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Abstract 

La sostenibilidad de los negocios es viable sólo en un ambiente de confianza creado mediante 

la práctica de estándares de comportamiento ético. En este estudio descriptivo se recogen 

propuestas de enseñanza de la ética empresarial y se exploran nuevos métodos de aprendizaje 

en el contexto real de la sociedad. La pedagogía del aprendizaje-servicio se presenta como 

una alternativa para mejorar la educación ética en las escuelas de negocios. Trasladar el aula 

al entorno de la comunidad permite experimentar directamente los problemas sociales y 

medioambientales y entrenar la voluntad para el ejercicio de un comportamiento responsable. 

Los programas de responsabilidad social corporativa, como el voluntariado, se analizan por su 

potencial en el desarrollo integral de empleados y gerentes y en la creación de una cultura 

ética del servicio. El aprendizaje experiencial tiene lugar en el marco de la reflexión, 

favoreciendo la adquisición de habilidades para el trabajo y de competencias y actitudes para 

un liderazgo sostenible, además de la mejora de la autoestima, el orgullo y la moral. A pesar 

de que la repercusión interna de la RSC es un campo poco investigado, los resultados 

empíricos destacan la confianza y el compromiso desarrollados por los empleados hacia la 

empresa que se involucra en estos programas. 
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Introducción 

La crisis económica y sus consecuencias sociales han dañado la confianza de los 

consumidores hacia las empresas y ha centrado la atención pública en los resultados sociales y 

éticos de las mismas (CE 2011).  Las causas de esta crisis de confianza en las empresas y sus 

gestores hay que atribuirlas, en parte, a la enseñanza de teorías amorales en escuelas de 

negocios que han promovido malas prácticas empresariales (Ghoshal 2005). Por otro lado, 

ciertas evidencias empíricas han mostrado comportamientos oportunistas y actitudes injustas 

en los estudiantes de economía y negocios frente a estudiantes de otras disciplinas (Melé 

2008). 
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Hay una tendencia en las escuelas de negocio y universidades a mejorar la ética de los 

gestores a través de cursos de ética empresarial. Sin embargo, adoptan un enfoque intelectual 

orientado excesivamente al razonamiento moral de dilemas éticos que cuestiona la eficacia 

sobre la acción y el comportamiento ético (Donaldson 2008). Dado que la ética estudia el 

obrar humano, es necesario formar la voluntad, además de la inteligencia, para que las 

decisiones se materialicen en actos éticos. La formación de un carácter virtuoso, según el 

pensamiento de Aristóteles, precisa del concurso de la voluntad y se logra con la práctica 

habitual de las virtudes, “nos hacemos justos o valientes realizando actos justos o valerosos” 

(McIntyre 1984, p. 195), unido a los hábitos de la razón. 

Este estudio se justifica por la necesidad de formación ética integral de estudiantes, 

empleados y gerentes empresariales como clave para el ejercicio de la responsabilidad que, 

junto con el desarrollo de una cultura ética de la organización, permitan llevar a cabo una 

actividad empresarial sostenible y la construcción de la confianza en la sociedad.  

Pues bien, dos son las premisas de las que parte esta exposición. La primera: la construcción 

de la confianza ha de comenzar a gestarse dentro de la empresa para que pueda fluir al 

exterior, lo que implica tratar a los empleados como el elemento de máximo valor y 

preocuparse por su formación y desarrollo. La segunda: la confianza se obtiene de los 

resultados reales de las conductas de los empleados, lo que requiere una educación integral 

con enfoque en la ética, especialmente en valores y virtudes como la responsabilidad, la 

integridad, la honestidad o la equidad. 

Los motivos que inspiran el consiguiente análisis son dos. Por un lado, la exploración de la 

literatura sobre enfoques alternativos de enseñanza de la ética en escuelas de negocios que 

mejoren los resultados prácticos sobre la acción y el comportamiento moral; y por otro lado, 

la búsqueda de nuevos métodos de formación y desarrollo de personas y gestores 

empresariales, que les capaciten para ejercer un liderazgo responsable en sus organizaciones. 

Nuestra propuesta apoya el aprendizaje integral que se produce en la interacción entre 

estudiantes o empleados y las organizaciones comunitarias, en el marco de programas de 

servicio a la comunidad o programas de responsabilidad social corporativa.  

En tal sentido, la literatura sobre la pedagogía de la ética señala la importancia de la 

exposición de los alumnos a una experiencia del entorno laboral donde se confronten 

principios, valores y actitudes éticas, y son generalmente aceptados los métodos del caso, 

simulaciones y juegos de rol, entre otros. Nuevos enfoques amplían la formación a contextos 

sociales que favorezcan la experiencia directa en la comunidad, como los proyectos de 

aprendizaje-servicio o los programas de responsabilidad social corporativa, en concreto el 

voluntariado de empleados. Los resultados revelan como efectos positivos: el aprendizaje de 

habilidades y valores mediante una acción real en beneficio de la sociedad tras un proceso de 

reflexión sobre la experiencia; el desarrollo de una cultura ética del servicio que contribuye a 

educar la voluntad y el liderazgo responsable; la mejora de la confianza de las personas en su 

propia empresa porque reconocen un compromiso real con la sociedad y con el desarrollo de 

los empleados.  
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Este estudio consta de cuatro apartados que revisan distintas investigaciones presentes en la 

literatura sobre la ética en la formación de personas y gestores empresariales, para finalizar 

con un apartado de conclusiones. El primer apartado describe el contexto de la ética en la 

empresa desde un punto de vista teórico y práctico, dentro del marco económico y social. El 

segundo presenta propuestas de enseñanza de la ética en las escuelas de negocios con especial 

mención a la pedagogía del aprendizaje-servicio. El tercero se centra en el desarrollo de 

líderes y gestores responsables en el contexto de programas de responsabilidad social 

corporativa. El cuarto recoge diversos análisis sobre los efectos del voluntariado corporativo 

en la capacitación y el compromiso de los empleados con la empresa.  

