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Presentación

El programa de psicología de la Universidad de la 
Costa-CUC, se soporta en la misión que orienta la for-
mación del psicólogo “con fundamentación básica, para 
que pueda comprender de manera profunda el bagaje 
de su disciplina y derivar óptimas estrategias de inter-
vención, creadas desde su propio ejercicio profesional; 
con una reflexión ética constante que le permita pro-
yectarse socio humanística y científicamente en su con-
texto, 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 ajusta a las condiciones de calidad defini-
das por el Ministerio de Educación Nacional-MEN (Re-
solución 3461, 2003; Ley 1188, 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 edu-
cativos, tales como laboratorios; con la finalidad de dar 
cumplimiento a la formación profesional del psicólogo.

Basados en estas disposiciones, la dirección del pro-
grama en el 2007, determina un plan de acción que se 
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empezó a contextualizar en el 2008 con miras a cons-
truir y dotar los laboratorios con fines de apoyo a la 
actividad académica e investigativa. Desde entonces, 
la infraestructura de laboratorios se ha venido forta-
leciendo 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 
cognitiva. La actividad académica e investigativa que 
se desarrolla se sustenta en el código de ética que fun-
damenta la actividad del recurso humano que ejerce 
la psicología y donde además se respeta la propiedad 
intelectual.

Los laboratorios psicofisiología aplicada, cámara de 
gesell, psicometría, memoria y aprendizaje, aplicación 
de pruebas psicológicas y neurociencias cognitiva, se 
constituyen en espacios de experiencias y de apren-
dizaje significativo para enseñar conceptos de la psi-
cología y contribuyen a que los estudiantes desarro-
llen 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 
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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 
desarrollo de la asignatura en el semestre y los estu-
diantes 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 orienta-
da por el docente de la asignatura y cumplen con los 
requerimientos de la metodología científica y normati-
va 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 conclusio-
nes.

Las demostraciones se realizan durante la clase y 
las dirige el docente de la asignatura empleando los 
instrumentos con que cuenta el laboratorio y fomen-
ta 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.
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Los laboratorios del programa de psicología de la 
universidad de la costa se acogen el reglamento tanto 
interno como el que a nivel nacional rige a los laborato-
rios de las facultades y programas de psicología miem-
bros 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 es-
pacio académico para fines de docencia e investigación a 
nivel de pregrado o posgrado que requieren por parte de 
los usuarios un comportamiento ético basado en el respe-
to mutuo que permita la convivencia, la concentración y 
atención en pro de un clima favorecedor para el aprendi-
zaje.

Artículo 2. Los usuarios de los laboratorios son respon-
sables 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 la-
boratorio es exclusivo para la comunidad académica del 
programa de psicología de la Universidad de la Costa, por 
esto cualquier persona externa deberá solicitar autoriza-
ción al coordinador del laboratorio y a la decanatura del 
programa.
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Parágrafo II. Los usuarios deben ingresar al labo-
ratorio con bata blanca, limpia, preferiblemente con 
logotipo del programa de psicología de la Universidad 
de la Costa.

Parágrafo III. Los usuarios no pueden ingresar mo-
rrales u otros equipos al laboratorio de medición y eva-
luación 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 asigna-
tura 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 re-
glamento 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 la-
boratorios. A la salida, se deberá hacer entrega de los 
equipos y materiales que fueron utilizados, y el docen-
te 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 se responsabilizan del uso 
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 respon-
der por reponer totalmente por ellos, en caso de 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 presen-
ciales bajo programación de acompañamiento del do-
cente 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 pa-
ra cada solicitud y cuando estén en las instalaciones del 
programa venir a firmar el formato respectivo que por 
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vía electrónica ha anticipado su reserva y solicitud. Solo 
cuando se firma el formato queda formalizada la adjudi-
cación 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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introducción

Las actividades de laboratorio representan una de las me-
jores estrategias para la formación científica, al impactar 
grandemente en la consolidación de conocimientos y expe-
riencias significativas académicas. Según Galvis, Laitón y 
Ávalo (2017), el desarrollo de prácticas en los laboratorios 
en la actualidad, especialmente en las universidades, fa-
vorece no solo al cumplimiento de objetivos tradicionales 
como complementar y corroborar la teoría científica exis-
tente, sino también al desarrollo de otras habilidades nece-
sarias para mejorar las competencias investigativas, como 
son formular preguntas relevantes, sistematizar y anali-
zar información, observar y experimentar, manejar proce-
dimientos, trabajar en equipo, utilizar adecuadamente las 
nuevas tecnologías y desarrollar productos científicos. En 
este orden de ideas, por medio de talleres y actividades de 
laboratorio se pretender lograr una mayor interiorización y 
comprensión del conocimiento científico, a partir de la base 
de la observación y la experimentación. 

