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Resumen  

El análisis de factores encontrados con el objetivo de identificar problemas que enfrentan las Instituciones 

de educación superior (IES) en actos de gestión, en específico las Universidades Tecnológicas (UT) del 

norte del país, constituidas como organismos públicos descentraliza-dos del sector educación, están 

distantes de tener una vinculación cimentada en la responsabilidad social, centrándose en la falta de ética 

institucional principalmente. Las universidades están orientadas a satisfacer necesidades de su entorno, 

con-tribuir al desarrollo económico de su comunidad a través de la creación de capital humano por medio 

de la enseñanza en valores mediante la investigación, transferencia de tecnología y formación de 

emprendedores, lo que las erige en pilares del desarrollo humano a través de la educación superior. Como 

todas las organizaciones de carácter público, las UT no son ajenas a la influencia de la corrupción que 

las permea en su gestión ejecutiva, justificándose la necesidad de oxigenarlas mediante la influencia ética 

en todo acto de capacitación y posterior ejecución de quienes deciden en la gestión administrativa y 

académica, enfocados en la transparencia y rendición de cuentas. En este contexto se plan-tea una 

investigación de tipo documental, analítica y descriptiva, no experimental, identificando factores 

negativos, por lo que el presente trabajo propone la implementación de una herramienta basada en 

principios éticos para la toma de decisiones de los directivos de las UT, y el objetivo es determinar, que 

la ética, es la que ejercerá influencias positivas en la gestión en dichas IES, y con ello poder alcanzar 

gradualmente la responsabilidad social. 

Moral, Globalización, Transparencia, Corrupción, Responsabilidad Social Empresarial 

 

Introducción 

 

La evolución y dinamismo de rápidas y sofisticadas nuevas tecnologías, hace necesario y con gran 

dinamismo, que a la par se cimenten y sobre todo transparenten nuevas formas de gestión, control, 

dirección, decisión y fiscalización basadas en la ética institucional, social y educativa de nivel superior, 

en quienes dirigen y deciden los destinos de las UT, ya que estas no resultan ser ajenas al flagelo de actos 

permeados por la corrupción, por lo que enfrentan nuevos desafíos en un marco nuevo con enfoque de 

responsabilidad social inmerso en el contexto del neoliberalismo y la inevitable globalización de la 

educación en el nivel superior. 

 

Mucho se ha dicho que la ética es un saber de raíces filosóficas, pues justamente un filósofo del 

mundo antiguo, Aristóteles (384-322 a. n. e.), fue quien le asignara este nombre al saber que estudia las 

virtudes del carácter, ya que el vocablo griego “ethos” significa precisamente carácter o modo de ser. 

(Aristóteles, 1992). 

 

La ética formó parte de la Filosofía hasta fines del siglo XIX, en que se inició su proceso de 

independencia. Su objeto de estudio es la conducta moral de las personas en sociedad. Está conformada 

por dos disciplinas: la Axiología, que estudia los valores y la Deontología, que estudia los deberes. A lo 

largo de la historia, universal y nacional, muchos filósofos le han dedicado tiempo al estudio de la ética, 

y no pocos de ellos han socializado sus reflexiones en forma de publicaciones. El interés de todos ellos 

ha sido no solo compartir inquietudes y aportes, sino, muy especialmente, contribuir al mejoramiento del 

ser humano.  

 

 

 

Como todo proceso, el de construcción de valores necesita la enseñanza teórica para 

fundamentarlos desde la propia cosmovisión de cada sujeto actuante; y del modelo moralizante del 

educador, ya sea en el seno de la familia -para la construcción de los valores personales- como de los 

docentes en los distintos niveles de la enseñanza y, muy especialmente, en el nivel universitario -para la 

construcción de valores profesionales- y de los dirigentes gubernamentales, políticos y sociales de la 

propia sociedad en la que viven los sujetos -para la construcción de los valores éticos-sociales.  

 

Solo así será posible cultivar la elección libre, consciente y responsable de los sujetos 

involucrados en el proceso de construcción y fortalecimiento de valores éticos. 
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La Universidad está obligada a formar profesionales dignos, justos, solidarios y patriotas. Para 

ello es preciso tener en cuenta la historia del país, sus tradiciones, costumbres y hábitos. Ninguna 

sociedad es perfecta, porque la construyen seres humanos imperfectos. Ninguna cultura se podrá tener 

por igual, y por ello, no todas las directrices que enmarcan los organismos internacionales le pueden 

permear por igual y con las mismas repercusiones, sin embargo, en tratándose de la ética, esta si es 

universal, su influencia a la luz de cualquier cultura y más aún en el sector de la educación superior, 

retribuye en sólidos y firmes beneficios para las organizaciones. La nueva gestión mediada por el 

financiamiento en lo interno y externo, exige formas rígidas basadas en la transparencia y en la rendición 

de cuentas, pero paradójicamente y encontraste, ha dado lugar a prácticas de simulación como es el 

plagio, bajar la exigencia de los trabajos, fomentar proyectos a corto plazo y manipular las cifras en los 

informes, entre otras deficiencias en la gestión (Reyes, 2013), cita a (Ibarra, 2003). 

