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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ÉTICA EN EL SERVICIO 
SOCIAL, CON BASE EN LA TEORÍA DE DESARROLLO 

MORAL DE KOHLBERG

María Luisa GONZÁLEZ ZAMBRANO, Eric José GAMBOA RUIZ 
 y Jesús Enrique RAMOS RESÉNDIZ 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México

RESUMEN
La investigación presentada a continuación tiene como objetivo 

general resolver la siguiente hipótesis o cuestionamiento: Si existe di-
ferencia entre los alumnos que realizan servicio social y los que no lo 
hacen, respecto al nivel de desarrollo ético y de responsabilidad social, 
según la Teoría de Desarrollo Moral de Kohlberg.

El estudio presenta un desarrollo apoyado en la revisión de la 
literatura, en el que se da a conocer la necesidad de la solución de 
problemas sociales a través del servicio social y su impacto en el 
aprendizaje. 

Se llevó a cabo el análisis en una institución que imparte servicio 
social, mediante los instrumentos y metodología que le permiten al-
canzar el objetivo general de la investigación, validándolo por medio 
de la triangulación entre instrumentos, revisión de la literatura y 
marco teórico con los resultados, arrojando un claro incremento de 
ética y responsabilidad social entre los alumnos que realizan servicio 
social, comparados con los que no han tenido esta vivencia.

Palabras clave: Responsabilidad social y ética, servicio 
social, asuntos estudiantiles, teorías de desarrollo humano, 
desarrollo moral, desarrollo ético, dilema  ético, juicio moral, 
revisión de la literatura, triangulación entre instrumentos de 
investigación.

SOCIAL AND ETHICAL RESPONSIBILITY  
IN SERVICE WORK, BASED ON KOHLBERG’S MORAL 

DEVELOPMENT THEORY
ABSTRACT

The discussion here presented takes as a general target to find 
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out if there is a difference regarding levels of ethical development and 
social responsibility between students who do service work and those 
who do not, following Kohlberg’s Theory of Moral Development.

A literature review on the need of facing social problems through 
social work and the impact on learning is presented.

The study shows a clear increase of ethical and social responsibi-
lity among students who do service work compared with those who 
have not had this experience.

Keywords: Ethical and social responsibility, service work, 
service learning, student affairs, student development theories, 
ethical dilemma, moral judgments, literature revision, triangu-
lation research.

INTRODUCCIÓN

La época posmodernista actual ha mostrado algunos cam-
bios en los sistemas sociales, que obligan a replantear, por parte de 
los sectores gubernamentales, empresariales y universitarios, la ma-
nera en cómo se están generando las debidas competencias en los 
estudiantes universitarios que determinarán las bases sociales. 

La presente investigación contempla el desarrollo de compe-
tencias éticas y de responsabilidad social de jóvenes estudiantes uni-
versitarios del Tecnológico de Monterrey, pertenecientes a la organi-
zación “Águilas Guadalupanas”, en la práctica de su servicio social, 
con el proyecto Sembrando Valores. Se verificará si efectivamente estos 
estudiantes han adquirido dichas competencias, mediante el desarro-
llo cognitivo moral y la aplicación de sus aprendizajes experienciales. 

CONTEXTO
La institución evaluada es denominada “Águilas Guadalu-

panas” y se fundó en el año 2000, en la Ciudad de México, con el ob-
jetivo de brindar formación en valores a jóvenes. En la actualidad se 
lleva a cabo en 16 ciudades de la República Mexicana. En Monterrey, 
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la primera autora es directora local desde hace ocho años. Esta insti-
tución presta sus servicios en el área de Servicio Social del Tecnológi-
co de Monterrey y de la Universidad de Monterrey, por medio de 200 
muchachos universitarios. Cuenta con los proyectos “Liderazgo” y 
“Sembrando Valores” y colabora con el proyecto “Reformatorio”. La 
institución es apoyada por la Dirección de Educación Pública del mu-
nicipio de San Pedro, mediante el contacto con las escuelas públicas.

“Sembrando Valores” es un proyecto de servicio social en el 
cual los estudiantes universitarios imparten talleres de valores sema-
nales en escuelas públicas de San Pedro, en los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria, mediante un manual como base operativa, así 
como dinámicas, videos e investigaciones para el convencimiento de 
la vivencia de los valores.

