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RESUMEN 
 

 
El tema de percepción espacial está asociado a la manera como los individuos 

estructuran el espacio y se relacionan con este, la literatura hace referencia a que la 

cognición espacial de un individuo tiene que ver con un proceso de aprendizaje sobre 

el espacio que inicia desde una edad temprana y se va acrecentando en la medida 

en que cada individuo adquiere experiencia para desplazarse en su entorno. Sin 

embargo, el tema de cognición espacial es abordado bajo enfoques y disciplinas 

diversas, incluyendo el más tradicional, que proviene de la Psicología, en ellos, se 

destaca el papel central que juega el lenguaje, en un proceso de comunicación con 

el medio que nos rodea.  

 

La  movilidad espacial de los individuos, como fenómeno vigente en el desarrollo 

de una sociedad, está asociada a la manera en que los individuos construyen sus 

relaciones espaciales en este proceso la cognición espacial juega un papel 

importante;  pero ésta  movilidad también atiende a los motivos por los cuales la gente 

va de un lugar a otro, así como también a los factores espacio-temporales o socio-

económicos.  

 

El objetivo principal de este trabajo consiste en explorar el comportamiento 

espacial de un grupo de individuos en la Ciudad de México a través de su movilidad 

en la Ciudad teniendo en cuenta su percepción espacial y considerando la 

abstracción del  espacio de dichos individuos a través de sus mapas mentales, así 

como también explorando los mecanismos de consulta mayormente empleados 

cuando van de un lugar a otro. Con el análisis cualitativo de estos procesos, el trabajo 

intenta contribuir al diseño del modelo espacial para un navegador urbano como una 

herramienta para toma de decisiones en un marco de movilidad urbana en la ciudad 

de México.  
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INTRODUCCION 
 

La movilidad de la población, es un fenómeno espacial vigente en el desarrollo de una 

sociedad. En las grandes ciudades la movilidad urbana, atiende a los motivos por los 

que la gente va de un lugar a otro y depende de factores espacio-temporales, ya que 

su dinámica está asociada a la hora del día, el día de la semana o la época del año 

que se trate. Dicho fenómeno se da en función de la organización del trabajo, de la 

familia, de la escuela o simplemente de las preferencias de esparcimiento de cada 

individuo. Pero en términos generales, la movilidad espacial tiene que ver también con 

la estructuración que cada individuo hace de su espacio y con la manera en que 

cada quien construye sus relaciones espaciales. Se dice entonces que esta 

estructuración del espacio, está asociada al aprendizaje espacial  individual o 

cognición espacial, tema que en la literatura ha sido abordado bajo enfoques y 

disciplinas diversas, incluyendo el más tradicional, que proviene de la Psicología, en 

ellos, se destaca el papel central que en la construcción juega el lenguaje. 

 

 El objetivo principal de este trabajo consiste en explorar el comportamiento 

espacial de un grupo de individuos en la Ciudad de México a través de temas como su 

movilidad urbana, su percepción espacial para desplazarse en la ciudad, la 

construcción de sus mapas mentales y los mecanismos de consulta mayormente 

empleados cuando van de un lugar a otro. El trabajo intenta también contribuir al 

diseño del modelo espacial de un navegador urbano que en tiempo real,  sea una 

herramienta para toma de decisiones en un marco de movilidad urbana en la ciudad 

de México. Dicha herramienta se contextualiza como un instrumento que apoye un 

proceso de toma de decisiones en los individuos que se desplazan de un lugar a otro 

en un vehículo particular, por lo que deberá contar con una base de datos espacial  

para consulta en situaciones de desconocimiento espacial o simplemente para una 

mayor facilidad de desplazamiento. 

 

La  revisión de la literatura que se expone en las primeras secciones, hace 

referencia a la importancia del aprendizaje espacial como un proceso que inicia 

desde una edad temprana y que es relevante en la vida de un individuo; a los mapas 

cognitivos, que puntualizan el empleo de objetos espaciales o de referencia; al papel 
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que desempeña el lenguaje al describir una ruta, elaborar un croquis o simplemente al 

explicar cómo ir de un lugar a otro y a la importancia del mapa cognitivo como 

elemento fundamental en un proceso de toma de decisiones. Con estos factores se 

elaboró el marco conceptual, que se apoya en dos aspectos: el Físico-Cultural y el 

Cognitivo y que permite una primera aproximación a la construcción de relaciones 

espaciales para el uso e implementación del Navegador espacial urbano. Para probar 

la utilidad de este marco conceptual, se llevó a cabo la realización de un estudio de 

caso en la Ciudad de México a través de la realización de entrevistas a grupo de 

posibles usuarios del navegador. Este grupo no representa una muestra representativa 

estadísticamente hablando, pero si representativa, en el sentido de pretender 

documentar un caso para explorar de manera holista los factores notables en la 

construcción de  relaciones espaciales.  

 

Así, la segunda parte de esta tesis, hace explícita  la metodología con la cual se 

aborda el estudio de caso, haciendo referencia en primera instancia a la investigación 

cualitativa, como un método que distingue la importancia de procesos o significados 

que no necesariamente se miden en términos de cantidad, intensidad o frecuencia; 

sino que por el contrario, se sustentan en trabajo empírico y en métodos interpretativos. 

El enfoque constructivista, procuró abordar la investigación desde un punto de vista 

más subjetivo y resaltar el papel del sujeto en el proceso de la observación, ya que es a 

través de metodologías de tipo interpretativo, que se llega a la construcción de 

conocimiento holista sobre una realidad. Dicho enfoque permite enfatizar también 

procesos como la cognición, las acciones, las emociones, el lenguaje o las 

conversaciones en el fenómeno de la observación.  

 

La Observación participante es una forma de descubrimiento que se inscribe en lo 

que se ha llamado investigación cualitativa, en este método se distingue la 

importancia del observador humano como el único ser lo suficientemente perceptivo 

para reconocer, apreciar y derivar significado del amplio rango de la acción humana. 

El proceso de observar incluye el aprendizaje de técnicas y conceptos del observado, 

teniendo en cuenta que cada  individuo posee su propia historia. Considera también 

aspectos del comportamiento en la relación observador-observado, el 

comportamiento espacial en términos de la relación distancia-cercanía de lugares o 
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personas o bien, el comportamiento de tipo lingüístico. Uno de los instrumentos 

mayormente usados en el campo de la investigación cualitativa y en particular la 

observación-participante  lo constituye la entrevista, que se escogió como instrumento 

viable en el levantamiento de información e interpretación de evidencia que soportan 

esta tesis. Para realizar el proceso de entrevista se elaboró un guión sustentado en el 

marco conceptual, que integra los temas identificados como relevantes para los 

propósitos de esta investigación.  

 

La interpretación de las entrevistas desemboca en un modelo de explicación, que 

permite una primera aproximación a la construcción de relaciones espaciales. Las 

entrevistas se grabaron formato digital y las respuestas se analizaron. El complemento 

de esta búsqueda lo constituyó  el análisis del mapa cognitivo que los entrevistados 

plasmaron en papel y que mostró la abstracción individual de su entorno.  

 

El último capítulo, presenta el análisis del trabajo de campo y el modelo de 

explicación. El análisis de los temas se abordó de acuerdo al marco conceptual 

propuesto. La elaboración del reporte incluye algunas respuestas individuales, a fin de 

ilustrar aspectos específicos del comportamiento espacial de los entrevistados en un 

marco de movilidad urbana cotidiana. La parte final de este análisis incluye la relación 

de su comportamiento espacial con el diseño de un navegador espacial vehicular en 

la Ciudad de México. 
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1. CAPITULO 1  EL CONTEXTO: LA AUTOMOVILIDAD EN LA 
CIUDAD 

 
El uso del automóvil particular representa una re-configuración de la vida citadina, 

ya que atiende a cómo la gente se mueve a través del espacio urbano y a sus distintas 

formas de vivir, pero además enfatiza los problemas que representa el uso del mismo, 

tales como congestión vehicular, problemas de estacionamiento o contaminación, 

que cada vez son más agudos en las diversas sociedades. Por ello, se piensa que la 

sociedad debiera considerarse en términos de su “automovilidad” (Sheller, & Urry 2000: 

739), es decir al número de usuarios y no usuarios que organizan sus vidas a través del 

espacio y el tiempo en una sociedad automovilizada. 

 

De acuerdo a Fernández y Molleví, el automóvil domina el espacio público, que 

se ha transformado en espacio privado, debido a que se encuentra ocupado por 

automóviles, en su mayoría de propiedad privada. Esto impacta visualmente a 

cualquier individuo y tiene un efecto negativo sobre todo en los turistas. No produce el 

mismo impacto un lugar de atracción turística lleno de automóviles que uno de áreas 

verdes o de recreación (Fernández y Molleví 1998: 11). 

 

Fernández y Molleví  sugieren llamar “círculo vicioso” al fenómeno  de servicio 

público defectuoso acompañado del aumento de personas que realizan viajes 

cotidianos en automóvil particular; ya que “Más automóviles en la ciudad = aumento 

de congestión = demanda de lugares para estacionamiento = autobuses lentos = 

degradación de servicio = menos viajeros en los autobuses = más automóviles en la 

ciudad” (MOPT 1993 citado en Fernández y Molleví 1998: 12). En la Ciudad de México, 

este “círculo vicioso” al que se refieren los autores, no contribuye a la disminución de 

viajeros en los autobuses, ya que debido al crecimiento de la población y a la 

desigualdad económica, crece más el número de usuarios de transporte público, que 

el de propietarios de un vehículo particular. Aún cuando actualmente el parque 

vehicular ha crecido considerablemente debido a las facilidades de financiamiento 

automotriz que dan las empresas para adquirir automóviles y al crecimiento 

poblacional tan marcado al menos en la última década. 
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En este marco y frente a lo prácticamente imposible de disminuir el uso del 

automóvil, es relevante generar alternativas para su manejo y buen uso, con el fin de 

intentar apoyar al conjunto de  soluciones que contribuyan a agilizar el fenómeno de 

movilidad urbana y transporte que ya es alarmante en algunas grandes ciudades, 

como en la Ciudad de México.   

 

Tanto Williams como Burges (citados en Sheller & Urry, 2000) se refieren a la 

movilidad como un elemento necesario en términos de crecimiento y modernización 

de una sociedad, y a las tecnologías como conectores entre personas a través de 

distancias significantes, complejamente estructuradas y heterogéneas. (Sheller & Urry, 

2000: 740-745). En este sentido, buscar una alternativa que haga eficiente el fenómeno 

de la movilidad apunta a beneficiar tanto a los conductores de vehículos particulares, 

como a los que no lo son; ya que implica todo un estudio de planeación urbana que 

incluye la red de transporte, el tratamiento preferencial del peatón o el 

establecimiento de zonas de uso restringido al auto, etc. Alternativas que aplican 

cuando una ciudad ya no puede admitir más automóviles. 

 

El uso de estas herramientas, como señala Hernández, trae consigo beneficios 

socio-económicos tales como: la disminución de los tiempos de recorrido, seguridad, 

reducción de los efectos nocivos del transporte en el medio ambiente e información 

de servicios adicionales tales como: restaurantes, estacionamientos, información de 

algunas rutas del transporte público, o rutas de traslado más eficientes y efectivas para 

llegar a un destino específico (Hernández 2002: 2-3). 

 

Esta herramienta, es de gran utilidad en vehículos particulares, rentados o 

vehículos que presten algún servicio y que permitan al conductor, por un lado, saber 

cómo llegar a un lugar que desconoce y por otro, tomar una decisión en condiciones 

de congestionamiento vial. En este sentido su movilidad en la ciudad de México será 

mejor planeada y más eficiente, acortando con ello distancias y eficientizando su 

movilidad espacial. 

 

Una de las principales resistencias para el manejo de este tipo de equipos, es la 

creencia de que su costo es muy alto. Sin embargo está comprobado que estas 
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tecnologías ya han dado muy buenos resultados en algunos países de Latinoamérica o 

Asia y que, en muchos casos han sido financiados con presupuesto del Banco Mundial 

(Hernández 2002: 7).  En México, recientemente una compañía automotriz ha sacado 

al mercado una herramienta que forma parte de los accesorios de sus modelos 2006. 

Dicha herramienta es una especie de navegador espacial que cuenta con una red de 

calles de la Ciudad de México que en situaciones adversas de congestionamiento vial, 

le permite al conductor tomar una decisión de rutas alternas.   

 

El uso y manejo de estas herramientas ha favorecido del desarrollo tecnológico, 

y su demanda es creciente por lo que es de prever una tendencia hacia un menor 

costo. 

 

La implementación del navegador espacial urbano en la ciudad de México 

contribuiría  a involucrar a la sociedad y a las autoridades en un proceso de cultura de  

auto movilidad, así como a sentar las bases de un proceso de planeación, en el cual se 

pudieran incorporar otros factores como: el uso y manejo de una red más completa de 

transporte, una  guía visual de señalamientos viales, otro tipo de herramientas como 

sistemas de administración de tráfico en tiempo real e incluso sistemas de monitoreo de 

emisiones vehiculares más sofisticados, por mencionar sólo algunos. 

 

Ahora bien, los elementos que esta tesis aporte para el diseño del modelo espacial 

del navegador urbano se circunscriben a las formas específicas en que sus usuarios 

potenciales construyen sus relaciones socio-espaciales. 
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2. CAPITULO 2.   EL COMPORTAMIENTO ESPACIAL 
 
La movilidad espacial de los individuos es un fenómeno que tiene dimensiones y 

efectos a diversas escalas, atiende a los motivos por los cuales la gente va de un lugar 

a otro y no puede desligarse del fenómeno demográfico en general.  El tema de 

movilidad, ha sido abordado desde diversos puntos de vista como el de planeación y 

uso del suelo, demográfico, de transporte, socio-económico e incluso de 

comportamiento y/o cognición espacial, por mencionar solo algunos y muchos de 

estos estudios coinciden en el tipo de indicadores que se toman en cuenta para 

analizar los motivos de desplazamiento de la gente, como edad, género, categoría 

laboral, sus ingresos, sus preferencias personales o las diferencias de comportamiento 

espacial de los individuos en una ciudad. Cada uno de estos enfoques, representa el 

empleo de una metodología diferente para abordar el mismo fenómeno y en muchos 

casos contribuyen a la solución de problemas de tipo geo-espacial.  

 

En la ciudad de México, dadas sus dimensiones y complejidad, el fenómeno de 

movilidad poblacional se vuelve difícil, ya que atiende a diferentes factores espacio-

temporales y de percepción variada. Este trabajo intenta contribuir a la 

implementación de un navegador espacial vehicular que en tiempo real,  sea una 

herramienta para toma de decisiones dentro de un marco de movilidad urbana en la 

ciudad de México.  