 

El Contexto de la Ética en la Empresa 

La economía en sus orígenes, tanto antiguos (Aristóteles) como modernos (Smith), surge de 

una matriz ética, pero posteriormente sufre un proceso de transformación científica en el que 

se vacía de contenido ético y centra su interés en el cálculo matemático de magnitudes 

cuantitativas (Conill 2006, pp. 116-117). Desde el punto de vista epistemológico, la 

integración de la ética y la economía es todavía hoy una tarea pendiente (García Echevarría 

2010). Dicha separación refleja la dicotomía entre hechos y valores, la diferencia entre las 

ciencias sociales y la filosofía, entre el “es” y el “deber ser” (Alzola 2011). La ética se 

presenta como un conjunto de principios y reglas impuesto desde fuera a los agentes 

económicos en su proceso de decisiones (Argandoña 2008).  

Actualmente asistimos a una economización de todos los ámbitos de la vida humana en la que 

domina un modelo de ser humano, el homo economicus, que interpreta la realidad en términos 

de coste-beneficio, maximizando la utilidad; es decir, su propio interés. Esta racionalidad 

económica constituye el modelo dominante de racionalidad moderna; de ahí que la 

construcción de la confianza en la economía requiera de un nuevo enfoque que transforme 

dicha racionalidad para que tenga en cuenta parámetros éticos. En esta línea, destaca el 

pensamiento del premio nobel de economía Amartya Sen, quien reconoce en el agente 

económico a una persona moral motivada por otros criterios como la simpatía, el compromiso 

y los valores; y sostiene que “aunque la gente comercia en función de su interés, una 

economía puede operar eficazmente sólo sobre la base de la confianza entre las diversas 

partes” (Sen 2009). 

La empresa como organización dentro de un sistema económico tiene una dimensión ética 

además de una dimensión económica. El perfil ético de la empresa se enmarca dentro de la 

relación entre empresa y sociedad en lo que se viene denominando como responsabilidad 

social corporativa; que consiste en ampliar la responsabilidad de la empresa más allá de los 

accionistas, a todos los grupos de interés. Investigadores como Carroll (1999) sitúan el inicio 

del debate sobre la responsabilidad social de la empresa en los años 50 en EEUU y la teoría 

ética empresarial a partir de los años 70. Sin embargo, a día de hoy se percibe a las empresas 

como organizaciones que siguen prosperando a expensas de la comunidad, la confianza y 

legitimidad de los negocios ha caído a niveles nunca vistos en la historia (Porter y Kramer 

2011). 
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La concepción empresarial que pone límite a la ética, recibe la influencia especial de Milton 

Friedman y es asumida por la teoría económica neoclásica. La ética de la empresa, según este 

economista de la escuela de Chicago, se basa en la responsabilidad de dirigir el negocio con el 

fin de ganar tanto dinero como sea posible de acuerdo con los deseos de los propietarios, de 

conformidad con las normas y leyes básicas de la sociedad (Friedman 1970).  

Frente a este modelo de empresa centrado en los accionistas (stockholders o shareholders) y 

en la maximización de sus beneficios, surge en los años 80 de la mano de Edward Freeman el 

enfoque stakeholder, que sostiene que todos los grupos con algún interés en la empresa deben 

participar en la determinación de su dirección futura. “Los negocios son un conjunto de 

relaciones entre los distintos grupos que tienen interés en las actividades propias de la 

empresa” (Freeman 2010). Por otra parte, a la definición tradicional de empresa como unidad 

de producción se le contrapone la visión de la empresa como organización. Desde esta 

perspectiva destaca más la dimensión humana de la empresa, puesto que lo que en primer 

término se contempla es el conjunto de personas que la componen. La empresa se considera 

un proyecto de cooperación que consiste, no tanto en gestionar unos recursos, como en 

dinamizar y armonizar capacidades y voluntades humanas (Camacho et al 2009, pp. 16-27).  

En las últimas décadas surge un desarrollo teórico de la ética empresarial de corte aristotélico, 

que pretende recuperar la virtud en la moral empresarial frente a los enfoques deontológico y 

utilitarista. Numerosos autores estudian el engarce teórico de las virtudes en el contexto de la 

práctica empresarial. Melé (2005) contempla la virtud personal en interrelación con las 

normas y los valores formando una unidad; Aranzadi (2011) busca un equilibrio con la ética 

institucional que integre la cultura en la acción; Moore (2005) propone descubrir los bienes 

internos del trabajo en colaboración con las personas que forman una comunidad empresarial. 

En definitiva, propugnan una ética que estimule la perfección del modelo de organización 

hacia un modelo de gestión humanista (Melé 2003, Spitzeck 2011) y cree espacios para la 

cooperación no para la competición, con un fin aristotélico “el desarrollo de la prosperidad 

humana” (Solomon 1994).  

En el ámbito de la práctica, el desarrollo teórico de la ética y la responsabilidad social no ha 

venido acompañado de una integración en la actividad empresarial. Según el análisis de 

McKinsey (2013), estadísticas en EEUU muestran que los niveles de confianza en las 

empresas están por debajo del 55% en muchos países, incluso empresas con los informes de 

RSC más brillantes se han visto como enemigos públicos. Este es el caso de las principales 

empresas de Wall Street tras la crisis financiera o BP tras el vertido del Golfo de México.  

La RSC ha fracasado en su principal objetivo de construir relaciones más estrechas con el 

mundo exterior, lo que requiere una mayor integración del “compromiso” con los 

stakeholders en la operativa diaria del negocio (McKinsey 2013). Las empresas por lo 

general, según Porter y Kramer  (2006, 2011), se han centrado en la reputación y no han 

logrado vincular la RSC a la cadena de valor, por lo que han de reorientar su estrategia hacia 

la creación de “valor social  compartido”. Para Fernández (2012) la RSC se ha limitado a ser 

una más de las múltiples herramientas de gestión, cuando de lo que se trata es de “gestionar 

de una forma nueva”. En opinión de Donaldson (2000) el compromiso de la empresa con la 
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comunidad puede desarrollarse mediante la implicación de sus capacidades y competencias 

centrales, en lugar de reducirse a “extender cheques para buenas causas”. 