JUSTIFICACIÓN
En la actualidad, México enfrenta graves problemáticas so-

ciales, iniciando con la falta de educación académica y ética, como 
consecuencia, entre otras cosas, de la gran brecha existente entre las 
clases sociales. La pobreza ha llegado a términos de 70% en 1996, pre-
sentando una disminución en 2008 y con otro elevado incremento en 
estos últimos años. Existen casi sesenta millones de pobres en Méxi-
co, de los cuales entre el 15% y 20% no tiene acceso a la educación. 
Quienes la reciben de manera pública tienen una calidad muy pre-
caria, comparada con la educación de clases sociales más elevadas 
(INEGI, 2010) (Véase Figura 1). 

Debido a los problemas sociales mencionados, sobre los que 
se debe actuar para no verse cada vez más acrecentados, e incluso 
intervenir en su detención y provocar un desarrollo social, la socie-
dad demanda a las universidades la necesidad de prestar servicios de 
ayuda social a sus comunidades para resolver estas problemáticas. 
Así, las universidades son capaces de contribuir en el ámbito de ayu-
da comunitaria y formación ciudadana, satisfaciendo estas deman-
das en gran medida mediante las organizaciones de la sociedad civil, 
en las que trabajan sus estudiantes universitarios realizando horas de 
servicio social (Acañiz, 2008).
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Para compensar a la sociedad la oportunidad de aprendizaje 
y desarrollo de capacidades que las universidades ofrecen a sus es-
tudiantes, por disposición oficial la Secretaría de Educación Pública 
(SEP, 2010) brinda un título profesional a los alumnos universitarios 
que hayan concluido sus estudios académicos, hasta que hayan cum-
plido con el servicio social.

El servicio social forja un compromiso social en los univer-
sitarios con personas necesitadas, por lo que surge una gran preocu-
pación de los estudiantes para ayudarlas a salir adelante, logrando 
un beneficio mutuo, generando la responsabilidad y capacidad para 
el apoyo a proyectos sociales y, a la vez, llevando un beneficio a las 
comunidades marginadas (Ramírez, 2010). 

MARCO TEÓRICO
Historia breve de las teorías humanas y sociales

Trescientos años antes de Cristo, en su libro “La República”, 
Platón se plantea una comunidad ideal con ordenamientos hacia una 
conducta social idónea, aludiendo al placer de vivir las virtudes ver-
sus fingirlas, considerando una comunidad virtuosa, que genera una 
república ideal. 

Aristóteles, discípulo de Platón, continúa con la misma línea, 
aludiendo a la felicidad que deja un acto bueno, fruto de las virtudes 
y producto de la conciencia (Albert, 1996). 

René Descartes, en la época del Racionalismo, afirma en 1637 
la idea de la razón como proceso de verdad interna en el hombre. Im-
manuel Kant, en 1788, afirma relacionar el razonamiento como una 
experiencia de impacto social, en el cual se rige la moral (Chaverra, 
2002).

Wilhelm Wundt (1832-1920), fundador de la psicología como 
ciencia autónoma, estudia la relación entre sensaciones, percepciones 
e ideas que constituyen la conciencia. 
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Jean Piaget y Lev Vigotsky basaron sus teorías constructivis-
tas en él y marcaron el desarrollo humano por etapas ante el impacto 
social. Sigmund Freud (1856-1939) genera la teoría del psicoanálisis 
y hace un gran aporte con relación al individuo y la sociedad en su 
obra “El malestar de la cultura”, en la cual expone que, al conseguir 
la aceptación social, el hombre sacrifica su propio placer aludiendo a 
la facultad mental de represión (Korrsback y Bautista, 2006).

Las teorías de desarrollo del estudiante se basan en las teorías 
del desarrollo humano. Evans et al. (1998) muestran tres perspectivas: 
1) teorías psicosociales, que examinan la conducta, 2) teorías cogniti-
vas estructurales, que analizan las estructuras del pensamiento y 3) 
teorías tipológicas, que analizan la tipología de la persona, definida 
por sus procesos mentales.

Las teorías cognitivas estructurales se basan principalmente 
en el constructivismo planteado por Jean Piaget (1979).