 

El punto de partida de este trabajo, consiste en explicar una parte del 

comportamiento espacial de los individuos a través de su movilidad urbana, tomando 

en cuenta indicadores como su percepción espacial para desplazarse en la ciudad, el 

grado de dificultad para  leer e interpretar un croquis o un mapa, o bien los 

mecanismos de consulta más empleados para ir de un lugar a otro. De ahí que esa 

movilidad urbana a la que se hace referencia esté acotada a los usuarios del 

navegador espacial vehicular. 

 

El desplazamiento o movilidad cotidiana es un fenómeno que tiene temporalidad y 

categorías debido a que su dinámica está asociada a la hora del día, el día de la 

semana o la época del año que se trate, ya que es un fenómeno que se da en función 
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de la organización del trabajo, de la familia o de la escuela principalmente; esto 

determina las actividades cotidianas primordiales de la población y representa una 

diferenciación de los motivos de desplazamiento de los individuos. La movilidad no 

cotidiana, por su parte no está supeditada a estos factores, sino a motivos muy 

específicos o emergentes de desplazamiento, y se da en condiciones de incertidumbre 

sobre cómo llegar a un lugar específico. Pero ya sea cotidiana o no cotidiana, la 

movilidad espacial también tiene que ver con la estructuración que un individuo hace 

del espacio a través del lenguaje, ya que desde pequeño se le enseña a percibir el 

entorno a través de las relaciones de los objetos, es decir un niño sabe que para ir a 

zoológico es necesario subir al coche o algún tipo de transporte y que para ir al parque 

tan solo llega caminando, de esa manera el individuo empieza a construir relaciones 

espaciales. Conforme el ser humano crece, estas interacciones se hacen más 

complejas, ya que incorpora otros elementos espaciales como los señalamientos, 

tiempos de recorrido de un lugar a otro,  la necesidad de consultar un mapa, etc., que 

no sólo se adquieren visualmente sino de otras maneras como los gestos o la expresión 

verbal; de esa forma se abstrae  y transforma  el espacio; es así que a partir de la 

adquisición del conocimiento del espacio, un individuo es capaz de estimar distancias, 

direcciones o ubicarse con mayor  facilidad. 

 

Toda la información espacial que se percibe día con día, está organizada de 

alguna manera, ya sea por límites o barreras físicos o imaginarios, por categorías socio-

económicas o bien por simples agrupaciones y el individuo la percibe con los sentidos: 

la vista, el oído, el tacto y otras modalidades que se manifiestan a través del lenguaje. 

Pero lograr entender cómo la gente combina toda  la información geográfica que 

percibe ya sea para desplazarse de un lugar a otro o para ubicarse, tiene que ver con 

el comportamiento y aprendizaje humano, ya que está estrechamente relacionado 

con lo que realmente conoce y no hay que olvidar que este proceso de aprendizaje 

está cada vez más accesible en función de la tecnología y los flujos  información. 

 

Las relaciones espaciales son uno de los mayores aspectos del comportamiento y el 

aprendizaje humano ya que reflejan el entendimiento del espacio geográfico, ante lo 

cual ciertos autores coinciden en que el mapa es el medio de comunicación más 

empleado para representar información geográfica y aseguran que el proceso de 
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navegación y de orientación se pueden llevar a cabo de manera efectiva a través de 

los mapas (Mark David, et al 1999: 747-774), (Gould Peter,1986: 134-156). Pero ¿Cómo 

construye la gente esas relaciones espaciales en términos de su movilidad urbana?  Es 

una pregunta que deriva una serie de interrogantes que contribuyen a explicar el 

comportamiento espacial tales como: a) ¿Cómo influye la distancia entre el origen y el 

destino de las personas en la construcción de sus relaciones espaciales?; b) ¿Qué 

efectos tiene el mapa cognitivo en el comportamiento espacial y en  la construcción 

de relaciones espaciales?; c) ¿Qué efectos tiene la lectura e interpretación de un 

mapa en el comportamiento espacial? 

 

La respuesta a estas preguntas requiere la explicación conceptual del 

comportamiento y percepción espacial de los individuos con lo cual construyen sus 

relaciones espaciales. Se pretende, en este sentido, ofrecer información relevante para 

el desarrollo e implementación del modelo espacial del navegador urbano en la 

ciudad de México. 

 

2.1 Antecedentes 
 

Diversos autores coinciden en que el comportamiento espacial de los individuos se 

relaciona con la manera en que se percibe el espacio y a cómo el individuo se 

interrelaciona con éste;  las relaciones espaciales que construye el individuo son parte 

de un proceso que conforme éste crece, se van haciendo más complejas, ya que se 

incorporan ciertos elementos como el uso de señales, el cálculo de tiempos de 

recorrido o de distancias o bien la consulta de un mapa para llegar a un destino (Mark 

D. et al, 1999: 747-774, Tversky B., et al, 1998 : 157-175). El comportamiento espacial 

representa todo un proceso de aprendizaje reconocido ampliamente por varios 

autores y se refiere a cómo el ser humano adquiere conocimiento espacial y lo hace 

explícito cuando así lo requiere. Este planteamiento pone de manifiesto la relevancia 

del lenguaje espacial en la construcción de relaciones espaciales de un individuo, así 

como la manifestación de estas relaciones en su comportamiento espacial. (Barkowsky 

T., 2001:371-386), Thorndyke, et al, 1983:195-217), (Vorwerg C. &Rickheit G.,1998: 203-

205) ,(Montello,1992:136-152). 
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El comportamiento y la cognición espacial son temas que han sido abordados 

desde hace varias décadas y con enfoques en diversas disciplinas, uno de los más 

tradicionales es en Psicología, con Jean Piaget y sus seguidores, quiénes plantearon la 

percepción espacial del individuo a temprana edad, es decir en la niñez, este 

planteamiento puso de manifiesto el interés de otras disciplinas por estudiar la 

percepción del espacio geográfico en adultos.  

 

El planteamiento de Piaget visto a través de  Holloway, resalta una de las 

principales teorías del aprendizaje espacial en el ser humano que inicia en la niñez,  a 

través de la geometría de los objetos, que es cuando el niño inicia sus relaciones 

espaciales. Piaget diferencía  etapas en el período de 1 a 12 años de vida en el niño, 

que evolutivamente evidencian un progreso  significativo del aprendizaje que 

empleará a lo largo de toda su vida. Un punto relevante de esta teoría es la 

diferenciación de tres tipos de espacio: el espacio topológico, el espacio proyectivo y 

la transición del espacio proyectivo al euclidiano. Cada uno de ellos parece bien 

identificado de acuerdo a las etapas de desarrollo en el niño. Y en los tres tipos de 

espacio se maneja el proceso de identificación y representación de los objetos 

espaciales.  

 

En el espacio topológico, que se refiere a los métodos de percepción tempranos 

con los que un niño puede formar de manera inmediata sus primeras representaciones 

espaciales, se hace referencia a percepciones elementales de proximidad, 

separación, orden y sucesión espacial, inclusión o contorno y continuidad; así como a 

la transición  de la capacidad intuitiva  a la conceptual u operacional que son dos 

formas diferentes de abstracción espacial. Esta fase representa métodos de 

exploración táctil, primero a través de identificar objetos y después figuras geométricas. 

Para el segundo caso, el autor afirma que es falta de exploración lo que detiene la 

identificación de estas formas (Holloway, 1969:9-38). 

 

El espacio proyectivo, aparece cuando el objeto o diseño ya no se encuentra 

aislado, sino en relación a otro punto u objeto. Esta fase intenta aproximarse a la 

perspectiva que el niño puede llegar a tener con los objetos en pequeña escala, 

proceso que es más distinguible en niños mayores de 8 años, ya que su ejercicio 
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implica la construcción de relaciones entre los objetos. Esta práctica se logra cuando el 

niño capta el hecho de que 2 puntos pueden estar relacionados con el observador. 

(Alrededor de los 7 años).  Ejercicios de este tipo se refieren a la imaginación de la 

proyección de sombras o bien a la capacidad de  imaginar la  forma de un cuerpo 

geométrico con cortes transversales  o sectoriales; tarea más difícil en niños de 1 a 4 

años (Holloway, 1969:41-75). 

 

En la transición del espacio proyectivo al euclidiano, tercer tipo de espacio, 

Piaget se adentra en el descubrimiento de sistemas que forman parte de la 

experiencia cotidiana como el de saber si un niño puede utilizar espontáneamente o 

no un sistema de referencia como el de horizontales o verticales y de ser así en qué 

condiciones lo hace. Prácticas de este tipo son el proceso de imaginar la forma que 

adquiere un líquido dentro una botella al inclinar ésta, o bien la posición de un cerillo 

que simula una especie de mástil insertado en un corcho; sólo lo logran los niños 

mayores de 7 años en el primer caso y en el segundo hasta después de los 10 años. 

Experiencias en este tipo de espacio incluyen también prácticas que demuestran la 

capacidad del niño en la proporción y distribución de ángulos o bien en la ubicación 

de un objeto o sujeto en un  modelo dado, con respecto a otro que aparece 

posicionado 180° con respecto al observador. (Holloway: 81-108). 

 

Esta serie de estudios, sólo demuestran que sería un completo error imaginar que 

los seres humanos poseen un conocimiento innato del espacio global organizado; por 

el contrario este conocimiento se genera en un proceso que cubre ciertas etapas en la 

vida del niño. Así la edad de 9 años marca un punto decisivo en el desarrollo de 

conceptos espaciales, que es el de la terminación de la estructura apropiada para 

sistemas euclidianos y proyectivos.  (Holloway, 1969:89). 

 

Otros aspectos de la cognición espacial se distinguen en la contribución de 

Mark (et al 1999) quien señala que  la ciencia cognitiva moderna, tuvo aportes de la 

teoría de la información y la lingüística formal. Ambas disciplinas abordan el análisis de 

sonidos en el lenguaje humano bajo un contexto dimensional y limitado en función de 

la capacidad de memoria de cada individuo, por lo que existen marcadas 

restricciones en la cantidad de información que un individuo puede recibir, procesar y 
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recordar. Hay teorías de la información que también involucran el sentido del gusto y el 

olfato, como parte del lenguaje humano para registrar, procesar y recordar 

información. (Miller 1956: 95). Esta capacidad puede estar asociada al conocimiento 

espacial de los individuos en la medida en que captan y retienen información espacial 

que en un momento dado requieren para navegar en su entorno. 

 

Ahora bien, el tema de  cognición espacial no solo es abordado desde el 

campo de la psicología, sino sus fuentes también provienen de otros ámbitos, por 

ejemplo en psicología ambiental una de las primeras referencias en la literatura es la 

del geógrafo Trowbridge, quien estudia los mecanismos de orientación a gran escala 

de los individuos y pone de manifiesto diversos métodos de orientación los cuales 

refiere, se adquieren en el proceso educativo de cada individuo; así mismo señala la 

importancia del empleo de los cuatro puntos cardinales con los que una persona se 

desplaza de un lugar a otro y del uso de los “mapas imaginarios” que cada sujeto 

elabora (Trowbridge 1913:  891-894). En su planteamiento, este autor se refiere de 

manera implícita a los mapas cognitivos; así como a las formas de orientación 

mayormente empleadas en su experimento, el cual pretende demostrar porqué un 

hombre se desorienta en espacios desconocidos. Pero también resalta la importancia 

del proceso de aprendizaje espacial de un individuo, el cual inicia con el temprano 

entrenamiento escolar en la infancia en el dominio de los puntos cardinales, para lo 

cual sugiere que,  el niño no solo los vea en libros, sino que los haga parte de su vida 

cotidiana teniéndoles presentes en su habitación o en los mapas mentales de sus 

vecindarios, a fin de lograr un dominio del espacio más amplio y sentar la base de un 

conocimiento espacial individual  futuro. 

 

El término de mapa cognitivo, lo emplea explícitamente por primera vez Edward 

Tolman quien explica a través de un experimento, cómo las ratas aprenden a buscar 

comida en un laberinto. Para ello trabaja con varios grupos de ratas y observa su 

comportamiento mientras obtienen su alimento. Su conclusión es que las ratas, más 

que sólo dar vueltas o permanecer quietas, parecen tener en sus cerebros algo así 

como un mapa de rutas con el que hacen sus propias relaciones espaciales para 

cumplir su objetivo. Como conclusión de su experimento Tolman advierte que hay tres 
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puntos indicados como expresiones de los mapas cognitivos con lo cual hace una 

analogía con el hombre (Tolman 1948: 14): Estos puntos son: 

 

1. Regresión.- Se emplea en los casos en los que un individuo, ante la 

dificultad de un problema, regresa a sus formas de comportamiento de la 

infancia. La regresión se manifiesta en casos de una situación emocional 

fuerte y consiste en regresar a un muy limitado mapa previo y a mucha 

frustración o motivación en su temprana niñez. En este sentido,  el 

individuo recurre a esquemas previos de comportamiento espacial. 

2. Fijación o mantenimiento del aprendizaje.- La fijación en las ratas 

demostró que mantienen su aprendizaje con rutas generalmente cortas. 

En su experimento observó que les costaba trabajo aprender que la ruta 

original no era necesariamente la más larga. En el proceso cognitivo, la 

fijación va siempre acompañada de la regresión. 

3. Desplazamiento de agresión en grupos.- Un individuo perteneciente a un 

grupo tiende a identificar los propósitos del grupo con su propósito 

individual. Sin embargo, cuando está frustrado,  no externa sus agresiones 

con los miembros de su propio grupo, sino que aprende a desplazarlas 

hacia grupos externos. La adherencia a su propio grupo es una tendencia 

entre primates y tanto primates como humanos operan en grupos. El 

desplazamiento de agresión, señala el autor representa una limitante del 

mapa cognitivo. 

 

Bennet hace una crítica a las definiciones de mapa cognitivo que elaboran los 

seguidores de Tolman y que se basan únicamente en rutas y trayectorias. Para Bennet 

un mapa cognitivo involucra una secuencia de marcas (landmarks) organizadas y 

asegura que el concepto de mapa cognitivo no se puede destruir fácilmente con el 

simple hecho de eliminar ciertas marcas, ya que proporciona diferentes trayectorias 

hacia un propósito definido. El mapa cognitivo contiene una gran cantidad de 

información sobre el ambiente, más que sólo evidenciar  rutas o trayectorias (Bennet 

1996: 220). 
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Para Bennet  la información espacial se distingue por dos fenómenos: el tipo de 

marcas que un individuo recuerda y las propiedades geométricas del espacio 

asociadas a dichas marcas (landmarks). También agrega que no todos los animales 

tienen la capacidad de crear sus propios mapas cognitivos, como es el caso de los 

chimpancés que aprenden por simple memoria y no por asociación de objetos 

espaciales (Bennet  1996: 220- 222). 

