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Punto de partida y objetivos 
• Existe una confusión terminológica y conceptual:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El objetivo de esta presentación es contribuir a la distinción entre estos 
términos. Se presenta una indagación conceptual que nos permite delimitar 
con mayor claridad cada una de estas ramas del conocimiento.  

 

Humanidades 

Ciencias de la 
salud 

Ciencias sociales 

Procesos de 
enseñanza y de 

aprendizaje 

Ética,  
deontología y 

ética profesional 

Bioética 



Humanidades y ciencias sociales 

Humanidades 

Arte e 
historia del 

arte 

Literatura 
y literatura 
comparada 

Historia Teología 

Filosofía 

Estudian particularidades 
de determinado espacio-
tiempo 

Sin intención de buscar 
postulados generales 

Predominantemente 
investigación cualitativa 



Humanidades y ciencias de la salud 

• Las humanidades frecuentemente se hallan 
articuladas con las ciencias de la salud (medical 
humanities), y más precisamente con sus 
modalidades de enseñanza, que pueden 
clasificadas en dos tipos:  

Como una asignatura específica dentro de los 
planes de estudios de grado 

Como modelos transversales o integrados, 
convirtiéndose en instrumentos metodológicos 

para la enseñanza de las asignaturas tradicionales.  



Ética, deontología y ética profesional 

• Tradición filosófica de la Grecia 
Antigua 

• La disciplina se constituye como el 
estudio de los objetos morales, es decir, 
de los sistemas de valores.  

• La ética y sus principios no son 
estáticos sino que han ido cambiando 
con las épocas y las tradiciones 
filosóficas.  

Ética 

• Leyes, normas y 
códigos aplicados a 
una profesión 

Deontología 

• Deviene una aplicación de los 
principios éticos a determinados 
campos profesionales, como 
pueden ser la medicina, la 
enfermería o la psicología.  

Ética 
profesional 



La bioética: un conocimiento más allá de la 

medicina 

La bioética es un campo relativamente nuevo (1970). Se 
emplaza como un saber interdisciplinario y transversal. 

Reflexiona sobre la vida humana, la vida animal y la vida 
natural.  

Recibe influencias de distintas disciplinas y aporta 
asimismo sobre la comprensión del ser humano.  

Su desafío es dialogar con las disciplinas de las 
humanidades y de las ciencias de la salud en forma 
horizontal e integrada.  
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