Teoría de Desarrollo Moral de Lawrence Kohlberg 
Lawrence Kohlberg (1976) examina el razonamiento moral 

y lo divide en seis estadios y tres niveles. Clasifica el criterio personal 
cuando los valores humanos entran en conflicto mediante un dilema 
moral y mide los niveles de maduración cognitiva moral que forman 
un juicio, creando la Teoría del Desarrollo Moral (Véase Tabla 1). 

Aportes, críticas y análisis de la teoría
Aportes

James Rest (1979-1986) se basa en la Teoría de Kohlberg y 
menciona que, al considerarla, se toman en cuenta la justicia, los de-
rechos básicos y la equidad, en cuanto al razonamiento moral.

Geörd Lind (1999-2000) utiliza la teoría de Kohlberg como 
base, proponiendo la influencia que debe tener una dualidad cogni-
ción-afecto (Zerpa, 2007). 

Críticas generales
-Se opera en la metodología un solo género y se considera 
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religiosa. Tiene aspectos cognitivos muy avanzados en los 
niveles altos de la teoría y discurre que el hombre es sólo por 
su valor pensante (Buner, 1993, citado por Bowen, 2006).
-No considera las conductas repetitivas que se transforman en 
virtudes o defectos personales inconscientes (Barra, 1997).
-La edad, posición económica y niveles de educación y 
cultura tienen un impacto directamente proporcional en el 
posicionamiento de niveles posconvencionales.
-Existe individualismo, al considerar al individuo solitario 
cuando toma decisiones (Tomasini, 2004).

Análisis de la literatura
Se hizo una revisión de la literatura sobre los temas “ser-

vicio social” y “responsabilidad social y ética” en las universidades, 
mediante la Teoría de Desarrollo Moral de Kohlberg, en la cual se les 
clasifica por medio de dilemas éticos. 

No se encontraron estudios que hayan medido anteriormente 
la ética y la responsabilidad social que se adquieren con la práctica 
del servicio social.

Los principales hallazgos, encontrados en la literatura so-
bre investigaciones en México, Colombia, Venezuela, España, Hong 
Kong, Chile, Argentina y Estados Unidos, indican una impetuosa 
necesidad del replanteamiento universitario en programas de ense-
ñanza práctica de la ética y la responsabilidad social, en sinergia con 
las necesidades sociales y los requerimientos gubernamentales y em-
presariales. 

Algunos de estos estudios son presentados por la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES, 2010a, 2010b y 2011). 

Estados Unidos es pionero en estas áreas y ha presentado en 
ellas un especial interés en investigaciones recientes, las cuales tam-
bién inducen a un cambio en la educación hacia una cultura de ética 
social. 



117

Responsabilidad social y ética en el servicio social...

El Tecnológico de Monterrey también ha tenido gran priori-
dad en estos temas, como es el Quality Enhancement Plan (QEP), que 
instituye recientemente para la acreditación en el Southern Associa-
tion of College and Schools (SACS, Comisión de Universidades de la 
Asociación de Escuelas y Universidades del Sur de Estados Unidos), 
que tiene desde 1950, así como con el Centro de Formación Ética y 
Ciudadana, del Instituto para el Desarrollo Social Sostenible (IDeSS) 
(QEP, 2008). 

METODOLOGÍA
El estudio es un diseño de investigación que utiliza la teoría 

fundamentada, con un diseño emergente, resultado de categorizar 
los datos por codificación abierta, que tiene una constante compara-
ción entre ellos y que se subdividen para su codificación. 

El estudio se elaboró con una muestra de 32 estudiantes uni-
versitarios del Tecnológico de Monterrey, quienes se inscribieron al 
servicio social de “Águilas Guadalupanas” en el proyecto “Sembran-
do Valores”. 

Dieciséis de ellos realizaron servicio social en la institución 
con uno o dos semestres de anterioridad en este proyecto y los dieci-
séis estudiantes restantes se inscribieron al proyecto por primera vez, 
por lo que se comparan ambos análisis (Véase Tabla 2).

Instrumentos
Se utilizaron dos instrumentos, la entrevista y un grupo fo-

cal, y dos situaciones o incidentes críticos, los cuales se plasman en 
dos dilemas éticos, que mostraron hallazgos que afirman que el ser-
vicio social forma un criterio más ético y forja responsabilidad social.

