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Presentación

El Programa de Psicología de la Universidad de la Cos-
ta CUC, se soporta en la misión que orienta la forma-
ción 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 so-
cio 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 Pro-
grama se ajusta a las condiciones de calidad definidas por 
el Ministerio de Educación Nacional-MEN (Resolución 
3461, 2003; Ley 1188, 2008); así como a otras disposicio-
nes establecidas por el Colegio Colombiano de Psicología, 
entre las que cabe resaltar aquellas que indican la nece-
sidad de recursos físicos y medios educativos, tales como 
laboratorios; con la finalidad de dar cumplimiento a la 
formación profesional del psicólogo.
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Basados en estas disposiciones, la dirección del Pro-
grama 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 infraes-
tructura de laboratorios se ha venido fortaleciendo con el 
fin de facilitar la práctica docente y la investigación.

Los laboratorios están ubicados en el Bloque 12 Piso 
7, contando con pruebas psicológicas e instrumentos de 
experimentación y medición. La infraestructura física, 
consta de un Laboratorio de Psicofisiología Aplicada, una 
Cámara de Gesell, un laboratorio de Psicometría, otro de 
Memoria y Aprendizaje, uno de Aplicación de Pruebas 
Psicológicas y un Laboratorio de Neurociencias Cogniti-
va. La actividad académica e investigativa que se desa-
rrolla se sustenta en 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 Psicofisiología Aplicada, Cámara de 
Gessell, Psicometría, Memoria y Aprendizaje, Aplicación 
de Pruebas Psicológicas y Neurociencias Cognitiva, se 
constituyen en espacios de experiencias y de aprendizaje 
significativo para enseñar conceptos de la psicología y 
contribuyen a que los estudiantes desarrollen competen-
cias básicas disciplinares, investigativas porque los ejer-
cicios, observaciones y prácticas que realizan los motivan 
y acercan a tener experiencias donde deben manejar el 
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rigor científico de la disciplina y comprender su sentido a 
través de la reproducción de experimentos clásicos, 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 desa-
rrollo de la asignatura en el semestre y los estudiantes 
pueden optar por ir al laboratorio en horarios alternos a 
las clases de acuerdo con sus necesidades de aprendizaje.

La reproducción de experimentos debe ser orientada 
por el docente de la asignatura y cumplen con los reque-
rimientos 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 instru-
mentos 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 inves-
tigación de las diferentes áreas de formación.
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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.

ProtocoLo de Laboratorios

Con el objetivo de preservar la salud y seguridad de toda 
nuestra comunidad universitaria, y en congruencia con 
los pronósticos relacionados con los picos de contagio de la 
covid-19, la coordinación de laboratorios del programa de 
psicología desde el 2020, ha venido manejando una nue-
va configuración de las asignaturas teóricos-prácticos de 
laboratorios de la siguiente manera:

1. El servicio de laboratorio presencial debe procurar 
la asistencia mínima de 2 practicantes por módulo 
en el laboratorio de aplicación de pruebas psicológi-
cas, generando una rotación entre los practicantes 
bajo el modelo de alternancia. 

2. Se debe garantizar la distancia mínima con comu-
nidad académica que corresponde a 2 metros y debe-
rán evitar compartir elementos y equipos. 
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3. En la oficina del laboratorio solo se podrá atender 
de manera individual a estudiantes o profesores, 
garantizando la distancia exigida, máximo dos (2) 
personas en la oficina – practicante y profesor o 
estudiante. 

4. Los profesores deberán evitar la realización de 
pruebas, talleres o trabajos con entrega física y 
buscar alternativas con medios digitales de expe-
riencia casera de laboratorios. Cada experiencia 
casera de laboratorios, deben ser entregadas en 
formato digital al coordinador de laboratorios.

5. Cada practicante deberá iniciar y entregar su tur-
no con la totalidad de recursos utilizados limpios 
y desinfectados. 

6. Durante toda la práctica se debe mantener puer-
tas y ventanas abiertas, permitiendo la ventilación 
de las áreas.

7. La realización sugerida de experiencia caseras de 
laboratorios deben ser a través de videos de apoyo 
en youtube, laboratorios APA, Labs CUC (software 
SPSS, Atlas.ti y Sniffy), estudios de casos, mate-
rial bibliográfico en pdf, aplicación y corrección on-
line de pruebas, revisión de manuales de pruebas 
online ofrecido por PSEA-SAS (TEA) y Manual 
Moderno.
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Nota: Manuales abreviados en línea y perfiles de hojas de 
respuesta en página principal de TEA: http://web.teaediciones.
com/Pages/CatalogoBaremos.aspx?pais=COLOMBIA  y allí 
en la opción de búsqueda colocar el nombre de la prueba de 
tú interés, en corrección aparece para descargar el perfil 
y el informe de la prueba. En el caso de manual moderno, 
debe pedir la solicitud al coordinador de laboratorios del 
programa de psicología

http://web.teaediciones.com/Pages/CatalogoBaremos.aspx?pais=COLOMBIA
http://web.teaediciones.com/Pages/CatalogoBaremos.aspx?pais=COLOMBIA
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introducción

Las actividades de laboratorio representan una de las 
mejores estrategias para la formación científica, al im-
pactar grandemente en la consolidación de conocimientos 
y experiencias significativas académicas. Según Galvis, 
Laitón y Ávalo (2017), el desarrollo de prácticas en los 
laboratorios en la actualidad, especialmente en las uni-
versidades, favorece no solo al cumplimiento de objetivos 
tradicionales como complementar y corroborar la teoría 
científica existente, sino también al desarrollo de otras 
habilidades necesarias para mejorar las competencias 
investigativas, como son formular preguntas relevantes, 
sistematizar y analizar información, observar y expe-
rimentar, manejar procedimientos, trabajar en equipo, 
utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías y desa-
rrollar productos científicos. En este orden de ideas, por 
medio de talleres y actividades de laboratorio se preten-
der lograr una mayor interiorización y comprensión del 
conocimiento científico, a partir de la base de la observa-
ción y la experimentación. 

Cumpliendo con lo anterior, la presente Guía de Labo-
ratorio de Psicofisiología Aplicada, surge como parte del 
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interés del programa de Psicología de la Universidad de 
la Costa-CUC, en consolidar verdaderos espacios de expe-
rimentación, investigación y aprendizaje, contribuyendo 
a las políticas institucionales y pedagógicas en relación 
con el desarrollo de la capacidad reflexiva, crítica y ana-
lítica del 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 con-
tenidos, 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 espera-
dos. Además de lo anterior, cuenta con algunas prácticas 
que requieren de diseño y construcción de experimentos, 
lo que busca promover la capacidad inventiva e innovado-
ra de los estudiantes del programa.

La guía permite el uso de las herramientas y elemen-
tos disponibles en los espacios de Laboratorio de Psicofi-
siología Aplicada, Laboratorio de Psicometría y Cámara 
de Gesell, de manera que se pueda hacer efectiva la im-
plementación de los recursos físicos, tecnológicos y didác-
ticos con los que cuenta el programa.

El lector encontrará en este documento, la intención 
de dar sentido la palabra "Laboratorio", en relación con 
concebirlo como un verdadero lugar “dotado de los medios 
necesarios para realizar investigaciones, experimentos 
y trabajos de carácter científico o técnico” (Real Acade-
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mia Española-RAE, s.f.). Esto, como parte de un primer 
acercamiento para que estos espacios dedicados a la apli-
cación de conocimientos y a la experimentación, sean 
los medios para el logro de la excelencia académica y el 
aprendizaje autónomo, congruente con el Modelo Pedagó-
gico Desarrollista propuesto por la CUC.

