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PARCIAL DOMICILIARIO 
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

LA EDUCACIÓN PROHIBIDA

Consignas:
1. Formar equipos de 3 integrantes, va a quedar uno solo conformado por 4 integrantes.

2. Continuar la lectura desde la página 28 a la página 40. Apoyarse también en la lectura del material subido a  
Biblioteca.

3. Fecha de entrega 10 de octubre. Subir el Parcial al foro "Tareas y Consignas de trabajo" 

4. Consignas a desarrollar:

● Definir  el  concepto de Ética y el  concepto de Moral  y dar ejemplos. (una 
carilla) 

● Mirar la pelicula "Educación Prohibida" analizar y articular desde el material 
teórico leído. (tres carillas) 

● Desarrollo Personal: ¿qué aprendizaje te dejó el concepto de Ética y Moral? 
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Ética y Moral
Los conceptos Moral y Ética, etimológicamente tienen la misma raíz “Mores” que significa costumbres. Dichos 

conceptos no son sinónimos, hay diferencias entre ellos pero también existe relación en ambos. 

La palabra  Moral designa al conjunto de normas y comportamientos que aceptamos como válidos y que se 
transfieren de generación en generación, que evolucionan a lo largo del tiempo, que ofrecen diferencias con respecto  
a las normas de otras sociedades y de otra época histórica y que orientan la conducta de los integrantes de cada  
sociedad. “La ley moral, en general, está constituida por el conjunto de reglas que está obligada a cumplir toda acción  
humana para merecer una valoración positiva, es decir, para ser buena y no mala.”1 

La palabra Ética, designa al conjunto de normas, principios y valores que un sujeto ha analizado, reflexionado y 
establecido como línea de su propia conducta. Tiene que ver con las órdenes, los mandatos familiares y sociales, las  
pautas culturales, etc. La ética es la reflexión sobre por qué consideramos válidos los comportamientos y normas 
morales de nuestra sociedad. “La ética no es más que el intento racional de averiguar cómo vivir mejor”.2 Se ocupa de 
lo que cada uno hace con su libertad, con la propia elección respecto de nuestros actos, pero también esta libertad va 
de la mano de otro valor que es la responsabilidad en el hacer o no determinada acción.

En los dos casos se trata de normas. La diferencia radica, en que el conjunto de normas de la Moral apuntan a la 
sociedad y el conjunto de normas de la Ética apuntan a la subjetividad de cada persona, luego de haber reflexionado 
la Moral.  “Cuando se emplean sentencias éticas se está valorando moralmente a personas, situaciones, cosas o  
acciones.”3

Entonces, la Moral tiene una base social: indica cómo actuar, y la Ética se pregunta lo correcto de dicho actuar;  
surge de la interioridad de cada persona como resultado de su propia reflexión y elección.  La Ética es la Moral 
reflexionada, por eso en ocasiones el análisis de la Ética sobre la Moral deriva en que la transforme  o en otros casos  
que coincidan y la refuerce. 

MORAL ÉTICA

Indica cómo actuar según un grupo específico Se pregunta lo correcto de dicho actuar

Da respuestas a la pregunta ¿Qué debemos hacer?
Da respuestas a las preguntas ¿Por qué debemos hacer 

eso? y ¿Qué debo hacer para actuar correctamente?4

Ejemplos:
1. Un ejemplo que podríamos nombrar es el ser padre/madre de familia. Esto representa un gran reto ético, 

porque  cosas  que  se  han  establecido  como  correctas  a  lo  largo  de  generaciones,  son  cuestionadas 
continuamente por los hijos. 

2. Otro ejemplo que podríamos nombrar, es el de una joven de 27 años que proviene de una familia católica  
conservadora, que terminó sus estudios pagados por sus padres, con un trabajo propio, que está de novia y 
de repente les informa a sus padres que desea mudarse y vivir  con su novio para ver como funcionan como 
pareja, aclarando que no hay ningún apuro, como ser un embarazo. Las normas morales podrían dictar que la 
única  forma  de  constituir  una  familia  es  por  medio  del  casamiento  legal,  por  lo  tanto  estos  padres 
seguramente van a entrar  en crisis  porque lo  que la  moral  establece,  está  siendo cuestionado.  Se está 
planteando qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y en este momento entra en juego la ética de cada uno. 

