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1. TÍTULO

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS ÉTICAS EMPRESARIALES EN
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE LABOREN EN MICRO,
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES).

2. JUSTIFICACIÓN

Cuando se habla de ética empresarial nos referimos a que en la empresa las
decisiones se toman teniendo en cuenta valores éticos empresariales, tales como
la honestidad, la honorabilidad, la honradez y especialmente la responsabilidad
social empresarial. Pero la responsabilidad no hay que atribuirla únicamente al
sector empresarial. Por tanto, es preciso fomentar e incentivar la relación entre
empresa y universidad, creando espacios de trabajo comunes para mejorar así
incluso, no sólo su desempeño ético, sino también, su competitividad dentro del
mercado.

La formación ética empresarial es uno de los factores determinantes para inhibir
las diferentes conductas a través de las cuales se expresa la corrupción
institucional (Gross, 2000). En ese sentido, todo lo que contribuya a la formación
de lo ético, lo correcto, desde los estratos gerenciales hasta los empleados de la
base, contribuirá a disminuir dichas acciones. Cuanto mejor sea la formación en
ética y valores que reciban los trabajadores, mejor será su comportamiento ético
(Vardi, 2001).

La violación de la confidencialidad de los datos en las empresas, los arreglos con
los proveedores, la doble facturación, las consultas a las agencias para provecho
personal, los alquileres y contratos falsos, el entrenamiento y la promoción del
personal basado en favoritismos pero no en profesionalidad, son sólo algunos de
los problemas éticos causantes de las grandes pérdidas económicas en las
empresas colombianas.
Se trata pues, de visualizar la empresa contemporánea desde un concepto de
institución justa como el propuesto por John Rawls, con el objeto de fortalecer
dichas instituciones sociales. Rawls, sustenta que la primera virtud de una
institución social es la justicia. Lo que importa no es solamente qué tan
eficientes puedan ser las leyes o las instituciones sociales, sino qué tan justas
sean, pues si no lo son, entonces hay que reformarlas o abolirlas (Rawls, 1999).
Lo que Rawls llama “principios de justicia” son las pautas que proporcionan el
método para asignar derechos y deberes en las instituciones fundamentales de
la sociedad. Así mismo, esos principios de justicia establecen la distribución de los
beneficios y las cargas de la cooperación social (Fernández, 2003). Para Rawls,
las

instituciones

deben

buscar

distribuir

lo

más

equitativamente

las

oportunidades entre todos los miembros de la sociedad. Una sociedad que se
organiza de esta manera es una sociedad bien ordenada. Esta idea se sustenta en
el hecho de que todos pueden ponerse de acuerdo mediante la razón, es decir,
siendo razonables 1 y dejando de lado, en cierta medida, sus intereses individuales
por el “interés general”, como le llamaba Rousseau. La razón parece ser lo que
permanece de universal entre todos los hombres, y es ella el medio por el cual
1

A partir de los textos de Rawls, Dora Elvira García comenta que lo racional no es público, sino que es la
característica del sujeto egoísta y maximizador, mientras que el sujeto razonable hace un uso público de la
razón, en cuanto que hay apertura (pluralismo) hacia los otros, hacia la reciprocidad, Cf. GARCÍA
GONZÁLEZ, Dora Elvira, El liberalismo hoy, op. cit., p. 41-45. De la misma opinión es Julio de Zan, quien
comenta que “lo razonable para Rawls es la búsqueda cooperativa de llegar a un entendimiento con los otros,
y éste es un punto de vista moral complementario de lo racional”, ZAN, Julio de, Panorama de la ética
continental contemporánea, Akal, Madrid, 2002, p. 12. Dora Elvira García utilizará el concepto de razonable
en el contexto de la “mentalidad agrandada” de Kant, que consiste en percibir el mundo con los otros, Cf.
GARCÍA GONZÁLEZ, Dora Elvira, Del poder político al amor al mundo, Porrúa/Tecnológico de Monterrey,
México, 2005, pp. 63-101.
2

pueden darse los acuerdos para ordenar y hacer justa una sociedad con sus
instituciones.

Siguiendo los postulados de Rawls, referentes a las instituciones y su valor ético,
se considera que una empresa es aquella institución que detrás de cada uno de
sus bienes, servicios o productos proyecta los valores humanos necesarios para
hacer crecer a las personas y así desarrollarse como sociedad equitativa, justa y
racional. En tal sentido, una propuesta en torno a la ética empresarial ha de ser
definida por todos, en donde la palabra del más necesitado sea prioritaria, puesto
que es él quien ha padecido las injusticias de los procesos de reestructuración.

“La ética empresarial consistiría, por tanto, en el descubrimiento y la aplicación de
los valores compartidos por una sociedad pluralista –valores que componen una
ética cívica- al ámbito peculiar de la empresa, la cual requiere entenderla según
un modelo comunitario, pero siempre empapado de postconvencionalismo”
(Cortina, 1994, p, 89).

Adela Cortina (1999), parte del hecho que la actividad empresarial es una
actividad humana con una finalidad social, de modo que las actitudes necesarias
para alcanzar su meta son actitudes morales, y estas actitudes se modulan a
través de una ética cívica, para la cual, tanto los miembros de la empresa como
los consumidores son interlocutores válidos. Esta ética cívica que significa
autonomía, solidaridad y tolerancia activa, se aplica al ámbito empresarial,
entendido este como modelo comunitario para demostrar de esta forma las claves
de la nueva cultura empresarial. Ahora bien, desde esta perspectiva, es que
identificamos los problemas éticos empresariales que tenemos, como una primera
parte de tres indispensable para poder posteriormente en un segundo espacio
plantear la responsabilidad social de la empresa y la elaboración de una propuesta
para la formación en competencias éticas que solventen de alguna manera dicha
problemática ético empresarial (Cortina, 1997).
3

Adicionalmente Adela Cortina define la ética empresarial como un tipo de saber
que ayuda a todas las personas e instituciones empresariales a tomar decisiones
prudentes y justas entorno a los dilemas éticos que en el ejercicio de sus
funciones pueden presentarse (Cortina, A; Conill, J; 1998).
Otro aspecto que se hace necesario implementar en la formación de valores y
principios para la lucha contra la corrupción en las micro, pequeñas y medianas
empresas, es la promoción de una Cultura de la Legalidad. Entiéndase la Cultura
de la Legalidad como la aceptación de las normas por parte de todos los
ciudadanos. Aceptar las normas debe ser un acto consciente para lo cual es
necesario conocer para qué hay reglas y por qué son importantes. La promoción
de la cultura de la legalidad consiste en difundir en la población colombiana, ¿por
qué hay reglas y por qué son importantes? (Programa Presidencial de Lucha
contra la Corrupción, 1998).

Lo que se busca es que a través de estrategias como las “veedurías cívicas”, se
logre establecer contacto y coordinación con la universidad, la sociedad y el
gobierno, para fortalecer mutuamente las estrategias de control social y
ciudadano.
Ahora bien, la democracia participativa trae consigo innumerables derechos para
los ciudadanos pero también obligaciones correlativas. Por lo anterior, existen
varias disposiciones legales que buscan que la ciudadanía esté informada,
acompañe y controle el acontecer de la administración pública. El Plan Nacional
de Desarrollo (Ley 812 de 2003), busca el fortalecimiento de la participación
ciudadana en la definición, ejecución y vigilancia de las tareas públicas.

El Programa Presidencial en coordinación con el Ministerio del Interior, la
Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional
de Planeación, el Programa Presidencial: Colombia Joven, el Departamento
4

Administrativo de la Función Pública y la ESAP, tienen como funciones prioritarias
trabajar en la formación de las personas que ejercen el control social ciudadano.
En el marco de la estrategia regional, articulan el control ciudadano a través de
comités de seguimiento de los pactos por la transparencia que suscriben algunas
entidades.

Para la identificación de las competencias éticas empresariales, motivo de la
presente investigación, se propone realizar una búsqueda de antecedentes que
permitan mostrar los vacíos existentes en el tema de estudio; posteriormente se
propondrá una estrategia que permita indagar por las prácticas referentes a
nuestra cultura empresarial desde la perspectiva ética. Para tal efecto se aplicarán
un dilema moral y un juego de rol que orienten la definición de las competencias
éticas empresariales resultantes de este ejercicio.

5

3. ANTECEDENTES

Dentro de los proyectos de investigación relacionados con la ética empresarial
encontramos el estudio adelantado por los investigadores Rafael Silva y Jesús
Darío González (2004); el cual se orientó a desarrollar un ejercicio de
investigación en el campo de la ética aplicada al estudio de las organizaciones. En
dicho estudio se privilegia este problema por ser uno de los asuntos de mayor
interés actualmente en el campo de la ética empresarial. Este análisis en el
contexto regional contribuye a fortalecer una práctica crítica y reflexiva de los
agentes empresariales del Valle del Cauca respecto a la Responsabilidad Social;
y, de paso, cualifica y fortalece el diálogo sobre este tema entre los agentes
públicos y privados. Para conseguir este propósito se indagó por las distintas
interpretaciones o ideas (usos discursivos) que circulan y se manejan en el
contexto regional sobre la Responsabilidad Social Empresarial.

El objetivo de este trabajo era el de construir un análisis de carácter crítico sobre
cómo se ha entendido (conceptual y discursivamente) y cómo se practica la
Responsabilidad Social Empresarial en la región del Valle del Cauca.

El problema plantea, el papel de la responsabilidad social en la interrelación entre
empresa y sociedad, y cuestiona que las acciones empresariales no tengan en
cuenta la conexión y las implicaciones sociales de su actividad. Para los
investigadores, este ámbito de discusión ha generado así mismo, y de forma
progresiva, un campo de debates académicos y de prácticas políticas, a través de
las cuales se disciernen tensiones respecto a los límites y posibilidades de las
6

empresas en las economías de mercado, en relación con las sociedades
contemporáneas. De igual manera, en los estudios se indica que estos aspectos
se constituyen a su vez en retos académicos y de discusión pública en nuestro
contexto regional y nacional, sobre los cuales es urgente trabajar reflexivamente.
Este marco de análisis conduce a los investigadores a la necesidad de situar la
cuestión en un plano más amplio, reinstalando la preocupación por la
Responsabilidad Social en un tejido de relaciones más complejo entre las
disciplinas; precisando los diversos niveles y estrategias de aproximación e
interrogación existentes y posibles.

Los investigadores retoman el concepto de la responsabilidad social emergido
desde los años sesenta, conectado al continuo y rápido incremento del poder
económico, político, tecnológico y cultural de las organizaciones empresariales; un
poder capaz de afectar los valores morales, los estilos de vida y la calidad de vida
de los individuos en sociedad. Adicionalmente, en este estudio se señala que este
concepto ha estado presente progresiva y prominentemente en la discusión
académica y en el debate público toda vez que las sociedades actuales han ido
afrontando problemas sociales urgentes, como la pobreza, el desempleo, la
contaminación ambiental, la degradación urbana y las relaciones entre razas. Vista
así, la Responsabilidad Social es un concepto que habla sobre las relaciones entre
el desarrollo humano (calidad de vida) y las organizaciones empresariales de la
economía de mercado.

En los resultados del presente estudio se puede destacar que la percepción del
empresario Vallecaucano en torno a la responsabilidad empresarial. La percepción
que tienen las personas en torno al cumplimiento de algunas de las acciones de
responsabilidad social, es bastante negativa. Los resultados indican que sólo para
el 2.1% de los encuestados los empresarios son justos con los empleados. Para el
3.3% de los encuestados los empresarios hacen inversión social, índice de
reconocimiento bastante bajo cuando se sabe que muchas empresas de la ciudad
7

realizan inversiones filantrópicas. Para el 3.3% de las personas de la muestra los
empresarios redistribuyen la riqueza. Esta cifra escasa revela que los ciudadanos
esperan algo más que la oferta de trabajo por parte del empresario. Los
entrevistados quieren que este trabajo sea remunerado de manera justa y que
pueda generar riqueza a muchas más personas de las simples familias de los
trabajadores.

Otra investigación relacionada con la ética empresarial es la adelantada por Alba
Rocío Carvajal Sandoval (2004); la cual parte del origen de los escándalos
corporativos que sacuden el panorama mundial, del tema de la responsabilidad
social en las empresas y de la ética de cada profesional, como puntos que aún no
han sido asimilados por las compañías que buscan, que además de producir
ganancias, se generen ambientes de ética y moral es decir, que la actividad
empresarial sea un ejercicio rentable con conciencia integra y honesta. Su objetivo
fue analizar y socializar los conceptos de ética, empresa, responsabilidad,
dirección, gobierno y su aplicación real y práctica en las organizaciones públicas y
privadas.

El problema aquí tratado era el de las organizaciones empresariales que se
gestan, crecen y se desarrollan con objetivos fundamentales de retribución
económica apropiada a los socios y fundadores. Para la investigadora en este tipo
de empresas, el énfasis de la dirección se enfoca en producir cada vez mayor
rentabilidad sin mayor cuidado de la responsabilidad que supone su integración
con la sociedad que la acoge y la rodea de garantías.

El proyecto se enmarcó en los diferentes conceptos de autores nacionales y
extranjeros que han referido acerca de ética, valores, gobierno corporativo y
empresarial, para demostrar la importancia del desarrollo de los seres humanos y
el desempeño de estos en las organizaciones y la sociedad en general. Como se
puede ver en este estudio, se analiza la ética desde un punto de vista empresarial.
8

El sentido de la ética merece destacarse como un pilar fundamental de la
empresa, y como un factor determinante. Para la investigadora este factor es
especialmente percibido y tenido en cuenta por el público general. Por tal causa,
las empresas deben emitir su Código de Ética y darlo a conocer a sus accionistas,
personal, clientes, proveedores y autoridades vinculadas a la actividad.

Entre los resultados se pueden destacar que se logró ofrecer a la comunidad
académica un estudio específico sobre la ética, en el entorno moderno su
vinculación con el concepto de gobierno corporativo y el desarrollo de un modelo
de ética a implementar en la organización. Otro resultado consistió en el
fortalecimiento de un centro de estudios que desarrolla análisis permanente del
comportamiento ético de los individuos y las organizaciones y evalúa
continuamente las implicaciones que los desaciertos tienen en la sociedad y en el
ejercicio profesional del Contador Público.

Así mismo se logró el diseño de un programa académico de formación en
gobierno corporativo, que se brinda a los egresados, a la alta gerencia y en
general al sector educativo e institucional. Un último hallazgo consistió en crear
conciencia en los profesionales de la contaduría pública y de las disciplinas
empresariales en general, para ejercer con responsabilidad social el fundamento
de valores en su gestión y en sus decisiones con una mentalidad fundamental de
desarrollo de la organización y de los negocios.

Otro estudio a resaltar en el campo de la ética empresarial es el trabajo
adelantado por el Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial (2001); el
cual, indagó sobre la percepción ciudadana en Bogotá, con el fin de conocer
algunos ejes temáticos de importancia relevante para las empresas de servicios
públicos. El enfoque de la investigación se basó en indagar algunos aspectos que
contribuyeran a buscar los estándares de Buen Gobierno y Responsabilidad
Empresarial que cualquier empresa asume con sus diferentes grupos de interés.
9

El objetivo de este estudio consistía en generar espacios de encuentro y de flujo
de información alrededor del tema de la responsabilidad social empresarial y de la
ética en los negocios entre empresarios del sector de los servicios públicos. Esta
investigación también buscó, construir un modelo de autorregulación ética que
promoviera la responsabilidad social y la ética en empresas clasificadas en este
renglón.

Para los investigadores, el problema a tratar era la percepción característica de
nuestra época sobre las empresas, ya sea que ofrezcan productos o servicios,
puesto que se han vuelto actores de primer orden. Es decir, del papel de las
empresas como agentes socio económicos concretos depende en buena medida
nuestro futuro común. No sólo tienen en sus manos su propia supervivencia, sino
nuestro destino como humanidad. Para los investigadores los líderes, los
directivos y las figuras más notables de cada empresa, conjugan valores
apreciados por las personas, de manera que sus acciones son significativas a la
hora de mostrar propuestas de construcción del tejido social.

Los investigadores parten de la idea que la empresa es el actor principal de la
responsabilidad social y, al mismo tiempo, reciben una constante retroalimentación
del entorno. Hacer una propuesta sobre la responsabilidad social significa
reconocer que las empresas actúan en contextos sociales específicos, con un
poder y unos efectos específicos. Para los autores del estudio, la responsabilidad
social es la respuesta que da un agente moral, ya se trate de una persona o de
una empresa, a los efectos e implicaciones de sus acciones. Estos efectos e
implicaciones son complejos y múltiples. Las empresas operan en el marco de
sistemas socioeconómicos, de modo que están constituidas por interacciones
internas y externas. Las empresas son responsables en todas sus interacciones.

10

En cuanto a los resultados, los investigadores destacan la percepción de
honestidad de las empresas de servicios públicos. En este ítem de la encuesta
sale nuevamente en primer lugar la empresa Gas Natural (33.5%). También en
este punto las entrevistas a profundidad realizada con líderes locales da la clave
para entender los criterios de las personas para la valoración que hacen en torno a
la honestidad de la empresa. En este caso, la calificación se basa en el costo del
servicio. Los entrevistados expresan que el costo que cobra Gas Natural por la
prestación del servicio es justo y que no se están lucrando en exceso por ello. Con
las otras empresas, las personas de las localidades se sienten robadas o que les
están cobrando más de lo debido, con la connivencia de los entes de control del
Estado que no cumplen con la labor para la que fueron creadas. Los
investigadores señalan que se debe recordar que en el momento en que se hace
la encuesta se había autorizado un alza que venía en el recibo de acueducto y
alcantarillado y esto explica que sean estas las empresas con el porcentaje más
bajo en la preferencia de los encuestados (E.A.A.B. 5.3%, Ciudad Limpia 3.6,
Aseo Capital 2.1%, Corpoaseo 1.1% y Lime 0.6%).

Otra investigación fue la desarrollada por la Dra. Adriana López (2005), en la cual,
muestra cómo la situación de pobreza en el país se ha venido agudizando, tal
como lo señala el informe realizado por el Banco Mundial (BM), donde se hace
evidente el retroceso presentado en materia de reducción de la pobreza durante
los noventa. El BM señala que después de una reducción de 20 puntos
porcentuales de 1978 a 1995, la pobreza regresó en 1999 a los niveles registrados
en 1988, es decir, un retroceso de más de diez años que requerirá la atención del
Estado en forma continua, a través de inversión social para de nuevo alcanzar el
nivel del año 1995.

El objetivo de esta investigación era el de determinar cuáles son los puntos de
articulación entre las políticas empresariales y las políticas públicas sociales del
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Distrito Capital, en el campo de la Responsabilidad Social Empresarial para la
superación de la pobreza, en los últimos ocho años.

En cuanto al problema, la investigadora señala que a pesar de los logros en
reducción de la pobreza en Bogotá, surge la pregunta sobre el papel de las
empresas privadas en la solución de un problema social que no debería ser
responsabilidad exclusiva del Estado, sino del conjunto de agentes que conforman
una sociedad. En el contexto de la RSE es importante preguntarse por la
participación del sector privado en la solución de la situación, qué acciones
emprenden, cuáles son los criterios que guían su acción, cuál es la finalidad de su
inversión: económica, social o política. Para la presente investigación, es
importante indagar cómo o por qué se articulan o no las intervenciones públicas,
privadas y solidarias que son dirigidas a la población más pobre del DC.

Para este estudio, la investigadora parte del concepto de responsabilidad social
Empresarial en el marco de un tema que ha cobrado un lugar importante en el
debate de la política pública. Hay controversia primero en cuanto a la pertinencia y
al papel de la reglamentación empresarial y segundo sobre si los actores no
gubernamentales, por ejemplo las empresas privadas, deberían determinar sus
propias responsabilidades sociales cuando la sociedad no ha traducido en
exigencias legales obligatorias sus expectativas con respecto a dichas empresas.

En cuanto a los resultados la investigadora concluye que el trabajo de campo
realizado permitió la obtención de información valiosa, la cual se utilizó para hacer
una caracterización de la responsabilidad social empresarial (RSE) para las
empresas ubicadas en Bogotá y su participación en los procesos de superación de
la pobreza ejecutados por la administración pública del Distrito Capital. Para la
investigadora los resultados dan cuenta entre otras cosas de los conceptos de
RSE que tienen las empresas, el tipo de acciones que implementan, los
beneficiarios de las mismas; así como la participación de las empresas en
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programas de la administración distrital para la superación de la pobreza. En la
primera parte se analiza la información concerniente al tema de RSE, en la
segunda parte se presentan los resultados sobre el apoyo de las empresas a
procesos de superación de la pobreza y en la última parte se presentan los
resultados que la RSE ha producido en las empresas.

Por último, es importante destacar el estudio encargado por CONFECAMARAS a
DATEXCO (2004), el cual, tenía por objeto medir y hacer seguimiento detallado a
las prácticas más utilizadas por empresarios y servidores públicos en las
principales ciudades del país, así mismo, medir la percepción del empresario
contratista colombiano respecto a la corrupción en las entidades del estado.

El sector empresarial contratista con el Estado está hoy más convencido de la
necesidad de establecer reglas de juego transparentes y garantizar la igualdad de
oportunidades en un mercado abierto y competitivo. Estos empresarios son hoy
mayoría y juntos deben cerrar los espacios a los hampones de cuello blanco y su
séquito de testaferros disfrazados de empresarios que arruinan las oportunidades
de generar riqueza y de mejorar la situación social y económica del país. El
Estado y en especial los organismos de control deben también propender por una
permanente divulgación de las investigaciones en curso, informar sus avances en
materia de sanción y la efectividad de las campañas de prevención que se
realicen, solo así se motivará a la opinión pública y en especial al empresariado a
denunciar los hechos de corrupción, ocurridos no solo por iniciativa del sector
público, sino también por iniciativa de empresarios.

El estudio define la transparencia y la corrupción del sector público desde las
directrices que se imponen por las diferentes entidades del sector, tanto nacional,
como departamental y regional, en términos de transparencia y visibilidad de su
actividad. Estas, conllevan implicaciones directas sobre el nivel de confianza que
la ciudadanía tiene de ellas y por ende de su percepción de honestidad. En cuanto
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al concepto de ética empresarial, el estudio parte de la base de que a toda
actividad empresarial o conducta económica subyace siempre una formulación
ética que la rige y determina. La importancia que cada individuo le asigna a los
principios éticos dentro de su estructura jerárquica, implica un impacto diferente de
sus responsabilidades frente a lo público.