Partiendo de lo anteriormente expuesto, la presente 
Guía de Laboratorio de Psicofisiología Aplicada se con-
vierte 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 conte-
nidos referentes al área de neurociencias y psicofisiología 
aplicada, considerando que esta última busca describir, 
explicar y predecir los procesos cognitivos, afectivos y de 
la conducta humana a través de la relación que tienen con  
las reacciones y funciones fisiológicas (Levy & Baldwin, 
2019), la cual resulta de la intersección entre la psicología 
y la fisiología, originándose en Estados Unidos durante 
los años cincuenta, materializando en los años 60  con el 
surgimiento de la Sociedad para la Investigación Psicofi-
siológica y la revista científica Psychophysiology (Vila & 
Guerra citado en Rodero, Larrea y Mas, 2016), mostrando 
desde entonces y mas aun en la actualidad, una impor-
tante utilidad y aplicación para aumentar la comprensión 
de los trastornos mentales más allá del nivel de los infor-
mes de síntomas (Hamm, 2019).
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En este orden de ideas, la pretensión última es, por 
tanto, que los Laboratorios del programa de Psicología de 
la Universidad de la Costa, se constituyan en un puente 
de enlace en la producción y construcción de nuevos cono-
cimientos a partir de la observación, la investigación y la 
experimentación de situaciones reales de trabajo, siendo 
la guía de psicofisiología aplicada un importante recurso 
de soporte para el desarrollo de los contenidos teóricos y 
la aplicación de los mismos en el escenario de la ciencia. 
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Guía no. 1.

desarroLLo PrenataL

asPectos PreLiminares

Antes de adentrarnos en el tema de Desarrollo Prenatal, 
como uno de los periodos más importantes del desarrollo 
humano, durante el cual se constituyendo las bases bioló-
gicas que permitirán al nuevo ser defenderse y adaptarse 
en primera instancia al mundo, es conveniente reconocer 
la importancia de estudiar el desarrollo humano desde 
la psicología, las influencias genéticas y ambientales que 
participan en dicho desarrollo y los riesgos que pueden 
presentarse durante este proceso, por lo cual es necesario 
preguntarse lo siguiente:
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• ¿Cuál es la importancia del estudio del Desarrollo 
Humano en la formación del Profesional en Psicolo-
gía?

• ¿Qué papel juegan la herencia y el ambiente en De-
sarrollo Prenatal?

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

introducción

El periodo prenatal según Dean y Grizzle (2011) se re-
conoce como el proceso de crecimiento y desarrollo dentro 
del útero desde la fertilización hasta el nacimiento, du-
rante el cual el cigoto se convierte en un embrión y luego 
en un feto, constituyendo un momento crítico para mol-
dear y sentar las bases biológicas del comportamiento y 
la salud posterior al nacimiento y a lo largo del ciclo vital 
del ser humano (Pallarés & Antonelli, 2017).

De acuerdo con Aref-Eshghi, Schenkel, Carere, Ro-
denhiser y Sadikovic (2018), durante el periodo de de-
sarrollo prenatal, se llevan a cabo diferentes procesos 
biológicos complejos que integran cuidadosamente la 
regulación y ejecución de la expresión génica, mientras 
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se van constituyendo cada parte del cuerpo, sus sistemas 
y funciones. Las primeras 8 semanas posterior a la con-
cepción del nuevo ser que empieza a desarrollarse recibe 
la denominación de embrión, cuyo significado es “brotar 
dentro”, y consiste en un periodo caracterizado por la 
constitución de gran parte de los sistemas del cuerpo 
humano. Desde la octava semana hasta el nacimiento, 
al ser en desarrollo se le denomina feto, cuyo signifi-
cado es “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, tendrás que poner a prueba tus competen-
cias investigativas.

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
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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 las fases de gestación del ser humano en condi-
ciones de normalidad, junto con la influencia ambiental y 
genética que se da durante este proceso.

LoGro

Describe el proceso de desarrollo típico Fetal y la in-
fluencia genética y ambiente durante la gestación.
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escenario de aPrendizaje

Laboratorio de Psicofisiología Aplicada.

recursos

Materiales

Modelos Anatómicos de Desarrollo Prenatal (3B Scien-
tific®), Tabla de Registro No. 1, Lecturas Complementa-
rias 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 Prena-
tal similares a los modelos disponibles en el Laboratorio 
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de Psicofisiología aplicada. Para cada una de las imágenes 
mostradas, deberás decir en qué Periodo del Desarrollo se 
encuentra (meses de gestación) y describir las caracterís-
ticas o Logros del Desarrollo alcanzado según la etapa 
(en términos de crecimiento, desarrollo de órganos, etc.).

tabLa 1.
Registro No. 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 informa-
ción 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 las Neuronas.

Para el desarrollo de este tema, es necesario que pre-
viamente indagues lo siguiente:

• ¿En qué consisten y cuál es la importancia de las 
técnicas de Tinción de Golgi y de Nissl?
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• ¿Cuántos tipos de neurona tiene el sistema nervioso?

introducción

Las neuronas se conocen como unidades básicas celula-
res del Sistema Nervioso (SN), compuestas por un cuerpo, 
un axón y unas dendritas, cuya función es la recepción, 
conducción y transmisión de impulsos en el SN (Medical 
Subject Headings-MeSH, s.f.).

El español Santiago Ramón y Cajal (citado en Redolar, 
2013) fue quien propuso primeramente que el cerebro esta-
ba compuesto por unidades denominadas neuronas, y que 
había aproximadamente una cienmilmillonésima cantidad 
de estas, conectadas cada una con otras diez mil, mostran-
do la complejidad de esta estructura química y eléctrica, de 
la cual aún queda mucho por conocer de las neurociencias.

concePtos básicos

Busca el concepto correspondiente para cada defi-
nición:
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Definición Palabra

Capa grasa que recubre los axones 
nerviosos que facilita la conducción de los 
impulsos eléctricos (Guerri & Pascual, 
2016, p. 420).
Filamentos cuya función es transportar 
rápidamente información a lo largo de la 
neurona.
Estructura esférica que contiene el 
ADN y está localizado en el soma de la 
neurona (Lodish et al., 2000).
Agrupaciones de cuerpos nerviosos 
celulares en el Sistema Nervioso 
Periférico.
“Cualquiera de los espacios sucesivos 
regularmente espaciados en la vaina de 
mielina que rodea el axón. Los espacios 
permiten el intercambio de iones a través 
de la membrana plasmática en esos 
puntos, lo que permite que el impulso 
nervioso salte de un nodo al siguiente 
en la llamada conducción saltatoria a lo 
largo del axón” (American Psychological 
Association, 2008).
Uniones especializadas entre una 
neurona y otra para transmitir señales 
químicas (MeSH, s.f.).
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 componen-
tes y los mecanismos de interacción que hacen posible la 
expresión de los fenómenos psicológicos.