3. Por último damos el siguiente ejemplo: En los años 50, ¿Qué hubiera pasado si una esposa le plantea a su  
esposo que necesita de su colaboración en el cuidado de los hijos y la casa porque ella necesita tiempo para 
desarrollarse en otras áreas más allá de la maternidad? Probablemente el marido lo hubiera interpretado 
como una falta de respeto, porque en esa época la mujer tenía que sujetarse a los recursos qué él brindaba  
como proveedor.  En la  actualidad esto  ha cambiado;  hubo una transformación de la  moral  debido a  los 
cuestionamientos éticos.

1 Guía Didáctica Escuela Superior de Psicología Social - Ética y Deontología Profesional
2 Fernando Sabater - “Ética para Amador” - Weblioteca del Pensamiento
3 Wikipedia - definición Ética - http://es.wikipedia.org/wiki/Etica
4 Youtube - Diferencias y relaciones entre moral y ética - http://www.youtube.com/watch?v=HhJ3S6E7m1k
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Articulación Teórica
 

Sinopsis de la película
                           
“La Educación Prohibida es una película documental que se propone cuestionar las lógicas de la escolarización  

moderna y la forma de entender la educación, visibilizando experiencias educativas diferentes, no convencionales que  
plantean la necesidad de un nuevo paradigma educativo. (...)

La escuela ha cumplido ya más de 200 años de existencia y es aun considerada la principal forma de acceso a la  
educación.  Hoy en día,  la  escuela  y  la  educación  son  conceptos  ampliamente  discutidos  en  foros  académicos,  
políticas públicas, instituciones educativas, medios de comunicación y espacios de la sociedad civil. Desde su origen,  
la  institución  escolar  ha  estado  caracterizada  por  estructuras  y  prácticas  que  hoy  se  consideran  mayormente  
obsoletas  y  anacrónicas.  Decimos  que  no  acompañan  las  necesidades  del  Siglo  XXI.  Su  principal  falencia  se  
encuentra en un diseño que no considera la naturaleza del aprendizaje, la libertad de elección o la importancia que  
tienen el amor y los vínculos humanos en el desarrollo individual y colectivo.

A partir de estas reflexiones críticas han surgido, a lo largo de los años, propuestas y prácticas que pensaron y  
piensan la educación de una forma diferente. “La Educación Prohibida” es una película documental que propone  
recuperar muchas de ellas, explorar sus ideas y visibilizar aquellas experiencias que se han atrevido a cambiar las  
estructuras del modelo educativo de la escuela tradicional. (...)

La Educación Prohibida se propone alimentar y disparar un debate de reflexión social acerca de las bases que  
sostiene la escuela, promoviendo el desarrollo de una educación integral centrada en el amor, el respeto, la libertad y  
el aprendizaje.”5

Análisis y Desarrollo
“La propuesta de “La educación prohibida” es presentar soluciones alternativas para remediar  los males del  

modelo educativo basado en la instrucción sistemática, universal y obligatoria que llevan adelante todas las naciones  
del planeta.”6 Esta película, propone “alimentar y disparar un debate de reflexión social”, planteando incógnitas como:

● “¿Cuáles son los procesos de desarrollo que atravesamos como seres humanos?
● ¿Cuál es el verdadero objetivo que debe perseguir la educación?
● ¿Cómo podemos formar una educación consciente?
● ¿Cómo cambiarían las estructuras educativas clásicas?
● ¿Cómo cambiaría nuestro rol en el proceso educativo?”7

Existen temas que no son cuestionados porque se cree que no es necesario que sean replanteados. Porque por  
tradición conservamos ciertas costumbres y muchas veces se recae en la comodidad de continuar actuando de cierta 
manera: el cambio exige trabajo y reflexión, y viene de la mano de las ansiedades o miedos básicos de pérdida y  
ataque. 

