
Laboratorio de Procesos Psicológicos 
 
El Laboratorio de Procesos Psicológicos de la Universidad Santo Tomás sede 
Villavicencio cuenta con los equipos para realizar experimentos sensoperceptivos, 
aproximaciones macroscópicas y microscópicas del sistema nervioso, identificación 
estructural y funcional del sistema nervioso central y periférico. 
 
Área 40,14 m2, capacidad 8 estudiantes 
 
En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Cuadro 11 se relacionan 
cada uno de los equipos disponibles en el laboratorio junto con una foto y breve 
descripción del mismo.  

Cuadro 1 Equipos Laboratorio de Procesos Psicológicos 
EQUIPO FOTO FUNCION/DESCRIPCIÓN 

Muller Lyer 

 

Este instrumento es usado para evidenciar el 
procesamiento perceptual de nuestro 
cerebro por medio de la ilusión, se hacen 
pruebas de Sensación, percepción, 
promedios de error, estímulos constantes, 
entre otros. 

Discriminador de 
luz 

 

El equipo Discriminador de Luz JPinglobal 
es utilizado para percepciones psicológicas 
y físicas como límites de percepción, 
promedio de error, estímulos constantes y 
demás, con los cuales se determina la 
capacidad de interpretación del participante 
a estímulos, en este caso lumínicos. 

Coordinación 
motora Pegboard 

 

Este instrumento es usado para evaluar la 
destreza de un individuo como habilidades 
motoras pruebas de destreza y 
coordinación, Es un test de destreza manual 
que consta de 25 agujeros de igual forma, 
pero orientados de modo distinto. 
El test requiere una coordinación motora 
visual importante. 
Es un instrumento ideal para evaluar los 
daños cerebrales laterales. 



Cuadro 1 Equipos Laboratorio de Procesos Psicológicos 
EQUIPO FOTO FUNCION/DESCRIPCIÓN 

Destreza con 
herramientas 

 

Pruebas de destreza manual y motricidad 
fina con tuercas y tornillos. 
 

Estrella invertida 

 

experimento que sirve para la coordinacion y 
aprendizaje del individuo 

Laberinto de 
FOSTER 
Guillame 

 

Dispositivo que permite realizar  
experimentos para memoria y aprendizaje 
del individuo 

Mezclador de 
colores 

 

Se utiliza para demostrar cómo el ojo 
combina superficies de color en donde se le 
evalúa la percepción de la persona. 

Prueba de 
estabilidad motriz 

 

 

Permite evaluar la estabilidad motriz. La 
inestabilidad motriz coincide en sus 
manifestaciones o síntomas con el trastorno 
por déficit de atención entre otros 
padecimientos, es decir, este instrumento 
nos permite diagnosticar, evaluar y analizar 
dicha habilidad. 



Cuadro 1 Equipos Laboratorio de Procesos Psicológicos 
EQUIPO FOTO FUNCION/DESCRIPCIÓN 

Flexibilidad de 
pensamiento y 
resolución de 

problemas 

 

Equipo de flexibilidad de pensamiento y 
resolución de problemas. Tiempos de 
ejecución y/o tiempo de reacción, lapso 
atencional, atención sostenida, 
concentración, rendimiento continuo, tareas 
de interferencia atencional, memoria, entre 
otros. 

Instrumento De 
Esterognosis 

Tactil 

 

Este instrumento es usado para medir la 
capacidad para reconocer la configuración 
espacial de los objetos por medio del tacto 
y/o la exploración táctil de los mismos, 
haciendo un cotejo mental instantáneo y 
muchas veces consciente entre lo que se 
detecta y lo que la persona lleva grabada en 
la mente o subconsciente. 

Percepción de 
profundidad 

 

El equipo de percepción de profundidad 
JPinglobal permite eliminar la influencia de 
las sombras y la dimensión relativa de la 
medición de la profundidad. Diseñada para 
medir el desempeño de la discriminación 
visual de profundidad. 

Fuente: Coordinación de Laboratorios. Sede Villavicencio USTA 
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