LoGro

Identifica las células del sistema nervioso y sus funcio-
nes. Reconoce las partes de la neurona.
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Comprende los mecanismos de comunicación de las 
neuronas, como aspectos importantes en la expresión de 
los fenómenos psicológicos

escenario de aPrendizaje

Laboratorio de Psicofisiología Aplicada.

recursos

Materiales

Modelos Anatómicos de Cuerpo Celular Neuronal, 
Cartulina o Cartón Paja de (43.18 cm de alto × 27.94 cm 
de ancho), plastilina de colores o crayones, marcadores 
de punta fina, Tabla de Registro No. 2, Lecturas Comple-
mentarias de Clases.

Humanos

Grupos de trabajo de 4 estudiantes.
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Procedimiento

Partiendo del Modelo Anatómicos de Cuerpo Celular 
Neuronal disponible en el Laboratorio de Psicofisiología, 
deberá realizar una copia exacta utilizando los recursos 
materiales descritos en este apartado. Una vez haya di-
señado el modelo del cuerpo neuronal, deberá identificar 
con un número los siguientes componentes:

1. Cuerpo Celular Neuronal.

2. Vainas Mielínicas del SNC.

3. Sinapsis.

4. Aparato de Golgi.

5. Núcleo.

6. Mitocondrias.

7. Retículo Endoplasmático.
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Figura 1. 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 (SNC). Este, se encuentra conformado 
por el tejido nervioso, que es la base anatómica del fun-
cionamiento de SNC, el cual esta compuesto por células 
nerviosas, fibras, dendritas y células de soporte especiali-
zadas (neuronales y gliales), encargadas de la comunicar 
las diversas regiones del organismo (MeSH, s.f.).

¡Indaguemos un poco más acerca de este!
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1. ¿En qué consiste la corteza cerebral o “sustancia 
gris”?

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

introducción

The National Institute of Neurological Disorders and 
Stroke (NINDS, 2021) describe el cerebro como la parte 
más compleja del cuerpo humano, el cual se encuentra di-
vidido en dos mitades denominadas hemisferios (izquier-
do y derecho), separados por una fisura profunda (cisura 
longitudinal) que les permite comunicarse entre sí a tra-
vés de fibras nerviosas localizadas en su base; cada uno 
de estos se puede dividir en secciones o lóbulos especia-
lizados en diferentes funciones: lóbulos frontales, lóbulos 
parentales, lóbulos occipitales y lóbulos temporales, en los 
cuales a su vez se encuentran áreas específicas de proce-
samiento de información motriz y sensitiva. Además, el 
cerebro cuenta con un revestimiento en su superficie co-
nocida como corteza cerebral donde se desarrolla mayor-
mente el procesamiento real de la información.
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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
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• Identifica los principales Surcos, Circunvoluciones 
y Cisuras

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

escenario de aPrendizaje

Laboratorio de Psicofisiología Aplicada.

recursos

Materiales

Modelos Anatómicos del Encéfalo Humano, Software 
NeuroTrainer e Imágenes Impresas del Software Neuro-
Trainer 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 estruc-
turas señaladas con puntos.

Nota: Es necesario imprimir cada imagen para la rea-
lización del Laboratorio.

Figura 2. 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.

Figura 3. 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.



44 

Ronald Miguel lineRo Racines / coMpiladoR

Guia de Laboratorio de PsicofisioLoGía aPLicada

Figura 4. 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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Figura 5. 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 pre-
guntarnos acerca de algunos aspectos relevantes para 
entender la importancia de los nervios craneales, consi-
derando que estos son vitales para diferentes funciones 
en la cabeza, el cuello y otras partes del cuerpo (Sonne & 
López-Ojeda, 2021), cuyo conocimiento es fundamental 
para la detención de trastornos nerviosos (Romano, Fe-
derici & Castaldi, 2019), de allí que resulte conveniente 
dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Cuál es la importancia del estudio de los pares cra-
neales en Psicología?
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• 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 asumen un rol relevante en 
los procesos motores y sensitivos del organismo, consi-
derando que: 

Los nervios craneales proporcionan inervación afe-
rente y eferente (sensorial, motora y autónoma) a las 
estructuras de la cabeza y el cuello. A diferencia de los 
nervios espinales cuyas raíces son fibras neurales de la 
sustancia gris espinal, los nervios craneales están com-
puestos por procesos neurales asociados con distintos 
núcleos del tronco del encéfalo y estructuras corticales 
(Sonne & López-Ojeda, 2021, prr. 1).

Su denominación es producto a su origen en el Siste-
ma Nervioso, ya que emergen de la base del cráneo, en 
contraposición a los nervios espinales que brotan de la 
columna vertebral. Los nervios craneales tienen compo-
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nentes tanto sensitivos como motores, estas modalida-
des de acuerdo con Maestre (2016) son:

• Sensitiva general, que percibe tacto, dolor, tempe-
ratura, presión, vibración y sensibilidad propiocep-
tiva.

• Sensitiva visceral, que percibe las aferencias sen-
sitivas 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.

concePtos básicos

Con el acompañamiento del docente, complete la si-
guiente información:
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Pares Craneales

Número Nombre Sensitivo 
o Motor Función

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII



50 

Ronald Miguel lineRo Racines / coMpiladoR

Guia de Laboratorio de PsicofisioLoGía aPLicada

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
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escenario de aPrendizaje

Laboratorio de Psicofisiología Aplicada.

recursos

Materiales

Software NeuroTrainer e Imágenes Impresas del Soft-
ware NeuroTrainer que se encuentran adjuntas a la co-
rrespondiente 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 
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acompañamiento con el docente de la asignatura deberá 
completar los respectivos nombres de las áreas o estruc-
turas 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 pre-
sentes en esta guía. Se sugiere que en el recuadro inferior 
derecho del software (Controler) cambe el idioma a espa-
ñol. Una vez el software le muestre las imágenes, podrá 
ir buscando la lámina deseada con las flechas del teclado.

Figura 6. Lámina 1. Nervios craneales.
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Figura 7. Lámina 2. Nervios craneales.

Figura 8. Lámina 3. Nervios craneales.
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Figura 9. Lámina 4. Nervios craneales.

Figura 10. 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 fun-
ciones cerebrales, es necesario explorar la importancia 
que tiene el cerebro como órgano central del sistema ser-
vicios, conociendo su estructura y sus funciones, como 
se desarrolla, los factores genéticos y ambientales que 
influyen su desarrollo y los riesgos que puedan presen-
tarse si este no se desarrolla adecuadamente, de allí que 
resulte conveniente responder en grupo a las siguientes 
preguntas:
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• ¿Cuál es la importancia del estudio de la anatomía 
y estructura del cerebro en la formación del Profe-
sional 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

Estudios recientes (Walusinski, Boller & Henderson, 
2019; Glozman, 2018; Wilson, 2017) que han realizado 
una descripción y  análisis de las contribuciones reali-
zadas por  Alexander Romanovich Luria a lo largo de 
su vida,  lo destacan como uno de los autores de mayor 
contribución  al desarrollo de la Neuropsicología clínica, 
considerado como uno de los primeros autores interesados 
en comprender la funcionalidad del cerebro y el análisis 
de los procesos cognitivos superiores, a pesar de que este 
mismo señala a Vygotsky como  pionero en la Neuropsi-
cología basada en el conocimiento al detalle de la Neu-
roanatomía funcional y la semiología de las lesiones y 
disfunciones del cerebro.
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El modelo de Luria no solo constituyó un aporte rele-
vante para desarrollar y consolidar de la neuropsicología 
como ciencia, sino también un cambio en la perspectiva 
psicológica de los procesos mentales superiores.

concePtos básicos

Con base en la lectura “Alexander Luria – life, research 
and contribution to Neuroscience”, define los siguientes 
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 no. 5. 

