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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 Psicometría, surge como 

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

verdaderos espacios de 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 Psicometría 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 psicometría.  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 experimentación de situaciones reales de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                             Guía de Laboratorio de Psicometría            

  

 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. EVALUACIÓN DEL ESTADO COGNITIVO 

 

ASPECTOS PRELIMINARES:  

 

Antes de entrar en el tema de la evaluación del estado cognitivo en adultos, responde los 

siguientes interrogantes (argumentar con autores):  

 

 ¿Cómo surgió la evaluación neuropsicológica?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

 ¿Qué papel juega la evaluación neuropsicológica en adultos para el tema de etiología 

cerebral? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

 Investiga: ¿Cuál es la importancia de la evaluación del estado cognitivo luego de un 

TCE, ACV, Tumor o Infección a nivel cerebral?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

INTRODUCCIÓN 

Ardila & Ostrosky (2012) en su libro “Guía para el Diagnóstico Neuropsicológico” señala 

que existen diferentes modelos para la elaboración de un informe neuropsicológico. Sin 

embargo, como en otras áreas clínicas, existen guías generales relativamente estándar.  
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A continuación, se resumen los diferentes puntos que típicamente contiene un informe 

neuropsicológico: 

 

• Nombre  

• Fecha de nacimiento  

• Género  

• Lateralidad  

• Educación  

• Ocupación  

• Quién solicita el examen  

• Motivo de consulta  

• Historia del paciente  

• Observación comportamental  

• Pruebas administradas  

• Conclusiones  

• Sugerencias  

• Nombre y firma de las personas que participaron en el examen  

 

 

CONCEPTOS BÁSICOS  

 

 Con base en la lectura “Etiología del Daño Cerebral” de Ardila & Rosselli (1992), 

define en tus palabras los siguiente conceptos:  

Trauma 

Craneoencefálico  

 

 

 

 

Enfermedad 

cerebrovascular  

 

 

 

 

Tumor cerebral  

 

 

 

 

Infecciones a 

nivel cerebral  
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LABORATORIO APLICADO No 1: EVALUACIÓN DEL ESTADO COGNITIVO 

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA  

Conocer las etiologías del daño cerebral más frecuentes. 

 

LOGRO 

Conocerá y observa clínicamente las consecuencias neuropsicológicas de daño cerebral. 

 

ESCENARIO DE APRENDIZAJE  

Laboratorio de Psicometría  

 

RECURSOS 

 Materiales: MMSE y Test del Reloj.  

 Humanos: Grupos de trabajo de 2 a 3 estudiantes. 

 

PROCEDIMIENTO 

A continuación, encontrarás dos test que examinan el estado cognitivo, principalmente del 

adulto mayor: 

1. MINI MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE) - Basado en Folstein et al. 

(1975), Lobo et al. (1979) 

2. TEST DEL DIBUJO DEL RELOJ (CDT) – Thalman et al (1996) criterios de 

puntuación (J. Cacho y R. García)  

Experimentación:  

a) Aplicar ambos instrumentos de evaluación a una persona mayor de 50 años con 

patología (p.e.: TCE, ECV, Tumor Cerebral, Infección Cerebral, Epilepsia o 

Demencia). De no encontrarla, aplicarlos a una persona mayor de 55 años sin 

patología.  

b) Realizar un Informe Neuropsicológico del MMSE y del TEST DEL RELOJ aplicados 

al paciente. Se empleará el tipo de informe 3 del sugerido por Ardila y Ostrosky 

(2012, p.273) 

c) Anexar al laboratorio las hojas de repuesta originales diligenciadas tanto por el 

evaluador como por el paciente (en los apartados que les corresponde 

respectivamente) y un CD del video de ambas sesiones.   
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http://www.ineuro.cucba.udg.mx/libros/bv_guia_para_el_diagnostico_neuropsicologico.pdf
http://www.ineuro.cucba.udg.mx/libros/bv_guia_para_el_diagnostico_neuropsicologico.pdf
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GUÍA NO 2.  TRASTORNOS DE DEPRESIÓN Y TERAPIA COGNITIVA 

 

ASPECTOS PRELIMINARES:  

 

Se sugiere hacer un acercamiento al concepto de los trastornos depresivos y a los criterios 

que definen la presencia de estos síntomas de alteración del estado de ánimo. Además de 

conocer las características que describe Aaron Beck en las personas que poseen depresión 

dentro de la terapia cognitiva que sugiere, con el fin de manejar el inventario de depresión de 

Beck.  

 

Para realizar el entrenamiento en el Inventario de Depresión de Beck, es necesario conocer 

previamente:  

 

 ¿Cuáles son los criterios de los trastornos depresivos que define el DSMV? 