Cumpliendo con lo anterior, la presente guía de labo-
ratorio de psicometría, surge como parte del interés del 
programa de psicología de la Universidad de la Costa-
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CUC, 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 estudiante, mediante la 
participación activa en su proceso de formación. La es-
tructura que contiene la guía permite en un primer mo-
mento 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 evalua-
ción 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 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 imple-
mentación de los recursos físicos, tecnológicos y didácti-
cos con los que cuenta el programa.

El lector encontrará en este documento, la intención 
de dar sentido la palabra laboratorio, en relación a con-
cebirlo como un verdadero lugar “dotado de los medios 
necesarios para realizar investigaciones, experimentos 
y trabajos de carácter científico o técnico” (Real Aca-
demia Española-RAE, 2020). Esto, como parte de un 
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primer acercamiento para que estos espacios dedicados 
a la aplicación de conocimientos y a la experimentación, 
sean los medios para el logro de la excelencia académi-
ca 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 he-
rramienta de mediación cognoscitiva, la cual busca desa-
rrollar experiencias que integren la teoría con la práctica, 
conllevando al desarrollo de competencias investigativas 
y reflexivas atadas al aprendizaje de contenidos referen-
tes al área de neurociencias y psicometría. 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 conocimientos a partir de la observación, la 
investigación y la experimentación de situaciones reales 
de trabajo.
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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 interrogan-
tes (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?
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introducción

Ardila y Ostrosky (2012) en su libro “Guía para el 
diagnóstico neuropsicológico” hace referencia a la exis-
tencia de diversos modelos para elaborar informes neuro-
psicológicos, que en líneas generales, al igual que en otros 
campos del área clínica se componen de los siguientes 
aspectos:

Identificación del paciente 
(Nombre completo, fecha de nacimiento).
Información sociodemográfica 
(Genero, estrato, estado civil, etc.).
Educación
Ocupación actual
Lateralidad 

Motivo de consulta
Historia de desarrollo del paciente
Antecedentes clínicos
Historial educativo
Observación de la conducta
Test, pruebas y técnicas aplicadas.

Impresión diagnostica.
Conclusiones
Recomendaciones
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concePtos básicos

Con base en la lectura “Etiología del daño cerebral” 
de Ardila y Rosselli (1992), define en tus palabras los 
siguientes 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

Conoce y observa clínicamente las consecuencias 
neuro psicológicas de daño cerebral.
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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:
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1. MMSE: Mini-Mental State Examination (Folstein 
et al. 1975; Lobo et al., 1979).

2. Test del Dibujo del Reloj-CDT (Thalman et al., 
1996), Criterios de puntuación (Cacho y 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 per-
sona 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 Os-
trosky (2012).

c. Anexar al laboratorio las hojas de repuesta origi-
nales diligenciados tanto por el evaluador como por 
el paciente (en los apartados que les corresponde 
respectivamente) y un CD del video de ambas se-
siones.
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Guía no. 2. 

trastornos de dePresión 
y teraPia coGnitiva 

asPectos PreLiminares

Se sugiere hacer un acercamiento al concepto de los tras-
tornos depresivos y a los criterios que definen la presencia 
de estos síntomas relacionados con alteraciones anímicas. 
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 in-
ventario de depresión de Beck.

Para realizar el entrenamiento en el inventario de de-
presión de Beck, es necesario conocer previamente:
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• ¿Cuáles son los criterios del DSM-V con respecto a 
los trastornos depresivos?

• ¿Cómo describe Aaron Beck a los pacientes con de-
presión?