Entre los resultados obtenidos los encargados del estudio destacan: Las
directrices que se imponen por las diferentes entidades del sector público tanto
nacional como departamental y regional en términos de transparencia y visibilidad
de su actividad tienen implicaciones directas sobre el nivel de confianza que la
ciudadanía tiene de ellas y por ende de su percepción de honestidad. Se dejó a
consideración del empresariado qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaba con
la siguiente afirmación: “Yo confío en las entidades públicas del orden nacional”,
“Yo confío en las entidades públicas de mi ciudad”. Los resultados demuestran
que persiste entre el empresariado una generalizada falta de confianza en las
entidades públicas. El 34.2 % no confía en las entidades públicas del orden
nacional y 40.3% no confía en las entidades públicas de su ciudad. La confianza
que se tiene en las entidades públicas está estrechamente ligada a la
transparencia de sus procesos de contratación, por ello se indagó también sobre
la confiabilidad y transparencia de los procesos de contratación de las entidades
públicas del orden nacional, departamental y municipal durante el año 2003 a
partir de la experiencia propia de los entrevistados.

Las anteriores investigaciones me permiten plantear el siguiente problema y
objetivos de investigación.

3.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

En la micro, pequeña y mediana empresa colombiana, existen diferentes
expresiones de corrupción, como el soborno, ocultar información, la desviación de
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recursos, fondos, el fraude en diferentes modalidades, la doble contabilidad, la
evasión, etc. Es evidente la ausencia de una ética aplicada especialmente al
mundo empresarial; sin duda, la temática de la corrupción en la empresa deja
sentada la necesidad de constituir auténticos sujetos morales y una ética de la
sociedad civil fundamentadora, que aporte los valores morales compartidos que
nos permiten hacer cosas juntos y la cual se evidencia más adelante como
principio indispensable de la ética empresarial.

Precisamente, uno de los fenómenos que inciden negativamente en los niveles de
inversión y crecimiento económico de un país es la corrupción. Ésta se presenta
en todos los países en menor o mayor grado, no obstante, en Colombia ha
existido de manera permanente en la historia de sus empresas, tanto públicas
como privadas (Retos para la empresa contemporánea, 2005). Para no ir tan lejos,
estudios realizados por Transparencia Internacional con respecto al IPC (Índice de
Percepción de la Corrupción), en el año 1997, las perspectivas para nuestro país
eran poco optimistas; con un puntaje de 2,2 en una escala de 1 a 10, Colombia se
ubicaba entre los cinco países más corruptos del mundo. Siete años después el
país se encuentra en el puesto 60 entre 146 países, con una calificación de 3,8;
según estudios realizados por Transparencia Internacional en el 2004 2 .

Aunque pareciera paradójico, algunos de los factores que inciden en la corrupción
son las políticas económicas, las cuales, a través de regulaciones o disposiciones
legales obligan a requerir de procesos burocráticos, otorgando facultades
discrecionales y amplias a los funcionarios que generan posibilidades de acuerdos
fraudulentos con los interesados del sector o por presiones de funcionarios
corruptos.

2

Transparencia Internacional, se ha distinguido en los últimos 8 años por realizar estudios diversos en el
campo de la percepción de la corrupción en Latinoamérica, específicamente en Colombia.
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La Corrupción es uno de los factores que con mayor persistencia atenta contra el
bienestar de nuestra sociedad, lo cual impide alcanzar la justicia como equidad,
tan anhelada en sociedades democráticas. La corrupción causa la baja en la
competitividad desestimulando la inversión tanto en el sector público como en el
privado; provoca ineficiencia al hacer que los procesos no funcionen; aumenta la
injusticia, pues hace a los corruptos más inmunes; por último, hace crecer la
desigualdad, pues, acentúa las diferencias en los ingresos y la calidad de vida de
las personas, e incluso, es la causa de la inestabilidad política de algunos países
del mundo.

El vacío del conocimiento radica en que hay propuestas en el campo de la ética
empresarial, en el campo de la responsabilidad social empresarial, propuestas de
estudios en torno al problema de la corrupción en las empresas, pero, no existe un
estudio que defina las competencias éticas requeridas en el campo de la
enseñanza de la ética empresarial. Para tal efecto se propone aplicar un dilema
moral y un juego de rol partiendo del ejercicio investigativo mismo.

3.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

En este estudio se pretende promover prácticas empresariales que favorezcan la
formación en ética y valores de las micro, pequeñas y medianas empresas. Para
esto se propone integrar a su proceso pedagógico las estrategias de aula en un
grupo de estudiantes del área de Ética Profesional de las carreras de Contaduría,
Economía, Finanzas, y/o Administración de Empresas, durante el semestre en que
estudian la materia de ética profesional.

Se busca que la formación en competencias éticas en contextos situados como el
aula y con estrategias de aula como los dilemas morales y los juegos de roles,
promuevan actitudes que beneficien el comportamiento ético tanto de los

16

estudiantes como de los integrantes de la empresa donde se desempeñen
laboralmente estos estudiantes.

La importancia de las Mipymes en la economía asegura el mercado de trabajo
mediante la descentralización de la mano de obra, lo cual cumple un papel
esencial en el correcto funcionamiento del mercado laboral. Las MIPYMES tienen
efectos socioeconómicos importantes ya que permiten la concentración de la renta
y la capacidad productiva desde un número reducido de empresas hacia uno
mayor; además, presentan mayor adaptabilidad tecnológica y menor costo de
infraestructura.

Las Mipymes, también son importantes como unidades de producción de bienes y
servicios, en nuestro país y el mundo se evidencia la necesidad de dedicar un
espacio a su conocimiento en general y a su moralización en particular. Las
Mipymes poseen mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado y
emprender proyectos innovadores que resultarán una buena fuente generadora de
empleo, sobre todo profesionales y demás personal calificado. En la casi totalidad
de las economías de mercado las empresas micro, pequeñas y medianas,
constituyen una parte sustancial de la economía.

En consecuencia, en el presente trabajo se plantea la siguiente pregunta de
investigación:

¿Cuáles son las competencias éticas empresariales requeridas en la
formación de jóvenes universitarios para fortalecer su comportamiento ético
en su desempeño laboral en las micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPYMES)?.
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3.3. OBJETIVOS
3.3.1. Objetivo General

Describir las competencias éticas empresariales requeridas en estudiantes
universitarios que laboran en Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES),
con el fin de incrementar su confianza, credibilidad y disminuir la corrupción.

3.3.2. Objetivos Específicos
•

Identificar las competencias cognitivas que aportan a la formación de
sujetos morales y políticos para que participen en la constitución y el
fortalecimiento de instituciones justas.

•

Identificar las competencias comunicativas requeridas para la participación
en los mecanismos de veeduría cívica y control social y ciudadano.

•

Identificar las competencias emocionales necesarias para emprender en las
MIPYMES procesos de construcción de competencias éticas empresariales.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1. LA ÉTICA APLICADA: Una propuesta para la formación en competencias

No existe un criterio homogéneo acerca de qué ha de entenderse por ética
aplicada, aunque por lo general se la distingue de la que, por contraste, debería
denominarse «ética pura». Esta última sería la ética exclusivamente filosófica, que
abarca la ética normativa y la metaética. La primera tematiza los fundamentos de
la moralidad, en tanto que la metaética se encarga de plantear y aclarar
cuestiones suscitadas en la «semiosis» del lenguaje normativo (es decir, de la
moral y de la ética normativa), que atañen tanto al significado de los términos
normativos (bueno, malo, correcto, incorrecto, deber, etc.) como al carácter de los
enunciados en que dichos términos son usados.

La ética aplicada es un medio en el que se fundamentan los principios éticos cuya
finalidad es servir de moral a nuestra sociedad actual. Por ende, también existe la
ética situacional y la ética social. En las últimas décadas ha sucedido el llamado
"giro aplicado" en filosofía, es decir, la reflexión ética a partir de problemas
particulares que aquejan a la humanidad. Construir cada ética aplicada exige
adentrarse en el correspondiente ámbito e intentar captar en él su propia lógica y
la modulación de los principios éticos que les sea peculiar. La interdisciplinariedad
es una necesidad urgente para afrontar éticamente los problemas cotidianos.

Afirman Cortina y Conill (1998), que hace no muchos años se hablaba de volver a
las fuentes, la fundamentación es importante: “Si no hay fundamentación, no hay
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convicción”. Ahora bien, llegado el momento de reunirnos, abogados, educadores,
médicos, etc., primero de manera interdisciplinaria, posteriormente de forma
transdisciplinaria, será el momento de poner las cartas sobre la mesa, de expresar
la situación, de contar las necesidades, de solidarizarse y lograr la tan anhelada
transformación social que estamos buscando, desde luego, con criterios de
equidad.

Si se piensa en la formación de profesionales en sentido integral, esto incluye
aspectos morales que atañen a una ética aplicada. La formación de profesionales
se ha convertido en uno de los problemas centrales de la educación
contemporánea, dado el grado de exigencia, y sobre todo de sensibilidad social
que se debe transmitir a los profesionales de nuestro tiempo, esto depende de la
“racionalización” de las soluciones que se propongan a los problemas de tipo
ético específicos a la profesión.

Se trata entonces de formar a los profesionales para la toma de decisiones que
por lo general está en manos de políticos o de empresarios y no de profesionales
específicos, la toma de decisiones debe contar con el asesoramiento del
profesional. Si la formación de estos se concentra exclusiva o prioritariamente en
los aspectos técnicos, los profesionales se reducirán a simples instrumentos del
poder que toma las decisiones y que puede valerse de ellos para fines
particulares.

Si por formación de profesionales se entiende, en cambio, un desarrollo armonioso
de las capacidades cognoscitivas, técnicas y morales, en beneficio de la toma de
decisiones, se estará contribuyendo con ella a un mejoramiento de la sociedad en
general, ya que, las decisiones éticas que toman los profesionales tienen
incidencia directa en la sociedad.
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4.1.1. LA ÉTICA EMPRESARIAL: Una propuesta para la creación de
empresas justas

La empresa, ante todo, es una organización civil, por lo tanto, primero se debe
entender su funcionamiento y entrar en sus procesos racionalizadores para
alcanzar la fundamentación requerida a la hora de hablar de una ética aplicada,
como lo es, la ética empresarial. A su vez, dicha ética aplicada, debe tener en
cuenta la moral cívica de la sociedad en la que se desarrolla, y en la que ya se
reconocen determinados valores y derechos como compartidos por ella (Cortina,
1994).

La ética cívica nace de la convicción de que los hombres son ciudadanos capaces
de tomar decisiones morales y, por tanto, de tener un conocimiento
suficientemente acabado de lo que se considera bueno como para tener ideas
moralmente adecuadas sobre cómo organizar su convivencia, sin necesidad de
recurrir a los proyectos de autoridades impuestas. El primero de los valores que
componen la ética cívica es la libertad, entendida como autonomía y el segundo
la igualdad, en la medida en que todos los hombres pueden ser igualmente
autónomos (Cortina, 1996).

Igualdad aquí significa lograr para todos iguales oportunidades de desarrollo de
sus capacidades corrigiendo las desigualdades naturales y sociales (Rawls, 1978),
y ausencia de dominación de unos hombres por otros, ya que todos son iguales en
cuanto autónomos y en cuanto capacitados para ser ciudadanos. Por lo tanto, la
construcción de las instituciones que los seres humanos creen, han de tener los
mismos sentimientos y principios de igualdad en pro de la construcción de
instituciones justas (Cortina, 1996).

En este orden de ideas, se deben aplicar por igual los principios de la ética
empresarial a todas y cada una de las instituciones empresariales que se orienten
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como tal, sin importar su actividad económica, el sector al cual pertenecen o su
objeto social.

La empresa como institución justa, es aquella que se caracteriza por ser
deliberativa, esto quiere decir desde la perspectiva de Rawls, que en ella se
privilegian lo racional y la sensibilidad moral, en particular, a la hora de tomar
decisiones en las cuales está en juego la dimensión moral, no sólo del empresario,
sino también, la dimensión ética de la empresa como institución justa; esto con
el fin de ponerse de acuerdo en sus diferencias y lograr el entendimiento entre las
partes. Al final, este proceso de deliberación conduce a la celebración de
contratos como mecanismos para alcanzar el consenso en lo referente a las
diferencias que se presentan entre quienes conforman el entorno empresarial.

4.1.2.

LAS

COMPETENCIAS

COGNITIVAS,

COMUNICATIVAS

Y

EMOCIONALES: Una propuesta para la formación en competencias éticas
empresariales.

En los estudios referentes a la clarificación de la formación en competencias,
diversos autores como Chaux (2005); Lleras (2004); Ruiz, (2005); y Velásquez
(2004), coinciden en definir las competencias como los conocimientos y
habilidades que le permiten a la persona actuar de manera idónea en una
situación específica.

Dado que el empresario, antes de serlo, es un ciudadano, y dadas las
características del presente estudio, se ha tenido en cuenta la conceptualización
sobre competencias ciudadanas y sus dimensiones fundamentales para la acción;
de las que se han privilegiado las competencias cognitivas, comunicativas y
emocionales, las cuales se presentan a continuación.
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Las competencias cognitivas, son las capacidades requeridas en la persona
para llevar a cabo procesos mentales; en esta investigación, son capacidades
necesarias para llevar a cabo procesos mentales que favorezcan el ejercicio
empresarial – ético.

Las competencias comunicativas, son las capacidades requeridas en la persona
para interactuar de manera constructiva, pacífica, democrática e incluyente; en
esta investigación, son capacidades necesarias para comunicarnos de manera
efectiva en la empresa y fuera de ella.

Las competencias emocionales, son las capacidades requeridas en la persona
para abstraerse de su situación particular y tomar posición de observador, e
involucrarse

con

todas

sus

emociones

respondiendo

a

necesidades

y

preocupaciones concretas de aquellos con quienes interactúa; en esta
investigación, las competencias emocionales determinan el grado de destreza que
somos capaces de alcanzar en el dominio de nuestras facultades, tanto sensitivas
como intelectuales en el momento de confrontar diferencias éticas en la empresa.

4.2. Las MIPYMES

En Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, Ley 590, las MIPYMES se clasifican así:
•

Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales
inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes

•

Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales
mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales
vigentes.

•

Mediana Empresa: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales
entre 5.001 y 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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El aporte de la micro, pequeña y mediana empresa industrial se refleja en estos
indicadores:

La Encuesta Anual Manufacturera nos permite valorar la incidencia de la MIPYME
en el panorama empresarial colombiano. Representan el 96.4% de los
establecimientos, aproximadamente el 63% del empleo; el 45% de la producción
manufacturera, el 40% de los salarios y el 37% del valor agregado. Son más de
650.000 empresarios cotizando en el sistema de seguridad social.

La distribución geográfica, establece que la MIPYME en términos generales sigue
la misma tendencia del total de la industria manufacturera y reúne prácticamente
el 70% en los cuatro (4) principales centros productivos: Cundinamarca – Bogotá,
Antioquia, Valle y Atlántico.

En cuanto al desarrollo sectorial de las MIPYMES, se observa la gran
concentración

de

la

industria

en

aquellos

segmentos

basados

en

el

aprovechamiento de los recursos naturales, tanto de origen agropecuario como
minero. Este grupo de sectores representa el 71% de la producción industrial. Si
excluimos la refinación de petróleo y la industria petroquímica, la manufactura
basada

en

el

aprovechamiento

de

los

recursos

naturales

representa

aproximadamente el 60% del total industrial. Los principales sectores son:
Alimentos, Cuero y Calzado, Muebles y Madera, Textil y Confecciones, Artes
Gráficas, Plástico y Químico, Metalúrgico y Metalmecánico, Autopartes y
Minerales no Metálicos. Según datos de Confecámaras, en el 2001 existían en
Colombia 43.242 pequeñas empresas y 8.041 medianas.

Pero de igual manera, las MIPYMES no son ajenas al problema de la corrupción
empresarial y que tanto afecta el afianzamiento de principios éticos en la empresa
contemporánea, la cual debe convertirse en una institución moralizadora y
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moralizante. De aquí la importancia de la formación en competencias éticas
empresariales dirigida a los integrantes directos o potenciales de estas empresas.

4.3. LA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS ÉTICAS Y CIUDADANAS
En Colombia, La Constitución Política de 1991 3 y la realidad del país, tal y como la
presentan en los boletines CODHES 4 , exigen la formación en competencias éticas
y ciudadanas. Formar para la ciudadanía es fundamental hoy en día para
cualquier sociedad, especialmente para nuestro país en donde la violencia, la
corrupción y otros fenómenos sociales como la inequidad, no permiten el
adecuado desarrollo y la consolidación de la vida democrática. La Ley General de
Educación (1994), establece en seis de los trece fines de la educación (art. 5º) el
ideal cívico de la persona que se debe formar, y en el primero de estos fines, hace
referencia expresa al pleno desarrollo de la personalidad en lo que tiene que ver
con su formación ética y moral. Así mismo, los objetivos b y c de estos fines
reafirman el compromiso con la formación ética y moral y el aprendizaje de
principios y valores en todos los niveles educativos.

Entre tanto, si se logra desde la educación básica primaria alcanzar unos
estándares mínimos en este proceso de formación ético – cívica,

se puede

afrontar este mismo proceso más adelante en la educación superior, de manera
más consciente y responsable, por lo tanto, es de esperar que el estudiante
universitario en la empresa en que labore, será clara expresión de los principios
inculcados durante su proceso de formación.

3

El documento, en artículos como el 41 y el 67, propone la conformación de la esfera de lo público al interior
del gobierno escolar, así como también plantea, que la formación del sujeto de derechos requiere del
conocimiento y el ejercicio de los mismos, y del desarrollo moral. Constitución Política Colombiana.
4
En información de boletines publicados por CODHES se analiza que como consecuencia de la violencia se
ha producido el fenómeno del desplazamiento que sobre pasa el millón de colombianos, de los cuales el 54%
son niños y niñas que se ven privados de sus derechos e particular el de la educación.
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El comportamiento ético empresarial depende, en buena medida, del tipo de
relación que los actores de la empresa con la norma. Un esquema empresarial
autoritario puede hacer que las personas obedezcan normas, se sometan a ellas,
pero difícilmente pueden lograr que las acaten voluntariamente, es decir, que
asuman su responsabilidad moral. La competencia ética es fundamental para la
toma de decisiones de tipo moral. Las decisiones morales se caracterizan por
conciliar los intereses propios con los de los demás (Ruíz, A; Chaux, E; 2005).

El proceso de conciliación con el otro implica el ejercicio de competencias
cognitivas, emocionales y comunicativas. Esta relevancia por el cuidado del otro,
por ende, de los demás, espera que la persona no solamente se abstraiga de su
situación particular y tome posición de observador, sino que también, se involucre
en ella con todas sus emociones respondiendo a necesidades y preocupaciones
concretas de aquellos con quienes interactúa.

Las competencias son "procesos complejos” que las personas ponen en acciónactuación-creación, para realizar actividades sistémicas y resolver problemas
laborales y de la vida cotidiana. Esto implica pasar de las competencias como "un
saber en contexto a procesos de desempeño autocríticos y críticos de la realidad
personal y del contexto externo, para ejercer una transformación.

En la formación en competencias éticas y ciudadanas, la vida del ciudadano es
guiada por principios morales, los cuales constantemente se encuentran en
discusión con los demás ciudadanos, incluso con quienes no comparten sus
juicios valorativos. Se busca a través de esta formación la preparación para
afrontar la discusión de manera libre, vigorosa y crítica, manteniendo siempre la
cordura y el respeto por las posiciones del “otro”, con el fin de llegar a negociar
acuerdos justos y responsables.
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En esto radica la esencia de la competencia en su nivel más significativo: en llegar
a ser capaz de entrar en la discusión de problemas morales complejos
manteniendo la comunicación sin acudir al argumento de la fuerza ni del poder,
sino que respaldados por principios morales de participación y convivencia
perseguimos soluciones, que si bien no beneficien a toda la ciudadanía, no
perjudiquen a nadie.

Para lograrlo es fundamental propiciar y respaldar espacios de participación
activa, como los foros de discusión, los juegos de rol o los dilemas morales sobre
toda clase de problemas sociales y humanos, los cuales siempre entrañan
aspectos éticos que nos enfrentan y contradicen; de lo contrario, la formación del
sujeto moral se dificulta y nos aleja del punto de encuentro y de común acuerdo:

“La educación ciudadana propicia el compromiso con experiencias educacionales
significativas, de modo que los jóvenes adquieran características, creencias y
prácticas que los capaciten para llegar a ser ciudadanos activos y participantes en
sus comunidades. En este sentido una competencia implica que hay alguna
característica o habilidad que puede ser identificada o medida, lo que nos permite
ver hasta qué grado un individuo está demostrando características y habilidades
de ciudadanía” (Comprensiones sobre ciudadanía, 2004, p. 51).

4.3.1. EL CONTROL SOCIAL Y CIUDADANO: Una estrategia de política
pública para la participación ciudadana.

Es en el marco de la ética empresarial en el cual han de aparecer las veedurías
cívicas como una estrategia de control social, para la participación ciudadana
emanada de la responsabilidad democrática del ciudadano capaz de desarrollar
un sentido de la justicia, entendida en el sentido de Rawls, como la capacidad de
entender, aplicar y obrar según (y no sólo de conformidad con) los principios de la
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justicia política que definen los términos equitativos de la cooperación social
(Rawls, 2002).

Este proceso de deliberación ciudadana que parte de la comprensión racional de
la posición del otro como interlocutor válido, es el que me permite confiar en la
empresa porque es justa y abre el camino a la participación ciudadana en el
marco de la cooperación social.

La democracia participativa trae consigo innumerables derechos para los
ciudadanos, pero también obligaciones correlativas. Por lo anterior existen varias
disposiciones legales que buscan que la ciudadanía participe, esto es, esté
informada, acompañe y controle el acontecer de la administración pública. El Plan
Nacional de Desarrollo (Ley 812 de 2003) busca el fortalecimiento de la
participación ciudadana en la definición, ejecución y vigilancia de las tareas
públicas.

