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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de laboratorio se constituye en la estrategia de aprendizaje significativo de mayor 

impacto en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias.  Según Kirschner (1992; citado por 

Flores, Caballero y Moreira, 2009), esto se debe a que cumple con objetivos que permiten 

que la práctica se ponga al servicio de la teoría científica, dado que se centra en actividades 

verificativas, experimentos y manipulación de herramientas. En razón de esto, a través de los 

ejercicios de laboratorio; se busca llegar más rápido al insight y a la comprensión; requiriendo 

de una estructura conceptual que preceda la observación.  

 

Cumpliendo con lo anterior, la presente Guía de Laboratorio de Psicobiología, surge como 

parte del interés de la Facultad de Psicología  de la Universidad de la Costa, en consolidar 

verdaderos espacios de experimentación, investigación y aprendizaje, contribuyendo a las 

políticas institucionales y pedagógicas en relación al desarrollo de la capacidad reflexiva, 

crítica y analítica del el estudiante, mediante la participación activa en su proceso de 

formación. La estructura que contiene la guía, permite en un primer momento el repaso de 

los contenidos, el reconocimiento de palabras claves; para luego adentrarse en el desarrollo 

investigativo y creativo de prácticas guiadas que incluyen objetivos, procedimientos, 

recursos a utilizar y evaluación de los resultados esperados. Además de lo anterior, cuenta 

con algunas prácticas  que requieren de diseño y construcción de experimentos, lo que busca 

promover la capacidad inventiva e innovadora de los estudiantes del programa. 

 

La guía permite el uso de las herramientas y elementos disponibles en los espacios de 

Laboratorio de Psicobiología, Laboratorio de Psicometría y Cámara de Gesell, de manera 

que se pueda hacer efectiva la implementación de los recursos físicos, tecnológicos y 

didácticos con los que cuenta el programa.  

 

 

El lector encontrará en este documento, la intención de dar sentido la palabra Laboratorio, 

en relación a concebirlo como un verdadero lugar “dotado de los medios necesarios para 

realizar investigaciones, experimentos y trabajos de carácter científico o técnico” (RAE, 
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2014). Esto, como parte de un primer acercamiento para que estos espacios dedicados a la 

aplicación de conocimientos y a la experimentación, sean el medios para el logro de la 

excelencia académica y el aprendizaje autónomo, congruente con el Modelo Pedagógico 

Desarrollista propuesto por la CUC.  

 

Partiendo de lo anteriormente expuesto, la presente Guía de Laboratorio de Psicobiología 

se convierte en una herramienta de mediación cognoscitiva, la cual busca desarrollar 

experiencias que integren la teoría con la práctica, conllevando al desarrollo de competencias 

investigativas y reflexivas atadas al aprendizaje de contenidos referentes al área de 

neurociencias y psicobiología.  La pretensión última es por tanto, que los Laboratorios de la 

Facultad de Psicología de la Universidad de la Costa, se constituyan en un puente de enlace  

en la producción y construcción de nuevos conocimientos a partir de la observación, la 

investigación y la eexperimentación de situaciones reales de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                             Guía de Laboratorio de Psicobiología            

  

 Volver al Índice           5 
 

PRESENTACIÓN: LABORATORIOS DE PSICOLOGÍA CUC 

 

El Programa de Psicología de la Universidad de la Costa CUC, se soporta en la misión que 

orienta la formación del psicólogo “con fundamentación básica, para que pueda  comprender 

de manera profunda el bagaje de su disciplina y derivar óptimas estrategias de intervención, 

creadas desde su propio ejercicio profesional; con una reflexión ética constante que le permita 

proyectarse  socio humanística y científicamente en su contexto, y una formación integral  

con énfasis en lo  social que oriente su desempeño ocupacional en las áreas de aplicación de 

la Psicología”  

Para dar cumplimiento al propósito misional, el Programa se acoge a las condiciones de 

calidad establecidas por el Ministerio de Educación Nacional (resolución 3461 del 2003 del 

MEN y la Ley 1188 del 2008); así como a otras disposiciones establecidas por el Colegio 

Colombiano de Psicología, entre las que cabe resaltar aquellas que indican la necesidad de 

recursos físicos y medios educativos, tales como laboratorios; con la finalidad de dar 

cumplimiento a la formación de un profesional en este campo de las ciencias humanas.  

Basados en estas disposiciones, la dirección del Programa en el 2007, determina un plan de 

acción  que se empezó a contextualizar en el 2008 con miras a construir y dotar los 

laboratorios con fines de  apoyo a  la actividad académica e investigativa. Desde entonces, la 

infraestructura de laboratorios  se ha venido fortaleciendo con el fin de facilitar la práctica 

docente y la investigación.  

Los laboratorios están ubicados en el Bloque 3 Piso 4, alternos a la Facultad de Psicología, 

contando con pruebas psicológicas e instrumentos de experimentación y medición. La 

infraestructura  física, consta de un Laboratorio de Psicobiología, una Cámara de Gessell y 

un laboratorio de Psicometría. La actividad académica e investigativa que se desarrolla se 

rige por  el código de ética que fundamenta la actividad del recurso humano que ejerce la 

Psicología y donde además se respeta la propiedad intelectual. 

 

Los laboratorios de Psicobiología, Psicometría y Cámara de Gessell,  se constituyen en 

espacios de experiencias y de aprendizaje significativo para enseñar conceptos de la 

psicología y  contribuyen a que  los estudiantes desarrollen competencias básicas 

disciplinares, investigativas porque los ejercicios, observaciones  y prácticas que realizan los 

motivan y acercan a tener experiencias donde deben manejar el rigor científico de la 

disciplina y comprender su sentido  a través de la  reproducción  de experimentos clásicos, 
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de la   observación  empírica de  conceptos que  se  ven en la clase y el aprendizaje de 

metodologías y de instrumentos.  

La metodología que enmarca el proceso enseñanza-aprendizaje   en el laboratorio se basa en 

la reproducción y demostración  de experimentos clásicos durante el desarrollo de la 

asignatura en el semestre y los estudiantes pueden optar por ir al laboratorio en horarios 

alternos a las clases  de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje. 

La reproducción de experimentos debe ser orientada  por el docente de la asignatura y  

cumplen con los requerimientos de la metodología científica y normativa APA. Los 

estudiantes deben de hacer una revisión bibliográfica acorde a la temática, preparar un marco 

teórico, plantear un problema, establecer hipótesis, identificar variables y método,  realizar 

un análisis de los resultados obtenidos y establecer unas conclusiones. 

Las demostraciones se realizan durante la clase y las dirige el docente de la asignatura 

empleando los instrumentos con que cuenta el laboratorio y fomenta el espíritu investigativo 

en estudiantes que desean profundizar en la investigación y hacer parte de los semilleros de 

investigación de las diferentes áreas de formación.  

Los laboratorios de la Facultad de Psicología se acogen el reglamento tanto interno como el 

que a nivel nacional rige a los laboratorios de las facultades  y programas de Psicología 

miembros de ASCOFAPSI.  
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NORMAS ACADÉMICAS DE LABORATORIO 

 

A continuación se detallan las normas académicas de los laboratorios las cuales deberán ser 

tenidas en cuenta durante el uso de los espacios.  

ARTÍCULO    1.  Los    Laboratorios   de  Psicología  son  un  espacio  académico  para  

fines  de docencia e investigación a nivel de pregrado o post grado  que requieren por parte 

de los usuarios    un  comportamiento    ético  basado  en  el  respeto  mutuo  que  permita  la 

convivencia,  la  concentración  y  atención  en  pro  de    un  clima  favorecedor  para  el 

aprendizaje.   

ARTÍCULO    2.    Los  usuarios  de  los  laboratorios  son  responsables  del    uso,  cuidado  

de  equipos  y  de  sus    instalaciones,  han  de  seguir    las  normas    éticas  y  de  seguridad 

necesaria que favorezcan el desarrollo de  la comunidad académica.   

Parágrafo  I.  El  uso  de    instrumentos  e  insumos  del  Laboratorio  es  exclusivo  para  la 

comunidad académica  del  Programa de Psicología  de  la  Universidad  de  la Costa, por 

esto cualquier persona externa  deberá solicitar   autorización al Coordinador del Laboratorio 

y a  la Decanatura del Programa.   

Parágrafo  II.  Los  usuarios    deben    ingresar  al  Laboratorio  con  bata  blanca,  limpia, 

preferiblemente  con logotipo del Programa de Psicología de la Universidad  de  la Costa.   