 

Una tercera referencia, cercana a la línea de investigación en psicología 

ambiental, es la de Lynch, quien bajo un punto de vista urbanista, se centró en la 

estructuración que la gente hace de su ambiente, particularmente de la ciudad; con 

lo cual sugirió que los urbanistas podían diseñar una ciudad adecuada a la percepción 

de la gente (Lynch 1963). 

 

El trabajo de Lynch también resaltó la importancia de orientarse en el entorno 

como una necesidad del ser humano para atender sus requerimientos de comida y 

cobijo, planteamiento que pensado en términos de la sociedad actual, pone de 

manifiesto la importancia del comportamiento espacial en la realización de muchas 

actividades de la vida cotidiana como el trabajo, la familia o la escuela. El autor 

también resalta la importancia del miedo del individuo a sentirse perdido en su propio 

entorno como un fenómeno de inseguridad o incertidumbre. Lynch se refiere a tres 

componentes para analizar una imagen del medio ambiente: identidad, estructura y 

significado (Lynch, 1960 pp: 1-13). 

 

Por su parte Thorndyke y Goldin distinguen tres tipos de conocimiento espacial 

en los individuos  que dependen de la experiencia individual, adquirida ya sea a través 

de usar un mapa, de navegar en su entorno, de ver fotografías o incluso de escuchar 

una descripción o la dirección de un lugar (Thorndyke y Goldin: 196-197): 

 

A. Conocimiento de objetos espaciales (landmarks).- Estos objetos 

adquieren la forma de imágenes o íconos y su reconocimiento en el 

espacio depende de los elementos perceptuales almacenados en la 

memoria individual. 
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B. Conocimiento procedimental.- Es la secuencia de acciones para seguir 

una ruta en particular. Esto codifica las relaciones  entre dos puntos en 

términos de conexión. 

C. Conocimiento de Medición.- Representa relaciones configuracionales 

entre ubicaciones y rutas. Muestra la ubicación de objetos y las distancias 

con respecto a un sistema de referencia o bien a un mapa convencional. 

 

Estos autores concluyen que los diversos tipos de conocimiento espacial, son 

producto de la experiencia y que son óptimos para diferentes tareas espaciales. 

Además mencionan que la navegación es una fuente principal para derivar 

conocimiento procedimental y de medición. 

 

Mark cita que Freundschuh revela 3 tipos de conocimiento geográfico (Mark, 

1992: 315): 

 

I. Factores geográficos.- Son factores aislados que se adquieren de una 

variedad de fuentes incluyendo fotografías, experiencia del mundo real, 

libros, televisión, cine, etc. 

II. Conocimiento procedimental.-  Concierne con la forma en que la gente va 

de un lugar a otro. Este conocimiento, se adquiere a través de la 

experiencia directa, aunque puede ser aprendido de otras fuentes. Un 

individuo puede o no puede tener la habilidad de expresar su 

conocimiento verbalmente o a través de dibujar una ruta o mapa. 

III. Conocimiento configuracional.- Este tipo de conocimiento es como un 

mapa, con las imprecisiones geométricas que esto implica (ángulos y 

distancias), pero con las relaciones topológicas adecuadas (conexiones). 

 

En suma el conocimiento espacial no sólo se almacena en la memoria de un 

individuo, sino se externa a través de las actividades cotidianas y se va refinando con la 

experiencia.  

 

Hay otros factores que influyen en el proceso de aprendizaje espacial de un 

individuo y  tienen que ver con el entorno en que se desenvuelve. 



 - 16 -

2.2 Factores del proceso de aprendizaje 
 

Mark señala que toda la información espacial que vemos día con día, está organizada 

de alguna manera, ya sea por límites o barreras físicas o imaginarias, por categorías 

socio-económicas o bien por simples agrupaciones y que el ser humano la percibe de 

diferentes maneras y la manifiesta explícitamente a través del lenguaje. Pero es 

evidente que en el ambiente existe una cantidad de información geográfica, que de 

una u otra manera un individuo no solo percibe, sino que organiza y jerarquiza para 

poderse desplazar de un lugar a otro o simplemente para ubicarse. El autor  señala que 

Stevens y Coupe, en 1978, fueron los primeros en mostrar evidencia empírica acerca de 

la organización jerárquica del razonamiento espacial de los humanos y que Tversky 

contribuyó a demostrar que los principios organizacionales influyen en el razonamiento 

de las relaciones espaciales (Mark, et al 1999:750-751). 

 

Un factor que influye en el proceso de aprendizaje espacial de un individuo, es la  

densidad de información geográfica que existe en el entorno. La densidad adecuada 

es difícil cuantificar ya que la cantidad de información que un individuo requiere para 

navegar, varía en función del propósito y de su capacidad para almacenar 

información. (Freundschuh, 1991:167-183). Werner señala que un aspecto asociado a la 

densidad de información es  el tamaño del espacio. En espacios grandes, como una 

ciudad o una localidad, el comportamiento es complejo debido a que, a diferencia 

de los espacios pequeños, se requiere planeación para navegar. Esto sucede porque 

entra en juego la relación distancia-cercanía.  

 

Los sistemas de referencia, que son los objetos espaciales que emplea un sujeto 

para referirse a otro objeto. Por ejemplo: “El edificio azul  ubicado a la salida del 

supermercado”. Estos sistemas permiten elaborar relaciones entre los objetos 

espaciales y resultan útiles cuando se hacen descripciones o se planea una ruta. 

(Werner Et al, 1998:109).  

 

En la configuración del espacio geográfico entra en juego tanto la cantidad de 

objetos, como las relaciones topológicas que derivan de su ubicación. Papadias 

señala que la identificación de estos objetos, requieren de un reconocimiento visual, 
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asociado a su forma, color y volumen. Dichas particularidades están relacionadas a 

arreglos simbólicos, los cuales preservan las relaciones topológicas de los objetos. Los 

arreglos simbólicos, nos permiten diferenciar niveles de  abstracción del espacio. 

(Papadías et al, 1992:155-156). 

 

Peuquet cuando se refiere a las representaciones del espacio geográfico, hace 

hincapié en las relaciones de los objetos y señala cuatro características que parecen 

estar asociadas al reconocimiento visual (Peuquet 1988: 385): 

 

1. Objetos con propiedades similares, se pueden agrupar en clases. 

2. Objetos organizados de manera jerárquica. 

3. Clases de objetos que solo pueden ser descritos parcialmente o con una 

descripción asociada a otra clase de objetos. 

4. Propiedades atribuidas a un objeto, pero que varían en función del contexto 

de la aplicación, del punto de vista individual, o de un rango de valores 

determinado en diferentes medidas de escala. 

 

Tanto las características de los objetos espaciales, como la asociación y/o 

diferenciación de los mismos tienen que ver con la estructuración que hacemos del 

espacio y es parte del proceso de aprendizaje espacial.  

 

En términos de visualización y e identificación de objetos espaciales, Peuquet 

enumera 4 características primordiales, en las bases de Marr y de la psicología de la 

percepción: (Peuquet, 1988: 386) 

 

• Un grupo de localizaciones puede ser visto como continuo 

• El mundo visible es visto a múltiples escalas y grados de detalle. 

• Todas las posibles localizaciones a todas las escalas nunca son 

reconocidas simultáneamente y algunas pueden ser solo parcialmente 

descritas. 

• Los procesos espaciales pueden tener una escala específica. 

 

 



 - 18 -

La cognición tiene que ver con conocimiento: su adquisición, almacenamiento,  

recuperación, manipulación y uso por organismos o máquinas para lograr objetivos de 

comportamiento… incluye las estructuras y procesos involucrados en la percepción, el 

aprendizaje, el pensamiento, la memoria, el razonamiento, la solución de problemas y 

el lenguaje. La cognición espacial se refiere a esas estructuras y procesos cuando 

tratan con el conocimiento espacial: el conocimiento de la ubicación, (incluyendo 

distancia y dirección), el tamaño, la forma y el patrón, así como los cambios en esas 

propiedades a través del tiempo (Montello, 1995: 488).  

 

La cultura incide en la forma en que el ser humano se relaciona en sociedad y las 

diferencias culturales de los individuos también tienen que ver con el proceso de 

cognición del espacio. La cultura, nos dice Montello,  se refiere a “un cuerpo de 

conocimientos y creencias  que en mayor o menor medida se comparte entre los 

individuos de un grupo y se trasmite entre generaciones” (Montello, 1995: 487). 

 

Pero las diferencias en la cognición espacial no se derivan únicamente de las 

diferencias culturales. Una lista de variables que explique estas diferencias, sería 

interminable e incluiría también variables como: su constitución genética, su psicología 

y anatomía, el género, su educación, su edad, su estatus socio-económico o estatus 

familiar, por mencionar solo algunas.  

 

Cabe agregar que hay características de la cognición espacial que no difieren con 

la cultura, sino que son aspectos universales comunes a las culturas. Montello (1995: 

489-490) propone 4:  

a) La organización y actividad del sistema nervioso del ser humano 

b) Un cuerpo común de estructuras y procesos en el humano, incluyendo al 

sistema motor y sensorial. 

c) Similitudes en el aprendizaje y socialización de los niños 

d) El grado de similitud en el entorno de residencia. 

 

Así mismo,  resalta cinco aspectos que varían con la cultura:  
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1. El lenguaje espacial.- Hay una relación circular entre lenguaje y 

pensamiento. El lenguaje es central en el proceso de socialización. 

Evidentemente diferentes culturas hablan diversos lenguajes y las 

diferencias lingüísticas se asocian con diferencias de pensamiento.  

2. Percepción pictórica.- La gente de culturas muy tradicionales tiene una  

experiencia mínima o restringida con representaciones o convenciones 

de este tipo (dibujos, tv, imágenes, etc.) Probablemente gente con estas 

características, tenga dificultad para interpretar una representación 

tridimensional en un medio de dos dimensiones. En general, para la gente 

de todas las culturas, esta facilidad depende de su entrenamiento y/o la 

práctica. 

3. Espacios de actividad y disposición de sus viviendas.- Esta característica 

tiene que ver con las diversas formas de actividad económica, en las 

culturas, que a su vez engloba diferentes patrones de actividad espacial 

y temporal. Estrictamente hablando esto constituye un ejemplo de 

comportamiento más que de cognición.  

4. Medición formal del espacio.- Diversos grupos culturales tradicionales no 

cuentan con un sistema de medición formal extraído de medidas 

espaciales y manipulación como en geometría. En un estudio  realizado 

con un grupo de indígenas en Canadá se emplearon cantidades 

espaciales derivadas de la observación perceptual tales como “cerca”, 

“muy lejos” que pueden ser nombradas de “medición”.  

5. Señales en el ambiente.- Están asociadas a las diferencias culturales en la 

medida en que se recuerdan o verbalmente se pronuncian. Así que 

diferentes culturas recuerdan diferentes señales en el ambiente para el 

uso en la navegación y la comunicación. El estudio de la cultura en este 

tema pudiera resultar valioso, ya que proporciona evidencia de los 

principios universales.  

 

Ciertamente Montello profundiza en características que de este tipo son 

relevantes para el proceso cognitivo-espacial.  
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El tema de diferenciación cultural como parte de los procesos de aprendizaje y 

comportamiento espacial, se aborda frecuentemente en la literatura (Campari I., et al, 

1995: 249-266), (Golay & Nyegers, 1995: 287-294), (Bjorkklund E. M., 1991: 81-116), 

(Montello, 1995: 485-500). De ahí que la diferenciación cultural es un aspecto más a 

considerar y por sí solo pudiera representar un tema de investigación en el análisis del 

comportamiento espacial. 

 

En resumen, uno de los propósitos de exponer esta serie de planteamientos, 

radica en orientar esta tesis hacia un enfoque de comportamiento espacial desde el 

punto de vista antropológico, pero también dejar claro que es un fenómeno que 

puede resultar determinante en el proceso de  toma de decisiones, contribuyendo con 

ello a una estrecha relación del individuo y su entorno.  

 
 

2.3 Lenguaje espacial 
 

El lenguaje refleja las diferencias culturales de una sociedad; las diferencias lingüísticas, 

por su parte, son el reflejo de las diferencias de pensamiento en las culturas. Pero el 

lenguaje es más que un sistema de símbolos usados en la comunicación humana y en 

las relaciones espaciales, juega un papel determinante, en el proceso de aprendizaje 

espacial. 

 

El lenguaje, como señala Wiener, representa una preocupación constante del 

hombre por aprenderlo, y asegura el autor, no ha existido ninguna comunidad, hasta 

entonces, excepto si sus componentes padecen un defecto auditivo o mental, que no 

tenga su propio idioma. Pero además resalta que la diferencia entre el lenguaje de los 

animales y el del ser humano radica en a) la delicadeza y complejidad del código 

utilizado y b) en el alto grado de  arbitrariedad del mismo. Aún cuando este no es un 

atributo exclusivo del ser humano o los animales, ya que las máquinas construidas por 

el hombre, también lo poseen (Wiener, 1969: 74). 

 

La apropiación del lenguaje es lo que en gran parte permite a los humanos la 

adquisición, (por medio del aprendizaje significativo receptivo) de una vasta cantidad 
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de conceptos y principios que, por sí solos, no podrían nunca descubrir a lo largo de sus 

vidas. Pero también a través del aprendizaje significativo se vuelve posible y se 

promueve un nivel de desarrollo cognitivo que sería inconcebible sin el lenguaje. 

(Ausubel 1968, citado en Moreira: 45). Según Vygotsky, a diferencia de los animales, 

sujetos a los mecanismos instintivos de adaptación, los seres humanos crean 

instrumentos y sistemas de signos cuyo uso les permite transformar y conocer el mundo, 

comunicar sus experiencias y desarrollar nuevas funciones psicológicas. En el proceso 

de desarrollo cognitivo, el ser humano se va reconstituyendo internamente, se va 

aproximando, a lo que ya fue desarrollado por la especie y eventualmente pasa a 

contribuir en la creación de nuevos instrumentos y signos (Vygotsky, 1987 citado en 

Moreira 1988: 45).   http://www.if.ufrgs.br/~moreira/lenguaje.pdf 

 

Estas características del lenguaje, manifiestan el proceso mediante el cual  éste 

se adquiere y su importancia para la comunicación como necesidad del ser humano 

de trasmitir formas de pensamiento, sentimientos, ideas, etc. El lenguaje evoluciona. 

