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¿Por qué es importante pensar en la dimensión 
espacial de los fenómenos sociales? 
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Por qué es importante pensar en la dimensión 
espacial de los fenómenos sociales? 

“No se puede comprender la vida social sin entender los arreglos 
de los actores sociales en tiempos y lugares sociales específicos. 
Los hechos sociales, son locales”. 

“Considerar las ubicaciones relativas de fenómenos sociales, las 
causas detrás de los patrones de ubicación y las consecuencias de 
tales patrones”.

John R. Logan
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Brevísima historia del análisis espacial

Primera Ley de la Geografía:

“Todas las cosas están relacionadas entre sí, pero las cosas más 
cercanas están más relacionadas que las distantes”. 

Waldo Tobler (1970)



Brevísima historia del análisis espacial

Software GIS

ArcView

ArcGIS

QGIS

Software Complementario

GeoDa

R

PPA (Point Pattern Analysis)

SANET (Spatial Analysis along Networks)

STARS (Space-time Analysis of Regional 
Systems)

ClusterSeer 2

STATA
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¿Qué implica el pensamiento espacial?

Lugar (Place) / Espacio (Space) = Ubicación 
(Location) 

 La variación de un fenómeno en una 
ubicación x está vinculada con la variación y los 
atributos de las ubicaciones vecinas a x

Conceptos clave para el pensamiento espacial:

Distancia
Proximidad 
Exposición
Acceso
Escala geográfica
Mapas



Análisis Espacial: distribución



Análisis Espacial: Autocorrelación Espacial



Análisis Espacial: Conglomerados o Clusters



Análisis Espacial: Modelación 
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Análisis Espacial y Criminología 

 Teoría de las Actividades 
Rutinarias (Cohen & 
Felson 1979; Felson
1998)

 Teoría de los Patrones 
Criminales (Brantingham
& Brantingham 1993)

 Hot spots (Roncek & Maier 
1991; Sherman et al. 1989; 
Sherman & Weisburd 1995)

 La difusión de la violencia 
(Cohen and Tita 1999; 
Messner et al. 1999; Morenoff
& Sampson 1997; Rosenfeld
et al. 1999; Smith et al. 2000)

 Eficacia Colectiva (Sampson et 
al. 1997)



Análisis Espacial y Criminología: México
 La estrategia contra las drogas genera más 
violencia en municipios (Dell 2015)

 Estrategias punitivas influyen la difusión de 
la violencia (Osorio 2015)

Factores educativos y económicos favorecen  
la difusión de la violencia (Ingram 2014)

Venta de armas en la frontera con USA y 
violencia en regiones fronterizas (Dube & 
Dube & García-Ponce 2013)

Violencia contra las mujeres no sigue 
patrones espaciales (Valdivia & Castro 2013) 

Altos niveles de espacialidad en robo en la ZMVM 
(Vilalta 2009) 

Alta espacialidad en el homicidio en la Ciudad de 
México (Fuentes & Sánchez 2015)

La violencia afecta la actividad económica local 
(Torres-Preciado et al. 2015; González Andrade 
2014)

La difusión contagiosa del crimen violento 
(Ramírez-de-Garay 2016)



Análisis espacial y Criminología: México 

Las IES tendrían que dar más apoyo a estas líneas de investigación 

Hay que impulsar la georreferenciación en toda la estadística criminal y judicial 

Mejorar la georreferenciación en la generación de información estadística

Diseñar un marco de referencia para la compatibilidad 

Vinculación con política pública



¡Muchas gracias!
ramirez.dgaray@gmail.com