Pero el que no sean cuestionados, no implica que no sea necesario hacerlo. La sociedad cambia constantemente 
y el desafío que se plantea es adaptarnos a esos cambios, y aquí es donde entran en juego nuestros valores éticos 
por sobre las normas morales establecidas por la sociedad. “El Psicólogo Social es un promotor de conciencia crítica,  
de adaptación activa”8, por lo que debemos mostrarnos abiertos a nuevas posibilidades, a nuevas alternativas, y a 
nuevos planteos en pos de un crecimiento social.

Es válida toda postura fundamentada porque cuestiona los valores constituidos y el replanteo siempre es positivo  
en el  sentido de que puede generar  cambios productivos o afianzar  posturas ya tomadas. “Para establecer  una 
práctica científicamente válida y éticamente adecuada es necesario tener cierto grado de esclarecimiento de la propia  
ideología,  la  cual,  por  lo  general,  no  es  absolutamente  coherente  y  tiene  zonas  de  indefinición  y  aspectos  
contradictorios.”9

En el siguiente análisis tomamos una postura en parte a favor y en parte en contra de los ideales planteados en 
la película, con el fin de realizar un estudio lo más objetivo posible. Una frase que resulta sumamente importante a la 
hora de realizar  un análisis  objetivo,  es la  siguiente:  “Como psicólogos sociales evitamos calificar  las conductas  
humanas desde un punto de vista moral o ético y las describimos tal cual son, tratando de inferir sus significados  
latentes. Pero cuando nos introducimos en el terreno ético, tenemos que formular juicios: bueno, malo, ético, contrario  
a la ética.”10 

5 La Educación Prohibida - ¿Qué es? - http://www.educacionprohibida.com/pelicula/que/
6 En Castellano - “La Educación Prohibida,: un libelo contra la Escuela Pública” - http://hugomcastellano.com.ar/?p=433
7 Decida Triunfar.net - http://www.decidatriunfar.net/2012/08/la-educacion-prohibida.html#ixzz28eOWVBFB
8 Fernando A. Fabris - “Ética en Psicología Social” - pg. 131
9 Fernando A. Fabris - “Ética en Psicología Social” - pg. 132
10 Fernando A. Fabris - “Ética en Psicología Social” - pg. 120
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Comenzaremos el desarrollo teórico definiendo el concepto de valor. El valor es un deber que emerge del ser y 
desde ahí indica la ruta que recorremos. Valor es aquello que puede ser apreciado, pero no por la razón sino por una 
facultad relacionada con el sentimiento y la voluntad. Los valores resultan esenciales para la vida. Hacemos algo 
porque en ese hacer hay involucrado un valor y si es un valor superior, sacrificamos por él valores inferiores. Surge  
una crisis cuando los valores están pero dispersos, fuera de toda escala o manejados por los distintos ejes de la  
sociedad en diferentes escalas; entonces se produce la confusión y el replanteo de estos valores establecidos. “El 
valor funciona en la implicación de la vida; lo forman la educación, el hábito, la rutina, los medios de comunicación, el  
grupo social, el carácter, la cultura, que asimila unos valores y que rechaza o menosprecia otros”.11

A  partir  de  este  concepto  se  desprenden  muchas  cuestiones  vinculadas  a  la  base  social  del  niño  y  del 
adolescente. Sabemos qué valores rigen el comportamiento de un sujeto porque lo vemos actuar. Los valores son 
fundamentalmente comportamiento, y están vinculados con nuestro entorno social.

La película propone basar la educación en valores como el amor, el respeto, la libertad y el aprendizaje. Valores  
sumamente importantes en toda sociedad, pero que pueden llegar a tener diferente orden de prioridad y hasta pueden 
ser superados en importancia por otros, como la justicia y la dignidad. Un primer planteo que podría realizarse en 
relación a este tema, es si el sistema educativo actual prioriza estos valores, o mejor aún, si se actúa en concordancia 
con estos valores. 

La Ética se basa en un valor tan importante como la libertad: la propia elección de cada ser humano respectos 
de sus actos. Sin embargo, esta libertad va de la mano de otro valor que es la  responsabilidad en el hacer o no 
hacer determinada acción. Y, al elegir y al actuar en consecuencia, también debemos tener presente los intereses del 
otro, es decir, obrar de manera justa. El respeto y la dignidad son también valores primordiales y a tener siempre 
presentes. 

