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Resumen 

En el ejercicio de la profesión contable la práctica ha demostrado tener 

mayor relevancia frente a lo ético, una muestra de ello son los grandes 

escándalos financieros de los últimos años tanto en Colombia como a nivel 

mundial.   

 

La ética ha perdido su importancia en el mundo caótico donde vivimos 

actualmente, una causal de este fenómeno es que los entes económicos 

pretenden generar ganancias al menor costo posible, algo contradictorio a la 

función social que debe cumplir la contabilidad y a sus principios básicos, por tal 

motivo nace la necesidad de forjar métodos para recuperar la importancia de los 

valores éticos, en el ejercicio de la profesión, cumpliendo con los lineamientos 

adecuados, para que la información contable sea comprensible, confiable, 

comparable y útil. 

 

La implementación de técnicas de investigación en el proyecto que tiene 

por nombre modelo didáctico para la formación ética de los estudiantes de 

contaduría pública, el cual es dirigido por Dr Alexander Ortiz Ocaña, busca 

crear conciencia sobre de la importancia de lograr un mayor acompañamiento 

pedagógico que permita fomentar y fortalecer los valores éticos en el desarrollo 

de la profesión contable, con el fin generar un enfoque interdisciplinario en el 

proceso formativo de los alumnos del programa de Contaduría Pública de la 

universidad cooperativa de Colombia. 

 

Las técnicas que se implementaran para la construcción del modelo 

cumplirán con características empírico- teóricas, estas son esenciales para 

lograr el objetivo trazado en el proyecto, las herramientas que serán empleadas 

son: el análisis de documentos, cuestionarios, encuestas, entrevista en 

profundidad, grupos de discusión y observación participante, todo esto con el 

propósito de mirar la perspectiva de los estudiantes, mediante la reflexión y 
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análisis de dilemas morales, situaciones, problemas reales de la vida y de la 

profesión, el cual se basa en un conjunto de principios psicopedagógicos, 

teniendo en cuenta, las vías para el fortalecimiento de los valores de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza–aprendizaje de la universidad.  

 

Palabras claves: Implementación, técnicas, ética, profesión, valores éticos. 
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Abstract 

In the exercise of the accounting profession the practice has shown to 

have greater relevance to the ethical, a sample of it are the great financial 

scandals of the last years both in Colombia and worldwide. 

 

Ethics has lost its importance in the chaotic world where we live today, 

a cause of this phenomenon is that economic entities seek to generate profits at 

the lowest possible cost, something contradictory to the social function that 

accounting and basic principles must comply with, such Reason arises the need 

to forge methods to recover the importance of ethical values in the exercise of 

the profession, complying with the appropriate guidelines, so that accounting 

information is understandable, reliable, comparable and useful. 

 

The implementation of research techniques in the project that has as its 

name the didactic model for the ethical training of public accounting students, 

which is led by Dr Alexander Ortiz Ocaña, seeks to raise awareness of the 

importance of achieving greater pedagogical accompaniment that To foster and 

strengthen ethical values in the development of the accounting profession, in 

order to generate an interdisciplinary approach in the training process of the 

students of the public accounting program of the cooperative university of 

Colombia. 

 

The techniques that will be used to construct the model will be empirical-

theoretical, essential to achieve the objective of the project, the tools that will be 

used are: document analysis, questionnaires, surveys, in-depth interviews, 

Discussion groups and participant observation, all with the purpose of looking at 

the perspective of students, through the reflection and analysis of moral 

dilemmas, situations, real problems of life and profession, which is based on a 

set of principles Psycho-pedagogical, taking into account, the ways to 
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strengthen the values of students in the teaching-learning process of the 

university. 

  

Key words: Implementation, techniques, ethics, profession, ethical 

values. 
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0. Introducción 

En el siguiente informe se pretende evidenciar la importancia de la ética en 

las personas y en el ejercicio profesional, especialmente en lo que concierne al 

actuar del Contador Público y la necesidad de contar con una educación orienta a 

la formación y fortalecimiento de los valores de los estudiantes en las instituciones 

de educación superior. 

 

Según Connock y Johns (1995) citado por González  (2004): 

 Mencionan que hablar de ética es hablar de 

justicia, de decidir entre lo que está bien y lo 

que está mal, es definir cómo aplicar reglas que 

fomenten un comportamiento responsable tanto 

individual como en grupo. Es también la 

esencia de cada persona y se encuentra muy 

en el fondo de nuestros valores, los cuales 

afectan las decisiones de cada persona (pág. 

5).  

 

Tomando como base lo anteriormente planteado se puede decir que el 

aspecto ético de cada individuo nace en el seno del hogar y se desarrolla en el 

transcurso de la vida, es necesario que la ética se fortalezca en cada una de las 

etapas de formación académica del ser humano es decir desde los cursos 

primarios hasta carreras profesionales y en cada uno de los eslabones de la 

cadena de la educación como son especializaciones, maestrías, doctorados, 

etc, debido a que el ser humano es uno solo, tanto en su vida privada como 

profesional, un ejemplo de ello es que  no se puede ser ético en la  casa y en el 

trabajo ser un individuo inmoral. 

 

 “Los valores pueden definirse, como aquellos ideales a los que la 

humanidad aspira (belleza, justicia, felicidad, etc.). Los valores son intrínsecos 
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de cada persona y pueden ser usados por los docentes para ayudar a los 

alumnos a aprender a tomar decisiones y desarrollar una conciencia ética” 

(Montaner & Perozo, 2008, págs. 379-387). Ciertamente, la universidad tiene la 

responsabilidad de formar jóvenes profesionales que serán los futuros gestores 

de las políticas de desarrollo del mundo. 

 

Por tal motivo los establecimientos educativos de hoy “buscan la 

formación integral del individuo, de manera que este pueda desempeñarse en el 

ejercicio profesional con una actitud crítica, creativa y participativa; apoyada 

en valores morales y éticos, científicos, estéticos y culturales, con el fin de 

alcanzar los objetivos individuales y colectivos” (Montaner & Perozo, 2008, 

págs. 379-387).  

 

Aunque son amplios y diversos los contenidos de los programas 

universitarios que de una forma u otra pueden contribuir a la formación ética y al 

fortalecimiento de los valores, las observaciones de clases realizadas 

demuestran que los docentes no han explotado suficientemente las 

potencialidades axiológicas del contenido, por el contrario, en su desarrollo ha 

predominado la transmisión de la información sin promover un pensamiento 

reflexivo, crítico, que sitúe al estudiante ante dilemas y que conduzca a la 

objetivización del valor. 

 

Por consiguiente, un Contador Público debe 

recibir una educación integral dirigida a formar 

un individuo con habilidades técnicas y 

humanas; es decir, se requiere de profesionales 

que más allá de preparar y analizar informes 

financieros tengan la habilidad de practicar 

valores como la honestidad, la justicia y el 

respeto; éstas características son 

indispensables para lograr gestiones 
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empresariales impecables (Montaner & Perozo, 

2008, págs. 379-387). 

 

Las buenas acciones del contador ayudan a dignificar la profesión por 

eso es importante que los servicios que preste estén encaminado a la confianza 

y la fe que pueda brindar a quienes serían sus clientes teniendo en cuenta que 

nuestra función va ligada a velar por los intereses de una sociedad. 

 

“Un profesional desprovisto de formación ética carece de una conciencia 

moral que puede generar como consecuencia un Contador dispuesto a 

participar en actos dolosos como la evasión fiscal, maquillaje de informes 

financieros, entre otros actos considerados como delitos en la legislación” 

(Montaner & Perozo, 2008, págs. 379-387). 

 

Basándose en el proyecto de investigación modelo didáctico para la 

formación ética de los estudiantes de contaduría pública, se procede a desarrollar 

el presente trabajo que a continuación se plantea. 

 

Teniendo en cuenta el entorno cultural al que los contadores estamos 

sometidos, los entes formadores, deben dedicar más esfuerzos para que se tome 

conciencia real de la necesidad de actuar con ética, que podamos proyectarnos 

como profesionales capaces de visualizar las repercusiones de no ejercer de 

manera ética, de vincularnos con empresas que no actúen dentro de lo ético y que 

podamos definir por nosotros mismos si somos éticos o no (Neira, 2015, pág. 5). 
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1.Planteamiento del problema 

La ética es pieza clave en la formación personal y profesional de cada 

individuo, con el transcurrir de los años se ha convertido de un factor de gran 

importancia en el mundo profesional, por tal razón nace la necesidad que los 

futuros profesionales desarrollen sus valores éticos, los cuales integran la 

moral. 

“La ética es una ciencia que se encarga de estudiar, comprender y 

reflexionar sobre la moral; siendo ésta última el conjunto de acciones, 

costumbres, valores y formas de vida que desarrollan los individuos en 

sociedad” (Montaner & Perozo, 2008, págs. 379-387). 

 

En la actualidad se logra observar a diario que los medios de 

comunicación mencionan casos de descalabros financieros tanto en sector 

público como en el privado, esto se ve a nivel nacional e internacional, 

hechos en donde se evidencia que la ética del contador está seriamente 

cuestionada. 

 

Por consiguiente, surge el siguiente interrogante ¿los contadores 

públicos tienen un código de ética que los regule?; La ética de la profesional 

contable se encuentra reglamentada por un código de ética o de conducta del 

contador público, en el caso de Colombia en particular la ley 43 de 1990, la cual 

norma la conducta del Contador Público en sus relaciones con el público en 

general, con su clientela, con sus colegas, con el gremio, con la sociedad y el 

estado, además el decreto 0302 del 2015  y el código de la IFAC, los cuales 

establecen los principios fundamentales de ética profesional de los contadores 

públicos.  

 

Sin embargo, esta normativa es insuficiente debido a que se siguen 

evidenciando problemas en la ética del contador, muestra de ello son el número 
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de las sanciones impuestas por la junta central de contadores, que mes a mes 

va en aumento.  

 

 Según Diaz (2000) citado por Montaner y Perozo (2008):  

 La ética no se decreta, es una forma de vida, 

recordemos que las costumbres éticas se 

logran con una vida sistemática de virtud y no 

por actos aislados, por tanto, si a los 

estudiantes no se les ofrece una formación que 

les permita tomar conciencia sobre aquellos 

valores necesarios para lograr el bien común, 

muy difícilmente tomaran decisiones acertadas 

desde el punto de vista moral ético al momento 

de incursionar en el mercado de trabajo (págs. 

379-387). 

 

Tiendo como punto de partida lo anteriormente planteado nace la 

necesidad que las universidades no solo den a conocer a sus educandos en 

contaduría pública el código de ética que rige su carrera, el cual es un cúmulo 

de reglas que pretenden normar el ejercicio de la profesión, sino que, además 

debe incentivarlos a la reflexión de la ética y fortalecimiento de valores, de esta 

formación depende en gran medida el desempeño eficaz, eficiente y efectivo de 

los futuros profesionales en el are contable (Montaner & Perozo, 2008). 

1.1 Formulación del problema 

 

¿Cómo contribuir a la formación ética de los estudiantes de Contaduría 

Pública, por medio de la implementación de técnicas de investigación en el 

aspecto psicopedagógico que brinda la universidad en el proceso formativo del 

profesional? 
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2. Justificación 

La importancia y actualidad de este proyecto de investigación están 

dadas en que se ofrece una conceptualización holística y configuracional, y una 

caracterización ética, comunicativa e interdisciplinaria de los valores en la 

formación del profesional y se fundamentan las particularidades del desarrollo 

de competencias éticas a partir de las potencialidades educativas y axiológicas 

del proceso pedagógico en el programa de Contaduría Pública. 

 

La ética ha sido uno de los temas más 

relevantes y primordiales dentro de la 

educación, ya que es aquí en donde se aprende 

a tomar decisiones con respecto a problemas 

laborales, o por lo menos lo más cercano a la 

realidad. Aunque dichas decisiones muchas 

veces no concuerden con los valores de cada 

persona, resulta interesante destacar como los 

estudiantes del programa de contaduría pública 

solucionan dichos conflictos, ya sea respetando 

sus creencias o únicamente basándose en las 

consecuencias de sus actos (Gonzalez, 2004, 

pág. 11). 

 

Desde este proyecto se pretende contribuir al mejoramiento del nivel de 

aprendizaje formativo de los estudiantes de Contaduría, con un enfoque 

holístico y configuracional, propiciando un desarrollo integral de su 

personalidad, a partir de su formación ética y del fortalecimiento de sus valores 

morales, desde una perspectiva comunicativa e interdisciplinaria, utilizando 

como cimiento una educación ética y los aportes de la Pedagogía del Amor 

(Ortiz, 2014), a partir de la configuración de una modelo didáctico axiológico. 
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El contador público debe recibir una formación 

integrar dirigida a formar con habilidades 

prácticas y humanas. Desde este punto de 

vista, el papel de las instituciones de educación 

superior es preponderante ya que representan 

uno de los últimos escalafones de la formación 

académica; por tanto, las universidades están 

llamadas a tomar conciencia de la necesidad de 

modelar la conducta de los futuros egresados a 

través de una transmisión de valores que 

coadyuven a lograr esa sociedad más justa que 

se enuncia repetidas veces a nivel discursivo 

(Montaner & Perozo, 2008, págs. 379-387). 

 

El proyecto brinda la posibilidad de que su enfoque teórico-metodológico 

resulte de interés para los profesores universitarios al ofrecer importantes 

consideraciones teóricas en el campo de la formación ética y del fortalecimiento 

de valores morales por la vía curricular y proponer las exigencias didácticas que 

debe tener en cuenta el docente para fortalecer los valores éticos y morales de 

los estudiantes desde la clase, las cuales devienen en el modelo de actuación 

pedagógica cotidiana del docente universitario. 

 

Según Torres (1999) Citado por Montaner y Perozo (2008): 

La Contaduría Pública aparte de cumplir la 

función de ser un medio de vida para el 

profesional, tiene también una función social 

importante que debe inculcarse en el contador; 

porque de su ejercicio transparente y honesto 

depende una diversidad de usuarios que toman 

decisiones económicas y realizan actos de 
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comercio, decisiones que infiere de la 

información proporcionada por el contador a 

través de los diversos informes que emite o le 

son solicitados (págs. 379-387). 

 

“Partiendo de lo anterior, se define para efectos de este trabajo 

la formación ética como aquella dirigida a proveer las reflexiones, 

consideraciones y explicaciones teóricas acerca de la moral” (Montaner & 

Perozo, 2008, págs. 379-387). Razón por la cual se aborda la implementacion 

de las técnicas, en base a un proyecto enfocado en la formación ética de los 

estudiantes de contaduría pública, con el fin de proponer un modelo didáctico 

para la formación ética de los alumnos del programa de contaduría, que 

promueva la reflexión y análisis de dilemas morales, situaciones, problemas 

reales de la vida y de la profesión, también que fomenten y fortalezcan los 

valores éticos. 
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3.Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Configurar un modelo didáctico axiológico para la formación ética de los 

estudiantes de contaduría pública de la UCC, propiciando un desarrollo integral 

de su personalidad, basado en una educación ética y los aportes de la 

pedagogía del amor. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Diseñar un sistema de indicadores y parámetros éticos y axiológicos, 

teniendo en cuenta la configuración didáctica interna de los valores y de la 

formación ética como competencia profesional. 

 Formular las vías metodológicas para la formación ética y el desarrollo 

axiológico de los estudiantes de contaduría pública. 

 Identificar las exigencias didácticas, éticas y axiológicas en la educación 

contable universitaria, mediante la aplicación de un conjunto de técnicas y 

estrategias metodológicas, generales y específicas, para la formación 

ética y el desarrollo axiológico de los estudiantes. 
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4.Metodología 

Tomando como punto de partida que la metodología es el conjunto de 

procedimientos utilizados con la finalidad de alcanzar el objetivo o la gama de 

objetivos que se trazaron al momento de emprender una investigación 

científica, este concepto de metodología en base a la opinión de algunos 

autores. 

 

Severo Iglesias (1981) señala:  citado por Mendoza (2014)"El método es 

un camino, un orden, conectado directamente a la objetividad de lo que se 

desea estudiar. Las demostraciones metodológicas llevan siempre de por medio 

una afirmación relativa a las leyes del conocimiento humano en general” (pág. 

2). 

 

La metodología de la investigación proporciona 

tanto al estudiante de educación superior como 

a los profesionistas una serie de herramientas 

teórico-prácticas para la solución de problemas 

mediante el método científico.  Estos 

conocimientos representan una actividad de 

racionalización del entorno académico y 

profesional fomentando el desarrollo intelectual 

a través de la investigación sistemática de la 

realidad (Avila, 2006, pág. 6). 

 

En este sentido, esta investigación se sustenta en el enfoque histórico-

hermenéutico, por cuanto en la misma subyace una intencionalidad 

interpretativa-comprensiva, para resolver el problema científico planteado se 

desarrollarán acciones investigativas encaminadas a comprender la esencia y 

naturaleza de la formación ética, con un enfoque holístico y configuracional. 
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4.1 Nivel o tipo de investigación 

Teniendo como punto de parida el objetivo de la presente investigación, 

resultaría apropiado clasificarla con un estudio de índole hermenéutico, 

haciendo referencia a las consideraciones de autores. 

 

 El presente estudio se clasifica dentro de la categoría hermenéutica 

debido al aporta de su metodología para ser empleada en el análisis e 

interpretación de contenido, por lo cual constituye un valioso auxilio en la 

investigación documental. Las ciencias histórico hermenéuticas buscan rescatar 

el fenómeno de la relación entre sujetos a partir de la comprensión de los 

procesos comunicativos, mediados por la apropiación de la tradición y la 

historia; su interés se fundamenta en la construcción y reconstrucción de 

identidades socioculturales (interés práctico) para desde esa comprensión 

estructural, y en un proceso posterior, poder sugerir acciones de 

transformación. Este enfoque abarca un conjunto de corrientes y tendencias 

humanístico-interpretativas, cuyo interés se centra en el estudio de los 

símbolos, interpretaciones, sentidos y significados de las acciones humanas y 

de la vida social, utilizando para ello fundamentalmente métodos basados en la 

etnografía. 

 

Desde el enfoque histórico-hermenéutico la realidad se configura 

socialmente, no hay por tanto una realidad única, tangible, fragmentable, sobre 

la que la ciencia pueda converger. La realidad existe, pero como construcción 

holística-configuracional, sistémica-compleja, neurocientífica, ecológica, 

delimitada en su sentido y significado, intra e intersubjetivamente, conflictiva y 

dialéctica en su naturaleza, estructura y dinámica. Para Habermas (1985), la 

hermenéutica es la posibilidad de considerar un acontecimiento desde una 

doble perspectiva; no sólo como acontecimiento objetivo y material, sino como 

un evento que puede comprenderse e interpretarse. "Yo entiendo por 

hermenéutica toda expresión de significado, ya sea una manifestación (verbal o 
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no verbal), un artefacto cualquiera como una herramienta, por ejemplo, una 

institución o un texto. Se puede identificar desde una perspectiva doble, como 

acontecimiento material o como una objetivación inteligible de significado"  

(Habermas, 1985, pág. 35). 