LocaLización sistémico-
dinámica de Las 

funciones cerebraLes

eLemento de comPetencia

Conocer los autores y sus aportes para construir el cuerpo 
teórico de la neuropsicología.

LoGro

Identifica y comprende las unidades funcionales del 
modelo de la localización sistémico- dinámica de las fun-
ciones cerebrales de A. R. Luria.
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escenario de aPrendizaje

Laboratorio de Psicofisiología Aplicada.

recursos

Materiales

Modelos anatómicos del cerebro.

Humanos

Grupos de trabajo de 4 estudiantes.

Procedimiento

A continuación, encontrarás una tabla donde se plan-
tea una pregunta problemática y se debe responder desde 
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dos puntos de vista diferentes a nivel de la localización 
sistémico – dinámica de las funciones cerebrales.

Antes de empezar a ubicar las áreas asignadas/plan-
teadas, deberás leer el Anexo 1 para mayor claridad sobre 
la segunda temática (Áreas de Brodmann).

tabLa 2.
Registro No. 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 
localización de 
la planeación 
de la actividad 
motora.

Caso: Michelle, niña de 8 años, tercera hija de unión libre, padres 
actualmente 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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Figura 11. Áreas de Brodman.
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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 relevante que respondas a los siguientes 
interrogantes de reflexión:

• ¿Tengo claros los elementos históricos y epistemoló-
gicos referentes a la emoción y motivación?

• ¿Tengo claros los pasos para realizar un experimen-
to con el software e-prime agregando cuadros de 
texto e imágenes?
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introducción

El E-Prime es un software integral para realizar ex-
perimentos por medio de textos, imágenes y/o sonidos 
relacionados con las diferentes temáticas a desarrollar 
en la asignatura, permitiendo diseñar, generar, ejecutar, 
recolectar, editar y analizar datos, utilizando una inter-
faz gráfica fácil de usar para la investigación del compor-
tamiento (Psychology Software Tools-PST, s.f.).

Para conocer mejor en que consiste este software y 
algunas de sus funcionalidades, se recomienda ver el 
siguiente video realizado por Jahn (2017), psicólogo, in-
vestigador científico y doctor en Neurociencia Cognitiva, 
que ha utilizado esta herramienta para muchas de sus 
investigaciones científicas:

https://www.youtube.com/
watch?v=t3hZHveUVE8

concePtos básicos

Busca en bases de datos de consulta especializada o 
en la Biblioteca Institucional, material bibliográfico que 
te permita definir los siguientes conceptos:

https://www.youtube.com/watch?v=t3hZHveUVE8
https://www.youtube.com/watch?v=t3hZHveUVE8
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Motivación

Emoción

Software e- prime
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Laboratorio aPLicado no. 6. 

reconocimiento deL 
software e-Prime

eLemento de comPetencia

• Capacidad de asumir posiciones epistemológicas 
referenciales de las acciones profesionales.

• Aplicar los métodos de exploración y registro de la 
conducta emocional para fortalecer las competen-
cias de evaluación e intervención.
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LoGro

• Analizar de forma crítica los fundamentos históri-
cos y Epistemológicos de los procesos de motivación 
y emoción.

• Analiza los métodos de exploración y registro de la 
conducta emocional.  

escenario de aPrendizaje:

Laboratorio de Psicofisiología Aplicada.

recursos

Materiales

Guía de laboratorio 1, computadores, software E-pri-
me, 5 memorias de licencia del software E-prime, lecturas 
básicas trabajadas en clase.
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Humanos

Grupos de 3 estudiantes

Procedimiento

Teniendo en cuenta lo aprendido en clase sobre los mé-
todos exploración y registro de la motivación y la emoción, 
de acuerdo con lo aprendido en el manejo del software 
E-prime, diseñe, construya y reproduzca un experimento 
agregando cuadros de texto e imágenes teniendo en cuenta 
las temáticas desarrolladas en la primera unidad. Mostrar-
lo al docente al momento de su finalización.

• Procedimiento: https://www.software-shop.com/con-
tenido/video/1897 

https://www.software-shop.com/contenido/video/1897
https://www.software-shop.com/contenido/video/1897
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Guía no. 7.

motivación 
intrínseca y extrínseca

asPectos PreLiminares

La motivación se reconoce como un proceso psicológico 
básico en el que influyen factores internos y externos al 
ser humano que lo impulsan o promueven hacia la acción, 
la conducta y la consecución de objetivos personales o 
colectivos (Schunk & DiBenedetto, 2019), de allí que an-
tes 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:
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• La motivación intrínseca y extrínseca.

• Las expectativas, planes y metas.

• Los procesos atribucionales.

introducción

Legault (2016) realiza una descripción detallada sobre 
la existencia de dos tipos de motivación: la motivación 
interna o intrínseca y La motivación externa o extrín-
seca. La primera surge de las necesidades e intereses 
personales, las actitudes, emociones y pensamientos de 
un individuo que lo impulsan hacia la acción para obte-
ner satisfacción y placer, en contraste con la segunda que 
proveniente de estímulos, incentivos, recompensas o con-
secuencias externas o ambientales como comida, dinero, 
halagos, regalos, etc, que promueven o generar el deseo 
de un individuo por realizar una acción para obtener un 
beneficio de los demás.

concePtos básicos

Buscar en base de datos los siguientes conceptos y dar 
ejemplos de estos.
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Concepto Definición Ejemplos
Motivación 
intrínseca

Motivación 
extrínseca
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Laboratorio aPLicado no. 7. 

motivación intrínseca 
y extrínseca

eLemento de comPetencia

Capacidad para comprender y explicar los procesos psico-
lógicos desde una perspectiva teórica biopsicosocial.

LoGro

Asimila de forma crítica las características de los as-
pectos explicativos de la Motivación.
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escenario de aPrendizaje

Sala 9

recursos

Materiales

Base de datos APA, Computadores, lecturas comple-
mentarias, guía de laboratorio 2, audífonos.

Humanos

Grupos de trabajo de dos estudiantes.

Procedimiento

Teniendo claro los tipos de motivación (Interna y exter-
na) y la definición de cada uno, ver dos videos de psicotera-
pia de la base de datos APA e identificar las motivaciones 
intrínsecas y extrínsecas de los pacientes que aparecen. 
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Sus respectivos links estarán colgados en plataforma. Tam-
bién, puede ingresar al link instructivo de APA: https://
www.youtube.com/watch?v=BweLMVrQJbI 

Videos Motivación 
intrínseca

Motivación 
extrínseca.