Baste recordar que el hombre primitivo se comunicaba mediante sonidos, gruñidos,  

gestos, gritos y posteriormente empezó a plasmar sus símbolos, y significados en 

paredes o en piedras, lo cual representó una necesidad de comunicarse con sus 

semejantes. 

 

La comunicación es una actividad social, que trata con múltiples lenguajes 

elaborados con diferentes símbolos y códigos. El lenguaje ya sea hablado o escrito, se 

emplea de diversas maneras y con fines específicos. Wiener resalta que toda la vida 

social de un individuo gira en torno al lenguaje, proceso que si no se aprende en el 

momento adecuado, lleva al fracaso social de un individuo. El interés del hombre por 

el lenguaje proviene de un impulso innato por establecer y descifrar un código,  éste se 

reconoce como el más humano de sus impulsos. “El lenguaje es el mayor interés y el 

éxito más distinguido del ser humano” (Wiener 1956: 85). 

 

La cibernética, reconoce el carácter social de la comunicación y uno de los 

propósitos de esta disciplina, es el desarrollo de un lenguaje y técnicas, que permitan 

no solo encarar los problemas más generales de la comunicación, sino establecer un 

repertorio de ideas y métodos para clasificar sus manifestaciones particulares por 
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conceptos. Una tesis de la obra de Wiener, consiste en “tratar de entender la sociedad 

a través del estudio de los mensajes y la comunicación”; el destacaba que, en el 

futuro, los mensajes adquirirían relevancia con el desarrollo de las comunicaciones. 

(Wiener 1969: 18) 

 

El lenguaje espacial, por su parte representa un gran potencial para trasmitir 

conceptos del espacio geográfico y formas de relación entre el ser humano y éste.  Las 

características del lenguaje antes descritas, resumen la importancia del lenguaje 

espacial en el proceso de comunicación social. 

 

Tversky  y Lee, aseguran que los individuos no describen con el  mismo grado de 

detalle una cara que una ruta para llegar a un lugar, ya que para esta última se 

emplean más elementos de referencia. El uso del lenguaje para hacer descripciones, 

tiene que ver con la forma en que los individuos perciben, conciben y describen una 

escena pero también  está relacionado con factores tales como sus pensamientos en 

curso, la manera en que construyen la escena, sus propósitos en ese momento, sus 

experiencias pasadas y sus estructuras de conocimiento. La percepción espacial 

inevitablemente afecta el lenguaje al menos en parte,  ya que la gente desarrolla 

vocabularios y sintaxis para comunicar las cosas y el mundo que perciben. (Tversky & 

Lee 1998:158-159). 

 

El uso de un lenguaje espacial junto con el empleo de las señales y el 

conocimiento espacial de un individuo, responden a preguntas como las que Yeap y 

Jefferies plantean: ¿Cómo hacemos una descripción de un lugar a partir de una región 

del espacio percibido?, ¿Qué pasa cuando nos movemos fuera de nuestro ambiente 

local? , ¿Cómo reconocemos un lugar que hemos visitado con anterioridad? La 

descripción que hace un individuo de un lugar,  se refiere a una red de objetos 

espaciales (landmarks) que establece una relación modificable con visitas 

subsecuentes al mismo lugar. (Yeap &Jefferies, 2000: 88).  

 

Talmy, por su parte afirma, que el lenguaje espacial, sirve para relacionar 

espacialmente dos objetos,  a través de la geometría (cuando nos referimos a formas), 

de la distancia (cuando hablamos de cercanía) y de la orientación (cuando hablamos 
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de su ubicación) en este sentido se requiere un segundo objeto de referencia para 

describir o ubicar al primero. (Talmy, 1983). 

 

Numerosas referencias coinciden en que el conocimiento espacial es un proceso 

que se adquiere a través de la experiencia y la relación constante con el espacio 

geográfico, ya que como ser viviente el hombre actúa y  se desarrolla en ambientes 

espaciales. (Werner, et al 1998:107-127), (Gould P., 1975: 13-16), Thorndyke & Goldin, 

1983: 195-217), (Lloyd R., 1994: 418-440). Pero ¿qué sucede posteriormente con el 

lenguaje aprendido? ¿cómo lo exterioriza el individuo? Y ¿para qué? El lenguaje 

representa una parte muy significativa del proceso cognitivo-espacial y es un proceso 

en torno al cual giran otros elementos de la vida cotidiana de un individuo, pero el 

lenguaje espacial también lo construye el ser humano y lo representa de manera 

hablada o escrita. En términos de representación espacial el mapa constituye  uno de 

estos  elementos. 

 

2.4 Mapas Cognitivos 
 

La cartografía también ha sido de gran interés  en el estudio del proceso cognitivo-

espacial a partir de los años 70, (con una importante excepción hacia los años 50 

cuando se puso especial atención en la percepción de los símbolos empleados en los 

mapas). Los cartógrafos empezaron  a estudiar la apreciación de los mapas como 

herramienta de comunicación y para entender los procesos cognitivos que emplean 

los intérpretes de los mapas. Este desarrollo parece ligado a los procesos de 

percepción y representación espacial (Mark, et al, 1999: 752). 

 

 Acerca de la definición de mapa cognitivo, en la literatura hay una gran 

variedad, pero para efectos de este trabajo de investigación  sólo se retoman tres: 

 

a) Un mapa cognitivo es una construcción mental que se usa para incluir, entender 

y conocer el ambiente. Esto supone que la gente almacena información de sus 

ambientes y la usa para tomar decisiones sobre el espacio. Los mapas cognitivos 

ayudan a simplificar y codificar la interacción compleja del hombre con su 

ambiente e incluyen conocimiento puntual y conocimiento de las relaciones 
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humanas espaciales. Un mapa cognitivo es dinámico, ya que los individuos 

construyen de acuerdo a eventos específicos. (Kitchin 1994: 14) 

 

Un punto interesante que Kitchin resalta es que la relación del mapa cognitivo y el 

comportamiento espacial, permite conducir a la toma de decisiones y explicar el 

comportamiento futuro. La solución de problemas requiere de: la toma de decisiones,  

la capacidad para aprender a recordar una ruta y el desarrollo y adquisición de 

conocimiento; el mapa cognitivo, juega un papel importante para saber: si se quiere ir 

a algún lugar, porqué ir a ese lugar, dónde queda y cómo llegar (Kitchin, 1994: 16) 

 

b) El mapa cognitivo se integra por representaciones internas del mundo y de las 

propiedades espaciales almacenadas en memoria. También reconocido como 

“mapa cognitivo”, responde a preguntas como ¿qué hay allá? ¿Cuáles son los 

atributos? ¿dónde está o cómo llegar?; se compone de piezas discretas (más 

vector que raster) como landmarks, rutas y regiones; sus piezas están 

determinadas por límites físicos, perceptuales o conceptuales; contiene piezas 

organizadas jerárquicamente y su información espacial no está bien modelada 

por geometrías métricas.  

(Montello, 1997). http://www.ncgia.ucsb.edu/giscc/units/u006/u006_f.html 

 

Montello también resalta la importancia del uso y aprendizaje de los mapas en la 

comunicación de información geográfica para la solución de problemas; así como la 

importancia del lenguaje espacial, que frecuentemente se expresa verbalmente.  Una 

propiedad del lenguaje espacial se refiere a que casi todas las clases gramaticales 

pueden expresar información espacial, pero especialmente las preposiciones p ej. “la 

casa en el lago” o “el bote en el lago”; otra propiedad del lenguaje espacial es  que 

posee un contexto adquirido por el hablante, influenciado por la situación de ese 

momento o un evento o suceso precedente, así que difícilmente se traduce en otros 

lenguajes. 

 

c) “El mapa cognitivo es un ‘constructo’ que abarca aquellos procesos que 

posibilitan a la gente adquirir, codificar, almacenar, recordar y manipular la 

información sobre la naturaleza de su entorno. Esta Información se refiere a los 
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atributos y localizaciones relativas de la gente y los objetos del entorno y es un 

componente esencial en los procesos adaptativos y de toma de decisiones 

espaciales” (Downs & Stea 1973). 

 

Así, al enfatizar los atributos de los objetos espaciales, los autores hacen 

referencia a la importancia del mapa cognitivo en un proceso de toma de decisiones. 

Pero los mapas cognitivos también juegan un papel relevante en la construcción de 

relaciones espaciales de los individuos, ya que son el resultado de hacer explícito su 

conocimiento espacial mediante el empleo de su propio lenguaje espacial.  

 

Resaltan en estas definiciones dos vertientes del comportamiento espacial,  por 

un lado, las construcciones mentales que del espacio hace el individuo a partir de 

señales, marcas u objetos espaciales y por otro, la finalidad de dichas construcciones 

de codificar, almacenar o recordar información espacial para la toma de decisiones. 

Los mapas cognitivos se usan cuando un individuo requiere ir de un lugar a otro; de ahí 

que el mapa cognitivo también esté ligado a la movilidad constante del ser humano. A 

continuación se despliegan ejemplos de mapas mentales (Figs. 2.1, 2.2). 
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Fig. 2.1  Mapa Mental. Representa el desarrollo regional de la localidad de Patambán, Mich.,  Elaborado en el 
 taller de Desarrollo Regional ( agosto del 2005). 
 
 

 
Fig. 2.2 Mapa Mental. Representa el Desarrollo regional de la comunidad Uren  Mich. Elaborado en el 
 taller de Desarrollo Regional ( agosto del 2005). 
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Cabe resaltar el hecho de que el mapa es el medio de comunicación más 

empleado para hacer explícitas las relaciones espaciales entre individuos. En el mapa, 

los objetos espaciales se representan como señales o lo que en la literatura se conoce 

como landmarks (Lynch K. 1963: 78). Este término, generalmente está más asociado a 

los mapas cognitivos, en el sentido de las relaciones espaciales, simboliza una señal, un 

punto de referencia o algún objeto espacial fácilmente reconocible por un individuo 

que permite mantenerlo en memoria por algún tiempo, de esta manera se asocia esa 

señal o un grupo de señales a  un lugar específico. 

 

 Estas señales, puntos de referencia u objetos espaciales se ubican en todas 

partes y ciertos autores testifican que son muy útiles para la navegación o la 

descripción de rutas, principalmente porque siempre hay una probabilidad de que las 

personas vuelvan a recorrer o a visitar un lugar, este proceso, se aproxima a la 

construcción de relaciones espaciales y pone de manifiesto la importancia del 

lenguaje en dicha construcción [Yeap & Jefferies, 2000 : 85-116), Mark D., et al 

1999:747-774). 

 

Es a través de las imágenes mentales que la gente se forma un retrato de los 

lugares, percepción que se crea del espacio geográfico y se refleja en la elaboración 

de mapas mentales. El espacio, es descompuesto en figuras y las relaciones entre 

dichas figuras; las figuras se descomponen en partes y estas partes se relacionan entre 

ellas. Las partes de los objetos, tienen diferentes funciones y sirven para diferentes 

propósitos. (Tversky 1998: 159-160). En este sentido, planear una ruta al supermercado, 

la farmacia o a algún destino, implica hacer uso de los objetos a través de las figuras y 

sus relaciones, así como de sus ubicaciones. De esta manera se construyen los mapas 

mentales de las personas. 

 

Asociado al tema de mapas mentales, se encuentra el manejo de la distancia, 

Waller & Loomis mencionan que existen dos tipos de información en el proceso de 

aprendizaje del espacio: la información espacial no-métrica y la métrica; la primera 

está asociada a las relaciones espaciales topológicas de los objetos como cercanía, 

vecindad, adyacencia, contigüidad, etc.  y la segunda al empleo de relaciones de 
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tipo cuantitativo como la medición de distancias relativas entre dos objetos o grupos 

de objetos, así como el cálculo de ángulos formados por pares de objetos de 

referencia espacial (landmarks). El uso relativo de ambos tipos de información se basa 

en las diferencias de conducta y comportamiento de los individuos. (Waller & Loomis, 

et al 2000: 335-336). 

 

El proceso de aprendizaje espacial, se desarrolla y se mantiene en el ser humano 

a lo largo de su vida, quien establece una relación espacial con su medio, 

desarrollando conceptos, creando imágenes, construyendo su propio lenguaje y 

mapas mentales para representar el espacio geográfico. 

 

2.5 Marco conceptual de aproximación a la construcción de 
relaciones espaciales 

 

La  revisión de literatura expuesta en las primeras secciones, resalta: a) la 

importancia del conocimiento espacial en la vida de un individuo como un proceso 

adquirido desde la infancia; b) los factores que influyen en dicho conocimiento 

espacial  y que puntualizan el empleo de objetos espaciales o de referencia; c)el 

papel que juega el lenguaje al describir una ruta, elaborar un croquis o simplemente al 

explicar cómo ir de un lugar a otro; y d) la importancia del mapa cognitivo como 

elemento fundamental en un proceso de toma de decisiones. Con estos factores, se 

diseñó el marco conceptual que guió las entrevistas para estructurar un estudio de 

caso sobre las especificidades de la construcción de relaciones, mismo que puede 

contribuir al diseño del navegador espacial urbano en la Ciudad de México.  

 

El marco conceptual señala dos aspectos, que en el estudio de caso coadyuvan a 

la construcción de relaciones espaciales, el aspecto Físico y cultural y el Conocimiento 

espacial; el primero, queda definido por el tamaño del espacio bajo la hipótesis de 

que a mayor espacio de desplazamiento, mejor conocimiento espacial; también se 

define por características de tipo cultural, que pueden diferenciar el grado de 

conocimiento espacial de diversos grupos. El Conocimiento espacial por su parte, 

retoma aspectos relevantes de la cognición espacial tales como el uso del mapa 

cognitivo o la experiencia de los individuos al desplazarse y orientarse en su entorno, en 
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aras de evaluar el proceso que los lleva a la adquisición de conocimiento espacial. De 

este modo se exploró cómo los individuos construyen sus relaciones espaciales a partir 

de su movilidad espacial.  

 

El aspecto físico y cultural, se aproxima en esta investigación a través de dos 

variables: diferencias culturales y el tamaño y características del espacio, ambas 

relacionadas al conocimiento espacial. Las diferencias culturales se plantean a partir 

de variables como: escolaridad, edad, uso de internet, empleo del tiempo libre, lugar 

de residencia o las preferencias literarias. El tamaño y características del espacio, se 

aproxima a través de la relación origen-destino de la movilidad cotidiana de los 

individuos y de las características de su entorno. Mediante el análisis de estas variables, 

se pretendió aclarar aspectos del entorno físico y cultural que intervienen en el 

comportamiento espacial de los individuos. 