La actividad empresarial viene incorporando la ética a través de una serie de programas 

formales como los códigos de ética, comités de ética, directivos de ética, procesos 

disciplinarios, que son apoyados por sistemas de comunicación para la ética empresarial, 

formación ética u otros medios (Weaver et al 1999). Sin embargo, “la existencia de códigos 

éticos cuidadosamente elaborados no garantiza el comportamiento ético”, como se ha puesto 

de manifiesto en los recientes escándalos; la responsabilidad de implementar la ética necesita 

de otros elementos informales como la cultura corporativa y en especial el liderazgo ético de 

los directivos que ejemplifique, comunique, motive a los empleados, y recompense las 

actividades éticas (Murphy 1988). Integrar la ética en el proceso de toma de decisiones 

implica tener en cuenta, además de los aspectos económicos, los efectos internos que tiene la 

decisión sobre el sujeto que decide y sobre las demás personas (Argandoña 2008, Guillén 

2004). 

 

La Formación Ética en las Escuelas de Negocio: Propuestas de Enseñanza 

Muchos de los recientes excesos de las prácticas de gestión, como critica Ghoshal (2005), 

tienen sus raíces en un conjunto de ideas impartidas por académicos de escuelas de negocio 

en los últimos treinta años. “Los estudiantes de MBA, cientos de miles de ejecutivos, han 

aprendido malas teorías de management durante décadas; incluso aquellos que no asistieron a 

escuelas de negocio, han aprendido a pensar de estas maneras porque estas teorías están en el 

ambiente”. El aumento de beneficios, incluyendo el valor a corto plazo de la acción, es el 

objetivo presentado por la mayoría de los programas de negocios; este estrecho objetivo 

promueve la subcontratación, los despidos y la contaminación, mientras frena la 

investigación, el desarrollo, la reputación de la empresa y el futuro de los negocios y de la 

comunidad (Cavanagh 2009). 

Los escándalos empresariales han estimulado la demanda de cursos de ética empresarial y 

RSC en las escuelas de negocio. Las discusiones en el ámbito de la educación de esta materia 

han versado sobre si la ética se puede o no enseñar, sobre la cuestión de si debería enseñarse 

en un curso separado o mediante un contenido integrado dentro del curriculum, o si se debería 

utilizar el método del caso u otro enfoque pedagógico (Treviño y McCabe 1994). En 

respuesta a estas cuestiones diversos autores realizan sus estudios y elaboran propuestas para 

la enseñanza de la ética dentro de la educación empresarial.  

Treviño y McCabe (1994) defienden la integración de la ética en el curriculum formal de las 

áreas funcionales y proponen su extensión al curriculum oculto para favorecer la vivencia de 

la ética y conseguir así un mayor impacto en el comportamiento moral. Partiendo de la 

investigación de Kohlberg, proponen la construcción de escuelas de negocios como 

comunidades honorables donde los estudiantes aprendan ética participando activamente en 

ellas junto con los facultativos y administradores, discutiendo abiertamente sobre cuestiones 

éticas reales, decidiendo al respecto y sintiéndose responsables. 
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Dado que no es suficiente enseñar teorías sobre ética empresarial y responsabilidad social 

corporativa, el papel de las universidades en la educación de gestores responsables requiere de 

la creación de una cultura ética de la propia institución, gobernada por principios de 

transparencia, participación y responsabilidad, recogidos principalmente en códigos éticos de 

conducta, que favorezca un ambiente de aprendizaje a través de la experiencia (Lozano 2012). 

Las virtudes del carácter en la enseñanza de la ética empresarial son enfatizadas por Mintz 

(1996), ya que facilitan una buena cooperación y capacitan a las personas para el logro de 

objetivos colectivos en los negocios. El cultivo de la virtud requiere impartir conocimiento 

sobre ella y entrenar a los estudiantes a ser virtuosos, es decir, a que formen el carácter para 

ponerlas en práctica. Su propuesta sobre técnicas y métodos de enseñanza de la virtud 

incluye: (1) el estudio de casos, donde se identifiquen las virtudes de carácter de los 

personajes particulares de la historia y se genere discusión sobre la virtud, (2) los procesos 

grupales de aprendizaje colaborativo y cooperativo, donde se aprenda a tratar con respeto a 

los demás y a contar con los miembros del equipo para cooperar y alcanzar objetivos 

comunes, (3) los juegos de rol, que permitan experimentar pensamientos, sentimientos y 

comportamientos de otros, y observar cómo las acciones individuales influyen en los 

comportamientos de los demás.  

La enseñanza de la ética empresarial tiene como objetivo la formación de gestores honestos 

que vivan sus vidas con integridad y responsabilidad. Con este objetivo elaboran Sims et al 

(2006) su propuesta de aprendizaje basada en relaciones de reciprocidad. Frente al enfoque 

tradicional en el que los facultativos dan y los estudiantes reciben, estos autores consideran 

que, para un aprendizaje eficaz, ambos deben estar implicados en dar y recibir. Al recibir se 

tiene la oportunidad de incorporar nuevas ideas y perspectivas, y al dar se consigue integrar y 

aplicar las nuevas perspectivas y practicar su uso. Consideran que el método de enseñanza 

debe ser inductivo: los estudiantes exploran situaciones éticas del entorno laboral, se 

encuentran cara a cara con sus propios valores, y con el tiempo consiguen ampliar sus 

horizontes sobre las cuestiones éticas, así como formular guías que gobiernen sus 

comportamientos. Así mismo, el método ha de ser interactivo: se orienta a los estudiantes 

hacia la discusión y a compartir sus propias visiones y experiencias. De esta manera se les 

invita a que sean también responsables del aprendizaje de otros. 