 

4.2 Diseño de la investigación 

Con el propósito de desarrollar cada uno de los objetivos planteados en el 

proyecto que lleva por nombre “Modelo didáctico para la formación ética de los 

estudiantes de contaduría pública”, se procederá realizar una serie de actividades 

y se aplicarán técnicas que generen unos resultados que permitirán alcanzar la 

finalidad del proyecto. 

 

Objetivo 1: diseñar un sistema de indicadores y parámetros éticos y 

axiológicos, teniendo en cuenta la configuración didáctica interna de los valores 

y de la formación ética como competencia profesional. 

 

Para cumplir este primer objetivo se harán análisis de documentos 

oficiales en cada programa académico. También se analizarán los documentos 

legislativos sobre la ética contable, no sólo a nivel nacional sino además a nivel 

internacional. Esto permitirá sistematizar la información sobre la normativa legal 

vigente relacionada con la ética contable y caracterizar el diseño curricular de 

los diversos programas académicos. 

 

También aplicaremos la entrevista en profundidad con un profesor como 

mínimo por cada semestre, en cada universidad, con el fin de develar las 

percepciones e imaginarios sobre la formación ética contable y caracterizar 

procesos humanos del proceso educativo que no son directamente 

observables. 

 

Objetivo 2: formular las vías metodológicas para la formación ética y el 

desarrollo axiológico de los estudiantes de contaduría pública. 
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Para darle cumplimiento al segundo objetivo utilizaremos las mismas 

técnicas que se aplicarán para el primer objetivo: análisis de documentos 

oficiales en cada programa académico y análisis de documentos legislativos 

sobre la ética contable, así como entrevista en profundidad con los profesores. 

Esta técnica se aplicará al menos a un profesor por cada semestre, en cada 

universidad. 

 

Se analizarán documentos oficiales en cada programa académico y 

documentos legislativos sobre la ética contable con el fin de elaborar una ficha 

de caracterización de los programas académicos en las universidades objeto de 

estudio, recogiendo las categorías más relevantes de la caracterización de la 

propuesta de formación ética. También nos permitirá caracterizar el diseño 

curricular y obtener información sobre los componentes del proceso 

pedagógico, su dinámica y sus relaciones, así como conocer la esencia, 

concepción didáctica y fundamentos psicopedagógicos de la propuesta en cada 

programa académico estudiado.  

 

Por último, la entrevista en profundidad con los profesores permitirá 

develar las percepciones e imaginarios sobre la formación ética contable y 

caracterizar sus sentimientos, emociones, intenciones y pensamientos. 

 

Objetivo 3: identificar las exigencias didácticas, éticas y axiológicas en la 

educación contable universitaria, mediante la aplicación de un conjunto de 

técnicas y estrategias metodológicas, generales y específicas, para la formación 

ética y el desarrollo axiológico de los estudiantes. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo de la investigación emplearemos 

cuatro técnicas: análisis de documentos, observación participante, entrevista en 

profundidad y grupo de discusión. Se analizarán los documentos oficiales en 

cada programa académico y los documentos legislativos sobre la ética contable. 
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Se observarán actividades docentes de un profesor por cada semestre en cada 

universidad, con el fin de constatar el estado de la implementación 

microcurricular de la propuesta de modelo pedagógico en cada universidad y su 

relación con la educación ética. 

 

La entrevista en profundidad con los profesores se aplicará al menos a 

un profesor por cada semestre, en cada universidad. Además, se hará un grupo 

de discusión en cada semestre y en cada universidad, integrado por 10 

estudiantes, lo cual nos permitirá develar las percepciones, creencias e ideas 

que tienen los estudiantes sobre ética contable y su formación. 

 

La aplicación de estas técnicas permitirá configurar un modelo de 

actuación pedagógica cotidiana del docente universitario, materializado en un 

conjunto de exigencias didácticas que podría ser sometido a experimentación 

formativa en la práctica pedagógica del programa de Contaduría Pública en 

etapas posteriores a esta investigación.  

 

4.3 Técnicas e instrumentos a utilizar en la recolección de la información 

El trabajo proyectado en cada objetivo específico requerirá la utilización 

de métodos del nivel empírico-experimental. Las técnicas e instrumentos 

científicos que se van a aplicar en cada objetivo específico serán diseñados de 

acuerdo con las características de las categorías de investigación y ante la 

carencia de experiencias pedagógicas significativas en el tema, tendrán que ser 

elaborados por los investigadores. 

 

 4.3.1Técnicas: 

Entrevista en profundidad: se aplicará a los profesores con el fin de 

develar las percepciones e imaginarios sobre la formación ética contable y 

caracterizar procesos humanos del proceso educativo que no son directamente 
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observables: sentimientos, emociones, intenciones y pensamientos, así como 

acontecimientos que ya ocurrieron con anterioridad. 

 

Grupos de discusión: Nos orientará para acercarnos y extraer las 

percepciones, creencias e ideas que tienen los estudiantes sobre ética contable 

y su formación. Los grupos de discusión constituyen un instrumento versátil y 

flexible al utilizarlo según los objetivos que se le asignen.  El grupo de discusión 

presta atención a las percepciones de los participantes, determinando sus 

sentimientos y manera de pensar sobre el tema que se aborda. Se hará un 

grupo de discusión en cada semestre y en cada universidad, integrado por 8 

estudiantes como mínimo y 10 como máximo. 

  

 4.3.2 Instrumentos: 

Entrevista en profundidad: Esta técnica se encuentra dirigida a los 

docentes del programa de contaduría pública y la componen 4 ítems que son: 

¿Qué indicadores y criterios éticos y axiológicos deben tenerse en cuenta para 

la formación ética contable como competencia profesional?, ¿Cuáles son las 

vías y condiciones metodológicas que utilizas para el desarrollo de la ética y la 

formación de valores en los estudiantes de contaduría pública?, ¿Qué 

estrategias pedagógicas utilizas para el desarrollo de la ética y la formación de 

valores en los estudiantes? Y por último ¿Cuáles son las condiciones 

didácticas, éticas y axiológicas en la educación contable universitaria? 

 

Grupo de discusión: La presente técnica está encaminada a 

estudiantes de contaduría pública y conforman dos interrogantes los cuales son: 

¿Qué condiciones didácticas, éticas y axiológicas en la educación contable 

universitaria han aplicado los profesores en sus clases? Y ¿Qué estrategias 

pedagógicas utilizan los profesores para el desarrollo de la ética y la formación 

de valores en los estudiantes? 

 



 

27  

4.4 Análisis de la información 

Se implementó la técnica de investigación llamada entrevista en 

profundidad a un docente del programa de contaduría pública de la Universidad 

del Magdalena (Unimagdalena), el cual proporciono solución a las preguntas 

planteadas de la siguiente manera: 

I. ¿Qué indicadores y criterios éticos y axiológicos deben tenerse en 

cuenta para la formación ética contable como competencia profesional? 

 

Docente A: Indicadores éticos como: responsabilidad con sus trabajos, 

la puntualidad a la hora de llegar al aula de clase y al momento de entregar las 

actividades asignadas, trabajo en equipo, el respeto por el compañero, la 

solidaridad y el respeto por las opiniones de los demás, cumplimiento de 

normas como las establecidas en el reglamento estudiantil, realizando acuerdos 

pedagógicos con el educando e indicadores axiológicos como el 

comportamiento y la práctica de los valores. 

 

Intervención: Tomando como punto de partida que la ética es algo 

innato que cada individuo desarrolla desde el seno del hogar, se considera que 

las instituciones servirán como guía para fortalecer la ética y los valores que 

tiene una persona e incentivarlo a que los apropie y aplique en su diario vivir, 

tanto en el ámbito personal como profesional. 

 

II. ¿Cuáles son las vías y condiciones metodológicas que utilizas para 

el desarrollo de la ética y la formación de valores en los estudiantes de 

contaduría pública? 

 

Docente A: Pactos o compromisos entre docentes y estudiantes a través 

de un acuerdo pedagógico, asignación de tareas o actividades en el desarrollo 

de las clases, comparando las acciones con las responsabilidades establecidas 

y la auto-evaluación llevando al estudiante a reflexionar sobre su actuar diario. 
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Intervención: Se considera vital en la formación ética y de valores que 

exista en primera instancia el respecto entre profesor y alumno, que se 

establezcan los roles de cada uno en el aula de clases, que el docente imparta 

al estudiante de contaduría pública cuales son las requerimientos básicos para 

formarse como un profesional con valores y criterio ético, algunos de estos 

requerimientos seria tener conocimiento de la ley 43 de 1990, el código de la 

IFAC, colocar en práctica los valores y las consecuencias que acarrea actuar en 

contra de la normatividad antes mencionada. 

 

III. ¿Qué estrategias pedagógicas utilizas para el desarrollo de la ética y 

la formación de valores en los estudiantes? 

 

Docente A: Incentivar al alumno al ejercicio práctico y desarrollo de la 

profesión de forma adecuada, mantener actualizado al estudiante con la 

normatividad que regula la profesión contable, inducir al educando al análisis de 

casos asociados al comportamiento ético en la vida profesional, por medio de la 

lectura de artículos de revistas y libros que hacen alusión a la ética, algunos 

artículos y libros son: ”ética” (García., & González., 2014), “ética, sociedad y 

profesión” (Chávez., Bustos., & Infante., 2015) y “ética empresarial: un 

aporte teórico para su discusión” (Labarca, 2010), también incitar a la 

reflexión de la actuación del contador público, entre lo correcto y lo indebido. 

 

Intervención:  Considero que un docente puede implementar estrategias 

que vayan desde obras de teatro en donde se dramatice un valor o un caso en 

donde se refleje la conducta ética de un individuo, exposiciones, debates, acudir 

a conferencias, lectura de artículos, hablar con los estudiantes sobre los valores 

y que semanalmente sea aplique uno diferentes por medio de múltiples 

actividades, o cualquier otro tipo de estrategias será válida,  siempre y cuando 

estas estén enfocadas en el desarrollo de la ética y la formación de los valores 

de los estudiantes de contaduría pública. 
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IV. ¿Cuáles son las condiciones didácticas, éticas y axiológicas en la 

educación contable universitaria? 

 

Docente A: Las condiciones didácticas que los contenidos de la ética se 

incluyan en el pensum; axiológicos que se genere la cultura de la ética con 

eventos académicos y científicos con los órganos de control, vigilancia y guías 

de la disciplina (Junta central de contadores, consejo técnico y con la 

asociación de facultades de contaduría pública). 

 

Intervención: Para que se dé la ética y los valores en la educación 

contable es necesario incentivar a fortalecer los valores de índoles personal y 

profesional de los estudiantes, que se les hable de la ley 43 de 1990, del código 

de ética de la IFAC y que las universidades miren la ética como el eje 

transversal de la educación universitaria del programa de contaduría pública y 

no como asignatura más del plan de estudio.  

 

Otra técnica de investigación implementada fue los grupos de discusión a 

estudiantes de contaduría pública de una de las universidades objeto de estudio 

del proyecto, en este caso fue a la Universidad del Magdalena (Unimagdalena), 

se realizaron dos grupos de discusión, estos estaban integrados por 8 

estudiantes cada uno, los cuales dieron respuesta a los interrogantes 

planteados de la siguiente forma: 

 

A. ¿Qué condiciones didácticas, éticas y axiológicas en la educación 

contable universitaria han aplicado los profesores en sus clases? 

 

Grupo 1: Hablar del código de ética que rige la profesión contable en 

Colombia, mirar concepto y aplicación de moral y moralidad en caso de la vida 

cotidiana, platicar sobre el concepto de ética desde diferentes puntos de vista y 

organismos que regulan la ética en la profesión contable. 
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Grupo 2: Conversar sobre el concepto de moral, los tipos de moral, 

concepción de la ética, analizar a relación que existe entre la conciencia y la 

moral, mirar los códigos de ética o de conducta que rigen la profesión del 

contador público como son el código de la IFAC y la ley 43 de 1990. 

 

Conclusión: Los estudiantes consideran necesario que se aborden 

temas como la ética, la moral, los valores y el código de ética que rige la 

profesión contable, utilizando diferentes herramientas, con el propósito de que 

los alumnos se apropien de los temas y logren una comprensión rápida de los 

mismo, para que puedan aplicarlos en su vida personal y en el ejercicio de la 

profesión.   

 

B. ¿Qué estrategias pedagógicas utilizan los profesores para el 

desarrollo de la ética y la formación de valores en los estudiantes? 

 

Grupo 1: Búsqueda de referencia bibliografías que aborden el tema de la 

ética, lectura parcial del libro “sin ética no hay desarrollo” (Rodríguez, 2016), 

lectura del libro ”la ética” (Aristóteles, 2003), asistir a conferencias, realizar 

mesas redondas, debates, exposiciones donde se hable de la ley 43 de 1990 y 

el código de ética de la IFAC. 

 

Grupo 2: Realizar lecturas a la ley 43 de 1990, código de ética de la 

IFAC y libros que hablan sobre la conciencia, la moral y la ética, tales como: 

“ética general” (Rodríguez, 2010), “ética pública y ética social” (Liponezky, 

2014), además acudir a conferencias, elaborar ensayos, debates, análisis de 

casos, entre otros.  

 

Conclusión: Se puede decir que los alumnos piensan que las 

estrategias utilizadas por los docentes para el desarrollo de la ética y la 

formación de valores en los estudiantes, son adecuadas ya que logran que las 

teorías, la normatividad, conceptos trabajados en los salones de clases no se 
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quede allí, debido a que puede proporcionar su aplicabilidad en el estudio de 

casos en donde se ve implicada la profesión contable, lo cual incentiva al 

estudiantes a reflexionar sobre sus actuaciones y las consecuencias que estas 

pueden ocasionar. 
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5.Descripción de las actividades realizadas 

Actividad 1: Consistió en realizar una lectura a las resoluciones y 

acuerdo de la universidad cooperativa de Colombia en los cuales estable las 

políticas para las modalidades de opción de grado. El acuerdo 219 del 27 de 

octubre del 2014, por el cual se reglamentan las modalidades de trabajo de 

grado como requisito para optar a títulos académicos en los programas de 

pregrado de la Universidad Cooperativa de Colombia. En su artículo tercero se 

establecen como modalidades de trabajo de grado las siguientes: Auxiliar de un 

proyecto de investigación, Análisis sistemático de literatura, Practica social, 

empresarial y solidaria, Plan de negocios, y Seminario de profundización. 

 

Actividad 2: Elegir una de las modalidades de grado de las 5 que brinda 

la universidad y averiguar todo lo concerniente a esta, en mi caso personal 

escogí la modalidad de auxiliar de investigación. Realice una lectura del 

acuerdo 219 del 27 de octubre del 2014, por el cual se reglamentan las 

modalidades de trabajo de grado como requisito para optar a títulos académicos 

en los programas de pregrado de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Establece en el Artículo cuarto que la modalidad de grado de Auxiliar de un 

proyecto de investigación, consiste en la participación de un estudiante en el 

desarrollo de actividades de un proyecto de investigación bajo la supervisión de 

un investigador principal. Adicional indague sobre normativa que regulara la 

investigación y los semilleros de investigación en la Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

 

Actividad 3: Inscripción en el semillero de investigación de lleva por 

nombre epistemología e investigación contable. Antes de inscripción realice una 

lectura a un documento que nos envió el tutor Alexander Ortiz, en el cual se 

habla del nombre del semillero de la facultad de ciencias administrativas, 

contables y de comercio internacional, también se habla de la misión y visión, 

los objetivos que persigue, la línea temática y el nombre del coordinador del 
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semillero de investigación. Luego de todas estas lecturas concluí en varios 

motivos que me inspiraron para inscribirme, uno de ellos es la temática que 

trabaja el proyecto, ya que considero que es importante que los estudiantes 

desarrollen la ética debido a que es una para parte esencial de la formación 

como individuo que ocupa un espacio en una sociedad (Ver anexo 1). 

 

Actividad 4: Indagar sobre la estructura del documento final que debe 

entregar un estudiante auxiliar de investigación, cuantas veces en el semestre 

se debe presentar y a quien. El DR. Alexander Ortiz Ocaña, me facilito un 

documento en el cual se evidenciaba los componentes que debe contener el 

informe final, que como auxiliar de investigación debo presentar, dicho informe 

contiene los siguientes aspectos: Resumen, abstrac, introducción, 

planteamiento y formulación del problema, justificación, objetivos, metodología, 

técnicas e instrumentos a utilizar en la recolección de la información, entre 

otros. Además, en el acuerdo 219 de 2014 establece cuantos informes en el 

semestre debe entregar el auxiliar a investigación y a quien debe hacer entrega 

de esos informes (Ver anexo 2). 

 

Actividad 5: Lectura del proyecto de investigación que se titula “Modelo 

didáctico para la formación ética de los estudiantes de contaduría pública” que 

tiene su punto de partida en la problemática relacionada con la educación 

integral de la personalidad de los estudiantes de Contaduría Pública, 

específicamente el fortalecimiento de sus valores éticos y morales, basado en 

un conjunto de principios psicopedagógicos, de manera que pueda propiciarse 

un enfoque holístico e interdisciplinario de la Formación Ética en el proceso 

pedagógico en el programa de Contaduría Pública. 

 

Actividad 6: Determinar los instrumentos de investigación que 

implementare en el marco del proyecto, lugares en donde las aplicare y a que 

personas van dirigidas dichas técnicas. Según el proyecto los instrumentos 

científicos que se van a aplicar en cada objetivo específico serán diseñados de 
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acuerdo con las características de las categorías de investigación, tendrán que 

ser elaborados por los investigadores: Grupos de discusión con los estudiantes, 

guía de observación de actividades docentes profesionales, entrevista en 

profundidad para los docentes colaboradores de la investigación, análisis de 

documentos oficiales en cada programa académico y análisis de documentos 

legislativos sobre la ética contable, estos serán aplicados en algunas de las 

universidades que tienen el programa de contaduría pública y son objeto de 

estudio de la investigación en la ciudad de Santa Marta, entre ellas se 

encuentran la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), la Universidad 

Antonio Nariño (UAN), la Universidad Sergio Arboleda (USA), la Universidad del 

Magdalena (Unimagdalena), y la Corporación Unificada Nacional de Educación 

Superior (CUN). 