 

Descripción del Problema 

 

En los tiempos actuales, los resultados y consecuencias del neoliberalismo y la globalización comienzan 

a ser cada vez más objeto de estudios críticos a nivel mundial, pues se han venido multiplicando y se han 

diversificado centrándose algunos de manera especial y enfatizando conceptos de moralidad y ética en 

la gestión, responsabilidad social, responsabilidad social universitaria, responsabilidad social empresarial 

entre otros conceptos menguados por los elevados y evidentes índices de corrupción que se vienen 

registrando sobre todo en América Latina de los que la educación de nivel superior no es ajena, más por 

el contrario, son en demasía hoy más vulnerables las IES, más marcada aún en países en vías de 

desarrollo.  

 

Los supuestos beneficios que traería dicho modelo económico-político y mundial, tardan en 

hacerse visibles positivamente, y contrariamente han favorecido actos negativos de gestión en las 

organizaciones, puesto que representan influencias de carácter dañino asociadas a la corrupción, dejando 

en duda una eventual funcionalidad que permea de manera radical y en forma escalada desde los actos 

de gestión y en la misma toma de decisiones de las Instituciones de Educación Superior (IES), siendo 

categóricos en cuanto a que no se gestionan ni se define de manera concreta y permanente, los planes y 

programas cimentados a la luz de un razonado concepto de la ética y moralidad, por lo que se generan 

dudas en el sentido de que estén siendo implementados para la capacitación de quienes a su vez gestionan 

y deciden los fines y destinos de dichas instituciones. (Zicolillo, 2010) Este que es el tema central que, 

al menos someramente, procuraremos abordar mediante el presente estudio. 

 

No es sencillo aceptar que cuando un proceso se replica casi de manera idéntica en varios países 

del mundo, especialmente en América Latina, que fue la última en arribar a la estación neoliberal, y por 

el contrario a lo esperado, esté respondiendo exclusivamente a la posible inmoralidad de los 

protagonistas, entre estos las organizaciones dentro de la que se contienen y engloban a las IES, y con 

mayor repercusión a las que son de carácter público, y las que fácilmente logran ser influenciadas, ya 

que reciben cantidades presupuestarias para su gestión, administración, funcionalidad y supervivencia 

con un fuerte impacto en la comunidad donde se ubican, siendo las organizaciones las que gestionan el 

desarrollo de dichas comunidades del entorno con futuros alcances de desarrollo en lo económico y en 

la sana composición y mantenimiento sostenido del tejido social, por cuanto a que son dichas 

organizaciones educativas, las formadoras y generadoras de conocimiento en las nuevas generaciones y, 

las que permiten el desarrollo sostenido de su entorno, pero que en forma lamentable no se logra 

cristalizar ni registrar de manera significativa, sustentable y utilitaria en cuanto a su desarrollo y 

crecimiento por adolecer de políticas netamente fincadas en los principios éticos. 

 

Atentos a lo anterior, resulta valido sostener que además de impulsar el desarrollo y el bienestar 

social, un programa de responsabilidad social basado en el control de actos de “gestión – decisión” bajo 

la jerarquía e influencia de la ética, sin duda alguna conllevará a toda organización o empresa en adquirir 

mayor prestigio y respeto dentro de la sociedad en la que se desempeña, y es también una eficiente 

herramienta, pues permitirá contribuir fielmente con el desarrollo sostenido de su entorno, y entratándose 

de las jóvenes UT, las conducirá a la obtención de ventajas competitivas y a la posibilidad de anticiparse 

a la competencia, todo ello, si su gestión, actuación y decisión se cimientan en la transparencia y 

rendición de cuentas como entidades de educación superior cimentadas principalmente en valores, 

virtudes y principios éticos de quienes las dirigen. 
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Objetivo 

 

Presentar un análisis documentado, analítico y descriptivo de los principales problemas que enfrentan 

directivos de las UT como IES en los actos de gestión administrativa académica al momento de la toma 

de decisiones, actos de gestión que están distantes aún de alcanzar y cumplir de manera categórica la 

responsabilidad social de su entorno en el que se ubican, por falta de una adecuada capacitación 

administrativa y de gestión a la luz de la influencia del concepto de la ética y la moralidad, y que con 

motivo de la globalización están inmersos. Por lo que igualmente se busca poder dar respuesta a la 

siguiente interrogante: ¿Cómo influiría la ética en los actos de gestión de las UT para alcance y logro de 

la responsabilidad social de su entorno? 

