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La Cámara Gesell con alta tecnología se inauguró en la 
Facultad de Ciencias Psicológicas

 

 

Con una inversión de aproximadamente 97 mil dólares, la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central 
del Ecuador inauguró la Cámara Gesell y 2 laboratorios con equipamiento de alta tecnología para fortalecer el trabajo 
docente, investigativo y de servicio para la comunidad en general. 

La Cámara permite un mayor acercamiento al estudio del fenómeno psicológico por parte de estudiantes y docentes, 
así lo explicó David Balseca, docente y coordinador de los laboratorios. Este espacio está equipado con cámaras de 
audio, sonido y video para que se desarrolle de manera adecuada el proceso de entrevista y el aprendizaje por parte 
de los estudiantes. La cámara será útil para realizar: entrevistas, valoración psicoterapéutica y observación de la 
conducta humana.

“Estos laboratorios ponen la psicología en sintonía con los desafíos actuales de los desarrollos cientí�cos en este 
campo” re�exionó Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central del Ecuador. Consideró que la Facultad 
tiene mucho que decir en materia de desarrollo social, por ello, la investigación cientí�ca es crucial, porque es 
importante tener profesionales altamente cali�cados que se constituyan en una voz pública debidamente informada 
y bien sustentada en investigación cientí�ca. En este contexto, la Cámara es un instrumento para la investigación 
cientí�ca. Informó sobre la iniciativa de establecer un acuerdo con la Universidad de Granada que tiene el Centro de 
Investigación en criminología más avanzado de España para empezar maestrías en Criminología en asociación entre 
la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Psicológicas.

En el rediseño de las carreras consta la realización de las prácticas experimentales desde el primer semestre, razón por 
la cual, se ha desarrollado un protocolo para el uso adecuado de los laboratorios. “Para extender el servicio a la 
comunidad con la Cámara Gesell se realizarán acercamientos con instituciones legales, forenses, educativas, clínicas y 
con quienes se planteen realizar investigaciones” aseguró Balseca.

Además, se reinauguraron dos laboratorios, el primero es de Psicobiología equipado con varios microscopios, donde 
se estudian procesos cerebrales y neuronales. El segundo es el de Psicología Experimental con varios equipos que 
ayudan a medir determinados procesos psicológicos como: memoria, atención, pensamiento, lenguaje, entre otros.

Esta inversión se hizo con el objetivo de para fortalecer el trabajo docente, investigativo y de servicio para la 
comunidad. J.G.