 

Actividad 7: Asistir a la conferencia sobre “las competencias que debe 

tener el contador público del siglo XXI”, la cual fue dictada por el Dr Alexander 

Ortiz Ocaña, impartida en la celebración de la semana del contador público por 

la universidad cooperativa de Colombia, en este evento se abordaron aspecto 

como que son las competencias, los tipos de competencias tanto de la 

humanidad en general y del contador público, los principales problemas que un 

contador del siglo XXI tiene para resolver, dentro de estos se encuentra como la 

arquitectura financiera internacional condiciona la contabilidad en Colombia y 

como la contabilidad puede ayudar al desarrollo sostenible de la sociedad, entre 

otros, también se platicó sobre  la necesidad que tiene el profesional del área 

contable de estar a la vanguardia y la exigencia que le hace el dinamismo de 

los mercados o la globalización a la contabilidad y al contador público. 

 

Actividad 8: Presenciar una conferencia que abordó el tema de la ética 

del contador público, la cual se titulaba “la ética como norma o la ética como 

forma de vida”, esta fue presentada por la MG. María Victoria Agudelo V, 

después de asistir a la conferencia realice un decálogo en el cual se citaron 10 
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ideas principales que trabajo al conferencista, la idea principal era porque 

debemos mirar la ética como formada de vida y no como norma, la MG plantea 

que ética de ser vista como forma de vida, debido a que la normas siempre han 

estado y eso no garantiza que el individuo las acate, un claro ejemplo es que a 

pesar de que existen códigos de ética hoy en día nuestra sociedad afronta un 

gran crisis de valores, en cambio sí miramos la ética como forma de vida 

implicaría que vamos a querer siempre lo bueno y lo justo, tanto para nosotros 

mismos como para  prójimo, algo que garantizaría la tranquilidad y felicidad de 

los seres que viven en sociedad (Ver anexo 3). 

 

Actividad 9: Acudir a asesorías con el tutor Alexander Ortiz Ocaña, dos 

veces a la semana los días lunes y miércoles, donde se resolvieron inquietudes, 

se recibí instrucciones para la realización del presente trabajo en aspecto 

claves como son normativa que abarcar en que consiste la modalidad de grado 

de auxiliar de investigación, la temática del proyecto, los objetivos que persigue, 

los lineamientos que deben contener los informes, orientaciones sobre las 

normas APA, tipos de instrumentos o técnicas de investigación que se 

aplicaron, y además  seme asignaron unas actividades, las cuales se 

encuentran descritas en este mismo trabajo. 

 

Actividad 10: Desarrollar una lectura del libro “Ética Nicomaquea” de 

Aristóteles, (2006), el cual fue recomendado por el tutor, de donde se logró 

extraer 212 citas que hacen alusión al comportamiento del hombre ético o 

virtuoso, el cual siempre actúa y admira lo bueno, lo justo y lo bello, tanto para 

él como para su semejante, que tiende a buscar un punto medio entre el exceso 

y el defecto de las cosas, que todas las acciones del hombre virtuoso don 

deliberadas con antelación y quieren en bien, entro otros aspectos (Ver anexo 

4). 

 

Actividad 11: Buscar en la web artículos científicos, trabajos de grado o 

tesis que abordaran el tema de la ética de la profesión contable. En esta 
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indagación se encontraron escritos de diferentes universidades de México, 

Venezuela, Colombia entre otros países. Algunos de esos escritos los tome 

como guía para desarrollar algunos aspectos de este trabajo como el resumen, 

la introducción, etcétera. En la biblioteca virtual de la Universidad de las 

Américas Puebla (UDLAP), México, leí una tesis que lleva por nombre “Toma 

de Decisiones Ética: estudio comparativo entre las Licenciaturas de HR, CO, 

PS, AC y CP” en donde se analizaron algunas variables para conocer el nivel 

de ética de los estudiantes de la Licenciatura de Administración de Hoteles y 

Restaurantes en comparación con las Licenciaturas de Comunicación, 

Psicología, Actuaría, Contaduría y Finanzas al momento de tomar una decisión 

con dilemas éticos.  

 

En la base de datos Scielo encontré en la revista de ciencias sociales, en 

su volumen 14 un artículo que se titulaba “Formación ética del Contador 

Público. Caso: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 

del Zulia, Venezuela” el cual tenía como propósito disertar de manera teórica 

acerca de la ética y su importancia en la formación del Contador Público; 

asimismo, se pretendía conocer y describir la opinión que al respecto asumen 

los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública dictada en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales (FCES) de la Universidad del Zulia (LUZ). 

 

También hallé un ensayo de grado, el cual se llama “La ética en el 

desarrollo de la profesión contable”, este fue realizado por un estudiante de la 

Universidad Militar Nueva Granada, Colombia, en el ensayo se pretende revisar 

el papel que juega la ética, en el desarrollo de la profesión contable, al tiempo 

de revisar los recursos que se deben emplear para llegar al acertado 

cumplimiento de la profesión. 

 

Actividad 12: Asignación de uno de los objetivos del proyecto por parte 

del tutor, con la finalidad de buscar referencias sobre el mismo. El tutor 

Alexander Ortiz me asigno el objetivo dos del proyecto titulado modelo didáctico 
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para la formación ética de los estudiantes de contaduría pública, el cual 

consiste en “formular las vías metodológicas para la formación ética y el 

desarrollo axiológico de los estudiantes de contaduría pública”. En la 

averiguación se encontraron varios artículos de revistas y tesis de grados que 

abordan el tema de la ética en los estudiantes de contaduría pública, de los 

cuales se escogieron cuatro artículos, que llevan por nombre: Formación ética 

del Contador Público. Caso: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

de la Universidad del Zulia (Montaner & Perozo, 2008), La ética profesional, 

su desarrollo en valores en estudiantes de administración y contabilidad 

(Gonzalez, 2013), Estudio de caso en entornos virtuales como estrategia 

de enseñanza de los valores en la universidad (Flores & Veleros , 2010) y 

Valores éticos de los estudiantes de contaduría pública del NURR - Trujillo 

(Colmenares, Da costa & Cegarra, 2014). Además, una tesis de grado titulada 

Toma de Decisiones Ética: estudio comparativo entre las Licenciaturas de 

HR, CO, PS, AC y CP (Gonzalez, 2004), con esta información encontrada se 

creó una especie de ficha técnica que se compone por varios aspectos como: 

nombre del artículo, autor, resume, metodología, conclusión y referencia (Ver 

anexo 5). 

 

Actividad 13: Implementacion de técnicas de investigación del proyecto 

titulado “Modelo didáctico para la formación ética de los estudiantes de 

contaduría pública”, en una de las instituciones de educación superior objeto de 

estudio, en este caso la Universidad del Magdalena (Unimagdalena), en donde 

se aplicaron dos instrumentos los cuales fueron la entrevista en profundidad, 

compuesta por cuatro preguntas dirigida a docentes y se crearon 2 grupos de 

discusión, en donde se le dio solución dos interrogantes, los grupos estaban 

integrados por 8 estudiantes cada uno, todos pertenecientes al programa de 

contaduría pública, de la universidad antes mencionada. 
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6.Aporte de la experiencia para la formación profesional 

En base a lo desarrollado en el presente trabajo, considero que ha sido 

una experticia enriquecedora para mi formación personal y  profesional, ya que 

por medio de la asistencia a conferencias que abordan el tema de la ética, 

lectura de documentos, análisis de textos, entre otras actividades realizadas, he 

logrado tener otra perspectiva del tema, donde  comprendo que ser ético es 

algo innato en cada individuo, también que se requiere que en nuestras vidas 

cotidianas lo coloquemos en práctica, porque de lo contrario sucederá lo mismo 

que pasa cuando tenemos un conocimiento y no lo colocamos en práctica, se 

nos olvida. 

 

También me ha ayudado a entender que la ética es un aspecto 

fundamental en cualquier etapa o circunstancia de la vida, tanto en el ámbito 

personal como profesional, un ejemplo de ello es que si soy una persona ética 

realizo las cosas de manera adecuada, no perjudico a nadie y lo más 

importante que estaré feliz y tranquilo conmigo mismo; Pienso que no existe 

sensación más placentera que estar tranquilo con uno mismo porque está 

haciendo lo correcto. 

 

Comprendí  que si pretendo ser un profesional integro, para lograrlo no 

solo necesito tener las competencias en el saber y en el hacer de la profesión, 

es decir lo práctico, sino que además es indispensable que posea y aplique 

principios en cada una de mis actuaciones, uno de esos  principios es la ética y 

para ser un profesional ético no es suficiente con que exista un código de ética 

o de conducta que regule la profesión, ni que tenga conocimiento del mismo, lo 

importante es reflexionar en mis acciones diarias, para día tras día ser más 

ético en el actuar, porque de nada serviría tener cientos de códigos y si no los 

aplico o apropio, por eso el ser ético no debe ser visto como una obligación,  

que si lo aplico la sociedad me premia y de lo contrario me castiga, si no como 
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una forma de hacer las cosas bien y una manera de yo como individuo lograr 

ser feliz.  

 

Que ser ético en nuestra profesión genera que la sociedad y los clientes 

nos tengan confianza de nuestro trabajo, damos certeza que cumplimos con la 

función social que tiene la contaduría que corresponde velar por los intereses 

de los socios, del gobierno y la comunidad en general, lo cual ayuda a dignificar 

la profesión contable. 
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7.Conclusiones 

Actividad 1: Logre identificar que el acuerdo 219 de 27 de octubre de 

2014, es el que reglamenta las modalidades de trabajo de grado como requisito 

para optar a títulos académicos en los programas de pregrado de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, en este acuerdo en su artículo tercero establece que 

existen 5 modalidades de grado que son: auxiliar de un proyecto de 

investigación, análisis sistemático de literatura, practica social, empresarial y 

solidaria, plan de negocios y seminario de profundización. 

 

Actividad 2: Comprendí que la resolución 840/ 2014 establece los 

lineamientos para la conformación y desarrollo del trabajo en los semilleros de 

investigación para la Universidad Cooperativa de Colombia, el acuerdo 173/ 

2014, crea el estatuto general y la estructura administrativa de la investigación 

en la UCC y  el acuerdo 219/ 2014, en su artículo 4 establece que ser auxiliar 

de un proyecto de investigación, consiste en la participación de un estudiante 

en el desarrollo de actividades de un proyecto de investigación bajo la 

supervisión de un investigador principal. 

 

Actividad 3: Adquirí conocimiento sobre el semillero de investigación de 

la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y de Comercio Internacional, 

el cual tiene por nombre “Epistemología e Investigación Contable” busca el 

fortalecimiento de las capacidades formativas del estudiante a través de la 

investigación y socialización de los proyectos de aula relacionados con la 

Epistemología y la Investigación Contable. 

 

Actividad 4: Conocí la estructura del documento final que debe entregar 

un estudiante auxiliar de investigación, la cual está integrada por los siguientes 

aspectos: Resumen, abstrac introducción, planteamiento y formulación del 

problema, justificación, objetivos, metodología, entre otros (ver anexo 2), según 

el acuerdo 219 de 2014 en su artículo octavo establece que el estudiante 
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auxiliar de investigación deberá presentar dos informes en el semestre uno 

parcial y otro final, los cuales debe hacer entrega al investigador principal, para 

que este los enseñe al comité de investigaciones. 

 

Actividad 5:  El proyecto pretender aportar un “Modelo didáctico para la 

formación ética de los estudiantes de contaduría pública”, mediante la reflexión 

y análisis de dilemas morales, situaciones y problemas reales de la vida y de la 

profesión, el cual se basa en un conjunto de principios psicopedagógicos, 

teniendo en cuenta, las vías para el fortalecimiento de los valores de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza–aprendizaje de la universidad. 

 

Actividad 6: El desarrollo de esta investigación se basará en un estudio 

comprensivo que utilizará los siguientes instrumentos de recogida de 

información: Cuestionarios, encuestas, entrevista en profundidad, análisis de 

documentos, observación participante y grupos de discusión. De los 

instrumentos de investigación antes mencionados, me gustaría emplear en el 

marco de este proyecto los cuestionarios, encuestas y entrevistas de 

profundidad, tanto a docente como a estudiantes del programa de contaduría 

pública, estos los aplicaría en la Universidad del Magdalena que es objeto de 

estudio de la investigación en la ciudad de Santa Marta.  

 

Actividad 7: Comprendí que las competencias son los conocimientos, 

habilidades, destrezas que desarrolla una persona para comprender, 

transformar y practicar en el mundo en el que se desenvuelve. El contador 

público debe actualizar sus competencias en base a las exigencias del medio 

con el propósito de dar solución a problemas que se le presenten y 

desempeñarse de manera adecuada frente a las situaciones que se generen en 

el ejercicio de la profesión. 

 

Actividad 8: Entendí que los códigos de ética o de conducta de una 

profesión no resuelven los problemas que se le presentan al individuo en el 
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ejercicio de su profesión, debido a que la ética no solamente consiste en el 

actuar bien o el buen vivir, requiere de conocimiento, de actitudes y aptitudes, 

que actualmente se vive una ética bajo el concepto de premio o castigo, es 

decir, si hago lo correcto obtengo un premio y de contrario un castigo, algo que 

considero erróneo ya que debo ser ético no porque exigencias de la sociedad si 

no porque piense que es la ética son las acciones que yo realizo y la vida está 

llena de acciones. 

 

Actividad 9: Las asesorías con el tutor Alexander Ortiz Ocaña, han sido 

de mucha ayuda al momento de resolver interrogantes que me han surgido en 

el desarrollo del trabajo, también he recibido orientación con respecto al 

aspecto al tema de la ética, sugerencia con relación al enfoque del documento, 

generando el enriquecimiento y realización de un adecuado trabajo. 

 

Actividad 10: “Ética Nicomaquea” de Aristóteles (2006),  libro en cual se 

encuentra plasmado que el ser humano desea obtener un bien supremo que es 

la felicidad;  la virtud es un modo de pensar y de sentir que se mantiene en el 

justo medio entre el exceso y el defecto, que ese puto medio es conocido como 

la razón y quien la conoce obra en consecuencia y es feliz, pues la felicidad no 

es sino la actividad de la vida conforme a la razón. 

 

Actividad 11: La ética se ha convertido en un tema de gran importancia 

últimamente, es percibido de otra forma por la sociedad, en donde no solo se 

filosofa del actuar bien o mal, además se recapacita de la incidencia de ser 

ético en el diario vivir y en el ejercicio de cualquier profesión, por tal motivo se 

encuentran en la web un sin número de texto que abordan el tema desde 

distintas perspectivas. 

 

Actividad 12: Con base a la ficha técnica realizada con los artículos y la 

tesis de grado escogida, se logró observar que utilizaron diferentes vías 

metodológicas en cada uno de los escritos, algunas de las metodologías 
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aplicadas fueron: Cuestionarios, elaboración de casos, encuestas, 

interrogatorios, preguntas críticas, revisión bibliográfica, test, entre otras, a 

pesar que emplearon métodos todos tenían el misma intención, la cual era 

evaluar los valores te poseían los estudiantes de contaduría pública, si estos 

sufrían algún cambio atreves del tiempo, o que otras variables podrían modificar 

los valores de un individuo, además de conocer la perspectiva que tiene los 

alumnos con referente a los valores éticos, percibir como seria la actuación de 

los futuros contadores en casos donde se ve comprometida la conducta ética y 

todo con el fin de hacer un llamado a la conciencia y a la reflexión para que 

educando y  las instituciones de educación superior revisen el tipo de formación 

impartida en el programa de contaduría pública e incorporen la ética como una 

variable decisiva en la educación de los futuros profesionales contables. 

 

Actividad 13: Tomando como referencia las opiniones expresadas por 

docentes y estudiantes del programa de contaduría pública de la Universidad 

del Magdalena, a los cuales se les aplicaron técnicas de investigación tales 

como: entrevista en profundidad y grupos de discusión, se puede decir que ellos 

consideran que se debe mirar a la ética, la moral y los valores como la columna 

vertebral de la profesión contable y que resulta indispensable que en el aula de 

clases se aborden estos temas, además del código de conducta o ética que 

regula al contador público y sus relaciones con la sociedad en general, por 

medio de la utilización de diferentes estrategias pedagógicas con la finalidad de 

que lo teórico se lleve a la práctica y de esta manera lograr que el estudiante 

apropie de manera fácil y rápida los conocimientos adquiridos  promoviendo la 

reflexión de las actuaciones y el comportamiento del mismo. 
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9. Anexos 

9.1 - Anexo 1 

 

Formato de inscripción a Semilleros de 

Investigación 
Versión: 

 

Nombre y apellidos:  Luisa Fernanda Ortiz Escorcia  

Semestre: X 

Correo electrónico: luisa.ortize@campusucc.edu.co Celular: 301-228-89-68 

   

Semillero al cual 

aspira: 
Epistemología e investigación contable  

Nombre del proyecto 
 “Modelo didáctico para la formación ética de los estudiantes de 

contaduría pública”. 

   

Motivación: 

El motivo primordial es la temática que trabaja el proyecto, ya que considero que es 

importante que los estudiantes desarrollen la ética debido a que es una para parte esencial 

de la formación como individuo que ocupa un espacio en una sociedad, también porque 

esto proporciona que los estudiantes cuando se enfrenten a un mundo sean profesionales 

con integridad, independencia y objetividad en sus acciones tanto personales como en el 

ámbito laboral.  

 

 Otro motivo es que me llamo la atención como modalidad de grado para obtener mi título 

de contador público, y porque considero que hacer parte de un proyecto de esta índole será 

de gran enriquecimiento para mi vida personal y profesional. 

Diligencia la Universidad 

Condición 1 2 3 4 5 

Nivel académico      
Aspectos actitudinales      

Requisitos adicionales Cumple 

 

No cumple 
Seguridad social   

Vacunación   

Otros   

      

Aprobado SI  NO  

Observaciones: 

 

 



 

47  

9.2 - Anexo 2 

 

El documento final que debe elaborar y entregar el estudiante auxiliar de 

investigación contiene los siguientes aspectos: 

 Resumen. 

  Abstrac. 

  Introducción. 

  Planteamiento y formulación del problema. 

 Justificación. 

  Objetivos: 

 Objetivo general. 

  Objetivo específico. 

 Metodología: 

 Nivel o tipo de investigación. 

 Diseño de la investigación. 

  Técnicas e instrumentos a utilizar en la recolección de la información: 

 Técnicas. 

 Instrumentos. 

 Análisis de la información. 

 Procesamiento de la investigación. 

 Descripción de las actividades realizadas. 

 Aporte de la experiencia para la formación profesional. 