Parágrafo III. Los usuarios no pueden ingresar morrales u otros equipos al Laboratorio de 

Medición y Evaluación de Psicología. Los estudiantes deberán guardar sus pertenencias en 

los lockers y encargarse de traer  los candados para la seguridad de sus materiales en este  

espacio.    

Parágrafo IV. El uso de instrumentos por parte de los usuarios debe supervisarlo el docente 

de la asignatura quien es el responsable de la manipulación de los materiales.     

Parágrafo  V.  Los  usuarios    emplearán  los  materiales  del  laboratorio  dentro  de  sus 

instalaciones  y no se puede sacar ningún tipo de instrumento, materiales  u objeto fuera de  

las  horas  asignadas  para  el  desarrollo  de  la  clase  o  por  tutorías  concertadas  con  el 

docente a cargo del mismo.  

ARTÍCULO 3. Toda falta disciplinaria al interior de los Laboratorios de Psicología se 

evaluará de acuerdo  al Reglamento Estudiantil vigente.  
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ARTÍCULO 4. Todo usuario  debe presentar su carnet vigente y registrarse en  el formato 

correspondiente  cada vez que solicite el ingreso a cualquiera de los Laboratorios. A la salida,  

se  deberá  hacer  entrega  de  los  equipos  y  materiales  que  fueron  utilizados,  y  el docente 

encargado del laboratorio deberá hacer chequeo del inventario.    

ARTÍCULO  5.  Los  usuarios  son  responsables  el  orden  y  el  aseo  en  las  instalaciones  

del Laboratorio durante el desarrollo de las prácticas.  

ARTÍCULO  6.  Los  usuarios  son  responsables  de  la  utilización  de  los    equipos  e 

instrumentos, por esto  cualquier daño ocasionado  durante su instancia en el laboratorio  debe 

ser asumido por el usuario particular y deberá responder por reponer  totalmente por ellos, 

en caso que no se puedan  arreglar  bajo proveedor certificado.  

ARTÍCULO 7. Los usuarios  deberán  solicitar el uso de las instalaciones de los laboratorios 

en horas no presenciales bajo programación de acompañamiento del docente a cargo de la 

asignatura que requiera del mismo  y con cinco (5) días  hábiles de antelación mediante vía  

electrónica  ,  enviando  un  mensaje  al  coordinador  del    Laboratorio,  con  copia  a  la 

secretaria  del  programa  que  deberá  hacer  su  registro  en  los  formatos  dispuestos  para 

cada solicitud y cuando estén en las instalaciones del programa venir a firmar el formato 

respectivo  que  por  vía  electrónica  ha  anticipado  su  reserva  y  solicitud.  Solo  cuando  

se firma el formato queda formalizada la adjudicación del laboratorio.  

Parágrafo I. Una vez el laboratorio ha sido concedido para el servicio estipulado, las llaves 

deben regresar a las oficinas de la Facultad de Psicología donde reposarán original y copia a 

cargo de la Secretaria Auxiliar que las tendrá en un puesto seguro en la recepción del 

programa. 
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GUÍA NO 1. DESARROLLO PRENATAL 

 

ASPECTOS PRELIMINARES  

 

Antes de adentrarnos en el tema de Desarrollo Prenatal, es necesario que te hagas las 

siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la importancia del estudio del Desarrollo Humano en la formación del 

Profesional en Psicología? 

 ¿Qué papel juegan la herencia y el ambiente en Desarrollo Prenatal? 

 Indaga: ¿Cuáles son los riesgos que representa para el infante un parto prematuro?  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El periodo prenatal según Gómez (2008), es el momento ideal  para trabajar diferentes 

aspectos preventivos de la etiología de  trastornos del desarrollo físico y psicológico, por lo 

cual, es necesario valorar este periodo para poder intervenir precozmente en los potenciales 

riesgos, con el fin de minimizar su impacto futuro.  La optimización evolutiva del ciclo vital, 

tiene una especial importancia para la implementación de programas preventivos, desde la 

perspectiva de las ciencias humanas y de la salud, razón de su importancia en los contenidos 

de formación de profesionales en el campo de la psicología.   

 

Según investigadores (StillWell et al., 2006; Rice, 1997), el proceso dinámico por el cual el 

cigoto humano unicelular se convierte en un adulto de miles de millones de células, se 

constituye quizá en el  suceso biológico más sorprendente. Las primeras 8 semanas luego de 

que se da la concepción el ser humano en desarrollo recibe la denominación de embrión, lo 

cual significa crecer desde dentro, periodo caracterizado por la conformación de la mayoría 

de sistemas corporales. A partir de la octava semana hasta el nacimiento, al ser en desarrollo 

se le denomina feto, lo cual significa hijo no nacido, periodo en que transcurre el crecimiento 

del cuerpo y donde los sistemas comienzan a funcionar.  Si quieres conocer más sobre este 

tema, a continuación tendrán que poner a prueba tus competencias investigativas. 
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CONCEPTOS BÁSICOS  

Busca en bases de datos de consulta especializada o en la Biblioteca Institucional, material 

bibliográfico que te permita definir los siguientes conceptos:  

 

 

  

Mórula:  

Cigoto:   

Fecundación:   

Placa Neural:  

Tubo Neural:  

Desarrollo 

Embrionario: 
 

Cromosomas:  

Segmentación:  

Morfogénesis:  

Diferenciación:  

Ectodermo:  

Mesodermo:  

Endodermo:  
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LABORATORIO APLICADO No 1: DESARROLLO PRENATAL 

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA 

 

Describir el proceso de la concepción, el desarrollo del cigoto a feto en condiciones  normales 

así como la influencia del ambiente y de la herencia en esta etapa de formación del ser 

humano. 

 

LOGRO 

  

Describe las fases del Desarrollo Fetal en condiciones normales, así como  la influencia de 

la herencia y del ambiente en cada etapa de gestación de  la vida. 

 

ESCENARIO DE APRENDIZAJE 

Laboratorio de Psicobiología  

 

RECURSOS  

Materiales: Modelos Anatómicos de Desarrollo Prenatal (3B Scientific®), Tabla de Registro 

N.1, Lecturas Complementarias de Clases.  

Humanos: Grupos de trabajo de 3 estudiantes.   

 

PROCEDIMIENTO    

 

A continuación encontrarás una Tabla de Registro, que mostrará  cada una de las fases de 

Desarrollo Prenatal similares a los modelos disponible en el Laboratorio de Psicobiología. 

Para cada una de las imágenes mostradas, deberás decir en qué Periodo del Desarrollo se 

encuentra (meses de gestación) y describir las características o Logros del Desarrollo 

alcanzado según la etapa (en términos de crecimiento, desarrollo de órganos, etc.). 
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Tabla de Registro N.1 

 

IMAGEN  

MODELO  

PERIODO DEL 

DESARROLLO  

LOGROS DEL  DESARROLLO 

(FÍSICO, MOTOR, SENSITIVO, ETC.) 
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GUÍA NO 2. LA NEURONA  

 

ASPECTOS PRELIMINARES  

 

Adentrarse en el conocimiento de la neurona como célula especializada en recibir, conducir 

y transmitir información eléctrico-química, es descubrir lo sorprendente que es el cuerpo 

humano. Los misterios que ahondan en el estudio de la neurociencia, están ligados a la 

comprensión del funcionamiento de La Neurona.   

 

Para el desarrollo de este tema, es necesario que previamente indagues lo siguiente: 

 ¿En qué consisten y cuál es la importancia de  las técnicas de Tinción de Golgi y de 

Nissl?  

 ¿Cuantos tipos de neurona tiene el sistema nervioso?  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La neurona es la célula principal del sistema nervioso. Tiene la capacidad  de  responder a 

los estímulos generando un impulso nervioso que se transmite a otra neurona, a un músculo 

o a una glándula. 

 

El español Santiago Ramón y Cajal (1.88, citado en Tellez, 2002)  fue el primero en proponer 

que el cerebro estaba constituido por unidades, conocidas por el nombre de  neuronas, y que 

habían cerca de cien mil millones, cada una conectada con otras 10 mil, aproximadamente el 

número de estrellas de la galaxia. Se habla de esta célula como un aparato extremadamente 

complejo, en el cual hay dos lenguajes; el primero eléctrico y el segundo químico, pero que 

aún falta mucho por descubrir de la mano con el avance de la tecnología y las neurociencias.  