 

 

Revisión Literaria 

 

1.- En cuanto a la ética de las organizaciones: 

 

El presente estudio pretende el análisis del entramado de relaciones que quedan entre los contextos social, 

institucional y de formación profesional del directivo quién toma decisiones en respuesta a los dilemas 

éticos que se le presentan durante su gestión. 

 

Igualmente promover una cultura de valores al interior de su institución fomentando el desarrollo 

moral de los estudiantes al llevar a cabo en el día a día una cultura que más tarde será reproducida por 

ellos en sus respectivos contextos sociales y profesionales.  

Al buscar comprender el fenómeno de la ética en la gestión, partiendo del contexto de la sociedad 

contemporánea, se puede apreciar cómo una lógica mercantil impacta a las IES generando un conflicto 

con su razón de ser, a saber, el descubrimiento de la verdad y la promoción de un pensamiento libre, 

racional y autónomo que no se supedite a ningún otro interés; tal lógica mercantil tiene por consecuencia 

una serie de problemáticas entre las que destacan los procesos de simulación y corrupción.  

 

En estas problemáticas el directivo es actor crucial, ya que desde su formación en valores y el 

desarrollo de su eticidad puede tener la influencia y los recursos necesarios para enfrentar los dilemas 

morales que se dan en la vida académica en el ejercicio de su gestión. Dichos dilemas se analizan desde 

algunas perspectivas teóricas para de ahí poder generar una metodología propia aplicada al contexto de 

la gestión de las IES. (Reyes, 2013), a su vez citado de (Ibarra, 2003). 

 

Atentos a la anterior teoría, con la que estamos absolutamente de acuerdo en gran parte de la 

misma, habremos de agregar en el presente y destacar, haciendo énfasis por lo que respecta a la formación 

personal del directivo en el caso que nos ocupa de las UT, quién es el que toma las decisiones 

significativas de la institución, ya que en este sentido de manera a priori a través de su actuar, actividad 

en la que plasma, despliega y manifiesta su conducta en lo individual con repercusión directa en los 

destinos de la Institución u organización, precisando el enfoque inmediato que lo conduce a decidir lo 

que conforme a su preparación crea lo más conveniente, momento en el que puede surgir el dilema del 

ejercicio o no de libre pensamiento, racional y autónomo el que nunca deberá estar supeditado a ningún 

otro interés, por lo que si dicho directivo carece de una capacidad ética, dicha insuficiencia repercutirá 

con el mismo alcance antiético en la organización que dirija e impactando al mismo entorno de la 

comunidad en la que se encuentra. 

 

2.- La ética y el éxito de los lugares: 

 

¿El éxito de los lugares está vinculado a su conducta ética? ¿El entorno ético impacta el desempeño de 

las organizaciones, y en particular de las empresas? Es evidente que existen lugares exitosos. Lugares 

que exhiben una elevada calidad en sus condiciones ambientales, comunitarias, en sus servicios y su 

gente goza de altos niveles de vida. En cambio los hay pobres y atrasados, donde son pésimas las 

condiciones del ambiente y sus habitantes sufren las dificultades de una vida difícil, llena de penurias, 

rodeadas de basura y azotadas por la delincuencia. El estudio de las causas de estas diferencias entre 

sociedades prósperas y sociedades pobres ha ocupado a numerosos especialistas y llenado muchas 

páginas. La mayoría de las explicaciones tienen que ver con el grado de desarrollo institucional, la virtud 

del "capital social", de la calidad de su educación, del estado de derecho, los niveles de corrupción en la 

función pública (y privada) y el espíritu emprendedor de su gente.  
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Un enfoque muy creativo e interesante lo presenta el filósofo español José Antonio Marina en un 

libro titulado: "La inteligencia fracasada: teoría y práctica de la estupidez". Afirma Marina que "Una 

sociedad inteligente elige bien su sistema de valores, concede prestigio a los mejores, sabe admirar, 

mantiene una comunicación no sesgada, se empeña en comprender, es crítica pero animosa, favorece la 

innovación, fomenta buenos estilos afectivos, desprecia la zafiedad, estimula la autonomía 

comprometida" (Marina, 2004). 

 

North (1993), se ganó el premio Nobel de economía, en parte porque demostró que el desarrollo 

económico tenía una fuerte vinculación con el desarrollo institucional, y con las normas y los valores de 

una sociedad.  

 

Donde existe esa calidad cultural, confianza o altos niveles de capital social, también existirán 

empresas y empresarios prósperos, que son la base de la superación de la pobreza, e incluso, de un 

desarrollo democrático maduro. ¿Por qué entonces existen sociedades que insisten en las vías 

ampliamente demostradas como equivocadas? Porque son estúpidas.  