 Conclusiones. 

 Referencias bibliográficas. 

 Anexos.  

 

Según el acuerdo 219 de 2014 en su artículo octavo establece que el 

estudiante auxiliar de investigación deberá presentar dos informes en el 

semestre uno parcial y otro final, los cuales debe hacer entrega al investigador 

principal, para que este los enseñe al comité de investigaciones. 
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9.3 - Anexo 3 

 

DECÁLOGO SOBRE LA CONFERENCIA DE  

“LA ÉTICA COMO NORMA O LA ÉTICA COMO FORMA DE VIDA”. 

 

Ponente: MG. María Victoria Agudelo V. 

1. Aristóteles plantea que la ética es la felicidad del hombre. 

2. Si mi felicidad está anclada a cosas externas, hare lo que sea para 

conseguirlas. 

3. La ética es el reconocimiento de que soy un agente humano, y ser un agente 

humano es reconocer que tenemos una interioridad. 

4.  Los códigos de ética no resuelven los problemas profesionales. 

5. Cuando eres ético, estas tranquilo y estas en paz. 

6. Hoy en día la ética se ve condicionada por un premio o un castigo (Si hago lo 

correcto tengo un premio, de lo contrario un castigo). 

7. La ética es una forma de ser, una forma de vida. 

8. Reconocerme como agente humano implica tener un sentido de interioridad, 

libertad e individualidad. 

9. La ética es el derecho que tenemos los seres humanos a ser felices. 

10. La ética es la vida y la vida con las acciones. 
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9.4 - Anexo 4 

 

Ética Nicomáquea  

(Aristóteles)  

 

Fue Aristóteles quien introdujo la denominación 

de Ética para designar lo concerniente a los 

principios del bien y del mal; y de filosofía 

práctica, para la disciplina que dicta las reglas a 

que debe someterse la conducta humana. 

Según él, la virtud es el objeto de la Ética, 

mientras que la moralidad lo es de La Filosofía 

Practica (Aristóteles, 2006, pág. 7). 

 

Aristóteles en su obra Ética Nicomáquea hizo la 

primera exposición sistemática de esta 

disciplina, considerando como cuestión 

fundamental la del supremo bien, o sea un bien 

que se desea por sí mismo y por el cual, a la 

vez, se desea todos los demás bienes; todos 

coinciden en que este supremo bien es la 

felicidad (Aristóteles, 2006, pág. 7). 

 
Según Aristóteles, la virtud es un modo de 

pensar y de sentir que se mantiene en el justo 

medio entre el exceso y el defecto; este justo 

medio puede ser conocido por la razón, y quien 

lo conoce, como el sabio, obra en consecuencia 

y es feliz; pues, la felicidad no es sino la 

actividad de la vida conforme a la razón 

(Aristóteles, 2006, págs. 7,8). 
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“Los Estoicos consideran que la felicidad consiste en la “apatía”, o sea el 

estado de una vida serena, libre de las pasiones que subyugan a los 

insensatos, y que realizan la acción virtuosa conforme al deber, que es lo 

mismo que conforme a la razón” (Aristóteles, 2006, pág. 8). 

 

“Los Epicúreos sostienen que el supremo bien es la felicidad, pero 

entendida como placer, es decir como diversión, entretenimiento y satisfacción 

sin impedimentos. Para lograr la felicidad se necesita mantener la buena salud 

del cuerpo y una inquebrantable tranquilidad del alma no estorbada por 

pasiones ni apetitos” (Aristóteles, 2006, pág. 8). 

 

El cristianismo introdujo una nueva concepción 

de ética basada en los siguientes principios: 

que el hombre tiene la culpa de sus desgracias 

y sufrimientos; que todos los hombres son 

iguales por ser hijos de Dios, quien los creo en 

un acto de puro amor y, por eso, amar a Dios y 

al prójimo como a sí mismo es el sentimiento y 

el deber fundamental (Aristóteles, 2006, pág. 8). 

 

Que la salvación, o dicha eterna, y la perdición, 

depende de la libre voluntad del hombre, pues 

él puede elegir el difícil y angosto sendero de la 

virtud, la misericordia, la beatitud y la 

purificación; o el amplio camino del vicio, el 

placer o el egoísmo, que finalmente conduce a 

la perdición; y que existe una especie de 

casualidad ética, pues quien siembre vientos 

cosecha tempestades (Aristóteles, 2006, pág. 

8). 
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“Partiendo entonces de que todo conocimiento y toda elección tiende 

hacia algún bien; en relación con el nombre de este bien existe un acuerdo 

general, coincidiendo la mayoría de los espíritus en llamarlo felicidad y en dar 

por sentado que es lo mismo vivir y obrar bien que ser feliz” (Aristóteles, 2006, 

pág. 12). 

 

Según Aristóteles (2006)“El bien y la felicidad son concebidos por lo 

común a imagen del genero de vida propio de cada cual; así, la multitud y el 

vulgo asimilan el bien supremo al placer, y aman en consecuencia la vida 

voluptuosa” (pág. 13). 

 

Declaramos que lo más perfecto es aquello que 

deseable por si siempre y jamás por ninguna 

otra cosa. Tal nos parece ser, por, sobre todo, 

la felicidad, a la siempre elegimos por sí misma 

y jamás por otra ninguna cosa; mientras que el 

honor, el placer, la intelección y cualquier otra 

perfección son cosas que, si bien las elegimos 

por sí mismas, lo cierto es que las deseamos a 

causa de la felicidad, porque suponemos que 

por medio de ellas seremos dichosos. En 

cambio, nadie escoge la felicidad por causa de 

aquellas cosas, ni, en general, de ninguna otra 

cosa que la felicidad misma (Aristóteles, 2006, 

págs. 17, 18). 

 

Lo mismo se concluye al considerar la 

autosuficiencia que es propia de la felicidad, 

pues, es la común opinión, el bien final debe 

bastarse a sí mismo. El bien autosuficiente es 

aquel que por sí solo torna amable la vida, que 
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ya nada necesita. pensamos que ese bien es la 

felicidad, el más deseable de todos los bienes 

(Aristóteles, 2006, pág. 18). 

 

Según Aristóteles (2006) “Es evidente, en suma, que la felicidad es algo 

perfecto y autosuficiente, y que es el fin de todo cuanto hacemos. Decir que la 

felicidad es el bien supremo es algo reconocido que no hay quien lo niegue” 

(pág. 18). 

 

Declaramos que el acto propio del hombre es 

una cierta vida, y que ésta consiste en la 

actividad y las obras del alma acorde con la 

razón, y que el acto de un hombre de bien es 

hacer todo bien y bellamente; y como, además, 

cada obra está bien hecha cuando se hace 

según la perfección que le es propia, de todo 

esto se sigue que el bien humano resulta ser 

una actividad del alma según su perfección 

(Aristóteles, 2006, pág. 19). 

 

“Los bienes han sido clasificados en tres: los llamados exteriores, los del 

alma y los del cuerpo; y a los del alma los llamamos propia y plenamente 

bienes. Como nosotros hacemos consistir la felicidad en las acciones y 

operaciones del alma” (Aristóteles, 2006, págs. 20,21). 

 

El fin consiste en ciertos actos y operaciones, 

porque así el fin queda incluido entre los bienes 

del alma y no entre los exteriores. Esta 

definición concuerda además con la extendida 

creencia de que el hombre feliz es el que vive y 

obra bien, porque virtualmente hemos asimilado 
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la felicidad con una suerte de vida dichosa y de 

buena conducta (Aristóteles, 2006, pág. 21). 

 

Para algunos la felicidad parece consistir en la 

virtud; para otros en la prudencia; para otros en 

una cierta sabiduría, además de aquellos para 

quienes la felicidad es todo o parte de eso, con 

placer o no, a lo que algunos incluso añaden la 

prosperidad material. Asimilan la felicidad a la 

virtud o a cierta virtud particular, ya que a la 

virtud pertenece la actividad conforme a la 

virtud (Aristóteles, 2006, pág. 21). 

 

Los que actúan rectamente son los que 

conquistan con derecho las cosas bellas y 

buenas de la vida, volviendo sus propias vidas 

por sí misma deleitables. Porque sentir placer 

es, en efecto, un estado del alma, y a cada cual 

le produce placer aquello a lo que dice ser 

aficionado, los amantes de la belleza moral les 

produce placer las cosas placenteras por 

naturaleza. Tales son siempre las acciones 

ajustadas a la virtud, de manera que ellas son 

placenteras para los virtuosos y en sí mismas. 

La vida de los hombres virtuosos no necesita el 

placer como ornato circundante, sino que tiene 

en sí misma su satisfacción (Aristóteles, 2006, 

pág. 22). 

 

“No es bueno el que no disfruta de las bellas acciones, como no 

llamaríamos justo al que no se alegrase en la práctica de la justicia, ni liberal al 
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que no hiciesen dichoso los actos de liberalidad, y así respecto de cualquiera de 

las otras virtudes” (Aristóteles, 2006, pág. 22).  

 

“Las acciones ajustadas a la virtud serán en sí misma placenteras; pero, 

por supuesto también serán bellas y buenas en el más alto grado, pues el 

hombre virtuoso juzga bien acerca de esto. Por consiguiente, lo mejor, y lo más 

bello y lo más delicioso de todo es la felicidad” (Aristóteles, 2006, pág. 22). 

 

Lo más bello es la perfecta justicia; lo mejor, la 

salud; pero lo más deleitoso es alcanzar lo que 

se ama. todos estos caracteres concurren en 

las mejores acciones, y lo que llamamos 

felicidad es todas estas acciones o una sola, la 

más excelente de entre ellas. Es evidente que 

la felicidad reclama además los bienes 

exteriores, pues es imposible, en efecto, o por 

lo menos difícil, hacer bellas acciones si no se 

tiene recursos (Aristóteles, 2006, pág. 22). 

 

La felicidad parece exigir un plus de 

prosperidad; y de esto que algunos identifiquen 

la felicidad con la riqueza, mientras que otros lo 

hacen con la virtud. De esto surge la cuestión 

de si la felicidad se adquiere por aprendizaje o 

costumbre, o como resultado de algún otro 

ejercicio, o si nos llega traída por algún ser 

divino o por la fortuna (Aristóteles, 2006, pág. 

23). 

  
“La felicidad no es un don de los dioses, sino que se adquiere mediante 

la virtud o por cierto aprendizaje o ejercicio, la felicidad es uno de los bienes 
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más divinos, ya que el premio y fin de la virtud es algo supremo y, con toda 

evidencia, divino y bienaventurado” (Aristóteles, 2006, pág. 23).  

 

La felicidad sea algo ampliamente comunicable, 

puesto que cualquiera que no esté impedido 

para la virtud puede, con cierto estudio y 

diligencia, acceder a ella. La felicidad es una 

cierta actividad del alma conforme a la virtud, 

mientras que los demás bienes son, unos, 

necesario, mientras que otros son por su 

naturaleza auxiliares y útiles como instrumento 

(Aristóteles, 2006, pág. 23).  

 
Declarar felices a los vivientes a causa de las 

vicisitudes de la vida, la felicidad debe ser algo 

estable y de modo alguno fácil mudable siendo 

así que la rueda de la fortuna de muchas 

vueltas completas en el destino de la misma 

persona; Si seguimos los vaivenes de la suerte, 

con frecuencia diremos del mismo hombre que 

es unas veces feliz y otras, desdichado, 

convirtiendo al hombre dichoso en una especie 

de camaleón, sin sólidos fundamentos. Sería 

una locura dejarse llevar siempre por las 

vicisitudes de la fortuna, ya que no es en ellas 

donde está el verdadero éxito o fracaso 

(Aristóteles, 2006, pág. 25). 

 
Siendo tantas y tan diversas en magnitud las 

alternativas de la suerte, resulta evidente que 
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las pequeñas prosperidades, como las 

pequeñas adversidades, no son de importancia 

en la vida; en cambio, si las cosa que resultan 

bien son grades y frecuentes, harán más feliz la 

existencia, dado que su razón de ser es 

contribuir a embellecerla y su uso puede ser 

bello y virtuoso (Aristóteles, 2006, pág. 26). 

 
Si los actos rigen la vida, entonces ningún 

hombre feliz podrá volverse miserable, pues 

nunca hará nada odioso o ruin. Y creemos que 

el hombre verdaderamente bueno y sensato 

soporta con dignidad todos los accidentes del 

azar y sacara siempre el mejor provecho de las 

circunstancias. Para la felicidad son necesarias 

una virtud perfecta y una vida completa. La 

felicidad, según la entendemos, es un fin y 

perfecta de toda perfección (Aristóteles, 2006, 

págs. 24, 26, 27).  

 

Es en razón de sus actos y sus obras que 

alabamos al justo, al valiente y, en general, al 

hombre bueno y a la virtud; del mismo modo 

alabamos al atleta, al corredor y a cada cual en 

su género: por ser por naturaleza de tal calidad 

y estar dispuestos de cierta manera en 

referencia a algo bueno y virtuoso (Aristóteles, 

2006, pág. 28). 

 

Mientras que hay alabanza hacia la virtud 

porque ésta nos capacita para practicar bellas 
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acciones; de los actos ya realizados hay 

encomio, lo mismo si son del cuerpo que si son 

del alma. Nos parece claro que la felicidad es 

cosa venerable y perfecta. Y esto parece así 

por ser la felicidad un principio (esto es causa 

por la cual que hacemos todas las demás 

cosas), y consideramos venerable y divino lo 

que es principio y causa de bienes (Aristóteles, 

2006, pág. 29). 

 
La felicidad es una actitud del alma acorde con 

la virtud perfecta. Y puesto que el bien y la 

felicidad que buscamos son el bien humano y la 

felicidad humana, está claro que la virtud que 

debemos considerar es, por ende, la virtud 

humana, entendida no como la del cuerpo sino 

como la del alma, así como entendemos por 

felicidad una actividad del alma (Aristóteles, 

2006, pág. 29). 

 
Tanto el hombre templado como en el 

incontinente alabamos la razón y la parte 

racional del alma, porque es ella la que les 

aconseja e impulsa hacia las mejores acciones; 

Quizás deberíamos concebir la posibilidad de 

que en el alma exista algo además de la razón 

que se le opone y va contra ella (Aristóteles, 

2006, pág. 31). 
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En consecuencia, queda claro que la parte 

irracional del alma también es doble: vegetativa, 

por un lado, concupiscible y en general 

desiderativa, que participa de la razón la cierta 

medida en que la obedece y se le somete. Las 

amonestaciones y todo género de reproches y 

exhortaciones revelan que de algún modo la 

parte irracional se deja convencer de algún 

modo por la racional, por lo que de esta parte 

también cabe decir que posee la razón, por lo 

que doble será entonces la parte racional: una 

la que posee la razón propiamente y en sí 

misma; otra, la que escucha la voz de la razón 

(Aristóteles, 2006, págs. 31,32). 

 

Aristóteles (2006) afirma:“ La virtud se divide de manera correspondiente 

con esta diferencia, por lo que, a algunas, tales como la sabiduría, la 

comprensión y la prudencia, las llamamos intelectuales y a otras, como la 

liberalidad y la templanza, morales” (pág. 32). 

 

“Existen, pues, dos tipos de virtud: intelectual y moral. La primera debe 

su nacimiento y desarrollo sobre todo a la enseñanza, por lo que requiere de 

experiencia y de tiempo, mientras que la virtud moral es resultado de la 

costumbre, de la cual ha tomado su nombre” (Aristóteles, 2006, pág. 33). 

 

Adquirimos las virtudes como resultado de 

habernos ejercitado primero en ellas, igual que 

como pasa también en las artes y oficios, donde 

todo lo que hemos de hacer después de 

haberlo aprendido, lo aprendemos haciéndolo. 

Seremos justos o injustos según la conducta 
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que tengamos en la relación con los otros 

hombres; y según cómo nos comportemos ante 

los peligros, esto es, que nos acostumbremos a 

mostrarnos temerosos u osados, seremos 

valientes o cobardes (Aristóteles, 2006, pág. 

34). 

 

Aristóteles (2006) considera que: “Debemos actuar de acuerdo con la 

recta razón; nada tiene de estable todo lo que concierne a las acciones y a su 

conveniencia” (pág. 35). 

 

Quien de todo escapa y a todo teme, y nada 

soporta, termina siendo un cobarde; el que 

nada teme y marcha al encuentro de todo 

devine temerario; asimismo, el que disfruta de 

todos los goces y de ninguno se priva, llega a 

ser un desenfrenado, mientras que el que huye 

de todos los placeres, como la gente rústica, se 

vuelve finalmente un insensible (Aristóteles, 

2006, pág. 35). 

 

Según Aristóteles (2006) “Nos hacemos valientes acostumbrándonos a 

despreciar y a afrontar los peligros, y siendo valientes podremos hacer frente y 

vencer los trances peligrosos” (pág. 36). 

 

Moderado es el que se abstiene de los placeres 

físicos y se complace en la abstinencia, 

mientras que el que se irrita por su privación es 

un intemperante. Valiente es el que enfrenta los 

peligros con alegría, o a lo menos sin pena, y 
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cobarde, el que los arrostra con tristeza 

(Aristóteles, 2006, pág. 36). 

 
La virtud moral está en relación con los 

placeres y los dolores: por procurarnos placer 

realizamos actos ruines y por evitar sufrimiento 

no ejecutamos bellas acciones. Las virtudes 

morales se relacionan con acciones o pasiones, 

y como a toda acción o pasión acompañada de 

placer o dolor, entonces ésta sería otra razón 

de la relación entre virtud y los placeres y 

dolores (Aristóteles, 2006, pág. 36). 

 
Toda disposición del alma está emparentada 

naturalmente con todo aquello por cual puede 

hacerse mejor o peor; y así es como los 

hombres se vuelven perversos por los placeres 

o los dolores, por perseguirlos o evitarlos. 

Quede, por tanto, establecido que caracteriza a 

la virtud poner en acto los goces y sufrimientos 

más valiosos moralmente, y propio del vicio 

hacer lo opuesto (Aristóteles, 2006, pág. 37). 

 

Hay tres cosas que preferimos: lo bueno, lo útil 

y lo placentero, y otras tres, contraías de 

aquéllas, que nos producen aversión: lo malo, 

lo dañino y lo desagradable. El hombre bueno 

acierta en lo que se refiere a todas ellas, 

mientras que el hombre malo falla, sobre todo 

en lo que hace al placer, en razón de que el 
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placer es común a todos los animales y 

acompaña a todos los actos dictados por una 

preferencia, presentándose lo bueno y lo útil 

como placenteros (Aristóteles, 2006, pág. 37). 

