
	
	
	
	
	 	

	
	

Cámara de Gesell 

 
Objetivo: La cámara de Gesell del laboratorio esta diseñada 
con herramientas tecnológicas virtuales. Cuenta con dos 
ambientes separados, en la sala de interacción hay cuatro 
cámaras de video, un sistema de audio y el mobiliario según 
la actividad a realizar; en la sala de observación se cuenta 
con una pantalla de TV y un sistema de sonido y de 
intercomunicación. La cámara tiene un componente virtual 
adicional que consiste en que a través de señal IP se envía y 
proyecta los eventos a una sala (exterior salón de clase o 
auditorio). Adicionalmente se cuenta con un sistema de 
grabación que permite almacenar los videos para su posterior 
uso y procesamiento. 
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OBJETIVO 

La cámara de Gesell del laboratorio esta diseñada con 
herramientas tecnológicas virtuales. Cuenta con dos ambientes 
separados, en la sala de interacción hay cuatro cámaras de 
video, un sistema de audio y el mobiliario según la actividad a 
realizar; en la sala de observación se cuenta con una pantalla de 
TV y un sistema de sonido y de intercomunicación. La cámara 
tiene un componente virtual adicional que consiste en que a 
través de señal IP se envía y proyecta los eventos a una sala 
(exterior salón de clase o auditorio). Adicionalmente se cuenta 
con un sistema de grabación que permite almacenar los videos 
para su posterior uso y procesamiento. 

USOS 

Entrenamiento en diversas técnicas de investigación como por 
ejemplo: entrevista, grupos focales, grupos de discusión, registros 
observacionales, relato temático, historia de vida. En 
investigación se realizan estudios de mercadeo, de 
comportamientos prosociales y agonísticos, desarrollo humano, 
educación, evaluación y medición, entre otros. 
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