 

 El conocimiento espacial, cuya adquisición se aproxima a través de: 1) la 

elaboración de un mapa cognitivo que permitió averiguar cómo un individuo 

construye sus relaciones espaciales y hace uso del lenguaje espacial; 2) el manejo del 

espacio que hacen los individuos cuando se desorientan en la ciudad; 3) la habilidad 

para orientarse espacialmente;  4) la experiencia con el uso de los mapas; 5) la 

experiencia de desplazamiento espacial; 6) el uso del lenguaje espacial al explicitar 

una ruta; y 7)  las características del espacio en sus recorridos cotidianos.  

 

Tanto el factor físico y cultural como el conocimiento espacial integran un marco 

para explicar La construcción de relaciones espaciales; esto es cómo el individuo 

descompone y abstrae el espacio para relacionarse y desplazarse en él. Este marco 

pretende contribuir al modelo espacial del navegador urbano (Fig. 2.3) 
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Fig. 2.3. Marco conceptual del comportamiento espacial. 

  
 

2.6 Diseño de la investigación 
 

El marco conceptual se utilizó para elaborar el guión que sirvió en el levantamiento de 

entrevistas que sustentan el caso desarrollado en esta tesis. Cabe señalar que el 

número de estas entrevistas  se vio limitado por falta de presupuesto y tiempo. No 

obstante este marco representa un punto de partida para operacionalizar un proceso 

de levantamiento de información en muestras estadísticamente representativas. Cabe 

agregar que el mismo caso de estudio aportará elementos relevantes para el abordaje 

de preguntas o temas específicos en un estudio de esa naturaleza. 

 

 El levantamiento de entrevistas, pretende prestar atención a los factores notables 

en la construcción de relaciones espaciales y a  la manera en que éstos se 

interrelacionan en un marco de movilidad espacial urbana, avanzando con ello en el 

planteamiento de algunas hipótesis. Es por ello que la selección de los individuos 

entrevistados no representa una muestra estadística representativa, que sería necesaria 
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en una investigación más amplia para corroborar el planteamiento de dichas hipótesis 

en el marco de una investigación empírica. 

 

 Con el fin de recabar la información pertinente a los objetivos de esta 

investigación, se elaboró una guía de entrevista en la cual se identifican los temas más 

recurrentes en un marco de movilidad en la ciudad de México.  Además se les solicita 

a los entrevistados que elaboren un mapa cognitivo con su correspondiente 

explicación, para ir del lugar de la entrevista, al zócalo de la ciudad de México, tarea 

fundamental que intenta develar el conocimiento espacial de cada individuo.  

 

A continuación se presenta la caracterización de los temas más recurrentes que 

sirven de guía para llevar a cabo las entrevistas, de acuerdo a los objetivos de esta 

tesis. (Fig. 1.4).  El tipo de preguntas asociadas a los temas se expone en el capítulo 2.  

 
Fig. 2.4. Identificación de los temas de análisis del Comportamiento Espacial. 

Objetivo Aspecto Variables Identificación de 

temas 

Lugar de residencia Vinculación afectiva 
con el espacio 

habitado 

 
Explicar qué 

influencia tienen las 
diferencias culturales 

en la construcción 
de relaciones 

espaciales de los 
individuos. 

Escolaridad, empleo 
del tiempo libre, 
preferencias literarias, 
escolaridad. 

 
 

Diferencias Culturales 

Relación Origen-
destino, Frecuencia 
de lugares más 
visitados, frecuencia 
de visitas a rumbos 
desconocidos. 

 
Tamaño del espacio 

 
 
Inferir si el tamaño y 
las características 
del espacio están 

relacionadas al 
conocimiento 
espacial de los 

individuos 

 
 
 

FISICO Y CULTURAL 
 

a) Diferencias culturales 
 
 
 

b)Tamaño y 
características del 
espacio 
 

 
Descripción individual 
del entorno. 

 
Características del 

espacio 
Distancias diarias 

recorridas, 
desplazamientos 

cotidianos, 
actividades 

recreativas  distantes. 

Experiencia de 
desplazamiento en el 

entorno 

Manejo del espacio 
al desorientarse en el 

entorno 

Manejo del espacio 

 
 
 

Distinguir si el 
conocimiento 
espacial de los 

individuos es 
compatible o no 

con el uso del 
navegador. 

 
 
 
 
 

CONOCIMIENTO 
ESPACIAL 

 
 
  

Percepción de 
distancia entre dos 

puntos, ubicación de 
un objeto espacial. 

 
Orientación en su 

entorno 
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Frecuencia del uso 
de los mapas, 

primeras experiencias 
con el uso de 

cartografía, dificultad 
de lectura e 

interpretación 
cartográfica. 

Experiencia con el 
uso de los mapas 

Mapa cognitivo y 
descripción individual 

del entorno 

Lenguaje espacial 

Descubrir qué 
importancia tiene el 
uso del navegador 

para los posibles 
usuarios del mismo 

 
IMPORTANCIA DEL 

NAVEGADOR ESPACIAL 
URBANO 

 
Importancia que 

tendría el uso de la 
herramienta. 

 
Importancia del 

navegador espacial 
urbano 

 

 

Estos temas, se usaron como guía de entrevistas para derivar las formas específicas 

en que usuarios potenciales del navegador en la Ciudad de México, construyen sus 

relaciones espaciales. Las entrevistas se aplicaron a un número reducido de individuos 

con la finalidad de probar la robustez del marco conceptual propuesto. El proceso de 

entrevista, se guió por el método Observación-Participante y se abocó a la integración 

holista, que permitiera proponer un modelo de explicación sobre el proceso que se 

investiga. El siguiente capítulo explica la metodología. 

 

Para derivar formas específicas del comportamiento espacial de los usuarios 

potenciales del navegador urbano, se realizaron entrevistas abiertas apoyadas por un 

guión que permitió obtener cierto control en la colección de datos. El guión se apegó 

a una guía temática de preguntas para cumplir con los objetivos del trabajo. El primer 

paso fue responder las siguientes preguntas:  

 

¿A quién se entrevistará?   

1. A individuos que conduzcan un automóvil particular y que realicen 

alguna actividad recurrente sin importar su edad, género o grado 

escolar. Simplemente que vivan y se desplacen dentro de la Ciudad de 

México.  

2. A un grupo de taxistas que como parte de su trabajo pudieran tener 

acceso al uso y manejo del  navegador espacial, con el fin de optimizar 
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sus rutas de acceso y brindar un mejor servicio al usuario. Esto puede 

representar mayor eficiencia en la red vial de la ciudad de México.  

3.  A ciertos repartidores de productos comerciales que, aún circulando 

bajo rutas específicas de reparto, se puedan enfrentar ante una situación 

de desconocimiento de acceso a un sitio específico.  

4. A un grupo de jóvenes principiantes como conductores de un automóvil 

particular (entre 18 y 22 años).  

 

¿Qué se desea saber? La manera en que los individuos se comportan 

espacialmente a través de: a) su conocimiento espacial; b) la construcción de 

relaciones espaciales y c) la interrelación de factores de contexto físico (como 

el tamaño del espacio en el cual se desplazan cotidianamente), con ciertas 

diferencias de tipo cultural (como su grado escolar, el empleo de su tiempo 

libre, sus preferencias literarias, etc.) 

 

¿Cómo? Empleando el marco conceptual ya antes descrito y  la metodología 

de observación-participante, teniendo como herramienta de apoyo la 

entrevista. Una entrevista que con la guía de temas expuesta en el capítulo 1, 

llevó a obtener los elementos necesarios para proponer un primer modelo de la 

construcción de relaciones espaciales de los posibles usuarios del navegador 

urbano. El lenguaje usado en el levantamiento de las encuestas, fue lo más 

coloquial posible, de acuerdo a los entrevistados y se evitó el uso de palabras 

muy técnicas o de significado complicado. Se intentó que la entrevista en sí no 

presentara restricción alguna a la expresión del entrevistado. La información 

obtenida se registró en grabaciones y anotaciones escritas de las respuestas del 

entrevistado.  

 

Con base en la identificación de los temas de acuerdo al marco 

conceptual ya expuesto, se desprendió el tipo de preguntas que permitió llevar 

a cabo la realización de la entrevista. Estas preguntas, se estructuraron en torno 

a los 10 temas ya señalados como relevantes en el marco conceptual,  que se 

fueron registrando en un formato de cuestionario y que son: La vinculación 

afectiva con el espacio habitado, las diferencias culturales, el tamaño del 
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espacio, las características del espacio, la experiencia de desplazamiento en el 

entorno, el manejo del espacio, la orientación en su entorno, la experiencia con 

el uso de los mapas, el mapa cognitivo, la importancia e implementación del 

navegador. (fig. 2.5) 
 

Fig. 2.5  Guia de la entrevista.  Fuente: elaboración propia. 

Tema Tipo de Preguntas 
Vinculación afectiva con el 

espacio habitado 
Colonia de residencia, Tiempo de residencia en su colonia, 
casa propia o rentada, preferencias espaciales para su lugar 
de residencia, 

Diferencias culturales  Ultimo grado escolar, rango de edad, Frecuencia del uso de 
Internet, tipo de búsquedas en Internet, Empleo del tiempo 
libre, preferencias de literatura. 

Tamaño del espacio  Desplazamiento Orígen-destino (de dónde a dónde), rumbos 
de la ciudad visitados con mayor frecuencia, perímetro 
cotidiano de desplazamiento, número de veces en un año que 
visita rumbos de la ciudad que no conoce. Frecuencia del uso 
del coche 

Características del espacio Ruta utilizada con mayor frecuencia, elaboración de un mapa 
cognitivo con su descripción, objetos espaciales de referencia 
espacial en su recorrido cotidiano. 

Experiencia de 
desplazamiento en el 

entorno 

Cantidad de viajes realizados al día, distancia recorrida en un 
día, realización de actividades deportivas, recreativas o de 
diversión fuera de su colonia y qué medio de transporte se 
utiliza. 

Manejo del espacio Frecuencia de perderse en la ciudad de México, lugares donde 
más frecuentemente se pierde, mecanismos de ayuda para ir 
de un lugar a otro que no conoce. 

Orientación en su entorno Ubicación a nivel delegacional del zócalo de la ciudad, 
consulta a los mapas de sitio ubicados a la salida de las 
estaciones del metro, ejercicio de percepción de cercanía de 
un punto de la ciudad con referencia a otro punto. 

Experiencia con el uso de los 
mapas 

Frecuencia de consulta de un mapa, primer contacto con un 
mapa, realización de alguna tarea, ejercicio o trabajo 
relacionado al desplazamiento cotidiano de las personas, 
dificultad para leer o interpretar un mapa, condiciones en las 
que se hace uso de un mapa. 

Mapa cognitivo 
(Lenguaje espacial) 

Elaboración y explicación de un mapa para llegar del lugar de 
la entrevista al zócalo capitalino. 

Importancia e 
implementación del 

navegador 

Saber si considera de gran ayuda el uso de un medio o 
herramienta de auxilio para encontrar rutas o caminos para ir 
de un lugar a otro, cómo concibe el usuario esa herramienta o 
sistema. 

 

En esta etapa y por motivos de costo y tiempo, la entrevista se aplicó a un 

pequeño grupo de posibles usuarios del navegador, que no integran una muestra 

estadísticamente representativa; baste recordar que la pretensión de esta tesis es el 

sustento del marco conceptual y la derivación de algunas especificaciones relativas al 

comportamiento espacial.  
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La elección de los grupos de entrevistados, atendió a un conjunto específico de 

posibles usuarios del navegador, que en primera instancia intente revelar un primer 

acercamiento para plantear el tema de relaciones espaciales en la Ciudad de México, 

con base en su movilidad espacial. Se pretende que los resultados de este trabajo de 

investigación, inciten el desarrollo de investigaciones más profundas, que coadyuven a 

un proceso de toma de decisiones en el marco de una movilidad urbana. Es por ello 

que este primer acercamiento a la construcción de relaciones espaciales de los 

individuos, es un esbozo hipotético de la forma en que conocen su entorno y se 

relacionan en él.   
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3. CAPITULO 3.   DESARROLLO METODOLOGICO PARA EL 
ESTUDIO DE CASO 

3.1 Introducción 

En las formas de descubrimiento de las ciencias sociales, la investigación cualitativa 

ocupa un lugar relevante. De acuerdo con Denzin & Lincoln, ésta se aboca a 

fenómenos en su ambiente natural que intenta interpretar en términos de los 

significados que la gente les asigna. Este modo de descubrimiento involucra el estudio, 

uso y colección de una variedad de materiales empíricos como estudios de caso, 

experiencia personal, introspectiva, historias de la vida, entrevistas, textos derivados de 

la observación, la historia o la interacción, así como textos visuales, que describen 

rutinas y momentos significativos en la vida de los individuos. Las formas de 

descubrimiento de las Ciencias Sociales enfatizan procesos y significados que no son 

rigurosamente medidos en términos de cantidad, intensidad o frecuencia. El 

investigador, pretende acercarse más al actor a través de la observación y la 

entrevista detallada y averigua siempre la mejor forma de hacer más entendibles los 

mundos de la experiencia que estudian. (Denzing N. & Lincoln Ivonne, 1994:2,4) 

 

Mediante un enfoque epistemológico, Mejía, resalta la importancia de la 

investigación social e intenta rescatar los avances del pensamiento pos-positivista, 

distinguiendo el papel del sujeto en la construcción del conocimiento científico. Para 

ello se basa en las implicaciones de la teoría de la reflexibilidad; la cual postula que el 

sujeto también se constituye y modifica por acción de la reflexión de sí mismo en el 

proceso cognoscitivo. La investigación cualitativa, apunta al propósito de querer 

conocer los motivos de las personas en sus acciones. Pero la teoría de reflexibilidad, da 

cuenta de cómo el pensamiento influye en la sociedad.  En este sentido, el concepto 

de reflexibilidad, es un proceso de interacción conocimiento-sociedad, y el 

conocimiento sociológico es auto-conocimiento de la sociedad, mismo que participa 

en la construcción de la realidad que se quiere conocer (Mejía 2001).  

 

Con éstas aproximaciones Mejía intenta  aterrizar en el proceso de observación de 

la investigación cualitativa y afirma que toda observación está cargada de teoría, que 
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permite seleccionar el dato que viene de la realidad y que su dinámica adquiere 

significado y cobra sentido en la estructura teórica en la cual se inserta.  

 

El estudio de la sociedad es el análisis de un conjunto de características 

interrelacionadas de manera que un rasgo de la realidad depende de la naturaleza 

de los demás, porque todos pertenecen a una totalidad organizada o a un sistema 

estructural que los interconecta. Los sujetos manifiestan su interioridad, mediante 

expresiones sensibles y el actuar de las personas refleja cómo piensan, valoran, tienen 

sentimientos y motivaciones. 