  

Aristóteles (2006) afirma: “El sentimiento del placer se desarrolla en 

todos nosotros desde temprana edad; por lo cual es difícil libarnos de algo que 

tiñe nuestra vida. Todos, medimos nuestras acciones por el placer y el dolor 

que nos producen” (pág. 37). 

 

“Quede entonces establecido cómo la virtud se relaciona con los placeres 

y dolores; cómo nace y se desarrolla por las mismas causas, y se corrompe 

cuando esas causas actúan en sentido contrario, y cómo, finalmente, le virtud 

se realiza en los mismos actos en que se origina” (Aristóteles, 2006, pág. 38). 

 

Para hacernos justos debemos practicar actos 

de justicia, y para hacernos moderados, actos 

de templanza, siendo que si realizamos actos 

de justicia y de templanza entonces ya somos 

justos y moderados, es necesario que el que los 

ejecute sea justo y moderado, y sobre todo que 

sea consciente de la virtud; luego, que actué 

con voluntad y que su elección este regida por 

la consideración a tales actos, y en tercer lugar, 

que actué con ánimo firme e inquebrantable 

(Aristóteles, 2006, pág. 38). 

 

“Los actos de justicia, templanza son denominados así cuando son tales 

como los haría un hombre justo o moderado. Y el hombre justo y moderado, a 

su vez, no es el que simplemente realiza esos actos sino el que los ejecuta del 

modo como lo harían los justos y moderados” (Aristóteles, 2006, págs. 38,39). 
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“El hombre deviene justo realizando actos de justicia, y moderado 

practicando actos de templanza, y que este ejercicio es el único camino para 

perfeccionarse. Dado que en el alma todo lo que se da son tres cosas, 

pasiones, facultades y hábitos” (Aristóteles, 2006, pág. 39). 

 

Denomino pasiones al deseo, la cólera, el 

miedo, el coraje, la envidia, la alegría, el 

sentimiento de amistad, el odio, la nostalgia, los 

celos, la piedad, y en general a todas las 

afecciones a las que acompaña el placer o la 

pena. Llamo facultades a las capacidades para 

padecer de esos estados, como son las que 

nos permiten enojarnos o entristecernos o 

apiadarnos. Y califico de hábitos a las 

disposiciones en virtud de las cuales nos 

comportamos bien o mal en materia de 

pasiones (Aristóteles, 2006, pág. 39).  

 
No se nos declara virtuosos o viciosos según 

nuestras pasiones sino según nuestras virtudes 

o vicios, ni las virtudes ni los vicios son 

paciones. Por virtudes y vicios es que se nos 

alaba o censura. las virtudes son opciones (o 

por lo menos no se dan sin elección), no 

depende de nuestra elección airarnos o 

atemorizamos (Aristóteles, 2006, págs. 39, 40). 

 

En relación con las pasiones, se dice que éstas 

nos mueven, mientras que respecto de las 

virtudes y los vicios no somos movidos, sino 
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que estamos dispuestos de alguna u otra 

manera. Las virtudes tampoco son facultades, 

puesto que la capacidad de tener pasiones en 

sí misma no es causa de que se nos llame 

buenos o malos ni de que se nos alabe o 

censure por ella, ni por poseerlas naturalmente 

venimos a ser buenos o malos por naturaleza 

(Aristóteles, 2006, pág. 40). 

 

“Si las virtudes no son ni pasiones ni facultades, entonces solo queda 

que sean hábitos. La virtud del hombre será aquel hábito que hace bueno al 

hombre y en razón del cual dicho hombre realizara bien la obra que le 

corresponde” (Aristóteles, 2006, pág. 40). 

 

La virtud moral, cuya materia está constituida 

por pasiones y acciones, en las cuales hay 

exceso y defecto y término medio; cuando 

experimentamos esas pasiones en el momento 

oportuno, en las apropiadas circunstancias, con 

relación a las personas adecuadas, por una 

causa justa y del modo correcto, no hallamos 

en el término medio, que el al mismo tiempo lo 

mejor y lo propio de la virtud (Aristóteles, 2006, 

pág. 41). 

 

“Y también en las acciones hay exceso y defecto y término medio. De 

modo que la virtud tiene que ver con pasiones y acciones proclives a ser 

censuradas por exceso o defecto, mientras que el término medio recibe la 

alabanza y el éxito, doble resultado propio de la virtud” (Aristóteles, 2006, pág. 

41). 
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“El exceso y el defecto son propios del vicio, y el término medio, de la 

virtud. La virtud un hábito selectivo, que consiste en una posición intermedia 

para nosotros, determinada por la razón y tal como lo haría el hombre prudente” 

(Aristóteles, 2006, pág. 42). 

 

El celo por la justicia es el término medio entre 

la envidia y la alegría por el mal ajeno, que son 

disposiciones referidas al placer o pesar por la 

suerte de nuestros prójimos. Al justiciero lo 

apesadumbra la prosperidad de quienes no lo 

merecen, mientras que el envidioso, llevando 

esto a su máxima exageración, de todo se 

aflige; y, finamente, el que goza con la 

desgracia ajena está tan lejos de apenarse que 

se alegra (Aristóteles, 2006, pág. 45). 

 

Para Aristóteles (2006)“La virtud moral es un término medio entre dos 

vicios, uno por exceso, otro por defecto, y que es tal virtud porque apunta al 

término medio en las pasiones y en las acciones” (pág. 47). 

 

“El hábito medio es laudable en todas las cosas, por un lado, y por otro, 

que es preciso darse a veces al exceso y otras al defecto, porque así 

acertaremos con más facilidad en el término medio y el bien” (Aristóteles, 2006, 

pág. 48). 

 

La virtud se refiere a las pasiones y a las 

acciones, y que sobre los actos voluntarios 

puede recaer alabanza o censura, mientras 

que, sobre lo involuntarios, por el contrario, 

cabe la indulgencia cuando no la compasión. 

Voluntaria es la determinación concreta de la 
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acción, y no hay sino acciones concretas 

(Aristóteles, 2006, págs. 49,50). 

 

“Los que actúan forzados contra su voluntad lo hacen con pena, mientras 

que los que lo hacen a causa de lo agradable y lo honesto lo hacen con placer. 

Forzado es sólo aquello cuyo principio es extrínseco, y donde el sujeto pasivo 

de la fuerza no participa para nada” (Aristóteles, 2006, pág. 51). 

 

Pero para que, aludiendo a la mencionada 

ignorancia, pueda llamarse involuntaria a la 

acción, es necesario además que ésta nos 

provoque pesar y arrepentimiento. Siendo, 

entonces, involuntario lo que se hace por la 

fuerza y la ignorancia, lo voluntario es, por 

oposición, aquello cuyo principio está en el 

agente que conoce las circunstancias concretas 

de la acción. Los actos involuntarios son 

penosos, mientras que los realizados con deseo 

resultan placenteros (Aristóteles, 2006, págs. 

52,53).  

 

“Deseamos ser felices, y lo decimos, pero no es absolutamente cierto 

que elegimos la felicidad. La elección se hace sobre aquello que depende de 

nosotros; se alaba a la elección por recaer sobre lo correcto más que por ser 

teóricamente correcta, mientras que la opinión es alabada por ser verdadera” 

(Aristóteles, 2006, pág. 54). 

 

“La deliberación es posible sobre las cosas que acontecen de cierta 

manera la mayoría de las veces, pero cuyo resultado no es claro, y respecto de 

aquellas cosas en que es indeterminado. Y cuando tenemos que decidir 
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asuntos de importancia recurrimos a consejeros, porque desconfiamos de 

nuestro propio criterio” (Aristóteles, 2006, pág. 56).  

 

Para Aristóteles (2006) “Nadie, en materia alguna, delibera sobre el fin, 

sino que, una vez que se lo ha propuesto, considera cómo y por cuales medios 

alcanzarlo: si parece posible obtenerlo por muchos medios, se averigua cuál es 

más fácil y mejor” (pág. 56). 

 

“El hombre es el principio de sus actos; que delibera sobre lo que puede 

hacer, y que sus actos son causados por otras cosas. Además, que el fin no es 

deliberable, pero lo medios sí; que tampoco se delibera sobre los datos de la 

percepción” (Aristóteles, 2006, pág. 56). 

 

Deliberación y elección tienen el mismo objeto, 

salvo que el de la elección ya este determinado, 

puesto que lo decidido tras la deliberación es lo 

que se elige. Todo el que indaga cómo ha de 

actuar, deja de investigar cuando refiere a sí 

mismo el principio de la acción, y más 

precisamente a la parte directiva de nuestra 

alma, que es la que elige (Aristóteles, 2006, 

pág. 57). 

 
La elección podría ser el deseo deliberado de lo 

que depende de nosotros, toda vez que, 

cuando decidimos después de haber 

deliberado, deseamos algo conforme a la 

deliberación. El bien es el objeto de la voluntad, 

pero que para cada uno en particular el bien es 

lo que se le aparece como tal. Para el hombre 
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bueno, será el verdadero bien; y para el malo 

cualquier cosa (Aristóteles, 2006, pág. 57). 

 
El objeto de la voluntad, y los medios para 

alcanzar ese fin, objeto de deliberación y 

elección, nadie es feliz involuntariamente, pero 

la maldad sí es algo voluntario. Todos aspiran 

al bien aparente pero que no denominan su 

imaginación sino cada uno tiene su propia 

concepción del fin, según su modo de ser 

(Aristóteles, 2006, págs. 58,60). 

 

“Las virtudes en común, indicando su género (al decir que son términos 

medios y hábitos), los actos en que originan y los que ellas pueden, de acuerdo 

con su naturaleza, producir a su vez, según prescriba la recta razón; y, que las 

virtudes dependen de nosotros y que son voluntarias” (Aristóteles, 2006, pág. 

61). 

 

“El valiente es tan intrépido como puede serlo un hombre; incluso podrá 

temer cosas que no superan lo humano, pero las enfrentará como es debido y 

razonable, y por un motivo noble, porque ese es el fin de la virtud” (Aristóteles, 

2006, pág. 63). 

 
El desenfreno es el exceso en los placeres, y es 

censurable. El hombre templado es el que 

observa el término medio con relación a estos 

extremos, no complaciéndose en las cosas 

indebidas o que son de preferencia del 

desenfrenado sino repugnándose ante ellas, así 

como tampoco se aflige por la privación de 

placeres, ya que no los desea sino moderada y 
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convenientemente ni, en general, se excede en 

nada. Es propio de la templanza el deseo 

moderado de todas las cosas que contribuyen 

de modo conveniente y medido a la salud o al 

bienestar (Aristóteles, 2006, págs. 71,72). 

 

“En el hombre moderado esta parte concupiscible debe concordar con la 

razón, pues ambas tienen por blanco el honesto; lo que se traduce en desear lo 

conveniente, del modo debido y en el momento oportuno, tal y como lo ordena 

la razón” (Aristóteles, 2006, pág. 73). 

 
Lo propio de la virtud es hacer el bien antes que 

recibirlo, y practicar lo correcto más que dejar 

de hacer lo vergonzoso. Fácil se ve que el dar 

va acompañado del hacer bien y del hacer 

bellas acciones, en tanto que ser objeto del bien 

o no hacer cosas vergonzosas es concomitante 

con el recibir (Aristóteles, 2006, pág. 76). 

 
Las acciones que se realizan según la virtud 

son honestos y se practican por honestidad. El 

liberal, entonces, dará por honestidad y 

rectitud, a quien conviene y en la cantidad y 

oportunidad convenientes, cumpliendo con 

todas las demás condiciones que acompañan 

a la dádiva recta, y lo hará con el placer o al 

menos sin pesar, porque el acto virtuoso es 

placentero o, en todo caso, nunca doloroso 

(Aristóteles, 2006, pág. 76). 

 



 

69  

“La liberalidad se entiende en relación con la fortuna, puesto que no se 

funda en la cantidad de las dádivas sino en la disposición del dador, por lo que 

tanto más liberal es aquel que da menos cosas si las da en función de sus 

menores recursos” (Aristóteles, 2006, pág. 77). 

 

La obra más valiosa es la que es grande y 

bella, porque su contemplación inspira 

admiración, y lo magnifico es admirable. La 

magnificencia es atributo de los gestos que 

llamamos honrosos, como los relativos al culto 

divino (ofrendas votivas, templos, sacrificios) y 

a lo que atañen a la religión en general, así 

como todos los que se hacen para servir a la 

comunidad (Aristóteles, 2006, pág. 81). 

 

“El que se excede y es vulgar, se excede por gastar de modo contrario a 

lo conveniente. El mezquino, por su parte, peca por defecto en toda ocasión: y 

así, gasta las mayores sumas en pequeñeces, para luego echar a perder por 

una bagatela la belleza de la obra” (Aristóteles, 2006, pág. 83). 

 

Los que viven conforme a la virtud ninguno es 

insensato ni mentecato. El que se juzga digno 

de cosas grandes siendo en realidad indigno es 

el vanidoso, pero no es vanidoso todo el que 

aspira a mayores cosas de las que su dignidad 

le depara. El que cree merecer cosas menores 

de las que es digno (ya sean cosas grandes, 

medianas o aun pequeñas) es el pusilánime 

(Aristóteles, 2006, págs. 83,84). 
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El digno de los mayores bienes, tiene que ser el 

mejor, ya que al mejor es digno de cosas 

mayores, y el más perfecto es digno de las más 

grandes. Por lo tanto, es preciso que quien es 

verdaderamente magnánimo sea hombre de 

bien, e incluso bien podría ser que lo propio 

suyo fuese la grandeza en todas las virtudes 

(Aristóteles, 2006, pág. 84). 

 

Según Aristóteles (2006) “La magnanimidad se muestra como cierto 

orden bello de las virtudes, pues las realza y no existe sin ellas, y siendo 

imposible ser magnánimo sin nobleza moral, por lo que es difícil serlo en 

verdad” (pág. 84). 

 

Sólo el hombre de bien merece en verdad ser 

honrado, por más que quien posea ambas 

cosas, virtud y fortuna, sea más digno de honor. 

Lo injusto es que los que poseen esos bienes, 

pero estén faltos de virtud se consideren dignos 

de grandes cosas y sean llamados 

magnánimos, ya que sin la virtud perfecta estas 

cosas no son realmente posibles (Aristóteles, 

2006, pág. 85). 

 

“Quienes sólo poseen esos bienes mas no virtud también son altaneros e 

insolentes, porque sin aquélla es difícil llevar con armonía los dones de la 

fortuna, y como son incapaces de llevarlos y se imaginan superiores a los 

demás, los desprecian y hacen lo que les da la gana” (Aristóteles, 2006, págs. 

85,86). 
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“El magnánimo no se arroja al peligro por motivos fútiles ni lo ama, a 

causa de que pocas cosas estima; sin embargo, se expone a grandes peligros y 

cuando arriesga su vida lo hace sin mezquindad, ya que considera indigno vivir 

de cualquier manera” (Aristóteles, 2006, pág. 86). 

 

Para Aristóteles (2006) “El magnánimo se preocupa más de la verdad 

que de la opinión, habla y actúa abiertamente, porque todo le importa poco, 

habla con franqueza y veracidad, excepto cuando ironiza, pues es irónico en su 

trato con el vulgo” (pág. 87). 

 

“El pusilánime, siendo digno de bienes, se priva de los bienes de que es 

digno, por lo que su vicio parece residir en no considerarse digno de esos 

bienes y desconocerse a sí mismo, dejando de aspirar a las cosas de que es 

digno, que son bienes reales” (Aristóteles, 2006, pág. 87). 

 

El hombre se comportará de diferente modo 

con las personas de consideración que con las 

ordinarias, con sus íntimos que con los que 

conoce menos, tratando a cada una como le 

corresponde; y aunque particularmente prefiera 

complacer que causar pena, no perderá de 

vista las consecuencias si éstas tienen que ver 

con la honestidad y la conveniencia, y no 

evitara los disgustos ni por ese medio se 

asegurara un gran placer futuro (Aristóteles, 

2006, pág. 92). 

 
El fanfarrón parece ser el que se atribuye una 

reputación que no le condice con su naturaleza, 

o que lo hace sólo en parte. Por lo contrario, el 

disimulador niega o desvaloriza las cualidades 
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que posee efectivamente. En cambio, el que 

ocupa el término medio se presenta como es, 

verdadero en sus palabras y actos, recociendo 

sus cualidades, sin exagerarlas ni disminuirlas 

(Aristóteles, 2006, pág. 92). 

 

“La mentira es en sí misma vil y censurable, y la verdad es bella y 

elogiable, el hombre verdadero, que se ubica en el término medio, es digno de 

alabanza; y su contrario, el falso, sea fanfarrón o disimulado, es censurable, 

sobre todo el fanfarrón” (Aristóteles, 2006, págs. 92,93). 

 
Por veraz no estamos entendiendo aquí al 

hombre que se maneja con la verdad en los 

contratos y en todo lo concerniente a la justicia 

y la injusticia sino del que, sin mediar interés 

alguno, se conduce con la verdad en sus dichos 

y en sus actos, por ser ese su modo de ser; lo 

que razonablemente puede ser considerado por 

el hombre de bien (Aristóteles, 2006, pág. 93). 

 
El amante de la verdad lo es tanto en cosas 

intrascendentes como, con mayor razón, en las 

cosas importantes, pues evitará la mentira 

como algo vergonzoso, una cosa que por sí 

mismo evita. Este hombre, sin duda digno de 

alabanza, se inclinará siempre, más bien, por 

atenuar la verdad, prefiriendo esto a caer en 

exageraciones. El que presume de lo que no 

tiene sin motivo ulterior, aunque es en cierto 

modo ruin (no se complacería en la materia si 
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no lo fuera), parece más vanidoso que malo 

(Aristóteles, 2006, pág. 93). 

 
En la vida hay un tiempo para el reposo, y 

dentro de los momentos de éste, también para 

el entretenimiento con diversión, aquí también 

se establecen relaciones en las que se debe 

saber decir y escuchar lo que es debido y de la 

manera conveniente, habiendo una diferencia 

según el tipo de personas a las que se habla o 

escucha (Aristóteles, 2006, pág. 94). 

 

El hombre distinguido y libre se conducirá tal 

como si él fuese una ley para sí mismo. El 

bufón es el que se deja dominar por las burlas, 

no perdonando ni a sí mismo ni a los demás si 

quiere hacer reír, y diciendo cosas que el 

hombre distinguido jamás diría, y algunas, 

incluso, ni oírlas querría. El rústico, por su lado, 

es un inadaptado en esas reuniones, a las que 

nada aporta y con todos se molesta; más el 

reposo y la diversión parecen ser necesarias en 

la vida (Aristóteles, 2006, pág. 95). 