“Todo lo que sabe la humanidad es producto de una masa de kilo y medio. El arte y todas las 

expresiones son producto del esfuerzo de esta masa, la cual no se sabe cuándo va a terminar 

de estudiarse” (Ramón y Cajal, 1.888; citado en Tellez, 2002). 
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CONCEPTOS BÁSICOS  

 

Busca el concepto correspondiente para cada definición:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN PALABRA 

Aislamiento graso alrededor de muchos axones   

Filamentos encargados del transporte rápido de material por toda la neurona   

Estructura esférica localizada en el soma neural que contiene ADN  

Agrupaciones de cuerpos nerviosos celulares en el Sistema Nervioso Periférico  

Puntos de unión entre los segmentos de mielina  

Puntos de contacto entre neuronas adyacentes a través de los que se transmiten 

señales químicas  
 

Prolongaciones que surgen dentro del cuerpo celular   
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LABORATORIO APLICADO No 2: LA NEURONA  

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA 

 

Identifica las células del Sistema nervioso, sus componentes y los mecanismos de interacción 

que hacen posible la expresión de los fenómenos psicológicos. 

 

LOGRO 

 

Identifica las células del sistema nervioso y sus funciones. 

Reconoce las partes de la neurona. 

Comprende los mecanismos de comunicación de las neuronas, como aspecto  importantes 

en la expresión de los fenómenos psicológicos 

 

ESCENARIO DE APRENDIZAJE 

Laboratorio de Psicobiología  

 

RECURSOS  

Materiales: Modelos Anatómicos de Cuerpo Celular Neuronal, Cartulina o Cartón Paja de 

(43.18 cm de alto x 27.94 cm de ancho), plastilina de colores o crayones, marcadores de 

punta fina,  Tabla de Registro N.2, Lecturas Complementarias de Clases.  

Humanos: Grupos de trabajo de 4 estudiantes.   

 

PROCEDIMIENTO    

 

Partiendo del Modelo Anatómicos de Cuerpo Celular Neuronal disponible en el Laboratorio 

de Psicobiología, deberá realizar una copia exacta utilizando los recursos materiales descritos 

en este apartado. Una vez haya diseñado el modelo del cuerpo neuronal, deberá identificar 

con un número los siguientes componentes: 
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1. Cuerpo Celular Neuronal 

2. Vainas Mielínicas del SNC 

3. Sinapsis 

4. Aparato de Golgi  

5. Núcleo 

6. Mitocondrias  

7. Retículo Endoplasmático  

 

 

 

MODELO ANATÓMICO A IMPLEMENTAR EN ESTA PRÁCTICA  
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GUÍA NO. 3 EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

 

ASPECTOS PRELIMINARES  

 

De los sistemas más completos y complejos del cuerpo humano, podemos decir sin duda 

alguna que es Sistema Nervioso Central. Este, se encuentra  conformado por el tejido 

nervioso, constituido por las células neuronales y gliales, cuya principal función es la 

comunicación entre las distintas regiones del organismo. La base anatómica de las funciones 

del SNC es el tejido nervioso: ¡Indaguemos un poco más acerca de este! 

 

1. ¿En qué consiste la corteza cerebral o  “sustancia gris”? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué son las circunvoluciones cerebrales? ¿A qué se deben? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El cerebro humano se encuentra dividido en dos partes llamadas hemisferios cerebrales, 

izquierdos y derechos, encontrándose unidos a través del cuerpo calloso.  Cada hemisferio 

cerebral contiene una cavidad conocida con el nombre de ventrículo lateral.  Los hemisferios 

cerebrales se hallan separados por la cisura longitudinal, en cuya profundidad se encuentran 

el llamado cuerpo calloso.  Cada hemisferio presenta polos: frontal, occipital y temporal, 

los cuales quedan en las fosas craneales: anterior, media y temporal.  La parte más externa 

del cerebro o corteza cerebral, se halla plegada en circunvoluciones, separadas por surcos.  

El surco lateral empieza en la cara inferior del hemisferio, dirigiéndose hacia fuera y luego 



                                                                                                             Guía de Laboratorio de Psicobiología            

  

 Volver al Índice           20 
 

hacia atrás  entre los lóbulos frontal, parietal, y temporal.  El surco central se origina en la 

cara interna del hemisferio y alcanza la cara externa de los hemisferios, para descender entre 

los lóbulos frontal, y parietal. El área situada por delante del surco central se denomina área 

motora.  El área cortical posterior al surco central se denomina área poscentral o sensitiva.  

El lóbulo frontal está entre los surcos central y lateral.  El lóbulo parietal está entre el surco 

central y el surco parietooccipital.  El lóbulo occipital está por detrás del surco 

parietooccipital.  El lóbulo temporal está por debajo del surco lateral.  La cisura calcarina se 

halla en la cara interna del lóbulo occipital.  

 

 

LABORATORIO APLICADO No 3: EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL  

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA 

 

Identifica la importancia del Sistema Nervioso Central y su constitución anátómo- fisiológica 

en la comprensión de la conducta humana.  

 

LOGRO 

Identifica las Áreas de Brodmann 

Identifica los principales Surcos, Circunvoluciones y Cisuras  

Identifica las diferentes divisiones del encéfalo y las estructuras que lo conforman  

 

ESCENARIO DE APRENDIZAJE 

Laboratorio de Psicobiología  

 

RECURSOS  

Materiales: Modelos Anatómicos del Encéfalo Humano, Software NeuroTrainer e Imágenes 

Impresas del Software NeuroTrainer que se encuentran adjuntas a la correspondiente  Guía 

de Laboratorio No. 3.  

Humanos: Grupos de trabajo individual.   
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PROCEDIMIENTO    

A continuación encontrará diferentes imágenes del SNC tomadas del software NeuroTrainer, 

las cuales en acompañamiento con el profesor de la asignatura deberá completar los 

respectivos nombres de las áreas o estructuras señaladas con puntos.  

Nota: Es necesario imprimir cada imagen para la realización del Laboratorio.  

 

LÁMINA 1. AREAS DE BROADMAN 
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Indicaciones para encontrar imagen en el Software: Ejecute el software NeuroTrainer. 

Seleccione la Opción Telencéfalo,  y seguidamente la Opción Termino: Área 1 Postrolándica 

Común e  Imágenes Broadman Areas 1.  

LÁMINA 2. AREAS DE BROADMAN 

 

 

 

                                                  

 

Indicaciones para encontrar imagen en el Software: Ejecute el software NeuroTrainer. 

Seleccione la Opción Telencéfalo,  y seguidamente la Opción Termino: Área 1 Postrolándica 

Común e  Imágenes Broadman Areas 2. 

 

 

 

 



                                                                                                             Guía de Laboratorio de Psicobiología            

  

 Volver al Índice           23 
 

LÁMINA 3. SECCIÓN MEDIA DEL CEREBRO  

 

 

 

                                                  

 

Indicaciones para encontrar imagen en el Software: Ejecute el software NeuroTrainer. 

Seleccione la Opción Telencéfalo,  y seguidamente la Opción Termino: Surco Subparietal e  

Imágenes  Brain: Midsection. 
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LÁMINA 4. SECCIÓN MEDIA DEL CEREBRO  

 

 

 

                                                  

 

Indicaciones para encontrar imagen en el Software: Ejecute el software NeuroTrainer. 

Seleccione la Opción Telencéfalo,  y seguidamente la Opción Termino: Surcos Orbitales 

Imágenes  Brain: OverView.  
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GUÍA NO 4. NERVIOS  CRANEALES 

 

ASPECTOS PRELIMINARES  

 

Antes de adentrarnos en  la temática, es necesario que te hagas las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la importancia del estudio de los pares craneales en Psicología? 

 Indaga: ¿Qué papel juegan los nervios craneales en las siguientes patologías: Parálisis 

de Bell, Diplopía, Síndrome de Mobius, Herpes Zoster? Investigue en consulta 

especializada o en material bibliográfico de Recursos Educativos.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los nervios craneales proporcionan inervación sensitivo-motora a la cabeza y el cuello, 

incluyendo el control de la sensibilidad general y especial, así como el control muscular 

voluntario e involuntario.  

Su denominación es producto a su origen en el Sistema Nervioso, ya que emergen de la base 

del cráneo, en contraposición a los nervios espinales que emergen de la columna vertebral. 

Los nervios craneales tienen componentes tanto  sensitivos como motores, estas   

modalidades son: 

 Sensitiva general, que percibe tacto, dolor, temperatura, presión, vibración y 

sensibilidad propioceptiva. 

 Sensitiva visceral, que percibe las aferencias sensitivas de las vísceras, excepto el 

dolor. 

 Sensitiva especial, que percibe olfato, visión, gusto, audición y equilibrio. 

 Motora somática, que inerva los músculos que se desarrollan a partir de las somitas. 