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

introducción

La terapia cognitiva de Aaron Beck (Beck, Rush, 
Shaw & Emery, 1979), ha tenido gran efectividad en los 
trastornos afectivos, especialmente en la depresión. 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 sín-
tomas 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 evalua-
ción clínica. El inventario de depresión de Beck, ha sido 
objeto e instrumento de muchas investigaciones, demos-
trando su validez y confiabilidad, por tanto, resulta im-
portante entrenar e los estudiantes en el manejo de éste.
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En los procesos formativos de los estudiantes de psi-
cología se incluyen elementos de evaluación clínica, en 
las cuales se debe incluir la aplicación de pruebas perte-
necientes 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 inventa-
rio 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.
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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.
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Procedimiento

A partir de la aplicación del inventario previamente 
a una persona que en su historia haya presentado de-
presión y de la revisión del manual del IDB, realizar el 
siguiente informe:

• Datos de identificación: iniciales, edad, género, esta-
do civil, escolaridad, número de hijos.

• Actitud y porte.

• Resultado, puntaje que obtuvo y descripción de ese 
resultado.

• Ítems significativos para tener en cuenta en la entre-
vista clínica.

• Conclusiones.

• Recomendaciones.
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Guía no. 3. 

test GuestáLtico 
visomotor de bender

asPectos PreLiminares

La valoración de la inteligencia se reconoce como un 
proceso de gran complejidad al implicar 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 construi-
do sobre la base de la gestalt es uno de los instrumen-
tos más importantes y utilizados actualmente para la 
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evaluación de la inteligencia en el entorno clínico. Tiene 
muchos usos, entre ellos el de explorar el desarrollo de la 
inteligencia en los niños.

Para el desarrollo de esta guía se requiere que inda-
gue sus conocimientos previos:

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

• ¿Qué relación hay entre el nivel de maduración in-
fantil 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 aso-
ciación libre.

Se construyó entre los años 1932 y 1938 por la psi-
quiatra norteamericana Lauretta Bender, y su base cien-
tífica se apoya en el cuerpo teórico de los principios de la 
Gestalt.
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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.

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 madurativo del niño, 
aplicando, calificando, e interpretando el 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.



38 

Ronald Miguel lineRo Racines / coMpiladoR

Guia de Laboratorio de Psicometría

LoGro

Dominar teóricamente los fundamentos metodoló-
gicos y científicos sobre los cuales se orienta la prueba 
Guestáltico Visomotor de Bender (B.G.), teniendo en 
cuenta su forma de aplicar, calificar e interpretar, en la 
evaluación de la inteligencia.

escenario de aPrendizaje

Laboratorio de Psicometría.

recursos

Materiales

• Manual Test Guestáltico Visomotor de Bender.

• (9) Láminas de aplicación.

• Protocolo.

• Gráfico Escala de Maduración.
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• Lápiz.

• Borrador.

Humanos

Grupos de trabajo de 5 estudiantes.

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 do-
cente a partir de la presentación general de la prueba 
(forma de aplicación, calificación e interpretación).

Y, por último, un tercer momento en donde los es-
tudiantes realizan el ejercicio práctico de calificación e 
inter pretación de la prueba teniendo en cuenta el momen-
to dos y la Guía contenida en el Protocolo de Calificación 
y el gráfico: Escala de maduración.
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Prueba Aplicada Edad

7 Años 6 Meses.

Figura 1. Test Guestáltico Visomotor de Bender (B.G.).
Nota. Heredia, Santaella y Somarriba (2012).
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Protocolo de registro y evaluación 
del Test Guestaltico Visomotor 

Nombre __________________________________ 

Fecha de Nacimiento __/__/__/     Edad ______

Nivel de Escolaridad ________________________ 

Profesión _________________________________ 

Exp. Nº___________ Prueba Nº__________

Motivos de la 
aplicación:

Fecha de hoy:

Duración:

Forma de 
administración:

Examinador:
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Análisis Cualitativo

A

1

2

3

4

5

6

7

8

Síntesis
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Tecnica de Evaluación de ‹‹Salud-Enfermedad›› 
de Pascal y Suttel (Modelo Bernstein)

tabLa 1.
Test Guestáltico Visomotor de Bender.