 

Creemos que los jóvenes deben ser 

vergonzosos, porque la vergüenza puede 

impedir muchos errores que se comenten 

cuando se vive dejándose llevar por la pasión. 

Por eso alabamos a los jóvenes pudorosos, 

pero no a los ancianos, ya que pensamos que 

un hombre mayor no debe hacer cosa alguna 
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sobre la que pueda recaer el deshonor 

(Aristóteles, 2006, pág. 96). 

 

Aristóteles (2006) afirma: “La vergüenza, puesto que se origina en las 

acciones bajas e indebidas, tampoco es propia del hombre de bien. La 

vergüenza es propia del vicioso, el cual es por su naturaleza capaz de cometer 

actos vergonzosos” (pág. 96). 

 

“Es absurdo pensar que por el hecho solo de avergonzarse por la 

comisión de esos actos uno se juzgue como un hombre de bien, pues la 

vergüenza acompaña los actos voluntarios, y el hombre de bien jamás 

cometerá actos vergonzosos” (Aristóteles, 2006, pág. 96). 

 

“Todos entienden por justicia el hábito que dispone a los hombres a 

hacer cosas justas y por el cual actúan justamente y quieren lo justo; y lo mismo 

con respecto a la justicia: por ella los hombres actúan injustamente y quieren lo 

injusto” (Aristóteles, 2006, pág. 97). 

 

El justo será el que respeta la ley y la igualdad. 

Lo justo es lo legal y lo igual, mientras que lo 

injusto lo ilegal y lo desigual. Como el injusto es 

codicioso, lo será respecto de los bienes, pero 

no de todos sino de aquellos de que los 

dependen el éxito y el fracaso; consideramos al 

que transgrede la ley como injusto y al que la 

observa como justo, es evidente que todo lo 

legal es de algún modo justo (Aristóteles, 2006, 

pág. 98). 

 

“Llamamos justo a lo que produce y protege la felicidad; la ley prescribe 

realizar acciones del valiente (no abandonar las filas, huir o arrojar las armas), 
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las del moderado (no cometer adulterio ni caer en excesos) y las del hombre 

apacible (no herir ni hablar mal de nadie)” (Aristóteles, 2006, pág. 98). 

 

Para Aristóteles (2006) “La justicia es la única de las virtudes que parece 

referirse al bien ajeno, porque es para otro, realiza el bienestar para los demás” 

(pág. 99). 

 

Resulta evidente que junto a la injusticia total 

hay otra injusticia particular que es sinónima, 

porque su definición está contenida en el mismo 

género. Ambas toman su significado de la 

relación de un hombre con otro; pero una tiene 

por objeto el honor, la riqueza o la salud (o 

todas las cosas de este tipo si fuera posible 

incluirlas bajo un solo nombre), y su motivo es 

el placer que procede del lucro, mientras que la 

otra se refiere a todo aquello que interesa al 

hombre virtuoso (Aristóteles, 2006, pág. 100).  

 
Lo justo es algo proporcional, y lo proporcional 

no es una propiedad tan sólo del número en 

tanto unidad abstracta sino también del número 

en general. lo justo es entonces un término 

medio entre extremos desproporcionados, 

porque lo proporcional es un medio, y lo justo 

es lo proporcional. entonces lo justo es lo 

proporcional, mientras que lo injusto es lo que 

está fuera de la proporción (Aristóteles, 2006, 

págs. 102,103). 
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Lo igual es un medio entre lo más y lo menos, 

de manera contraria la ganancia y la pérdida 

son respectivamente más y menos: ganancia es 

más de lo bueno y menos de lo malo, y lo 

contrario es pérdida. Y como entre ganancia y 

pérdida el medio es lo igual, y es lo que 

denominamos justo, síguese que lo justo 

correctivo será, por consiguiente, el medio entre 

la pérdida y la ganancia (Aristóteles, 2006, pág. 

104). 

 
Las denominaciones de pérdida y de ganancia 

provienen de los cambios voluntarios, ya que se 

dice que el que tiene más de lo que tenía antes 

ha obtenido una ganancia, y del que tiene 

menos de lo que tenía al principio, que ha 

sufrido una pérdida, lo justo es el medio entre 

cierta ganancia y cierta pérdida en las 

transacciones no voluntarias, y consiste en 

tener la misma cantidad antes y después 

(Aristóteles, 2006, pág. 105). 

 
La justicia es la cualidad por la cual se llama al 

que hace lo justo por elección, y que sabe 

distinguir entre él y otro, lo mismo que entre dos 

extraños, no para que le toque a él más y a su 

prójimo menos si la cosa es deseable, y al 

contrario si es nociva, sino a cada cual lo 

proporcionalmente igual, y lo mismo cuando 
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contribuye entre dos extraños (Aristóteles, 

2006, pág. 109). 

 

Según Aristóteles (2006).  “Preferimos que gobierne la ley, y no el 

hombre, porque el hombre ejerce el poder para sí mismo y acaba por volverse 

tirano. La justicia es el bien de los demás” (pág. 110).  

 

Se realiza una injusticia o se actúa justamente 

cuando se hace voluntariamente. Cuando actúa 

involuntariamente, no comete injusticia ni actúa 

justamente sino por accidente, porque sucedió 

que lo que hacía era justo o injusto. Lo que 

determina si un acto es o no un acto de justicia 

o de injusticia es su carácter voluntario o 

involuntario (Aristóteles, 2006, pág. 112). 

 

“Es involuntario todo lo que no se sabe o no depende del agente, o que 

es forzado. Algunas acciones voluntarias son hechas por elección y otras no, 

siendo por elección las que han sido objeto de una deliberación previa, y sin 

elección aquella en que no hubo previa deliberación” (Aristóteles, 2006, pág. 

112). 

 

Sólo se es injusto y malvado cuando se actúa 

por elección deliberada. Se comete injusticia 

cuando se daña con deliberación, y por estos 

actos injustos el que comete injusticia es 

injusto, ya sea que viole la proporcionalidad o la 

igualdad. De igual modo, el hombre es justo 

cuando practica la justicia por deliberación, y 

practica justica sólo cuando obra de acuerdo 

con su voluntad (Aristóteles, 2006, pág. 113). 
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Los hombres que piensan en actuar 

injustamente está en su poder, y que por esta 

razón es fácil la justicia. Mas cuando no es así. 

Acoplarse con la mujer del vecino, herir a su 

prójimo, sobornar, es fácil y está a nuestro 

alcance hacerlo; pero hacer estas cosas de 

este modo o así dispuestos no es fácil ni está 

en nuestra mano (Aristóteles, 2006, pág. 116). 

 
Lo equitativo es justo, e incluso es mejor que 

cierta clase de lo justo, no mejor que lo justo en 

absoluto, sino mejor que el error resultante de 

los términos absolutos empleados por la ley. Y 

ésta es la naturaleza de lo equitativo: ser una 

rectificación de la ley en aquellos puntos en que 

ésta, por su carácter general, es deficiente 

(Aristóteles, 2006, pág. 118). 

 
El hombre equitativo: el que elige y realiza 

actos como los mencionados, y que no extrema 

su justicia, antes bien baja sus pretensiones, 

aunque tenga la ley de su lado, es equitativo; y 

la equidad es el hábito descrito, siendo cierta 

clase de justicia y no un hábito distinto. Entre 

los actos justos están las acciones que son 

según todas las virtudes y leyes (Aristóteles, 

2006, pág. 118). 
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Aristóteles (2006) afirma: “Un hombre es injusto por el solo hecho de 

actuar injustamente, sin ser por ello malo del todo, es imposible que se cometa 

injusticia consigo mismo” (pág. 119). 

 

Para Aristóteles (2006) “Hay una parte del alma dotada de razón y otra 

que es irracional. En el alma hay tres cosas que guían la acción y la verdad: la 

sensación, el entendimiento y la tendencia o apetito” (pág. 122). 

 

La elección es el principio de la acción, y por 

éste entendemos la causa eficiente de la que 

produce el movimiento, no la final; y el principio 

de la elección es el deseo y el raciocinio por 

causa de algo. No puede haber elección sin 

entendimiento y pensamiento, como tampoco 

sin un hábito moral (Aristóteles, 2006, pág. 

123). 

 
El principio del pensamiento productivo, porque 

todo el que hace algo lo hace con algún fin, 

aunque el producto en sí no sea un fin absoluto 

sino sólo un fin en una relación particular y de 

una operación concreta. En cambio, el acto 

moral es un fin en sí mismo, porque la buena 

acción es un fin, y a este fin tiende el deseo 

(Aristóteles, 2006, pág. 123). 

 

La verdad es producto de las partes 

intelectuales del alma; y los hábitos que le 

posibilitan a cada una de ellas alcanzar la 

verdad serán para ambas sus virtudes. Son 

cinco las virtudes por las cuales, afirmando o 
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negando, el alma alcanza la verdad: arte, 

ciencia, prudencia, sabiduría, intuición; en 

cambio, por la conjetura y la opinión es posible 

equivocarse (Aristóteles, 2006, pág. 123). 

 

“La inducción es el punto de partida incluso para el conocimiento de lo 

universal, mientras que el silogismo procede de proposiciones universales. La 

ciencia es un hábito demostrativo, con todos lo demás caracteres definitorios 

que le atribuimos en los Analíticos” (Aristóteles, 2006, pág. 124). 

 

“El objeto de todo arte es hacer existir, es decir, que procura por medios 

técnicos y consideraciones teóricas que exista alguna de las cosas que admiten 

tanto ser como no ser, y cuyo principio está en el que produce y no en lo 

producido” (Aristóteles, 2006, pág. 125). 

 

Según Aristóteles (2006) “El arte es cierto hábito productivo acompañado 

de razón verdadera. Su contario, la inhabilidad artística, es un hábito productivo 

acompañado de razón falsa. Ambos se refieren a lo que admite ser de otro 

modo” (pág. 125). 

 
La prudencia no puede ser más que un hábito 

práctico verdadero, acompañado de razón, 

sobre lo que es bueno y malo para el hombre. 

Siendo dos las partes racionales del alma, la 

prudencia podría ser la virtud de una de ellas, la 

que opina, ya que la opinión (como también la 

prudencia) tiene por objeto lo que puede ser 

distinto (Aristóteles, 2006, pág. 126). 

 
La sabiduría y la intuición son los hábitos por 

los que conocemos la verdad y no nos 
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equivocamos (sea acerca de las cosas 

invariables o aun de las variables). es evidente 

que la sabiduría es el más riguroso saber entre 

todos. Es necesario, por lo tanto, que el sabio 

no sólo conozca las conclusiones de los 

principios sino también la verdad acerca de 

estos. La sabiduría es ciencia e intuición de las 

cosas más honorables por naturaleza 

(Aristóteles, 2006, pág. 127). 

 
Los hombres buscan su propio bien, pensando 

que es esto lo conveniente; y de esta opinión 

viene que se considere prudente a quienes sólo 

van tras su propio interés. Pero tal vez no sea 

posible para uno asegurar su propio bien sin 

interesarse por el bien de la familia y de la 

república (Aristóteles, 2006, pág. 129). 

 

Aristóteles (2006) afirma: “La prudencia tiene que ver con los hechos 

particulares que sólo por la experiencia pueden llegar a conocerse, y el joven no 

tiene experiencia, ya que ésta es resultado del paso del tiempo” (pág. 130). 

 

El buen consejo, en cambio, parece ser cierto 

bien; por lo tanto, debe ser aquella rectitud de la 

deliberación que es capaz de alcanzar un bien. 

Sin embargo, también se puede conseguir un 

bien con un falso razonamiento, y alcanzar lo 

que se debe hacer, pero no por el 

procedimiento debido, sino empleando un 

término medio falso (Aristóteles, 2006, pág. 

131). 
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“De modo que no será buen consejo este en virtud del cual se obtiene lo 

que se debe, pero no por el camino debido. La rectitud consiste en una 

conformidad con lo útil, tanto referida al fin como al modo y al tiempo” 

(Aristóteles, 2006, pág. 131). 

 

Para Aristóteles (2006) “Por consiguiente, si deliberar bien es propio de 

los prudentes, el buen consejo será una rectitud del pensar conforme a lo 

conveniente en relación con un fin cuya aprehensión verdadera es la prudencia” 

(pág. 132). 

 

La comprensión (tomada aquí como sinónima 

de penetración, y lo que decimos de los 

comprensivos se entiende también de los 

inteligentes) sólo se juzga. La compresión 

tampoco consiste en tener o alcanzar la 

prudencia; antes bien, así como al aprender se 

le llama comprender cuando emplea la ciencia, 

igualmente la comprensión se aplica al ejercicio 

de la opinión al juzgar aquellas cosas que son 

objeto de la prudencia cuando las oímos de 

otros (Aristóteles, 2006, pág. 132). 

 
Nadie es sabio por naturaleza, sí en cambio 

parecen tener los hombres naturalmente 

consideración y comprensión e intuición; prueba 

de esto es que creemos que esas facultades 

acompañan a ciertas edades de la vida, es 

decir que tal edad lleva consigo intuición y 

consideración, como si la naturaleza fuese la 

causa de ello (Aristóteles, 2006, pág. 133). 
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Debemos observar las aseveraciones y 

opiniones indemostrables de los hombres 

experimentados y de los ancianos o prudentes, 

porque como tienen ojos de la experiencia ven 

correctamente. La prudencia y la sabiduría, y 

los objetos a que se aplican, así como que cada 

una es la virtud de una parte distinta del alma 

(Aristóteles, 2006, pág. 134). 

 

La sabiduría no contempla ninguna de las 

cosas que hacen feliz al hombre (pues no 

concierne al orden del devenir). La prudencia, 

en cambio, sí tiene este mérito; la prudencia y 

la sabiduría por sí mismas son necesariamente 

deseables, puesto que cada una es virtud de 

una de las dos partes del alma racional 

(Aristóteles, 2006, pág. 134). 

 

La sabiduría produce la felicidad, porque, por 

ser una parte de la virtud total, hace al hombre 

dichoso por su hábito y por su acto. Además, 

sólo en conformidad con la prudencia y la virtud 

moral se consuma adecuadamente la acción 

del hombre, porque la virtud propone el fin recto 

y la prudencia los medios conducentes 

(Aristóteles, 2006, pág. 135). 

 

Según Aristóteles (2006) “El hombre virtuoso, así también, para ser 

virtuoso, debe uno realizar cada acción con una determinada disposición, es 
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decir, como resultado de una elección y en razón de las acciones mismas” (pág. 

135). 

 

“El bien supremo no aparece como bueno sino al hombre bueno, ya que 

la maldad altera el juicio y hace caer en equivocaciones respecto de los 

principios de la acción. Entonces, es patente que resulta imposible se uno 

prudente sin ser bueno” (Aristóteles, 2006, pág. 135). 

 
Sin prudencia es imposible ser hombre de bien, 

en el sentido más rápido, ni tampoco, se puede 

ser prudente sin virtud moral. Aunque la 

prudencia no tuviese influencia sobre la 

conducta, la necesitaríamos por ser la virtud de 

una parte del alma; y también está claro que no 

habrá elección recta sin prudencia ni sin virtud, 

porque está propone el fin, y aquélla pone en 

acción los medios conducentes al fin 

(Aristóteles, 2006, pág. 137). 

 
Existen tres formas de la conducta moral que 

deben evitarse: el vicio, la incontinencia y la 

bestialidad o brutalidad. El hombre continente 

es el que obedece el dictado de la razón, el 

incontinente es el que se aleja de ésta y por 

pasión hace cosas a sabiendas de que son 

malas (Aristóteles, 2006, págs. 139,140). 

 

Aristóteles (2006) afirma: “El prudente es activo, tiene disposición hacia 

la acción moral, porque la prudencia se refiere a lo concreto y posee las demás 

virtudes. La solución de la dificultad es el descubrimiento de la verdad” 

(Aristóteles, págs. 141,143). 
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Para Aristóteles (2006) “El desenfrenado actúa por deliberada elección, 

creyendo que siempre debe perseguirse el placer inmediato, el incontinente no 

piensa eso, pero lo persigue de todos modos” (pág. 143). 

 

Mientras que los desenfrenados lo hacen por 

elección, los incontinentes no eligen; razón que 

nos impulsa a llamar más bien desenfrenado al 

que sin deseos o con débiles deseos persigue 

los excesos del placer o huye de las penas 

ligeras, son censurables los que se dejan 

dominar o persiguen, en contra de la razón, 

alguna cosa honesta por naturaleza 

(Aristóteles, 2006, pág. 147). 

 
Siempre es menos dañina la perversión de lo 

no posee el principio; ahora bien, el principio es 

la inteligencia. También es como si se 

comparase la injusticia con el hombre injusto: 

según los casos, resultará que una cosa es 

peor que la otra. Pero el hombre malo puede 

hacer muchísimo más mal que la bestia o el 

hombre bestial (Aristóteles, 2006, págs. 

151,152). 

 
Existen ciertos hombres que por pasión 

atraviesan los límites de la recta razón, a 

quienes la pasión domina para que no actúen 

de acuerdo con la recta razón, pero no hasta el 

punto de convencerlos de que deben buscar sin 

freno los placeres. Es evidente que la 
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continencia es un buen hábito, y la 

incontinencia, uno malo (Aristóteles, 2006, pág. 

155). 

 

Muchos términos se predican por semejanza, 

ha venido hablarse de la continencia del 

moderado, porque el continente, así como el 

moderado, lo son por no hacer nada contrario a 

la razón por causa de los placeres físicos; pero 

existe diferencia en que el primero tiene malos 

deseos, y el segundo no (Aristóteles, 2006, 

págs. 156,157). 

 

Según Aristóteles (2006) “También el incontinente y el desenfrenado se 

parecen, pero con todo son diferentes: ambos persiguen los placeres 

corporales, pero mientras, el último piensa que hay que hacerlo, y el primero no 

lo piensa” (Aristóteles, pág. 157). 

 
Ser prudente no consiste sólo en el 

conocimiento, sino que incluye el accionar; en 

cambio el incontinente no hace lo que sabe. 

Nada impide, por otro lado, que el incontinente 

sea veloz de entendimiento, por lo cual a veces 

pasan por prudentes ciertas personas que son 

incontinentes, porque velocidad mental difiere 

de la prudencia. El incontinente se parce a una 

ciudad que promulga todos los decretos 

debidos y posee leyes inmejorables, pero que 

no las aplica (Aristóteles, 2006, pág. 157). 
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“La virtud y el vicio moral conciernen a los dolores y placeres; y la 

mayoría, además, suele decir que a la felicidad la acompaña el placer, y por eso 

el calificativo de bienaventurado deriva de un verbo que significa regocijarse” 

(Aristóteles, 2006, pág. 158). 