La educación nos brinda las herramientas necesarias para conformarnos como sujetos libres. El aprender a elegir  
y el saber qué elección nos conviene, nos abre innumerables puertas. Además resulta indispensable que en el ámbito  
educativo los valores primordiales de justicia, dignidad, respeto sean reforzados. Esto es, que los niños que acceden a 
una Institución para adquirir conocimientos tengan la libertad de aprender, de equivocarse, de cuestionar ¿Por qué? o 
¿Para qué?. Que el  hecho de asistir  a un Establecimiento Educativo sea una responsabilidad adquirida y no un 
castigo. Estos valores están ligados a la identidad de cada sujeto, a su formación, a su mundo afectivo, etc. De ahí su  
relación con la cultura.

La  película  propone  un  planteo  constructivista,  que  postula  lo  siguiente:  “La perspectiva  constructivista  del  
aprendizaje puede situarse en oposición a la instrucción del conocimiento (escuela tradicional). En general, desde la  
postura constructivista, el aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona reconstruye su propia experiencia interna,  
con lo cual puede decirse que el conocimiento no puede medirse, ya que es único en cada persona, en su propia  
reconstrucción  interna  y  subjetiva  de  la  realidad.  Por  el  contrario,  la  instrucción  del  aprendizaje  postula  que  la  
enseñanza o los conocimientos pueden programarse, de modo que pueden fijarse de antemano los contenidos, el  
método y los objetivos en el proceso de enseñanza.”12

Si tomamos esta definición y la comparamos con la de Grupo Operativo, podríamos decir que se propone un 
aula que funcione con muchos aspectos en común. El grupo operativo es un grupo de personas heterogéneo en 
cuanto a edades o género (la Educación Prohibida plantea dejar de lado la clasificación por edades, y en su lugar,  
propone dividir a los niños dependiendo del estado de madurez de desarrollo en el que se encuentren), con una tarea  
en común que los  convoca  (educación),  un coordinador  que no aporta  información  teórica  o  técnica acerca del  
problema en cuestión (el docente vendría a ser ese coordinador y el que no aporte información teórica o técnica, es  
una de las bases de la idea del constructivismo); y un observador (esta persona no se plantea, pero bien podría  
aplicarse la presencia de un observador en clase).

El grupo operativo funciona con un cierto tiempo estipulado de reunión (el horario de clase), una periodicidad 
igualmente estipulada (los niños asisten a clase todos los días de la semana). No hay temario previo, ni orden del día,  
ni lista de oradores; de modo que las intervenciones se suceden sin orden aparente y pueden abarcar los temas más 
variados (esta es otra postura que se plantea en la película; la del construcción del conocimiento en la medida de las 
necesidades del niño/adolescente).

La técnica operativa del grupo, “tiene por finalidad que sus integrantes aprendan a pensar en una coparticipación  
del  objeto  de  conocimiento,  entendiendo  que  pensamiento  y  conocimiento  no  son  hechos  individuales  sino,  
producciones sociales.”13 Es marcada la similitud que se encuentra entre  la  propuesta que plantea la  Educación 
Prohibida y este concepto.

En  nuestro  sistema actual  de  educación,  que  busca  en  general  el  desarrollo  curricular  o  de  conocimientos 
formales donde el alumno es medido por una escala estandarizada de calificaciones que determina su éxito, nos 
preguntamos: ¿Es éticamente correcto que los niños y adolescentes sean etiquetados en una escala del 1 al 10?  
¿Qué criterio se utiliza para calificarlos? ¿Fomenta buenos valores en pro de la unidad y la paz? Todas éstas son  
cuestiones  que  muchas veces  desde la  moral  se  dan  por  sentadas,  pero  la  Ética  del  buen  vivir  nos  empuja  a 
reflexionar. 

Otro concepto que es necesario nombrar, es el concepto de cultura. Al hablar de cultura siempre la entendemos 
como todo aquello que realiza el hombre, sin confundirla con la idea de todos aquellos aprendizajes formales que 
logramos alcanzar u obtener a lo largo de nuestras vidas. “Se espera que una identidad cultural compartida traduzca  

11 Escuela Superior de Psicología Social - Guía Didáctica Ética y Deontología Profesional - pg. 03
12Wikipedia - definición Constructivismo - https://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29
13 Escuela Superior de Psicología Social - Guía Didáctica Ética y Deontología Profesional - pg. 29
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la  privación  individual  en  un  esfuerzo  colectivo.”14 La  cultura  forja  la  identidad  de  cada  individuo.  Los  valores 
indudablemente están ligados a la identidad de cada sujeto, a su formación, a su mundo afectivo, etc.; de ahí su 
relación con la cultura. 

