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Resumen 
El propósito de este trabajo es reflexionar sobre la transmisión de los valores éticos  y 

bioéticos en las ciencias de la salud a través de su presencia  en los planes de trabajo docente de la 

carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Dicha investigación forma parte 

de un Proyecto más amplio denominado: “Valores, ética y práctica científica”. 

Desde el punto de vista teórico, se trabajó de acuerdo a los conceptos aportados por la ética 

del discurso (Apel, Habermas)  y a la ética de liberación (Dussel). Desde lo metodológico, consiste 

en un estudio de caso realizado en profundidad, que se incluye dentro de una investigación más 

amplia de  tipo descriptivo.  

En una primera etapa, se analizaron a través de una encuesta las percepciones de los 

estudiantes ingresantes y avanzados de la Facultad de Psicología de la UNMdP respecto a la 

relación entre ciencia y ética. Los resultados muestran  la prevalencia de una imagen positiva  y 

acrítica  de la ciencia,  con   mínimas  valoraciones asociadas a las consecuencias  negativas de los 

avances científicos y tecnológicos, tema bioético por excelencia.  

Este análisis obligó a revisar el contexto de transmisión. Es así que se analizaron 

cualitativamente los planes de trabajo docente (PTD) de la carrera siguiendo con el mismo 

objetivo. Se elaboraron categorías de análisis que permitieron dar cuenta de la escasa referencia a la 

relación ciencia y ética en general y a los valores bioéticos en particular. 
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Los PTD se analizaron en el ámbito de las áreas de la carrera de Psicología de la UNMdP. Se 

entiende a  las áreas como unidades educativas funcionales, constituidas sobre la base de campos 

afines del conocimiento, organizadas para coordinar acciones docentes, de investigación y de 

servicios, dentro de su ámbito y en relación con los demás campos curriculares de una o varias 

carreras. 

 

 

Abstract 
The purpose of this paper is to reflect about the ethical and bioethical values transmission in 

health sciences, through its presence in the Psychology Faculty teaching work plans from National 

University of Mar del Plata (UNMdP). This research is part of a larger project entitled " Values, 

Ethics and scientific practice." 

From a theoretical point of view, the work is according to the concepts provided by 

discourse ethics ( Apel , Habermas ) and the liberation ethics ( Dussel ). From a methodological 

aspect, it is a case study, included in a broader descriptive research. 

In a first step, the analysis were done about Psychology Faculty freshmen and senior students 

perceptions, regarding the relationship between science and ethics. The results show the prevalence 

of a positive and uncritical view of science, with minimum associated rating about negative 

consequences of scientific and technological advances, bioethical issue for excellence. 

This analysis takes necessary to revise the transmission context. Then,   career teaching work 

plans (PTD) were qualitatively analyzed, following the same purpose. The categories analysis 

allowed accounting the scarce reference to the science and ethics relationship and to bioethical 

values. 

The PTD were analyzed in the Psychology career areas of UNMdP. They are understood as 

functional educational units, constituted on the basis of knowledge related fields, organized to 

coordinate teachers actions, research and service within their area and in relation to other curricular 

fields of one or more careers. 

 

 

Consideraciones teóricas 
El análisis de los PTd se  centró en la preocupación bioética por acercar dos campos 

distanciados del saber, la ciencia y la ética,  en los que el futuro psicólogo desarrollará su profesión.                                      

Con la publicación en 1979 del libro Principles of Biomedical Ethics, de Tom L. Beauchamp 

y James F. Childress, se establecen los clásicos principios de la Bioética: el deber de respetar la 

autodeterminación del paciente (autonomía), de hacer el bien (beneficencia), de evitar el mal (no-
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maleficencia) y de promover la equidad (justicia). Estos principios no son absolutos, sino que son 

considerados como orientadores de la acción. 