 

Aristóteles (2006) afirma: “No es correcto decir que el placer es un 

proceso consciente: más bien debe decirse que es el acto del hábito o estado 

conforme a la naturaleza; y en lugar de consciente hay que decir sin obstáculo” 

(pág. 160). 

 

“Desde que para cada hábito (para todos o sólo para algunos) hay actos 

libres de trabas, tal vez es necesario que la felicidad sea el acto más digno de 

ser objeto de nuestra elección; y en actos semejantes consiste el placer” 

(Aristóteles, 2006, pág. 161). 

 

Aunque muchos placeres sean malos, y hasta 

quizá malos en absoluto, podría ser que 

determinado placer fuese el bien supremo; por 

lo que todos creen que la vida dichosa es 

placentera, y razonablemente entretejen placer 

y felicidad, porque ninguna actividad perfecta 

admite trabas, y la felicidad es una de las cosas 

perfectas (Aristóteles, 2006, pág. 161). 

 

Para Aristóteles (2006) “El hombre feliz ha de necesitar además de los 

bienes del cuerpo, los bienes exteriores y los dones de fortuna, a fin de que su 

falta no resulte un impedimento para sus actos” (pág. 161). 

 

Si el placer no es un bien y el acto no es placer, 

el hombre feliz no necesita vivir 

placenteramente, e incluso su vida podría ser 
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dolorosa, porque si el placer no es ni un bien ni 

un mal, tampoco el dolor lo será, y entonces no 

habría razones de evitarlo. Por cierto, la vida 

del hombre virtuoso no será más placentera 

que la de otros si sus actos no lo son 

(Aristóteles, 2006, pág. 162). 

 

“Debemos no sólo declarar la verdad sino también la causa del error, 

para así contribuir a confirmar la verdadera convicción, puesto que cuando 

descubrimos una explicación posible de por qué lo que no es verdadero 

aparece como tal, nos convencemos más de la verdad” (Aristóteles, 2006, pág. 

163). 

 

Parece que el placer no es bueno: primero, 

porque algunos placeres provienen de una 

naturaleza viciosa, ya sea por nacimiento, como 

en los animales, o por costumbre, como en los 

hombres viciosos; y segundo, porque otros 

placeres son como medicinas que nos 

restituyen a un estado natural en el cual es 

mejor estar que llegar a estar (Aristóteles, 2006, 

pág. 163). 

 

Los placeres que no implican dolor no tienen 

excesos; y éstos son los que provienen de cosas 

naturalmente placenteras y no por accidente, 

entendiendo por placenteras por accidente las 

cosas que actúan como remedios, y cuyo efecto 

curativo es realmente producido por la operación 

de la parte que ha quedado sana (y es por esto 

que el remedio en sí parece placentero) y por 
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naturalmente placenteras, las cosas que 

estimulan la actividad de una naturaleza intacta 

(Aristóteles, 2006, pág. 164). 

 

Según Aristóteles (2006) “Cuando entre los hombres reina la amistad 

para nada hace falta la justicia, mientras que si viven con justicia además 

necesitan de la amistad, y parece que son los justos los más capaces de 

amistad” (pág. 166). 

 

Mas no sólo es la amistad algo necesario, sino 

algo hermoso; y así, alabamos a los que 

cultivan la amistad, y la copia de amigos pasa 

por ser una de las bellas cosas que existen; y 

aún hay algunos que piensan que los mismo 

que son hombres de bien son también amigos 

(Aristóteles, 2006, pág. 166). 

 
Evidentemente no es amado todo sino sólo lo 

que es amable, y esto es lo bueno, lo 

placentero o lo útil; pero como lo útil no parece 

ser sino aquello que nos da un bien o un placer, 

entonces resulta que, como fines, sólo el bien y 

el placer son amables (Aristóteles, 2006, pág. 

167). 

 

Aristóteles (2006) afirma: “Llamamos benévolos a los que le desean 

bienes a otro de parte del cual no hay reciprocidad, pues, cuando la 

benevolencia es correspondida, entonces ya es amistad” (pág. 167). 

 

“Amistades por accidente, porque no se ama a la persona por lo que es 

sino porque proporciona, según sea el caso, beneficio o placer. Cuando se 
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acaba el motivo por el cual eran amigos, también se disuelve, ya que no era 

amistad sino sólo por aquel motivo” (Aristóteles, 2006, pág. 168). 

 

“Los jóvenes son amorosos, porque la amistad amorosa está en general 

inspirada en la pasión y basada en el placer. La amistad perfecta es la de los 

hombres buenos y semejantes en virtud, porque éstos se desean igualmente el 

bien por ser ellos buenos, y son buenos en sí mismos” (Aristóteles, 2006, pág. 

169). 

 

Los amigos por excelencia son los que desean 

el bien a sus amigos por ellos mismos, y lo 

hacen por buena disposición, y no por 

accidente. porque a todo hombre le produce 

placer las acciones que le son familiares y sus 

semejantes, y las acciones de los buenos son 

las mismas o semejantes (Aristóteles, 2006, 

pág. 169). 

 

“Toda amistad es por un bien o por un placer, ya en absoluto, ya para el 

sujeto activo de la amistad, y se funda en cierta semejanza. El amor y la 

amistad existen, entre estos hombres, en su forma más plena y perfecta” 

(Aristóteles, 2006, pág. 169). 

 

Los que por utilidad son amigos se separan en 

cuanto cesa el interés, porque no eran amigos 

uno del otro sino de aquel beneficio. Con motivo 

del placer o la utilidad, hasta los malos pueden 

ser amigos entre sí, y los buenos ser amigos de 

los malos, y los que no son ni lo uno ni lo otro 

también de los unos o de los otros; pero lo 

únicos amigos que lo son por sí mismo son los 
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hombres de bien (Aristóteles, 2006, págs. 

170,171). 

 

“Entre los hombres de bien existe confianza mutua, seguridad de que 

nunca serán injustos uno con el otro, y todos los requisitos de la verdadera 

amistad. En los otros tipos de amistad, por lo contrario, no hay impedimento 

alguno para el surgimiento eventual de esos males” (Aristóteles, 2006, pág. 

171). 

 

“La distancia no destruya absolutamente la amistad sino su acto, pero 

cuando la ausencia se prolonga demasiado, parece que se olvida la amistad. 

Los necesitados desean la ayuda de sus amigos, y los felices anhelan pasar 

juntos los días; y nada conviene menos a estos hombres que estar solos” 

(Aristóteles, 2006, pág. 172). 

 

La amistad perfecta es, entonces, la de los 

hombres de bien, y el hombre bueno es amable 

y deseable para el hombre bueno por dos 

razones: porque lo que es absolutamente 

bueno o agradable parece ser amable y 

deseable, y porque para cada uno es amable y 

deseable lo que para él es bueno o agradable 

(Aristóteles, 2006, pág. 172). 

 

Aristóteles (2006) afirma: “La amistad es un hábito, porque de éste 

procede la elección que la reciprocidad afectiva que necesariamente implica la 

amistad. El hombre bueno que ha llegado a ser un amigo representa un bien 

para aquél de quien es amigo” (pág. 172). 

 

La igualdad no parece ser la misma en las 

relaciones de justicia y en la amistad. En la 
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esfera de la justicia, primariamente lo igual es 

proporcional al mérito, y sólo secundariamente 

viene lo igual cuantitativo; en cambio, en la 

amistad lo igual cuantitativo está en primer 

lugar, y lo igual según el mérito en segundo 

(Aristóteles, 2006, pág. 175). 

 
Los hombres se complacen en ser amados por 

ellos mismo, de lo que se infiere que ser objeto 

de amor es mejor que ser objeto de honor, y la 

amistad, entonces, deseable en sí misma. La 

amistad parece consistir más bien en amar que 

ser amado, como lo prueba el gozo que 

produce en las madres el amor que dan 

(Aristóteles, 2006, pág. 176). 

 

“Es propio de los buenos no equivocarse ellos mismos ni permitir que sus 

amigos lo hagan. Al revés, los perversos no tienen nada estable, porque ni en 

parecerse a sí mismo perseveran; y así son amigos por poco tiempo, por la 

satisfacción que les da su maldad recíproca” (Aristóteles, 2006, pág. 177). 

 

“La amistad por interés parece provenir principalmente de los contrarios, 

por ejemplo, la de pobre con el rico y la del ignorante con el sabio, porque 

aquello que no tiene es lo que se aspira obtener, dando otra cosa a cambio” 

(Aristóteles, 2006, pág. 177). 

 

En todas las relaciones en que todo hombre 

pueda entrar por ley o por contrato existe cierta 

justicia. Los padres aman a sus hijos como a sí 

mismo porque los seres nacidos de nosotros 

son como otros yo existiendo separadamente, 
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mientras que los hijos aman a sus padres como 

a la fuente de su ser (Aristóteles, 2006, pág. 

182). 

 

“Los que son amigos por la virtud se empeñan en hacerse el bien unos a 

los otros como es propio de la virtud y de la amistad; y entre los que rivalizan 

por hacerse el bien no puede haber reproches ni disputas” (Aristóteles, 2006, 

pág. 184). 

 

Si la amistad está fundad en la utilidad, la 

medida es ciertamente el provecho del que 

recibe el servicio. En las amistades por virtud, 

por lo contrario, y con todo que en ellas no hay 

reclamaciones, la media es la intención del que 

hace el servicio, porque en la intención está lo 

esencial de la virtud y el carácter moral 

(Aristóteles, 2006, pág. 186). 

 

Para Aristóteles (2006)“El honor es el galardón de la virtud y la 

beneficencia, y el provecho, el auxilio de la necesidad” (pág. 187). 

 

La amistad fundada en expectativas, en el 

momento en que no se obtiene las cosas por 

las cuales se amaba sobreviene la ruptura, 

puesto que los amigos no se querían uno al otro 

por ellos mismos, sino que amaban las 

cualidades que en ellos concurrían, mismas que 

no eran perdurables. Muy diferente de esto, la 

amistad fundada en el carácter moral perdura, 

porque depende de sí misma (Aristóteles, 2006, 

pág. 189). 
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“A todos, hay siempre que tratar de darles lo que corresponde a cada 

clase, discerniendo lo que a cada cual es debido según el grado de relación, la 

virtud y la utilidad, siendo más fácil la apreciación cuando se trata de personas 

de la misma clase” (Aristóteles, 2006, pág. 193). 

 

Según Aristóteles (2006)“Las muestras de amistad que damos a nuestros 

prójimos, como también los caracteres definitorios de las distintas clases de 

amistad, parecen tener su origen en los sentimientos que tenemos con respecto 

a nosotros mismos” (págs. 194,195). 

 

Aristóteles (2006) afirma: “Todos estos caracteres o condiciones 

confluyen en el hombre virtuoso precisamente en sus relaciones consigo 

mismo; pero como, además, este hombre se relaciona con su amigo como lo 

hace consigo mismo (porque el amigo es como otro yo)” (págs. 195,196). 

 

Por cobardía o por pereza, no hacen lo que 

piensan que sería mejor para ellos. El hombre 

malo no puede estar dispuesto amistosamente 

ni siquiera respecto de sí mismo, ya que no 

tiene en sí nada amable. Y como esto es muy 

doloroso, debemos huir de la maldad a costa y 

bregar por lo justo, para así poder estar 

amistosamente consigo y ser amigo para otro 

(Aristóteles, 2006, pág. 196). 

 
La benevolencia nace de repente y en un afecto 

superficial. Por consiguiente, la benevolencia es 

algo así como el principio de la amistad, como 

del amor lo es el placer de la vista: nadie ama 

sin haber gozado previamente del aspecto del 
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amado, lo cual no quiere decir que ame ya por 

la sola complacencia en la figura del otro sino 

sólo cuando extraña al ausente y anhela su 

presencia. La benevolencia es una amistad 

inactiva; pero cuando dura y se profundiza la 

intimidad se convierte en amistad (Aristóteles, 

2006, pág. 197). 

 
En una ciudad hay concordia cuando los 

ciudadanos opinan igual sobre lo que les 

conviene y deciden lo mismo y ejecuten lo que 

es de común interés. La concordancia parece 

ser amistad cívica, como se dice 

ordinariamente, porque se aplica a los interese 

comunes y a las cosas que afectan a la vida 

(Aristóteles, 2006, pág. 198). 

 

“La existencia es para todos preferible y amable, y existimos en cuando 

somos en acto, en tanto que vivimos y obramos; y, en cierto sentido, la obra es 

el mismo creador en acto, el cual, por lo tanto, ama su obra porque ama el ser” 

(Aristóteles, 2006, pág. 199). 

 

Amar se parece a la creación, el ser amado, en 

cambio, a un estado pasivo; por lo que amar y 

todo lo tocante al amor les pertenece a quienes 

participan más en la actividad creadora. Se ama 

más lo que se ha producido con esfuerzo; ahora 

bien, ser beneficiado no parece suponer 

esfuerzo alguno, mientras que hacer el bien 

demanda esfuerzo (Aristóteles, 2006, pág. 200). 
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El hombre justo actúa por lo bueno y lo bello (y 

tanto más cuanto mejor es), como también por 

el interés de su amigo, hasta el punto de 

descuidar el propio. El mejor amigo es aquel 

que al que quiere bien le desea todo bien por él 

mismo y aunque nadie lo sepa (Aristóteles, 

2006, pág. 200). 

 

“Cada uno es su mejor amigo, por lo que debe amarse sobre todo a sí 

mismo. Nadie llamaría egoísta ni vituperaría al que se esforzase siempre más 

que por nada por practicar la justicia o la templanza u otras virtudes 

cualesquiera, y siempre buscase lo bueno y lo bello” (Aristóteles, 2006, pág. 

201). 

 

Para Aristóteles (2006) “El ser de cada hombre consiste en la razón, o 

principalmente en ella, y que el justo ama esta parte de sí mismo más que 

cualquier otra, por lo que podría considerársele sumamente egoísta” (pág. 202).  

 

“Si todos rivalizaran por lo bueno y lo bello y se esforzaran por realizar 

las más bellas acciones, habría todo cuando es necesario para el bien común, y 

en lo particular cada uno tendría los bienes supremos, puesto que la virtud es el 

mayor de los bienes” (Aristóteles, 2006, pág. 202). 

 

El hombre bueno debe amarse a sí mismo, 

puesto que realizando bellas acciones es útil 

para sí y para los demás; y al revés, es mejor 

que el hombre malo no se ame tanto, porque al 

seguir las malas pasiones perjudica a todos, él 

inclusive. El malvado tiene un conflicto entre lo 

que debe hacer y lo que hace, mientras que el 
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hombre virtuoso hace lo que debe, porque la 

razón elige lo mejor para sí misma, y el virtuoso 

sigue en todo a la razón (Aristóteles, 2006, pág. 

202). 

 

“El hombre virtuoso se apropia de la parte más grande de lo bello y lo 

bueno en todas las circunstancias dignas de alabanza, es en este sentido, y no 

en el sentido en que lo es la mayoría, como debe ser egoísta el hombre” 

(Aristóteles, 2006, pág. 203). 

 

Es absurdo atribuirle todos los bienes al hombre 

feliz, y no darle el mayor de los bienes 

exteriores, que son los amigos. Es más propio 

del amigo hacer favores que recibirlos, y si es 

propio del hombre bueno y de la virtud hacer 

beneficios, y si beneficiar a los amigos es más 

bello que a los extraños, el hombre virtuoso 

tendrá necesidad de amigos a quien poder 

beneficiar (Aristóteles, 2006, pág. 203). 

 

Según Aristóteles (2006)“El hombre es un ser político y nacido para la 

convivencia, es absurdo hacer del hombre feliz un solitario, porque nadie 

elegiría poseer todos los bienes a cambio de estar solo” (pág. 203). 

 

La felicidad es una actividad, y es evidente que 

la actividad nace y se desarrolla, y que no está 

de una vez para siempre a nuestra disposición 

como algo que se posee. Ser feliz consiste en 

vivir y actuar, y la actividad del hombre de bien 

es virtuosa y agradable por sí misma 

(Aristóteles, 2006, pág. 204). 
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Aristóteles (2006) afirma: “El hombre dichoso tendrá necesidad de tales 

amigos, puesto que su propósito es el contemplar acciones moralmente 

valiosas y hacerlas propias, cómo son las del amigo que es hombre de bien. El 

hombre feliz debe vivir placenteramente” (pág. 204). 

 

El amigo virtuoso parece ser por naturaleza 

digno de ser elegido por el virtuoso; la vida es 

buena y placentera en sí como lo prueba el que 

todos la desean, y especialmente los justos y 

felices (para quienes nada hay más deseable 

que la existencia, y su vida es la más feliz); la 

vida es apetecible y particularmente para los 

buenos ( porque para ellos la existencia es 

buena y agradable, puesto que reciben placer 

de la conciencia de que en ellos hay algo bueno 

en sí mismo) (Aristóteles, 2006, pág. 205). 

 

“Si el existir es por sí mismo deseable para el hombre dichoso por ser 

algo naturalmente bueno y agradable, y si el existir del amigo es un caso 

semejante, debemos concluir entonces que el amigo será algo deseable. El 

hombre, entonces, para ser feliz necesita de amigos virtuosos” (Aristóteles, 

2006, pág. 206). 

 

Tal vez lo que esté bien sea no pretender tener 

tantos amigos como sea posible sino tantos 

como sean suficiente para la convivencia, pues 

parece en verdad imposible ser para muchos un 

amigo cabal. E verdad que en el plano político y 

social uno puede tener muchos amigos, sin 

necesariamente ser un simpático sino un 
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genuino hombre de bien (Aristóteles, 2006, pág. 

207). 

 

Para Aristóteles (2006).“Así como los desdichados necesitan ayuda, los 

que están en la prosperidad, puesto que lo que desean es hacer el bien, 

también precisan de otros con quienes convivir y a quienes hacer favores” 

(págs. 207,208). 

 

“La amistad es más necesaria en la adversidad, ya que entonces 

necesitamos amigos serviciales; pero es más bella en la prosperidad; y por esto 

se busca la amistad de los hombres de bien, porque es preferible beneficiar a 

amigos de esta índole y compartir con ellos tiempo” (Aristóteles, 2006, pág. 

208). 

 
Los corazones apesadumbrados se alivian 

cuando lo amigos comparten sus penas. Este 

alivio proviene de que los amigos nos ayudan 

con nuestro fardo o de que su presencia nos es 

agradable, e imaginarnos que ellos padecen 

con nosotros disminuye nuestra aflicción. En el 

caso de la prosperidad, la presencia de los 

amigos nos hace placentero el paso de la vida y 

crea la impresión de que ellos gozan con 

nuestra fortuna (Aristóteles, 2006, pág. 208). 