El Programa Presidencial de lucha contra la corrupción en coordinación con el
Ministerio del Interior, la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, el
Departamento Nacional de Planeación, el Programa Presidencial Colombia Joven,
el Departamento Administrativo de la Función Pública y la ESAP, adelantan un
trabajo de formación de personas que ejercen el control social ciudadano. En el
marco de la estrategia regional articulan el control ciudadano a través de comités
de seguimiento de los pactos por la transparencia que suscriben algunas
entidades (Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, 2002).

4.4. PEDAGOGÍA EN VALORES: Una propuesta pedagógica de formación en
competencias éticas empresariales.

La pedagogía en valores es la teoría de la enseñanza que se ha impuesto en las
últimas décadas en educación. En ella se estudian las condiciones de recepción
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de los conocimientos, los contenidos y su evaluación, el papel del educador y del
alumno en el proceso educativo y, de forma más global, los objetivos de este
aprendizaje, indisociables de una normativa social y cultural, todo esto enfocado
hacia la construcción del sujeto moral.

La formación de competencias éticas empresariales demanda el ejercicio
consciente de la responsabilidad moral tanto del estudiante como del educador, a
través de espacios en los cuales unos y otros se comuniquen en pro de la
construcción de relaciones generadoras de confianza. Por lo tanto, la formación de
competencias éticas empresariales es un proceso de aprendizaje para la vida, en
el cual, el individuo construye su relación con la empresa en contacto directo con
la sociedad que le rodea.

Hablar del sujeto, persona o personalidad moral, es un tanto complicado, porque
al mismo tiempo que tenemos que dar cuenta del ser humano como totalidad, de
un individuo que actúa como unidad integrada de aspectos cognitivos, afectivos,
etc., tenemos que hablar de sus componentes, y debemos entonces,
metodológicamente, fragmentar esta personalidad moral, en una serie de
competencias, actitudes, habilidades, etc. (Educación Ética y Valores Humanos,
1998).

4.4.1. La educación en virtudes

La educación en virtudes tiene su origen en Aristóteles, quien precisaba la virtud
como un hábito que nos permite actuar en la vida eligiendo el término medio entre
los excesos. Aristóteles, define la virtud moral como el hábito de obrar bien,
independiente de los preceptos de la ley, por la sola bondad del acto y en
conformidad con la razón natural; y la virtud ética, como la perfección de la
voluntad; hábito selectivo que consiste en un término medio determinado por la
razón que decidiría el hombre prudente.
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La educación en virtudes o formación del carácter juega un papel importante
en la formación moral del individuo, ya que esta pretende la formación de los
hábitos morales presentes en una persona virtuosa. En la educación moral se
reconocen en la sociedad valores universales que nos obligan a ante poner el bien
común al bien particular. Consecuentemente, la educación del carácter ayuda a la
educación moral a privilegiar el individuo como sujeto moral virtuoso. Así mismo,
la formación del carácter se ve beneficiada por la formación moral, en cuanto que
esta propende por la búsqueda de estrategias significativas que ayuden a la
promoción y el desarrollo en el sujeto moral de hábitos y virtudes para la vida en
sociedad.

4.4.2. La teoría del desarrollo cognitivo moral en Kohlberg

Autores como Kohlberg, han abordado el tema dándole gran importancia al factor
cognitivo en el paso de la moral del deber y la costumbre a la moral autónoma. El
sujeto humano, tiene la condición dual heteronomía – autonomía, que debemos
formar y la cual, le permite abstraerse y descentrarse para superar tanto el
egocentrismo como el etnocentrismo.

En particular, la teoría de Kohlberg ha sido empleada como objeto de investigación
en la educación. Sus investigaciones demuestran la relación existente entre la
moral y la educación; además, resaltan lo importante que es la formación del
sujeto moral para la formación en la ciudadanía. De hecho, su teoría del desarrollo
moral se basa en el desarrollo del juicio moral, algo que se puede considerar una
competencia cognitiva. Sus investigaciones y en general su teoría, privilegia la
competencia cognitiva sobre las competencias comunicativas y emocionales. Hoy
en día es claro que las competencias cognitivas son fundamentales, pero que no
son suficientes para la acción (Ruiz, A; Chaux, E; 2005).

30

Se observa en la teoría del desarrollo moral de Kohlberg una estrecha relación
entre democracia, moralidad y educación, la cual, nos conduce a los principios
morales que gobiernan el comportamiento de las personas como habilidades que
se pueden formar a través del desarrollo de dilemas morales, con el objeto de
que estos principios sean ejercidos por las personas al encontrarse en una
situación disyuntiva de tipo ético.

4.4.3. La teoría de la clarificación de valores

RATHS, HARMIN y SIMON (1967), son considerados cómo los pensadores más
reconocidos de esta posición pedagógica moral. Estos autores perciben en el
sujeto su dificultad para precisar, tanto sus propios valores, como para definir lo
que es “bueno” o “malo” frente a la sociedad. Esto, debido a que en la actualidad
la participación democrática invita a considerar la opinión de los demás en torno a
cuestiones sociales como las costumbres; contrario a la imposición heterónoma de
la autoridad, que no permite la manifestación de distintos puntos de vista. Por
consiguiente, en vez de modelar la conducta del individuo con criterios autoritarios,
de lo que se trata es de clarificar en el sujeto los valores con el fin de que los
asuma en su vida personal y social.

El medio a través del cual se busca que la persona clarifique sus valores y actúe
coherentemente con ellos consiste en una serie de preguntas y actividades, las
cuales, han de desarrollarse libremente como lo debe ser el proceso de
incorporación en su vida de los valores identificados por el individuo. En dicho
proceso se privilegia la disposición de las condiciones para que la persona pueda
descubrir y optar entre las distintas posibilidades, aquello que aplicará a su vida
cotidiana.

La estrategia de "clarificación de valores" se fundamenta en la certeza de que si
los valores son elegidos y asumidos libremente, se transforman en orientadores
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para la acción. Esto es importante ya que en la sociedad contemporánea, las
personas no tienen valoraciones claras a causa de la cantidad de mensajes
contradictorios que reciben. Como consecuencia surge la apatía, la inconciencia y
la falta de coherencia en la conducta. La escuela, en cumplimento de su función
específica, debe contribuir a que el alumno analice y elija sus propios valores, es
decir, debe evitar una incorporación acrítica (Ducart, 2004).

4.4.4. La teoría de la ética del cuidado

La ética del cuidado ha sido desarrollada principalmente por Carol Gilligan, quien
contrastó las teorías que tratan de explicar las diferencias generales y universales
que caracterizan la personalidad y los papeles masculino y femenino, como un
punto de partida para estructurar su teoría.

Carol Gilligan, planteó que el problema fundamental de los estudios de Kohlberg
fue su limitación a sujetos masculinos, lo cual introdujo una desviación de los
resultados motivada por la distinta educación vital y moral que recibimos los
hombres y las mujeres en la sociedad. Los hombres nos moveríamos en lo formal
y abstracto, en el respeto a los derechos formales de los demás, en el ámbito
individual y en las reglas. Las mujeres se moverían en lo contextual, en la
responsabilidad por los demás, en las relaciones y en una concepción global y no
sólo normativa de la moral (Fernández, 2005).

En la ética del cuidado también se defiende la igualdad, pero mientras que la ética
de la justicia pone el acento en la igualdad, la imparcialidad y la universalidad, lo
que elimina las diferencias; la ética del cuidado pone particular énfasis en el
respeto a la diversidad, la responsabilidad y en la satisfacción de las necesidades
del otro. Los individuos de la ética de la justicia son formalmente iguales, han de
ser tratados de modo igualitario, los de la ética del cuidado son diferentes e
irreductibles y, ante todo, no deben ser dañados (Gilligan, 1982).
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4.5. LAS ESTRATEGIAS DE AULA: Una estrategia para la formación ética
empresarial

Las estrategias de aula, son estrategias pedagógicas que se utilizan para llevar a
cabo procesos de formación en cualquier área académica y en cualquier nivel del
proceso de formación humana. Estas estrategias, proponen diferentes maneras de
llevar a cabo la dinámica pedagógica con el objeto de favorecer el desarrollo y la
práctica de las competencias en general. Las estrategias que se aplicarán en el
presente trabajo están direccionadas de manera especial a favorecer el desarrollo
y la práctica de las competencias éticas. Para el caso que compete a la presente
propuesta, cual es el desarrollo de competencias éticas empresariales, se han
escogido las siguientes estrategias:

4.5.1. Dilemas Morales como estrategia de aula

El dilema moral es una historia breve sobre uno o varios personajes que se
enfrentan a una situación difícil y tiene que tomar una decisión sobre la mejor
acción a seguir. En un dilema se presentan dos alternativas de acción opuestas:
ambas alternativas tienen aspectos positivos y negativos tanto para el personaje
que decide, como para las otras personas involucradas en la situación. La decisión
que tome involucra aspectos importantes de su vida y puede afectar a otras
personas. El personaje debe tomar una decisión que sea buena, correcta o justa
consigo mismo y con los demás que se verán afectados. El dilema no tiene una
respuesta única, ni puede decirse de antemano que sea correcta o incorrecta
(Jaramillo, 2000). En un dilema podemos identificar argumentos y principios
morales que sustentan una u otra solución.

El dilema moral es una estrategia pedagógica que se utiliza para fomentar el
desarrollo del juicio moral y otras habilidades –como la escucha activa, la
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argumentación y la toma de perspectiva, entre otras-; y está basada en la
discusión respetuosa y ordenada de situaciones de orden moral, la cual, lleva a la
persona a: considerar varias alternativas, valorar desde un punto de vista ético o
moral una situación, realizar juicios de valor –bueno o malo- sobre las opciones a
considerar, evaluar las consecuencias para sí mismo y para los implicados,
cercanos y lejanos, entre otros. Todo lo cual hace parte de las competencias
ciudadanas para convivir, participar y respetar las diferencias (Ruiz, A; Lleras, J;
Velásquez, A; 2005).

4.5.2. Juegos de Rol como estrategia de aula

El juego de roles es un instrumento de conocimiento de las relaciones humanas, a
este se le atribuyen habitualmente tres funciones fundamentales: el juego de rol
como instrumento de formación personal, como medio de formación profesional y,
finalmente, el juego de rol como método de animación.

Para el presente trabajo, el juego de rol se llevará a cabo como una actividad de
clase en la que los estudiantes se reúnen en parejas o grupos para representar
una interacción más o menos larga de un conflicto o un proceso de toma de
decisiones de orden moral al interior de una empresa. El objetivo de los juegos de
roles es brindar una experiencia de aprendizaje en la que los estudiantes ponen
en práctica sus vivencias en el campo laboral.

Para desarrollar competencias en general hay que ponerlas en práctica y los
juegos de roles son una oportunidad para este fin, ya que se aprende a través de
la experiencia de relacionarse con otras personas. Además, esta experiencia
implica, entre otras cosas: escuchar activamente, “ponerse en los zapatos del
otro”, comunicar los puntos de vista asertivamente, estar atento a las emociones
propias y las del interlocutor, responder adecuadamente frente a ellas y pensar
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diferentes opciones que permitan resolver las diferencias de manera justa para
cada parte (Ruiz, A; Lleras, J; Velásquez, A; 2005).
El ser humano siempre representa algún rol, y estos, están determinados por las
expectativas de los demás, por los hábitos culturales y por los primeros
aprendizajes. Contrariamente a una prueba de lápiz y papel (como el cuestionario
o la encuesta, por ejemplo), el juego de roles provoca comportamientos
automáticos, no racionalizados. Por lo tanto, esta estrategia puede revelar el estilo
de comportamiento y la estructura habitual de las interacciones entre las personas
(Pourtois, 1992).
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5. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA DEFINICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS COGNITIVAS, COMUNICATIVAS Y EMOCIONALES
REQUERIDAS EN LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS ÉTICAS
EMPRESARIALES

5.1. EL ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

La presente propuesta pretende indagar por prácticas referentes a nuestra cultura
empresarial desde la perspectiva ética, por lo tanto, se considera pertinente
implementar el enfoque investigativo cualitativo, ya que, permite comprender la
vida cotidiana, la cultura y el acontecer humano sin reducirlo a la simplicidad
mecanicista, sin suprimir al sujeto, ni negar la multiplicidad de perspectivas
teóricas, lenguajes y sentidos que nos caracterizan como seres en contexto siendo
apropiada para desarrollarla dentro de este enfoque investigativo.

En este contexto, la investigación cualitativa permitirá tanto al investigador como a
los estudiantes conocer, entender y reconocer que ponerse de acuerdo con los
demás le otorga sentido a las acciones y a las formas de interacción social. Esto
facilita coordinar con los otros, en particular con quienes están involucrados en
programas de contaduría, administración o economía, la construcción y el
desarrollo de estrategias orientadas a incrementar su capacidad ética competitiva,
la confianza, la credibilidad y la responsabilidad en las instituciones empresariales
de manera que se disminuyan las práctica deshonestas presentes en la cultura
empresarial.
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5.2. EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

La presente, es una investigación en el campo educativo. La investigación
educativa se centra en el estudio de unidades sociales que permiten su
observación directa (Flórez, R; Tobón, A; 2001). En el presente estudio en
particular, se trata de observar sobre una unidad social específica, cual es, un
grupo de estudiantes, ejerciendo en ellos, quizás, la más antigua de las prácticas
investigativas, o sea, la observación activa y directa. Por lo tanto, el enfoque de la
presente investigación es cualitativo de carácter descriptivo, en tanto que busca a
partir de la observación del trabajo desarrollado por los estudiantes a través de,
dilemas morales y juegos de roles, conocer sus juicios morales en el campo de la
ética empresarial.

Considerada como un enfoque cualitativo de investigación descriptiva supone
algunos atributos pertinentes para el desarrollo bajo este enfoque de la presente
investigación. Algunos de estos atributos que permite adoptarlo para la
implementación en el presente estudio son:
•

Este tipo de investigación exige la implicación del investigador en la
observación directa del estudiante.

•

Empleo de variedad de métodos y técnicas cualitativas, así como también de
estrategias de aula como las que se busca implementar para el desarrollo de la
presente propuesta: el juego de roles y los dilemas morales.

•

Una intención explícita de comprender los acontecimientos en términos de
significados socialmente compartidos. En este estudio analizaremos cómo el
fenómeno de la corrupción nos atañe a todos y en todos los niveles de la
empresa.

•

Uso de marcos interpretativos que subrayan la importancia del contexto de los
resultados de la investigación en forma escrita descriptiva. De tal manera, que
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permita determinar el tipo de relaciones que deben promoverse al interior de
las MIPYMES en el proceso de construcción de competencias éticas
empresariales.

5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA

La población: Estudiantes universitarios de las carreras de Contaduría, Economía,
Administración de Empresas o Finanzas que se hallan cursando la cátedra de
ética. En las universidades colombianas, la cátedra de ética se desarrolla durante
los últimos semestres de las carreras profesionales. Particularmente en Colombia,
en las facultades de Economía, Contaduría, Administración de Empresas y
Finanzas, la cátedra de ética profesional tiene un énfasis en ética empresarial.

La muestra: 44 estudiantes de último semestre de la Facultad de Administración
de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, que
se hallaban cursando la asignatura de ética profesional cuyo énfasis es en ética
empresarial.

Desarrollar el presente estudio con estudiantes universitarios que se encuentren
laborando en pequeñas y medianas empresas y estudiando la materia de ética
profesional, facilita el desarrollo de la presente propuesta durante el semestre, la
cual tiene una duración en horas de 32 unidades académicas.

5.4. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS

CATEGORÍA

SUB

INDICADORES

CATEGORÍA
Formación
competencias

en Instituciones
éticas Justas

Cognitivos en dilemas morales
•

Toma de perspectiva: Es la habilidad

38

empresariales.

que la persona tiene para ponerse
mentalmente en “los zapatos de los
demás”.
•

Consideración de las consecuencias
de las acciones: Es la capacidad
para

imaginarse

creativamente

muchas maneras de resolver un
conflicto o un problema social.
Formación
competencias

en Comunicativos en dilemas morales
•

Saber

escuchar.

Esta

habilidad

éticas

implica no solamente estar atento o

empresariales

comprender lo que los demás están
tratando de decir, sino también,
demostrarles a los demás que están
siendo escuchados.
•

Argumentación: Es la capacidad de
expresar y sustentar una posición de
manera que los demás puedan
comprenderla y evaluarla.

Participación

Comunicativos en juego de roles

ciudadana

La

conceptualización

de

estos

indicadores ya está dada anteriormente.
Ahora se trata de implementarla, a
través de, la estrategia de aula “juego
de roles”, en la cual, los estudiantes
comunican sus percepciones morales
fruto

de

la

representación

de

situaciones conflictivas sobre campo
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ético empresarial.

Formación

Saber escuchar

•

Argumentación

en Emocionales en juego de roles
•

competencias
éticas

•

y

Identificación

y

manejo

de

las

propias emociones y de los demás:

ciudadanas

Es la capacidad para reconocer y
nombrar las emociones en sí mismo
y en los demás. Así como también,
ser capaces de tener cierto dominio
sobre las emociones propias.
•

Establecer

Empatías:

Es

la

capacidad para sentir lo que otros
sienten o por los menos sentir algo
compatible con lo que puedan estar
sintiendo los demás.

5.5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Por las características del estudio a realizar, las fuentes que se utilizaron para la
recolección de la información en el presente estudio investigativo son:

5.5.1. EL DILEMA MORAL

La información recolectada y analizada, a través de, los dilemas morales se
utilizará para precisar, por una parte, los conocimientos necesarios en el campo de
la ética empresarial, así como también, sus perspectivas y las posibles soluciones
a los problemas éticos que atañen a las MIPYMES. De aquí, debe resultar como
propuesta las competencias cognitivas y comunicativas que le aportan a la
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formación de sujetos morales y políticos para que participen en la constitución y el
fortalecimiento de instituciones justas. Por otra parte, se busca a través del la
discusión y análisis de dilemas morales que el estudiante comprenda a los demás,
exprese sus interese y sustente sus posiciones.

En particular el dilema moral seleccionado fue: Los Problemas de un Proveedor.
Por: Isaac de Jesús Beltrán Pacheco. Grupo Ético: Responsabilidad Social y
Empresarial. Escuela de Ciencias Humanas. Universidad Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario. El instrumento fue aplicado en el grupo número 4 de
la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela de Cadetes de la Policía
General Francisco de Paula Santander en el marco de la cátedra de Ética
Profesional. El grupo estaba integrado por un total de 44 estudiantes, 26 hombres
y 18 mujeres con un promedio de edad de 23 años. Los estudiantes recibieron la
hoja guía con las indicaciones para el desarrollo de la actividad, las hojas con el
dilema moral y las 5 preguntas, las cuales, respondieron tanto individual como
grupalmente (ver anexo No. 1). Los interrogantes permitieron indagar por las
prácticas referentes a nuestra cultura empresarial desde la perspectiva ética,
conocer los juicios valorativos empresariales de los estudiantes e identificar las
competencias cognitivas y comunicativas requeridas en el proceso de formación
ética empresarial.

5.5.2. EL JUEGO DE ROLES

La información recolectada y analizada a través de los juegos de roles se utilizará
para identificar las competencias comunicativas y emocionales necesarias en la
formación ética empresarial, así como, la capacidad del estudiante para reconocer
y manejar sus propias emociones, el reconocimiento de las emociones de los
demás y el posicionamiento que hace en si mismo de los sentimientos del otro.
Aquí también se espera que surja la propuesta del desarrollo de las herramientas
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anticorrupción y las veedurías cívicas para el control social y ciudadano, por
ejemplo, en los procesos de contratación.

También, se pretende establecer a través del juego de roles diálogos constructivos
entre todos, comunicación de sus propios puntos de vista, posiciones,
necesidades, intereses e ideas, que permitan comprender lo que los demás
quieren comunicar.

Específicamente el juego de rol utilizado en este estudio fue: Un caso de la SONY:
El empleado “infiel”. Extractado del libro de Akio Morita, titulado: “Made in Japan”,
de la editorial Versal, Barcelona, 1987 pp. 219-220, y adaptado propiamente como
juego de rol por el autor de la presente investigación. El instrumento fue aplicado
en el grupo número 4 de la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela
de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander en el marco de la
cátedra de Ética Profesional. El grupo estaba integrado por un total de 48
estudiantes, 30 hombres y 18 mujeres con un promedio de edad de 23 años. Los
estudiantes recibieron la hoja guía con las indicaciones para el desarrollo de la
actividad, las hojas con el juego de rol y las 5 preguntas, las cuales, respondieron
tanto individual como grupalmente (ver anexo No. 2). Los interrogantes permitieron
indagar por los juicios valorativos que los estudiantes tenían sobre estrategias de
participación ciudadana como las veedurías cívicas e identificar las competencias
comunicativas y emocionales requeridas en un proceso de formación ética
empresarial.

5.6. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LOS DATOS

Los datos que se recolectaron durante y después de las fases de aplicación del
dilema moral y el juego de rol, se codificaron por categorías emergentes y se
tabularon teniendo en cuenta principalmente las valoraciones éticas de los
estudiantes sobre la empresa, las instituciones justas, la participación ciudadana y
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la formación en competencias éticas. Esto, con el objeto de definir posteriormente
las categorías y subcategorías del estudio.

Después de la aplicación del dilema moral y del juego de rol, se procedió a la
categorizaron y sistematización de los instrumentos. La categorización se hizo
teniendo en cuenta el marco teórico previsto para el presente estudio, los términos
y conceptos relevantes que ayudaban a la comprensión de la realidad y los
indicadores escogidos para estudiarla dependiendo del instrumento seleccionado,
dilema moral o juego de rol. La sistematización se desarrolló en hoja de cálculo
contando la frecuencia con que aparecía en cada enunciado la categoría
emergente identificada en este.
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FORMACIÓN DE COMPETENCIAS ÉTICAS EMPRESARIALES EN
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE LABOREN EN MICRO,
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES).