Los cursos de ética empresarial en opinión de Hartman (2006), pueden mejorar la ética de los 

estudiantes formando su carácter en oposición a sólo principios. En concreto, pueden 

ayudarles a considerar sus propios valores y a llevarlos a la práctica. Considera que a través 

de estudios de casos se puede asistir a los estudiantes en el desarrollo de un buen carácter que 

les permita actuar en situaciones complejas. Está de acuerdo con Aristóteles en que la ética 

tiene que ver con la virtud y por tanto con la consideración de valores morales buenos. Los 

valores personales deben ser coherentes y uno debe discernir los aspectos morales de las 

situaciones a las que se enfrenta. La manera de adoptar principios que apoyan un buen 

carácter es a través de un equilibrio reflexivo, mediante un proceso dialéctico.  
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Metodología de Aprendizaje-Servicio 

En relación al debate sobre cuestiones pedagógicas de la ética empresarial, el “aprendizaje-

servicio” se ha abierto un nuevo camino en la educación empresarial como propuesta 

pedagógica para complementar y mejorar la educación tradicional. 

En 1979, Robert Sigmon definió el aprendizaje-servicio como un enfoque de educación 

experiencial basado en el “aprendizaje recíproco” (Sigmon 1979 en Furco 1996). Sugirió que 

dado que el aprendizaje fluye de las actividades de servicio, tanto los que proveen el servicio 

como los que lo reciben “aprenden” de la experiencia. El aprendizaje-servicio se diferencia de 

otro tipo de programas de servicio (servicio comunitario, voluntariado, educación de campo, 

trabajo de prácticas) por su intención de beneficiar de igual manera al proveedor que al 

destinatario del servicio, y por conceder la misma importancia al servicio que se presta que al 

aprendizaje que se obtiene (Furco 1996). 

El artículo del Journal of Business Ethics de 1996 bajo el título “Community Involvement and 

Service Learning Student Projects” es el primero de este tipo que considera el aprendizaje-

servicio como herramienta de enseñanza en el ámbito de la educación empresarial 

(Kenworthy-U’Ren 2008). Los trabajos académicos sobre el aprendizaje-servicio se han 

sucedido desde entonces, destacando en este campo la obra de Paul Godfrey y Edward Grasso  

para la American Association for Higher Education, bajo el título “Working  for the Common 

Good: Concepts and Models for Service-Learning in Management” 

La experiencia educativa que proporciona el aprendizaje-servicio consigue combinar el rigor 

académico con la relevancia de la práctica y contribuye a solucionar algunas deficiencias de la 

educación empresarial: centrada en un conocimiento funcional en lugar de cros-funcional y 

holístico, orientada a proporcionar un kit práctico de resolución de problemas en lugar de un 

profundo conocimiento teórico, con una visión de la humanidad y de las interacciones 

humanas en términos puramente transaccionales, y una moralidad que reconoce la supremacía 

de la riqueza de los accionistas (Godfrey et al 2005). 

La ineficacia de los cursos sobre ética empresarial es también criticada por Fleckenstein 

(1997). Para ella la educación ética necesita personalizarse en el individuo y dar un giro hacia 

los métodos de aprendizaje experiencial que amplíe y mejore la enseñanza en el aula. “El 

hombre de negocios es, ante todo, un miembro de la comunidad, un ciudadano, que intenta 

satisfacer las necesidades de esa comunidad proporcionando bienes y servicios”. El objetivo 

de un curso de ética empresarial debe ser concienciar a los estudiantes de las dimensiones 

éticas y sociales del proceso de toma de decisiones. Sugiere emplear la pedagogía del 

aprendizaje-servicio para experimentar lo que significa ser un miembro de la comunidad y 

sentir la responsabilidad de involucrarse en la sociedad.  

Como pioneros en el análisis y defensa del aprendizaje-servicio en la educación sobre 

management, Kolenko et al (1996), critican los proyectos de nueve escuelas de negocio con el 

objetivo de animar a otras instituciones educativas a incluir esta pedagogía. Consideran “la 

responsabilidad sobre el crecimiento personal y el servicio a la comunidad” como una nueva 

demanda en la agenda tradicional de las habilidades a desarrollar en los MBA. Esto requiere ir 
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más allá de desarrollar la conciencia cognitiva y moral sobre cuestiones sociales. Precisa 

educar la responsabilidad social de los estudiantes sobre sus propias acciones o las de sus 

empresas. Para este fin proponen los proyectos de aprendizaje-servicio como una poderosa 

opción. 

La pedagogía sobre la que se apoya el aprendizaje-servicio es el aprendizaje experiencial. 

Fleckenstein (1997) estudia el pensamiento de John Dewey, filosofo de la educación y padre 

del aprendizaje experiencial, y considera que, por su énfasis en la experiencia, la reflexión y 

la investigación, puede ayudar en el proceso de educación de un hombre de negocios. Lo que 

define el aprendizaje es el proceso de reflexión. Para Dewey el pensamiento y la acción están 

unidos. “La información (los hechos) y las ideas (sugerencias, posibles soluciones) son los 

dos factores indispensables y correlativos de toda actividad reflexiva” (Dewey 1933 p. 104 en 

Fleckenstein 1997). El aprendizaje ocurre a través del comportamiento activo del estudiante. 

Kolenko et al (1996) se basan en el ciclo de aprendizaje experiencial en cuatro etapas de Kolb 

para entender el poder del aprendizaje-servicio (1.experiencia concreta, 2.observación 

reflexiva, 3.conceptualización abstracta, 4.aplicación a nuevas experiencias). Para Kolb, el 

aprendizaje es “un proceso en el que el conocimiento es creado a través de la transformación 

de la experiencia” (Kolb 1984, p.38 en Kolenko et at 1996). El contacto con la comunidad es 

la base de nuevas explicaciones, justificaciones y comportamientos que permite construir 

nuevos conceptos de la realidad y ajustar los conceptos personales ineficaces. Es aquí donde 

surge el potencial real de aprendizaje personal. 

Las experiencias de aprendizaje-servicio para tener éxito, según Godfrey et al (2005), deben 

contener cuatro elementos, las cuatro R: realidad, reflexión, reciprocidad y responsabilidad. 

Kolenko et al (1996) identifican tres componentes en los proyectos de aprendizaje-servicio: 

visión personal, comprensión de cuestiones sociales y aplicación de capacidades. A través del 

aprendizaje-servicio, los estudiantes trabajan con y aprenden de organizaciones de la 

comunidad con quienes establecen alianzas para un cambio positivo del mundo real 

(Kenworthy-U’Ren 2008). 