Figura 1 P Figura 4 P Figura 7 P

1. Linea ond. (2) 1. Curva 
asimétrica (3)

1. Extremos 
separados (8)

2. Puntos, rayas 
y círculos (3) 2. Curva rota (4) 2. Ángulos 

adicionados (3)

3. Rayas (2) 3. Curva des-
centralizada (1)

3. Ángulos 
omitidos (3)

4. Círculos (8) 4. Rizos (4) 4. Punt. Lìn. 
dispersos (3)

5. Nº de puntos 
(2 cada uno) 5. Desunión (8) 5. Doble línea (1 

cada uno)
6. Fila doble (8) 6. Curva Rotada (3) 6. Temblor (4)

7. Repaso (2) 7. Adiciones (8) 7. Distorsión (8 
cada uno)

8. Intentos (3 
cada uno) 8. Temblor (4) 8. Líneas Guías (2)

9. Rotación (8) 9. Distorsión (8) 9. Intentos (3 cada 
uno)

10.Omisiones (8) 10. Líneas guías (2) 10. Rotación (8)
11. Intentos (3 cada 

uno) 11. Omisiones (8)

12. Rotación (8)
13. Omisiones (8)

Puntaje Total Puntaje Total Puntaje Total 
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Figura 2 P Figura 5 P Figura 8 P

1. Linea ond. (2) 1. Asimetría (3) 1. Extremos 
separados (8)

2. Raya o puntos 
(3)

2. Puntos, 
rayas y 
círculos (3)

2. Ángulos 
adicionados 
(3)

3. Círculos 
deformados (3) 3. Rayas (2) 3. Ángulos 

omitidos (3)

4. Numero de 
círculos (3) 4. Círculos (8) 4. Punt. lìn. 

dispersos (3)

5. Círculos que se 
tocan (5)

5. Recta unida 
a punto (2)

5. Doble Línea 
(1 cada una)

6. Desviación 
inclinac. (3)

6. Recta rotada 
(3) 6. Temblor (4)

7. Nº de columnas 
(2 cada una)

7. Número de 
puntos 

7. Distorsión (8 
cada uno)

8. Figura en dos 
filas (8)

8. Distorsión 
(8)

8. Líneas guías 
(2)

9. Líneas Guías 
(2)

9. Líneas guías 
(2) 9. Repaso (2)

10. Repaso (2) 10. Repaso (2) 10. Intentos 
(3 cada uno)

11. Intentos (3 
cada uno)

11. Intentos (3 
cada uno) 11. Rotación (8)

12. Rotación (8) 12. Rotación (8) 12. Omisiones 
(8)

13. Omisiones (8) 13. Omisiones 
(8)

Puntaje Total Puntaje Total Puntaje Total
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Figura 3 P Figura 6 P Configuración P
1. Asimetría (3) 1. Asimetría (3) 1. Ubic. de A

2. Puntos, rayas 
y círculos (3) 2. Ángulos (2) 2. Superposición 

(2 cada una)

3. Rayas (2)
3. Punto de 

cruce (2 cada 
uno)

3. Comprensión (3)

4. Círculos (8) 4. Curva agreg.
(8)

4. Líneas de 
separación (8)

5. Número de 
puntos (29)

5. Doble Línea 
(1 cada una) 5. Orden (2)

6. Fila adic. (8) 6. Añadiduras 
(8) 6. Desorden (8)

7. Obstus. (8) 7. Temblor (4) 7. Tam. relat. (8)

8. Distorsión (8) 8. Distorsión (8)

9. Líneas guías 
(2)

9. Líneas guías 
(2) Puntaje Total

10. Repaso (2) 10. Repaso (2)
Totales 

1._______ 5. _______
2._______ 6.________
3._______ 7.________
4._______ 8.________

Configuración 
_________________

11. Intentos (3 
cada uno)

11. Intentos 
(3 cada uno)

12. Rotación (8) 12. Rotación (8)

13. Omisiones 
(8)

13. Omisiones 
(8)

Puntaje 
Total

Puntaje 
Total 

Puntaje Total ____________________  
Norma __________________________

Nota. Elaborado a partir de Heredia et al. (2012).
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Evaluación Cuantitativa de la Madurez

Fig. Puntaje Ed. Mad. Apreciación de conjunto
A

Puntaje:

Edad de maduración:

Edad Cronológica 
Cociente de Madurez: 

1

2

3

4

5

6

7

8

Técnica de Santucci y Galifret-Granjon

Angulo Orientación Posición Adicional Total 
Fig. I

Fig. II

Fig. III

Fig. IV

Fig. V

Total

Norma
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Diagnóstico Final:

Nota. Adaptado de Bender (2014).

PU
N

TA
JE

 D
EN

D
ER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5 5 6 61
2

1
2 7 7 1

2 8 8 1
2 9 9 1

2 10 101
2EDAD·

Cuadro 1. Puntajes medios de la muestra de población considerada para 
la Escala de Maduración Infantil.

puntaje medio de los varones
puntaje medio de las niñas
puntaje medio del total de sujetos

Figura 2. Puntajes medios de muestra de población 
considerada para la Escala de Maduración Infantil.