Podríamos decir,  basándonos en la definición de este concepto,  que culturalmente varían los valores de los 
individuos, y por lo tanto el comportamiento de cada sujeto. Esto fundamenta que existan diferentes posturas en torno  
a un mismo planteo. 

Teniendo en cuenta esto, podríamos considerar que la película “La Educación Prohibida” resulta poco objetiva 
porque no muestra la realidad cultural del modelo educativo actual. Se limita a mostrar defectos y en determinadas 
escenas, hasta exagerados. Y la moralidad no es universal.

 Si analizamos los valores que se muestran en la película, podríamos plantearnos algunas cuestiones como por  
ejemplo,  si  estos modelos  que  impulsan y fomentan la  diversidad,  ¿Pueden ser  adaptados a todos los niños o 
adolescentes, en igualdad de condiciones? o si ¿Pueden resultar excluyentes estos modelos alternativos? 

Uno de los planteos que pueden encontrarse en la web, es que el sistema tiene defectos, pero “(...) ha permitido  
la igualdad de oportunidades. Que ha permitido acceder a la cultura a todos, independientemente de su situación  
económica. Que ha salvado a muchos de la exclusión y ha servido, como siempre, para limar diferencias. Nuestro  
sistema es el segundo en equidad tras Finlandia.”15

“La ética se presenta como problema y como angustia cuando la moralidad que sostiene nuestros actos en  
sociedad deja de funcionar como creencia natural acerca de qué debo hacer y qué debo, en cambio, dejar de hacer.”16

Coincidimos en que la Escuela necesita cambiar. Pero el cambio del que se está hablando requiere de un trabajo 
en equipo, pensado desde lo familiar, lo institucional, lo comunitario; cada una de las partes en formas separadas 
obtendrían cierta debilidad en los resultados, por eso esta interacción también enriquece los valores en cada uno de 
los sectores. 

Para Pichon Riviere, se llega al conocimiento atravesando tanto obstáculos epistemológicos (apuntan a todo lo 
que tenga que ver con el conocimiento, los contenidos) como  obstáculos epistemofílicos (tienen que ver con el 
mundo  afectivo).  Sino,  resulta  imposible.  Y  atravesar  estos  obstáculos,  implica  enfrentarlos  y  trabajarlos  en 
consecuencia.

Ahora bien, podemos preguntarnos  ¿Cómo lograr un cambio de mentalidad de cada una de las partes actuantes 
tras  cientos  de  años  de  un  sistema  educativo  y  social  en  el  que  no  predomina  la  libre  expresión,  creatividad,  
autovaloración y la reflexión desde niños, ya sea desde el rol de hijos, padres, maestros, profesores o alumnos? 
Debemos  recordar  que  más  allá  de  los  sistemas  impuestos,  somos  seres  racionales  con  necesidades  físicas,  
emocionales y espirituales.

Sin embargo, el cambio no puede ser riguroso de un día para el otro e ir en contra del modelo social con el que  
convivimos en la actualidad. Toda situación de cambio implica un alto monto de ansiedades. (miedo a la pérdida y al  
ataque), por lo que deben generarse de a poco. De otra manera, deviene en un caos. Entonces volvemos a plantear: 
¿Cómo impulsar el cambio? ¿Cuál es la medida justa? ¿Cuánto se debe avanzar y cuándo se debe parar? Paulo 
Freire dice: “El maestro tiene que caminar con un pie en el sistema y otro en su voluntad de cambiarlo ”17. No debemos 
alejarnos  de  lo  ya  instaurado,  pero  tampoco  debemos  estancarnos  en  lo  establecido  sin  promover  el  cambio.  
Debemos poner en práctica nuestro raciocinio ético, como legislador o normativo de nuestro comportamiento, y como 
intento racional de averiguar cómo vivir mejor.