 

Los alemanes eran inteligentes, tenían las mejores universidades del mundo y los filósofos más 

destacados, sin embargo se entregaron con fanático fervor al nacional-socialismo. Lo mismo pasó con 

los italianos y el fascismo. Recientemente los serbios repitieron el tema del racismo y el holocausto. En 

América Latina se han experimentado muchos modelos, estatistas, centralistas, militaristas, neoliberales, 

socialistas y han resultado en grandes fracasos. Pero se vuelven a repetir los errores. ¿Por qué las 

sociedades inteligentes toman decisiones estúpidas? ¿Por qué las grandes mayorías con mucha frecuencia 

se entregan sin pensarlo mucho en brazos de líderes mesiánicos, si siempre se ha fracasado por esa vía? 

Una sociedad resentida, dice Marina, o envidiosa o fanática o racista puede equivocarse colectivamente, 

y por el contrario, un hombre solo puede tener la razón frente al mundo entero. Al igual que el individuo, 

las sociedades fracasan porque son prejuiciosas, fanáticas, supersticiosas, o porque son de temperamento 

agresivo, o egoísta, o por no lograr ponerse de acuerdo en sus objetivos y metas. También porque son 

ignorantes, es decir se desconocen, ignoran sus raíces históricas y sus bases territoriales, su cultura, sus 

potencialidades o los obstáculos que deben enfrentar y luego vencer. 

 

Ahora bien, una sociedad si se lo propone, puede mejorar su inteligencia, aprender a tomar 

mejores decisiones, incrementar su capital social, mejorar su densidad cívica y emprender el camino de 

su prosperidad.  

 

Para ello es indispensable trazar ese camino, saber para donde se va, como se va y con quien va, 

cuánto cuesta y tener previsiones para los obstáculos, así como estar avisado para aprovechar las 

oportunidades. Para elaborar una estrategia de desarrollo con posibilidades de éxito, debe ponerse a su 

servicio toda la inteligencia posible, las mejores mentes, los mejores asesores y la convergencia de 

voluntades para armar consensos en torno a los grandes objetivos y en torno a las estrategias, y es la ética 

la que como herramienta puede redundar en alcanzarse todo ello.  

 

La educación es la mejor arma contra la estupidez, aunque no garantiza su curación. Formar 

ciudadanía, estimular la creatividad y la innovación, promover el espíritu emprendedor, hace que se 

muevan las reservas positivas de la sociedad. También las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones ayudan mucho, al abrir la sociedad al mundo, que la gente vea que existen otras 

realidades, distintas a la suya. Unas serán mejores, otras peores, aprender a saber la diferencia, y 

apreciarla, con el fin de estimular los cambios. (Francisco, 2008). 

 

Lamentablemente, todo ello no es nada ajeno a las UT, estas  al igual que toda clase de 

organización compiten por alcanzar un buen lugar en el concierto de la investigación, de la adquisición 

y transferencia de tecnología, y sobre todo en la generación de un capital social que las catapulte al 

cumplimiento de metas y objetivos comunes, y que todo ello podría bien y lograrse si enfrentan los retos 

y obstáculos a través de sólidos y estructurales marcos comunes cimentados en principios éticos y 

morales. 
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3.- A la luz del concepto de responsabilidad social empresarial (RSE). 

 

Las empresas que perduran declaran una visión y una misión que va mucho más allá de los meros 

beneficios monetarios, preocupándose por crear toda una filosofía propia que además de incorporar la 

orientación de la empresa hacia unos fines desafiantes, le incorpora unos valores de orden ético que guía 

y orienta su comportamiento. La combinación de una cultura de disciplina con ética asegura grandes 

resultados.  

 

Soto, Pineda (2007), afirman contundentemente: "La ética y la responsabilidad social” 

representan una ventaja competitiva para la organización que es capaz de evolucionar hasta una etapa en 

donde puede y desea conciliar los intereses de los accionistas con las demandas de otros grupos de interés 

o stakeholders.  

 

Ellos presentan en este libro una serie de buenos ejemplos - casos donde determinadas empresas 

(y personas naturales) actuaron conforme a principios éticos - como de malas actuaciones, donde las 

empresas resultaron seriamente perjudicadas (y sus clientes) por conductas consideradas no-éticas.  

 

Adela Cortina es una autorizada y prolífica profesora de Ética y Filosofía Política en la 

Universidad de Valencia (España) que afirma: "Los empresarios norteamericanos... comprueban con 

asombro en la segunda mitad del siglo XX algo tan sabido por la economía misma como que la confianza 

vende, la credibilidad vende, la calidad es la mejor propaganda; y que, por el contrario, la chapuza 

disuade, el engaño enseña al cliente que "una y no más", la falta de calidad hunde a la empresa" (Cortina, 

1998). 

 

Más allá de la ética entendida como la conducta de la empresa apegada a valores, que incluso 

pueden o no ser explícitamente enunciados en su filosofía organizacional, hoy se habla de la 

"responsabilidad social empresarial", concepto que se refiere al "cumplimiento de la función económica, 

social y ambiental que tiene una empresa, pero excediendo los requerimientos que le establece la ley y 

las expectativas que la comunidad pueda tener respecto a ésta" (Kliksberg, 2004). 