 ¿Cómo describe Aaron Beck a los pacientes con depresión? 

 ¿Qué importancia tiene la aplicación de pruebas en la evaluación clínica? 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La terapia cognitiva de Aaron Beck (1979), ha tenido gran efectividad en los trastornos del 

estado de ánimo, en especial en los trastornos depresivos. Para que la terapia se ejecute de 

manera efectiva es necesario realizar un proceso de evaluación clínico riguroso, que incluya 

entrevista y aplicación de pruebas.   

 

 El Inventario de Depresión de Beck  es utilizado en la actualidad como medida para conocer 

la presencia de síntomas depresivos y así mismo los avances que surgen a partir del 

tratamiento. El uso de este inventario  permite conocer más sobre los trastornos depresivos y 

la evaluación clínica. El Inventario de Depresión de Beck, ha sido objeto  e instrumento de 
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muchas investigaciones, demostrando su validez y confiabilidad, por tanto resulta importante 

entrenar e los estudiantes en el manejo de éste.   

 

En la formación de los estudiantes del programa se incluyen elementos de evaluación clínica, 

en las cuales se debe incluir la aplicación de pruebas pertenecientes al enfoque cognitivo-

conductual, que puedan medir con el transcurrir del tratamiento los resultados de éste y la 

mejoría del paciente. 

 

CONCEPTOS BÁSICOS  

 

Trastorno de Depresión  Mayor 

Trastorno Depresivo Persistente 

Terapia Cognitiva (Aaron Beck) 

Evaluación Cognitiva (Aaron Beck) 
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LABORATORIO APLICADO No 2: TRASTORNOS DE DEPRESIÓN Y TERAPIA 

COGNITIVA 

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA  

Conoce la aplicación, obtención de resultados del Inventario de Depresión de Beck, así como 

el uso de los resultados en la entrevista clínica. 

 

LOGRO 

Conocer la aplicación del Inventario de Depresión 

Conoce la corrección de resultados  

Identifica los aspectos significativos de los resultados para la entrevista y evaluación clínica. 

 

ESCENARIO DE APRENDIZAJE 

Laboratorio de Psicometría 

 

RECURSOS 

 Materiales: Inventario de Depresión de Beck. Hoja de respuesta y Manual de 

Aplicación. 

 Humanos: Grupo de cuatro estudiantes 

 

PROCEDIMIENTO 

A partir de la aplicación del inventario previamente a una persona que en su historia haya 

presentado depresión y de la revisión del manual del IDB,  realizar el siguiente informe: 

 Datos de identificación: iniciales, edad, género, estado civil, nivel de escolaridad, 

número de hijos.  

 Actitud y porte 

 Resultado, puntaje que obtuvo y descripción de ese resultado. 

 Ítems significativos para tener en cuenta en la entrevista clínica 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 
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GUÍA NO 3. TEST GUESTÁLTICO VISOMOTOR DE BENDER 

 

ASPECTOS PRELIMINARES  

 

La Evaluación de la inteligencia es un proceso complejo que implica la utilización de 

herramientas y técnicas adecuadas que permitan una valoración integral de este constructo. 

En el caso de los niños por ejemplo, se utilizan  test psicométricos algunos dotados de cierta 

complejidad y, otros más sencillos de acuerdo a su contenido y aplicación, pero que 

finalmente persiguen el mismo objetivo: Valorar la inteligencia del sujeto. El test Guestáltico 

Visomotor de Bender construido sobre la base de la Gestalt es uno de los principales 

instrumentos de la batería clínica contemporánea. Tiene muchos usos, entre ellos la 

exploración del desarrollo de la inteligencia infantil. 

 

Para el desarrollo de esta guía se requiere que indague sus conocimientos previos: 

 ¿Cuál es la importancia de evaluar la inteligencia en los niños? 

 ¿Qué relación hay entre el nivel de maduración infantil y la inteligencia? 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El test Guestáltico Visomotor de Bender en el sentido estricto de su nombre, se ubica dentro 

de la familia de los test gestálticos por un lado, y los visomotores por el otro, debido a que el 

examinado realiza los dibujos con el modelo a la vista. Sin embargo, este test, también puede 

ser utilizado como test proyectivo sobre la base de la asociación libre.  

 

Se construyó entre los años 1932 y 1938 por la psiquiatra norteamericana Lauretta Bender, y 

su base científica se apoya en el cuerpo teórico de los principios de la Gestalt. 