El aprendizaje-servicio no es fácil; requiere pasión, perseverancia, más tiempo y energía que 

las experiencias tradicionales en el aula, cambios en los facultativos (en términos de enfoque 

personal y entorno de aprendizaje) y el compromiso de múltiples stakeholders: facultativos, 

estudiantes y representantes de organizaciones de la comunidad (Kenworthy-U’Ren 2008). El 

primer paso es conocerse a uno mismo para alinear las necesidades de las tres partes con 

distintas prioridades e intereses y poder trabajar colectivamente para conseguir aprendizajes 

mutuos. 

 

El Desarrollo de Líderes y Gestores Empresariales Responsables 

El debate sobre la ética empresarial en los últimos años está poniendo el foco de atención en 

el comportamiento de los gestores y el desarrollo del carácter apropiado que  les permita 

operar los negocios de forma responsable y sostenible. El 77% de los CEO’s the las 

principales compañías entrevistados por KPMG y el World Economic Forum en 2005, dijeron 
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que “un comportamiento más ético es vital para la rentabilidad”, lo que implica que los líderes 

empresariales deben ser ellos mismos más responsables (Hind et al 2009). El curriculum 

centrado en la responsabilidad, tanto de pensamiento como en la práctica (virtud de la 

integridad), consigue integrar las distintas áreas sobre responsabilidad social y sostenibilidad 

de la empresa (Robinson 2011). 

La investigación de Hind et al (2009), a partir de cuestionarios y entrevistas a ejecutivos de 

empresas en Europa, contribuye a una mejor comprensión de comportamientos explícitos de 

un liderazgo responsable. Actuar con” integridad” es vista como la competencia más 

importante, seguida del “cuidado por las personas”. Los autores identifican una tercera 

dimensión a incorporar en la educación de líderes y gestores responsables: las “habilidades de 

reflexión”, necesarias para trasladar las competencias y habilidades en comportamientos 

individuales de gestión. Estas habilidades de reflexión resultan ser las cinco siguientes: (1) 

pensar de forma sistémica, (2) gestionar la diversidad y el riesgo, (3) equilibrar la perspectiva 

global y local, (4) mantener un diálogo rico en nuevos significados, y (5) tener una conciencia 

emocional. Sugieren un mayor uso de técnicas de aprendizaje experiencial: aprendizaje a 

través de la acción, proyectos guiados dentro y fuera de la empresa, aprendizaje longitudinal 

(sesiones de gerentes para consultas y reflexiones), aprendizaje apoyado en compañeros, 

grupos de aprendizaje reflexivo, conferencias de investigación, aprendizaje de la 

retroalimentación, etc. 

El aprendizaje experiencial como enfoque en la educación de gestores empresariales es el 

tema del congreso de Academy of Business in Society (EABIS) de 2010. El aprendizaje 

experiencial es especialmente efectivo en áreas diversas como la gestión del talento, el 

liderazgo, el desarrollo de competencias, la gestión del cambio, la implicación en la 

comunidad, el voluntariado, la formación cross-cultural y el emprendimiento (Bevan et al 

2012). 

La experiencia del voluntariado corporativo es considerada por Bartsch (2012) como una 

estrategia de negocio innovadora que combina el compromiso de la empresa con la sociedad y 

el desarrollo directivo. Utilizando entrevistas, describe dos casos de aprendizaje a través del 

voluntariado guiados por un proceso de coaching enfocado en la reflexión. Los participantes 

practican habilidades de inteligencia emocional como la empatía, la paciencia o la confianza. 

Un jefe de equipo que asistió en un colegio de niños discapacitados y ciegos, reflexionó en 

una sesión de coaching respecto al trato hacia sus colegas y vio lo que había cambiado: 

“confío más en mi equipo e intento proporcionarles más apoyo individual”.  Un gerente de 

una unidad de producción cuyo objetivo era reestructurar la plantilla para adaptarse al 

mercado global tuvo una experiencia con trabajadores jóvenes marginados y señaló: “la 

comunicación de antecedentes e información general contribuye significativamente a 

construir confianza”.  

Gitsham (2012) describe experiencias de aprendizaje en IBM y HSBC sobre el liderazgo y la 

sostenibilidad, tras la implicación de tiempo y habilidades para beneficio de organizaciones 

sin ánimo de lucro. En IBM se diseña un programa para la adquisición de conocimiento y 

habilidades por parte de los potenciales líderes futuros de la empresa. Consiste en un mes de 

inserción en un mercado emergente trabajando en equipo sobre los principales retos sociales, 
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educativos y medioambientales, junto con gobiernos locales, ONGs y agencias públicas. Hay 

un trabajo previo de familiarización con el idioma, la cultura, aspectos socioeconómicos 

durante tres meses, y un trabajo post-servicio durante dos meses que incluye la síntesis de 

aprendizajes y la transferencia de conocimiento.  

En HSBC crean una alianza con científicos de la organización Earthwatch para recopilar 

información sobre la respuesta de los bosques a los cambios climáticos. El principal objetivo 

es involucrar a los empleados en cuestiones medioambientales que les eduquen e inspiren, 

ayudándoles a insertar el pensamiento sobre la sostenibilidad en el centro del día a día de las 

operaciones del negocio.  

Los entrevistados de ambos programas destacan como beneficios resultantes: la familiaridad 

sobre cuestiones y tendencias globales y su impacto en los negocios, mejor comprensión de la 

estrategia y actividades de su organización en esta área, mayor compromiso e implicación con 

estas actividades, mayor confianza en sus capacidades para liderar el cambio hacia la 

sostenibilidad en su lugar de trabajo y en su vida personal, mejora de las competencias de 

liderazgo como trabajo en equipo en entornos crosss-culturales, construcción de redes y 

alianzas, y habilidades de comunicación. 

A través de estas investigaciones se pone de relieve el potencial pedagógico del aprendizaje 

experiencial para el desarrollo de gestores empresariales en las organizaciones, en términos de 

mentalidad y habilidades en servicio de la sostenibilidad y del compromiso de los empleados 

con dicha estrategia. Las experiencias en el marco de la “reflexión” conducen al aprendizaje. 