 La Bioética surge en un contexto social en el cual al exaltarse el valor de la libertad y el 

individuo, la autonomía se instala como fundamento de la eticidad dentro del paradigma  de la 

conciencia, propio de la modernidad, “que ha considerado autónoma a aquella persona  capaz de 

tomar libre y conscientemente las decisiones que se adecuan o no  a las normas que emanan de su 

autogobierno. “ (La Rocca 2011:485)  

Dentro de este marco hay que considerar que el principio de justicia, que tiende a la 

búsqueda de la equidad, puede verse limitado por el de beneficencia que persigue el bien en cada 

caso particular.  Es decir, como expresa  León Correa,  

 
“una sociedad puede implementar un sistema que generalice la asistencia en salud a 

todos, con prestaciones de alta calidad, pero podría ser calificado como deshumanizado y 
distante por parte de los usuarios, dando lugar a un aumento de las quejas o a una mala 
percepción de la atención recibida”. (León Correa 2008: 1080) 

 

Por eso, es fundamental  en la práctica bioética, que de ninguna manera le es ajena al 

psicólogo, poner en el centro de atención al “otro”. En este sentido, la incorporación de la ética 

dialógica ha sido sustancial, dado que reconoce la posibilidad de resolver los conflictos a través de 

un diálogo válido, es decir, en el cual todos los involucrados tengan participación. De acuerdo con 

Habermas, “la razón es dialógica y los argumentos deben ser atendidos en el respeto de la 

autonomía de la persona.” (Habermas, 1985)   

Sin embargo, si bien el diálogo constituye una herramienta fundamental en la reflexión 

bioética, especialmente en un contexto de pluralismos, no alcanza para cumplir con el objetivo 

fundamental de la Bioética, que es acercar la ciencia a la ética.  “Es imposible ponerse de acuerdo 

en una sociedad plural y democrática si los interlocutores se descalifican o dudan de la 

obligatoriedad de las normas elementales que derivan de su propia condición de personas.” 

(Rodríguez Yunta, 2009:91) 

Es decir, la cuestión es, por un lado, descubrir en  las diferencias la riqueza multifacética de 

lo humano; por otro, reconocer ciertos valores mínimos que todos deberíamos respetar para 

salvaguardar los iguales derechos de todos.  

En esta misma línea  Enrique Dussel, afirma que en  el reconocimiento del otro, lo primero 

que debe ser afirmado es lo sagrado de su subjetividad distinta. “Sin dicho reconocimiento no es 

posible el diálogo, el acuerdo, el establecimiento de un campo político justo” (Dussel, 2007; 502).  

Las ciencias de la salud no pueden eludir este reconocimiento, dado que su actividad se 

centra en el cuidado de un otro. Justamente lo que da sentido y entidad específica a ese cuidado es 
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su destinatario, su finalidad. Por lo tanto,  “lo que define a ese «cuidador» es quién es ese Otro 

objeto de su cuidado.” (Belli; Quadrelli 2010:16) 

Considerando lo dicho como marco irrenunciable de la producción, transmisión y 

democratización del conocimiento científico, se leyeron los PTD de la carrera de Psicología de la 

UNMdP, para elucidar como reflejaban estas cuestiones. 

 

 

Metodología 
Este trabajo consiste en un estudio de caso realizado en profundidad, que se incluye dentro 

de una investigación más amplia de  tipo descriptivo, es decir, que intenta describir, registrar, 

interpretar  y analizar la naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos. Los 

estudios de caso no permiten realizar generalizaciones, pero contribuyen a la construcción de 

hipótesis que podrán ser contrastadas con nuevos casos. Además permiten indagar sobre  los 

factores que inciden en un determinado fenómeno, ilustrar un marco teórico y enriquecerlo con 

nuevos elementos. Hay que tener en cuenta, como señala Bonache, que sin un marco teórico, “los 

casos se convierten en una sucesión de anécdotas: un conjunto de datos y detalles en torno a una 

organización o situación en particular con significado sólo para los grupos de interés 

involucrados”. (Bonache, 1999:128)  

A fin de reconocer la presencia de los valores éticos, en la transmisión del conocimiento 

científico, se analizaron cuali y cuantitativamente  los PTD (Planes de Trabajo Docente) de la 

carrera de Psicología de la UNMdP. Para este fin, se elaboraron y fundamentaron teóricamente 

diversas categorías que constituyen, de acuerdo al marco teórico expresado anteriormente,  

indicadores de la  presencia de estos valores en el ámbito de las ciencias de la salud.  