6. RESULTADOS

El presente proyecto de investigación indagó por las competencias éticas
requeridas en la formación de jóvenes universitarios para fortalecer su
comportamiento ético en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

Tubo por objetivo general, describir la formación de competencias éticas
empresariales en estudiantes universitarios que laboren en las MIPYMES. Para
ello se propusieron como objetivos específicos, identificar las competencias
cognitivas que aportan a la formación de sujetos morales y políticos para que
participen en la constitución y el fortalecimiento de instituciones justas; así como,
identificar las competencias comunicativas requeridas para la participación en los
mecanismos de veeduría cívica y control social y ciudadano; además, la
identificación de las competencias emocionales necesarias para emprender en las
MIPYMES procesos de construcción de competencias éticas empresariales.

Para dar cuenta de lo anterior, se emplearon como estrategias de recolección de
información un dilema moral y un juego de rol, los cuales fueron respondidos
primero individual y luego grupalmente. Estas estrategias, después de su
aplicación se categorizaron y sistematizaron. La categorización se hizo teniendo
en cuenta el marco teórico previsto para el presente estudio, los términos y
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conceptos relevantes que ayudaban a la comprensión de la realidad y los
indicadores escogidos para estudiarla según los instrumentos seleccionados. La
sistematización se desarrolló en hoja de cálculo contando la frecuencia con que
aparecía en cada enunciado la categoría emergente identificada para este.

Inicialmente se presentan los resultados del dilema moral detallando primero los
registros individuales y después los grupales. Posteriormente se muestran los
resultados del juego de rol de la misma forma.

6.1. APLICACIÓN DEL DILEMA MORAL: “Los problemas de un proveedor”

El dilema moral se entendió como una estrategia pedagógica que se utiliza para
fomentar el desarrollo del juicio moral y otras habilidades como la escucha activa,
la consideración de las consecuencias, la argumentación y la toma de perspectiva.
Los dilemas morales se fundamentan en la discusión respetuosa de situaciones de
orden moral, lo cual, lleva a la persona a considerar varias alternativas como
valorar desde un punto de vista ético o moral una situación y realizar juicios de
valor sobre las opciones a considerar, evaluar las consecuencias para sí mismo y
para los demás implicados, cercanos o lejanos, entre otras. Todo lo cual hace
parte de las competencias ciudadanas para convivir, participar y respetar las
diferencias.

En particular el dilema moral aplicado fue: Los Problemas de un Proveedor. Por:
Isaac de Jesús Beltrán Pacheco. Grupo Ético: Responsabilidad Social y
Empresarial. Escuela de Ciencias Humanas. Universidad Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario. El instrumento fue aplicado en el grupo número 4 de
la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela de Cadetes de la Policía
General Francisco de Paula Santander en el marco de la cátedra de Ética
Profesional. El grupo estaba integrado por un total de 44 estudiantes, 26 hombres
y 18 mujeres con un promedio de edad de 23 años. Los estudiantes recibieron la
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hoja guía con las indicaciones para el desarrollo de la actividad, las hojas con el
dilema moral y las 5 preguntas, las cuales, respondieron tanto individual como
grupalmente (ver anexo No. 1). Los interrogantes permitieron indagar por las
prácticas referentes a nuestra cultura empresarial desde la perspectiva ética,
conocer los juicios valorativos empresariales de los estudiantes e identificar las
competencias cognitivas y comunicativas requeridas en el proceso de formación
ética empresarial.

Después de la aplicación del dilema moral se procedió a la categorizaron y
sistematización del mismo. La categorización se hizo teniendo en cuenta el marco
teórico previsto para el presente estudio, los términos y conceptos relevantes que
ayudaban a la comprensión de la realidad y los indicadores escogidos para
estudiarla dependiendo del instrumento seleccionado, en este caso el dilema
moral. La sistematización se desarrolló en hoja de cálculo contando la frecuencia
con que aparecía en cada enunciado la categoría emergente identificada en este.

A partir de esto se obtuvieron los resultados del estudio los cuales se presentan a
continuación, por categoría, tanto individual como grupalmente. Las referencias a
la evidencia empírica sistematizada se hacen a través de una nomenclatura que
consta de tres elementos: El primero identifica al número de la pregunta, el
segundo al número del registro y el tercero al renglón o renglones
correspondientes. Ejemplo: (3,2,9-11), corresponde a la pregunta 3, del registro 2,
en los renglones del 9 al 11. La transcripción de las respuestas de los estudiantes
a los interrogantes del dilema moral se hizo de manera textual y se puede conocer
en el anexo número 2.

Tabla 1: Competencia cognitiva en dilema moral. Indicadores: toma de perspectiva
y consideración de las consecuencias de las acciones.
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consecuencias de las acciones

Toma de perspectiva

INDICADOR

Consideración de las

COGNITIVA EN DILEMA MORAL

COMPETENCIA

INTERROGANTE

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

EMERGENTES

INDIV. GRUP.

1. ¿Cuál es su posición como Confianza

5

2

ciudadano frente a este tipo Indignación

3

1

de empresas?

Responsabilidad

2

2

Pacto

2

0

Institución

0

1

Sujeto Moral

0

1

Utilitarismo

1

0

3. ¿Cómo cree usted que la Confianza

2

3

confianza y la credibilidad de Sujeto Moral

4

0

la empresa se ve afectada Pacto

3

0

por el retraso en los pagos Institución

2

1

entre proveedor y empresa?

Relaciones

1

0

Responsabilidad

0

2

Indignación

0

1

Utilitarismo

1

0

6.1.1. Dilema Moral: Competencia Cognitiva

Las competencias cognitivas, son las capacidades requeridas por la persona
para llevar a cabo procesos mentales; en esta investigación, son capacidades
necesarias para llevar a cabo procesos mentales que favorezcan el ejercicio
empresarial – ético.

Para el caso del dilema moral “Los problemas de un proveedor”, los indicadores
tenidos en cuenta para la competencia cognitiva fueron: la toma de perspectiva y
la consideración de las consecuencias de las acciones, en el marco de la
conformación de instituciones empresariales justas.
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6.1.1.1. Toma de perspectiva para instituciones justas
La toma de perspectiva se tuvo en cuenta como la habilidad que la persona tiene
para ponerse mentalmente en “los zapatos de los demás”, esto es, lograr
acuerdos de beneficio mutuo e interactuar pacífica y constructivamente con el otro.
El interrogante para este indicador fue: ¿Cuál es su posición como ciudadano
frente a este tipo de empresas?

6.1.1.2. Dilema Moral. Competencia Cognitiva: Resolución Individual

En la competencia cognitiva se encontró que la confianza presentó el mayor
número de enunciados y es concebida como una exigencia que hace el ciudadano
de uno de los bienes primarios como lo es la capacidad de decidir. Se confía en
las empresas que cumplen con las obligaciones que tienen, y por el contrario,
existe desconfianza y prevención hacia las empresas identificadas como
negligentes. Al respecto un estudiante señala: “…como ciudadano tendría en
cuenta la reputación de la empresa y tomaría medidas necesarias en el momento
del incumplimiento” (1,1,2-3).

Otro aspecto destacado en la competencia cognitiva con respecto a la
confianza, es su apreciación como medio que brinda seguridad. Si las empresas
son confiables la sociedad se sentirá más segura, pues sus instituciones cuando
son confiables le brindan seguridad. Las empresas que ni siquiera atienden los
reclamos que de manera justificada le hacen sus clientes generan inseguridad.
Con respecto a esto un estudiante afirma: “…Me genera una serie de dudas ya
que viendo la problemática no me gustaría hacer uso de una empresa que no
cumpliera con las obligaciones porque llegado el caso de hacerle un reclamo
también podría quedarme mal” (1,5,18-20).
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Otra categoría emergente en la competencia cognitiva desde la toma de
perspectiva fue el sentimiento moral de Indignación por las instituciones injustas.
Indudablemente, la formación del ciudadano es un requisito para la construcción
de sociedades más justas. Se percibe intolerancia con las instituciones que no son
justas, así como también con las que tienen preferencias indebidas a la hora de
hacer sus pagos. En este caso un estudiante anotó: “…Mi posición de ciudadano
es de total rechazo, ya que no es justo que un proveedor tenga que asumir
deudas y preocupaciones,…” (1,3,1-2). En este mismo sentido se entiende como
un principio el deber de favorecer al más “pequeño”. No se toleran en el mercado
las empresas que no cumplen con lo pactado especialmente con las empresas
“más pequeñas” y que le prestan sus servicios a empresas “más grandes”.
Concretamente otro estudiante escribió: “Frente a una compañía como esta
empresa pienso que no deberían estar en el mercado puesto que lo único que
hacen es perjudicar…” (1,9,36-37).

Otra categoría emergente en la competencia cognitiva desde la toma de
perspectiva con resultados relevantes fue la responsabilidad, específicamente
en el campo empresarial. Hay consciencia de la obligación que deben tener las
instituciones de asumir la responsabilidad de sus actos, de actuar bien en
beneficio propio, de los demás y en la responsabilidad en el desempeño de las
funciones de sus integrantes. A este respecto un estudiante aseveró: “…Como
ciudadano pienso que las empresas deben afrontar estas responsabilidades para
que de esta forma microempresas en busca de ampliar su economía puedan
crecer pagando a tiempo sus gastos,…” (1,2,4-6). Se aprecia conocimiento de las
obligaciones que demanda el ejercicio de una profesión y se relaciona con las
empresas que son justas puesto que son responsables en el cumplimiento de sus
deberes. Particularmente un estudiante refirió: “Que la empresa como tal
supertiendas SAH debe asumir la responsabilidad que tiene con cada unos de
sus proveedores en su puntualidad de pago,…” (1,6,21-22).
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Otra categoría que emergió, aunque con menos frecuencia, en la competencia
cognitiva desde la toma de perspectiva, fue la de pactos.

Los pactos con una connotación moral. Se valora la celebración de pactos con las
empresas que beneficien el cumplimiento de los acuerdos comerciales a los que
se ha llegado como prenda de garantía a la hora de hacer negocios. Al respecto
un estudiante señala: “Lo primero que observo como ciudadano es que es muy
necesario e importante cumplir con los convenios que se ha acordado, para así
mismo no perder credibilidad y ganar una buena reputación empresarial…”
(1,4,13-15).

6.1.1.3. Dilema Moral. Competencia Cognitiva: Resolución Grupal

La apreciación de la confianza, igualmente es corroborada en el trabajo realizado
en grupo. Se hace referencia a bienes primarios tales como la libre escogencia de
un oficio para alcanzar renta y/o riqueza. La corrupción en las empresas atenta
contra el bienestar de la sociedad limitando las relaciones económicas. Sobre este
punto en particular un grupo manifestó: “…La posición que manifiesta el grupo es
de total rechazo y desconfianza ya que no genera expectativa para entablar una
relación económica fructífera,…” (1,13,1-2).

También se precisa que las empresas deben reconocerse primero a sí mismas
(identidad=responsabilidad), para de igual forma reconocer su obligación con el
otro. Las empresas tienen unos deberes y compromisos por cumplir, de no ser así
las hacen poco confiables a la ciudadanía. En este sentido uno de los grupos
manifiesta: “…Se evidencia una empresa poco confiable y honesta con las
personas que lo proveen mostrando una falta de profesionalismo y de compromiso
con sus deberes económicos empresariales” (1,20,26-28).
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Así mismo, la relevancia dada a la Indignación por las instituciones injustas se
evidenció en los registros en grupo; se consideró que las empresas tienen efectos
no sólo económicos sino también sociales sobre las comunidades de su entorno.
No se puede anteponer nada, ni siquiera la rentabilidad empresarial al
cumplimiento con la persona. En este sentido, un grupo anotó: “La credibilidad de
la empresa ante una persona natural disminuye su rentabilidad ya que su imagen
es rechazada por los clientes debido a los comportamientos éticos que posee la
empresa” (1,15,4-6).

Igualmente

en

grupo

fue

recalcada

la

importancia

de

la

categoría

responsabilidad. Se precisa que la empresa y la persona deben estar en
igualdad de condiciones. Hay que formar a los empresarios en la creación, el
desarrollo y la promoción de empresas responsables. Específicamente uno de los
grupos puntualiza: “Estamos en total desacuerdo con la falta de compromiso y
responsabilidad con los proveedores que a la final ellos vienen siendo un cliente
más de esta empresa…” (1,16,7-8). Se deben establecer condiciones de
negociación en las que se beneficie a las personas menos favorecidas. Son justas
las empresas que son responsables en cuanto les cumplen a sus clientes. Otro
grupo manifestó: “…La empresa frente a la ciudadanía pierde la credibilidad y su
reputación sería cuestionada al demostrar su falta de responsabilidad y
compromiso frente a sus proveedores ya que fijan plazos que no van a cumplir,…”
(1,19,22-24).

Otras categorías que emergieron en grupo, aunque con menos frecuencia, en la
competencia cognitiva desde la toma de perspectiva, fueron: la institución y la
de sujeto moral.

La institución, donde se recalca la importancia de la formación ciudadana como
la base para la construcción de instituciones justas. Se deben fortalecer las
estrategias de control social y ciudadano con el objeto de hacer más eficientes y
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eficaces las instituciones. Con respecto a esto un grupo afirma: Ante todo
debemos saber que somos personas que vivimos en sociedad y por tanto
debemos entrar en una universalización empresarial ética en donde resalte la
eficiencia y la eficacia de su administración; donde su talento humano sobre
salga como principio y filosofía propia (1,18,15-18).

En esta categoría del sujeto moral, se reconoce la formación de la persona en el
cumplimiento; este ha de ser una opción ética y se deben evaluar en este sentido
las implicaciones de nuestras decisiones. Se evidencia la ausencia de una ética
aplicada específicamente al mundo empresarial. En este caso un grupo anotó:
“Nos parece que es falta de ética empresarial, por la injusticia que se tuvo con el
proveedor a la hora de los pagos inoportunos, y a la hora de llegar a un acuerdo
reincidían en el error de no pago y la culpa la tuvo fue el contador ya que lo tenían
acostumbrado a recibir cosas a cambio (1,17,11-14).

6.1.1.4. Consideración de las consecuencias de las acciones para
instituciones justas.

La consideración de las consecuencias de las acciones es entendida en esta
investigación como la capacidad para reflexionar en los efectos que puedan
ocasionar cada una de mis acciones. El interrogante para este indicador fue:
¿Cómo cree usted que la confianza y la credibilidad de la empresa se ve afectada
por el retraso en los pagos entre proveedor y empresa?

6.1.1.5. Dilema Moral. Competencia Cognitiva: Resolución Individual

Aparece la confianza como la categoría emergente más referenciada tanto
individual como grupalmente. No se confía en las empresas que no cumplen con
sus obligaciones ni mucho menos con los pactos derivados de obligaciones
pactadas. A este respecto un estudiante aseveró: “…Yo nunca confiaría y
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tampoco creería en una empresa que me queda mal y fuera de eso tiene un
contador que por capricho de él no hace el pago sino a quienes él quiere pagarles”
(3,11,61-63). En las relaciones entre las personas deben tenerse en cuenta los
intereses de cada una de las partes con el fin de mantener una relación bilateral
que aporte a la construcción de la misma. Aun cuando haya comunicación, si no
hay cumplimiento de lo pactado la confianza se pierde y fracasan las relaciones
comerciales entre las partes. Particularmente un estudiante refirió: “…el contador
era deshonesto, le gustaba el soborno, hacía las cosa por interés, entonces don
Luís Forero no les tiene confianza ni credibilidad, se perdió totalmente, así no se
puede mantener un negocio porque va a ir a la ruina, entre más honestidad haya
en un negocio mejor les irá a las dos partes” (3,12,66-69).

Otra categoría emergente en la competencia cognitiva con resultados relevantes
fue la de persona moral. Se presentan la credibilidad y la confianza como
principios morales universales, estos son principios necesarios para que el
sujeto pueda promover cambios en la sociedad. En este caso un estudiante
precisó: “La confianza y credibilidad de las empresas actualmente, se ha venido
quebrantando, debido a la falta de compromiso por parte de los proveedores y su
incumplimiento con los pagos, ya que muchas veces no tienen en cuenta la
necesidad de estos pagos para solventar otras necesidades de la empresa con
otras empresas, viendo afectada, tanto la producción como posiblemente la
capacidad del servicio.” (3,4,20-25).

También se identificó desde la competencia cognitiva, la celebración de pactos,
como un elemento que sobre sale claramente entre los demás. La responsabilidad
y el compromiso de las empresas están directamente relacionados con la
credibilidad y la confianza que poseen las instituciones ante la sociedad. Se
reconoce el carácter moral en los pactos; en la celebración de los pactos se ha de
tener en cuenta las ventajas que la persona logra en dicho acuerdo. Al respecto un
estudiante señaló: “La credibilidad y confianza de la empresa se vería muy
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afectada debido a que esta empresa no demuestra seriedad responsabilidad y
compromiso con los contratos a los cuales han aceptado…” (3,2,9-11). La
celebración de pactos y el cumplimiento de estos por parte de la empresa con sus
asociados y proveedores son un acto de justicia social para con ellos y le ayudan
a ganar credibilidad y confianza en el entorno. Además favorece el cumplimiento
de libertades básicas de la justicia con equidad como la libertad de palabra y de
asociación. Con respecto a esto un estudiante afirmó: “…Porque cuando se toma
un contrato con una empresa se pone en juego estos aspectos empezando
porque más que un contrato está su palabra y más cuando empieza a quedar mal
con sus acuerdos pactados…” (3,9,47-49).

En el estudio de la competencia cognitiva también encontramos la institución
justa, responsable, como un elemento clave y significativo. Una institución
empresarial justa se construye a lo largo de su vida empresarial. Concretamente
otro estudiante escribió: “La confianza y credibilidad se ven afectadas gravemente,
ya que se están creando unos antecedentes negativos para la empresa y además
construyendo un mal crédito frente a los proveedores ya que estos a futuro
preferirán vender menos pero tener su dinero más seguro…” (3,8,43-46).

Otra categoría que emergió, -con respecto a la consideración de las
consecuencias-, aunque con menos frecuencia, fue la de las relaciones.

En cuanto a las relaciones, el cumplimiento de la palabra dada en los pactos
empresariales es un principio fundamental para el sostenimiento de óptimas
relaciones. El incumplimiento de la palabra dada en pleno uso de sus facultades
(libertad) atenta contra la justicia con equidad. Concretamente un estudiante
escribió: “Por otra parte la empresa (SAH) estaría perdiendo a sus proveedores
obligándolos a que no puedan esperar en el pago de sus deudas, por tal razón se
deben hacer las cosas buscando la forma de que no afecte tanto a la empresa
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como a los proveedores de la misma con el fin de tener óptimas relaciones en sus
negocios (3,7,38-42).

6.1.1.6. Dilema Moral. Competencia Cognitiva: Resolución Grupal

La categoría de la confianza también fue suficientemente referenciada en los
registros que se desarrollaron en grupo. El cumplimiento de la palabra dada en los
pactos empresariales es un principio fundamental para la confianza por parte de
la comunidad. En este sentido uno de los grupos expresó: “Se pierde el
rendimiento y confianza por parte de los proveedores los cuales vienen siendo
parte fundamental de esta empresa y al mismo tiempo se encargan de dar mala
reputación de dicha empresa al público en general…” (3,16,8-10).

La corrupción en las empresas atenta contra el bienestar de la sociedad, lo cual
impide alcanzar la justicia como equidad. Este principio exige al empresario que
haga lo que debe hacer según las reglas de la institución, pero también las reglas
de la sociedad. Otro grupo manifestó: “Se ve afectada la confianza y la
credibilidad porque es la sociedad quien le da sentido a la empresa, creando en la
comunidad una percepción de irresponsabilidad y no seriedad, influyendo así en la
demanda de los productos y su desarrollo empresarial, siendo la credibilidad la
base que permite el bien estar de todos los entes que intervienen en este proceso”
(3,18,16-20).

También en grupo, en este sentido se consideran las consecuencias de las
instituciones que no son éticas. La falta de organización y gestión empresarial
genera problemas de tipo no sólo organizacional sino ético empresarial.
Específicamente uno de los grupos puntualizó: “Debido a la cantidad de
compromisos que la empresa deja de cumplir. Debido a la ineficiencia de la
empresa. Debido a la poca profesionalidad de los empleados como el gerente…”
(3,15,5-7).
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Otras categorías que emergieron, -con respecto a la consideración de las
consecuencias-,

aunque

con

menos

frecuencia,

en

su

orden

fueron:

responsabilidad e indignación.

Con respecto a lo que tiene que ver con la responsabilidad, se considera que las
faltas en las obligaciones de las empresas desfavorecen las vías de entendimiento
y las posibilidades de acuerdos. Entre tanto, el cumplimiento de las promesas
hechas por las empresas promueve su desarrollo. A este respecto uno de los
grupos aseveró: “Primero que todo tenemos que aclarar que la empresa que le
debe a sus proveedores se ve afectada debido a su responsabilidad y
compromiso a lo pactado está incurriendo en faltas muy graves…” (3,14,1-3).

En referencia al sentimiento moral de la indignación, se reseña la confianza y la
credibilidad humana como virtudes que se reflejan en las empresas mediante el
desempeño profesional digno de sus miembros. En este caso otro de los grupos
anotó: “Se ve afectada de forma negativa ya que el proveedor no se sentirá seguro
de volver a hacer algún tipo de negocio con la empresa ni mucho menos
recomendar la misma” (3,19,21-22).

6.1.2. Dilema Moral: Competencia Comunicativa

Vivir en sociedad implica necesariamente comunicarnos de manera efectiva. Las
competencias comunicativas son las capacidades requeridas por la persona
para interactuar de manera constructiva, pacífica, democrática e incluyente. En la
aplicación del dilema moral: “Los Problemas de un Proveedor” (ver anexo No. 1),
de la competencia comunicativa se tuvieron en cuenta los indicadores: saber
escuchar y argumentación.
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Tabla 2: Competencia comunicativa en dilema moral. Indicadores: argumentación
y saber escuchar.

Saber escuchar

INDICADOR

INTERROGANTE

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

EMERGENTES

INDIV. GRUP.

2. Elabore una pregunta Sujeto Moral

6

2

con

la Confianza

3

0

de Institución

2

1

1

2

respecto

a

formación
empresarios

éticos

y Familia

respóndala

Relaciones

1

1

argumentativamente.