La actividad típica del profesional es “conocer en acción” ambas a la vez, no hay un dualismo 

entre el conocimiento y la acción (Schön 1987). La experimentación del profesional reflexivo 

es investigación y práctica al mismo tiempo, lo que Schön llama “reflexión en la acción”. “El 

conocimiento no sólo se produce en la academia sino en la acción profesional en forma de 

modelos y prototipos que se pueden trasladar a nuevas situaciones prácticas, a través de la 

transferencia reflexiva”, esto conlleva una nueva epistemología de la práctica profesional 

(Schön 1995)  

 

Los Efectos de la RSC en los Empleados: Beneficios del Voluntariado 

Corporativo 

Es extensa la literatura de RSC sobre la reacción pública o impacto externo, pero poco se han 

analizado a nivel interno las reacciones particulares de los empleados ante iniciativas 

acometidas en ese ámbito (Aguilera et al 2007). Por ejemplo, Greening y Turban (2000) 

observan empíricamente que los empleados elegirán la empresa en la que quieran trabajar 

influenciados por sus percepciones sobre la responsabilidad social. Empresas socialmente 

responsables serán percibidas como lugares más atractivos para trabajar que empresas con 

pobres resultados sociales.  

Una de las nuevas formas que utiliza la empresa para mostrar su responsabilidad social y su 

compromiso con la comunidad es implicarse en el voluntariado, por el cual los empleados 
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participan en actividades socialmente benéficas en tiempo de trabajo y remunerados por la 

empresa (De Gilder et al 2005). Se investigan los efectos de estos programas sobre la 

capacitación, desarrollo y actitudes de los empleados. 

Capacitación y Desarrollo de Empleados 

La participación de los empleados en la RSC contribuye a su crecimiento personal y 

profesional, como evidencian las encuestas sobre la incorporación del voluntariado 

corporativo en los programas de desarrollo de empleados. Al mismo tiempo la empresa 

fortalece su imagen como organización socialmente responsable, a la vez que aporta un 

beneficio a la comunidad.  

Los resultados favorables sobre el personal de la compañía acreditados a los programas de 

voluntariado han impulsado su estudio desde el área de recursos humanos. La visión de los 

empleados sobre el voluntariado, recogida en distintos estudios empíricos, resalta su eficacia 

para adquirir y desarrollar habilidades relacionadas con el trabajo (Geroy 2000, Peterson 

2004, De Gilder et al 2005, Booth 2009), tales como el trabajo en equipo, la comunicación, la 

cooperación, el enfoque al cliente, la gestión de proyectos, la gestión de personas y el 

liderazgo. 

Según el informe (encuesta a ejecutivos de 454 empresas en EEUU) elaborado por la 

Conference Board y Points of Light Foundation en 1993 y citado por (Caudron 1994), la 

participación en el voluntariado permite mejorar habilidades y desarrollar actitudes positivas 

hacia el trabajo y la sociedad, tales como: la mayor comprensión y respeto por la diversidad, 

enfoques innovadores para dar respuesta a las dificultades, mejora del cálculo de riesgos, 

sentido de la comunidad y de la obligación social, aprecio de las contribuciones y beneficios 

que proporciona la empresa, mejora de la autoestima y de las capacidades personales, 

desarrollo de orgullo y responsabilidad. El 92% de los ejecutivos encuestados dice favorecer 

la implicación de los empleados en actividades de voluntariado.  

Un estudio elaborado por IBM y la escuela de negocios de la universidad de Columbia en 

1992, citado también por (Caudron 1994), vincula el voluntariado con la rentabilidad sobre 

activos, la rentabilidad de la inversión y la productividad. La moral es tres veces más alta en 

las compañías con programas de voluntariado. 

El voluntariado es una opción de formación de bajo coste, defendida por (Caudron 1994), 

respecto de los cursos de desarrollo de habilidades profesionales, por el que los empleados 

aprenden mientras dan un servicio a la comunidad. En lugar de un curso de comunicación 

eficaz en público, el empleado puede participar en el comité de dirección de una organización 

sin ánimo de lucro. En lugar de seminarios sobre diversidad, los empleados pueden 

involucrarse en voluntariados con grupos minoritarios o desfavorecidos. En lugar de 

ejercicios out-door para la creación y el fortalecimiento del equipo, la empresa puede 

promover un proyecto de mejora comunitario. Booth (2009) considera que la empresa puede 

crear relaciones con organizaciones de voluntariado para que formen adecuadamente a sus 

empleados con las habilidades requeridas, en lugar de invertir directamente en capital 

humano. 
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El voluntariado es analizado desde el punto de vista estratégico por Berry (2007). Este autor 

sostiene que la excelencia en el servicio por parte de una empresa requiere de 

comportamientos de servicio excelentes, que al estar por encima del estándar mínimo, son 

voluntarios; de ahí que considere que todos los empleados son voluntarios. Su amplia 

experiencia en la consultoría de empresas le lleva a concluir que las mejores empresas son 

empresas “generosas” que destacan por su elevado nivel de voluntariado comparado con la 

competencia. 

Los beneficios del trabajo voluntario son investigados desde la perspectiva ocupacional del 

individuo, por sus efectos positivos en el empleo asalariado. El estudio empírico de Wilson 

(2003), basado en datos laborales sobre mujeres trabajadoras en EEUU, demuestra que 

aquellas que hicieron voluntariado han conseguido mejores puestos de trabajo. Estos 

resultados son atribuidos a sus efectos en la formación de habilidades que enriquecen el 

capital humano y en la adquisición de contactos sociales que mejora el capital social. Wilson 

concluye que el trabajo remunerado y no remunerado se refuerzan mutuamente. En esta línea, 

Day (1998) realiza un análisis cuantitativo sobre una encuesta con datos laborales de Canadá. 

Concluye que los participantes en voluntariado obtienen de media un 7% más de ingresos que  

los no participantes. 

El proceso de educación permanente a lo largo de la vida, según Livingstone (2003), está 

incompleto si no considera las actividades de aprendizaje informal. En su análisis empírico 

encuentra una asociación más fuerte entre el aprendizaje informal y el trabajo voluntario en la 

comunidad, que entre aprendizaje informal y el trabajo remunerado en entorno laboral. 

