación, solidaridad, participación, implicación, compromiso, etc. 

La experiencia en otros países nos permite concluir que mejorará la conducta fiscal 

adulta si se educa adecuadamente en esta materia desde la escuela. Pero para ello es importante 

primero la formación del profesorado. En línea con lo anterior, la revisión de la literatura nos 

permite concluir que la conciencia fiscal no está asumida aún por la ciudadanía, derivando en 



 

 
 

una tolerancia del fraude fiscal que debe abordarse interviniendo directamente en la moral 

fiscal del individuo. Tratando así incrementar al máximo el número de persona situadas en el 

segmento con moral tributaria fuerte, es decir, el porcentaje de personas que sí valora como 

algo incorrecto el fraude fiscal. 

De ahí que consideremos de vital importancia seguir investigando en este ámbito para 

proponer estrategias y medidas que fomenten la lucha contra el fraude fiscal desde la 

comunidad educativa.  En este sentido, tal como señalan Esteban y Martínez (2012) el camino 

para construir comunidades éticas comienza por la formación docente, ya que “es una 

herramienta esencial para la actualización de los docentes y para lograr un ajuste real del 

sistema educativo a las nuevas necesidades emergentes que la sociedad va demandando” 

(González Barbera, Castro y Lizasoain, 2012). 

Por último, respecto a la transferibilidad de la investigación realizada, podemos ver el 

alto nivel de vinculación entre la teoría y la práctica. El presente trabajo cubre un déficit 

existente en el sector: un instrumento que mide la conciencia fiscal en cuanto a ética 

profesional docente y actitudes docentes, lo que conlleva una aplicabilidad directa en la 

comunidad educativa. 
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i La totalidad de los datos indicados han sido obtenidos del documento “Reducir el fraude fiscal y la economía 
sumergida, una medida vital e imprescindible para superar la crisis” elaborado por el Sindicato de Técnicos de 
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2014, pág. 7, AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria). 