Nota. Elaboración propia.
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Guía no. 4.

escaLa de PreFerencias 
vocacionaLes de Kuder

asPectos PreLiminares

La orientación profesional es uno de los campos de apli-
cación en psicología que permite a los jóvenes cursan los 
últimos años de educación secundaria hacer una elección 
acertada acerca de su futuro profesional y laboral. La es-
cala de preferencias de kuder, está integrada por una ba-
tería de varias pruebas que orientan al examinado hacia 
el reconocimiento de sus intereses e inclinaciones.

De acuerdo a lo anterior:
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• ¿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 algu-
nos test psicométricos que permitan al joven hacer la elec-
ción más adecuada para su futuro profesional y/o laboral; 
teniendo en cuenta sus aptitudes y motivaciones determina-
das por los intereses o preferencias vocacionales.

De acuerdo a los inventarios de intereses que se en-
cuentran en el mercado de las pruebas psicológicas, se 
destacan las escalas de intereses de Kuder. Entre éstas, 
la escala de preferencias vocacionales de Kuder, la cual 
tiene como objetivo evaluar los intereses y preferencias de 
un individuo   para identificar las áreas o campos profe-
sionales más acordes a las características de la persona y 
con ello orientar su vocación profesional.
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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

Habilidades, talentos o 
cualidades que le permiten 
a uno realizar una tarea 
(APA Thesaurus, 1967). 
Aspectos importantes de la 
personalidad que reflejan 
las diferencias individuales 
en motivos, metas y 
esfuerzos personales hacia 
actividades, pasatiempos 
u oficios de nuestra 
preferencia (Stoll, et al., 
2017). 
Conjunto de necesidades 
diversas, impulsos 
fisiológicos o estímulos 
externos que hacen que un 
organismo se comporte o 
actúe hacia la satisfacción 
o el alcance de objetivos 
(MeSH Thesaurus, s.f.).
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Primacía de un individuo 
hacia una persona, objeto o 
actividad, la cual puede ser 
por valor, por merecimiento 
o por interés personal 
(RAE, 2020).
Inclinación a cualquier 
estado, carrera o profesión 
(RAE, 2020), es decir, una 
tendencia natural hacia 
actividades determinadas 
que pueden llegar a 
orientar hacia un oficio u 
ocupación profesional.
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Laboratorio aPLicado no. 4.

escaLa de PreFerencias 
vocacionaLes de Kuder

eLemento de comPetencia

• El estudiante compara los diferentes test que com-
ponen las escalas de intereses de Kuder de acuerdo 
a las necesidades de orientación vocacional.

• El estudiante reconoce los fundamentos concep-
tuales de la escala de preferencias Vocacionales de 
Kuder –KV– como test para medir los intereses 
vocacionales.
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LoGro

Dominar teóricamente los fundamentos metodológi-
cos y científicos sobre los cuales se orientan las escalas 
de intereses de Kuder, teniendo en cuenta su uso indepen-
diente 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.
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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 antece-
dentes, los test que la conforman, sus características 
y usos.

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 seme-
janzas.

Por último, conceptualizaran las 10 áreas vocacio-
nales con sus respectivas ocupaciones y/o carreras pro-
fesionales de la escala de Kuder vocacional.

escaLas de PreFerencias 
de Kuder

• Desarrolle el siguiente cuadro comparativo:
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Escala
Escala de 

preferencia 
vocacional

Escala de 
preferencia 

personal

Características

Objetivo

Aplicación

Tiempo

Edad

Desarrolle el siguiente cuadro colocando en el re-
cuadro 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
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Interés artístico-plástico

Interés por el servicio 
social

Actividad al aire libre

Interés musical

Interés por el 
trabajo de oficina

Interés mecánico

Interés literario

Interés persuasivo



57 

Ronald Miguel lineRo Racines / coMpiladoR

Guia de Laboratorio de Psicometría

Guía no. 5.