 Este test es de especial importancia para explorar la inteligencia infantil  a partir de la 

determinación del nivel de maduración; además de constituir una herramienta importante 

para el diagnóstico de diversos síndromes clínicos en niños y adultos, por lo cual tiene 

aplicabilidad psicológica y psiquiátrica. 
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CONCEPTOS BÁSICOS 

 

De acuerdo a la consulta bibliográfica previa defina los siguientes conceptos: 

 

CONCEPTO  DEFINICIÓN 

 

Gestalt 

 

 

 

 

Inteligencia 

 

 

 

 

Maduración 

 

 

 

 

Percepción 

 

 

 

 

Visomotor 
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LABORATORIO APLICADO No 3: TEST GUESTÁLTICO VISOMOTOR DE 

BENDER 

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA 

 El estudiante reconoce los fundamentos del Test Guestáltico visomotor de Bender 

(B.G) como test de inteligencia. 

 El estudiante evalúa el nivel de maduración infantil a partir de la aplicación, 

calificación, e interpretación del Test B.G, acorde a las necesidades de evaluación. 

 El estudiante analiza, e integra la información obtenida a partir de la realización del 

informe psicológico. 

 

LOGRO 

Dominar teóricamente los fundamentos metodológicos y científicos sobre los cuales se 

orienta la prueba Guestáltico Visomotor de Bender (B.G), teniendo en cuenta su forma de 

aplicación, calificación e interpretación, en la evaluación  de la inteligencia. 

 

ESCENARIO DE APRENDIZAJE 

Laboratorio de Psicometría  

 

RECURSOS  

 Materiales:  

- Manual  test Guestáltico Visomotor de Bender 

- Láminas de aplicación (9) 

- Protocolo 

- Gráfico Escala de Maduración 

- lápiz 

- Borrador 

 Humanos:  

Grupos de trabajo de 5 estudiantes.  
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PROCEDIMIENTO  

En un primer momento, se realizará una puesta en común acerca de los antecedentes 

históricos y científicos del test, sus características, usos y conceptualización de términos 

claves  a partir de la consulta previa realizada en el trabajo independiente.  

 

El segundo momento consiste en la intervención docente a partir de la presentación general 

de la prueba (forma de aplicación, calificación e interpretación). 

 

Y por último, un tercer momento en donde los estudiantes realizan el ejercicio práctico de 

calificación e interpretación de la prueba teniendo en cuenta el momento dos y la guía 

contenida en el protocolo de calificación y el  Gráfico: Escala de Maduración. 

 

Prueba aplicada 

Edad: 7 años 6 meses 

               



                                                                                                             Guía de Laboratorio de Psicometría            

  

 Volver al Índice           21 
 

PROTOCOLO PARA TEST DE BENDER KOPPITZ 

 

Nombres ________________________________________________________________ 

Apellidos ________________________________________________________________ 

Curso _________Colegio ___________________________________________________ 

Fec Nac ____/_____/____                       Edad: __________años _______meses 

Fecha de Evaluación ____/_____/____ Evaluador: ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA A: 

   

1 

 • Distorsión:  

    a. fig. deformadas o achatadas; un eje de la fig. es el doble de la otra; adición u omisión de ángulos.  

    b. la proporción entre las 2 figuras no corresponde, una es el doble de la otra.  

 

______ 

______ 

  

2 

• Rotación:  

    El eje de la figura está rotado en más de 45º, donde la rotación de la tarjeta también se puntúa. 

 

______ 

 

3 

• Integración:  

    yuxtaposición de las 2 partes. Sobreposición excesiva o separación excesiva por más de 3mm. 
_____ 

 

 

 FIGURA 1: 

   

4 

 • Distorsión:  

5 o más puntos se han convertido en círculos. La conversión a rayas no se puntúa 

 

______ 

  

5 

• Rotación:  

la figura está rotada en más de 45º, se consideran también las curvas y la rotación del modelo 

 

______ 

 

6 

• Perseveración:  

hay más de 15 puntos en la hilera. 

 

______ 

 

Ptje Total: ________  Edad Maduración Neuromotriz: __________    

Organicidad      Si  /  No 

 

Indicadores Organicidad     No           Significativos          Altamente 

Presenta  significativos 

 

Indicadores Emocionales: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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 FIGURA 2: 

   

7 

 • Rotación:  

el eje de la figura está rotado en más de 45º, donde la rotación del modelo también se puntúa. 

 

______ 

  

8 

• Integración: se omiten una o dos hileras, se usa el dibujo anterior como una hilera o cuando hay 

cuatro hileras en la mayoría de las columnas. No se puntúa si se omiten columnas, siempre que 

queden hasta 3. 

 

______ 

 

9 

• Perseveración:  

cuando hay más de 14 columnas 

* No se puntúa si las columnas están verticales o si hace puntos en vez de círculos. 

