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1) Señale y explique según su criterio: 
¿Cuáles podrían ser las consecuencias de la falta de cumplimiento de algunos(por lo menos dos) de los aspectos fundamentales referidos a: 
a. la ética en el inicio de proceso de relación individual entre terapeuta y paciente, y
b. la ética en el transcurso de la relación psicológica 

2) como protegería grupos vulnerables psíquicamente en una etapa previa al proceso de investigación y post-investigación? ¿Que aspectos
exigiría? Explique y ejemplifique. 

3) Explique que tipo de conflicto ético se plantearía en una situación semejante a la que se describe a continuación y evalué la participación de
cada uno de los implicados: 
N.T es psicólogo de una escuela en la que se planifica la aplicación de los test para nivel de inteligencia a los niños. Esto se hace en forma
rutinaria, sin solicitar permiso a los padres. Al ser N.T , designado en la cátedra de técnicas de investigación psicológica, la prof titular de la
misma le solicita permiso para la utilización de los test administrados a los niños, a fin de incorporarlos a una investigación que esta haciendo
la cátedra. 

4) Que reflexión le merece la siguiente frase del pensador Paul Ricoeur 

“ se entra realmente en la dimensione tica cuando la afirmación de mi propia libertad se agrega a la voluntad de la libertad del otro , es decir,
yo deseo que su libertad exista”

(En Rovaletti ML” reflexiones para una ética del proceso terapéutico” en Ética y psicoterapia Bs As biblos pag 40) 

5) Para aquellos que no concurrieron a ninguna institución y tienen posibilidad de promocionar la materia: Señale cuales serian las acciones
que implicarian una transgresión de los limites éticos de toda relacion psicoterapéutica. Ejemplifique con un caso y opine al respecto