 

Es por ello que Mejía (2002) resalta la importancia de las metodologías cualitativas, 

que descifran la acción mediante el discurso, ya que las acciones, son siempre 

reflexivas, es decir que incluyen el mundo de las representaciones simbólicas de los 

sujetos que son las que dan sentido a sus acciones; y opera con datos que son 

discursos y se expresan en informes, palabras, textos, gráficos e imágenes en lenguaje 

natural. En términos metodológicos, se resume que la investigación cualitativa está 

definida como el estudio de la gente actuando en sus cursos naturales de la vida 

diaria. 

 

A pesar de que la metodología cualitativa originalmente se acotó a ensamblar una 

serie de documentos, autobiografías, historias de la vida, cartas y diarios, se intentaba 

no alterar el curso del sistema social que se observaba. Posteriormente se estableció 

como una metodología de ciencias sociales, que enfatizó más la participación del 

investigador en las vidas de aquellos que se estudiaban, con el propósito de compartir 

y entender mejor sus perspectivas. El método de colección de datos más 

cercanamente asociado al campo de la investigación social contemporánea, es la 

observación participante. Esta observación directa en las actividades del observado, 

exige el aprendizaje de su lenguaje, sus hábitos, sus patrones de trabajo, sus 

actividades de ocio, afinidades, etc. 

 
En la investigación de sistemas sociales, la interpretación de los datos por parte del 

investigador, requiere hacer mención al enfoque constructivista; el cual rescata la 

importancia del sujeto en la construcción de conocimiento. El constructivismo “nos 
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remite al problema de la observación y los procesos mentales que se desarrolla en el 

sujeto que observa”. “A diferencia de las epistemologías clásicas que establecen un 

rango lineal entre el observador y la realidad ”….el constructivismo  introduce un tercer 

elemento de intermediación: las posibilidades de la observación (sus dominios, 

distinciones y elecciones) y las determinantes estructurales de esa observación que 

están sujetas a mecanismos cognoscitivos biológicos complementados por la 

especialización y experiencia del observador”. (Jara M.P. 1998) 

 

El enfoque constructivista aborda metodologías de tipo interpretativo en donde 

se analiza y se critica la construcción de conocimiento sobre una realidad. Así mismo el 

constructivismo señala que las descripciones dicen más del descriptor y de los procesos 

que aplica para llevar a cabo su misión, que de lo que se describe.  Cathalifaud 

sugiere que “Su realidad se construye sobre la base de distinciones ya propuestas en 

sus teorías e hipótesis, así que el tipo y estilo de investigación queda de una u otra 

manera autoreflejado en sus propios hallazgos”. (Cathalifaud 199:4) 

 

Diversas son las críticas y las opiniones acerca de esta corriente de pensamiento, 

pero es importante no perder de vista el papel del sujeto en el proceso de observación. 

Heylighen (2001: 3-4) señala que si desde el enfoque de la cibernética se incluye al 

observador en todos los modelos, esto los haría más completos aún, ya que dichos 

modelos son elaborados por un observador.  

 

El constructivismo de acuerdo a Cathalifaud, sostiene que nuestros 

conocimientos no se basan en correspondencias con algo externo, sino que son 

resultado de construcciones de un observador que se encuentra siempre imposibilitado 

de contactarse directamente con su entorno. Desde esta perspectiva, el conocimiento 

se hace posible al indicar y describir observaciones: “haciendo observaciones, los 

resultados constituyen los pisos referidos para la emergencia de nuevas distinciones”. 

(Cathalifaud, 1997: 4) 

 

En las ciencias sociales Denzing señala que todos somos constructivistas si 

creemos que nuestra mente está activa en la construcción de conocimiento y en este 

sentido, el constructivismo significa que los principios humanos no encuentran o 
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descubren conocimiento sino lo construyen. Así inventamos conceptos, modelos y 

esquemas que tienen sentido a partir de la experiencia, de ahí que continuamente 

probamos y modificamos esas construcciones a la luz de nuevas experiencias. El 

conocimiento, afirma, no es pasivo, sino activo (Schwandt, 1994: 125-126). 

 

En el constructivismo radical, Glasersfeld (citado en Schwandt) argumenta que 

hay una particular relación entre la mente y el mundo y apunta que no podemos 

conocer una cosa como independiente, que el mundo objetivo se mantiene aparte 

de nuestra experiencia. Gergen y Keneth (citado en Denzing) por su parte agregan en 

términos de una aproximación social constructivista que “los términos por los cuáles el 

mundo es entendido, son artefactos sociales producto de intercambios situados 

históricamente entre la gente y que el conocimiento es una de las diversas actividades 

coordinadas de los individuos y están sujetas a los mismos procesos que caracterizan 

cualquier interacción humana” (Schwandt, 1994: 127). 

 

Mediante un enfoque más pedagógico, Martínez Delgado señala que el 

conocimiento no es recibido pasivamente sino construido activamente, esto se 

refuerza con el enfoque de Gallego-Badillo cuando afirma que los constructivistas 

sostienen que en comunidad, el individuo construye sus saberes, esto es sus estructuras 

conceptuales y metodológicas, en relación con su cultura y su modo de pensar. El ser 

humano, en este sentido, ha de ser caracterizado entre otras cosas, por su cerebro en 

condiciones de representar, codificar, clasificar y comparar los acontecimientos 

individuales, sociales y naturales, elaborando con ello nociones, conceptos y 

categorías a través del lenguaje (Martínez Delgado, 1998: 179-198).  

 

Maturana, afirma que en el proceso de observar, el observador a través del 

lenguaje, distingue tipos de entidades que se producen como objetos de las 

descripciones, explicaciones y reflexiones en el curso de la vida cotidiana. Las 

facultades del observador, son producto de su funcionamiento como sistema vivo. Y 

resalta los procesos que operan en dicho sistema como son cognición, acciones, 

emociones, lenguaje, conversaciones, así como la investigación científica o el papel 

del científico en este proceso (Maturana 1995: 157-195). De estos procesos, 

nuevamente se distingue el lenguaje como instrumento y como objeto de estudio en la 
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investigación cualitativa para lograr las interpretaciones del individuo en la relación 

observador-observado.  

 

Finalmente cabe mencionar que lo central de la investigación cualitativa, como 

señala Ibáñez (citado en Mejía), es la utilización del lenguaje como representación 

simbólica de la comunicación social del mundo subjetivo de creencias, valores, 

motivaciones, deseos y significados que caracteriza a los hechos sociales.  (Mejía, Op 

cit). El método de observación-participante, pretende descubrir patrones a través de la 

búsqueda de lo específico y lo local, y aproximarlos a un contexto determinado. 

 

3.2 La Observación-Participante 
 
Diversos autores han escrito acerca de las propiedades de éste método, resaltando 

características que lo hacen diferente de los otros. Diesing resalta como primordial su 

carácter holista debido a que entrelaza relaciones derivadas de rasgos de tipo 

religioso, cultural, tecnológico, etc., propios de una sociedad; pero además encuentra 

un enfoque de manejo sistémico ya que partes del sistema, están determinadas por el 

todo al cual pertenece. Los holistas en la investigación cualitativa, coinciden en que el 

sistema debe ser estudiado como un todo, como un sistema viviente, más que solo 

como una parte, aún cuando hay diferencias en cómo abordar el sistema (Diesing, 

1971: 140-141).  

 

En la investigación social Diesing señala que el punto de vista holista incluye la 

creencia de que los sistemas humanos tienden a desarrollar una característica de 

totalidad o integridad  y que una teoría con carácter holista es una guía apropiada 

para el método observación-participante, ya que continuamente se mantiene al 

observador en su investigación inmediata y particular que debe ser entendida e 

interpretada en referencia a sus antecedentes o trasfondo; los conceptos en una teoría 

holista, están ricos en contenido empírico y a menudo están relacionadas de manera 

dialéctica (Diesing 1971: 224).  

 

La integridad o unidad que le da el carácter holista a esta metodología, se 

refiere ya sea a un grupo de valores que se expresan a sí mismos a través del sistema, a 
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un modo de producción o bien a un distintivo básico que forma todas las instituciones 

culturales. Pero esta integridad puede no tener un punto focal, sino constituirse  de 

contextos variables de temas y subsistemas en un patrón complejo. 

 

 El método observación_participante distingue la importancia del observador 

humano como el único elemento lo suficientemente perceptivo para reconocer y 

apreciar el amplio rango de acción humana, por lo que es importante aprender las 

técnicas y los conceptos del observado, sus ceremonias y leyendas, su historia y sus 

teorías, teniendo en cuenta que cada  individuo posee su propio historicismo. Esto 

proporciona estándares para evaluar el trabajo científico a través del tiempo, ya que, 

en un momento dado un estándar o un principio puede ser muy valioso. (Diesing 1971: 

19-21). Es participante porque el investigador forma parte del sistema de estudio, esto 

es se involucra e interactúa con el mismo. 

 

Refiriéndose al procedimiento en sí, Nachmias afirma que en la Observación-

Participante hay que tomar en cuenta estas consideraciones: ¿qué observar? 

¿Cuándo observar?,  ¿cómo registrar? Y ¿cómo inferir?  

 

El método observación_participante reconoce diversos enfoques en la literatura. 

Nachmias por ejemplo, señala que existen diversos tipos de comportamiento de la 

comunidad o individuo a estudiar, los cuales se toman en cuenta en el momento de la 

entrevista o al estar en contacto con los entrevistados. Para ello resalta en primer lugar 

el comportamiento no verbal del individuo o grupo observado y que se expresa con 

gestos o ademanes, que representan sentimientos como cólera, tristeza alegría, etc. El 

espacio influye también en los patrones de comportamiento espacial de un individuo; 

como por ejemplo hacia dónde se mueve, de dónde viene si mantiene cercanía o 

distancia con algún lugar  o persona. En la relación de la población con los lugares 

también influyen las diferencias culturales, por ejemplo la población latinoamericana 

interactúa en espacios más cercanos que la población inglesa o alemana; lo cual 

pone de manifiesto las variaciones culturales en una sociedad. Otro aspecto a 

considerar es el comportamiento de tipo lingüístico y el extra-lingüístico; el primero ha 

sido ampliamente usado en estudios de interacción social y el segundo es la tendencia 

a interrumpir o a pronunciar ciertas peculiaridades durante el trabajo de investigación; 
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así expresiones de tristeza se manifiestan de manera pasiva y expresiones de cólera o 

enojo, se expresan de manera más fuerte y rápida (Nachmias, 1992: 200-202). 

 

El método de observación_participante, como cualquier otro método, tiene sus 

sesgos o deficiencias. En la literatura éstos se consideran a partir  de la interpretación 

de resultados. Por ejemplo, un observador de un  sistema social espera encontrar 

ideales y prácticas, normas y hechos en interacción unos con otros.  Esta expectativa 

no siempre se devela en el trabajo de campo. Otro sesgo considerable lo constituye la 

información proporcionada por el informante lo cual tiene que ver con el tema de que 

se trate, las circunstancias, el tipo de informante y su relación con el investigador. Por 

ejemplo, el informante puede responder lo que él cree que el investigador quiere oír. 

En si, el proceso de observación lleva implícitos sesgos en el observador, ya que entran 

en juego factores como las diferencias culturales y la personalidad ya sea del 

observador o de la comunidad a observar. Tampoco hay que perder de vista que el 

observador es parte activa de su tema de investigación (Diesing, Op cit: 146-155). 

 

La interpretación del observador es una etapa que sirve para probar o formular 

una hipótesis. Este proceso también representa un sesgo en la investigación, ya que 

puede haber una interpretación errónea a las reacciones de comportamiento del 

observado. En algunos casos, el investigador provoca algún cambio en el 

comportamiento del individuo o grupo observado, por ejemplo en su énfasis al hablar, 

que puede desatar confusión y provocar respuestas erróneas. Otro sesgo se refiere a la 

dificultad de separar la contribución del observador de la contribución hecha por otros 

investigadores en el tema. Parte de la solución a este problema sería que el observador 

hiciera explícitos sus sesgos (Diesing 1971: 157-167). 

 

La observación-participante, privilegia procesos y significados que no son 

rigurosamente medidos ó examinados en términos de cantidad o intensidad, así como 

un amplio rango de formas de interpretación interconectadas, que permiten hacer 

más entendible la problemática estudiada. Es primordial tomar en cuenta las 

dificultades o sesgos que la metodología representa, así como las dimensiones del 

sistema social a estudiar; ya que son factores que se entrelazan y constituyen una parte 
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importante del diseño de la entrevista, instrumento poderoso en el campo de la 

investigación cualitativa y en el desarrollo de este trabajo de investigación. 

 

Una buena planeación de la entrevista, permite optimizar tiempo y esfuerzos. De 

acuerdo con Rivas (2004), antes de hacer el diseño de la entrevista, conviene contestar 

las siguientes preguntas: a) ¿Qué tipo de entrevista será?; b) ¿Qué se necesita saber?; 

c)¿Quiénes participan en la entrevista?; d) ¿Será una entrevista estructurada?; e)¿Qué 

preguntas se harán?, f) ¿Existirá un lenguaje específico o algún tipo de restricción para 

llevar a cabo la entrevista?; g) ¿Cuál es el mejor sistema de registro de datos?; h)¿Qué 

rasgo del entrevistador podría representar un problema?; i) ¿Existen consideraciones 

físicas o ambientales  en la realización de la entrevista? 

 

3.3 Etapas de un estudio de caso 
 
De acuerdo a Diesing (1971), en un estudio de caso, las etapas que se requieren en la 

investigación son: 

• Una preparación preliminar.- inicia con el aprendizaje del lenguaje que el 

observador utilizará en el campo y ayuda a plantear o clarificar hipótesis. 

Así mismo implica la realización de una lista ó índice de características 

principales o preguntas de interés, con lo cual se clarifican o prueban las 

hipótesis. 

 

• Actividades en campo.- incluye actividades programadas y no 

programadas, las primeras se refieren a la etapa donde se colectan los 

datos ya sea con entrevistas, censos, etc. La entrevista en este caso, es 

una parte importante de la investigación, sobre todo si se piensa que 

cada informante tiene diversas perspectivas; en las no programadas se 

enmarca el proceso de hacerse parte de la comunidad a observar y 

aceptar su punto de vista. 

 

• Descubrimiento e interpretación de temas.- En el desarrollo de la 

investigación, algunos temas aparecen con mayor frecuencia que otros; 

Una vez que el tema es identificado, debe ser interpretado ¿qué 
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significa? Las hipótesis y teorías se pueden usar para sugerir 

interpretaciones o bien para desarrollar nuevas interpretaciones; cada 

interpretación es probada y aquellas que sobrevivan se comprueban aún 

más, este proceso es continuo en toda la investigación.  