 Motora branquial, que inerva los músculos que se desarrollan a partir de los surcos 

 Branquiales. 

 Motora visceral, que inerva las vísceras, incluidas las glándulas y todos los músculos 

lisos.  
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CONCEPTOS BÁSICOS  

 

Con el acompañamiento del docente, complete el siguiente recuadro: 

 

PARES CRANEALES 

NÚMERO NOMBRE SENSITIVO O 

MOTOR 

FUNCIÓN 

I    

II    

III    

IV    

V    

VI    

VII    

VIII    

IX    

X    

XI    

XII    
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LABORATORIO APLICADO No 4: NERVIOS CRANEALES  

ELEMENTO DE COMPETENCIA 

 

Identifica los nervios craneales, su ubicación y funciones en el Sistema Nervioso.  

 

LOGRO 

 

Reconoce la ubicación en el Sistema Nervioso de los doce nervios craneales 

Menciona patologías asociadas a los Nervios Craneales  

 

ESCENARIO DE APRENDIZAJE 

Laboratorio de Psicobiología  

 

RECURSOS  

Materiales: Software NeuroTrainer e Imágenes Impresas del Software NeuroTrainer que se 

encuentran adjuntas a la correspondiente  Guía de Laboratorio No. 4.  

Humanos: Grupos de trabajo de 3 estudiantes.   

 

PROCEDIMIENTO    

A continuación encontrará diferentes imágenes del SNC tomadas del software NeuroTrainer, 

las cuales en acompañamiento con el docente de la asignatura deberá completar los 

respectivos nombres de las áreas o estructuras señaladas con puntos.  

 

Indicaciones para encontrar imagen en el Software: Ejecute el software NeuroTrainer. 

Seleccione la opción Cranial Nerves  y seguidamente  de click en GO. Deberá buscar cada 

imagen que corresponda a las láminas presentes en esta guía. Se sugiere que en el recuadro 

inferior derecho del software (Controler) cambe el idioma a Español. Una vez el software le 

muestre las imágenes, podrá ir buscando la lámina deseada con las flechas del teclado. 
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LÁMINA 1. NERVIOS CRANEALES   
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LÁMINA 2. NERVIOS CRANEALES 
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LÁMINA 3. NERVIOS CRANEALES 
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LÁMINA 4. NERVIOS CRANEALES 
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LÁMINA 5. NERVIOS CRANEALES 
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GUÍA NO 5. LOCALIZACIÓN  

SISTÉMICO-DINÁMICA DE LAS FUNCIONES CEREBRALES 

 

ASPECTOS PRELIMINARES  

 

Antes de entrar en el tema de la localización de las funciones cerebrales, es necesario 

responder en grupo las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuál es la importancia del estudio de la anatomía y estructura del cerebro en la 

formación del Profesional en Psicología? 

 ¿Qué papel juegan la herencia y el ambiente en el desarrollo cerebral? 

 Indaga: ¿Cuáles son los riesgos que representa para un bebé un inadecuado desarrollo 

cerebral?  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Alexander Romanovich Luria (1902-1977) está entre los que más han contribuido para el 

desarrollo de 1o que se considera la Neuropsicología clínica, aunque la figura de Vygotsky 

sea realzada por el propio Luria como la figura pionera en la Neuropsicología fundamentada 

esencialmente en un conocimiento minucioso referente a la Neuroanatomía funcional, así 

como de la semiología de las lesiones y disfunciones / cerebrales (modelo comprensivo que 

intenta explicar el funcionamiento de los procesos psíquicos superiores).  

 

Luria es conocido como uno de los pioneros con respecto a la comprensión del cerebro como 

un "todo funcional", no solamente en el campo de la Neurología del adulto como en la 

comprensión de los procesos del desarrollo de las funciones intelectuales infantiles durante 

el proceso de ontogénesis. La preocupación referente al modelo de Luria en su concepto del 

sistema nervioso central, particularmente del cerebro en la determinación de los procesos 

cognitivos superiores, no debe ser disociada de su opinión referente a la evolución sufrida 

por la Psicología, específicamente en el papel que esta ciencia conquistó en el estudio de 

laboratorio y experimental de los procesos cognitivos superiores. 
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CONCEPTOS BÁSICOS  

 

 Con base en la lectura “Alexander Luria – life, research and contribution to 

Neuroscience”, define los siguiente conceptos:  

 

Regulación del 

tono y vigilia 

(regulating tone 

and waking) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

metabólicos 

(metabolic 

processes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lateralización 

progresiva de 

las funciones 

(progressive 
lateralization of 

functions) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región del 

córtex 

prefrontal  

(prefrontal cortex 

region) 
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LABORATORIO APLICADO N° 5. LOCALIZACIÓN  

SISTÉMICO-DINÁMICA DE LAS FUNCIONES CEREBRALES 

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA  

Conocer los autores y sus aportes en la construcción del marco teórico de la neuropsicología. 

 

LOGRO 

Identifica y comprende las unidades funcionales del modelo de la localización sistémico-

dinámica de las funciones cerebrales de A. R. Luria.   

 

ESCENARIO DE APRENDIZAJE  

Laboratorio de Psicobiología  

 

RECURSOS 

 Materiales: Modelos anatómicos del cerebro.  

 Humanos: Grupos de trabajo de 4 estudiantes. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

A continuación, encontrarás una tabla donde se plantea una pregunta problemática y se debe 

responder desde dos puntos de vista diferentes a nivel de la localización sistémico – dinámica 

de las funciones cerebrales.  

 

Antes de empezar a ubicar las áreas asignadas/planteadas, deberás leer el anexo n°1 para 

mayor claridad sobre la segunda temática (Áreas de Brodmann).  
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Tabla de Registro N° 1. 

 

Pregunta problemática  Teoría de A. Luria  Área de Brodman  

Señala donde se encuentra localizada la 

organización visuo-espacial  

  

Indica la ubicación del estado de 

“arousal”  
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Muestra la lcalización de la 

planeación de la actividad motora  

 

 

Caso: Michelle, niña de 8 años, tercera hija de unión libre, padres actualmente en separados luego de convivencia de 15 años, motivo por 

violencia intrafamiliar, tiene 2 hermanos: una hermana de 14 años y un hermano de 10 años. Michelle no menciona ninguna palabra, 

escasamente se comunica con gestos faciales, al dormir sólo abraza su osito de peluche, con quién si la han visto dialogando, lava sus sábanas 
todos los días antes que sus padres se levanten para que no se den cuenta que se ha orinado en la noche en su cama, es independiente en baño, 

vestido y alimentación, la maestra Sally menciona que está preocupada porque aunque Michelle es una buena alumna y sus exámenes escritos 

los realiza como el promedio, tiene que reportar a la Directora de primaria que obtuvo pésimas notas a nivel oral para este primer trimestre 
del año, pues no hace exposiciones, ni participa en clases, no se relaciona con sus compañeros y conversando con sus maestras anteriores, 

corrobora que dicha conducta ha sido reiterativa. 

Señala en qué área cerebral podría 

tener fallos / disminución de la 

actividad cortical y/o déficit la niña 

Michelle  
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GUÍA NO 6. RECONOCIMIENTO DEL SOFTWARE E-PRIME 

 

ASPECTOS PRELIMINARES: Antes de realizar  un experimento utilizando el software 

E-PRIME, es necesario que te hagas las siguientes preguntas de reflexión:   

¿Tengo claros los elementos históricos y epistemológicos referentes a la emoción y 

motivación?  

¿Tengo claros los pasos para realizar un experimento con el software e-prime agregando 

cuadros de texto e imágenes? 

 

INTRODUCCIÓN: 

El E-Prime es un sumario de aplicaciones con el que puedo realizar experimentos   por medio 

de textos, imágenes y/o sonidos relacionados con las diferentes temáticas a desarrollar en la 

asignatura. E-Prime nos permite diseñar, generar, ejecutar, recolectar, editar y analizar datos.  

 

CONCEPTOS BÁSICOS  

Busca en bases de datos de consulta especializada o en la Biblioteca Institucional, material 

bibliográfico que te permita definir los siguientes conceptos: 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

Emoción 

 

 

 

 

Software e-

prime 
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LABORATORIO APLICADO N° 6. RECONOCIMIENTO DEL SOFTWARE E-

PRIME 

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA  

Capacidad de asumir posiciones epistemológicas referenciales de las acciones profesionales. 

 

LOGRO 

Analizar de forma crítica los fundamentos históricos y Epistemológicos de  los procesos de 

motivación y emoción. 