Video1

Video 2

https://www.youtube.com/watch?v=BweLMVrQJbI
https://www.youtube.com/watch?v=BweLMVrQJbI
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Guía no. 8.

motivos sociaLes

eLmento de comPetencia

Explicar las necesidades fisiológicas, psicológicas y socia-
les para comprender las respuestas de los individuos en 
diferentes contextos.

indicador de desemPeño

Comprende la clasificación de las necesidades sociales: 
logro, poder y afiliación.
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asPectos PreLiminares

Los motivos sociales corresponden a procesos psicoló-
gicos que impulsan el pensamiento, los sentimientos y el 
comportamiento de las personas en sus interacciones con 
los demás (Reinders, 2016), los cuales de acuerdo con la 
American Psychology Asociation (APA, s.f.) pueden ser 
universales como por las necesidades de pertenencia y 
afiliación a grupos sociales, o específicos de una cultura 
como por ejemplo una necesidad de logro cultural en una 
población indígena para su reconocimiento social. Por 
tanto, antes de realizar el siguiente laboratorio conviene 
repasar diferentes aspectos que se describen a continua-
ción.

introducción

En las clásicas teorías de la motivación se reconocen 
la existencia de dos tipos de motivos que impulsan una 
persona hacia una acción, una meta o un objetivo: los mo-
tivos primarios y los motivos secundarios. De acuerdo con 
Alkhutaba y Abdelihaq (2017) son aquellos que resultan 
ser esenciales y primordiales por satisfacer para el ser 
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humano, al estar relacionados con el mantenimiento y 
la preservación de la vida, como por ejemplo necesidades 
biológicas  como comer o dormir; mientras que los motivos 
secundarios son aprendidos en gran parte por aprendiza-
je social y  experiencias personales, los cuales se aplican 
para satisfacer los requisitos y demandas del individuo en 
la sociedad, como por ejemplo la afiliación social, el poder, 
el prestigio, entre otras. 

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 no. 8. 

motivación intrínseca 
y extrínseca

eLemento de comPetencia

Capacidad para comprender al ser humano a partir de sus 
dimensiones social, histórica y ecológica.

LoGro

Comprender y Explicar la dinámica Biopsicosocial del 
individuo desde las necesidades que lo motivan.
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escenario de aPrendizaje

Laboratorio de Psicofisiológica Aplicada.

recursos

Materiales

Guía de laboratorio 3, computadores, software E-pri-
me, 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 ob-
jetivo evaluar este. Le pedirán a por lo menos 5 de sus 
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compañeros de clase que resuelvan su experimento y 
presentarán los resultados obtenidos.

Motivo social
Descripción del experimento

Número de personas evaluadas

Resultados generales frecuencia y datos 
obtenidos

Conclusiones
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Guía no. 9.

emociones básicas 
y sociaLes

asPectos PreLiminares

Las emociones se destacan por el rol tan importante en 
aspectos relevantes de la vida cotidiana de las personas, 
como la interacción humana, la toma de decisiones, la 
percepción del mundo a su alrededor, entre otros aspectos 
(Alarcão & Fonseca, 2019), representando además esta-
dos de alerta que orientan el comportamiento durante 
situaciones de supervivencia (Nummenmaa & Tuominen, 
2017). Por tanto, Antes de realizar este laboratorio, es 
importante indagar acerca de:
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• Las funciones de las emociones.

• Expresión de emociones.

• Emociones básicas.

• Emociones sociales.

introducción

Las emociones son reacciones afectivas breves, que 
se acompañan de manifestaciones fisiológicas y psicoló-
gicas, las cuales permiten al ser humanos la adaptación 
al entorno para enfrentar las oportunidades, desafíos, 
acontecimientos o eventos significativos que pueden expe-
rimentarse a lo largo de su ciclo vital (Papalia, Feldman 
y Martorell, 2012; Reeve, 2010).

Bericat (2015) explica que las emociones primarias se 
consideran universales, neurológicamente innatas y de 
relevancia evolutiva y adaptativa, siendo estas 6 emocio-
nes principales las cuales son: Alegría, Tristeza, Enojo, 
Asco, Miedo y Asombro; mientras que las emociones se-
cundarias, las considera aprendidas, producto de la com-
binación de emociones primarias, así como condicionadas 
social y culturalmente, siendo algunas de estas emocio-
nes los celos, la envidia, la culpa, la vergüenza, etc. 
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concePtos básicos

Definir las emociones básicas y sociales

Emociones Básicas
Alegría

Tristeza

Enojo 

Miedo

Asco 

Asombro 

Emociones sociales

Celos

Vergüenza

Envidia

Culpa
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Laboratorio aPLicado no. 9. 

motivación intrínseca 
y extrínseca

eLemento de comPetencia

Capacidad para reflexionar sobre los problemas psicoló-
gicos

LoGro

Asimilar características principales, ventajas y limita-
ciones de los distintos modelos teóricos de la Emoción.
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escenario de aPrendizaje

Laboratorio de Psicofisiologìa Aplicada.

recursos

Materiales

Base de datos APA, Computadores, lecturas comple-
mentarias, 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 link estará colgado en plataforma.
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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 explica-
tivos de la emoción y las diferentes emociones básicas y 
sociales
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introducción

La conducta motivada hace referencia a los comporta-
mientos propositivos que ejecuta un individuo dirigidas 
hacia un resultado o un meta (Yoshida, 2020), los cuales 
comprenden secuencias de acciones organizadas y ani-
dadas (Sanabria, Daniels, Gupta & Santos, 2019), y se 
caracterizan por una actividad sustancial, vigorosa y per-
sistente de los sistemas cerebrales desde cuando comien-
zan y en el transcurso de su mantenimiento (Salamone 
& Correa, 2018).

En este orden de ideas, se consideran claves los di-
ferentes factores internos y externos que influyen en la 
conducta motivada, tal como señala Simpson y Balsam 
(2016): 

La conducta motivada debe modularse en función tan-
to de los estados internos como de las condiciones am-
bientales externas. La regulación de los comportamientos 
motivados se consigue mediante la acción coordinada de 
moléculas (péptidos, hormonas, neurotransmisores, etc.), 
que actúan dentro de circuitos específicos que integran 
múltiples señales para la toma de decisiones complejas 
(p. 1).
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Así pues, de acuerdo con Allen et al. (2019) las necesi-
dades fisiológicas como comer o beber agua representan 
impulsos específicos que motivan conductas específicas 
dirigidas a objetivos para promover la supervivencia, es 
decir, conductas motivadas que se derivan de estas necesi-
dades internas del organismo; mientras que otros factores 
de motivación externa como las necesidades sociales de 
interacción con los demás, o una situación social en par-
ticular puede desencadenar en una conducta motivada la 
consecución de un objetivo social. 

concePtos básicos

Hacer una consulta en diferentes bases de datos y des-
cribir los siguientes conceptos: 

Conducta

Motivos

Orientación al logro
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Laboratorio aPLicado no. 10. 

reGistro de 
conducta motivada

eLemento de comPetencia

Capacidad para realizar diagnóstico y evaluaciones psi-
cológicas

LoGro

Permite reportar a la comunidad académica la rela-
ción teórica práctica de los procesos de la Motivación y de 
la Emoción.
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escenario de aPrendizaje

Trabajo de campo en la institución, fuera del laborato-
rio, puede ser dentro o fuera de la institución.

recursos

Materiales

Guía de laboratorio 10, 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



92 

Ronald Miguel lineRo Racines / coMpiladoR

Guia de Laboratorio de PsicofisioLoGía aPLicada

Elija un sujeto, explique el motivo de la actividad, ase-
gúrese que todo haya quedado claro y realice un análisis 
de una conducta predominante (necesidades sociales) en 
el sujeto a siguiendo el siguiente formato:

Conducta motivada a evaluar Descripción

Tipo de necesidad que presenta

 Condiciones en las que se genera 
la conducta

Activación

Motivación intrínseca

Motivos

Propósitos, metas

Congruencias, consistencias

Intención conductual

Hedonismo

Control conductual
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Incentivo

Calidad

Cantidad

Contigüidad

Contingencia

Expectativas de eficacia

Atribución
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Guías no. 11 y 12.

condicionamiento 
cLásico y oPerante

asPectos PreLiminares

Las teorías del aprendizaje de la psicología han podido 
dominar durante mucho tiempo las explicaciones sobre 
el desarrollo de tareas simples donde la conducta es la 
principal protagonista, siendo el conductismo una de las 
perspectivas teóricas de mayor tradición en el estudio del 
comportamiento humano (Hallé, Aquino, da Silva, Ba-
rreira & Raab, 2021).