Atribuye estos resultados, en parte, a que el grado de control discrecional que uno tiene para 

involucrarse en el trabajo mejora el aprendizaje. 

Compromiso de los Empleados con la Organización  

Los empleados juzgan la responsabilidad o irresponsabilidad social de la empresa como una 

cuestión de justicia y sus percepciones influirán en sus actitudes y comportamientos (Rupp et 

al 2006). Las políticas de responsabilidad social de las empresas envían poderosas señales a 

los empleados, que reaccionan al trato que da la empresa a los agentes internos y externos. La 

RSC influye en la confianza del empleado. Hansen (2011) mide las percepciones de los 

empleados de una organización sanitaria en EEUU sobre la RSC y encuentra una relación 

negativa con las intenciones de rotación y positiva con un comportamiento cívico en la 

organización; relación parcialmente mediada por la “confianza” que tienen en dicha 

organización.  

“Las empresas fallarán en convencer a los stakeholders que son realmente serios en relación a 

la RSC a menos que demuestren que sus políticas son consistentes con los resultados sociales, 

medioambientales y éticos”. Estos resultados dependen de la voluntad y el compromiso de los 

empleados para colaborar con la RSC (Collier 2007). Dicho compromiso, para el citado autor, 

está influido por las percepciones personales sobre las políticas de RSC y por la cultura ética 

que crean dichas iniciativas. Los factores que inciden positivamente en las percepciones y 

motivan la colaboración son: la identidad personal con los valores y la visión de la 
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organización, la percepción de justicia en la organización y la confianza en el liderazgo ético 

de la gerencia.  

Además de las percepciones personales, el contexto cultural ético apoya o constriñe el 

comportamiento ético de los empleados. Las políticas e iniciativas de RSC impactan en el 

contexto de la organización; por ejemplo, los programas basados en valores son considerados 

favorecedores del compromiso mientras que los orientados al cumplimiento de normas 

suscitan la conformidad. Así mismo, es importante la integración de la ética en las políticas 

corporativas; por ejemplo, las cuestiones éticas y de responsabilidad han de tratarse en los 

procesos de evaluación del desempeño y el lenguaje de la ética (“bueno”, “correcto”, 

“inmoral”) debe usarse en el día a día. También es vital el compromiso de la gerencia con la 

ética, mediante el impulso de procesos y decisiones empresariales guiados por valores y 

principios éticos tanto como por criterios financieros (Collier 2007). 

El contexto ético de la organización (la cultura y el clima) influyen en el compromiso 

organizacional, en combinación con las características individuales como los valores 

personales y el desarrollo moral cognitivo (Treviño et al 1998). En este sentido, la RSC, en el 

contexto del voluntariado corporativo, está logrando un mayor compromiso organizacional 

entre los empleados como demuestran algunos estudios. 

Las empresas que favorecen el voluntariado tienen la oportunidad de comunicar y compartir 

los valores con sus empleados. Estos pueden identificarse en mayor medida con una 

organización socialmente responsable, lo que resulta en una fuerza laboral más 

comprometida. A esta conclusión llega Madison et al (2012) tras medir la respuesta de los 

empleados al participar en un programa nacional de voluntariado para asistir a trabajadores de 

bajos ingresos en la elaboración del impuesto sobre la renta. Anteriormente, la investigación 

de Bartel (2001) sobre la experiencia de los empleados de la empresa Pilssbury de Mineápolis 

en programas de participación en la comunidad, ya descubría efectos de esta acción 

comunitaria en la identificación de los empleados con la empresa. 

El estudio de Brammer (2005) sobre las actitudes de los empleados de una institución 

bancaria del Reino Unido en relación a tres aspectos de la RSC (comportamiento con la 

comunidad, justicia procedimental, y formación), apoyado en los argumentos de la teoría de la 

identidad social, demuestra la contribución de la RSC al compromiso organizacional y señala 

que es, al menos, tan significativa como la satisfacción en el trabajo. 

La percepción de los empleados sobre el grado de responsabilidad de sus empresas crea un 

mayor vínculo de los mismos con la organización. Los efectos de un programa de 

voluntariado sobre las actitudes y comportamientos de los empleados del banco holandés 

ABN-AMRO son analizados por De Gilder et al (2005). De las respuestas obtenidas 

concluyen que las personas con una actitud positiva hacia el voluntariado muestran un 

comportamiento cívico con la organización, un elevado compromiso con la misma, están 

orientados a un alto rendimiento y asisten más al trabajo.  
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Conclusiones 

La construcción de confianza en las empresas se aborda desde las propuestas de la ética en la 

formación y desarrollo de personas y gestores. Creemos que la confianza en las empresas 

mejorará cuando el fin de las mismas no sea la rentabilidad del capital sino el bien de las 

personas. Cuando las personas no sean consideradas un mero recurso que gestionar, sino el 

elemento radical de máximo valor y dignidad que es preciso desarrollar tanto personal como 

profesionalmente. En palabras de Aguado (2004, p.33), se aprecia realmente a las personas 

cuando se les apoya para que puedan desarrollar todas sus potencialidades y cuando se les 

exige todo lo que pueden dar, no hacerlo sería traicionarlas. 

La primera premisa de la que partimos en este trabajo es que la confianza debe construirse 

previamente dentro de la organización, entre los propios empleados, para que pueda fluir sin 

impedimentos hacia los grupos de interés con los que la empresa se relaciona, puesto que lo 

que ocurre en el círculo interno fluye hacia el externo. En este sentido, para que la empresa 

pueda convencer a sus stakeholders de que su responsabilidad social corporativa es una 

realidad, ha de contar con la voluntad de colaboración y el compromiso de los empleados. 

Para este fin, consideramos que la participación de los empleados en programas de RSC 

puede ser un instrumento eficaz que capacite y movilice las voluntades personales hacia la 

sostenibilidad. 