Indignación

0

1

10

3

usted la calidad de la Confianza

4

3

comunicación entre esta Pacto

4

2

empresa y su proveedor Responsabilidad

3

3

5. ¿Qué problema ético Relaciones

3

0

empresarial

1

1

1

1

4.
Argumentación

COMUNICATIVA EN DILEMA MORAL

COMPETENCIA

¿Cómo

describiría Sujeto Moral

identifica Institución

usted en este caso?

Indignación

6.1.2.1. Saber escuchar para la formación de competencias éticas
empresariales

Saber escuchar se entiende en la presente investigación como la habilidad de
estar atento a comprender lo que los demás están tratando de decir y
demostrarles que están siendo escuchados. La pregunta para este indicador fue:
Elabore una pregunta con respecto a la formación de empresarios éticos y
respóndala argumentativamente.
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6.1.2.2. Dilema Moral. Competencia Comunicativa: Resolución individual

En este ámbito de la competencia comunicativa se halló que desde la
perspectiva del saber escuchar la categoría emergente sujeto moral es de gran
importancia para los estudiantes. Dicha categoría es distinguida como el aspecto
clave en la formación del sujeto. Se reconoce la importancia de la formación ética
desde tempranas etapas, así como también, la importancia de identificar los
comportamientos contrarios a las buenas costumbres y los principios como
orientadores del ejercicio profesional. La formación en el principio de justicia aplica
al ser humano integral, esto es, a la persona como ser libre y racional. A este
respecto un estudiante formuló la siguiente pregunta:

Pregunta. ¿Por qué cree usted que el ser humano llega a actuar de esta forma
por decirlo así tan maliciosa?

RTA. “Debido a que nuestra formación como un ser humano integral ya venimos
amoldados a nuestros principios y valores éticos, por ende así cada uno deja ver
quién es quién; esta conducta se podrá decir a que se debe primero que todo
como un acto de deslealtad, trampa, mentira de todos los anti valores que fueron
creciendo de esa persona por eso se deberán realizar o crear unas pruebas donde
se alcance identificar este tipo de conducta…” (2,1,1-6).

Se observa además, la interdependencia que hay entre moral y educación. Es
fundamental la formación específica del sujeto en la ética empresarial para el
ejercicio íntegro profesional del empresario. Particularmente otro estudiante se
preguntó:

Pregunta. ¿Qué se necesita para ser un empresario ético?
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RTA. “Para ser un empresario ético se necesita una formación basada en los
valores para que de esta forma el empresario sea íntegro tanto en su parte laboral
como personal”. (2,2,7-9).

En un proceso de formación de empresarios éticos es importante tener en cuenta
que los “amiguismos”, las preferencias, etc., generan canales de comunicación
viciados por las malas prácticas de una anti-cultura empresarial. Es este sentido
un estudiante se cuestionó:

Pregunta. ¿Cree usted que como contador es necesario tener prevalencia con
algún proveedor independientemente de cuál sea el monto de la deuda o la
confianza y amistad que tenga con este?

RTA. “…Yo opino que no es necesario saber quién es el proveedor para girarle el
cheque y la relación que existía no debe influir en la diligencia del mismo,…”
(2,4,14-15).

El sujeto ético hace empresas éticas capaces de generar procesos culturales
comunicativos que transforman de manera positiva no sólo su cultura sino
incluso su realidad económica. El sujeto que es ético es un líder en su
comunidad. El empresario ético sabe escuchar, es un conocedor y acompañante
de los demás miembros de la empresa y esto se logra a través del establecimiento
de canales de comunicación. Con respecto a esto un estudiante se interrogó:

Pregunta. ¿Cuál es función como dueño de una empresa?

RTA. “…La función de un jefe debe ser conocer a sus empleados, aconsejarlos, si
uno es honesto en sus decisiones va a tener excelentes resultados porque le van
a creer...” (2,12,47-49).
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Aparece también la confianza, esta vez desde la competencia comunicativa y
como sucedió en la competencia cognitiva con resultados notables. Las
estrategias administrativas y la comunicación en la empresa van de la mano de
principios éticos como la credibilidad y la confianza, los cuales brindan seguridad a
su vez a las empresas a la hora de tomar decisiones de tipo gerencial. Estos
principios han de ser fruto del consenso racional y no de posiciones particulares o
egoístas. En este caso un estudiante se preguntó:

Pregunta. ¿Qué medida cree usted que se podría tomar para evitar la
deshonestidad y desconfianza de las empresas por parte de sus proveedores en
cuanto a los pagos?

RTA. “Plantear métodos de pago en efectivo, tratando a la vez de no proveer la
empresa de mercancía sino hasta que esta esté al día con sus pagos, además
tratar de buscar clientes más confiables y creíbles…” (2,8,33-35).

Las empresas deben prestar servicios, pero también, deben transmitir valores. En
la formación ética empresarial la confianza empresarial es un valor fundamental.
Concretamente otro estudiante se cuestionó:

Pregunta. ¿Usted como proveedor le seguirá prestando los servicios a una
empresa que le ha quedado mal con los pagos?

RTA. “No lo dudaría, les diría que buscaran otro proveedor y lo peor es que les he
dado oportunidades… No, definitivamente en una empresa así no depositaría mi
confianza y más cuando está en juego la caja de esta…” (2,11,43-46).

Es necesario comunicar las reglas de manera clara dentro y fuera de la empresa
para ganar éxito y confiabilidad ante la ciudadanía. Esto a su vez demanda una
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formación ciudadana apoyada en habilidades como saber escuchar. A este
respecto un estudiante aseveró:

Pregunta. ¿Cuáles serían sus reglas y pasos a seguir para ganar éxito y
confiabilidad en su empresa ante la ciudadanía?

RTA. “Primero que todo le comunicaría los pasos a seguir para una mejor
producción y dependiendo de esta se conscientizaría al personal de la forma de
pago y bienestar, prestaciones para una mejor estabilidad económica y comodidad
en parte del trabajo” (2,13,51-54).

Otra categoría que se manifiesta en el indicador saber escuchar, es la
institución. En el caso de la institución como empresa, se insiste en la formación
del sujeto potenciando su autonomía y la voluntad para que él trabaje desde la
empresa por una sociedad más justa. Particularmente un estudiante formuló la
siguiente pregunta:

Pregunta. ¿Es necesario que dentro de las empresas exista personal que se
encargue de vigilar actividades como la del contador desde el punto de vista ético?

RTA. “En mi parecer no porque al personal se le tiene que dar una confianza en la
que el empleado se sienta a gusto con la empresa y más bien concientizar al
empleado desde la perspectiva ética para que se eduque para bien de la sociedad
y forjemos un ambiente de justicia donde reine la confiabilidad…” (2,3,10-13).

Otras categorías que emergieron, aunque con menos frecuencia, fueron en su
respectivo orden: la familia y las relaciones desde el punto de vista empresarial.

En cuanto a la familia, se reconoce que la formación ética debería ser la
preocupación principal de la educación del individuo. La formación ética recibida
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en el seno familiar da las bases necesarias para la formación del profesional en el
futuro. Específicamente uno de los estudiantes se cuestionó:

Pregunta. ¿Cree usted que la formación de empresarios éticos no es la más
adecuada para ejercer su profesión?

RTA. “Pienso que la formación para ser un profesional es cuestión de cada
individuo puesto que todo se basa en la formación que hayamos tenido en casa,
es decir en la buena conducta, el cultivo de principios y valores por parte de
nuestros padres” (2,7,26-32).

Y por último con respecto a las relaciones. Al interior de la empresa son
consideradas como un factor determinante en el manejo ético de la misma. Esto
se logra a través de escuchar al otro, comprenderlo y además hacerle saber que
está siendo escuchado y comprendido. En este sentido uno de los estudiantes se
preguntó:

Pregunta. ¿Qué es importante tener en cuenta para que una empresa surja?

RTA. Manejar la gestión ética empresarial. Los valores empresariales son la base
del logro de sus objetivos teniendo excelentes relaciones con el personal de la
empresa y los de afuera. Teniendo como la base la eficiencia, eficacia en los
valores éticos empresariales.

6.1.2.3. Dilema Moral. Competencia Comunicativa: Resolución Grupal

En los registros tomados en grupo se confirmaron los juicios morales definidos
individualmente. La formación del sujeto moral es considerada clave para mejorar
la comunicación entre personas y grupos. La condición ética del sujeto logra el
ejercicio ético de las profesiones. El ejercicio de una acción comunicativa
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“revitaliza” tanto las instituciones, como las personas que allí trabajan. Sobre este
punto en particular un grupo se preguntó y respondió: “¿Se debe considerar dentro
de la estructura empresarial como importante, la comunicación del personal que
labora allí? Rta. En realidad es más que importante, la comunicación es necesaria
pues somos las personas que sostenemos una organización somos quienes con
nuestro actuar y conocer hacemos trascender el sentido del servicio que se ofrece.
Unas personas estables en su proyectar humano y ético hace estable su proyectar
y actuar profesional…” (2,18,13-16).

Otras categorías que emergieron, aunque con menos frecuencia, fueron en su
respectivo orden: la familia y las relaciones desde el punto de vista empresarial.

En cuanto a la familia, se considera que las estrategias que se utilicen para la
formación ética pueden ser un buen complemento o refuerzo de la formación que
recibieron en “casa”; estas han de crear conciencia sobre lo legal, y se privilegian
todas aquellas en las cuales lo sujetos interactúen, se expresen, se escuchen, se
comprendan, etc. Específicamente uno de los grupos se preguntó:

Pregunta. ¿Qué estrategias usted emplearía para la formación de nuevos
empresarios?

RTA. “Implementaría conferencias, foros, paneles, debates, que fortalezcan los
principios y valores inculcados en casa para de esta forma prestar un excelente
servicio y que todo esté acorde con lo legal, lo bueno y lo bien hecho…” (2,17,1012).

Y por último con respecto a las relaciones, las empresas se crean para tener
buenas relaciones, ser reflejo de valores éticos y para crecer de manera ética. En
este sentido uno de los grupos señaló:
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Pregunta. ¿Cuál es el objetivo que se tiene cuando se crea una empresa?

RTA. Es que crezca, basado en los valores éticos empresariales y teniendo
buenas relaciones de amistad entre los entes económicos…” (2,15,5-6).

6.1.2.4. Argumentación
empresariales

para

la

formación

de

competencias

éticas

La argumentación es entendida para la presente investigación como la capacidad
de expresar y sustentar una posición de manera que los demás puedan
comprenderla y evaluarla seriamente. Los interrogantes para este indicador
fueron: ¿Cómo describiría usted la comunicación entre esta empresa y su
proveedor? Y ¿Qué problema ético empresarial identifica usted en este caso?

6.1.2.5. Dilema Moral. Competencia Comunicativa: Resolución individual

En este aspecto nuevamente se percibió desde la competencia comunicativa,
como en el indicador anterior de saber escuchar, que la formación de sujetos
morales es concebida como una exigencia importante en cuanto a lo que implica
saber argumentar, esto es, saber expresar y sustentar unas ideas. La
deshonestidad de uno sólo de los miembros de la empresa perjudica a los demás
y a la empresa misma en su organización. A través de la comunicación, del
diálogo argumentativo, se pueden conocer y dar a conocer los principios morales
que me guían y guían a las demás personas. Se considera que a la hora de
expresar nuestras inquietudes, al compartir nuestra preocupación en lo que a la
problemática ética empresarial se refiere, la comunicación debe ser recíproca. La
falta de comunicación facilita la expresión y manifestación de problemas éticos al
interior de las empresas.
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A este respecto un estudiante declaró: “Yo describo que la comunicación entre
ellos existía y era muy buena lo que pasó fue que no habían caído en cuenta que
el problema no era de comunicación sino era una fuga dentro de la empresa de
supertiendas SAH la cual era el contador que quería bonificaciones por realizar su
trabajo a tiempo…” (4,2,7-10).

Por medio de la comunicación argumentada podemos establecer consensos
con el otro; entonces, nos damos cuenta que en ocasiones debemos ceder ante
nuestros intereses personales. Es importante formar en el individuo la capacidad
de generar consensos. Es también a través de la comunicación como se dan
prácticas deshonestas con las otras personas como la mentira y el chantaje, esto
sucede cuando priman interese particulares. Particularmente un estudiante
especificó: “La comunicación de la empresa por parte del “gerente” para mi no es
la adecuada pero más que una comunicación es un chantaje, lo que está
haciendo este personaje es aprovecharse de su cargo para obtener algo a cargo,
como los que le daban la botella de “wisky” para que le pagara a tiempo y se veían
afectadas las personas correctas las que sólo esperaban el pago como
recompensa a su trabajo…” (4,9,39-43).

Otro aspecto ya destacado en los anteriores indicadores que también se hizo
presente de forma significativa en la competencia comunicativa, es la
confianza.

No se trata sólo de expresar mi posición, sino también, de sustentarla. Se deben
establecer canales claros de comunicación para reducir las probabilidades de
malos entendidos entre ambas partes. En este caso un estudiante precisó: “La
comunicación es regular ya que el proveedor en su intento de obtener respuestas
claras sobre la demora de los cheques, no logra obtener algo concreto del por qué
de la demora…” (4,8,34-36).
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La ausencia de valores y principios en los funcionarios de una empresa se ve
reflejada en una conducta anti - ética que perjudica directamente a la empresa. La
mala imagen que las empresas tienen por el incumplimiento de sus obligaciones
genera desconfianza en el medio empresarial. Concretamente otro estudiante
escribió: “…con las personas que se encuentran gerenciando la empresa que
requiere los servicios del proveedor ya que estas personas están creando una
mala imagen de la empresa y creando desconfianza mediante las actitudes
deshonestas que tienen frente a las personas que le prestan un servicio en este
caso los proveedores. (5,8,41-45).

Las comunicaciones éticas son el resultado de sujetos éticos y estas al
proyectarse con la comunidad generan confianza dentro y fuera de la empresa, su
imagen va ligada a estas relaciones y tienen un impacto social positivo en su
entorno. Con respecto a esto, otro estudiante afirmó: “El gerente no se da cuenta
del contador que no es una persona seria y está echando a perder la confianza
de aquellos que quieren prestarle su servicio y también que los proveedores ya no
creen en la empresa…” (5,11,58-61).

Una tercera categoría que emerge desde la competencia comunicativa en
referencia a la importancia de la argumentación, son los pactos. La
comunicación une las partes involucradas en la relaciones en pro del
entendimiento, del acuerdo, de la búsqueda de soluciones a los problemas. La
comunicación es buena en la medida que busca acuerdos y pactos de
colaboración. Al respecto un estudiante señaló: “Esta comunicación parte desde
varios puntos ya que por un lado se busca de una manera muy gentil pedir
colaboración sobre una promesa o trato incumplido…” (4,1,1-2).

Lo importante no es la existencia del diálogo como tal sino la calidad de este
diálogo entre los miembros de la empresa. La comunicación nos ayuda a
comprender las causas del problema. A este respecto un estudiante aseveró:
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“Pues pueda que entre proveedor y empresa se haya dialogado pero en tema de
calidad es pésima ya que después de reunirse en varias oportunidades estos
encuentros no llegaron a nada…” (4,3,11-13).

El medio más directo para establecer una buena comunicación con el otro es el
diálogo; esto beneficia la creación y el fortalecimiento de las relaciones entre las
partes. La celebración de pactos es una expresión de comunicación directa.
Particularmente otro estudiante refirió: “El tipo de comunicación se ve que no fue
muy buena ni fuerte, debido a que de ser de otro modo, habría cumplido con el
acuerdo hecho y haber pagado en el tiempo estipulado,…” (4,4,15-17).

Otra categoría que emergió en la competencia comunicativa desde la
argumentación como indicador, fue la de relaciones en el campo empresarial.

Con respecto a las relaciones, se hicieron referencias a estas como vitales entre
las partes en comunicación para la búsqueda de igualdad de condiciones en el
entorno empresarial. El diálogo es un medio para expresar y dar a conocer los
valores de las personas y las instituciones. La comunicación, el diálogo sincero,
permiten mantener una relación crítica y reflexiva sobre los intereses de cada una
de las partes. Las empresas éticas establecen diálogos serios y confiables. Al
respecto uno de los estudiantes manifiesta: “Toda empresa tiene unos objetivos
que cumplir, lastimosamente la comunicación entre estas dos personas no es muy
confiable, poca credibilidad, ya decíamos que los valores éticos se han enterrado
allí, pues los fundamentos a cumplir con unas obligaciones, desagradan unos para
buscar beneficios sin importar perder un amigo o cliente de la empresa” (4,10,4448).

Otras categorías que emergieron, aunque con menos relevancia, en la
competencia comunicativa desde la argumentación como indicador, fueron en
su orden: la institución y la indignación.
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En cuanto a la institución dentro del ámbito de la comunicación, se destacó la
importancia dada al establecimiento de relaciones del tipo dialógicas, que nos
llevan a replantear las mismas relaciones al interior de las instituciones como un
prerrequisito para el mejoramiento de la comunicación con el entorno
institucional. La mala comunicación impide solucionar los inconvenientes que
surgen en las relaciones de los empresarios con su entorno. Las relaciones dadas
en el marco de una comunicación dialógica, contribuyen al comportamiento ético
del empresario y de sus colaboradores, así como, a fortalecer la imagen del
mismo convirtiendo a la empresa que es ética en una institución digna de
reconocimientos, lo cual incrementa los beneficios no sólo de tipo económico, sino
sociales y personales. En este sentido uno de los estudiantes afirma: “La
ineficiencia, la avaricia y el interés personal que presenta el señor Quintero
contador de la empresa pues el cree que si lo tienen bien, él se porta bien.
Entonces vemos como el señor Quintero se ve reflejado en conductas anti éticas y
de anti valores causando que su comportamiento se vea reflejado en la mala
prestación de su servicio mostrando una falta de profesionalismo y de igual forma
dejando la buena imagen y la buena reputación de la empresa por el suelo”
(5,7,32-37).

Con respecto a la indignación, se cataloga a las personas deshonestas como las
promotoras de comunicaciones deshonestas. Son las mentiras y los engaños
dichos durante el diálogo directo lo que más causa rechazo de entre los
interlocutores. Con referencia a este aspecto otro estudiante escribió: “La
comunicación es falsa porque no son honestos con el proveedor, le muestran la
verdadera cara después de engañarlo dos veces con el cuento de la puntualidad
en los pagos; aquí se da cuenta don Luís Forero que hizo un mal negocio ya que
no representó ningún beneficio para ambos como debería de ser sino en deudas y
pérdidas a PLÁSTICOS Ltda. Hay que estudiar y preguntar sobre el
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comportamiento de una empresa antes de hacer contratos y tener comunicación
con el personal para saber quién sirve” (4,12,54-60).

6.1.2.6. Dilema Moral. Competencia Comunicativa: Resolución Grupal

La comunicación argumentada entre las partes implicadas permite poner de
manifiesto cuando se ha faltado a sus derechos pues se han incumplido acuerdos.
Específicamente uno de los grupos puntualizó: “…La calidad de la comunicación
es mediocre debido a un pensamiento individualista pues no se tienen en cuenta
garantías generales, el entendimiento y comunicación deben ser una obligación
ética social a consciencia…” (4,18,14-16).

En grupo también se reafirma la importancia de la confianza. Los procesos de
comunicación a través del diálogo con argumentos establecen relaciones de
mutua confianza. Las instituciones serias establecen diálogos serios y confiables
y además cumplen con lo pactado. En este sentido uno de los grupos expresó: “La
comunicación es deficiente, ya que no se cumple con los planes pactados en las
reuniones, la empresa no toma con seriedad los negocios, la necesidad de sus
proveedores”. (4,20,19-20). La ausencia de la ética en la empresa provoca falta de
confianza, y a consecuencia de esto no funciona bien la empresa ni la sociedad.
La presencia de canales de comunicación y de mecanismos de control al interior
de las empresas evitan los abusos por parte de funcionarios sin principios y
valores. Otro grupo precisó: “…el contador es una persona a la que le falta
profesionalismo y compromiso con su propia empresa dándole mala imagen
evitando que esta crezca y dándole poca confianza y credibilidad…” (5,15,7-9).

En los registros tomados en grupo también se distinguió la categoría de los
pactos y su relación directa con la definición de mecanismos de comunicación.
La comunicación es el medio con el cual logramos el entendimiento y los
acuerdos. A través del diálogo se pueden alcanzar los objetivos de las empresas.
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Sobre este punto en particular un grupo manifestó: “…La comunicación es mala
porque a pesar de que hubo encuentros de diálogos no se llevó a cabo el objetivo
que eran los pagos”. (4,14,1-2). El diálogo permite a los empresarios establecer
acuerdos y solucionar sus diferencias. La dimensión moral es inherente a los
pactos. A través de la comunicación es como se puede justificar la aprobación
de un acuerdo antes de celebrarlo. Otro grupo precisó: “La comunicación fue mala
puesto que el proveedor no habló directamente con el contador sino con el
gerente, siendo que uno debe resolver sus inconvenientes con las personas que
tenga roces directamente y limar cualquier aspereza o llegar a un acuerdo donde
las partes se comprometan a cumplir el mismo…” (4,17,10-13).

Otras categorías que también emergieron en los registros en grupo, aunque con
menos relevancia, fueron en su orden: la institución y la indignación.

El establecimiento de relaciones del tipo dialógicas nos lleva a replantear las
mismas relaciones. La mala comunicación impide solucionar los inconvenientes
que surgen en las relaciones de los funcionarios de la empresa con su entorno. En
este sentido un grupo manifestó: “La comunicación es mala ya que tratando de
negocios tan serios no deberían existir intermediarios sino que estos problemas se
les debería dar solución el directamente responsable, en el caso del gerente,
teniendo en cuenta que esta se da a nivel interno pues el personal con que se
cuenta no es el apropiado para este tipo de labores” (4,16,6-9).

La persona tiene la capacidad de rechazar o aprobar las normas que lo afectan
positiva o negativamente. La buena comunicación de las empresas con sus
clientes ayuda a mejorar su imagen frente a la comunidad, lo contrario, causa
rechazo e indignación. Al respecto un grupo anotó: “Es mala, inefectiva y
engañosa ya que prometen plazos que no son cumplidos por falta de palabra y
compromiso” (4,19,17-18).

