
INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA OBSERVACIÓN DEL 

El uso generalizado de tecnologías de comunicación y cómputo han permitido que la observación se realice de una forma más 
sistematizada. Esto permite reducir tiempos y sesgos en la investigación. En comparación con los métodos tradicionales de lápiz y 
papel, las nuevas tecnologías pueden hacer el proceso más eficiente. A continuación presentamos algunas de las incorporaciones 
que se han realizado: 

Las tecnologías están cambiando tan rápidamente que los científicos del comportamiento 
necesitarán estar constantemente al tanto de cualquier nuevo desarrollo.

(Fan, 2016, p.42)
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COMPORTAMIENTO EN ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS
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William Whyte (1980)* 
Videocámaras para registrar actividad

Wener (2002)* 
Creación de Aplicaciones específicas en PDA’s

ParK (2017)* 
Validación de técnicas con Dron ???

“

Fotos y Videos
La capacidad para compartir datos, su versatilidad y la calidad de imagen que las cámaras actuales 
proveen, las convierte en una valiosa herramienta para la observación del comportamiento en los espacios 
públicos. Brindan un testimonio del comportamiento actual en un determinado espacio el cual se puede 
analizar a detalle posteriormente.  

Un ejemplo del uso de estas herramientas, es el muy citado estudio de William Whyte (1980), quien usó 
cámaras fotográficas y de video para registrar el comportamiento de las personas en los espacios 
públicos. Con base en esto, generó lineamientos de diseño para la mejora de los espacios.

Drones
La capacidad para compartir datos, su versatilidad y la calidad de imagen que las cámaras actuales 
proveen, las convierte en una valiosa herramienta para la observación del comportamiento en los espacios 
públicos. Brindan un testimonio del comportamiento actual en un determinado espacio el cual se puede 
analizar a detalle posteriormente.  

Un ejemplo del uso de estas herramientas, es el muy citado estudio de William Whyte (1980), quien usó 
cámaras fotográficas y de video para registrar el comportamiento de las personas en los espacios 
públicos. Con base en esto, generó lineamientos de diseño para la mejora de los espacios.

“

Tablets y Smartphones
Los teléfonos y tabletas actuales, permiten conocer diversos datos que son de utilidad para el estudio del 
comportamiento, por ejemplo la ubicación y movimientos de las personas en el espacio. Aunque este tipo 
de tecnologías brinda información más precisa, aun existe la limitante de la dependencia a una señal 
externa, por lo que cualquier interferencia, podría arrojar una medición errónea. 

Dalton, et al (2012) presentaron una aplicación llamada “People Watcher”, la cual permite llevar a cabo 
técnicas específicas (como mapas y seguimientos conductuales) directamente en los dispositivos. A pesar 
de que continua en desarrollo, promete ser una herramienta muy eficaz.
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