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Noviembre-Diciembre 2018, 10-15. ISSN 2014-8615 

El auge de las redes sociales pone de manifiesto tanto sus 

oportunidades como los riesgos. En este contexto, familia y 

centro educativo deben constituirse como el espacio para educar 

en el terreno de las relaciones digitales. Este artículo reflexiona 

sobre los elementos de preocupación que condicionan las 

intervenciones educativas. 
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adolescentes. Revista electrónica sobre la enseñanza de la Economía Pública, 23. 

Universidad de Almería, Departamento de Economía y Empresa, 2018, 45-68. ISSN 

1885-5628 

La moral fiscal se centra, sobre todo, en educar en valores tales como la igualdad, 

la solidaridad y la equidad, así como la conciencia y la responsabilidad fiscal. En el 

presente trabajo se realiza un análisis de la enseñanza de la educación y moral 

fiscal para los adolescentes de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, es decir, para el 

alumnado que se encuentra en un rango de edades comprendidas entre los 15 y los 

18 años. Se considera que a estas edades son suficientemente maduros como para 

entender y asimilar los contenidos de esta disciplina. En primer lugar, se señala qué 

se entiende por educación y moral fiscal, así como la importancia de la misma en la 

actualidad, no sólo para los adultos sino también, y fundamentalmente, para los 

jóvenes de hoy, con el fin de hacer de ellos los buenos ciudadanos del mañana. A 

continuación, se recogen algunas iniciativas que ya se están aplicando para la 

enseñanza de la educación y moral fiscal al alumnado adolescente, indicando la 

metodología y los recursos utilizados en España, en algunos países europeos y en 

otros países del resto del mundo. Finalmente, se sugiere una propuesta 

metodológica para potenciar, de una forma amena e innovadora, la educación y 

moral fiscal tanto en las asignaturas de Economía de ESO y Bachillerato como, de 

manera transversal, para el alumnado que no cursa dichas materias. 
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Este trabajo, enmarcado dentro de un proyecto de investigación 

más amplio, tiene por objetivo fundamental conocer las 

creencias y las actitudes sexistas de los y las futuras docentes 

como responsables de la educación y como trasmisores 

ideológicos en el día de mañana. 

En el análisis que exponemos a continuación, la población de alumnos y alumnas de 

Magisterio presentó creencias sexistas en más de un 75% de la muestra estudiada, 

lo que significa que más de un 75% de futuros docentes está en disposición de 

trasmitir esta ideología frente a las diversas propuestas legislativas que persiguen 

la igualdad. Las personas objeto de estudio han mostrado actitudes sexistas 

hostiles y también benévolas. Los resultados encontrados justifican la necesidad de 

programar acciones formativas y educativas concretas y explícitas para el colectivo 

de futuros docentes, con el fin de cambiar estas creencias y detener así la 

perpetuación y la trasmisión ideológica del sexismo. Por tanto, parece necesaria la 

inclusión de formación específica en género y sexismo, así como la programación y 

el diseño de los planes de estudio desde la perspectiva de género. Estos resultados 

también muestran la necesidad de conocer las actitudes sexistas, o no sexistas, de 

los  y las enseñantes en activo, dado que, si se confirman estos resultados entre la 

población docente, las necesidades de formación también se extenderían a los 

grupos de profesores que ejercen en la actualidad. 
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