 

ESCENARIO DE APRENDIZAJE:  

Sala 9.  

 

RECURSOS 

• Materiales: guía de laboratorio 1, computadores, software E-prime, 5 memorias de 

licencia del software E-prime, lecturas básicas trabajadas en clase.  

• Humanos: grupos de 3 estudiantes 

 

PROCEDIMIENTO 

Teniendo en cuenta lo aprendido en clase sobre los elementos históricos y epistemológicos 

de la motivación y la emoción y la destreza adquirida en manejo del  software E-prime, crear 

un experimento  agregando cuadros de texto e imágenes teniendo en cuenta las temáticas 

desarrolladas en la primera unidad. Mostrarlo al docente al momento de su finalización.  
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GUÍA NO 7. MOTIVACIÓN INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA 

 

ASPECTOS PRELIMINARES:  

 

Antes de hacer observaciones del  comportamiento humano y tratar de entender como la 

motivación influye en este hay que tener claros los diferentes modelos teóricos de la 

motivación como:  

La motivación intrínseca y extrínseca 

Las expectativas, planes y metas.  

Los procesos atribuciones 

 

INTRODUCCIÓN:  

La motivación extrínseca proviene de los incentivos y consecuencias en el ambiente como 

alimento, dinero, alabanzas, atención, aprobación etc, esta surge de algunas consecuencias 

independientes de la actividad de la actividad en sí.  Por otro lado la motivación intrínseca es 

la propensión inherente a involucrarse en los propios intereses y ejercer propias capacidades 

y, al hacerlo, buscar y dominar desafíos óptimos, surge de manera espontánea de las 

necesidades psicológicas y  de los esfuerzos innatos  de crecimiento. (Reeve, 2010).    

 

CONCEPTOS BÁSICOS:  

 

Buscar en base de datos los siguientes conceptos y dar ejemplos de estos.  

 

Concepto Definición Ejemplos 

Motivación intrínseca 

 

 

 

 

Motivación extrínseca 
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LABORATORIO APLICADO N° 7. MOTIVACIÓN INTRÍNSECA Y 

EXTRÍNSECA 

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA  

Capacidad para comprender y explicar los procesos psicológicos desde una perspectiva  

teórica biopsicosocial. 

 

LOGRO 

Asimila de forma crítica las características de los aspectos explicativos de la Motivación. 

 

ESCENARIO DE APRENDIZAJE 

Sala 9  

 

RECURSOS 

 Materiales: base de datos APA, Computadores, lecturas complementarias, guía de 

laboratorio 2, audífonos.  

 Humanos: grupos de trabajo de dos estudiantes.  

 

PROCEDIMIENTO 

Teniendo claro los conceptos de motivación intrínseca y extrínseca, ver dos videos de 

psicoterapia de la base de datos APA e identificar las motivaciones intrínsecas y extrínsecas 

de los pacientes que aparecen. Sus respectivos links estarán colgados en plataforma.   

 

Videos Motivación intrínseca Motivación extrínseca. 

Video1 
 

 

 

Video 2 
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GUÍA NO 8. MOTIVOS SOCIALES 

 

ASPECTOS PRELIMINARES:  

Antes de realizar el siguiente laboratorio repasar las necesidades fisiológicas, psicológicas y 

sociales del ser humano.  

 

INTRODUCCIÓN:  

Una de las clasificaciones tradicionales de la motivación es la que distingue entre los motivos 

primarios y secundarios. Se entiende que los motivos primarios (hambre, sed y sueño) están 

directamente involucrados en la preservación del individuo, por lo que tienen un componente 

biológico destacable. Los motivos secundarios son aprendidos y no son directamente 

necesarios para la conservación del individuo. Derivan de emociones y motivos primarios, 

pero una vez establecidos pueden modificarlos. Los motivos secundarios, a su vez, pueden 

ser personales o sociales, si son independientes o no, de las distintas relaciones sociales. 

(choliz, 2004).  

 

CONCEPTOS BÁSICOS: describir los siguientes conceptos. 

Motivo de poder 

 

 

 

Motivo de logro 

 

 

 

Motivo de afiliación 

 

 

 

Agresividad 
 

 

Conducta de ayuda 
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LABORATORIO APLICADO N° 8. MOTIVACIÓN INTRÍNSECA Y 

EXTRÍNSECA 

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA 

Capacidad de Comprender al ser humano desde su contexto social, histórico y ecológico  

 

LOGRO 

Comprender  y Explicar la dinámica Biopsicosocial  del individuo desde las necesidades que 

lo motivan. 

 

ESCENARIO DE APRENDIZAJE 

Sala 9   

 

RECURSOS 

• Materiales: guía de laboratorio 3, computadores, software E-prime, 5 memorias de 

licencia del software E-prime, lecturas trabajadas en clase 

• Humanos: grupos de 3 estudiantes. 

 

PROCEDIMIENTO 

Escoger uno de los motivos sociales y  crear  con el software e-prime un experimento que 

tenga como objetivo evaluar este. Le pedirán a por lo menos 5 de sus compañeros de clase 

que resuelvan su experimento y presentaran los resultados obtenidos. 

 

Motivo social 

 

 

 

 

Descripción del 

experimento 

 

 

 

 



                                                                                                             Guía de Laboratorio de Psicobiología            
  

 Volver al Índice           50 
 

Número de personas 

evaluadas 

 

 

 

 

 

Resultados generales  

frecuencia y datos 

obtenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
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GUÍA NO 9. EMOCIONES BÁSICAS Y SOCIALES  

 

ASPECTOS PRELIMINARES:  

 

Antes de realizar este laboratorio, tener claro los modelos teóricos de la motivación como: 

Las funciones de las emociones 

Expresión de emociones  

Emociones básicas  

Emociones sociales. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente 

que viene acompañada de cambios orgánicos  de origen innato, influidos por la experiencia. 

Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea. Es un 

estado que sobreviene súbita y bruscamente, en forma de crisis más o menos violentas y más 

o menos pasajeras. 

 

 Las emociones básicas o primarias tienen un carácter adaptativo, son 6: ira, alegría, asco, 

tristeza, sorpresa y miedo. 

 

Por otro lado las emociones sociales Surgen en un contexto social determinado, que es el que 

les confiere significación y necesitan del análisis de los otros para poder entenderse 

apropiadamente. Nos enamoramos de alguien, tenemos celos de otra persona, padecemos 

envidia por lo que otros poseen y sentimos que empatizamos con el sufrimiento o el placer 

de los demás. 
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CONCEPTOS BÁSICOS: definir las emociones básicas y sociales  

 

Emociones Básicas   

Ira  
 

 

Alegría 
 

 

Asco 
 

 

Tristeza 
 

 

Sorpresa  
 

 

Miedo 
 

 

 

 

Emociones sociales   

Enamoramiento 

 

 

 

Celos  

 

 

 

Envidia  

 

 

 

Empatía  
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LABORATORIO APLICADO N° 9. MOTIVACIÓN INTRÍNSECA Y 

EXTRÍNSECA 

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA  

Capacidad para reflexionar sobre los problemas psicológicos 

 

LOGRO 

Conocer y comprender las principales características, ventajas y limitaciones de los distintos 

modelos teóricos  de la Emoción. 

 

ESCENARIO DE APRENDIZAJE  

Sala 9  

 

RECURSOS 

• Materiales: base de datos APA, Computadores, lecturas complementarias, guía de 

laboratorio 4, audífonos. 

• Humanos: grupo de dos estudiantes.  

 

PROCEDIMIENTO. 

Teniendo claro los conceptos de emociones básicas y sociales, ver un  video de psicoterapia 

de la base de datos APA, traducir las transcripciones de la sesión e  identificar las emociones 

básicas y sociales  del paciente que aparece. Su respectivo links estará colgados en 

plataforma.   

 

Emociones básicas  

 

 

 

 

 

Emociones sociales   
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GUÍA NO 10. REGISTRO DE CONDUCTA MOTIVADA 

 

ASPECTOS PRELIMINARES:  

Para  realizar este laboratorio repasar todos los temas dados hasta ahora en la asignatura, para 

realizar un registro de conducta motivada es necesario tener claro los modelos explicativos 

de la motivación, las necesidades fisiológicas, psicológicas y sociales; los modelos 

explicativos de la emoción y  las diferentes emociones básicas y sociales  

 

INTRODUCCIÓN 

Finalizaremos nuestro programa académico de la asignatura emoción y motivación 

describiendo el análisis de una conducta motivada concreta, con el objetivo de ejemplificar 

cómo sería, a nuestro entender, la forma de abordar el estudio de los diferentes sistemas 

motivacionales 

 

CONCEPTOS BÁSICOS  

Hacer una consulta  en diferentes bases de datos  y describir el concepto de registro de 

conducta motivada.  