16 Factores de La 
PersonaLidad: 16 PF

asPectos PreLiminares

En el contexto organizacional, los rasgos de personalidad 
juegan un rol imprescindible en el desempeño del cargo, 
pues de ellas depende en gran medida el desempeño labo-
ral de un trabajo en su cargo. 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.
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introducción

En el campo de las organizaciones, las pruebas psico-
métricas 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 re-
chaza 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 par-
tir de 16 escalas primarias y 5 dimensiones o factores de 
la personalidad en individuos con desarrollo típico. Es 
una herramienta útil para seleccionar nuevo personal, 
debido a que 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 tra-
bajo del aspirante al cargo.

LoGro

Dominar teóricamente los fundamentos metodológi-
cos y científicos sobre los cuales se orienta el test 16 Pf, 
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teniendo en cuenta su estructura (escalas y dimensio-
nes), forma de aplicación, calificación e interpretación, 
en la evaluación de personalidad en el contexto organi-
zacional.

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 do-
cente a partir de la presentación general de la prueba 
(forma de aplicación, calificación e interpretación).

Y, por último, un tercer momento en donde los estu-
diantes realizan el ejercicio de identificación de las di-
mensiones globales del test, y posteriormente realizarán 
un ejercicio de interpretación de acuerdo a los resultados 
de una prueba previamente aplicada.

• Complete el cuadro

De acuerdo a la descripción de las escalas que se en-
cuentra a la izquierda del cuadro, escriba al frente de 
éste el rasgo primario de la personalidad que evalúa.
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Descripción Rasgo

Escala que mide 
amabilidad 
interpersonal, 
sociabilidad e 
intercambio con los 
demás.
A+ cálida, afable, 
generosa y atenta los 
demás.
A - Fría, impersonal y 
distante.

Escala que mide el 
grado con que una 
persona atiene y está 
condicionada a las 
normas e ideales de su 
grupo.
G+ Atenta a las normas, 
cumplidora y formal. 
G - Inconformista, muy 
suya e indulgente.

Escala que mide el 
grado emocionalidad, 
sentimentalismo o afecto 
de una persona.
I+ Sensible, esteta y 
sentimental.
I - Objetiva, nada 
sentimental y utilitaria.
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Escala que mide la 
capacidad intelectual 
de una persona para la 
resolución de problemas. 
B+ Abstracta.
B - Concreta.

Escala que mide el grado 
de imposición de la 
voluntad de una persona 
hacia los demás. 
E+ Dominante, asertiva 
y competitiva.
E - Deferente, 
cooperativa y evita los 
conflictos.

Escala que mide el 
grado de espontaneidad 
y entusiasmo de un 
individuo.
F+ Animosa, 
espontánea, activa y 
entusiasta.
F- Seria, reprimida y 
cuidadosa.

Nota. Adaptada de Russell & Karol (2011).

• Gráfica

Observe detenidamente la Figura 3 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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Afabilidad

Razonamiento

Estabilidad

Dominancia

Animación

Atención a las normas

Atrevimiento

Sensibilidad

Vigilancia

Abstracción

Privacidad

Aprensión

Apertura al cambio

Autosuficiendia

Perfeccionismo

Tensión
Manipulación 
de la imagen
Extraversión
Ansiedad
Dureza
Independencia
Auto-Control
Infrecuencia
Aquiescencia

18

11

19

18

15

22

17

4

3

0

13

4

12

0

18

2

14

0

41

7

6

7

7

6

9

6

4

4

3

7

4

4

3

6

4

6

6,8
5.4
7.3
6.2
7.5
4
4

Factor Puntuación
directa

Puntuación
transformada 1 3.5 5.5 7.5 10

Figura 3. Test de Kuder.
Nota. Adaptado de Kuder (2018).
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Guía no. 6.

test de aPercePción 
inFantiL cat

asPectos PreLiminares

Las orientaciones de corte psicodinámico utilizan prue-
bas de tipo proyectivo que permiten explorar el funciona-
miento 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 conflicti-
va infantil? ¿De qué manera? Explique.
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introducción

El Test de Apercepción Infantil (C.A.T.) es una prueba 
proyectiva que se aplica a niños en edades entre los 3 y 
10 años. Este instrumento se diseñó para hacer más fácil 
la comprensión de la asociación de un niño con sus pul-
siones y figuras importantes. 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 psico-
dinámico esta prueba es uno de los test más aplicados du-
rante el proceso psicodiagnóstico pues permite una com-
prensión 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 pri-
maria, manejo de la agresión, entre otros.