 

• Evidencia clínica.- los temas y las interpretaciones son probados al 

compararlos con la evidencia, que siempre esta disponible o bien con 

evidencia nueva. En estudios de caso se utilizan diversos tipos de 

evidencia que permiten realizar chequeos cruzados y reinterpretar. Se 

pueden distinguir  7 tipos de evidencia : 

 

1. testimonio del informante, el cual puede ser verificado con nuevos 

testimonios  de otros informantes en un tema específico; 

2.  los documentos, que pueden validarse por sus fuentes, inclusiones 

y omisiones en los cuáles se requiere ser cuidadoso debido a que a 

menudo las omisiones resultan más interesantes que las inclusiones;  

3. la observación, como uno de los más importantes tipos de 

evidencia, requiere validarse comparando registros de distintos 

observadores para corregir sesgos resultantes de la diversidad en 

personalidad y cultura de los mismos.  

4. las pruebas, mapeos, censos o registros estadísticos que 

generalmente proporcionan información adicional en puntos ya 

cubiertos. 

5. la opinión del informante, que puede o no estar de acuerdo con 

una interpretación del entrevistador, ya sea porque no está 

interesado en el tema o porque no quiere argumentar con el 

entrevistador. 

6. El acto de interpretar del observador, quien puede actuar y 

observar las reacciones del observado. La evidencia de que está 

actuando como un miembro de la comunidad, es proporcionada 

por las reacciones de otros.  

7. la provocación al cambio de conducta o manejo del lenguaje por 

parte del observador en el trabajo de campo. Esta táctica 
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proporciona evidencia sobre factores psicológicos profundos, así 

que es usada por investigadores con un interés en este tema. 

 

• Construcción de un modelo.- Una vez que los temas han sido 

descubiertos, interpretados, y probados, se construye un modelo, 

conectando temas en una red o patrón; las relaciones pueden ser 

causales o funcionales, cada una es desarrollada como una 

interpretación parcial de un tema. Las relaciones pueden ser descubiertas 

empíricamente, de igual manera que los temas. Las conexiones aparecen 

en las entrevistas, registros, datos cuantitativos y otras fuentes, por lo que 

las conexiones observadas estarán sujetas a la misma prueba continua de 

otros tipos de evidencia. Los subsistemas de los modelos, pueden tomar 

una variedad de formas a partir de los tipos de relaciones disponibles. 

Intentar construir un modelo, siempre representa la pérdida de algunas 

conexiones. 

 

• Explicación.-  Un modelo o patrón de explicación sirve para describir y 

explicar, la actividad del sistema total o de cualquier parte del sistema. 

Cualquier interpretación de un tema, se puede cuestionar tanto al que 

interpreta como al que genera el modelo sin embargo, una red basada 

en una gran variedad de evidencias no es tan cuestionable. Por ejemplo, 

la confiabilidad de un informante es clarificada al ubicar su papel en la 

comunidad, el tipo de información o las historias que proporciona. Cabe 

agregar que existen diversas características entre el patrón y el modelo 

deductivo de explicación; en este último, la explicación proviene de las 

leyes  generales, mientras que en el patrón, se origina de los hechos. 

a) En el modelo deductivo hay siempre una distinción fuerte entre lo 

que se explica y aquellos que explican, ya que estos últimos 

generalmente son más abstractos y más generales y pertenecen a 

disciplinas enteramente diferentes. En el patrón de explicación o 

patrón modelo ambas partes tienen el mismo nivel de generalidad 

y la relación que se da es de parte y de todo. Ambos son 

igualmente referidos al sistema descrito y no aparecen leyes 
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generales en ningún lado. La explicación total es una descripción 

de una personalidad particular, social o un sistema cultural. 

b) “Uno no puede deducir predicciones específicas de 

comportamiento futuro en circunstancias novedosas de un patrón 

de explicación, la simetría de predicción y explicación que ocurre 

en un modelo deductivo no está presente. En una explicación 

deductiva uno puede con igual facilidad explicar el pasado y 

predecir el futuro, pero en un patrón de explicación uno solo 

puede explicar.” (Diesing 1971:164) 

c) Es raro que un patrón de explicación se finalice completamente, 

ya que siempre hay piezas de evidencia perdidas o temas cuyo 

significado se mantiene poco claro o ambiguo. Las 

interpretaciones alternativas, las inconsistencias, ambigüedades, y 

excepciones del modelo dan cuenta de que este no puede ser 

concluyente o decisivo. Las explicaciones deductivas, son difíciles 

de completar y existe la dificultad que confirmen 

concluyentemente una ley general. 

d) Cualquiera o todos los patrones están sujetos a cambiar en el curso 

de su desarrollo; en un patrón de explicación cualquier parte 

puede ser afectada por los cambios en otra parte. 

 

Estas 4 características del modelo o patrón de explicación son las bases 

metodológicas del holismo. En ésta técnica, el holismo no es un método, es 

una necesidad metodológica de poner nuevos aspectos y nuevos tipos de 

evidencia a fin de encontrar sentido a lo que uno ha observado y probar la 

validez de las interpretaciones (Diesing 1971: 146-155). 

 

• Reporte.- Escribir un reporte es lo más usado para hacer explícito el 

conocimiento derivado de la investigación. El proceso de hacer explícitas 

las bases de los juicios intuitivos y de encontrar evidencia de documentos 

sirve como chequeo adicional a la objetividad del modelo.  La evidencia 

es una parte importante del reporte y es necesario hacer explícita la 

evidencia y el razonamiento (Diesing 1971: 146-155). 
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Nachmias resalta como primer paso en la investigación cualitativa, la elección 

del tema de investigación, influenciado ya sea por intereses personales, o por alguna 

preocupación específica sobre una problemática; para después elegir el sitio de 

investigación y poder tener acceso a éste. El paso siguiente nos dice, es el 

establecimiento de las relaciones con los miembros del grupo para identificar a los 

posibles informantes. La opción de un tema determina el rango de sitios apropiados 

para el trabajo de investigación y enfatiza que lo mejor es escoger un sitio que sea lo 

suficientemente accesible para facilitar esta labor. Pero también señala que las fuentes 

primarias de datos pueden registrarse haciendo notas, grabando, tomando fotos o 

algún videotape.  Para reafirmar esta labor, Lofland (citado en Nachmias 1992: 271-

290) sugiere hacerse las siguientes preguntas: ¿La información es de primera mano?, 

¿Cuál fue la ubicación espacial del observador?, ¿La investigación-participante tiene 

alguna razón para considerar alguna información como sesgada o falsa?, ¿la 

información es internamente consistente?, ¿se puede validar la información usando 

alguna otra información independiente? (Nachmías, 1992: 271-290). 

 

Como estos planteamientos, existen otros en función de los diversos enfoques de 

cada autor. En la investigación cualitativa no existe un procedimiento que se pueda 

aplicar paso a paso a un proceso específico de descubrimiento. Para fines de este 

trabajo de investigación, se retomó parte de estos enfoques y se sintetizó a través del 

siguiente procedimiento (Fig. 3.1): 

 

En esta tesis, la elección del tema surge como una respuesta a las necesidades 

de diseño del navegador espacial urbano en términos del comportamiento espacial 

de los individuos en la Ciudad de México; dicho comportamiento visto a través de la 

percepción espacial del individuo para desplazarse en su entorno.  

 

Una vez acotada la elección del tema, la preparación preeliminar consistió en la 

revisión de literatura para desarrollar un marco conceptual que permitiera esclarecer 

algunas hipótesis sobre la construcción de relaciones espaciales y concretar el método 

y procedimiento para la obtención de datos, que en este caso es la entrevista. De 

acuerdo a esta preparación preliminar se elaboró una guía de entrevista. La 
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realización de las entrevistas permitió identificar los temas de mayor relevancia durante 

el trabajo de investigación y reconocer aquellos mayormente recurrentes durante la 

obtención de datos. El manejo y análisis de los datos, implicó la recolección de 

información en las entrevistas y el reajuste de temas. Como señalan Miles &Huberman 

(Op cit: 11-12) se llevó a cabo el proceso de selección, enfoque, simplificación, 

abstracción y transformación de información, que surgió en el momento de transcribirla 

y que continuamente apareció en toda la investigación. La etapa de despliegue de 

temas, ya sea en forma de textos, gráficos, permitió organizar la información  para 

verificarla y poder emitir una conclusión. (Fig. 3.1) 

 

Una vez reconocidos y probados los temas que recurrentemente surgieron, se 

identificaron las relaciones entre éstos de manera empírica, ésto se expresó en el 

transcurso de las entrevistas o la emisión de algún otro dato cualitativo. Se procedió a 

realizar la construcción de un modelo que explicara esta red de relaciones a través de 

un enfoque sistémico. Dicho modelo representa hipótesis sobre la manera en que se 

construyen las relaciones espaciales. 

 

Finalmente se elaboró un reporte sobre los resultados del estudio de caso, en 

términos de esas relaciones espaciales. (Fig. 3.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 49 -

Fig.3.1 Diseño del procedimiento de investigación. Fuente: Modificado de Diesing (1971) El modelo de manejo y 
análisis de datos fue tomado de: Huberman and Miles (1984) 
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4. CAPITULO 4.   ANALISIS DEL ESTUDIO DE CASO 
 
En este primer acercamiento a la exploración de formas específicas en la construcción 

de relaciones espaciales se entrevistaron: 2 taxistas de sitio, 2 taxistas ordinarios; 4 

individuos con una actividad laboral y vehículo propio; 3 estudiantes de entre 18 y 22 

años y 2 repartidores que trabajan para las empresas Bimbo y Wonder 

respectivamente. Estos individuos responden a la identificación anticipada de un 

posible grupo representativo de usuarios potenciales del navegador espacial urbano. 

 

En la realización de las entrevistas, no hubo adversidades aparentes. Las de los 

taxistas, se realizaron en la vía pública, salvo en un caso, que se realizó en su domicilio. 

Las de los repartidores,  se llevaron a cabo mientras seleccionaban su mercancía. A los 

estudiantes se les entrevistó en la escuela y al resto de los individuos en lugares diversos, 

como un café,  una plaza pública o en su lugar de trabajo. Cabe agregar que para el 

caso de los dos repartidores, el tiempo dedicado a la entrevista representó una 

limitante, ya que la mayoría de ellos son vendedores por comisión, por lo que en su 

caso no fue posible aplicar todos los temas de la guía, sino únicamente la experiencia 

al desplazarse en su entorno, el manejo del espacio y la importancia del uso del 

navegador.  Los temas que no se tocaron fueron las diferencias socio-culturales, la 

vinculación afectiva con el espacio habitado, el tamaño del espacio,  la orientación 

en su entorno y el mapa cognitivo. 

 

El grupo de entrevistados con vehículo propio y el de los estudiantes, ahondaron 

un poco sobre la variable de preferencias literarias, incluida en el tema de diferencias 

socio-culturales; pero los temas más recurrentes fueron el de descripción individual del 

entorno, la experiencia de desplazamiento y  la importancia del uso de un navegador. 

En el transcurso de la investigación, el mapa cognitivo aportó elementos de análisis 

para lenguaje y conocimiento espacial, pero además para desprender la manera en 

que los individuos abstraen el espacio y lo representan.  

 

Identificación de Sesgos.- 

Como se hizo referencia en el capítulo anterior, en la investigación cualitativa, el 

método Observación_participante, como cualquier otro método involucra sesgos, 
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mismos que al hacerse explícitos permiten una mayor interpretación de resultados.  El 

proceso de levantamiento de entrevistas requiere experiencia por parte del 

investigador, misma que da la pauta a concretar los objetivos de la investigación; para 

efectos de esta tesis, uno de los principales sesgos fue la falta de experiencia al empleo 

de esta metodología, que trató de aminorarse al realizar una encuesta piloto previa al 

levantamiento formal de entrevistas. Esto permitió darle un poco más de fluidez al 

proceso, así como evitar preguntas innecesarias e incluir aquellas que pudieran aportar 

la mayor cantidad de información.  

 

De lo anterior se identificaron algunas fuentes de sesgos que resultan a partir de 

preguntas del tipo ¿te desorientas con facilidad en la Ciudad de México? o ¿tienes 

facilidad para interpretar un mapa?, en donde lo más confiable hubiera sido la 

realización de un ejercicio relacionado a cada tipo de pregunta, que si 

oportunamente se pensó, no se llevó a cabo debido al tiempo que cada informante 

pudiera dedicar a la entrevista. De igual modo la realización del mapa cognitivo 

representó una fuente de sesgo en la medida en que se omitió mucha información 

probablemente relevante al tema de comportamiento espacial, en parte debido a las 

dimensiones de desplazamiento solicitadas y quizás también debido al tiempo que 

tomaron para hacer sus representaciones.  

 

En términos de las respuestas por parte de los informantes, hubo quienes se 

concretaban escuetamente a contestar lo que se les preguntaba, sin dar mayor 

explicación que permitiera hacer otro tipo de deducción, pero también hubo quienes 

ahondaban mucho en ciertas respuestas, que se reflejaba en una desviación del tema; 

este proceso de mediar la entrevista a fin de obtener la información requerida, es parte 

de la adquisición de experiencia al empleo de este tipo de metodologías.  

 

Se elaboró un modelo que expresa la relación entre los temas de la investigación 

que contribuye a explicar la construcción de relaciones espaciales y se describe en la 

siguiente sección. (Fig. 4.1) 
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4.1 Descripción y Explicación del Modelo 

El eje conductor del modelo es el conocimiento espacial. Este conocimiento se evaluó 

cualitativamente a través de la experiencia que tienen los individuos al desplazarse en 

su espacio cotidiano; el manejo de dicho espacio cuando se desorientan o cuando 

van a lugares que no conocen; la orientación al desplazarse en su entorno; la 

experiencia que verbalmente afirman tener  en el manejo de los mapas  y la manera 

en que éstos individuos construyen sus mapas mentales. Dichos factores se estimaron 

cualitativamente a través de las respuestas  de los entrevistados y se asociaron a la 

descripción individual que cada quien hizo de su entorno;  ya que ésta descripción 

tiene que ver con su conocimiento espacial y con el tamaño del espacio donde se 

desplazan. El tema de lenguaje espacial, se aproximó a través  del mapa cognitivo que 

expresó la abstracción del espacio representado en papel y la descripción individual 

del entorno cuando los entrevistados explican verbalmente una ruta o trayectoria. (Ver 

modelo Fig. 4.1) 

 

Las diferencias de tipo cultural, se aproximaron a través del lugar de residencia, 

la escolaridad, la frecuencia del uso de Internet, el empleo del tiempo libre y las 

preferencias literarias individuales; estas últimas son relevantes en la medida en que se 

puede suponer que las personas que leen libros que describen o narran sobre el 

espacio, aprenden nuevas cosas sobre éste y en esa medida pueden o no establecer 

una mejor relación con su entorno. La variable empleo del tiempo libre  reveló que los 

individuos que viajan más, tienen mayor facilidad para desplazarse en el espacio, es 

decir tienen mayor referencia de objetos espaciales o de avenidas principales y se 

orientan con mayor facilidad. No fue posible detectar una asociación entre las 

preferencias literarias y el conocimiento espacial. Los entrevistados manifestaron una 

diversidad de preferencias literarias que no tienen que ver con características de tipo 

espacial. En este aspecto será necesario a futuro ahondar explícitamente en el tema.  