Como autores destacados del conductismo, se reconocen 
las grandes contribuciones de John B. Watson, fue un refe-
rente significativo en la historia de la psicología, al ser uno 
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de los pioneros y precursores del movimiento conductiva, 
inspirando a muchos otros autores a seguir el camino del 
conductivo a partir de la lectura de sus obras (Strapasson, 
2020), siendo ampliamente recordado por la publicación 
de uno de sus artículos más destacados “La psicología tal 
como la ve el conductista” y por su experimento de condi-
cionamiento clásico con el “Pequeño Albert”, utilizando los 
principios del condicionamiento clásico establecidos por 
Iván Pávlov, otro importante referente que hizo este gran 
aporte para la consolidación del enfoque conductista.

También se reconoce a Burrhus Frederic Skinner como 
una de las figuras más eminentes de la psicología del si-
glo XX hasta la fecha (Pérez, 2021), especialmente por su 
gran contribución acerca de la teoría del condicionamiento 
operante, que aun en nuestros días sigue siendo utilizada 
tanto en la psicología como en otras disciplinas donde sus 
principios pueden ser aplicables para diferentes fines. 

En consideración con estos autores y postulados, junto 
con otros antecesores como Edward Thorndike quien con 
sus estudios sobre ensayo/error y conexionismo, también 
aportaron al conductismo, se busca con esta guía dotar al 
estudiante de conocimientos y competencias relacionadas 
con el condicionamiento clásico y operante, a partir del de-
sarrollo de experimentos que permitan llevar a la práctica 
los principios de estas teóricas del aprenzaje.
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introducción

El aprendizaje desde la perspectiva de Watson, está rela-
cionado con aquello que experimenta un sujeto a lo largo de 
la vida de manera condicionada, es decir a través del condi-
cionamiento a partir de establecimiento de relaciones entre 
estímulos y respuestas, que le permite y desarrollando aso-
ciaciones que finalmente generan el aprendizaje; mientras 
que desde la perspectiva del Skinner, el aprendizaje esta me-
diado por las consecuencias de un conducta que gran medida 
ha sido influenciado por cambios o estímulos ambientales a 
los que este denominó reforzadores (Pellón, 2013).

teorías conductistas

Conceptos de conductismo

Enfoque de la psicología que trata la conducta 
observable como la materia temática de la psico-
logía científica (Greenwood, 2011, p. 332).

El conductismo es una escuela de la psicología que con-
sidera el uso exclusivo de experimentos para estudiar la 
conducta observable, considerando que el ambiente está 
compuesto por estímulos- respuesta que condicionan la 
conducta (Aranguren, 2011).
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Es una teoría de estímulo y respuesta. El énfa-
sis aquí está en modificar comportamientos; y 
los estados mentales internos o estados de con-
ciencia se consideran de poca importancia. No 
se consideran relevantes para la idea o la prác-
tica del aprendizaje (Mota & Scott, 2014, p. 81).

El conductismo también se centra en la impor-
tancia de las consecuencias de la conducta y 
sostiene que es más probable que las respuestas 
que van seguidas de refuerzo se repitan en el 
futuro (Ertmer & Newby, 2013, p. 48).

El conductismo es un enfoque de la psicología, orienta-
do a estudiar hechos objetivos y observables como las re-
laciones estímulo-respuesta, los procesos fisiológicos y de 
condicionamiento del comportamiento humano y animal, 
a través de laboratorios experimentales controlados para 
obtener mediciones objetivas de la conducta (APA, s.f.).

Autores conductistas

John Watson

Watson fue reconocido psicólogo del siglo 20 (Strapas-
son, 2020), que luchò desde 1910 por construir una psi-
cología enfocada únicamente en variables manipulables 
y objetivas y manipulables, tener el control científico la 
conducta humana (Villareal y Avendaño, 2012).
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De acuerdo con Greenwood (2011), Watson consideró co-
mo ciencia positivista a la psicología, la cual debida estudiar 
exclusivamente la asociación entre estímulos y respuestas 
que puedan ser observadas, rechazando explicaciones de la 
conducta en relación con la estructura o las funciones men-
tales, pero resaltando el papel importante de las condicio-
nes ambientales que pueden ser manipuladas para generar 
cambios en la conducta.

Su artículo “La psicología tal como la ve el conductista” y 
el experimento de condicionamiento con el “Pequeño Albert”, 
son dos de los hitos más importantes que le dieron a Watson 
un gran reconocimiento dentro de la escuela conductista, 
pese a las múltiples críticas que recibió por parte de otros 
conductistas de la época y de otros posteriores por su conduc-
tismo con una fuerte base fisiológica (Leahey, 2013).

Bases fisiológicas del planteamiento de Watson

• Ambientalismo: Un individuo aprende por la influen-
cia y acción de su entorno. 

• Reduccionismo: El aprendizaje esta reducido a la co-
rrelación entre estimulo-respuesta. 

• Determinismo: Un estímulo genera una respuesta que 
encadena otros estímulos y otras respuestas.

• Empirismo: Aprender depende de las experiencias que 
se viven durante el ciclo vital del individuo.
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B.F. Skinner

Skinner figura como un reconocido conductista de 
gran influencia en la materia, debido a que su conductis-
mo radical exaltó el papel determinante el ambiente en la 
conducta (Leahey, 2013), marcando un nuevo nicho rela-
cionado con el análisis experimental del comportamiento 
como un fenómeno independiente y autónomo del organis-
mo que surge como consecuencia de la manipulación de 
las variables ambientales (Araiba, 2019).

Gracias a sus estudios con animales, Skinner pudo 
demostrar que la velocidad en qué se adquieren nuevos 
comportamientos y se previene su extinción, depende del 
programa de reforzados que se establezcan para el control 
de la conducta y el aprendizaje (Gigerenzer, 2019).

Para lograr ese cometido, Skinner utilizó como técnica 
de investigación su reconocido condicionamiento operante 
a través del cual demostró que una presencia y frecuen-
cia de una conducta puede disminuir o aumentar por la 
acción de reforzadores positivos (Consecuencias positivas) 
o negativos (Consecuencias negativas), que estimulen la 
probabilidad de que ocurra un comportamiento en menor 
o mayor medida, del acuerdo con el objetivo que se desea 
conseguir con el programa de reforzadores ambientales 
(Villareal y Avendaño, 2012; Hikal, 2011).
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Skinner reconocía dos tipos distintos de aprendizaje, 
que son:

• Condicionamiento respondiente: Este tipo de apren-
dizaje se presenta por la relación estimulo reforza-
dor no condicionado con otro estimulo condicionado, 
cuya asociación produce una respuesta. Está relacio-
nada con algunos reflejos del organismo o reacciones 
emocionales condicionadas y tiene su base en el con-
dicionamiento clásico (Reynolds, 1968).