67 

Ronald Miguel lineRo Racines / coMpiladoR

Guia de Laboratorio de Psicometría

Laboratorio aPLicado no. 6. 

test de aPercePción 
inFantiL cat

eLemento de comPetencia

• El estudiante reconoce los principales conceptos teó-
ricos 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.
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LoGro

Dominar teóricamente los fundamentos metodológi-
cos 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.
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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.

El segundo momento consiste en el desarrollo de la 
guía en donde los estudiantes reconocerán y describirán 
las características del test (10 variables), e identificarán 
los temas de algunas de las láminas como ejercicio para 
la posterior aplicación de la prueba.

• Complete el Cuadro

Describa las características de las 10 variables pre-
sentes en el test.

Variable Descripción
1. Tema principal

2. Protagonista 

3. Principales necesidades 
e impulsos



70 

Ronald Miguel lineRo Racines / coMpiladoR

Guia de Laboratorio de Psicometría

4. Concepción del ambiente

5. Figuras vistas como…

6. Conflictos significativos

7.  Naturaleza 
de las ansiedades

8.  Principales defensas 

9. Adecuación del Superyó 
manifestada en el
“castigo” del “crimen”

10. Integración del ego

Nota. Adaptado de Murray y Cols (2009).

• Láminas

Observe las siguientes láminas del test (Figura 4), 
identifique el tema que se evalúa en cada una de ellas.
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Figura 4. Test de Apercepción Temática TAT, CAT-A y CAT-H.
Nota. Adaptado de Murray & Cols. (2009).
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Guía no. 7.

evaLuación de 
Procesos coGnitivos

asPectos PreLiminares

Antes de entrar en el tema de la evaluación de los proce-
sos cognitivos en adultos, responde los siguientes interro-
gantes (argumentar con autores):

•  ¿Cómo surgió la evaluación neuropsicológica?

• ¿Qué papel juega la evaluación neuropsicológica en 
adultos para el tema de rehabilitación neuropsicoló-
gica y estimulación cognitiva?

• Investigar: ¿Cuál es la importancia de la evalua-
ción neuropsicológica y el diagnóstico para la inter-
vención?
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introducción

Ardila y Ostrosky (2012) en su libro “Guía para el 
diagnóstico neuropsicológico” hace referencia a la exis-
tencia de diversos modelos para elaborar informes neuro-
psicológicos, que en líneas generales, al igual que en otros 
campos del área clínica se componen de los siguientes 
aspectos:

Identificación del paciente.
(Nombre completo, fecha de nacimiento).
Información sociodemográfica.
(Genero, estrato, estado civil, etc.).
Educación.
Ocupación actual.
Lateralidad.

Motivo de consulta.
Historia de desarrollo del paciente.
Antecedentes clínicos.
Historial educativo.
Observación de la conducta.
Test, pruebas y técnicas aplicadas.

Impresión diagnostica.
Conclusiones.
Recomendaciones.
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concePtos básicos

Con base en la lectura “Introducción a la rehabilita-
ción cognitiva” de Mateer (2003), define en tus palabras 
los siguientes conceptos:

Rehabilitación cognitiva

Programa de rehabilitación

Estimulación

Compensación
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Laboratorio aPLicado no. 7.

evaLuación de 
Procesos coGnitivos

eLemento de comPetencia

Conocer la importancia de la intervención neuro-
psicológica sustentándola desde principios teóricos y 
metodológicos.

LoGro

Reconocerá la importancia de la evaluación y el diag-
nóstico como procesos iniciales para la intervención neu-
ropsicológica.
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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:
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4. Test de la Figura Compleja de Rey (TFCR).

5. Test de Símbolos y Dígitos (SDMT).

6. Test Stroop.

exPerimentación

a. Aplicar uno de los tres instrumentos de evaluación 
a una persona mayor de 18 años con algún trastor-
no neuropsicológico. De no encontrarla, aplicarlo a 
una persona mayor de 22 años sin trastorno.

b. Realizar un informe neuropsicológico del test asig-
nado aplicado al paciente. Debe tener todos los ele-
mentos completos.

c. Anexar al laboratorio las hojas de repuesta origi-
nales diligenciados 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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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. MÉTODO DE IMPLEMENTACIÓN 
DE LA PRÁCTICA

7.1. RECURSOS:

Materiales: 

Humanos: 
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7.2. PROCEDIMIENTO

7.3. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 
PRÁCTICA:
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