 
Es ciertamente una actitud decorosa acudir sin 

ser llamado y ayudar con diligencia a los que 

están en la desgracia, porque lo propio del 

amigo es hacer servicios, y sobre todo a 

quienes los necesitan y no los han pedido, 

porque entonces de ambas partes es esa 
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conducta más noble y agradable (Aristóteles, 

2006, pág. 209). 

 
La amistad es una asociación, y siendo que lo 

que el hombre es para sí mismo también lo es 

para su amigo; la conciencia de nuestro existir 

nos es amable, y también, por tanto, es amable 

la conciencia de la existencia del amigo; y como 

esta conciencia se traduce en acciones en la 

vida en común, los amigos, con razón, tienden 

a ella. Y lo que la existencia significa para cada 

hombre en particular o aquello por lo cual 

desean vivir, en esto quieren pasar su tiempo 

con los amigos (Aristóteles, 2006, pág. 209). 

 
La amistad de los perversos termina siendo una 

amistad perversa, porque, inconstantes como 

son, tal sólo participan en las malas acciones, y 

acaban por corromperse, pareciéndose los 

unos a los otros. Por lo contrario, la amistad de 

los buenos es buena, y se desarrolla en el trato 

común, por lo que se hacen progresivamente 

mejores por el ejercicio de los actos amistosos 

y la corrección recíproca, y se modelan unos a 

otros tomando cualidades en que se complacen 

(Aristóteles, 2006, págs. 209,210). 

 

“Parece muy importante para la virtud moral encontrar placer en las 

cosas convenientes y abominar de lo que corresponda, ya que estas 
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disposiciones se prolongan por toda la vida y tiene gran influencia en lo que 

hace a la virtud y la vida feliz” (Aristóteles, 2006, pág. 211). 

 

Cuando los razonamientos se contradicen con 

los hechos concretos, provoca desprecio y 

desacreditan la verdad. Los argumentos 

verdaderos no sólo prueban ser muy útiles para 

el conocimiento sino también para la vida, 

porque cuando concuerdan con los hechos son 

de lo más convincentes e inducen a quienes los 

comprenden a vivir según ellos (Aristóteles, 

2006, págs. 211,212). 

 
El bien supremo es lo que es bueno para todos, 

y que todos los seres desean. El dolor es la 

privación de lo que es conforme a la naturaleza, 

mientras que el placer es su saciedad. Los 

placeres son deseables, pero sólo si no 

provienen de ciertas fuentes; porque distintos 

son según provengan de cosas nobles o 

vergonzosas, y no puede gozar el placer del 

justo sin ser justo (Aristóteles, 2006, págs. 

212,215,216). 

 
La vida es una actividad, y cada uno se orienta 

hacia las cosas y con las facultades que más 

ama (así el músico disfruta de escuchar 

melodías, y el estudioso, de especular con el 

pensamiento, etcétera), y como el placer 

perfecciona los actos, y por ende la vida de 
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todos deseada con razón, entonces todos 

tienden al placer para perfeccionar su vida, lo 

cual es deseable (Aristóteles, 2006, pág. 219). 

 

Según Aristóteles (2006) “Todo acto lleva aparejado un placer que le es 

propio (un acto virtuoso conlleva un placer honesto; un acto malo, uno perverso; 

lo deseos de cosas nobles son dignos de alabanza, y los de cosas 

vergonzosas, censurables)” (pág. 221). 

 

“Debemos ubicar la felicidad entre los actos 

deseables por sí mismos y no por otra cosa, 

puesto que la felicidad se basa a sí misma y no 

necesita de otra cosa. Como para cada 

individuo el acto más deseable es el que se 

corresponde con la propia disposición del 

sujeto, en consecuencia, para el hombre 

virtuoso el acto más deseable será el acto 

conforme a la virtud” (Aristóteles, 2006, págs. 

222,223). 

 
La vida feliz es conforme a la virtud, y que es en 

serio y no en broma; si la felicidad es la 

actividad conforme a la virtud, es razonable 

pensar que ha de serlo conforme a la virtud 

más alta, y ésta ha de ser la virtud de la mejor 

parte del hombre, sea ésta la inteligencia o 

alguna otra facultad a la que por naturaleza se 

adjudica el mando y la guía y el conocimiento 

de las cosas bellas y divinas (Aristóteles, 2006, 

pág. 224). 
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La actividad intelectual puede constituir la 

felicidad perfecta del hombre, siempre que 

abarque la completa extensión de la vida 

(porque en lo concerniente a la felicidad nada 

puede ser incompleto). Lo mejor y más 

placentero para él hombre es la vida según la 

inteligencia, porque esto es principalmente el 

hombre; y esta vida será, en consecuencia, la 

vida más feliz (Aristóteles, 2006, pág. 226). 

 
En las relaciones sociales practicamos los actos 

de justicia y valentía (y los otros 

correspondientes a las distintas virtudes) a 

propósito de transacciones y servicios mutuos y 

acciones de todo género, y lo mismo en las 

pasiones, observando lo debido en cada 

circunstancia, cosas todas que obviamente 

constituyen le vida humana. Las virtudes 

morales con las pasiones, también deberán 

estarlo con el compuesto humano (Aristóteles, 

2006, págs. 226,227). 

 
La felicidad, es coextensiva a la contemplación; 

y los seres en que más se ejercitan en la 

contemplación son también los más felices y 

esto no es accidental sino algo inherente a la 

contemplación, ya que la contemplación es 

digna de respecto por sí misma. La felicidad es 
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una forma de contemplación (Aristóteles, 2006, 

pág. 228). 

 

“Si puede el hombre realizar bellas empresas sin dominar la tierra y el 

mar, puede entonces, con recursos mediocres, obrar según la virtud, hombre 

feliz son los que, medianamente dotados de bienes exteriores, han ejecutado 

las más bellas acciones y vivido con moderación” (Aristóteles, 2006, pág. 229). 

 

Las teorías, aunque tienen el poder de inclinar y 

excitar a los jóvenes dotados de un alma libre 

(contribuyendo a que la virtud se posesione de 

un carácter bien nacido y verdaderamente 

amante de lo bello), son incapaces de inducir a 

la multitud a la belleza moral. Porque la mayoría 

de los hombres no ha nacido para obedecer al 

honor sino al temor, ni está en su condición 

apartarse del alma por que éste sea 

deshonroso sino por el castigo que conlleva 

(Aristóteles, 2006, pág. 230). 

 
Algunos opinan que los hombres llegan a ser 

buenos por naturaleza, otros que, por 

costumbre, otros que por la enseñanza. 

Tampoco, sin duda, es suficiente que los 

jóvenes reciban una educación y una disciplina 

adecuada, sino que es necesario que al llegar a 

la madurez pongan en práctica esos preceptos 

y se habitúen a ellos. Porque los hombres 

obedecen más a la coacción que a la razón, y al 

castigo más que al honor (Aristóteles, 2006, 

pág. 231). 
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El hombre honesto y que vive para el bien se 

sujeta a la razón; pero al malo que va tras el 

placer hay que castigarlo como a una bestia de 

carga. Son necesarios la buena crianza y los 

buenos hábitos para llegar a ser un hombre de 

bien, y que pueda vivir en quehaceres honestos 

sin hacer el mal ni voluntaria no 

involuntariamente, todo esto no podrá 

alcanzarse si los hombres no son apremiados 

por cierta razón y mandamiento recto investidos 

de fuerza (Aristóteles, 2006, pág. 323). 
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9.5 - Anexo 5 

 

Ficha técnica 

Objetivo: Formular las vías metodológicas para la formación ética y el desarrollo 

axiológico de los estudiantes de contaduría pública. 

Nombre del artículo: 

 

 

 

  

“Formación ética del 

Contador Público. Caso: 

Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales 

de la Universidad del 

Zulia” 

Autor: Montaner, Jessica y Perozo, Javier  

Resumen: 

El artículo tiene como propósito disertar de manera 

teórica acerca de la ética y su importancia en la formación 

del Contador Público; asimismo, se pretende conocer y 

describir la opinión que al respecto asumen los estudiantes 

de la carrera de Contaduría Pública dictada en la Facultad 

de Ciencias Económicas y Sociales (FCES) de la 

Universidad del Zulia (LUZ).  

Metodología: 

La metodología utilizada consistió en una revisión 

bibliográfica correspondiente a la temática planteada 

incluyendo diversos documentos emitidos por FCES-LUZ, 

apoyada en la aplicación de un cuestionario 

autoadministrado con preguntas abiertas y cerradas 

efectuadas a una muestra aleatoria de estudiantes del 

segundo período lectivo de 2005. 

Conclusión: 

La ética no se decreta, es una forma de vida, 

recordemos que “las costumbres éticas se logran con una 

vida sistemática de virtud y no por actos aislados” (Díaz, 

2000:51), por tanto, si a los estudiantes no se les ofrece 

una formación que les permita tomar conciencia sobre 

aquellos valores necesarios para lograr el bien común, 

muy difícilmente tomaran decisiones acertadas desde el 
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punto de vista moral ético al momento de incursionar en el 

mercado de trabajo. 

 

El hecho de que los estudiantes consideren que la 

ética es importante en el ejercicio de su profesión ya es un 

gran avance; es menester que la formación ética no sea 

una materia más del plan de estudio, sino que pase a 

formar el eje transversal de la educación universitaria 

(Montaner & Perozo, 2008). 

Referencia:  

Montaner, J. & Perozo, J. (2008). Formación ética 

del Contador Público. Caso: Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia. Revista 

de Ciencias Sociales, 14(2), 379-387. Obtenido 

dehttp://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pi

d=S1315-95182008000200013. 

Nombre del artículo:  
 
 

“Toma de Decisiones 

Ética: estudio 

comparativo entre las 

Licenciaturas de HR, 

CO, PS, AC y CP” 

 
 

Autor: González Alcántara Mariana 

Resumen:  

En el presente estudio se analizaron algunas 

variables para conocer el nivel de ética de los estudiantes 

de la licenciatura de Administración de hoteles y 

restaurantes, con las licenciaturas de comunicación, 

psicología, actuaría y contaduría y finanzas al momento de 

tomar una decisión con dilemas éticos. 

Metodología: 

Se establece la necesidad de la realización del 

estudio, definición la población, selección de la muestra, 

selección de variables, diseño del instrumento, aplicación 

del instrumento y la explicación acerca de cómo se 

analizaron los datos obtenidos. 
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Conclusión: 

Se concluye que no existieron variantes que 

indicaran una importancia en el semestre y en el género 

de los encuestados ya que no hay distinción alguna en al 

que se considere que unos son más éticos que otro. 

 

Se constató que en general las intenciones y el 

comportamiento que los estudiantes reflejaron en sus 

respuestas fueron el robo, la mentira o el engaño, el ser 

desleales y deshonestos. La teoría teleológica según Hunt 

y vitell (1986) estudia la cantidad del bien y del mal 

utilizado para resolver un problema ético, lo que nos lleva 

a concluir que los estudiantes de las 5 licenciaturas 

tienden a ocupar lo que se considera incorrecto a cambio 

de obtener un beneficio. 

 

Debido a los resultados obtenidos se sugiere poner 

más atención en este campo y adjudicar estudios que 

ayuden a los estudiantes a obtener una mejor preparación 

para confrontar conflictos éticos y ayudarlos a entender lo 

que es correcto y lo que no lo es, sin poner atención en el 

beneficio propio sino en el de la comunidad que lo rodea, 

llámese una empresa o en la misma carrera (Gonzalez, 

2004). 

Referencia: 

Gonzalez, M. (21 de Abril de 2004). UDLAP 

BIBLIOTECA. Obtenido de UDLAP 

BIBLIOTECA:http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/docume

ntos/lhr/gonzalez_a_m/capitulo2.pdf. 

Nombre del artículo:  Autor:  González Jaimes Elvira Ivone 



 

109  

 
 
“La ética profesional, su 

desarrollo en valores en 

estudiantes de 

administración y 

contabilidad”. 

Resumen:  

Este artículo es el resultado de una investigación 

con diseño cuasi experimental, de campo, transversal, y 

comparativa, entre diez grupos de estudiantes 

universitarios en diferentes facultades de administración y 

contabilidad, pertenecientes a diez municipios del Estado 

de México con análisis estadístico de tipo descriptivo e 

inferencial.  

Metodología: 

Diseño cuasi-experimental, de campo, transversal, 

comparativo entre diez grupos de estudiantes 

universitarios de las carreras de administración y 

contabilidad pertenecientes a diez municipios del Estado 

de México con análisis estadístico de tipo descriptivo e 

inferencial. 

Conclusión: 

Se logró observar que los valores de los estudiantes 

de administración y contabilidad son diferentes de acuerdo 

con su identidad municipal; además que en transcurso de 

la carrera los valores sufren ciertos cambios significativos, 

En este sentido, es importante destacar que el perfil de 

egreso del universitario medio, presente interés por 

valores relacionados con la existencia y con la empatía 

con los otros, lo que implica un enorme potencial de 

futuros profesionales con alta capacidad de liderazgo y 

sentido de responsabilidad, no solo para con ellos mismos 

sino también con los otros. 

 

Resulta de suma importancia mencionar que cada 

ser humano forma y fomenta sus valores desde la infancia 
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y que a lo largo de su vida se van influenciando por 

factores multiculturales, biológicos, físicos y sociales, por 

ende, la visión de los valores se va transformando por el 

contacto con los otros (Gonzalez, 2013). 

Referencia: 

Gonzalez, E. (2013). La ética profesional, su 

desarrollo en valores en estudiantes de administración y 

contabilidad. Revista Visión Contable, 208-228. 

Nombre del artículo:  
 
 
 
“Estudio de caso en 

entornos virtuales como 

estrategia de enseñanza 

de los valores en la 

universidad” 

Autor: Flores Hernández Adelaida y Veleros Valverde 
Carmen. 

Resumen:  

En este documento se presenta la propuesta de 

diseño de un caso de estudio en entornos virtuales para la 

formación en valores en la universidad. El caso aborda 

diversas estrategias para la enseñanza de valores, en 

particular la estrategia aprender-sirviendo. En el diseño y 

organización de las actividades de aprendizaje se 

combinan las que llevan al análisis y reflexión tanto 

individual como grupal, con un enfoque 

socioconstructivista, con la finalidad de que los 

participantes aporten sus propias reflexiones sobre el caso 

y propongan diferentes soluciones. 

Metodología: 

Se diseñó un estudio de caso siguiendo los 

elementos instruccionales señalados por Wasserman 

(2006:20):  

1.  Elaboración del caso  

2. Preguntas críticas  

3.  Trabajo en pequeños grupos  

4.  Interrogatorio sobre el caso  
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5.  Actividades de seguimiento  

6. Conclusión  

 

El caso se publicó en un entorno de aprendizaje en 

línea Moodle (Modular ObjectOriented Dynamic Learning 

Enviroment, Entorno de Aprendizaje Dinámico, Modular y 

Orientado a Objetos). Es una plataforma que ofrece 

amplias posibilidades de comunicación didáctica y su 

estructura está basada en el constructivismo social. 

Conclusión: 

Se identificó que los docentes en general mejoraron 

o desarrollaron habilidades cognitivas relacionadas con el 

manejo la tecnología de la información y comunicación en 

el proceso de aprendizaje, administración del tiempo para 

realizar tareas, la autogestión en el aprendizaje, la 

argumentación y la expresión escrita, la complejidad en el 

análisis y reflexión y la habilidad para integrar categorías, 

conceptos e ideas. 

 

Se concluye que el estudio de casos en entornos 

virtuales para el aprendizaje y la enseñanza en cualquier 

disciplina representan una estrategia innovadora siempre y 

cuando vaya acompañada de una capacitación previa y 

actividades presenciales para lograr un aprendizaje 

significativo (Flores & Veleros , 2010). 

Referencia: 

Flores, A & Veleros, C . (2010). 

Gabinetecomunicacionyeducacion.com. Obtenido de 

Gabinetecomunicacionyeducacion.com:http://www.gabinet

ecomunicacionyeducacion.com/sites/default/files/field/adju
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ntos/estudio_de_caso_en_entornos_virtuales_como_estrat

egia_de_ensenanza_de_los_valores_en_la_universidad.p

df. 

Nombre del artículo: 
 
“Valores éticos de los 

estudiantes de 

contaduría pública del 

NURR – Trujillo” 

Autor: Colmenares de Carmona Loyda, Da Costa Rivas 

María Concepción y Cegarra Gómez Miguel Eduardo 

Resumen:  

El objetivo de la investigación se centró en examinar 

los valores éticos de los estudiantes de Contaduría Pública 

del NURR. La metodología correspondió al enfoque 

descriptivo, con diseño de campo; la población estuvo 

integrada por 50 estudiantes, a quienes se les aplicó un 

instrumento contentivo de 28 ítems. 

Metodología: 

Este estudio utilizó una investigación de tipo 

descriptiva, se aplica este tipo de investigación porque la 

misma se ocupa de las realidades del hecho y de sus 

características fundamentales, permitiendo es representar 

una interpretación correcta; además con ella se persigue 

examinar los valores éticos de los estudiantes de la 

carrera de Contaduría Pública de la Universidad de Los 

Andes - Núcleo “Rafael Rangel”. 

 

Además, en este estudio se trabajó un diseño 

transaccional y de campo; Arias (2006, p. 43), manifiesta 

que los diseños de campo “consisten en la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar variable alguna”. 

Conclusión: 

Como parte fundamental de cada individuo, la ética 
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se vuelve día con día un factor de mayor importancia en el 

mundo profesional; es decir, para los futuros profesionales 

o estudiantes en la vida académica, a través de las 

diversas materias curriculares y actividades relacionadas 

con la ética, el tema queda claro y aplicable a los casos 

prácticos mencionados en el ámbito académico. 

 

En este sentido y con respecto a los tipos de 

valores humanos que caracterizan a los estudiantes de 

Contaduría Pública de la Universidad de los Andes, Núcleo 

Rafael Rangel; las opiniones obtenidas de los encuestados 

revelan que asumen los valores justicia, libertad, igualdad, 

honestidad, solidaridad y responsabilidad como aspectos 

esenciales en su desarrollo ético, así como en su 

formación como estudiantes de Contaduría Pública. Para 

los estudiantes de la carrera es importante su formación 

en valores, pues es a través de ellos que van a lograr 

alcanzar sus metas de manera responsable, justa, honesta 

(Colmenares, Da costa & Cegarra, 2014). 

 Referencia: 

Colmenares, L. Da costa, M & Cegarra, M. (2014). 

Valores éticos. Investigación arbitrada, 547-556. 

 