 

Esta nueva conceptualización de una ética "extendida", por decirlo de alguna manera, es el 

reconocimiento a una práctica que no es nueva, pero que conviene que se ponga de moda y se acreciente, 

se popularice, como un instrumento que contribuya al desarrollo humano de las comunidades (Gonzalez 

Cruz, 2008). 

 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que son las mismas instancias de gobiernos de los países las 

que están encausando e imponiendo políticas públicas en las que las IES implementen el concepto de 

responsabilidad social empresarial. Por lo que es importante entender que las empresas, el estado y los 

ciudadanos cumplen roles distintos, por lo que ninguno puede suplir a otro en sus funciones y que 

refiriendo a los principios de ética en las organizaciones, este concepto de RSE transpolando a las IES, 

entre estas las Universidades Tecnológicas, bajo solidas estrategias de implementación de planes y 

programas de capacitación a los directivos cimentados en principios éticos podrán en el corto tiempo 

alcanzar los fines del concepto que nos ocupa. 

 

Por otra parte, y a la luz de otras teorías, tenemos que el ser responsable como empresa no es 

suficiente para ser considerada una empresa socialmente responsable. “La responsabilidad social 

empresarial es el ejercicio ético de la competitividad” (Guedez, 2006).  

 

Esta visión remite hacia una axiológica que debe preponderar en el ejercicio de todas las 

actividades de las empresas, en la que el compromiso, el deber y las acciones están coherentemente 

alineados.  

 

Algunos conceptos sobre responsabilidad social empresarial ayudan en este afán, la 

responsabilidad social “…es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones 

sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”, 

este concepto producto de la reunión en Bruselas (Europea, 2001) resulta ser uno de los más citados, pero 

adicional en el documento se señala que “ser socialmente responsable no significa cumplir plenamente 

las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo “más” en el capital 

humano, el entorno y las relaciones con sus interlocutores”.  
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Desde la visión de relaciones públicas las empresas tienen dos tipos de actividades: actividades 

recreativas y actividades útiles (Grunning, 2000), las primeras son fáciles de cumplir, consisten en 

atender a las comunidades según los requerimientos de esta, pero sin mayor compromiso o 

transcendencia; las segundas tienen como premisa el trabajo mancomunado, la investigación, así como 

el análisis profundo de las acciones que mayores beneficios pueden aportar.  

 

En esta perspectiva, (Pizzolante, 2009a, p. 213) hace una cita de la revista Portafolio que se 

publica en Colombia sobre una entrevista a Fabio Díaz, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación 

Corona: “Se logra mucho más impacto social, trabajando desde el apoyo a la comunidad y al tejido social. 

Es mejor enseñar a pescar, que darle el pan a la gente”.  

 

Paladino (2006), introduce un concepto interesante cuando habla de la Responsabilidad de la 

Empresa en la Sociedad (RES), aludiendo que el término “social”, usado en la RSE restringe el campo 

de acción de la empresa. Adicionalmente el autor menciona el importante rol que este tema ocupa en las 

organizaciones en el cual debe incluirse la forma en cómo se comunican las acciones realizadas en ésta 

área. (Chirinos, Noviembre 2012 - Enero 2013).  

 

No pretendiendo redundar al respecto, pero si consideramos necesario reiterar que el concepto de 

RES está debidamente focalizado por cuanto al impacto social del entorno, apoyando y trabajando el 

tejido social, con lo cual válidamente se puede alcanzar el mismo, y que las organizaciones entre estas 

las Universidades Tecnológicas de nuestro país, amplíen, refuercen y mantengan sus acciones 

debidamente coordinadas para lograr los mayores beneficios del entorno en el que se ubican generando 

a la vez una sinergia institucional social. 

 

¿Qué es la Responsabilidad Social Empresarial? 

 

Aunque la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es inherente a la empresa, recientemente se ha 

convertido en una nueva forma de gestión y de hacer negocios, en la cual la empresa se ocupa de que sus 

operaciones sean sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de 

los distintos grupos con los que se relaciona, y buscando la preservación del medio ambiente y la 

sustentabilidad de las generaciones futuras.  

 

La Responsabilidad Social Empresarial debe sustentarse en los valores expresados por la empresa, 

y debe ser plasmada en un conjunto integral de políticas, prácticas y programas a lo largo de las 

operaciones empresariales para institucionalizarla en las Universidades Tecnológicas.  

 

De lo contrario, se caería en el riesgo de implementar prácticas que, si bien son socialmente 

responsables, al no responder a un mandato y cultura institucionales, están en peligro de suspenderse 

ante cualquier eventualidad, coyuntura, crisis presupuestal o cambio en la dirección de la organización. 