 

 

 Resultados 
Los PTD de las asignaturas, organizadas según áreas de campos afines, fueron analizados 

según categorías que integran tres ejes o agrupamientos de interrogantes  En este trabajo se 

analizarán sólo las variables  correspondientes a la categoría Ciencia-Ética y Relación Interhumana 

(cuestiones éticas) consignado su poco o mucha frecuencia y su no consideración: 

1. ¿Cuáles son los modos de manifestar la relación CIENCIA Y ÉTICA? 

2. ¿Qué principios éticos se pueden inferir del vínculo profesor-alumno? 

3. ¿Qué normas éticas se atribuyen a la relación  psicólogo-consultante y/o paciente? 
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4. ¿Qué se percibe sobre la concepción de pluralismo, respeto a la diversidad de 

pensamiento,  a la libertad, a la justicia social, a las diferencias culturales, étnicas, 

religiosas, etc. 

El área de investigación (6 asignaturas)  mostró los siguientes resultados:                                 

Respecto a la relación ciencia y ética,  cinco de las siete materias del área consideraron la 

variable  con la  mayor frecuencia. En una asignatura  la variable presenta escasa frecuencia y no es 

mencionada en otra. Aún mayor consideración presenta la variable que atañe a la consideración de 

los principios éticos que guían la relación profesor alumno. 

Es interesante destacar la relevancia que adquiere la preocupación sobre la concepción de 

pluralismo, respeto a la diversidad de pensamiento, a la libertad, a la justicia social, a las 

diferencias culturales, étnica, religiosa entre otras, ya que todas las asignaturas lo explicitan con la 

mayor frecuencia. 

En el  área socio antropológica (8 asignaturas)   la variable que identifica la relación ente 

ciencia y ética está presente con alta frecuencia en cuatro de las asignaturas del área; no es 

considerada por las cuatro restantes. 

En relación a los principios éticos presentes en el vínculo profesor alumno (Nro. 2), seis 

asignaturas los consideran con alta frecuencia, una  con poca frecuencia y otra no lo hace.   

En el mismo sentido se visualizan con leves modificaciones  las variables Nro 3 y  4. 

El área de Sistemas Psicológicos (10 asignaturas),  la pregunta Nro. 1 que cuestiona acerca 

de la relación ciencia y ética  sólo es considerada con alta frecuencia  en una de las diez asignaturas 

y la relacionada con los principios éticos presenta escasa frecuencia en cuatro asignaturas y no es 

considerada en las restantes. Lo mismo sucede en relación al tratamiento de normas éticas  que se 

atribuyen a la relación  psicólogo-consultante y/o paciente que no manifiesta alta frecuencia en 

ninguna asignatura; una la considera con escasa frecuencia y el resto (9 de 10) no la tiene presente 

de manera explícita  en el PTD. 

En dos asignaturas de las diez del área aparece con alta  frecuencia la preocupación por 

aspectos relacionados al pluralismo de pensamiento (Nro. 4) y con escasa frecuencia es considerada 

en otras tres asignaturas. En las restantes, esa preocupación no se manifiesta. 

 En el  área Psico- biológica (2 asignaturas), las cuestiones éticas no aparecen consideradas, 

salvo  -y con escasa frecuencia- las referidas a las variables 1 y 2, en una de las dos  asignaturas.  