70

6.2. APLICACIÓN DEL JUEGO DE ROL: “Un caso de la SONY: El empleado
“infiel”

El juego de rol se tomó como un instrumento de conocimiento de las relaciones
humanas. Este tipo de estrategia tiene tres funciones fundamentales: formación
personal, formación profesional y método de animación. Esta experiencia implica,
entre otras cosas: escuchar activamente, “ponerse en los zapatos del otro”,
comunicar los puntos de vista asertivamente, estar atento a las emociones propias
y las del interlocutor, responder adecuadamente frente a ellas y pensar diferentes
opciones que permitan resolver las diferencias de manera justa para cada parte.

Específicamente el juego de rol utilizado en este estudio fue: Un caso de la SONY:
El empleado “infiel”. Extractado del libro de Akio Morita, titulado: “Made in Japan”,
de la editorial Versal, Barcelona, 1987 pp. 219-220, y adaptado propiamente como
juego de rol por el autor de la presente investigación. El instrumento fue aplicado
en el grupo número 4 de la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela
de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander en el marco de la
cátedra de Ética Profesional. El grupo estaba integrado por un total de 48
estudiantes, 30 hombres y 18 mujeres con un promedio de edad de 23 años. Los
estudiantes recibieron la hoja guía con las indicaciones para el desarrollo de la
actividad, las hojas con el juego de rol y las 5 preguntas, las cuales, respondieron
tanto individual como grupalmente (ver anexo No. 2). Los interrogantes permitieron
indagar por los juicios morales que los estudiantes tenían sobre estrategias de
participación ciudadana como las veedurías cívicas e identificar las competencias
comunicativas y emocionales requeridas en un proceso de formación ética
empresarial.

Después de la aplicación del juego de rol se procedió a la categorizaron y
sistematización del mismo. La categorización se hizo teniendo en cuenta el marco
teórico previsto para el presente estudio, los términos y conceptos relevantes que
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ayudaban a la comprensión de la realidad y los indicadores escogidos para
estudiarla dependiendo del instrumento seleccionado, en este caso el juego de rol.
La sistematización se desarrolló en hoja de cálculo contando la frecuencia con que
aparecía en cada enunciado la categoría emergente identificada en este.

A partir de esto se obtuvieron los resultados del estudio los cuales se presentan a
continuación, tanto individualmente como grupalmente. Las referencias a la
evidencia empírica sistematizada se hace a través de una nomenclatura que
consta de tres elementos: El primero indica el número de la pregunta, el segundo
el número del registro y el tercero el renglón o renglones correspondientes.
Ejemplo: (3,2,9-11), corresponde a la pregunta 3, el registro 2, los renglones del 9
al 11. La transcripción de las respuestas de los estudiantes a los interrogantes del
juego de rol se puede conocer en el anexo número 4.

Tabla 3: Competencia comunicativa en juego de rol. Indicadores: saber escuchar y
argumentación.

Saber escuchar

INDICADOR

INTERROGANTE

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

EMERGENTES

INDIV. GRUP.

1. ¿Redacte una pregunta Sujeto moral

7

4

con

4

0

características de un buen Familia

1

1

empresario

1

1

0

1

6

4

control implementaría usted Pactos

5

5

para

7

2

3

2

3. ¿Qué considera usted anti Lealtad

4

1

- ético de este empleado?

1

0

respecto

y

a

las Responsabilidad

respóndala Lealtad

argumentativamente?
2.

Argumentación

COMUNICATIVA EN JUEGO DE ROL

COMPETENCIA

¿Qué

Confianza

mecanismo

solucionar

de Sujeto Moral

este Confianza

problema?

Indignación

Relaciones
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6.2.1. Juego De Rol: Competencia Comunicativa

Vivir en sociedad implica necesariamente comunicarnos de manera efectiva. Las
competencias comunicativas son las capacidades requeridas por la persona
para interactuar de manera constructiva. Los indicadores tenidos en cuenta para la
competencia comunicativa fueron: saber escuchar y argumentación.

6.2.1.1. Saber escuchar para la participación ciudadana

Saber escuchar se entendió en la presente investigación como la habilidad de
estar atento a comprender lo que los demás están tratando de decir, y al mismo
tiempo, demostrarles que también están siendo escuchados. La pregunta para
este indicador fue: Redacte una pregunta con respecto a las características de un
buen empresario y respóndala argumentativamente.

6.2.1.2. Juego de Rol. Competencia Comunicativa: Resolución Individual

En este aspecto se percibió desde la competencia comunicativa que la
categoría que emergió con el mayor número de enunciados fue: la del Sujeto
Moral. Esta es concebida desde la perspectiva de la formación moral del sujeto,
considerándola como requisito fundamental a la hora de ejercer la ciudadanía. El
sujeto moral es el ciudadano visto como persona moral. Los estudiantes también
perciben y valoran como característico del ciudadano a las personas que son
justas, fieles con las instituciones, hacen lo que tienen que hacer, valoran a las
que les ayudan, apoyan, y definitivamente rechazan a las que no responden a
estas características, entre otras. Al respecto un estudiante se hace la siguiente
pregunta:

Pregunta. ¿Como buen empresario, cómo debió haber reaccionado el señor
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Morita ante esta situación?

RTA. “Pienso que el señor Morita solo debió haber aceptado la renuncia y ya, en
pocas palabras actuar como debería actuar, ya que el jefe de ventas no supo
valorar ese gran jefe que tuvo y el apoyo que le ofreció, además de eso personas
así no valen la pena. Cabe agregar que las personas siempre van a llegar a donde
mejor les vaya, es decir, fue muy normal que Pérez haya reaccionado de esa
forma, pues había dinero de por medio” (1,1,1-6).

Los ciudadanos, conociendo la justicia y sus principios orientadores, pueden
actuar consecuentemente debido a los sentimientos de lealtad que generan unión
entre los que integran la sociedad. Con respecto a esto otro estudiante se
cuestiona:

Pregunta. ¿El empresario debe actuar a su conveniencia o a su empresa y cómo
debe actuar un empresario?

RTA. “El empresario debe actuar siempre a su propia conveniencia. Lo cual le
beneficia tanto en lo personal como en lo laboral pero siempre debe ser leal a
quien lo ayudó, por eso un empresario tiene actos responsables, fiel a su
empresa, honesto no sólo el beneficio de él sino de toda una empresa que le dio la
mano” (1,5,25-28).

Se considera la comunicación como uno de los elementos fundamentadores de la
ética ciudadana; esto nos conduce a ponernos de acuerdo a través de discursos
racionales, para dar aprobación o rechazo a las situaciones en discusión que se
puedan presentar. En este caso un estudiante se pregunta:

Pregunta. ¿Cuál debe ser la característica de un buen empresario?
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RTA. “Trabajar porque tanto los empleados como la empresa surjan sin que el uno
pase por encima del otro para lograr sus metas y objetivos, para lo que se debe
estar abierto en todo momento a escuchar los problemas que se le presenten a
cada empleado individualmente como las que pueda generársele a la empresa
como conjunto” (1,9,43-47).

Otra categoría emergente en la competencia comunicativa desde saber
escuchar con resultados relevantes fue la responsabilidad en el ámbito
empresarial. La responsabilidad social que tienen las empresas, en cuanto a su
quehacer empresarial, va más allá y repercute de manera inmediata en la
sociedad que le rodea. La irresponsabilidad social empresarial es clara
expresión de la ausencia de una ética empresarial. Concretamente un estudiante
formuló la siguiente pregunta:

Pregunta. ¿Por qué un empresario debe actuar de manera responsable, audaz,
eficiente y eficaz?

RTA. “Un empresario debe actuar de forma comprometida pues por un lado debe
llevar inmersa la responsabilidad, ya que de él depende la manera como encamine
la empresa, los objetivos que presente, que ejecute y todos los planes que
proyecte; audaz porque tiene que ser ágil, constante; y eficiente y eficaz porque
debe hacer las cosa cuando le corresponde hacerlas bien hechas en el menor
tiempo posible” (1,7,34-42).

En la concepción de persona moral,

juega un papel fundamental la

responsabilidad que se tiene con los deberes y obligaciones en la empresa,
estos, se ven reflejados de manera directa en la sociedad. Se destaca como
característica que debe poseer la persona moral, su inteligencia. Al respecto, otro
estudiante cuestionó:
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Pregunta. ¿Qué características deben prevalecer en un empresario?

RTA. “El empresario debe ser una persona responsable, con un espíritu de
compromiso y nobleza, debe ser puntual y ante todo mantener una excelente
presentación personal para que deje una buena impresión ante las demás
personas. Y lo más importante que sea inteligente” (1,8,39-42).

El cumplimiento de los deberes y obligaciones que se le asignan al empresario,
son una expresión de la responsabilidad del mismo para con la empresa y la
sociedad. La ausencia de valores y principios se ve reflejada en el incumplimiento
de las tareas propias del ejercicio profesional. Particularmente un estudiante se
preguntó:

Pregunta. “¿Cuál cree usted que es la principal característica que debe tener un
empresario?

RTA. La responsabilidad, ya que, en una empresa lo que se necesita es que el
empresario de resultados y sea responsable con las tareas que se le asignan”
(1,13,63-64).

También emergieron, aunque con menor frecuencia, otras categorías en la
competencia comunicativa desde el saber escuchar, tal fue el caso de la
familia y la lealtad, las cuales, se presentan a continuación en su respectivo
orden.

En cuanto a la familia, se considera que la preservación en la institución familiar
de principios y valores, facilita la formación del razonamiento moral y del
comportamiento ético en la vida como ciudadano o como empresario, y por lo
tanto, a la constitución de una ética ciudadana en cuanto tal. Es el entorno
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familiar donde se cimientan las bases del ciudadano y del empresario. En este
sentido un estudiante formuló el siguiente cuestionamiento:

Pregunta. ¿Cómo puede usted superar tal vez la presentación de una mejor oferta
para no aceptarlo siendo la competencia de la empresa en si; qué influye para no
doblegarse?

RTA. “Personalmente, esto viene desde casa, los valores inculcados de nuestros
padres, la fidelidad es un punto fundamental no sólo a nivel sentimental sino a los
principios de la empresa,…” (1,4,18-20).

Con respecto a la lealtad, se percibe que la vivencia consciente de la justicia por
parte del empresario, en el marco de la legalidad, invita al replanteamiento y la
redefinición, no sólo de la ética empresarial, sino también de la ética ciudadana;
no se puede concebir la ciudadanía en el marco de una sociedad desleal. Un
estudiante se interrogó al respecto:

Pregunta. ¿La lealtad y la confianza son características necesarias para un buen
empresario?

RTA. “… Un gerente debe tener lealtad para con sus empleados, ser justo, debe
demostrarles confianza, respeto; de igual forma apoyarlos cuando sea necesario y
motivarlos es una de las partes más importantes en este proceso” (1,11,54-57).

6.2.1.3. Juego de Rol. Competencia Comunicativa: Resolución Grupal

En grupo, también se destacó la importancia de la categoría Sujeto Moral. Se
considera el ciudadano como persona moral en la medida en que es concebido
como individuo con la capacidad de formarse y poseer una concepción de bien en
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función del bien común. Sobre este punto en particular un grupo formuló la
siguiente pregunta:

Pregunta. ¿Como gerente, cómo puedo garantizar que la inversión en
capacitación del personal sea retribuida para la empresa y logre un bien común
tanto para la empresa como para el empleado?

RTA. “Garantizando que el empleado se forme moralmente y profesionalmente y
que este tipo de capacitaciones le garanticen al empleado un mejor nivel de vida
siempre y cuando esta capacitación produzca beneficios para la empresa”
(1,17,16-18).

Los empresarios justos cooperan en la construcción de sociedades justas. Se
entiende la justicia como un sistema social que se alcanza con la cooperación
social, para la cual es necesaria la formación de la personalidad moral. En este
sentido uno de los grupos se interrogó:

Pregunta. ¿Qué se necesita para ser un buen empresario?

RTA. “Un buen empresario requiere de principios y valores como honestidad,
responsabilidad, compromiso con la empresa en la cual labora y necesita ser fiel y
justo con sus empleados y jefes y buscar el propósito y las metas para la empresa
puesto que el dinero y las ganancias vienen con el trabajo y el compromiso”
(1,19,22-25).

A continuación se presentan las categorías de la familia, la lealtad y la confianza,
las cuales emergieron también en grupo, aunque con menor frecuencia.

En cuanto a la familia, es considerada como la base de la sociedad y la primera
institución que ha de garantizar la formación moral del ciudadano, esto claro está,
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dentro de unos parámetros culturales específicos. Uno de los grupos se preguntó
al respecto:

Pregunta. ¿Qué requisitos se necesitan para alcanzar el éxito laboral de ser un
buen empresario?

RTA. “Se necesitan tener buenos valores que indiscutiblemente son adquiridos en
casa, la templanza de la nobleza y ante todo al llegar al tope de la carrera no
olvidarse de su pasado” (1,18,19-21).

En cuanto a la lealtad, se hace referencia a la importancia que tiene el manejo de
la información de manera veraz y fidedigna. La deficiencia en los canales de
comunicación, así como en la información, se ve reflejada en la incapacidad del
ciudadano-empresario para tomar las decisiones que más le convienen a él y a la
institución social a la cual pertenece. En este sentido uno de los grupos se
cuestionó:

Pregunta. ¿Porqué un buen empresario debe ser fiel con la empresa en el manejo
de la información?

RTA. “Primero que todo de dicha información depende el progreso y el triunfo de
la empresa, si el jefe decide contratarlo es porque aspira a que cumpla y no
defraude sus proyectos, pensamos que el empleado debe analizar en cuál
empresa quiere trabajar no sólo por dinero sino por sobre salir por sus
conocimientos y darle méritos” (1,14,1-4).

Referente a la confianza, se busca a través de la formación de ella en el
ciudadano como empresario la preparación para afrontar la discusión de manera
libre, vigorosa y crítica, eso sí, manteniendo siempre la cordura y el respeto por las
posiciones del otro para llegar a negociar acuerdos justos y responsables, los
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cuales, se logran siempre y cuando cada una de las partes estén condiciones de
igualdad. Al respecto un grupo se preguntó:

Pregunta. ¿Usted cree que un buen empresario debe sentirse superior a los
empleados o por el contrario debe estar en permanente contacto con ellos?

RTA. “Nosotros creemos que el respeto y compromiso se gana con la confianza,
esto significaría que el empresario debe ser muy humano, tener un excelente don
de trato con los empleados y ante todo respetarlos” (1,20,26-28).
6.2.1.4. Argumentación para la participación ciudadana
La argumentación se entiende para la presente investigación como la capacidad
de expresar y sustentar una posición de manera que los demás puedan
comprenderla y evaluarla seriamente. Los interrogantes para este indicador
fueron: ¿Qué mecanismos de control implementaría usted para solucionar este
problema? Y ¿Qué considera usted anti ético de este empleado?

6.2.1.5. Juego de Rol. Competencia Comunicativa: Resolución Individual

En este aspecto nuevamente se percibió desde la competencia comunicativa,
como en el indicador anterior de saber escuchar, que la formación de sujetos
morales es concebida como el punto de partida de la formación del individuo.

Formar para la ciudadanía es fundamental hoy en día para cualquier sociedad,
especialmente para nuestro país en donde la violencia, la corrupción y otros
fenómenos sociales como la inequidad, no permiten el adecuado desarrollo y la
consolidación de la vida democrática. Específicamente uno de los estudiantes
puntualiza: “…Pienso que en estos casos no se puede hacer nada, ya que uno
nunca sabe cómo reaccionan las personas. Además es muy normal que las
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personas se dejen llevar por mejores oportunidades aunque eso es ser desleal,
pienso que la mejor forma de evitarlo sería ofrecerle lo mismo a todos sin mirar
quién hace más o quién menos. Como para que haya equidad y después no
hayan decepciones” (2,1,1-5).

Las decisiones morales se caracterizan por conciliar los intereses propios con los
de los demás, se identifica una característica de la persona moral cual es la de
tener un conocimiento de aquellos intereses humanos que, al entrar en conflicto,
demandan una decisión moral. En este sentido uno de los estudiantes anotó:
“…Problema como tal no es, para mi sería una decisión que se le debe respetar a
la persona, pero sin embargo, se tendría la conversación como método principal
y se le podría dar un poco más de beneficios, ya que, se lo merece por ser un
buen trabajador” (2,3,12-15).

El concepto de autonomía que se caracteriza es el de persona moral por elección
racional y libre. La competencia ética es fundamental para la toma de decisiones
de tipo moral. Al respecto un estudiante señala: “…En mi caso ninguno, ya que,
uno es autónomo en sus decisiones e ideas, si la otra empresa le dio mejor
beneficio y apoyo, ninguna persona es indispensable en esta vida todo fuimos
creados solos con cualidades y actitudes diferentes, nadie es indispensable”
(2,5,25-28).

En la competencia comunicativa teniendo en cuenta como indicador la
argumentación, también surgió con bastante frecuencia la confianza como
elemento relevante a considerar desde lo ético. Los lazos de confianza entre las
personas que viven y trabajan en comunidad se estrechan cuando estos perciben
que se cumple con los deberes y obligaciones, se percibe sentimiento de
desconfianza tanto con la empresa como hacia las personas que se aprovechan
de la confianza brindada. Al respecto un estudiante señala: “…Considero anti
ético que después de que se le da un voto enorme de confianza, después que se
81

le capacita y se le ofrecen los conocimientos más importantes para triunfar y
sobresalir, se venda simplemente por factores económicos que lo único que
buscan es explotarlo, exprimirlo para después despedirlo” (3,7,25-28). Se
reconoce que la persona que defrauda a otra no merece la confianza de la otra
persona por temor a que abuse de ella, la confianza, también se pierde a raíz del
incumplimiento de los deberes y obligaciones reconocidos por la ciudadanía. Con
respecto a esto un estudiante afirma: “…Yo considero anti ético de este empleado
el hecho de que haya defraudado la confianza del jefe que por su eficiencia y
resultado le habían dado, renunciando y trasladándose a otra empresa junto con
los conocimientos adquiridos con la empresa que laboraba” (3,10,35-38).

Otra categoría que emergió con significativa frecuencia en la aplicación y
desarrollo del juego de rol fue el sentimiento moral de la indignación. La
indignación entendida como el sentimiento de culpa que surge cuando caemos en
la injusticia, la infidelidad, la desconfianza o la parcialidad, entre otros vicios. Se
expresa el reconociendo del castigo como algo justo, dado el incumplimiento con
las obligaciones, esto implica que es más fácil aplicar una norma que discutir con
el otro el incumplimiento de la misma por parte de este. Sobre este particular un
estudiante aseveró: “…Yo trataría de hacer cambiar al empleado su modo de
trabajar, porque así puede hacerse más agradable al grupo y si él hace caso
omiso se le castigará y se le dará su liquidación” (2,8,42-44).

Valorar los sentimientos y los motivos de otros con respecto a nosotros nos
permite entender lo que ellos desean de mi, e incluso, lo que harían si se estuviera
en nuestra situación. Específicamente uno de los estudiantes puntualiza: “…Lo
anti ético de este empleado fue que no valoró que la empresa vio en él alguien
muy importante para el futuro de la empresa y lo capacitó, le dieron toda la
información de la empresa, lo mandaron a Tokio para que trajera nuevas técnicas
y sin pensarlo al ver más dinero de la competencia se fue sin pensar el daño que
causaba a su antigua empresa” (3,6,20-24).
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Otras categorías que emergieron, aunque con menos relevancia, en la
competencia comunicativa desde la argumentación como indicador, fueron en
su respectivo orden: la lealtad y las relaciones en el campo de la ciudadanía.

De la lealtad se destaca la importancia de formar al ciudadano en la
argumentación moral como parte de la preparación para afrontar la vida ciudadana
y en particular para la vida empresarial. La lealtad es un sentimiento que surge a
partir de la simpatía que pueda generar una persona hacia otra, esto conlleva a la
valoración de la persona e incluso a brindarle su apoyo incondicional. Las
personas desarrollan sentimiento de aprecio hacia quienes son leales. En cuanto
a las relaciones se resalta la importancia de estas como medio de comunicación.
El proceso de conciliación con el otro implica el ejercicio de una relación de
manera competente a través de un diálogo argumentado y argumentador. Esta
relevancia por el otro, por ende, por los demás, espera que la persona se
abstraiga de su situación particular, tome posición de observador y se involucre en
ella respondiendo a necesidades y preocupaciones concretas de aquellos con
quienes interactúa.

6.2.1.6. Juego de Rol. Competencia Comunicativa: Resolución Grupal

Esta categoría de la Sujeto Moral también fue suficientemente referenciada en los
registros que se desarrollaron en grupo. Se evidencia la importancia y la
necesidad de preparar a los estudiantes para una vida ciudadana antes de
hablarles, e incluso de prepararlos para la participación ciudadana. Si bien el
ciudadano tiene unos derechos (solicitudes, reclamos) con respecto a las
instituciones que conforman la sociedad, de igual manera, poseen unos deberes
(obligaciones) que cumplir para con estas, estos deberes conforman el marco de
responsabilidad social del ciudadano. Específicamente uno de los grupos en su
respuesta a la pregunta ¿Qué considera usted anti ético de este empleado?
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Puntualiza: “La poca gratitud que tuvo con la empresa debido a que esta lo
capacitó, le abrió las puertas de su campo empresarial, le mostró sus secretos
confiando plenamente en él” (3,14,1-2). Otro grupo anotó: “…Que presentó su
renuncia sin previo aviso y sin tener en cuenta todas las cosas que la empresa
hizo para él y su desarrollo personal y profesional” (3,15,3-4).

También en grupo apareció en la competencia comunicativa la categoría de los
pactos como un elemento con implicaciones significativas. Se considera que para
que los acuerdo entre las partes sean equitativos deben ser imparciales, este
principio exige de un ciudadano empresario que haga lo que debe hacer según
las normas de una institución, teniendo en cuenta las ventajas directas o las
oportunidades que el individuo logra de dicho acuerdo. Refiriéndose a los
mecanismos de control que se pueden implementar, uno de los grupos opinó:
“Primero: Le daría muchos incentivos a cabalidad con su rendimiento laboral.
Segundo: Buscar la capacitación continua de todo el personal. Tercero: Realizar
contratos con cláusulas que impidan que se viole el secreto profesional” (2,14,1-3).

