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INSTRUCCIONES
Mapear personas pasando tiempo en un espacio es como tomar
una foto instantánea de todas las actividades que allí ocurren
en un momento dado. El mapeo no se basa en una cantidad
de tiempo previamente designada; puede tomar 5 segundos o
20 minutos, dependiendo de cuántas personas estén pasando
tiempo en el lugar. Debes cubrir toda la zona de estudio durante
tu turno, una vez por hora.
•

Define una ruta para mapear el espacio y utiliza la misma ruta
cada hora.

•

Existen categorias predefinidas y un símbolo correspondiente
para cada actividad - revisa la simbología a la derecha de
esta página. Puedes encontrar estos mismos símbolos en la
siguiente sección por lo que no es necesario memorizarlos.

•

•

Para registrar las actividades, camina la ruta previamente
trazada en el mapa y utiliza los símbolos para marcar qué
está haciendo la gente, dónde y cuántas personas están
realizando la misma actividad dentro de la misma zona.
Mapea a todas las personas que se encuentren dentro de
la zona delimitada, no solo sobre la ruta trazada (también
puedes mapear actividades por fuera de la zona delimitada,
pero no agregues esta información a la suma de actividades).

•

Si tu zona de estudio es reducida, puedes hacer el mapeo
desde una misma ubicación.

•

Mapea a todas las personas pasando tiempo en el área
seleccionada. No mapees a las personas que únicamente
atraviesan la zona a menos que se estén moviendo dentro
de ella (p.ej. un patinador que utiliza un borde para hacer
trucos).

•

Si mapeas mas de un punto o el mismo punto más de una
vez, asegúrate de hacerlo en distintos mapas y de sumar las
actividades de manera individual en cada página.

•

Toma notas de las observaciones hechas durante tu mapeo,
así como de cualquier acontecimiento extraordinario o
grupos grandes realizando la misma actividad.

POSICIÓN
			

De pie

			

En asiento público

			

En asiento privado

			

En asiento comercial

			

En asiento informal

			

Acostado

			

Múltiples movimientos

ACTIVIDADES
Esperando transporte público
Consumiendo comida o bebidas
Actividad comercial
Conversando
Actividad cultural
Recreación y juego / ejercicio

PON TU NOMBRE, FECHA Y DÍA DE LA SEMANA EN LA
HOJA. SUMA LOS TOTALES ANTES DE ENTREGAR.
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MAPA

NOMBRE

FECHA

UBICACIÓN

HORA

CLIMA

AGREGA MAPA AQUÍ

POSTURA

CONTEO

Elige una por persona.

ACTIVIDADES
ESPERANDO
TRANSPORTE

elige todas las que apliquen

CONSUMIENDO
COMIDA / BEBIDA

ACTIVIDAD
COMERCIAL

ACTIVIDAD
CULTURAL

RECREACIÓN
JUEGO / EJERCICIO

DE PIE

EN ASIENTO
PÚBLICO
EN ASIENTO
PRIVADO
EN ASIENTO
COMERCIAL
EN ASIENTO
INFORMAL
ACOSTADO

MULTIPLES
MOVIMIENTOS
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