 

______ 

 

 

 FIGURA 3: 

   

10 

• Distorsión:  

5 o más puntos se han convertido en círculos. La conversión a rayas no se puntúa. 

 

______ 

  

11 

• Rotación:  

el eje de la figura está rotado en más de 45º, donde la rotación del modelo también se puntúa. 

 

______ 

 

12 

• Integración:  

a.-la cabeza de la flecha resulta irreconocible, sin ángulo y/o asimétrica                            

b. no se hacen puntos sino rayas. La línea puede sustituir a los puntos o estar agregada. 

_____ 

_____ 

 

 

 FIGURA 4: 

   

13 

• Rotación:  

el eje de una o ambas figuras está rotado en más de 45º, donde la rotación del modelo también se 

puntúa. 

 

______ 

  

14 

• Integración:  

separación o sobreposición de más de 3mm entre la curva y el ángulo adyacente. 

 

______ 

 

 

 FIGURA 5: 

   

15 

• Modificación de la forma: 

5 o más ptos se han convertido en círculos. Ptos agrandados, rayas o círculos parcialmente rellenados 

no se puntúa. 

 

______ 

  

16 

• Rotación:  

rotación de la fig en más de 45º;  extensión apunta al lado izq. o nace a la izq. del pto central del arco 

 

______ 

 

17 

• Integración:  

a.-desintegración del diseño; conglomeración de ptos.;  línea recta o circulo de ptos. En lugar de arco; 

la extensión atraviesa el arco. Angulo o cuadrado no se puntúan                            

b. línea continua en lugar de ptos., en el arco, la extensión o ambos 

_____ 

_____ 
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 FIGURA 6: 

   

18 

• Distorsión de la Forma:  

a.- 3 o mas curvas sustituidas por ángulos (en caso de duda, no computar)                            

b.- Ninguna curva en una o ambas líneas; líneas rectas 

_____ 

_____ 

  

19 

• Integración:  

las dos líneas no se cruzan, o se cruzan en el extremo de una o ambas; dos líneas onduladas 

entrelazadas 

 

______ 

 

20 

• Perseveración: 

6 o mas curvas sinuosidades completas en cualquiera de las 2 direcciones 
____ 

 

 

 FIGURA 7: 

   

21 

• Distorsión de la Forma:  

a.- Cuando hay desproporción en el tamaño de ambos hexágonos (2:1). 

b.- Cuando hay deformación de los hexágonos por adición u omisión de ángulos en uno o ambos 

_____ 

_____ 

  

22 

• Rotación:  

Rotación de la fig. o parte de la misma en mas de 45º; rotación del modelo aunque después se copie 

correctamente como se ve en la tarjeta rotada 

 

______ 

 

23 

• Integración: 

cuando los hexágonos no se superponen o lo hacen excesivamente (uno penetra completamente a 

través del otro). 

____ 

 

 

 FIGURA 8: 

  

24 

• Distorsión:  

el rombo o el hexágono están deformados; con ángulos de más o menos 

 

______ 

 

25 

• Rotación: 

la fig esta rotada en mas de 45º; rotación del estimulo aunque después se lo copie correctamente. 

(Giirar la hoja para aprovechar el papel no se computa, pero se registra en protocolo) 

____ 
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Escala de Maduración Infantil 
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GUÍA NO 4. ESCALA DE PREFERENCIAS VOCACIONALES DE KUDER 

 

 

ASPECTOS PRELIMINARES 

 

La orientación profesional es uno de los campos de aplicación en psicología que permite a 

los jóvenes que se encuentran en los últimos años de educación secundaria hacer una elección 

acertada acerca de su futuro profesional y laboral. La Escala de preferencias de Kuder, está 

integrada por una batería de varias pruebas que orientan al examinado hacia el 

reconocimiento de sus intereses e inclinaciones.  

De acuerdo a lo anterior: 

 ¿Recuerda si antes de ingresar a la universidad le aplicaron alguna prueba de 

orientación vocacional? ¿cuál? ¿Cuál fue el resultado? 

 ¿Le fue de utilidad esta orientación? Explique 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el campo de la orientación vocacional se reconocen estrategias para la acertada elección 

de una ocupación o carrera profesional. De acuerdo a dicha elección depende en gran medida 

el grado de frustración o de éxito del joven en su futuro. Es así como en esta área se han 

explorado algunos test psicométricos que permitan al joven hacer la elección más adecuada 

para su futuro profesional y/o laboral; teniendo en cuenta sus aptitudes y motivaciones 

determinadas por los intereses o preferencias vocacionales. 