Escasa literatura versa sobre el impacto interno de la RSC en los empleados, a diferencia de 

las numerosas investigaciones sobre los efectos externos de la RSC. No obstante, algunos 

estudios empíricos evidencian el desarrollo de actitudes de confianza y compromiso en los 

empleados cuando la empresa les involucra en la sociedad a través de programas de RSC, 

como el voluntariado. Estos resultados se apoyan en la teoría de la justicia organizacional, por 

la cual la RSC es percibida por los empleados como una señal de que la empresa es justa con 

sus stakeholders. Así mismo, la teoría de la identidad social justifica la identificación de los 

empleados con la empresa en la medida en que la organización que favorece experiencias 

comunitarias tiene la oportunidad de comunicar y compartir sus valores con los empleados. 

El voluntariado corporativo, además de favorecer el compromiso, logra un impacto positivo 

en la formación y desarrollo de los empleados. De ahí que haya sido estudiado con especial 

interés en la literatura anglosajona como una alternativa de formación de RRHH, además de 

como un instrumento en la educación para la empleabilidad. Investigaciones sobre las 

percepciones de empleados participantes en programas de voluntariado destacan sus efectos 

en habilidades relacionadas con el trabajo (comunicación, cooperación, enfoque al cliente, 

gestión de proyectos, liderazgo, etc.) y actitudes positivas (respeto por la diversidad, sentido 

de la comunidad, mejora en la consideración de riesgos, autoestima, sensación de orgullo y 

responsabilidad, moral alta, etc.).  

La segunda premisa de la que partimos en este estudio es que la formación, siendo una 

prioridad para la confianza en la conducta empresarial, no ha de estar sesgada hacia 

cuestiones técnicas, sino que ha de incluir la dimensión ética. Debe enfocarse hacia el 

aprendizaje no sólo de principios de razonamiento moral, sino también de virtudes morales de 

la voluntad. Si bien, las dos facultades humanas empleadas en la acción son la inteligencia y 



XXI CONGRESO EBEN-ESPAÑA: Construir Confianza 

NUEVAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DE LA ÉTICA PARA LA EMPRESA SOSTENIBLE                                                       15 
 

la voluntad, como expresan Treviño y McCabe (1994), “a menudo hay un largo camino de la 

decisión ética a la acción ética”. En este sentido, la implicación de estudiantes, empleados y 

gestores empresariales en programas de RSC o de aprendizaje-servicio puede ser una opción 

viable para desarrollar una voluntad responsable, creando una cultura ética basada en el 

servicio y favoreciendo el aprendizaje de conocimiento y habilidades. 

La investigación sobre la formación y desarrollo de directivos en habilidades de liderazgo 

responsable en el marco de experiencias de voluntariado o proyectos de colaboración con 

ONGs, agencias gubernamentales u otros organismos de la sociedad civil, no está muy 

desarrollada aun. No obstante, las evidencias empíricas de algunas empresas describen 

resultados positivos sobre los gestores en relación a: un mayor conocimiento de las nuevas 

tendencias y retos sociales, educativos y medioambientales, una mayor comprensión y 

compromiso con la estrategia sostenible de la empresa, una capacitación para liderar el 

cambio hacia la sostenibilidad en el lugar de trabajo, y una mejora de habilidades de liderazgo 

responsable y de inteligencia emocional como la empatía, la paciencia y la confianza.  

Estos programas se basan en la pedagogía del aprendizaje experiencial en el marco de la 

reflexión propuesto por Schön (1987, 1995), quien pretende fundamentar una nueva 

epistemología de la práctica profesional: el profesional “conoce en acción” y través de un 

proceso de reflexión transforma la experiencia en aprendizaje. Las “habilidades de reflexión” 

se consideran nuevas competencias para un liderazgo ético y responsable que permitan 

trasladar las competencias y habilidades en comportamientos individuales de gestión. 

En el ámbito de la enseñanza de la ética en escuelas de negocio, los resultados de las 

investigaciones consideran la integración de la ética empresarial en el curriculum de las 

distintas áreas funcionales mediante el estudio de casos reales de dilemas éticos, u otras 

técnicas, que ayuden en la formación de principios morales y guíen la conducta de los 

estudiantes, todo ello facilitado por procesos de diálogo y reflexión. Asimismo reconocen la 

importancia de crear una cultura ética de la institución donde los alumnos se integren y 

participen de forma responsable. Nuevas propuestas pedagógicas como el aprendizaje-

servicio se muestran como el camino para complementar y mejorar la educación empresarial 

tradicional. Se trata de experiencias fuera del aula a través de actividades de servicio a la 

comunidad que favorecen el aprendizaje en un entorno real. Los estudiantes aprenden a 

identificar las dimensiones éticas y sociales de la toma de decisiones y se sienten responsables 

al involucrarse en la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Aprenden a apreciar las 

relaciones en términos humanos, no transaccionales, a reconocer el valor de los distintos 

grupos de interés y adquieren una formación cross-funcional y holística.  

Para finalizar, este estudio ha pretendido contribuir a esclarecer el estado del arte de la 

enseñanza de la ética dirigida hacia una gestión empresarial sostenible que mejore la 

confianza en estas instituciones. Se puede recomendar la acción de voluntariado como un 

eficaz entrenamiento de la responsabilidad, puesto que ayuda a la persona a ir más allá de los 

mínimos contractuales y legales y a valorar aspectos intrínsecos del trabajo no ligados a 

remuneración o incentivos. A su vez mejora la confianza del empleado en la empresa dado 

que valora su implicación real y seria con la sociedad, más allá de la donación filantrópica, y 

reconoce en ella un verdadero compromiso con el desarrollo integral de las personas. 
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Como limitación del estudio encontramos la ausencia de disponibilidad de evidencia empírica 

que contraste los resultados de estos programas de formación en la empresa. Por otro lado, 

sería deseable contar con un mayor número de investigaciones sobre los efectos de la RSC en 

el comportamiento responsable de empleados y en el desarrollo de una cultura ética, dado que 

este campo está en una fase incipiente de estudio. También convendría investigar el 

aprendizaje de competencias y su aplicación al lugar de trabajo, ya que la literatura actual se 

centra básicamente en las percepciones de los empleados. 
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