 

Registro de conducta motivada:  
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LABORATORIO APLICADO N° 10. REGISTRO DE CONDUCTA MOTIVADA 

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA  

Capacidad para realizar diagnóstico y evaluaciones psicológicas 

 

LOGRO 

Permite reportar a la comunidad académica la relación teórica práctica de los procesos de la 

Motivación y de la Emoción. 

 

ESCENARIO DE APRENDIZAJE  

Campo, fuera del laboratorio, puede ser dentro o fuera de la institución. 

 

RECURSOS 

 Materiales: guía de laboratorio 5, blog o libreta de notas, lápiz, lapiceros 

 Humanos: grupo de trabajo de 4 estudiantes, 1 sujeto con el cual se realizará el 

registro puede ser compañero de clase o no. 

 

PROCEDIMIENTO 

Realizar un análisis de una conducta  predominante en el sujeto a evaluar siguiendo el 

siguiente formato: 

 

Conducta motivada a evaluar :   

Necesidad 

 

 

 Homeostasis  

Bajo qué condiciones se produce la 

conducta  

Activación   
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Motivación intrínseca  

Motivos   

Propósitos , metas  

Congruencias, consistencias  

 

 

Intención conductual 

 

 

hedonismo  

Control conductual   

Incentivo  

Calidad   

Cantidad   

Contigüidad  

 

 

Contingencia   

Expectativas de eficacia   

Atribución.   
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GUÍAS No. 11 y 12. CONDICIONAMIENTO CLÁSICO Y OPERANTE 

 

 

ASPECTOS PRELIMINARES: 

 

Entre los autores consultados, los psicólogos conductistas que han producido una cantidad 

enorme de investigaciones básicas dirigidas a comprender cómo se crean y se mantienen las 

diferentes formas de comportamiento. Tenemos a Watson que pensaba que los humanos ya 

traían, desde su nacimiento, algunos reflejos y reacciones emocionales de amor y furia, y que 

todos los demás comportamientos se adquirían mediante la asociación estímulo-respuesta; 

esto mediante un acondicionamiento. También esta Skinner que creía en los patrones 

estímulo-respuesta de la conducta condicionada. Su historia tiene que ver con cambios 

observables de conducta ignorando la posibilidad de cualquier proceso que pudiera tener 

lugar en la mente de las personas. Igualmente fueron utilizados los postulados de Thorndike 

que desarrollo una teoría de la conducta basada en los estudios sobre el aprendizaje y 

considero a este como un proceso de prueba – error y posteriormente lo denomino proceso 

de selección y conexión. 

 

 Este proyecto busca dotar de un medio adecuado para los recursos necesarios en la 

adquisición del conocimiento y competencias de los estudiantes de Psicología. Para lograr 

este objetivo programamos la simulación de varios experimentos tanto de condicionamiento 

clásico como operante. Después de cada ejercicio o experimento los estudiantes deben 

redactar un breve informe describiendo las características fundamentales del diseño.  

 

Simulamos los siguientes experimentos,  tres de condicionamiento clásico (adquisición, 

extinción y recuperación espontánea y cuatro de condicionamiento operante: adiestramiento 

al comedero, moldeado de la presión de la palanca, extinción y recuperación espontánea. 

 

  



                                                                                                             Guía de Laboratorio de Psicobiología            
  

 Volver al Índice           61 
 

INSTROUCCIÓN: 

 

Los postulados de Watson afirman que un aprendizaje era una forma de condicionamiento, 

donde existe manipulación de variable. Además, dice que todos nacemos con ciertas 

conexiones de estímulos-repuestas, que son los reflejos y que son heredados. 

 

Para Skinner todas nuestras conductas son diferentes, la conducta operante se caracteriza 

porque opera sobre el medio ambiente y esta es emitida por el organismo, como por ejemplo 

las conductas de caminar, hablar, trabajar y jugar son conductas formadas por respuestas 

emitidas por el organismo y que además son respuestas operantes y diferentes. 

 

Teorías conductistas: 

 

Conceptos de conductismo 

 

conductista es una corriente de pensamiento con tres niveles de organización 

científica, que se complementan y retroalimentan recíprocamente: el conductismo, el análisis 

experimental del comportamiento y la ingeniería del comportamiento. Esta última 

comprende a su vez toda una gama de aplicaciones tecnológicas tanto en el campo de la 

terapia como de la modificación de conducta. 

 

estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable (la conducta), 

considerando el entorno como un conjunto de estímulos-respuesta. 

 

relaciones de estímulo y respuesta y a partir de la conducta y de las reacciones objetivas, sin 

tener en cuenta la consciencia, que es considerada un epifenómeno. Estudio de la conducta 

en términos de estímulos y respuestas. 
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que considera que ha de ser el objeto de estudio de la Psicología, y las relaciones entre 

estímulo y respuesta, más que en el estado mental interno de la gente (aunque Watson nunca 

negó la existencia del mundo privado o íntimo. 

 

cología tiene sus raíces en el asociacionismo de los filósofos 

ingleses, así como en la escuela de psicología estadounidense conocida como funcionalismo 

y en la teoría darwiniana de la evolución, ya que ambas corrientes hacían hincapié en una 

concepción del individuo como un organismo que se adapta al medio (o ambiente). 

 

Autores conductistas: 

 

John Watson 

Estudió el ajuste de los organismos a sus entornos, más específicamente los estímulos o 

situaciones particulares que llevan a los organismos a comportarse. Sus acercamientos 

estaban influenciados principalmente por el trabajo del fisiólogo ruso Ivan Pavlov, quien 

enfatizaba la fisiología y el papel de los estímulos en producir condicionamiento clásico. 

 

Consideraba que todo aprendizaje era una forma de condicionamiento o dependía de él. Para 

Watson nacemos con ciertas conexiones de estímulos-respuestas, que son los reflejos y que 

son heredados. Con el tiempo podemos crear una multiplicidad de nuevas conexiones 

mediante el condicionamiento. 

 

No todo lo que aprendemos depende del condicionamiento, sino que debemos también 

aprender nuevas respuestas, y esto se logra mediante una compleja combinación de reflejos. 

 

 Bases fisiológicas del planteamiento de Watson: 

-plantea que el aprendizaje depende de la acción del ambiente sobre el 

sujeto. 

-el aprendizaje se reduce a un esquema básico de estímulos y respuestas 

en una cadena lógica. 
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-implica que un estímulo permite la presentación de una respuesta que 

genera a la presencia de otro estímulo y así sucesivamente en una cadena. 

- todo nuestro aprendizaje depende de nuestra experiencia que se va 

acumulando a lo largo de la vida de un sujeto. 

 

B.F. Skinner 

Se centró en las relaciones funcionales que establecen los organismos con su ambiente, con 

énfasis en la ley del efecto, es decir, en la manera como las consecuencias de lo que hacemos 

regula la emisión de nuestra conducta futura (conducta operante). Sobre la base de los reflejos 

condicionados introdujo un factor (o variable) interviniente que podía ser neurofisiológica o 

mental, según el caso. 

 

Skinner no abogaba por el uso del castigo. Su investigación sugirió que el castigo era una 

técnica muy ineficaz de controlar la conducta, usado en general para términos de un pequeño 

cambio en el comportamiento, pero resultando la mayoría de las veces que el sujeto evitará 

la situación estimular antes que el comportamiento seguido del castigo. 

 

El reforzamiento tanto positivo como negativo (que a menudo es confundido con el castigo) 

prueba ser más efectivo para conseguir cambios en la conducta. 

 

 Skinner reconocía dos tipos distintos de aprendizaje, que son: 

- es aquella que es producida por estímulos específicos puesto que 

dado el estímulo, la respuesta tiene lugar automáticamente. La conducta respondiente está 

formada por las conexiones específicas de estímulo-respuesta, denominados reflejos. Para 

Skinner nacemos con cierto número de reflejos y adquirimos otros a través del proceso de 

condicionamiento. 

- en general toda nuestras conductas son diferentes, la conducta 

operante se caracteriza porque opera sobre el medio ambiente y esta es emitida por el 

organismo, como por ejemplo las conducta de caminar, hablar, trabajar y jugar son conductas 

formadas por respuestas emitidas por el organismo y que además son respuestas operantes y 

diferentes. 
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Edward Thorndike 

Thorndike formuló su denominada “ley del efecto” (los efectos del premio y el castigo) y los 

principios del refuerzo (se aprende aquella acción cuyo resultado es más satisfactorio), que 

aplicó al desarrollo de técnicas especiales de aprendizaje para utilizar en el aula. 