 

De acuerdo a los inventarios de intereses que se encuentran en el mercado de las pruebas 

psicológicas, se destacan las Escalas de Intereses de Kuder. Entre éstas, la Escala de 

Preferencias Vocacionales de Kuder, cuyo propósito es descubrir las áreas generales donde 

se sitúan los intereses y las preferencias del individuo 
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CONCEPTOS BÁSICOS 

 

De acuerdo a la consulta bibliográfica previa escriba el concepto correspondiente al frente de 

cada definición. Los conceptos son los siguientes: Preferencias, vocación, motivación, 

intereses, aptitud. 

 

DEFINICIÓN  CONCEPTO 

Cualquier característica psicológica que permite 

pronosticar diferencias inter-individuales en 

situaciones futuras de aprendizaje. Carácter o 

conjunto de condiciones que hacen a una persona 

especialmente idónea para una función 

determinada. En psicología, engloba tanto 

capacidades cognitivas y procesos, como 

características emocionales y de personalidad.  

Está estrechamente relacionada con la inteligencia 

y con las habilidades tanto innatas como 

adquiridas fruto de un proceso de aprendizaje. 

 

  

Son las preferencias por realizar ciertas 

actividades. Siempre han sido considerados como 

factores primordiales para la elección de carrera. 

Se refieren a la atención que se da a una actividad 

de carácter laboral, a la cual se le atribuye un valor 

y se le otorga mayor importancia entre otras. Es la 

inclinación y la motivación que te mueve hacia 

cierta actividad ocupacional, es decir, es la 

atracción que se mantiene por un campo laboral. 

 

  

Es el conjunto de necesidades físicas o 

psicológicas, de valores y modelos sociales 
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incorporados, no siempre consciente, que orientan 

la conducta de la persona hacia el logro de una 

meta. 

 

Concepto que permite señalar a la ventaja o 

primacía  que algo o alguien tiene sobre otra cosa 

o persona. Ésta puede surgir por distintos motivos, 

como el valor, el merecimiento o los intereses 

personales. 

 

  

Es la inclinación a cualquier estado, carrera o 

profesión. Es la tendencia que siente una persona 

hacia determinadas actividades, es una inclinación 

natural que ya desde niño se manifiesta. Esta 

posibilidad les permite responder a la más 

adecuada según su situación y el lugar donde se 

encuentren. 
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LABORATORIO APLICADO No 4: ESCALA DE PREFERENCIAS 

VOCACIONALES DE KUDER 

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA 

 El estudiante compara los diferentes test que componen las Escalas de Intereses de 

Kuder de acuerdo a las necesidades de orientación vocacional. 

 El estudiante reconoce los fundamentos conceptuales de la Escala de Preferencias 

Vocacionales de Kuder –KV- como test para medir los intereses vocacionales. 

 

LOGRO 

Dominar teóricamente los fundamentos metodológicos y científicos sobre los cuales se 

orientan  las Escalas de Intereses de Kuder, teniendo en cuenta su uso independiente o en 

conjunto. 

 

ESCENARIO DE APRENDIZAJE 

Laboratorio de Psicometría  

 

RECURSOS  

 Materiales:  

- Manual  Escala de Preferencias Vocacionales de Kuder –KV- 

 Humanos:  

Grupos de trabajo de 4 estudiantes.  

 

PROCEDIMIENTO  

 

En un primer momento, se realizará la intervención docente a partir de la explicación del 

desarrollo de las Escalas de Intereses de Kuder, destacando sus antecedentes, los test que la 

conforman, sus características y  usos.  
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El segundo momento consiste en el desarrollo de la guía en donde los estudiantes 

identificaran la batería de las pruebas que componen la Escala de Preferencias de Kuder, 

teniendo en cuenta sus diferencias y semejanzas. 

 

Por último conceptualizaran las 10 áreas vocacionales con sus respectivas ocupaciones y/o 

carreras profesionales de la Escala de Kuder Vocacional. 

 

ESCALAS DE PREFERENCIAS DE KUDER 

 

 Desarrolle el siguiente cuadro comparativo: 

 

 

 

Escala 

 

 

      Característica 

ESCALA DE PREFERENCIA 

VOCACIONAL 

   

ESCALA DE PREFERENCIA 

PERSONAL 

   

Objetivo  

 

 

 

Aplicación  

 

 

 

Tiempo   

 

 

Edad  
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Desarrolle el siguiente cuadro colocando en el recuadro el orden correspondiente de cada una 

de las áreas de intereses de la Escala de Preferencias vocacionales de Kuder; describiendo 

sus características y las carreras afines a cada área. 