El yo moral actúa constantemente en el contexto de la ambivalencia y es acosado por la incertidumbre. Pocas 
veces los actos morales provocan una satisfacción completa. De hecho, podríamos reconocer al  yo moral  por la  
incertidumbre en torno a si ha hecho todo lo que debería hacerse.

El  hombre  es  persona en  cuanto  obra  moralmente,  es  decir,  con  libertad.  Jean  Paul  Sartre  dijo:  “estamos 
condenados a la libertad”18. Libertad es decidir pero también implica hacerse cargo de esa decisión. Y justamente aquí  
es donde comienza el dilema: cuando se es libre de decidir, se es libre de cometer errores. y Sócrates atribuyó todo 
mal proceder a la ignorancia. 

Creemos que más allá del sistema educativo, más allá de la modalidad, de si se trata de proyectos alternativos o 
de educación formal, toda formación escolar debe basarse siempre en los valores primordiales de respeto, dignidad y 
justicia, por sobre toda creencia institucional. La Escuela debe trabajar y trabajarse constantemente. Debe desarrollar 
la capacidad de juicio individual. Sin embargo, el valor está en la conducta, en el comportamiento, y no en las ideas 
que se expresen sobre cómo se debe actuar.El valor está dentro de lo que se hace, de lo que se siente.  

14 Escuela Superior de Psicología Social - Guía Didáctica Ética y Deontología Profesional - pg. 13
15 Nos queda la Palabra - “Una Película engañosa y falaz: La Educación Prohibida” - http://agustinaperez.wordpress.com/2012/09/06/una-
pelicula-enganosa-y-falaz-la-educacion-prohibida/
16 Escuela Superior de Psicología Social - Guía Didáctica Ética y Deontología Profesional - pg. 15
17 Youtube - Visión 7: “Sobre el film La educación prohibida” - http://www.youtube.com/watch?v=5NtJZLOHGO8 
18 Escuela Superior de Psicología Social - Guía Didáctica Ética y Deontología Profesional - pg. 06
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Desarrollo personal
¿qué aprendizaje te dejó el concepto de Ética y Moral?

Julieta Peralta
Considero que es una película/documental  muy bien pensada, donde propone que en la sociedad exista  la 

posibilidad de escuelas alternativas como por ejemplo la escuela integrada, uno respeta la idea que estos productores  
tengan  una  mirada  constructivista  pero  no  me  parece  ético  la  idea  de  que  se  le  cuestiona  y  critica  la  mirada 
conductista. También considero que hubiera sido moral, la idea de que participen en este documental docentes que 
trabajan actualmente en las escuelas con el sistema tradicional, y tener la oportunidad de exponer su punto de vista 
relacionado al “caos” educativo, los maestros contemporáneos de alguna manera fueron heredando modelos de los 
cuales son difíciles de quebrar o modificar, con heredando me refiero a esta forma de adquirir un aprendizaje y una 
forma determinada de “enseñar” sin tener la posibilidad de pensar en que se puede tener un cambio (quizás no  
radical)  pero  sí  un  cambio  para  modificar  algunas  bases  del  modelo  educativo  que  están  flojas,  por  ende  los 
resultados no son muy favorables.

En relación al documental “La educación prohibida” y la parte teórica vinculado a los conceptos de Ética y Moral, 
fui asimilando diferencias conceptuales (Ética-Moral)  de los cuales las catalogaba como sinónimos, he aprendido 
como moralmente puedo influir en terceros y como otras personas pueden influir positiva o negativamente en mi, y  
tener este privilegio de poder reflexionar sobre lo que moralmente se transmite, creo que fue un recorrido muy rico el 
haber transitado por esta materia.