Un elemento adicional fundamental es que la RSE debe ser apoyada permanentemente.Cabe destacar que 

uno de los principios del Pacto Mundial, especificamente el décimo, citado por el CEMEFI (Centro 

Mexicano para la Filantropía), lo conceptúa como el combate a la corrupción, rubro que en el presente 

se ha citado como flagelo en las IES del sector público, entre estas las UT, por cuanto que es evidente la 

desatención de la ética en las organizaciones de dicho sector, flagelo que no les permite ir a la velocidad 

y tiempos para posicionarlas como entidades socialmente responsables. Las acciones de lucha contra la 

corrupción (extraídas del Convenio de la ONU contra la Corrupción), insertas en el décimo principio, 

relativo a la corrupción que se agregó en junio de 2004, el cual a la letra reza: 

 

Combate a la corrupción: Principio 10: Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en 

todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno. Este décimo principio se incorporó a raíz de la 

adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en diciembre de 2003, y 

pretende fortalecer los valores fundamentales del estado de derecho, la honradez, la responsabilidad, la 

integridad y la transparencia. También aborda la cuestión de la desconfianza en las instituciones generada 

por la corrupción y de sus consecuencias en términos de "deslegitimación" del gobierno. En esta 

Convención se reconoce que la responsabilidad de adoptar medidas contra la corrupción incumbe a los 

gobiernos. Sin embargo, también se reconoce que tanto el sector privado como la sociedad civil tienen 

un papel que cumplir en este ámbito. Las empresas están, y seguirán estando, en el foco de atención por 

razón de sus políticas y prácticas sociales y medioambientales.  
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El Pacto Mundial es una oportunidad para que demuestren públicamente de qué manera 

promueven y apoyan los principios universales de los derechos humanos, los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, las prácticas medioambientales sostenibles y la lucha contra la corrupción. 

(Calderon, 2004). Parafraseando de nueva cuenta a (Chirinos, Noviembre 2012 - Enero 2013), 

entendiendo al mismo tiempo, que la RSE comprende los distintos programas que cumplen las empresas 

con la finalidad de mejorar la calidad de vida de su público interno y compensar o apoyar al entorno en 

todo momento se traduce en un “ganar-ganar para todos”; en lo social, en lo económico y en lo cultural, 

y que mediante la inclusión de principios éticos, hasta ganar y crecer en políticas públicas reduciendo los 

índices de corrupción, factores nada ajenos a las Universidades Tecnológicas del país.  

 

Metodología 

 

La presente investigación fue netamente de tipo documental, realizándose análisis del contexto 

organizacional de las UT como IES, por cuanto a su constitución y evidente dependencia del poder 

ejecutivo estatal, ya que conforme a su ley orgánica están constituidas como organismos públicos 

descentralizados, habiéndose recabado teorías y conceptos relacionados con el tema central, como lo es 

la ética en forma general, la ética y su influencia en las organizaciones, la responsabilidad social 

empresarial, las empresas socialmente responsables, la corrupción, y haciendo con ello una descripción 

con la cual finalmente se arribó a las conclusiones respecto de la necesidad de implementar y rediseñar 

planes y programas de capacitación hacía los directivos de las UT, concluyendo como evidente impacto 

positivo mediante la necesaria influencia de la ética como requisito exigible a insertarse desde el mismo 

perfil del puesto en la contratación y en su caso nombramiento, habiendo tenido como punto de referencia 

general a las Universidades Tecnológicas del norte del país, ya que estas manifiestan de manera inevitable 

la fuerte influencia de políticas ejecutivas que escapan al control en actos de gestión de sus directivos 

reales y directos, y que ello les afecta en la independencia directiva y aún más, repercute en la toma de 

decisiones. 

 

La metodología empleada fue de tipo no experimental, netamente descriptiva, centrada en el 

análisis de los factores que influyen en los actos de gestión de los directivos de las UT bajo la influencia 

y aplicación de la ética por vía de la perspectiva de la responsabilidad social empresarial, por lo que el 

enfoque final utilizado fue de carácter cualitativo, presentando una alternativa de repercusión positiva 

tanto para el directivo mismo y transpolando la misma a la institución que administra a través de la 

influencia que les brinda la ética como herramienta para alcanzar la anhelada responsabilidad social 

institucional con impacto en la comunidad. 

 

En dicho contexto, se tiene que el nuevo tránsito a la sociedad del conocimiento ha significado 

cambios en la vida económica, social y cultural, y también en los enfoques, modos y entornos en los 

cuales las personas aprenden. Se ha despertado no solo un interés social por la formación, sino una nueva 

dimensión basada en la gestión del conocimiento, más allá de la mera calificación y las demandas del 

mercado, orientada a la adquisición de un conjunto de competencias profesionales, bajo la perspectiva 

de la responsabilidad social, que permitan el desarrollo humano integral de las personas en su ámbito 

profesional, su crecimiento sostenido y su compromiso social. Esta finalidad de la formación en un 

contexto organizativo se despliega en una doble perspectiva: de la organización y de las personas 

encargadas de dirigir sus destinos con sólido apoyo en la ética como herramienta para alcance de tales 

logros. 