RESULTADOS
Las herramientas de investigación arrojaron resultados muy 

valiosos, que indican, de manera clara, la diferencia positiva gene-
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rada en el incremento en los indicadores de responsabilidad social 
y ética de los alumnos que han participado en el servicio social y de 
quienes no lo habían hecho.

Claves de identificación
-AG: alumnos pertenecientes con anterioridad al proyecto 
“Sembrando Valores” de “Águilas Guadalupanas” en el TEC.

-NAG: Alumnos que se inscribieron por primera vez en este  
proyecto.

Indicadores de resultados  
-Los resultados de preguntas inductivas fueron casi idénticos 
en AG y NAG. (Pregunta inductiva: Refiere una pregunta con 
opciones de respuesta.)

-Los resultados de preguntas deductivas fueron más altos en los 
AG. (Pregunta deductiva: Refiere una pregunta abierta.)

(Véanse Tablas 3.1 y 3.2) 

Variables de ponderación
Se les pidió a ambos grupos numerar ocho cuestiones impor-

tantes en su vida, del 1 al 8, en orden de importancia, considerando 
el 1 como el más importante. Como resultado se encontró que ambos 
grupos ponderaron en 4º lugar la comprensión de los problemas so-
ciales y, en el 7º, la ayuda social (Véase Tabla 3.2).

Del planteamiento deductivo resultó un mayor nivel de con-
ciencia de los problemas sociales en AG que en NAG, y un alto nú-
mero de propuestas individualistas a la solución de estos problemas 
en NAG, contra un alto nivel de compromiso social en la solución de 
los problemas sociales en AG (Véase Tabla 3.1).

Se obtuvo un resultado de 25% AG y 0% NAG en el nivel y 
estadio (N3E6), en el cual se vinculan principios éticos universales, 
que no permiten el quebrantamiento de los derechos humanos. En 
este estadio se clasifican los criterios morales de personas que tienen 
una alta comprensión de los derechos humanos, ética y responsabi-
lidad social.
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TRIANGULACIONES
Triangulación entre instrumentos

Entre instrumentos, la entrevista y los dilemas arrojaron re-
sultados muy similares en cuanto a que AG sí tuvo mayor nivel de 
ética y responsabilidad social en los segmentos deductivos, como en 
las preguntas de opinión y el dilema ético del Sr. Heinz. 

Triangulación con la literatura 
ITESM (2010), ANDARES (2009), QEP (2008), Domínguez 

(2003), Gamboa (2003), González (2010), Antaki (2000), Benavides 
(2007), Gaete (1981), Hernández y Saldarriaga (2009), Evans et al. 
(1998), Lozano (2010), Vidal (2006), Ramos (2003), Tomasini (2004), 
Vallaeys (2007), De la Calle (2007 y 2008), Rosete (2003), Davidovich 
(2005), ANUIES (2010a, 2010b), NASPA (2011) y Rendueles (2010) 
muestran diversas ideologías de rectores universitarios y personali-
dades de áreas de desarrollo estudiantil, en América Latina y Europa, 
y una gran preocupación por reforzar la ética y la responsabilidad so-
cial entre los estudiantes, así como por analizar su entorno y adaptar 
la cátedra para generar egresados que sean capaces de contribuir a la 
solución de problemas sociales. Ello coincide con las conclusiones de 
este estudio. 

Barra (1997) y Barba y Romo (2005) analizan la necesidad de 
fomentar la conciencia social y la escasa información y estudios que 
hay en México sobre el tema, cuestionamiento que se avala en la jus-
tificación del estudio.

Zerpa (2007) menciona que la teoría del Kohlberg tiene cier-
tas implicaciones analizadas por Rest y Lind, al considerar que el ra-
zonamiento de la justicia debe contemplar los derechos básicos y la 
equidad. Asimismo, que debe tener en cuenta también el dualismo 
cognición-afecto, conclusión a la que se llega en esta investigación, 
aunque respetando la finalidad de Kohlberg, que es medir el juicio 
de acción de una persona ante un dilema en condiciones reales, y que 
pueden afectar el criterio en un momento de desesperación. 

Al igual que Tomasini (2004), se llega a la conclusión en la 
disertación de que los niveles económico, social y cultural afectan en 
el posicionamiento de los niveles de Kohlberg.
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Triangulación con el marco teórico
Platón, planteado por Albert (1996), muestra en su libro “La 

República”, 300 años antes de Cristo, la necesidad de forjar una re-
pública ideal, formando la conciencia social de cada ciudadano, con-
clusión a la cual se llega en este estudio, principalmente al analizar 
las preguntas de ponderación y opinión, así como el dilema ético del 
Sr. Heinz.