 

ÁREA VOCACIONAL DESCRIPCIÓN 

Interés por el cálculo                        

 

 

 

Interés Científico                                                         

   

                                            

 

Interés artístico-plástico                  

 

 

 

Interés por el servicio social            

 

 

 

Actividad al aire libre                       

 

 

 

Interés musical                                  
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Interés por el trabajo de oficina        

 

 

 

Interés mecánico                               

 

 

 

Interés literario                                  

 

 

 

Interés persuasivo                             
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GUÍA NO. 5 16 FACTORES DE LA PERSONALIDAD: 16 PF 

 

ASPECTOS PRELIMINARES: 

 

En el contexto organizacional, las características de personalidad juegan un papel 

imprescindible en el desempeño del cargo, pues de ellas depende en gran medida el 

rendimiento del empleado en su puesto de trabajo. En esta área de la psicología se pueden 

emplear pruebas de tipo proyectivo y objetivo para la evaluación de la personalidad. Para el 

objetivo de esta guía estudiaremos la prueba objetiva del test 16 PF. 

 

Explore sus conocimientos previos: ¿Considera que las características de personalidad 

influyen en el desempeño laboral? Explique 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

En el campo de las organizaciones, las pruebas psicométricas están dirigidas al contexto del 

empleo, desde la detección en donde se realiza la evaluación con base en ciertos estándares; 

la selección en donde se acepta o rechaza a la persona evaluada y finalmente, la clasificación, 

que conlleva la jerarquización o categorización respecto a algunos criterios previamente 

definidos de los aspirantes al cargo. 

 

En este contexto, se aplican pruebas de personalidad de tipo proyectivo y objetivo. Cada una 

de ellas a partir de métodos diferentes, evalúa aspectos de la personalidad que se requieren 

para el puesto de trabajo.  

 

El 16 PF es un test que evalúa la personalidad a partir de 16 escalas primarias y 5 dimensiones 

secundarias o factores secundarios de la personalidad en sujetos normales. Es una 

herramienta útil en los procesos de selección de personal, porque arroja resultados globales 

y específicos de las características de personalidad y sus incidencias en el cargo. Además 

cuenta con un software que permite agilizar su interpretación cuando se trabaja con grandes 

poblaciones. 
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LABORATORIO APLICADO No 5: 16 FACTORES DE LA 

PERSONALIDAD: 16 PF 

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA 

 

  El estudiante reconoce los fundamentos del Test  16 PF como test objetivo de 

personalidad. 

 El estudiante analiza, e integra la información de los resultados del test, de acuerdo 

al puesto de trabajo del aspirante al cargo. 

 

 

LOGRO 

 

Dominar teóricamente los fundamentos metodológicos y científicos sobre los cuales se 

orienta el Test 16 PF, teniendo en cuenta su estructura (escalas y dimensiones), forma de 

aplicación, calificación e interpretación, en la evaluación  de personalidad en el contexto 

organizacional. 

 

 

ESCENARIO DE APRENDIZAJE 

 

Laboratorio de Psicometría  

 

 

RECURSOS  

 

• Materiales:  

- Manual  test 16 PF 

• Humanos:  

Grupos de trabajo de 5 estudiantes.  
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PROCEDIMIENTO  

 

En un primer momento, se realizará una puesta en común acerca de los antecedentes 

históricos y científicos del test, sus características, usos y conceptualización de términos 

claves  a partir de la consulta previa realizada en el trabajo independiente.  

 

El segundo momento consiste en la intervención docente a partir de la presentación general 

de la prueba (forma de aplicación, calificación e interpretación). 

 

Y por último, un tercer momento en donde los estudiantes realizan el ejercicio de 

identificación de las dimensiones globales  del test, y posteriormente realizarán un ejercicio 

de interpretación de acuerdo a los resultados de una prueba previamente aplicada. 

 

I. COMPLETE EL CUADRO 

 

De acuerdo a la descripción que se encuentra a la izquierda del cuadro, escriba al frente de 

éste el rasgo primario de la personalidad que representa. 

 

DESCRIPCIÓN RASGO 

Se refiere a la tendencia que va desde ser una 

persona social e interpersonalmente reservada 

hasta estar cálidamente implicada.  

A+ Afable, cálida, generosa y atenta a los demás 

A- Reservada, fría, impersonal y distante. 

 

 

La escala pretende medir el grado de las normas 

culturales acerca de lo correcto/incorrecto. 

G+ Atenta a las normas, cumplidora, formal, 

perseverante. 

G- Inconformista, indulgente consigo misma, 

esquiva las reglas. 
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Evalúa el grado de empatía, sentimentalismo y 

gusto por lo estético. 