 

Es especialmente conocido por la elaboración de varios test de aptitud e inteligencia y por su 

rechazo a la idea de que las lenguas y las matemáticas constituyeran materias que 

disciplinaran la mente. Como consecuencia de ello trabajó intensamente para favorecer la 

inclusión de nuevas disciplinas académicas, como las ciencias físicas y sociales, en los 

currículos de las escuelas primaria y secundaria. 

 

Thorndike desarrollo una teoría de la conducta basada en los estudios sobre el aprendizaje y 

considero a este como un proceso de prueba – error y posteriormente lo denomino proceso 

de selección y conexión. Se puede explicar el proceso de prueba – error como que una nueva 

situación puede conducir a varias respuestas hasta que tras algunos intentos, la respuesta 

correcta aporta la solución. 

 

El proceso de selección y conexión se puede entender como que un organismo primero 

realiza una serie de conexiones neuronales sobre lo que está aprendiendo y posteriormente 

selecciona de una serie de posibles respuestas la que corresponda al estímulo planteado. 

 

Tolman 

En sus estudios del aprendizaje de ratas, Tolman buscó demostrar que animales podían 

aprender hechos acerca del mundo que podrían usar de manera flexible subsecuentemente, 

en vez de simplemente aprender respuestas automáticas iniciadas por estímulos ambientales. 

En el lenguaje de su tiempo, Tolman fue un teórico E-E (estímulo-estímulo).  

 

Se apoyó en la psicología Gestalt para argüir que animales podían aprender las conexiones 

entre estímulos sin requerir ningún evento explícito que fuera biológicamente relevante para 

que el aprendizaje ocurriese.  
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La teoría rival, la mucho más mecanística teoría E-R (estímulo-respuesta), que veía la 

conducta como dirigida por refuerzos, fue defendida por Clark Hull. 

 

CONCEPTOS BÁSICOS: 

 

El software permite realizar las diferentes fases de condicionamiento clásico. Recordemos 

que son adquisición, extinción y recuperación espontánea. 

 

1. Una vez estando en el programa, se encuentra la rata Sniffy en una jaula en la que se 

muestra una palanca, comida, un bombillo y un parlante interno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Para iniciar el proceso de condicionamiento clásico nos dirigimos a la barra de 

herramientas experimento/experiment. Del menú  que se despliega seleccionamos el 

comando diseñar experimento de condicionamiento clásico/design classical 

conditioning experiment. 
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3. Aparece un cuadro de dialogo donde podemos elegir  los estímulos a administrar. En 

la sección first stimulus/primeros estímulos, se pueden elegir aquellos estímulos que 

en un principio son neutros y buscamos volver condicionados,  entre ellos: luz/light, 

tono/tone y campana/bell. A estos se les puede regular la intensidad/intensity  (bajo, 

medio o alto) 
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4.  Se procede a escoger el estímulo incondicionado en la sección donde aparece 

segundo estimulo/second stimulus y se puede escoger entre: shock/choque o ninguno/ 

none. Este también permite variar la intensidad con la que se quiere administrar. 

 

 

5. En la parte superior del cuadro de dialogo, se puede escoger la cantidad de veces 

(present each trial___ Minutes)  en la que se va a presentar el emparejamiento y la 

frecuencia (interval between trials ___ Times). Una vez hecho esto le damos guardar 

(save).  
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6. Luego nos dirigimos a barra de herramientas y seleccionamos la opción Windows y 

la opción mind Windows (ventana de la mente) y  posteriormente sensitivity and fear 

(sensibilidad y miedo) para evaluar la respuesta condicionada. 

 

 

 

7. Debe aparecer un recuadro como el siguiente: 
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8. Nos dirigimos a experiment, se selecciona run classical conditioning experiment 

(rodar experimento de condicionamiento clásico.) 

 

 

 

9. Para que el experimento ocurra de manera acelerada se selecciona en la herramienta 

experiment: Isolate Sniffy (Accelerated Time) 
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10. Una vez finalizado el experimento se da click en Show Sniffy. 

 

11. Después de haber realizado el emparejamiento las cantidades de veces que se 

consideren necesarias, se crea una nueva etapa con el fin de verificar que el estímulo 

neutro se convierte en estímulo condicionado. Para esto se dirige a la sección llamada 

stage (etapa) y se selecciona new stage (nueva etapa). 

 

 

12. Se selecciona el estímulo que anteriormente se trabajó como condicionado y esta vez 

en el estímulo incondicionado se selecciona ninguno (none) y se le da en guardar. 
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13. Si el emparejamiento fue exitoso se debe observar en la ventana de sensitive and fear 

que con solo presentar el estímulo condicionado la barra de fear (miedo) se eleva.  
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LABORATORIO APLICADO No. 11. CONDICIONAMIENTO CLÁSICO 

 

Reconocimiento de dos Principios del condicionamiento clásico existentes: generalización 

y extinción. 

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA:  

 Conocer y utilizar adecuadamente la terminología y los principios del 

condicionamiento clásico; Teniendo en cuenta el material bibliográfico desarrollado 

en el aula de clase.  

 Ser capaz de describir e interpretar los procesos de condicionamiento clásico a través 

del simulador virtual 3.0 Sniffy. 

 Aplicar los principios básicos del condicionamiento clásico  a través del simulador 

virtual 3.0 Sniffy. 

 Registrar las conductas manifestadas por el simulador a través del simulador virtual 

3.0 Sniffy en relación a los principios básicos del condicionamiento clásico. 

 

LOGRO:  

 Es capaz de reformular un caso de conducta, humana o animal, planteado en lenguaje 

natural, usando los conceptos y los términos técnicos de la psicología del aprendizaje. 

 Identifica correctamente casos sencillos de condicionamiento clásico  en sus diversos 

tipos en situaciones clínicas, educativas, laborales y de la vida cotidiana, así como los 

elementos de dichos procesos (estímulos condicionados, incondicionados, 

discriminativos, respuestas, refuerzos, castigos, etc. etc.). 

 Diseña intervenciones técnicamente correctas y adecuadas para lograr objetivos 

dados de cambio de conducta dados en casos simples. 

 Es capaz de transferir los datos psicobiológicos sobre aprendizaje y condicionamiento 

al comportamiento humano. 

 Diferencia entre las interpretaciones biológica y psicológica de los procesos 

estudiados. 
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ESCENARIO DE APRENDIZAJE:  

 Laboratorio de Psicometría  

 

RECURSOS: 

 Materiales: 10 computadores ubicados en la sala de psicometría Las prácticas fueron 

controladas por la aplicación Sniffy la rata virtual Pro 3.0  y los documentos de las 

prácticas para guiar el trabajo de los estudiantes en las prácticas. La aplicación se 

utilizó  los experimentos de condicionamiento clásico.  

 Humanos: Docente, estudiantes. 

 

PROCEDIMIENTO:  

Concebido como parte de un proyecto iniciado en 1991, Sniffy es una rata digital que es 

usada para demostrar interactivamente los principios del condicionamiento conductista. No 

obstante su nombre, esta es actualmente la Tercera Edición del software. 

 

Sniffy the Virtual Rat versión profesional es un programa interactivo y divertido que le 

permite a los estudiantes de pregrado tener una experiencia de laboratorio virtual sin todas 

las desventajas de usar una rata real de laboratorio. 

 

Usando Sniffy, los estudiantes podrán explorar todas las facetas del acondicionamiento 

clásico y operante entrenando a su propia "rata virtual" a efectuar comportamientos 

específicos usando "comida virtual" como incentivo. 

 

La versión Pro 3.0 del famoso software Sniffy; simula una amplia variedad de fenómenos de 

enseñanza que permite registrar las siguientes características de la rata 

NOMBRE: Sniffy 

SEXO: no definido 

PESO: no probado 

RAZA: sin referencia 

Conductas Generales De La Rata 

A = Alimentarse  
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Z = Limpieza genital 

O = Observar  

Pv = Pasividad  

R = Rascarse  

C = Caminar  

L = Limpieza  

S = Sentir (oler)  

Conductas específicas de limpieza 

Caminar (cm) estado normal 

Camina en un estado normal por la cámara de experimento 

Limpieza Bucal (Lb) 

Con las dos patas delanteras juntas limpia toda el área de la boca y los dientes. 

Limpieza Genital (Lg).-  

Limpieza de toda el área o que comprende a los genitales ya sea en macho o hembra. 