• Condicionamiento operante:  Este tipo de aprendiza-
je esta mediado por las consecuencias derivadas de 
la exposición a los estímulos que generan respues-
tas, pero no depende tanto del estímulo, el centro 
de este aprendizaje son las consecuencias, es decir, 
como el ambiente opera para generar un efecto y 
con ello la probabilidad de que ocurra en menor o 
mayor medida el aprendizaje por el refuerzo, por lo 
cual tiene su base en el condicionamiento operante 
(Reynolds, 1968).

Edward Thorndike

Thorndike hizo importantes aportes que permitieron 
que otros conductistas como Skinner desarrollaron sus 
principios teóricos. Uno de los aportes más relevantes 
de este autor corresponde con su formulación teórico y 
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metodológica de la psicológica en función de la relación 
Estimulo-Respuesta, a la cual él denominó como conexio-
nismo (Leahey, 2013).

Fonseca y Bencomo (2011) explican que, en el cone-
xionismo de Thorndike, el aprendizaje se genera ante la 
existencia de una asociación por vías neuro-locomotoras 
(aparato locomotor y las neuronas periféricas) entre un 
Estímulo y una Respuesta producida por este, la cual si 
resulta gratificante o satisfactoria para el sujeto se regis-
tra en su sistema nervioso como un aprendizaje.

A partir de esta premisa, Thorndike, pudo concluir 
con base en sus experimentos con animales, que tanto el 
comportamiento de estos como el de los humanos podía 
explicarse desde las leyes del efecto, del ejercicio y del 
instinto (Greenwood, 2011).

Edward C Tolman

Tolman es considerado el precursor de la visión cog-
nitiva del aprendizaje descrita en una buena parte en su 
libro Comportamiento con propósito en los animales y el 
hombre en 1932, el cual fue un texto de gran relevancia 
para mostrar un panorama distinto al conductismo de la 
época, logrando combinar aspectos de la perspectiva del 
Watson con principios selectos de la psicología Gestalt, a 
lo cual se le conoció como conductismo intencional, donde 
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el comportamiento es motivado por la intención, la cogni-
ción y las expectativas (Goodman, 2021).

Agbonlahor, Egbaidomeh y Oasgiede (2017) explican 
que esta nueva visión de Tolman se enmarca en la inte-
racción Estímulo-Estímulo (SS) en la que un nuevo estí-
mulo se empareja con otro existente a lo que él denominó 
“expectativa de signo-gestalt”, cuya asociación entre es-
tímulos guía de manera intencional el comportamiento 
hacia la satisfacción y el aprendizaje.

De esta manera, para Tolman la conducta, considera 
por él como la variable dependiente, esta mediada por 
relación entre estímulos ambientales y estados fisiológi-
cos del organismo (variables independientes), en conjunto 
con otras variables psicológicas como las intenciones, la 
cognición, las capacidades, el temperamento, entre otros 
(Variables intervinientes), que finalmente determinan la 
conducta intencionada del sujeto hacia la satisfacción y el 
aprendizaje, de esta manera el esquema E-R del conduc-
tismo inicial pasada a ser para Tolman un esquema de  
E-O-R donde se representa la asociación entre estímulos 
(E) donde han intervenido variables psicológicas del or-
ganismo (O) para generarla que generar una respuesta 
intencionada (Villareal & Avendaño, 2012).
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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 con-
dicionamiento clásico a través del simulador virtual 
3.0 Sniffy.
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• Aplicar los principios básicos del condicionamiento 
clásico a través del simulador virtual 3.0 Sniffy.

• Registrar las conductas manifestadas por el simula-
dor a través del simulador virtual

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

LoGro

• Utiliza los tecnicismos característicos de la psicolo-
gía del aprendizaje para replantear casos conduc-
tuales en humanos o animales.

• Reconoce de manera adecuada y sencilla casos de 
condicionamiento clásico desde una perspectiva clí-
nica, educativa, laboral y cotidiana.

• Diseña planes de intervención adecuadas para la 
modificación de la conducta en estudios de casos.

• Distingue e interpreta datos biológicos y psicológi-
cos relacionados con el condicionamiento y el apren-
dizaje humano.



105 

Ronald Miguel lineRo Racines / coMpiladoR

Guia de Laboratorio de PsicofisioLoGía aPLicada

escenario de aPrendizaje

Laboratorio de Psicometría.

recursos

Materiales

Computadores ubicados en la sala de psicometría para el 
desarrollo de un experimento de condicionamiento clásico a 
través de prácticas controladas por el Software Sniffy virtual 
Pro 3.0, guiado por documentos de orientación paso a paso 
para la realización del experimento.

Humanos

Docente, estudiantes.

Procedimiento

Sniffy virtual Pro 3.0 es la tercera edición de un soft-
ware basado en los principios del conductismo para el 
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desarrollo de experimentos de condicionamiento a través 
de una rata digital que permite la aplicación práctica de 
tales principios del condicionamiento. Esta es una versión 
profesional entretenida e interactiva para que los estu-
diantes de pregrado realicen prácticas de laboratorio vir-
tual de manera fácil y divertida, explorando y aplicando 
los fundamentos del condicionamiento clásico y operante 
para generar comportamientos condicionados por estímu-
los o incentivos virtuales.

La versión Pro 3.0 del programa informatizado Sniffy 
permite la simulación de diversos fenómenos de apren-
dizaje para el registro características de la rata digita 
como:

• Nombre, sexo, peso y raza.

• Conductas Generales de la rata, por ejemplo: Ali-
mentarse, caminar u observar. 

• Conductas específicas de limpieza, por ejemplo: lim-
pieza Bucal, genital, facial o de sus patas. 

• Movimientos condicionados como: Saltar hacia arri-
ba, búsqueda de la palanca, acceso a la comida entre 
otros. 

• Otras características y actividades de condiciona-
miento clásico y operante. 

• Experimento: Adiestramiento al comedero condicio-
namiento clásico:
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La teoría clásica del condicionamiento propuesta por 
Pavlov hace referencia a los análisis del condicionamiento 
de una respuesta con un estímulo neutro, inspirado en la 
relación entre estímulo natural y respuesta (Ertuğrul & 
Tağluk, 2014), es decir, el condicionamiento clásico hace 
referencia al proceso en el que una respuesta condicionada 
automática se asocia con estímulos específicos (Rehman, 
Mahabadi, Sanvictores & Rehman, 2020).

De manera más amplia y detallada, Jarius y Wilde-
mann (2015) explican el condicionamiento clásico así: 

El Condicionamiento Clásico (CC) se utiliza 
para referirse a un proceso de aprendizaje que 
es inducido por el emparejamiento repetido 
de un Estímulo Neutro (NS) con un potente 
estímulo biológico (denominado estímulo in-
condicional), provocando una reacción habi-
tualmente innata (denominada respuesta in-
condicional, UR). CC da como resultado que 
el NS se convierta en un estímulo condicional 
más o menos potente, capaz de provocar el UR 
(que luego se denomina respuesta condicional) 
(p. 2177).