McLaghlin (2010) se basa en Dewey (1938) con el aprendi-
zaje por experiencia, que refiere el actual rector del sistema, Ramí-
rez (2010), en el que plasma que el servicio social forja un compro-
miso social, mostrado en las conclusiones del estudio, al considerar 
principalmente el dilema ético del Sr. Heinz y las preguntas de opi-
nión. 

Kohlberg (1976) muestra que sólo una minoría de personas 
con un nivel cognitivo alto y con experiencias morales fuertes llega al 
nivel más alto de la teoría (N3E6). Se comprueba con el dilema ético 
del Sr. Heinz en el estudio, y se verifica también al hacer un análisis 
de mayor profundidad sobre las personas que correspondieron en 
este rango. 

Se encontró que la mayoría pertenecían a carreras con alto 
grado de avance cognitivo, como lo son: Ingeniería en Biotecnología, 
Ingeniería en Tecnologías Computacionales, Ingeniería Industrial y 
de Sistemas e Ingeniería en Industrias Alimentarias. 

 CONCLUSIONES GENERALES
Se revisaron los objetivos, fundamentos y resultados gene-

rales, y se concluye, a lo largo del estudio, que AG obtuvo mayores 
puntuaciones generales en la obtención de ética y responsabilidad 
social, principalmente en las preguntas deductivas y en las preguntas 
de opinión, así como en el dilema del Sr. Heinz.

En las preguntas de ponderación, los alumnos de ambos gru-
pos colocaron en 7º lugar la ayuda social, a pesar de que optaron por 
situar en 4º la preocupación por los problemas sociales. Se concluye 
la importancia de la labor. 
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Esto marca un punto fuerte de acción, en el cual debe valo-
rarse si factores de vital importancia en la vida, como son el triunfo 
personal y las relaciones familiares y sociales, deben replantear su 
nivel de importancia ante los problemas sociales.

El estudio concluye que es necesario triangular esfuerzos en-
tre iniciativa privada, gobiernos y universidades, para lograr adap-
tar el aprendizaje de la cátedra a las necesidades sociales, generando 
mayor ética y responsabilidad social, así como egresados capaces de 
desarrollar su entorno y su sociedad, entre los cuales se perciba al 
servicio social como una herramienta que proporciona riqueza social 
al país, mejorando el capital social, humano e intelectual.

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD
Dependencia

Los resultados fueron revisados por un grupo focal, cons-
tituido por dos directivos de la empresa Omnívoro, especialista en 
mercadotecnia, diseño e investigación de mercados, y por la direc-
tiva e integrantes de la mesa de “Águilas Guadalupanas”, quienes 
observaron la congruencia de los resultados. El mismo estudio, con 
el mismo proyecto “Sembrando Valores”, se llevó a cabo en la Uni-
versidad de Monterey (UdeM) por una alumna externa, y se llegó a 
conclusiones muy similares, donde AG resultó evaluado más alto en 
ética y responsabilidad social a lo largo del estudio, principalmente 
en áreas deductivas. 

Confiabilidad y Validez interna 
La primera autora de esta disertación es directora de la ONG 

mencionada y maestra de Servicio Social de los alumnos analizados y 
pudo verificar de manera empírica que los resultados de cada alum-
no coincidieron con el perfil que tenía de ellos. La triangulación entre 
instrumentos, teoría y literatura coincidió a lo largo del estudio.

Transferencia y Validez externa
Se especifica desde las limitaciones que los resultados no 

pueden generalizarse, debido a los contextos en los que se presentan. 
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ESTUDIOS SUGERIDOS 
-Mayor grado cognitivo y moral en carreras con más alto gra-
do de desarrollo intelectual.

-Mayor ética y responsabilidad social en carreras humanísti-
cas o médicas. 

-Impacto de la ética en la cátedra (Gamboa, 2003), consideran-
do la teoría de Kohlberg.

-Influencia comparativa de los grupos estudiantiles y servi-
cios sociales en el desarrollo cognitivo y moral. 

-Formación familiar en el desarrollo cognitivo moral.
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