Otro mecanismo de control ciudadano en el marco de una estrategia empresarial
pueden ser la creación de comités de seguimiento de los contratos o pactos que
suscriben las empresas, así como también, adelantar un trabajo de formación a
las personas que ejercen el control social ciudadano. En este sentido uno de los
grupos aportó: “Establecer una cláusula en el contrato, en la que el empleado no
pueda retirarse de la empresa hasta pasado cierto tiempo después de que es
capacitado por la empresa, esto con el fin de explotar al máximo sus
conocimientos, en los cuales se ha realizado una inversión” (2,15,4-7).

En grupo también se reafirmó la confianza como elemento clave en la
comunicación. La empresa es una asociación, en ella se aprenden los ideales del
buen ciudadano. Sobre este punto en particular un grupo manifestó: “…No hay un
mecanismo, creemos que el brindarle al empleado un voto de confianza, que
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cuando él tenga la necesidad de algo yo como compañía se lo puedo solventar;
que el se de cuenta que es importante en mi compañía y que por el contrario no lo
despediré en cuanto no se lo merezca” (2,20,19-22).

En la respuesta de uno de los grupos a la pregunta: ¿Qué considera usted anti –
ético en este empleado? RTA/ “Nada, debido a que él no sacó ninguna
información de la empresa o secreto laboral de la misma” (3,20,16-17); se puede
inferir que la falta de consciencia ética evidencia la necesidad de una propuesta
educativa que forme en el principio universal de la confianza en procura de
cambios que impacten positivamente la sociedad.

En grupo referente a la indignación se expresó: “La falta de lealtad con la
empresa, la avaricia al momento de cambiarse de empresa puesto que esta le
había ofrecido muchos beneficios para él y este no tuvo en cuenta el secreto
profesional que se adquiere al ingresar a una empresa” (3,18,9,11).

Otro grupo afirmó: “Consideramos anti ético de este empleado la violación de
confianza que le brindan los gerentes y jefes de la empresa en la cual laboraba
puesto que adquirió conocimientos e ideas pagadas por la misma para luego
traicionarla y brindárselas a la competencia a cambio de un mejor sueldo”
(3,19,12-15). De lo anterior se deduce que la práctica de la lealtad es una virtud de
la moral de la asociación. Por el contrario, la avaricia es un vicio que atenta contra
la moral de la asociación y ocasiona indignación en las personas. La violación de
la confianza que le han brindado personas e instituciones que además le valoran
causa indignación en la sociedad.

Por último, en grupo también emergió la lealtad como elemento importante en el
marco de la competencia comunicativa. Esta es entendida como una expresión
de madurez de los sentimientos morales. Frente al cuestionamiento que se les
hizo a los estudiantes por el comportamiento anti ético del empresario, uno de los
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grupos manifestó: “La deslealtad que tuvo el empresario al ser comprado por la
otra empresa sin comunicar sin previa anticipación al gerente de la empresa”
(3,16,5-6).

6.2.2. Juego De Rol: Competencias Emocionales

La relevancia por el cuidado del otro, por ende, de los demás, espera que la
persona no solamente se abstraiga de su situación particular y tome posición de
observador, sino que también, se involucre en ella con todas sus emociones
respondiendo a necesidades y preocupaciones concretas de aquellos con quienes
interactúa. Las competencias emocionales determinan el grado de destreza que
somos capaces de alcanzar en el dominio de nuestras facultades, tanto sensitivas
como intelectuales.

Tabla 4: Competencia emocional en juego de rol. Indicadores: Identificación y
manejo de las propias emociones y de los demás y establecer empatías

FRECUENCIA

EMERGENTES

INDIV. GRUP.
4

contrata, es dueña de Sujeto moral

3

1

mis ideas?

Lealtad

2

1

Libre Expresión

2

0

Libertad Trabajo

2

0

Confianza

1

1

7

2

considera usted que el Responsabilidad

1

3

empleado

2

1

2

1

1

0

de
manejo

de los demás.

3

propias emociones y

4. ¿La empresa que me Responsabilidad

las

INTERROGANTES

y

CATEGORÍAS

INDICADOR

empatías

5.
Establecer

Identificación

EMOCIONAL EN JUEGO DE ROL

COMPETENCIA

límites

¿Hasta

dónde Indignación

violó
del

profesional?

los Confianza

secreto Lealtad
Libertad Trabajo
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6.2.2.1. Identificación y manejo de las propias emociones y de los demás
para la formación en competencias éticas y ciudadanas

La identificación y manejo de las propias emociones y de los demás es entendida
en esta investigación como la capacidad para reconocer y nombrar las emociones
en sí mismo y las de los demás, así como tener cierto dominio sobre las
emociones propias. La pregunta para este indicador fue: ¿La empresa que me
contrata es dueña de mis ideas?

6.2.2.2. Juego de Rol. Competencia Emocional: Resolución Individual

En este aspecto se percibió desde la competencia emocional que la
responsabilidad presentó el mayor número de enunciados y en ellos se percibe
consciencia de la responsabilidad que debe asumir cada uno en el logro de sus
propios fines y el de las instituciones que conforman la sociedad, condicionándolo
a los requerimientos o exigencias de estas instituciones. La persona que es
responsable sabe a qué se compromete con la sociedad. Al respecto un
estudiante señala: “…Yo creo que mientras trabaje en esa empresa si, puesto que
yo doy idea para el crecimiento y fortalecimiento de la empresa, busca
competencia sana y a la vez con ganancia” (4,12,40-42).

Se asocia la responsabilidad con el sentido de pertenencia en cuanto al
cumplimiento de mis obligaciones contractuales. En este caso un estudiante
afirmó: “…Claro que no, uno es el único dueño de las ideas, sino que la empresa
le paga a uno para que uno aporte sus ideas a esa empresa” (4,13,43-44).

Otra categoría emergente en la competencia emocional desde la identificación y
manejo de las propias emociones y de los demás, con resultados relevantes
fue la del sujeto moral.
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Una característica primordial de la competencia emocional es la capacidad de
compartir mis ideas con los demás, lo cual se traduce en comprender y sintonizar
con los demás, descubrir las cosas que les motivan, cuál es la mejor forma de
cooperar con ellos, etc. Sobre este particular un estudiante aseveró: “…No, las
ideas son de cada persona y cada uno es el dueño de estas en considerar la
opción de compartirlas o quedarse él con ellas para lograrlas o ejercerlas él con su
trabajo y esfuerzo” (4,2,10-12).

La persona competente emocionalmente siempre está dispuesta a compartir sus
ideas con los demás en función de construir, crear, apoyar, etc. Particularmente un
estudiante refirió: “…En ningún momento, pero se supone que se debe utilizar
esas ideas para el buen desempeño de su trabajo y de la empresa que lo contrató”
(4,6,20-21).

El replanteamiento de valores, principios, costumbres, e incluso, de las reglas de
la sociedad que rigen la vida en comunidad, contribuyen a la creación y el
fortalecimiento de una ética cívica. En este sentido otro de los estudiantes anotó:
“…No, pero si debo tratar de alinear mis metas e ideas con las de la empresa, con
el fin de que yo como persona y como profesional surja, e igualmente la empresa
surja y logre sus objetivos, todo esto sin ir contra mis principios y valores y sin des
orientarme de mis metas a largo plazo, como persona y como profesional que soy”
(4,9,20-32).

Otra categoría que emergió con significativa frecuencia fue la lealtad, referente a
ella se afirma que las personas que desarrollan sentimientos como la lealtad y la
confianza se preocupan de no defraudar a las otras personas, esto en el marco de
una justicia vista desde la reciprocidad, como condición del ser ciudadano, lo cual
caracteriza el sentimiento moral. Sobre esto un estudiante anotó: “La empresa que
me contrata no es dueña de mis ideas pero si debemos tener en cuenta que al
contratarnos están contratando nuestras ideas porque es lo que vamos a
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aportarles y es por lo que nos van a remunerar. De ahí la lealtad y fidelidad que
debemos demostrar” (4,10,33-36).

Otras categorías que emergieron con menos relevancia en la competencia
emocional, desde la identificación y manejo de las propias emociones y de los
demás como indicador, fueron en su respectivo orden: los bienes primarios y la
confianza.

En cuanto a los bienes primarios, se hace referencia a ellos particularmente en lo
referente al desempeño en el cargo y puesto de responsabilidad que la persona
desee, así como, aspirar al ingreso y la riqueza que uno quiera. La persona
autónoma es responsable de sus actos y de sus ideas, esto se refleja en su vida
personal y laboral; el ser humano se considera libre cuando obra y piensa y se
expresa como él quiere. La libertad es fundamento de la moral; se es responsable
de sus actos si se es libre y esto es lo que le da sentido a la moralidad. A respecto
un estudiante aportó: “Considero que no, considero que cada empleado es libre de
opinar y de pensar, es libre de expresar sus ideas y si en realidad se siente
comprometido con la empresa aportará sus conocimientos; la empresa no lo
puede obligar a actuar y a pensar como ellos quieren” (4,7,22-25).

Por último, la confianza, la persona que confía en la institución no vacila en
atender a sus normas y exigencias; esto genera el sentimiento de la moral de la
asociación que se sustenta en la confianza. Las personas que han alcanzado una
madurez psicológica saben gobernar sus sentimientos, valorar lo que les ofrecen y
relacionarse afectiva y efectivamente con los sentimientos de las demás personas.
En este sentido un estudiante respondió: “Nunca, pero si son dueñas de lo que
enseñan y de la confianza que ofrecen. Es decir, todo va en el empleado en cómo
valore lo que le ofrece y cómo actúe ante situaciones como estas, es decir,
dependo de la madurez mental y laboral que tengan” (4,1,1-4).

89

6.2.2.3. Juego de Rol. Competencia Emocional: Resolución Grupal

Principalmente es en los registros grupales en los que la responsabilidad
aparece con mayor frecuencia. El cumplimiento de los deberes y obligaciones que
tiene el ciudadano con las instituciones de la sociedad son fundamento de la
responsabilidad. Específicamente uno de los grupos puntualiza: “…En ningún
momento, pero si me contratan es por medio de ellas que cumplo las funciones
para las que fui contratado” (4,20,20-21).

Se distingue un concepto de responsabilidad fundamentado en la reciprocidad
como medio del acuerdo entre las partes. En este sentido un grupo anotó: “…No
es dueño de mis ideas pero en el momento de ingresar a ella adquiero la
responsabilidad de dar todos mis conocimientos para el buen surgimiento de la
misma” (4,18,14-16). Una condición de la responsabilidad del ser ciudadano es
la reciprocidad, lo cual caracteriza el sentimiento moral. Otro grupo manifestó:
“…Las empresas no son dueñas de mis ideas, no obstante debo considerar que el
compromiso con la empresa es brindarle mis conocimientos que adquirí por medio
de y gracias a ella, con el fin de hacerla surgir” (4,18,17-19).

En grupo se confirmó la apreciación sobre la persona moral y la importancia de
su formación moral. La persona que confía en la institución no vacila en atender a
sus normas y exigencias; esto genera el sentimiento de la moral de la asociación
que se sustenta en la confianza. En este sentido un grupo anotó: “…No es dueña
de mis ideas, ya que, mi conocimiento y mis pensamientos son personales, son
inherentes a mí, sin embargo, cuando un trabajador está comprometido con su
empresa, con los objetivos de ella, cuando su ética profesional le ha enseñado
que ser leal y confiable le llevará al éxito, tanto de la empresa como propio
valorando lo que la empresa le brindó en un principio” (4,16,6-10).
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También en grupo la lealtad y la confianza fueron tenidas en cuenta aunque con
menor frecuencia.

Se considera la lealtad como condición inherente a la justicia, la cual ha de ser
recíproca; una condición del ser ciudadano es la reciprocidad, lo cual, a su vez es
característica del sentimiento moral. Uno de los grupos respondió: “En parte sí, la
empresa merece parte del crédito, ya que, con los recursos de ella materializa mis
ideas, porque sin ella, son sólo aire pero la mayoría de créditos son míos”
(4,17,11-13).

En cuanto a la confianza, se considera que la persona que confía en la institución
no vacila en atender a sus normas y exigencias; esto genera el sentimiento de la
moral de la asociación que se sustenta en la confianza y genera simpatía. En
cuanto tal, otro de los grupos manifestó: “No es dueña de mis ideas, ya que, mi
conocimiento y mis pensamientos son personales, son inherentes a mí, sin
embargo, cuando un trabajador está comprometido con su empresa, con los
objetivos de ella, cuando su ética profesional le ha enseñado que ser leal y
confiable le llevará al éxito, tanto de la empresa como propio valorando lo que la
empresa le brindó en un principio” (4,16,6-10).

6.2.2.4. Establecer empatías para la formación de competencias éticas y
ciudadanas

Establecer empatías se entiende para la presente investigación como la
capacidad para sentir lo que otros sienten o por lo menos sentir algo compatible
con lo que puedan estar sintiendo otros. La pregunta para este indicador fue:
¿Hasta donde considera usted que el empleado violó los límites del secreto
profesional?
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6.2.2.5. Juego de Rol. Competencia Emocional: Resolución Individual

En este punto aparece el sentimiento de la indignación como la categoría
emergente más referenciada. Para el presente estudio la indignación se entiende
como el sentimiento de culpa ocasionado por nuestra consciencia, clara expresión
de nuestros sentimientos morales que aparece cuando caemos en las prácticas
deshonestas que atentan contra la moral y las buenas costumbres.

La falta de rectitud y el abuso de confianza ocasionan en la persona el sentimiento
de indignación; este sentimiento de culpa se refiere al daño moral que se ha
causado. Al respecto un estudiante señala: “…El empleado violó los límites en
cuanto a llevarse las ideas de una empresa para

crecer, llevárselas a otra

empresa para que saque el producto primero y desacreditar la empresa en
mención. Violó todo el secreto ya que era algo confidencial y de uso para acreditar
y engrandecer la empresa” (5,3,9-12).

El ciudadano que no se indigna ante la situación de injusticia carece del sentido
mismo de la justicia, por el contrario el ciudadano capaz de indignarse es una
persona que ha alcanzado algún desarrollo moral. En este caso un estudiante
afirmó: “…En todo aspecto hasta que le presentó sus colegas y presentación del
“nuevo empleado”, afectando la idea de posicionarse significativamente en el
mercado” (5,4,13-14).

El ejercicio de virtudes como la justicia, la confianza, la lealtad y la fidelidad,
conforman la dimensión práctica de la moral de asociación, la cual, es delimitada
por las normas sociales que le impone la misma sociedad al individuo en el
marco de su ejercicio profesional dentro de las instituciones que conforman la
sociedad. Por el contrario, la práctica de vicios como el robo de información y
conocimientos despiertan en los asociados sentimientos de indignación. Con
respecto a esto otro estudiante consignó: “…El empleado violó los límites del
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secreto profesional hasta el extremo de crear o copiar un producto que estaba
desarrollando, además que era una idea original de la otra empresa al llevarse
todos los conocimientos e información que había adquirido mientra laboraba allí”
(5,10,33-36).

Otra categoría emergente destacada en el indicador establecer empatías, desde
la competencia emocional, fue la responsabilidad, entendida desde las
instituciones sociales en general.

La responsabilidad y la honestidad van de la mano, no se puede ser responsable
si no se es honesto, ni dejar a un lado la honestidad para desempeñarse de
manera responsable. Concretamente un estudiante escribió: “Pues yo pienso que
la única violación fue la de dejar la empresa porque como dicen el que nada debe
nada teme y el ex empleado lo primero que hizo al ver a su ex jefe fue saludarlo
con gratitud, además este se destacó en su empresa por ser responsable y
honesto” (5,8,23-26).

Otras categorías que emergieron, aunque con menos frecuencia, en la
competencia emocional desde el indicador establecer empatías, en su orden
fueron: la confianza, la lealtad y el bien primario de la libertad de trabajo.

La confianza vista desde nuestras decisiones y acciones, las cuales dependen de
nuestros sentimientos y pensamientos. La manera de reaccionar en un caso en
particular no es sólo el resultado de un juicio racional, sino también de nuestras
emociones. El sentimiento de confianza entre las personas de una comunidad
establece empatía entre sus miembros, por el contrario el incumplimiento de los
deberes y obligaciones es considerado como inmoral. Al respecto, un estudiante
anotó: “Puede que no se haya llevado información física pero si en conocimiento,
conocía estrategias porque los jefes confiaban en él 100%, porque creían en sus
actitudes y si se quería ir por más dinero debió haber hablado para un aumento o
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solucionar el caso, pero no ir con quien le dio de comer, el tiempo que estuvo allí y
le dio trabajo cuando lo buscó y lo necesitó, violó los límites de engañar el triunfo
de una empresa, y sobre todo engañar a los jefes por más dinero” (5,2,3-8).

La justicia es una condición humana. Dado que el ser humano es un ser social por
naturaleza, el sentido de la justicia tiene un carácter emocional, en cuanto que
orienta nuestras acciones dependiendo de la lealtad, la madurez y la confianza
con que se lleven dichas relaciones. En la formación de competencias éticas y
ciudadanas la vida del ciudadano es guiada por principios morales, los cuales se
encuentran constantemente en discusión con los demás ciudadanos, incluso con
los que no comparten sus juicios de valor. En este sentido un estudiante escribió:
“Pienso que hasta los límites, pos su falta de honestidad, lealtad y madurez a la
forma de actuar y por no valorar toda la enseñanza que le dio la SONY” (5,1,1-2).
Y otro estudiante manifestó: “Él en todo momento violó el secreto profesional, fue
desleal, pensó en él y no en las demás personas que constituyen esa empresa”
(5,5,15-16).

Al igual que en el indicador anterior, en el presente indicador, establecer
empatías, emergió como categoría la libertad de trabajo; refiriéndose a que todo
ciudadano desea y busca en su vida unos bienes, estos, deben ser entendidos
como bienes primarios; la escogencia de ocupación en un contexto de diversas
oportunidades es uno de ellos.

En este sentido uno de los estudiantes expuso: “Yo considero que el empleado en
ningún momento violó los límites porque no substrajo de la empresa ningún tipo de
documentos o de archivos sobre la empresa, sobre sus productos o actividades; a
demás, jamás divulgó información confidencial a su nueva empresa, lo único que
hizo fue dedicarse a trabajar con igual esmero y empeño como lo hacía en su
anterior empresa, poniendo a su disposición todos sus conocimientos y
habilidades” (5,9,27-32).
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6.2.2.6. Juego de Rol. Competencia Emocional: Resolución Grupal

En los registros en grupo también se confirmaron las apreciaciones hechas
individualmente sobre el sentimiento moral de la indignación. Las prácticas anti
éticas de una equivocada cultura empresarial causan indignación por parte de la
ciudadanía. Sobre este punto en particular un grupo manifestó: “…El empleado
violó totalmente los límites al vender información secreta por unos cuantos pesos,
vendió el trabajo y la investigación de muchos años y eso no es correcto / ético”
(5,18,18-20).

El rechazo al quebrantamiento de las normas implica que no hay empatía con
dicho quebrantamiento de las normas sociales, esto causa sentimiento de
indignación. Específicamente uno de los grupos puntualiza: “…Consideramos
que se violó los límites del secreto profesional al aceptar adquirir todos los
conocimientos de la empresa para hacerlos surgir y en consecuencia brindárselas
después a la competencia con el fin de tener mayor ingreso y un mejor sueldo”
(5,19,21-24).

Así mismo, la relevancia dada a la responsabilidad en la formación de
competencias éticas y ciudadanas se evidenció en los registros en grupo. Una vez
que las posibilidades de comprensión maduran y que las personas llegan a
reconocer su lugar en la sociedad y son capaces de asumir el punto de vista de
los demás, aprecian los beneficios mutuos de establecer unos términos justos de
cooperación social. En este sentido uno de los grupos manifiesta: “…El empleado
en ningún momento violó los límites del secreto profesional, puesto que no sacó
información de la empresa o sus productos para darlos a su nueva empresa, sólo
se dedicó a trabajar con sus conocimientos y experiencia, lo mismo que hacía en
su anterior empleo” (5,15,5-8).
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Otras categorías que emergieron, aunque con menos frecuencia, en el indicador
establecer empatías, desde la competencia emocional, fueron la confianza y la
lealtad.

Sobre la confianza en los registros grupales se puede apreciar que se identifica
como característica del sujeto moral, cual es, la de conocer las consecuencias de
las acciones que se realizan con cierta frecuencia; esto hace que las personas
ganen en credibilidad y confianza en su entorno. Al respecto, uno de los grupos
anotó: “Por un lado él no se llevó información de la empresa escrita, se llevó
información que sus jefes le habían aportado porque sus jefes creían en él, se
llevó información donde la empresa iba a progresar con el nuevo lanzamiento y
exponer para mostrar todo el esfuerzo realizado, pero nunca pensó en lo que pudo
haber pasado” (5,14,1-4).

De la lealtad, se puede apreciar en los registros resueltos grupalmente que
cuando las personas son capaces de llegar a discutir sobre los problemas morales
complejos, manteniendo la comunicación sin acudir al argumento de la fuerza, ni
del poder, alcanzan la esencia de la competencia emocional. Uno de los grupos
escribió: “Los violó siendo desleal con la empresa dando a conocer a otra persona
la información expuesta de su anterior trabajo. Vendiendo sus conocimientos por
un poco más de dinero, además, siendo una persona inmoral al no exponerle a su
jefe la propuesta que le habían hecho…” (5,16,9-12).
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7. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

El presente proyecto de investigación indagó por las competencias éticas
requeridas en la formación de jóvenes universitarios para fortalecer su
comportamiento ético en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

Su objetivo general fue describir la formación de competencias éticas
empresariales requeridas en estudiantes universitarios para su desempeño
profesional en MIPYMES. Para ello se propusieron como objetivos específicos,
identificar las competencias cognitivas que aportan a la formación de sujetos
morales y políticos para que participen en la constitución y el fortalecimiento de
instituciones justas; así como, identificar las competencias comunicativas
requeridas para la participación en los mecanismos de veeduría cívica y control
social y ciudadano; además, la identificación de las competencias emocionales
necesarias para emprender en las MIPYMES procesos de construcción de
competencias éticas empresariales.