I+ Sensible, empática, sentimental, apoya sus 

juicios en enfoques personales y sentimentales 

I- Objetiva, poco sentimental, atiende más a lo 

operativo y utilitario. 

 

Capacidad del individuo para resolver problemas. 

Esta escala no es un rasgo de personalidad, sin 

embargo se conoce que el estilo cognitivo es una 

variable moduladora de las variables de 

personalidad.  

B+ Pensamiento abstracto. 

B- Pensamiento concreto. 

 

Se refiere a la tendencia a ejercer la voluntad de 

uno mismo sobre la de los demás. 

E+ Dominante, asertiva, competitiva. 

E- Deferente, cooperativa, evita los conflictos, 

consiente con los deseos de los demás. 

 

Evalúa el grado de espontaneidad y sociabilidad 

del individuo frente a la seriedad y la inhibición 

de la espontaneidad.  

F+ Animosa, espontánea, activa, entusiasta, 

deseosa de atención. 

F- Seria, reprimida, cuidadosa, callada. 
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II. GRÁFICA 

 

Observe detenidamente la gráfica y a partir de los resultados describa las características de 

personalidad de este sujeto teniendo en cuenta cada uno de los factores de personalidad 

evaluados. 
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GUÍA NO 6. TEST DE APERCEPCIÓN INFANTIL CAT 

 

ASPECTOS PRELIMINARES: 

 

Las orientaciones de corte psicodinámico utilizan pruebas de tipo proyectivo que permiten 

explorar el funcionamiento inconsciente del sujeto, movilizados por  impulsos, fantasías, 

defensas, que amplían el reconocimiento de su constelación personal y familiar. El C.A.T es 

un test de uso frecuente en el proceso Psicodiagnóstico infantil.  

 

De acuerdo a lo anterior ¿cree usted que este tipo de pruebas pueden aportar al 

reconocimiento de la conflictiva infantil? ¿De qué manera? Explique 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

El Test de Apercepción Infantil (C.A.T) es un método proyectivo que se aplica a niños en 

edades entre los 3 y 10 años. Este test se fue diseñado para para facilitar la comprensión de 

la relación del niño con las figuras importantes y sus pulsiones. Es el descendiente directo 

del T.A.T. y se conocen dos formas: la Forma A (animales) para niños más pequeños y la 

forma H (humanos), para los niños entre 7 y 10 años. 

 

Su aplicación es individual, y consiste en un conjunto de 10 láminas que se muestran al niño 

para que éste, construya una historia. De esta forma se convierte en un test aperceptivo a 

partir del cual el niño interpreta de manera significativa un estímulo (lámina). 

 

En el área clínica, en las orientaciones de tipo psicodinámico esta prueba es uno de los test 

más aplicados durante el proceso Psicodiagnóstico pues permite una comprensión de la 

dinámica personal del niño y sus figuras parentales. Se abordan temas  como la rivalidad 

fraterna, problemas orales, actitud frente a los padres, escena primaria, manejo de la agresión, 

entre otros. 
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LABORATORIO APLICADO No 6: TEST DE APERCEPCIÓN INFANTIL 

CAT 

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA 

  El estudiante reconoce los principales conceptos teóricos en que se fundamenta el 

test de Apercepción Infantil.  

 El estudiante identifica los temas referidos en cada una de las láminas acordes a las 

historias referidas por el niño y la base psicológica que la sustenta. 

 El estudiante analiza e interpreta las historias del test a partir de las asociaciones del 

niño y de las 10 variables que la componen. 

 

LOGRO 

Dominar teóricamente los fundamentos metodológicos y científicos sobre los cuales se 

orientan  las Pruebas proyectivas de la Personalidad, teniendo en cuenta su uso clínico en el 

proceso Psicodiagnóstico infantil. 

 

ESCENARIO DE APRENDIZAJE 

Laboratorio de Psicometría  

 

RECURSOS  

• Materiales:  

- Manual  Test de Apercepción Infantil 

- Láminas del test 

• Humanos:  

Grupos de trabajo de 5 estudiantes.  

 

PROCEDIMIENTO  

En un primer momento, se realizará la intervención docente a partir de la explicación de los 

fundamentos conceptuales de las pruebas proyectivas (T.A.T., C.A.T., S.A.T.), destacando 

sus antecedentes, características, aplicación y  principales usos.  
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El segundo momento consiste en el desarrollo de la guía en donde los estudiantes reconocerán 

y describirán las características del test (10 Variables), e identificaran los temas de algunas 

de las láminas como ejercicio para la posterior aplicación de la prueba. 

 

III. COMPLETE EL CUADRO 

 

Describa las características de las 10 variables presentes en el test. 