 

Asimismo, y con un eficiente programa de cursos y talleres en competencias de liderazgo puede 

lograrse bastante, pero no es suficiente. Como han apuntado Oliveros, Bane y Kopelman (citados por 

Rock y Schwartz, 2006), los programas formativos o de entrenamiento incrementan la productividad en 

un 28%. Pero complementar tales programas con un proceso de “Coaching” aumenta la productividad 

en un 88%. Pero en nada refieren al concepto y manejo a la luz de los principios de la ética y su influencia.  

 

El Instituto Europeo del Coaching (2011) expresa que los principales beneficios del “Coaching”, 

entre otros, son: 1) mejorar el desempeño y la productividad; 2) desarrollar al personal; 3) mejorar el 

aprendizaje; 4) mejorar las relaciones; 5) mejorar la calidad de vida de los individuos; 6) mejorar el uso 

de las habilidades y los recursos del personal; 7) ofrecer “respuestas” más rápidas y más eficaces; 8) 

mejorar la flexibilidad y adaptabilidad al cambio; 9) lograr un personal más motivado y creativo, y 10) 

cambiar la cultura de la organización. (Gorrochotegui-Martell, 2011) 
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Como ya se asentó, el estudio es de tipo no experimental por considerar que se carece de 

influencia sobre los conocimientos y las actuales habilidades directivas en sus actos de gestión, de los 

servidores públicos que actualmente dirigen a las Universidades Tecnológicas del país, y más aún se 

carece de elementos para poder graduar el nivel de influencia que ejercerían los ejecutivos estatales 

(gobernadores) sobre los mismos rectores y directivos académicos de dichas IES, y que ellos mismos 

tienen el poder de nombrar y hasta remover libremente atendiendo a sus necesidades políticas. Fue 

necesario determinar, independientemente del análisis de leyes orgánicas de las UT, las citadas teorías y 

conceptos varios, concluir que no existen ni se manejan en las Universidades Tecnológicas del norte país, 

herramientas que coadyuven las múltiples competencias éticas y profesionales para la toma de decisiones 

en actos de gestión de sus directivos, y que dichas competencias de acuerdo a su insuficiente 

normatividad, realmente no les están siendo requeridas, aplicadas y en su caso evaluadas para beneficio 

de dichas Instituciones de educación superior, además de enmarcar que son totalmente omisas en cuanto 

a la aplicación de principios éticos, puesto que nada refieren por omisión expresa desde el mismo 

requerido perfil del puesto, lo que nos conduce concluir la evidente vulnerabilidad por cuanto al latente 

flagelo de la corrupción, ésta, que posiblemente este siendo una barrera para alcanzar la responsabilidad 

social en dichas IES.  

 

En los últimos tiempos han tenido una gran difusión las publicaciones sobre la conceptualización 

ética de las competencias, desde diferentes enfoques y con diversos fines, así como propuestas de 

capacitación sobre todo para sectores económico-productivos. Sin embargo, quedan vacíos, tanto en la 

reflexión teórica como en la instrumentación práctica que han dificultado su difusión en la educación 

superior. Entre ellas: prima la conceptualización desde la búsqueda de la eficacia y eficiencia al servicio 

de intereses económicos y su aplicación en el diseño de los perfiles de cargo y de trabajos específicos y 

perfiles técnicos; existe inconsistencia en la estructura conceptual del término competencias, por lo que 

se confunde con otros similares como capacidades, habilidades, destrezas, indicadores de logros y 

estándares, etc.; los proyectos educativos aún se basan en estructuras rígidas que aglutinan cursos, sin 

integrar el saber acumulado, la experiencia evolutiva de los docentes y las modernas necesidades de los 

educandos; la práctica docente sigue anclada en la enseñanza por delante del aprendizaje a pesar de tantos 

esfuerzos realizados para revertir dicha tendencia ya superada por otros países, enmarcando aún más la 

falta de la ética inmersa en la capacitación de los directivos en el ámbito de lo directivo académico. Las 

cuestiones relacionadas apuntan hacia una evidente necesidad de una nueva concepción en la formación 

de directores de las UT:  

 

Orientada a la implementación, capacitación periódica y hasta la evaluación de las competencias 

profesionales que garanticen un mejor desempeño en la gestión del cambio estratégico de dichas 

organizaciones y la autorrealización de sus trabajadores, y más especificamente en las competencias 

profesionales para la gestión y la toma de decisiones, ya que estas son de tal relevancia en el desarrollo 

y proyección futura de las mismas IES, entre estas la Universidades Tecnológicas del país que tiendan a 

hacerlas realmente competitivas. Los resultados parciales del diseño de currículo en la formación de los 

directores académicos que se exponen, se han desplegado desde una perspectiva del enfoque de 

competencias y la investigación acción educativa, lo cual apunta hacia una innovación educativa. 