Limpieza Facial (Lf).- 

Con las dos patas delanteras juntas se limpia la rata acicalándose. 

Salto hacia arriba (sl) 

Con las patas juntas se impulsa hacia arriba con el cuerpo arropado 

Salto hacia arriba verticalizada (slt) 

Realiza salto estirando el cuerpo de un lado 

Rata en estado de reposo (rp) 

Se acuesta después de realizar varias conductas, se encuentra cansada con la conducta 

extinguida 

Rata metiendo la cabeza hacia debajo del cuerpo 

Realiza el movimiento del cuerpo hacia abajo con la cabeza como realizando volteos 

Limpieza de las patas Delanteras (Lpd) 

Limpieza de las patas delanteras ya sea lamiéndose. 

Incorporándose hacia arriba en busca de la palanca 

Ya condicionada a jalar la palanca para que le baje el alimento 

Comiendo la comida 

Comida que come es la que hace bajar en el momento de jalar la palanca 



                                                                                                             Guía de Laboratorio de Psicobiología            
  

 Volver al Índice           75 
 

EXPERIMENTO: Adiestramiento al comedero condicionamiento clásico: 

 

El condicionamiento clásico o pavloviano consiste en la adquisición de una relación entre 

dos estímulos: el primero de ellos señala la presentación del segundo. El primero recibe el 

nombre estímulo condicionado (EC) o señal, mientras que el segundo recibe el nombre de 

estímulo incondicionado (EI). El adiestramiento al comedero representa la adquisición de 

una relación entre un sonido y la comida. En los experimentos reales cuando una rata se 

aproxima al comedero de la cámara operante se le administra una bolita de comida. Al 

proporcionar el alimento se produce un sonido. El animal aprende la relación entre el sonido 

del alimento y el alimento. Al aprender la relación el sonido se va convirtiendo en un 

reforzador secundario cada vez más eficaz y, como consecuencia, produce la respuesta de 

aproximación al comedero. El alimento es un reforzador primario, cuyo papel es reforzar la 

conducta de aproximación al comedero a lo largo del proceso. Informe de la práctica. 

 

 Los estudiantes deben entregar un breve informe donde describan el adiestramiento de 

aproximación al comedero en una hoja con el formato APA.  
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LABORATORIO APLICADO No. 12. CONDICIONAMIENTO OPPERANTE 

 

Condicionamiento operante: Moldeado de la respuesta de presión de la palanca, refuerzo 

continuo y extinción. 

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA:  

 Conocer y utilizar adecuadamente la terminología y los principios del 

condicionamiento clásico; Teniendo en cuenta el material bibliográfico desarrollado 

en el aula de clase.  

 Ser capaz de describir e interpretar los procesos de condicionamiento clásico a través 

del simulador virtual 3.0 Sniffy. 

 Aplicar los principios básicos del condicionamiento clásico  a través del simulador 

virtual 3.0 Sniffy. 

 Registrar las conductas manifestadas por el simulador a través del simulador virtual 

3.0 Sniffy en relación a los principios básicos del condicionamiento clásico. 

 

LOGRO:  

 Es capaz de reformular un caso de conducta, humana o animal, planteado en lenguaje 

natural, usando los conceptos y los términos técnicos de la psicología del aprendizaje. 

 Identifica correctamente casos sencillos de condicionamiento clásico  en sus diversos 

tipos en situaciones clínicas, educativas, laborales y de la vida cotidiana, así como los 

elementos de dichos procesos (estímulos condicionados, incondicionados, 

discriminativos, respuestas, refuerzos, castigos, etc. etc.). 

 Diseña intervenciones técnicamente correctas y adecuadas para lograr objetivos 

dados de cambio de conducta dados en casos simples. 

 Es capaz de transferir los datos psicobiológicos sobre aprendizaje y condicionamiento 

al comportamiento humano. 

 Diferencia entre las interpretaciones biológica y psicológica de los procesos 

estudiados. 
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ESCENARIO DE APRENDIZAJE:  

 Laboratorio de Psicometría  

 

RECURSOS: 

 Materiales: 10 computadores ubicados en la sala de psicometría Las prácticas fueron 

controladas por la aplicación Sniffy la rata virtual Pro 3.0  y los documentos de las 

prácticas para guiar el trabajo de los estudiantes en las prácticas. La aplicación se 

utilizó  los experimentos de condicionamiento clásico.  

 Humanos: Docente, estudiantes. 

 

PROCEDIMIENTO:  

Concebido como parte de un proyecto iniciado en 1991, Sniffy es una rata digital que es 

usada para demostrar interactivamente los principios del condicionamiento conductista. No 

obstante su nombre, esta es actualmente la Tercera Edición del software. 

 

Sniffy the Virtual Rat versión profesional es un programa interactivo y divertido que le 

permite a los estudiantes de pregrado tener una experiencia de laboratorio virtual sin todas 

las desventajas de usar una rata real de laboratorio. 

 

Usando Sniffy, los estudiantes podrán explorar todas las facetas del acondicionamiento 

clásico y operante entrenando a su propia "rata virtual" a efectuar comportamientos 

específicos usando "comida virtual" como incentivo. 

 

La versión Pro 3.0 del famoso software Sniffy; simula una amplia variedad de fenómenos de 

enseñanza que permite registrar las siguientes características de la rata 

NOMBRE: Sniffy 

SEXO: no definido 

PESO: no probado 

RAZA: sin referencia 

Conductas Generales De La Rata 

A = Alimentarse  
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Z = Limpieza genital 

O = Observar  

Pv = Pasividad  

R = Rascarse  

C = Caminar  

L = Limpieza  

S = Sentir (oler)  

Conductas específicas de limpieza 

Caminar (cm) estado normal 

Camina en un estado normal por la cámara de experimento 

Limpieza Bucal (Lb) 

Con las dos patas delanteras juntas limpia toda el área de la boca y los dientes. 

Limpieza Genital (Lg).-  

Limpieza de toda el área o que comprende a los genitales ya sea en macho o hembra. 

Limpieza Facial (Lf).- 

Con las dos patas delanteras juntas se limpia la rata acicalándose. 

Salto hacia arriba (sl) 

Con las patas juntas se impulsa hacia arriba con el cuerpo arropado 

Salto hacia arriba verticalizada (slt) 

Realiza salto estirando el cuerpo de un lado 

Rata en estado de reposo (rp) 

Se acuesta después de realizar varias conductas, se encuentra cansada con la conducta 

extinguida 

Rata metiendo la cabeza hacia debajo del cuerpo 

Realiza el movimiento del cuerpo hacia abajo con la cabeza como realizando volteos 

Limpieza de las patas Delanteras (Lpd) 

Limpieza de las patas delanteras ya sea lamiéndose. 

Incorporándose hacia arriba en busca de la palanca 

Ya condicionada a jalar la palanca para que le baje el alimento 

Comiendo la comida 

Comida que come es la que hace bajar en el momento de jalar la palanca 
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EXPERIMENTO: Condicionamiento operante: Moldeado de la respuesta de presión de la 

palanca, refuerzo continuo y extinción. 

 

Los estudiantes deberán definir:  

1. el moldeado de una conducta 

2. aproximaciones sucesivas 

3. refuerzo continuo 

4. extinción 

 

El adiestramiento de aproximación al comedero es una condición necesaria para moldear la 

conducta de presión de la palanca. 
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ANEXO 

 

MODELO PARA DISEÑO DE GUÍAS DE LABORATORIO O REGISTRO DE 

ACTIVIDADES 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

FORMATO - GUIA DE LABORATORIO 

AREA BÁSICA 

 

1.  DATOS GENERALES  

1.1. ASIGNATURA 

Nombre de la Asignatura:  Grupo:                       

Fecha:  Nivel de Formación:  

Número de Créditos de la asignatura: 

Presenciales:  

Independiente: 

Total:  

1.2. LABORATORIO 

Unidad:  Tema: 

Horas Teóricas previas al 
Laboratorio:  

Total de Horas:  Requisito: Horas teóricas de temática 

Horas de Practica 
presencial de Laboratorio: 
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2. INTRODUCCIÓN. Describa brevemente la importancia de la temática a abordar. 

 
 

3. CONCEPTOS  BASICOS  

 

4. ELEMENTO DE COMPETENCIA 

 

5. LOGRO 

 
 

6. ESCENARIO DE APRENDIZAJE. Puede colocar fotos de las actividades desarrolladas. 

 
 
 

 

7. MÉTODO  DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA 

 RECURSOS  

Materiales:  

Humanos:  

8. PROCEDIMIENTO    

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 
 
 

 