En el  área de ámbitos (6 asignaturas)   la variable que contempla la relación entre ciencia y 

ética que es menor, se visualiza una media del 50 %  en la ponderación de las otras variables  de la 

categoría: Ciencia y ética y relación interhumana. El otro 50 % se ubica entre la escasa frecuencia o 

la no consideración de estas cuestiones. 
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Conclusión 
Podemos señalar que el tratamiento de las variables de la categoría ciencia y ética es disímil 

en las diferentes áreas. Mientras que en el área de investigación y el área socioantropológica la 

variable que considera la relación existente entre ciencia y ética  presenta alta frecuencia (entre  el 

71,42% y el 50%), en las restantes áreas baja de un 33% a un 0%. Es  notable observar que la alta 

frecuencia  de esta variable disminuye  justamente en las áreas  (sistemas, psicobiológica y de 

ámbitos) en las que las asignaturas  apuntan al perfil profesional. Algo similar ocurre con las 

variables  que pretenden dar cuenta del tratamiento o consideración de las normas y principios 

bioéticos (sumados los porcentajes ya que refieren a cuestiones complementarias) que tiene alta 

frecuencia en las áreas de investigación y socioantropológica. En consonancia, el área de ámbitos 

muestra una  alta frecuencia que oscila entre el 66.66% y el 50%.  

Las asignaturas que integran  las áreas de sistemas y psicobiológica bajan drásticamente la 

consideración del tratamiento de las normas y principios éticos. Esto puede deberse a que dichas 

materias suelen exhibir discursos similares a los defendidos por las ciencias duras, en las que se 

adhiere al supuesto de neutralidad valorativa de la ciencia.  

La variable que considera la percepción manifiesta en los PTD acerca de de  la concepción 

de pluralismo, respeto a la diversidad de pensamiento,  a la libertad, a la justicia social, a las 

diferencias culturales, étnicas, religiosas entre otras tiene una frecuencia máxima del 100% en el 

área de investigación, una alta frecuencia en el 75% de las asignaturas del área socioantropológica 

y un 50% en el área de ámbitos. 

En el área de sistemas, a pesar que el objetivo general del área es: proveer al alumno una 

visión que permita el logro de un egresado dotado de criticidad en lo conceptual, con una visión 

pluralista de su campo científico y consciente en la interpretación y concurrencia de los diversos 

campos del saber, la alta frecuencia de la variable se refleja sólo en un 20 % de las asignaturas que 

la integran. En  el área psicobiológica la variable no es  considerada.  

El análisis de los PTD  considera sólo lo expresado explícitamente, lo que no indica 

necesariamente que las cuestiones mencionadas puedan ser tratadas aunque no se las encuentre   en 

el texto escrito de los programas de enseñanza, sin embargo esta no inclusión debería reflexionarse 

y elucidarse. Las  cuestiones éticas que atraviesan las  prácticas de transmisión del saber 

universitario deberían exhibirse en tanto forman parte del contrato que asumen y se obligan a 

cumplir docentes, alumnos, instituciones y sociedad. 

Quienes participan del proceso de producción, transmisión y aplicación del conocimiento 

científico en una práctica social, tienen derecho a participar en las decisiones que afecten su vida 

personal y su entorno. Creemos que las cuestiones éticas integran este tipo de decisiones por lo que 

deben estar en tratamiento, discusión y deliberación. Tal vez haya que empezar por escribirlas, 
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puesto que  aunque la letra no deviene necesariamente en cumplimiento,  comienza a instituir 

procesos.   
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Resumen 
En este espacio de escritura nos proponemos abordar experiencias en torno a un género 

particular: la biografía de escritor. Intentaremos explorar las resignificaciones de este género en 

relación con la enseñanza de la escritura y su relevancia en el proceso de “pensarse como escritor” 

y, a partir de ahí, narrar el yo. Entonces, la mirada se centrará en la importancia de la biografía 

como herramienta didáctica en espacios en donde la reflexión metaescritural es el ámbito para 