(Acosta, 2007) Pero igualmente se carece de la necesaria influencia en la gestión de la tan anhelada 

influencia de la ética en los programas de capacitación hacía dichos directivos.  

 

Resultados 

 

Si bien es cierto que el concepto de responsabilidad social empresarial es muy alentador respecto de la 

gestión optima de las UT a través de quienes las dirigen y controlan, no menos cierto es que aun y con 

ello, dichas instituciones no albergan en sus planes y programas de capacitación y de sus directrices 

principios éticos, es decir, las UT adolecen seriamente de un sistema que se implemente, aplique, 

supervise y controle que estén debidamente cimentados en principios de la ética, ni existe en los perfiles 

del puesto, ni en su misma normatividad se expresan, ni requieren quienes cuentan con facultades 

expresar de otorgarles sus nombramientos, como tal dicha preparación y exigencia con objetivos y metas 

éticas. 
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Como bien reza el dicho: “No se le pueden pedir peras al olmo”, valga la paradoja al omitirse la 

ética como requisito u obligación formativa necesaria para el puesto en los directivos de las UT, por lo 

que incrementa las facultades de decisión de manera peligrosamente discrecional, sin estar constreñidos 

a los principios de ética, sin sólidos, específicos y concretos principios de ética y moralidad en los 

servidores públicos que fungen como directivos de las UT, en cuanto a su desempeño, en sus cotidianos 

actos de gestión, en los momentos mismos de la toma de decisiones, así como si se tratase de una patente 

de corso, manejan a su libre albedrío los destinos de las organizaciones que dirigen, siendo válido 

concluir que a la luz de dichas carencias, no podrán nunca en modo alguno realizar sus funciones 

apegados a principios de la ética, puesto que carecen de dichas cualidades, destrezas, capacidades y 

preparación que le son totalmente ajenas por no requerírseles obligatoriamente, ello en detrimento de 

estar en posibilidades de alcanzar la responsabilidad social comunitaria, ni universitaria, menos la 

empresarial. 

 

Conclusiones 

 

En nuestro país México, es de imperiosa necesidad y con carácter de urgente, el que se incluya en los 

perfiles del puesto de todos los directivos de las UT y de toda IES, que cuenten, alberguen, expresen 

desde su misma normatividad con los requisitos mínimos indispensables sobre conocimiento y dominio 

de los principios de la ética y de la moral, y se contemplen planes y programas de capacitación 

impregnados de los principios éticos y de moralidad.  

 

De la misma manera, hemos de concluir que además de ser requisito para ocupar el puesto de 

directivo de cualquier IES, a estos se les debe de mantener permanentemente capacitados en forma 

estratégica bajo los sólidos cimientos de la ética, ya que ello de manera gradual irá permeando y 

repercutiendo en las mismas UT como instituciones educativas de nivel superior. 

 

Asimismo, y sobre todo al tenerse, y en su oportunidad hasta supervisarse y evaluarse 

periódicamente la implementación y aplicación de principios éticos desde la misma normatividad, planes 

y programas, repercutiendo en actos de gestión y toma de decisiones de los directivos de las UT, permitirá 

a estas de modo gradual, poder aspirar en alcanzar la requerida responsabilidad social inclusive de rango 

empresarial con fuerte impacto en la comunidad en la que se encuentre ubicada, ya que por tratarse de 

IES de la que ingresan, se preparan, gradúan y egresan nuevas generaciones de jóvenes, redundará y 

sobre todo contribuirá de manera segura y significativa en el desarrollo económico de su comunidad, a 

través de la creación y consolidación de capital humano por medio de la enseñanza en valores, 

impactando de manera altamente favorable en la optimización de la investigación, adquisición con visión 

de transferencia de tecnología y redundará además en la formación de emprendedores altamente 

eficientes, lo que las erigirá en pilares del desarrollo humano a través de la educación superior.  

 

Finalmente, consideramos que nunca será posible iniciar, ejercer y mantener firmes acciones que 

tiendan a combatir y erradicar a la corrupción que permea en las instituciones del sector público en 

general, cuando nada se hace, ni se gestiona ni se implementa mecanismo alguno por parte del mismo 

gobierno en crear políticas públicas que a su vez estén cimentadas, edificadas y se mantengan firmes 

directrices enfocadas a combatir la corrupción en la IES, y ello es por demás lamentable que se disimule, 

y dejen de lado los principios de ética y moralidad en los mismos organismos públicos descentralizados 

como lo son las UT privándolas de poder alcanzar responsabilidad social alguna.  
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