Los instrumentos del presente estudio fueron aplicados en el grupo número 4 de la
Facultad de Administración de Empresas de la Escuela de Cadetes de la Policía
General Francisco de Paula Santander, en el marco de la cátedra de Ética
Profesional orientada por el autor de la presente investigación. El grupo estuvo
integrado por un total de 48 estudiantes, 30 hombres y 18 mujeres, con un
promedio de edad de 23 años. Los estudiantes de esta escuela al terminar su
proceso de formación y recibir el título de Administradores de Empresas, se
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desempeñan en el cargo de comandantes o gerentes de las empresas que
conforman la Policía Nacional de Colombia.

Para dar cuenta de los objetivos y la pregunta de la presente investigación, se
emplearon como estrategias de recolección de información un dilema moral y un
juego de rol.

Los instrumentos y sus interrogantes fueron orientados al ámbito empresarial, y
permitieron indagar por las prácticas referentes a nuestra cultura empresarial
desde la perspectiva ética, conocer los juicios morales empresariales de los
estudiantes e identificar las competencias cognitivas, comunicativas y emocionales
requeridas en el proceso de formación ética empresarial.

Las conclusiones que se exponen a continuación, se presentan según los
objetivos específicos y los instrumentos aplicados para cada uno de ellos.
Posteriormente, se dará respuesta al interrogante y al objetivo general de la
investigación, dado que, estos adquieren su fundamentación, argumentación e
interpretación, a partir de las tres competencias que son objeto específico del
presente estudio.

En tal sentido, la competencia ética en esta investigación, está configurada por la
competencia cognitiva, que nos permite llevar a cabo procesos mentales que
favorecen el ejercicio profesional; la competencia comunicativa, que nos permite
interactuar de manera constructiva, pacífica, democrática e incluyente; y la
competencia emocional, que determina el grado de destreza que somos capaces
de alcanzar en el dominio de nuestras facultades, tanto sensitivas como
intelectuales.

Veamos las conclusiones por objetivos:
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7.1. Objetivo Específico 1. Identificar las competencias cognitivas que
aportan a la formación de sujetos morales y políticos para que participen en
la constitución y el fortalecimiento de instituciones justas.

Frente a este objetivo específico en la aplicación del dilema moral, se concluye
que esta estrategia de aula es pertinente en cuanto a que durante su aplicación y
desarrollo los estudiantes se ejercitaron en la capacidad para utilizar el
pensamiento de forma constructiva, la resolución de problemas, el aprendizaje de
la experiencia y la adaptación al entorno. También consideraron varias alternativas
de solución a sus diferencias de criterio con respecto a los interrogantes del
dilema moral y las valoraron desde el punto de vista ético y no sólo vistas como un
“simple problema de negocios”.

En la competencia cognitiva, desde la toma de perspectiva y la consideración
de las consecuencias de las acciones se encontró que la confianza, junto con
la credibilidad, son principios morales universales necesarios para que el sujeto
pueda promover cambios en la sociedad. Estas, son concebidas como una
exigencia que hace la persona de uno de los bienes primarios como lo es su
capacidad para decidir.

Así mismo, las personas confiables crean instituciones confiables. Se confía en las
instituciones que cumplen con las obligaciones que tienen, y por el contrario,
existe desconfianza y prevención hacia las que son identificadas como
negligentes. Otro aspecto destacado en la competencia cognitiva con respecto a
la confianza, es su valoración como medio que brinda seguridad. Si las
instituciones son confiables la sociedad se sentirá más segura, pues sus
instituciones cuando son confiables le brindan seguridad. Las instituciones que ni
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siquiera atienden los reclamos que de manera justificada le hacen sus clientes
generan inseguridad.

Otra categoría emergente en la competencia cognitiva desde la toma de
perspectiva fue el sentimiento moral de indignación por las instituciones
injustas. Indudablemente, la formación del sujeto moral es un requisito para la
construcción de sociedades más justas. Se percibe intolerancia con las
instituciones que no son justas, así como también con las que tienen preferencias
indebidas a la hora de cumplir con sus obligaciones empresariales.

También en la competencia cognitiva desde la toma de perspectiva y la
consideración de las consecuencias de las acciones, fue considerada la
importancia de los pactos; los pactos con una connotación moral. Se valora la
celebración de pactos que beneficien el cumplimiento de los acuerdos
comerciales a los que se ha llegado como garantía después de hacer negocios;
pactos constituidos alrededor de los valores de la justa medida y del cuidado
esencial. No se confía en las instituciones que no cumplen con sus obligaciones,
ni mucho menos con los pactos celebrados en el marco de acuerdos comerciales.
La celebración de pactos y su cumplimiento son un acto de justicia social para con
la sociedad y le ayudan a la empresa a ganar credibilidad y confianza en el
entorno.

Las instituciones deben reconocerse primero a sí mismas (identidad =
responsabilidad), para de igual forma reconocer su obligación con el otro. Las
instituciones tienen unos deberes y compromisos por cumplir, estos deben ser
claramente definidos y conocidos por sus integrantes, de no ser así, las hace poco
confiables para la sociedad. Se consideró que las instituciones tienen efectos no
sólo económicos sino también sociales sobre las comunidades de su entorno;
estos pueden ser positivos o negativos, como cuando anteponen su rentabilidad al
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cumplimiento de compromisos comerciales; esto causa indignación y rechazo
por la sociedad.

En cuanto a la responsabilidad de las instituciones, se precisa que está
cimentada en la igualdad de condiciones que debe existir entre las instituciones y
la sociedad. Además la igualdad entre las partes, favorece el cumplimiento de
libertades básicas de la justicia con equidad como la libertad de palabra y de
asociación.

Por lo tanto, hay que formar el sujeto moral en la creación, el desarrollo y la
promoción de empresas que sean confiables, comprometidas y responsables
para que sean consideradas como instituciones justas ante la sociedad.

7.2. Objetivo Específico 2. Identificar las competencias comunicativas
requeridas para la participación en los mecanismos de veeduría cívica y
control social y ciudadano.

Este segundo objetivo se abordó, tanto, desde la perspectiva del dilema moral
como del juego de rol.

7.2.1. Desde la perspectiva del dilema moral

Con respecto a este objetivo específico en la aplicación del dilema moral se
concluye que esta estrategia de aula es pertinente en cuanto a que durante su
aplicación y desarrollo los estudiantes se ejercitaron en la capacidad para construir
juicios de valor respecto a lo que le parece correcto o incorrecto, e incluso evaluar
las consecuencias para él y para los demás de las acciones a seguir con respecto
al problema moral en el campo empresarial. Estos juicios de valor debieron
argumentarlos frente al grupo de compañeros y buscar el reconocimiento y
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aceptación en algunos casos, o en otros, la sustentación frente a las críticas y
desacuerdos que se iban presentando.

En el ámbito de la competencia comunicativa se halló desde la perspectiva del
saber escuchar y la argumentación, que la formación del sujeto moral es
considerada básica para los estudiantes. Se reconoce la importancia de la
formación ética desde tempranas etapas, así como también, la importancia de
identificar los comportamientos contrarios a las buenas costumbres y los principios
como orientadores del ejercicio profesional. La formación del sujeto moral ayuda
a mejorar la comunicación entre personas y grupos. La condición moral de la
persona y el ejercicio de una acción comunicativa, aportan a su desempeño
profesional ético.

Las estrategias administrativas y la comunicación en la empresa van de la mano
de principios éticos como la credibilidad y la confianza, estos brindan seguridad
a las empresas a la hora de tomar decisiones de tipo gerencial y han de ser fruto
del consenso racional y no de posiciones particulares o egoístas.

Es necesario comunicar las reglas de manera clara dentro y fuera de la empresa
para ganar éxito y confiabilidad ante la ciudadanía. Esto a su vez demanda una
formación ciudadana apoyada en habilidades como el saber escuchar y la
argumentación.

En cuanto a la familia, se reconoce que la formación ética recibida en el seno
familiar, brinda las bases necesarias para la formación del ciudadano,
concretamente la estrategia “dilema moral”, utilizada para la formación ética, es un
complemento o refuerzo de la formación que se recibe en “casa”; esta, ha de crear
conciencia sobre lo legal, dado que en ella los sujetos interactúan, se expresan, se
escuchan y buscan acuerdos en pro de un entendimiento mutuo.
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Las relaciones al interior de la empresa son un factor determinante en el manejo
ético de la misma. Esto se logra a través de escuchar al otro, comprenderlo y
además hacerle saber que está siendo escuchado y comprendido.

En este aspecto nuevamente se percibió desde la competencia comunicativa,
que la formación de sujetos morales es concebida como una exigencia
importante en cuanto a lo que implica saber argumentar, esto es, saber expresar y
sustentar unas ideas. La deshonestidad de uno sólo de los miembros de la
sociedad perjudica a los demás ciudadanos y a las instituciones mismas. A través
de la comunicación, del diálogo argumentativo, se pueden conocer y dar a
conocer los principios morales que me guían y guían a las demás personas. A la
hora de expresar nuestras inquietudes, al compartir nuestra preocupación en lo
que a la problemática ética empresarial se refiere, la comunicación debe ser
recíproca. La falta de comunicación facilita la expresión y manifestación de
problemas éticos al interior de las empresas.

Por medio de la comunicación argumentada podemos establecer consensos con
el otro; entonces, nos damos cuenta que en ocasiones debemos ceder ante
nuestros intereses personales, por esto es necesario formar en el individuo la
capacidad de generar consensos.

Es también a través de la comunicación como se dan prácticas deshonestas con
las otras personas como la mentira y el chantaje, esto sucede cuando priman
interese particulares, por lo tanto, lo importante no es la existencia del diálogo
como tal, sino la calidad de este diálogo entre los miembros de la empresa. La
comunicación directa, el diálogo sincero, permiten mantener una relación crítica y
reflexiva sobre los intereses de cada una de las partes. Las instituciones éticas
establecen diálogos serios y confiables.

103

La comunicación nos ayuda a comprender las causas del problema. No se trata
sólo de expresar mi posición, sino también, de sustentarla, para ello, se deben
establecer canales claros de comunicación para reducir las probabilidades de
malos entendidos entre ambas partes.

En cuanto a la institución empresarial, dentro del ámbito de la comunicación, se
destacó la importancia dada al establecimiento de relaciones del tipo dialógicas,
que nos llevan a replantear las mismas relaciones al interior de las instituciones
como un prerrequisito para el mejoramiento de la comunicación con el entorno
institucional. La mala comunicación impide solucionar los inconvenientes que
surgen en las relaciones de los empresarios con su entorno. Las relaciones dadas
en el marco de una comunicación dialógica, contribuyen al comportamiento ético
del empresario y de sus colaboradores, y a fortalecer la imagen del mismo,
convirtiendo a la empresa que es ética en una institución digna de reconocimiento,
lo cual incrementa los beneficios no sólo de tipo económico, sino sociales. El
diálogo permite a los ciudadanos establecer acuerdos y solucionar sus diferencias.

7.2.2. Desde la perspectiva del juego de rol

En este aspecto, igual que en el dilema moral, se percibió desde la competencia
comunicativa la relevancia de la formación del sujeto moral. Esta, es concebida
desde la perspectiva de la formación moral del sujeto, considerándola como
requisito fundamental a la hora de ejercer la ciudadanía. El sujeto moral es el
ciudadano visto como persona moral. Los estudiantes también perciben y valoran
como característico del “buen” ciudadano a las personas que son justas, fieles
con las instituciones, hacen lo que tienen que hacer, valoran a las que les apoyan
y definitivamente rechazan a las que no responden a estas características en
particular.
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Los ciudadanos, conociendo la justicia y sus principios orientadores, pueden
actuar consecuentemente debido a los sentimientos de lealtad que generan unión
entre los que integran la sociedad.

Se considera la comunicación como uno de los elementos fundamentadores de
la ética ciudadana; esto nos conduce a ponernos de acuerdo a través de
discursos racionales, para dar aprobación o rechazo a las situaciones en discusión
que se puedan presentar.

En la competencia comunicativa la responsabilidad en el ámbito empresarial
tiene un papel relevante. Se evidencia que la responsabilidad social que tienen
las empresas, en cuanto a su desempeño empresarial, va más allá y repercute de
manera inmediata en la sociedad que le rodea. La irresponsabilidad social
empresarial es clara expresión de la ausencia de una ética empresarial.

En la concepción de persona moral, juega un papel fundamental la
responsabilidad que se tiene con los deberes y obligaciones en la empresa,
estos, se ven reflejados de manera directa en la sociedad. Se destaca como
característica que debe poseer la persona moral, su inteligencia. El conocimiento
de los deberes y obligaciones que se le asignan al empresario, son una expresión
de la responsabilidad del mismo para con la empresa y la sociedad. El
desconocimiento de estos, así como, la ausencia de valores y principios se ve
reflejado en el incumplimiento de las tareas propias del ejercicio profesional.

En cuanto a la familia, como la base de la sociedad es la primera institución que
ha de garantizar la formación moral del ciudadano; la preservación en la
institución familiar de principios y valores, facilita la formación del razonamiento
moral y del comportamiento ético en la vida del ciudadano antes de convertirse en
empresario, y por lo tanto, a la constitución de una ética ciudadana en cuanto tal.
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Es el entorno familiar donde se cimientan las bases del ciudadano y del
empresario.

Con respecto a la lealtad, se percibe que la vivencia consciente de la justicia por
parte del ciudadano, en el marco de la legalidad, invita al replanteamiento y la
redefinición de

las estrategias de participación ciudadana; no se puede

concebir la ciudadanía en el marco de una sociedad desleal. Una expresión
ciudadana de la lealtad es el manejo de la información de manera veraz y
fidedigna. La deficiencia en los canales de comunicación, así como en la
información, se ve reflejada en la incapacidad del ciudadano-empresario para
tomar las decisiones que más le convienen a él y a la institución. De la lealtad se
destaca la importancia de formar al ciudadano en la argumentación moral como
parte de la preparación para afrontar la vida ciudadana y en particular para la vida
empresarial. La lealtad es un sentimiento que surge a partir de la simpatía que
pueda generar una persona hacia otra, esto conlleva a la valoración de la persona
e incluso a brindarle su apoyo incondicional. Las personas desarrollan sentimiento
de aprecio hacia quienes son leales.

Se busca a través de la formación del ciudadano como empresario, en el
manejo de la comunicación, su preparación para afrontar la discusión de manera
libre, vigorosa y crítica, eso sí, manteniendo siempre la cordura y el respeto por las
posiciones del otro para llegar a negociar acuerdos justos y responsables, los
cuales, se logran siempre y cuando cada una de las partes esté en condiciones de
igualdad.

En cuanto a las relaciones se resalta la importancia de estas como medio de
comunicación. El proceso de conciliación con el otro implica el ejercicio de una
relación de manera competente a través de un diálogo argumentado y
argumentador.
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La relevancia dada al “otro”, espera que la persona se abstraiga de su situación
particular, tome posición de observador y se involucre en ella respondiendo a
necesidades y preocupaciones concretas de aquellos con quienes interactúa.

Por lo tanto, hay que formar al ciudadano en la justicia, la confianza, la lealtad y
la fidelidad, a través del diálogo y la comunicación activa para la conformación de
la dimensión práctica de la moral de asociación, la cual, es delimitada por las
normas sociales que le impone la misma sociedad al ciudadano en el marco de su
ejercicio profesional como empresario.

7.3. Objetivo Específico 3. Identificar las competencias emocionales
necesarias para emprender en las MIPYMES procesos de construcción de
competencias éticas empresariales.

En referencia a este objetivo específico en la aplicación del juego de rol se
concluye que en la relevancia por el cuidado del otro, por ende, de los demás, los
estudiantes no solamente se abstrajeron de su situación particular y tomaron
posición de observador, sino que también, se involucraron en ella con todas sus
emociones respondiendo a necesidades y preocupaciones concretas de aquellos
con quienes interactuaban en el juego de rol, el cual, hacía referencia en particular
a una situación empresarial. Las expresiones emotivas de los estudiantes dejaron
ver su grado de destreza para alcanzar el dominio de sus facultades, tanto
sensitivas como intelectuales.

En este aspecto se percibió desde la competencia emocional que el
cumplimiento de mis obligaciones como ciudadano y como empresario son
expresión consciente de la responsabilidad que debe asumir cada uno en el
logro de sus propios fines y el de las instituciones que conforman la sociedad. El
ciudadano-empresario que es responsable sabe a qué se compromete con la
sociedad. La responsabilidad y la honestidad van de la mano, no se puede ser
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responsable si no se es honesto, ni dejar a un lado la honestidad para
desempeñarse de manera responsable.

Una característica primordial de la competencia emocional es la capacidad de
compartir mis emociones con los demás, lo cual se traduce en comprender y
sintonizar con el otro, descubrir las cosas que le motivan y saber cuál es la mejor
forma de cooperar con él. La persona competente emocionalmente siempre está
dispuesta a compartir sus ideas con los demás en función de construir, crear,
apoyar, etc. Esto, nos conduce al replanteamiento de valores, principios,
costumbres, e incluso, de las reglas de la sociedad que rigen la vida del
ciudadano, contribuyendo a la creación y el fortalecimiento de una ética cívica.

Desde la competencia emocional se afirmó que las personas que desarrollan
sentimientos como la lealtad y la confianza se preocupan de no defraudar a las
otras personas, esto en el marco de una justicia vista desde la reciprocidad, como
condición del ser ciudadano, lo cual caracteriza el sentimiento moral.

En cuanto a los bienes primarios, se hace referencia a ellos particularmente en lo
referente al desempeño en el cargo y puesto de responsabilidad que la persona
desee, así como, aspirar al ingreso y la riqueza que ella quiera. La persona
autónoma es responsable de sus actos y de sus ideas, esto se refleja en su vida
personal y laboral; el ser humano se considera libre cuando obra y piensa y se
expresa como él quiere. La libertad es fundamento de la moral; se es responsable
de sus actos si se es libre y esto es lo que le da sentido a la moralidad.

El ciudadano que confía en una empresa no vacila en atender a sus normas; esto
contribuye a la constitución de la moral de la asociación que se sustenta en la
confianza y genera simpatía. La falta de rectitud y el abuso de confianza
ocasionan en la persona el sentimiento de indignación; este sentimiento de culpa
se refiere al daño moral que se ha causado.
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En este punto aparece el sentimiento de la indignación como el sentimiento de
culpa ocasionado por nuestra consciencia, clara expresión de nuestros
sentimientos morales que aparece cuando caemos en las prácticas deshonestas
que atentan contra la moral y las buenas costumbres. El ciudadano que no se
indigna ante la situación de injusticia carece del sentido mismo de la justicia, por el
contrario, el ciudadano capaz de indignarse es una persona que ha alcanzado
algún desarrollo moral. El rechazo al quebrantamiento de las normas implica que
no hay empatía con dicho quebrantamiento de las normas sociales, esto causa
sentimiento de indignación.

La confianza vista desde nuestras decisiones y acciones dependen de nuestros
sentimientos y pensamientos. La manera de reaccionar en un caso en particular
no es sólo el resultado de un juicio racional, sino también de nuestras emociones.
El sentimiento de confianza entre las personas de una comunidad genera
empatía entre sus miembros, por el contrario, el incumplimiento de los deberes y
obligaciones es considerado como inmoral.

La justicia es una condición humana. Dado que el ser humano es un ser social por
naturaleza, el sentido de la justicia tiene un carácter emocional, en cuanto que
orienta nuestras acciones dependiendo de la lealtad, la madurez y la confianza
con que se lleven dichas relaciones.

En la formación de competencias éticas y ciudadanas la vida del ciudadano es
guiada por principios morales, los cuales se encuentran constantemente en
discusión con

los demás ciudadanos, incluso con los que no comparten sus

juicios de valor.

Una vez que las posibilidades de comprensión maduran, a través del
reconocimiento de las emociones propias y del otro, las personas llegan a
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reconocer su lugar en la sociedad, son capaces de asumir el punto de vista de los
demás hasta llegar a la apreciación y valoración de los beneficios mutuos de
establecer unos términos justos de cooperación social.

Por lo tanto, hay que formar al ciudadano en la creación, el desarrollo y la
promoción de empresas que sean confiables, comprometidas y responsables
para que sean consideradas como empresas éticas en la sociedad.

7.4. Problema y Objetivo General.

¿Cuáles son las competencias éticas empresariales requeridas en la
formación de jóvenes universitarios para fortalecer su comportamiento ético
en su desempeño laboral en las micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPYMES)?.

Describir las competencias éticas empresariales requeridas en estudiantes
universitarios que laboran en Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPYMES), con el fin de incrementar su confianza, credibilidad y disminuir
la corrupción.

Frente al problema y el objetivo general planteado para la presente investigación
se concluye:

7.4.1. COMPETENCIAS COGNITIVAS

Hay que formar el sujeto moral en la capacidad para utilizar el pensamiento de
forma constructiva, incluyendo procesos mentales de comprensión, razonamiento,
abstracción, resolución de problemas, aprendizaje de la experiencia y adaptación
al entorno; con el objeto de crear, desarrollar y promover, empresas que sean

110

confiables,

comprometidas

y

responsables;

esto

es,

instituciones

empresariales justas ante la sociedad.

7.4.2. COMPETENCIAS COMUNICATIVAS

Hay que formar al ciudadano en la justicia, la confianza, la lealtad y la
fidelidad; a través del diálogo y la comunicación activa para la conformación de la
dimensión práctica de la moral de asociación, la cual, es delimitada por las normas
sociales que le impone la misma sociedad al ciudadano en el marco de su
ejercicio profesional como empresario.

7.4.3. COMPETENCIAS EMOCIONALES

Hay que formar al estudiante en la comprensión y el reconocimiento de las
emociones propias y del otro, de esta forma, las personas llegan a reconocer su
lugar en la sociedad, son capaces de asumir el punto de vista y el de los demás
hasta llegar a la apreciación y valoración de los beneficios mutuos de establecer
unos términos justos de cooperación social para la creación, el desarrollo y la
promoción de empresas que sean confiables, comprometidas y responsables,
esto es, empresas éticas ante la sociedad.
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