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Introducción
Este portal ofrece temas que otorgan conocimientos actualizados sobre ética profesional para
facilitar la toma de decisiones y la correcta práctica de la psicología en Colombia. En el se
encuentran artículos originales, reseñas de las principales leyes y doctrinas relevantes así como la
presentación de los principales referentes internacionales.

Todos los contenidos de la presente guía se han construído gracias a la iniciativa de la Asociación
Colombiana de Facultades de Psicología y el Colegio Colombiano de Psicólogos que buscan de
manera conjunta otorgar una herramienta que pueda ser útil para que estudiantes y profesionales
complementen su formación en deontología profesional. Si bien este portal constituye una
herramienta de apoyo, los artículos representan propuestas de análisis y estudio de los autores y no
comprometen la postura oficial de Ascofapsi o Colpsic. Adicionalmente los contenidos han sido
posibles gracias al apoyo de la Universidad del Rosario.

Prejuicios en la psicología de la sexualidad respecto a la identidad de género:
Experiencias Éticas
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Accede a todos nuestros videos en nuestro canal de Youtube
|
Artículos
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Consentimiento Informado
Condiciones éticas para la investigación psicológica con seres humanos
Derecho Ético para Psicólogos
Ética Transversal
El problema del cuidado en psicología
El Paternalismo en Psicología
Historia del Consentimiento Informado
Modelo de Tres Niveles para la Resolución de Dilemas Éticos
Principios Éticos
Principio de Autonomía
Principio de Beneficencia
Principio de Integridad
Principio de Justicia
Principio de No maleficencia
Principio del Doble Efecto
Principio del Mal Menor
Proceso Deontológico Disciplinario
Relaciones Duales
Secreto Profesional
Teorías Éticas
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Recursos
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Glosario ético y deontológico
Manual Deontológico y Bioético del Psicólogo
Guía de Aplicación del Modelo de Tres Niveles
Respondemos directamente sus dudas en contacto@eticapsicologica.org

Casos de Estudio:
●

Caso #1: Conflicto de Creencias
Caso 1 - evaluación
❍

●

Caso #2: Conflicto de Intereses
Caso 2 - evaluación
❍

●

Caso #3: Cambio en la Vida Profesional.
Caso 3 - discusión
Caso 3 - evaluación
❍
❍

●

Caso #5:
Caso 5 - discusión
Caso 5 - análisis
❍
❍

●

Caso #6:
Caso 6 - discusión
❍

●

Caso #7: Relaciones personales con el usuario
Caso 7 - análisis
❍

●

Caso #8: Estudiante en prácticas universitarias
Caso 8 - análisis
❍

●

Caso #9: Gestión Documental
Caso 9 - discusión
❍

Lineamientos
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●

Ley 1090 de 2006
Ley 1164 de 2007
Doctrina 01
Doctrina 02
Jurisprudencia 01: Criterios del ejercicio profesional

Curso en línea
Si desea formarse en los contenidos del portal, lo invitamos a inscribirse y cursar los contenidos de
nuestro curso virtual. Allí encontrará materiales de formación en todas nuestras temáticas.

Puede acceder al curso haciendo click aquí.

¿Por qué un psicólogo debe estudiar ética?
</iframe>
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¿Cómo afrontan los estudiantes la formación Ética? - Experiencias Éticas en P...
¿Cómo involucrar a los estudiantes en el proceso de formación ética? - Experi...
¿Por qué estudiar ética?
A través de la autocrítica podemos aprender a cuidar de los demás
Autonomía - Principios éticos en un minuto
Beneficencia - Principios éticos en un minuto
Confidencialidad - Retos y Enseñanzas de la Ética Aplicada en Psicología
Conflicto de intereses en la publicación científica - Experiencias éticas 04
Consejos a investigadores - Experiencias Éticas en Psicología 2
Consentimiento Informado - Principios éticos en un minuto
Consentimiento Informado - Retos y Enseñanzas de la Ética Aplicada en Psicología
Consideraciones para la investigación - Experiencias Éticas en Psicología 1
Consultas y quejas - Retos y Enseñanzas de la Ética Aplicada en Psicología
Cuidar del otro sin ser paternalista
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Diálogos Éticos 03 - Bioética y códigos deontológicos
Diálogos Éticos 04 - La aplicación ética del consentimiento informado.
Diálogos Éticos 05 - ¿Cómo tratar el consentimiento informado en personas "n...
Diálogos Éticos 08 - Esclarecimiento del Rol Profesional del Psicólogo
Diálogos Éticos 09 - Condiciones de la Información confidencial
Diálogos Éticos 1 - ¿Cómo abordar un dilema ético?
Diálogos Éticos 10 - La ruptura ética del secreto profesional
Diálogos Éticos 2 - Diferencia entre ética y moral
Diálogos Éticos 6 - Manejo de las relaciones duales
Diálogos Éticos 7 - Obligación ética a actuar
Discusión ética
El deber del Psicólogo respecto a la Dignidad de sus usuarios.
Ética Transversal - Experiencias Éticas en Psicología
Integridad - Principios éticos en un minuto
Justicia - Principios éticos en un minuto
La importancia de la ética para la publicación científica - Experiencias Éticas 04
La responsabilidad con los usuarios de servicios psicológicos y sus entornos
Las faltas en un entorno institucional para el cuidado en Psicología
Manipulación de datos - Experiencias Éticas 04
No-maleficencia - Principios éticos en un minuto
Paternalismo en Psicología - Principios Éticos en un Minuto
Plagio y autoplagio en las publicaciones académicas - Experiencias éticas 04
Presentación simultánea de artículos académicos - Experiencias Éticas 04
Reatractación de artículos en revistas indexadas - Experiencias Éticas 04
Relación con comités bioéticos - Experiencias Éticas en Psicología 3
Responder a los llamados del otro: sentido de la responsabilidad
Retos en ética psicológica - Retos y Enseñanzas de la Ética Aplicada en Psicología

Contacto

¿Desas contribuir a nuestro portal?
Para opinar sobre alguno de los artículos publicados en esta página o
sugerir nuevos contenidos, solamente tienes que introducir los comentarios al
final de cada artículo. Adicionalmente, puedes escribir a
comentarios@eticapsicologica.org</a> todos tus comentarios y sugerencias para
que sean tenidas en cuenta.

En caso de querer publicar sus propios trabajos en el tema con nosotros, los
recibiremos a través del correo electrónico y nuestro equipo editorial se
estará con los resultados del análisis.

Suscríbete a nuestra lista de correos para ser notificado de todas nuestros nuevos contenidos
* Campos requeridos
Email *

Nombre
Apellidos
Institución
Es usted:
●
●
●
●

Estudiante
Docente
Psicólogo
Otro

Tratamiento de Datos *
●

Acepto que la información sea tratada de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos
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