 

 

VARIABLE 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

1. Tema Principal  

 

 

 

 

2. Héroe principal  

 

 

 

 

3. Principales necesidades e 

impulsos del héroe 

 

 

 

 

 

 

4. Concepto del ambiente  

 

 

 

 

 

5. Figuras vistas como…  

 

 

 

 

 

6. Conflictos significativos  
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7. Naturaleza de las 

ansiedades 

 

 

 

 

 

 

8. Principales defensas 

contra conflictos y 

temores 

 

 

 

 

 

 

9. Adecuación del Superyó 

que se manifiesta como el 

«castigo» por un «crimen» 

  

 

 

 

10. Integración del yo  

 

 

 

 

 

 

 

IV. LÁMINAS 

 

Observe las siguientes láminas del test, identifique el tema que se evalúa en cada una de ellas.  
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GUÍA NO 7. EVALUACIÓN DE PROCESOS COGNITIVOS 

 

 

ASPECTOS PRELIMINARES:  

 

Antes de entrar en el tema de la evaluación de los procesos cognitivos en adultos, responde 

los siguientes interrogantes (argumentar con autores):  

 

 ¿Cómo surgió la evaluación neuropsicológica?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

 ¿Qué papel juega la evaluación neuropsicológica en adultos para el tema de 

rehabilitación neuropsicológica y estimulación cognitiva? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

 Investiga: ¿Cuál es la importancia de la evaluación neuropsicológica y el diagnóstico 

para la intervención?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 
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INTRODUCCIÓN:  

Ardila & Ostrosky (2012) en su libro “Guía para el Diagnóstico Neuropsicológico” señala 

que existen diferentes modelos para la elaboración de un informe neuropsicológico. Sin 

embargo, como en otras áreas clínicas, existen guías generales relativamente estándar. A 

continuación, se resumen los diferentes puntos que típicamente contiene un informe 

neuropsicológico: 

• Nombre  

• Fecha de nacimiento  

• Género  

• Lateralidad  

• Educación  

• Ocupación  

• Quién solicita el examen  

• Motivo de consulta  

• Historia del paciente  

• Observación comportamental  

• Pruebas administradas  

• Conclusiones  

• Sugerencias  

• Nombre y firma de las personas que participaron en el examen  

 

CONCEPTOS BÁSICOS  

 Con base en la lectura “Introducción a la Rehabilitación Cognitiva” de Mateer (2003), 

define en tus palabras los siguiente conceptos:  

Rehabilitación 

cognitiva  

 

 

 

 

Programa de 

rehabilitación  

 

 

 

 

Estimulación  

 

 

 

 

Compensación  

 

 

 

 

 



                                                                                                             Guía de Laboratorio de Psicometría            

  

 Volver al Índice           49 
 

LABORATORIO APLICADO No 7: EVALUACIÓN DE PROCESOS 

COGNITIVOS 

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA  

Conocer la importancia de la intervención neuropsicológica sustentándola desde principios 

teóricos y metodológicos.  

 

LOGRO 

Reconocerá la importancia de la evaluación y el diagnóstico como punto de partida para la 

intervención neuropsicológica. 

 

ESCENARIO DE APRENDIZAJE  

Laboratorio de Psicometría.  

 

RECURSOS 

 Materiales: Test de la Figura Compleja de Rey; Test de Símbolos y Dígitos y Test 

STROOP.  

 Humanos: Grupos de trabajo de 2 a 3 estudiantes. 

 

PROCEDIMIENTO 

A continuación, encontrarás tres test que examinan uno o más procesos cognitivos: 

1. TEST DE LA FIGURA COMPLEJA DE REY (TFCR) –  

2. TEST DE SÍMBOLOS Y DÍGITOS (SDMT) –  

3. TEST STROOP –  

 

Experimentación:  

 

a) Aplicar uno de los tres instrumentos de evaluación a una persona mayor de 18 años 

con algún trastorno neuropsicológico. De no encontrarla, aplicarlo a una persona 

mayor de 22 años sin trastorno.  
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b) Realizar un Informe Neuropsicológico del TEST asignado aplicado al paciente. Debe 

tener todos los elementos completos.  

 

d) Anexar al laboratorio las hojas de repuesta originales diligenciadas tanto por el 

evaluador como por el paciente (en los apartados que les corresponde 

respectivamente) y un CD del video de la sesión / evaluación.   
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ANEXO 

 

MODELO PARA DISEÑO DE GUÍAS DE LABORATORIO O REGISTRO DE 

ACTIVIDADES 

  



                                                                                                             Guía de Laboratorio de Psicometría            

  

 Volver al Índice           54 
 

 

 

 

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 

 
 
 

 