Nancy Saleh
Fue bastante trabajoso entender las diferencias entre los conceptos de Moral y Ética por lo tanto en un principio  

también se me hizo dificil conectarme con el Documental desde la teoría de estos términos. Lo que sí me sucedió al 
mirarlo la primera vez fue una conexión desde lo personal sentí emoción al pensar como me hubiese gustado tener el  
sistema de educación de alguna de las escuelas que mostraban, cuales hubiesen sido mis “Dones” a potenciar, las 
sensaciones que tendría en un espacio abierto que te invita a opinar, a aprender experimentando, como hubiese 
afectado mi sociabilización algo que me cuesta mucho por una timidez con la que siempre luché, la cual para la 
Escuela tradicional era ideal porque no generaba molestias, es más la llamaban “madurez”. Pude darme cuenta como 
el sistema tradicional de enseñanza generalmente no ocupa un rol guiador por no potenciar los gustos y destrezas 
personales lo cual a algunos nos toma años muchas veces hasta la adultez darnos cuenta, lo que genera en algunos  
por sus circunstancias o personalidad ya ni siquiera el deseo de intentarlo. Por supuesto también me di cuenta que  el  
sistema educativo no tiene la culpa de todo pero sí cumple un papel fundamental por el porcentaje de tiempo que 
ocupa en nuestras vidas.

El Documental en mi caso fue muy movilizante y ahora me doy cuenta que reflexionar sobre todo esto tiene  
nombre: Ética, y  más allá de que a veces puede ser  doloroso o no... es un ejercicio que hay que hacerlo.

Con el sistema educativo predominante actual se nos enseña más a tener Moral que  Ética en la medida que no  
se nos enseñe a reflexionar sobre el porqué de las cosas, y que tenemos la libertad de pensar diferente, formando a  
su  vez  generaciones  de  abuelos,  padres,  hijos,  educadores,  profesionales,  mandatarios,  que  al  no  haber  sido  
animados a ejercitar la Ética propia hoy tampoco animen a otros a hacerlo quizás por tenerla sumergida en un sueño 
profundo, lo bueno es que dormida o no nuestra Ética y Moral están allí al servicio de nuestras necesidades físicas, 
intelectuales, emocionales y hasta espirituales, herramientas que pueden ser utilizadas no sólo a favor de nuestro 
buen vivir, sino del buen vivir social.

Verónica Beltrán
Me costó mucho entender la definición y la diferencia entre ambos términos, Ética y Moral, pero finalmente pude 

llegar a construir un significado. Tanto la ética como la moral, se construyen continuamente y se encuentran en un  
cambio constante, porque la sociedad cambia continuamente y por ende, nosotros como sujetos sociales también nos  
vemos afectados. Ponemos en práctica nuestro raciocinio ético constantemente, hasta en las decisiones más ínfimas,  
sin darnos cuenta. 

El entender que nuestro obrar diario no surge “porque sí”, nos permite ser más críticos con nuestras decisiones.  
Y  creo  que  el  aprendizaje  más  importante,  es  saber  que  la  moral  social  puede  ser  cuestionada  y  que  no 
necesariamente debemos actuar siguiendo al pie de la letra estas normas. Cada situación particular es digna de 
analizar, plantear y replantear, en beneficio de la “promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y algunas  
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situaciones  que comprometan  la  asistencia.  Todas las acciones que apunten  en la  dirección  de estos objetivos  
generales serán éticas (...)”19

Por eso me parece muy acertada la frase con la que Fernando Savater finaliza su “Ética para Amador”, que dice:  
“Ya que se trata de elegir,  procura elegir siempre aquellas opciones que permiten luego mayor número de otras  
opciones posibles, no las que te dejan cara a la pared. Elige lo que te abre: a los otros, a nuevas experiencias, a  
diversas alegrìas. Evita lo que te encierra y lo que te entierra. Por lo demás, ¡suerte!”20. Esto plantea un gran desafío, 
porque las decisiones no van a ser siempre fáciles de tomar, y seguramente nos equivocaremos muchas veces, pero  
estas experiencias que resulten de las malas o buenas decisiones, son las que nos van a ayudar con el correr del 
tiempo, a llevar a cabo nuestra tarea día a día de una forma más eficiente. Todo recae en el pretender siempre el  
bienestar  común, y hacer el  mejor  uso posible de nuestra libertad de acción y decisión.  Y no quedarnos en los 
discursos, como concluimos con el cierre del trabajo, sino obrar conforme nuestros valores. 

19 Fernando A. Fabris - “Ética en Psicología Social” - pg. 126
20 Fernando Sabater - “Ética para Amador” - Weblioteca del Pensamiento
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