De esta manera, siguiendo el ejemplo del clásico expe-
rimento de Pavlov, Akpan (2020) explica cómo se presenta 
este condicionamiento: 

En el condicionamiento clásico, un estímulo incon-
dicionado como la carne hará que un perro salive. 
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La salivación es una respuesta incondicionada. Un 
estímulo neutro como una campana no producirá 
salivación en un perro. Sin embargo, si un estí-
mulo previamente neutro, como una campana, se 
combina con carne (un estímulo incondicionado), la 
campana se convierte en un estímulo condicionado 
y con el sonido de la campana solo, el perro provoca 
una respuesta condicionada salivando (p. 71).

De esta forma, en función de lo anteriormente expues-
to, los estudiantes deben hacer entrega  de un informe 
breve usando las Normas APA, en el que realicen una 
descripción detallada y concisa el adiestramiento por 
condicionamiento clásico al comedero de la rata virtual 
Sniffy. 

Procedimiento

El software permite realizar las diferentes fases de 
condicionamiento clásico. Recordemos que son adquisi-
ción, 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 
(Figura 12).
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Figura 12. Imagen software 1.

2. Para iniciar el proceso de condicionamiento clásico 
nos dirigimos a la barra de herramientas experi-
mento/experiment. Del menú que se despliega selec-
cionamos el comando diseñar experimento de con-
dicionamiento clásico/design classical conditioning 
experiment (Figura 13).

Figura 13. Imagen software 2.
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3. Aparece un cuadro de dialogo donde podemos elegir 
los estímulos a administrar. En la sección first sti-
mulus/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 intensi-
dad/intensity (bajo, medio o alto) (Figura 14).

Figura 14. Imagen software 3.

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 in-
tensidad con la que se quiere administrar (Figura 
15).
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Figura 15. Imagen software 4.

5. En la parte superior del cuadro de dialogo, se puede 
escoger la cantidad de veces (present each trial Minu-
tes) en la que se va a presentar el emparejamiento y 
la frecuencia (interval between trials Times). Una vez 
hecho esto le damos guardar (save) (Figura 16).

Figura 16. Imagen software 5.
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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 sen-
sitivity and fear (sensibilidad y miedo) para evaluar 
la respuesta condicionada (Figura 17).

Figura 17. Imagen software 6.

7. Debe aparecer un recuadro (Figura 18):

Figura 18. Imagen software 7.
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8. Nos dirigimos a experiment, se selecciona run clas-
sical conditioning experiment (rodar experimento 
de condicionamiento clásico) (Figura 19).

Figura 19. Imagen software 8.

9. Para que el experimento ocurra de manera acelera-
da se selecciona en la herramienta experiment: Isola-
te Sniffy (Accelerated Time) (Figura 20).

Figura 20. Imagen software 9.
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10. Una vez finalizado el experimento se da click en 
Show Sniffy. (Figura 21)

Figura 21. Imagen software 10.

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 es-
tímulo neutro se convierte en estímulo condicionado. 
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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 tra-
bajó como condicionado y esta vez en el estímulo in-
condicionado se selecciona ninguno (none) y se le da 
en guardar (Figura 22).

Figura 22. Imagen software 11.

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 (Figura 23).
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Figura 23. Imagen software 12.
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Laboratorio aPLicado no. 12. 

condicionamiento 
oPPerante

Condicionamiento operante: Condicionar la acción de pre-
sionar de la palanca, de refuerzo continuo y extinción 
conductual.

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.
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• Aplicar los principios básicos del condicionamiento 
clásico a través del simulador virtual 3.0 Sniffy.

• Registrar las conductas manifestadas por el simula-
dor a través del simulador virtual

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

LoGro

• Utiliza los tecnicismos característicos de la psicolo-
gía del aprendizaje para replantear casos conduc-
tuales en humanos o animales.

• Reconoce de manera adecuada y sencilla casos de con-
dicionamiento clásico desde una perspectiva clínica, 
educativa, laboral y cotidiana. 

• Diseña planes de intervención adecuadas para la 
modificación de la conducta en estudios de casos.

• Distingue e interpreta datos biológicos y psicológi-
cos relacionados con el condicionamiento y el apren-
dizaje humano. 
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escenario de aPrendizaje

• Laboratorio de Psicometría.

recursos

Materiales

Computadores ubicados en la sala de psicometría para el 
desarrollo de un experimento de condicionamiento clásico a 
través de prácticas controladas por el Software Sniffy virtual 
Pro 3.0, guiado por documentos de orientación paso a paso 
para la realización del experimento. 

Humanos

Docente, estudiantes.

Procedimiento

Sniffy virtual Pro 3.0 es la tercera edición de un soft-
ware basado en los principios del conductismo para el de-
sarrollo de experimentos de condicionamiento a través de 
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una rata digital que permite la aplicación práctica de tales 
principios del condicionamiento. Esta es una versión pro-
fesional entretenida e interactiva para que los estudiantes 
de pregrado realicen prácticas de laboratorio virtual de 
manera fácil y divertida, explorando y aplicando los fun-
damentos del condicionamiento clásico y operante para 
generar comportamientos condicionados por estímulos o 
incentivos virtuales. 

La versión Pro 3.0 del programa informatizado Sniffy 
permite la simulación de diversos fenómenos de aprendi-
zaje para el registro características de la rata digita como: 

• Nombre, sexo, peso y raza.

• Conductas Generales de la rata, por ejemplo: Ali-
mentarse, caminar u observar.

• Conductas específicas de limpieza, por ejemplo: lim-
pieza Bucal, genital, facial o de sus patas.

• Movimientos condicionados como: Saltar hacia arri-
ba, búsqueda de la palanca, acceso a la comida entre 
otros.

• Otras características y actividades de condiciona-
miento clásico y operante.

Experimento: Condicionamiento operante: Moldear la 
acción de coaccionar la palanca, de refuerzo continuo y de 
extinción de la conducta.
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Los estudiantes deberán definir:

1. Moldeado conductual.

2. Aproximaciones sucesivas.

3. Refuerzo continuo.

4. Extinción.

Instruir el acercamiento al comedero es necesario pa-
ra condicionar la conducta de presionar la palanca.

Nota: Revisar el instructivo en formato pdf. 
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PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
GUÍA DE LABORATORIO

Versión: 01

Fecha: 
16/01/17

Página 1 de 3

ÁREA: CONSECUTIVO: MDPP - 001-17-1

1. DATOS GENERALES
1.1. ASIGNATURA: 

Nombre de la Asignatura: Número de Créditos 
de la asignatura

Presenciales: 

Nivel de Formación: Independiente:

Grupo: Total de créditos:

1.2. LABORATORIO: 

Unidad: Horas teóricas 
previas al Laboratorio:

Tema: Horas de práctica 
presencial del Laboratorio:

Requisito: Un mínimo 
(No. Horas) horas de 
abordaje teórico de 
(Nombre de la temática)

Total de Horas:
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2. INTRODUCCIÓN
Descripción breve de la temática a abordar y su relevancia

3. CONCEPTOS BÁSICOS

4. ELEMENTO DE COMPETENCIA
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5. LOGRO

6. ESCENARIO DE APRENDIZAJE
Nota: Puede incluir fotos de las actividades desarrolladas y enlace de 
la clase grabada.

7. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
OBTENIDOS EN LA PRÁCTICA

8. MÉTODO DE IMPLEMENTACIÓN 
DE LA PRÁCTICA

8.1. RECURSOS:

Materiales: 
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Humanos: 

8.2. PROCEDIMIENTO

8.3. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 
PRÁCTICA:
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