 

Las diferencias socio-culturales manifestaron cierta asociación con el uso del 

navegador, algunos entrevistados hicieron una descripción muy general y otros muy 

detallada de cómo conciben dicha herramienta. Los que detallaron más esta 

descripción, coinciden con los que  frecuentemente navegan en Internet o poseen  un 

grado de escolaridad más alto.  
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La vinculación afectiva con el entorno, se asoció con las diferencias culturales  

en la medida en que precisaron lo que les gusta o disgusta de las colonias donde 

residen. No obstante no se detectó una asociación con la antigüedad de sus lugares 

de residencia, ni en sus preferencias espaciales de residencia. Otra asociación se 

observó  entre el tamaño del espacio y el conocimiento espacial, ya que los 

entrevistados que se desplazan más, establecen una relación más clara con los objetos 

espaciales. 

 

 
Fig. 4.1  Modelo de Explicación para la construcción de relaciones espaciales. Fuente: Elaboración propia. 
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durante las entrevistas. En el análisis por tema, se hará referencia a los individuos 

entrevistados y las relaciones observadas en el marco del conocimiento espacial. 

 

En la literatura se señala que la cognición espacial tiene que ver con el 

conocimiento y las creencias sobre las  propiedades espaciales de los objetos y 

eventos  del mundo; pero también con la manipulación y uso de dicho conocimiento, 

no sólo por humanos, sino por animales y máquinas inteligentes. (Enciclopedia…, 

2001:14771-14775). A fin de  analizar el manejo del lenguaje espacial, así como el 

empleo y la referencia de los objetos espaciales,  se agregan las  representaciones 

individuales del mapa cognitivo levantadas durante la entrevista, con sus respectivas 

explicaciones.  

 

A. ASPECTO FÍSICO Y CULTURAL 

•  Vinculación afectiva con el espacio habitado.- Se observa que existe un vínculo 

afectivo en el sentido de deterioro ambiental: a los entrevistados les molesta que se 

contamine su espacio ya sea por basura, desechos fecales caninos o bien por el ruido 

de los automóviles al perturbar su tranquilidad; pero también les incomoda la invasión 

de su espacio cuando surge el establecimiento de vendedores ambulantes. Esto se 

concluyó al contestar la pregunta ¿Qué es lo que más te gusta de tu colonia? ¿Y lo 

que más te disgusta? También este tema dejó ver la preferencia por lugares en las 

colonias que residen y en las que les gustaría residir, que presten servicios de tipo 

alimenticio, como la venta de antojitos, o  abarrotes en general. 

 

Preguntar acerca de las preferencias para visitar o acudir a ciertos lugares con 

mayor regularidad, originalmente intentaba dimensionar el tamaño del espacio a 

través del cual el individuo se desplaza; pero se observó que ponía de manifiesto el 

vínculo afectivo con el espacio o el manejo del tiempo libre ya que algunas respuestas 

coinciden en visitas a ciertos lugares de interés como el Centro Histórico, Chapultepec, 

o el Museo de Antropología, esto puede estar asociado al  significado cultural de 

dichos lugares o representar un valor de identidad nacional. Algunas respuestas que 

puntualizan los motivos de estas preferencias son: 

 



 - 55 -

“al centro porque a veces tengo que ir a la farmacia y tu podrás decir farmacias hay 
en cualquier esquina pero a veces encuentras un poco más de variedad y un poco más 
barato…….el motivo real es ir a comprar medicinas o ir a caminar simplemente…….” 

 

“…visitar librerías aquí en Quevedo y el Centro Histórico, librería del viejo, aunque 
también hay Ghandi y Sótano y por ejemplo caminar en el Centro Histórico y Reforma”. 

 

“a Chapultepec, a museos, el de antropología, el de medicina que está por el centro, 
vamos al centro histórico” 
 

• Las diferencias culturales.- revelan también un conocimiento espacial asociado con 

el empleo del tiempo libre. Los entrevistados que viajan más, se desplazan mejor en el 

espacio, por lo que tienen mayor referencia de objetos espaciales o de avenidas 

principales y se orientan con mayor facilidad.  Sin embargo no fue posible detectar la 

asociación de preferencias literarias con conocimiento o percepción espacial, ya que 

se preguntó a los entrevistados la referencia de los tres mejores libros presentes en sus 

vidas y sus preferencias fueron: La Iliada, El amor y otros demonios, El Tunel, Carrie, 

Metamorfosis, Aura, El perfume, Mal de amores, El Código Da Vinci, Manual de 

Carreño, Sinue el egipcio, Doctor Shivago, El don apacible, El Diablo guardíán, El 

contrato social, El principito, Juan Salvador, El diario de Ana Frank. Algunas de sus 

respuestas fueron las siguientes: 

 

“..bueno es que a mi me llama la atención leer cosas de guerra, no es que sea agresivo 
ni nada,…….también me gustan historias fuera de lo común” 
 

“El de carrie me gustó por el tema que es de esquizofrenia y paranoísmo, es un tema 
que me interesa mucho……” 
 

“Pues leo de todo, pero lo que más me gusta es la novela histórica…….” 

 

“El don apacible contra lo que sugiere el título es la guerra entre los bolcheviques y 
los mencheviques, los rojos y los blancos, poco después del triunfo de la revolución soviética”. 

 

Puesto que cierta literatura puede estar relacionada al conocimiento espacial al 

hacer referencia a lugares o descripciones de los mismos, se reformuló el 

cuestionamiento a preguntas del tipo: ¿tienes presente algún libro que hable de 
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lugares o los describa? ¿Crees que este tipo de lecturas esté relacionado a tu manera 

de desplazarte o a tu conocimiento espacial actual? 

Algunas de sus respuestas fueron las siguientes: 

 

“No, de eso no me gusta nada….no, ninguno de esos” 

 

“…si, mira hace dos o tres semanas, estuve leyendo un libro sobre la guía del viajero y 
te hace una descripción de los lugares que debes visitar en alguna ocasión en tu vida y te hace 
una descripción de  los recorridos  ¿Y ese tipo de lectura te gusta? “mmm si 
también………ese tipo de lectura como que me describe el lugar….”  

 

“Si, pues mira el mismo Diablo Guardíán, todo el tiempo te está hablando del lugar 
donde vive el personaje principal, que es en la colonia Polanco, en una casa rica, cómo son los 
vecinos, cómo a ellos les pintaban el pelo de güero para que no contrastaran con los demás y 
cómo dice la protagonista que no se oía ningún ruido, son calles tranquilas, que por eso ella se 
pudo escapar con más facilidad, te habla de Nueva York como una de esas ciudades, ella le 
llama que te comen, porque empiezas a vivir en ella, y la misma ciudad te absorbe… y habla 
mucho de la dificultad que ella encuentra para establecerse en un lugar porque dice que todas 
las calles son iguales, que tienen mucha similitud en tamaño y características”…. “…Y hay un 
libro de Javier Velasco que se llama Luna llena en las rocas que es una descripción de lugares 
que el ha visitado, así como table dance……..te habla de Lázaro Cárdenas, bueno antes San 
Juan de Letrán, te habla de Garibaldi, de Tijuana, de Aguascalientes y cómo llegar a ellos, 
qué encuentras ahí y porque está así, pero con su lenguaje muy especial….no, a mi de hecho yo 
creo que eso es principal en un libro, el, sentirme en el lugar es, yo creo básico……en un libro 
es básico, establecerte en el lugar donde estás”. 

 

Cabe agregar que esta última descripción corresponde a un estudiante que 

confesó haber navegado en  Google Earth solo por curiosidad. 

 

Probablemente alguno de los libros antes referidos posea elementos específicos 

relevantes al conocimiento o percepción espacial; pero la mayoría de los entrevistados 

declararon tenerlos presentes  por otras características. De ahí que no se encontró una 

asociación de esta variable al tema de conocimiento espacial.  

 

 No se encontró ninguna asociación entre factores socioeconómicos (género, 

edad, último grado escolar o la frecuencia del uso de Internet) al conocimiento 

espacial ya que la muestra de individuos para este análisis fue muy pequeña y 

relativamente homogénea: los entrevistados tienen al menos una licenciatura, o son 

estudiantes; a excepción de los taxistas, utilizan con frecuencia Internet y, en su 
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mayoría, fueron del sexo masculino. Sin embargo sí se derivó cierta asociación de 

algunas de estas características con la importancia y  el uso del navegador espacial; 

misma que se reflejó en una escueta o muy detallada descripción acerca de la 

importancia de esta herramienta. 

 

Para el grupo de taxistas y repartidores entrevistados, este tema no fue 

representativo, debido a que los primeros se abocaron mayormente a su experiencia 

para desplazarse en su entorno y los segundos a la importancia del uso e 

implementación del navegador espacial. En ambos casos, una de las limitantes para 

explorar los temas fue el tiempo disponible para la entrevista. 

 

• Tamaño del espacio.- los individuos que se desplazan en un perímetro con mayores 

dimensiones, tienen una mayor referencia de avenidas, calles y objetos espaciales, al 

menos en las rutas que emplean con mayor frecuencia, con lo cual se puede suponer 

que si se les solicitara moverse por una ruta desconocida de un punto “X” a otro “Y”, 

tendrían una mayor referencia espacial de los objetos que perciben y quizás un 

desplazamiento más eficiente y efectivo. Esto puede estar referido a que éstos 

individuos poseen un mayor sentido de orientación. Los individuos que recorren 

mayores distancias diarias (de 60 a 115 kms.) en promedio sólo hacen 2 viajes al día (2 

individuos) y aquellos que recorren distancias promedio de 20-50 kms., realizan de 3 a 4 

viajes diarios. Para efectos de este tema, todos, a excepción de un caso, contestaron 

hacer uso de su automóvil para realizar sus actividades laborales, de entretenimiento o 

de recreación. Esto denota una ineludible dependencia del automóvil. 

 

En cuanto a los rumbos que visitan con mayor frecuencia sus preferencias tienen 

que ver con motivos familiares, recreativos y la mayoría de las veces laborales, por lo 

que la ubicación espacial de estas preferencias es diversa. Los individuos que 

confesaron desorientarse con mayor facilidad, afirman que en promedio de 10 a 20 

veces al año, visitan rumbos de la ciudad que no conocen; aquellos que creen que no 

se desorientan con facilidad aseguran que solo visitan rumbos desconocidos de 2 a 5 

veces, con excepción de uno, que estima que de 8 a 10 veces al año. Puede suceder 

que se perciben a sí mismos como “desorientados” y que tengan una mayor 
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inseguridad para desplazarse y por lo tanto una apreciación más alta de lugares o 

rumbos que les son desconocidos. 

 

Existe una probabilidad de que los individuos que se desplazan frecuentemente 

en la Ciudad, posean una mayor referencia de objetos espaciales y quizás un mayor 

grado de orientación que quienes lo hacen con menor frecuencia. Este planteamiento 

apunta a desprender la hipótesis de que a mayor tamaño del espacio recorrido, mayor 

conocimiento  y seguridad de desplazamiento espacial. 

 

B. CONOCIMIENTO ESPACIAL 

En el modelo de explicación, el conocimiento espacial se aborda como eje 

fundamental a la construcción de relaciones espaciales y se analiza en función de los 

siguientes temas: 

• El manejo del espacio al desorientarse en el entorno.- El análisis de este tema refleja 

que la mayoría de los entrevistados, asegura no desorientarse frecuentemente, a 

excepción de dos, que afirmaron lo contrario. Estos son los lugares específicos en los 

cuales se desorientan: 

 

  “En Tlalpan, …en avenida Tlalpan……. porque siempre, como no es claro hacia dónde va 
el flujo, o sea no es que leas el letrero, no es claro hacia donde vas como para bajar y tomar 
el otro sentido, tienes que dar mucha vuelta, entonces los retornos, el pasar por abajo, a mi 
me confunden mucho en Tlalpan, entonces luego puedo terminar por ahí en Xochimilco”…. 

  

“A todos lados….si casi a todos lados que voy me pierdo, a menos que de plano primero 
me vea el guía roji, por eso es que la ando trayendo, por lo mismo de que me pierdo y busco 
así, puntos de referencia como una avenida principal, un eje o una calle………..hay veces que 
aunque lleves el guía roji te pierdes…..si hasta en Coyoacán me pierdo”  

 

El resto de los entrevistados hizo referencia a rumbos de manera más general en 

los cuales se desorienta con frecuencia, como el oriente, el norte, noreste y el centro.  

 

6 de 7 entrevistados manifestaron hacer preguntas a peatones, dueños de 

establecimientos o policías como mecanismo de ayuda mayormente empleado 

cuando están desorientados. Sólo un caso afirmó fijarse en los señalamientos  públicos. 

Y la mayoría de los entrevistados aseguraron consultar la guía roji para viajar de un 

lugar a otro que no conocen, pero negaron traer un guía roji en su carro. Así pareciera 
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que el manejo del espacio lo realizan de manera empírica y sus desplazamientos no 

son planeados en términos de sus necesidades, ni en función de la eficacia de sus 

viajes. 

 

• Orientación en su entorno.- Todos los entrevistados testificaron saber que el zócalo 

capitalino se ubica en la delegación Cuauhtémoc, así como también afirmaron 

consultar los mapas de sitio ubicados a la salida de las estaciones del metro, 

haciendo referencia a que algunas veces les son útiles, otras no. En términos 

generales el total de los entrevistados percibió la distancia relativa de dos puntos: su 

casa y el zócalo capitalino. Todos aseguraron no tener problemas al interpretar un 

mapa, aún cuando la mayoría confesó solo hacer uso de los mismos cuando 

desconocen un rumbo específico. En este análisis se confió totalmente en las 

respuestas emitidas cuando los entrevistados aseguraron no tener dificultad para leer 

e interpretar un mapa; no obstante es recomendable que en entrevistas más 

profundas, se elabore un ejercicio de ubicación para corroborar la capacidad de 

lectura e interpretación de un mapa.  

 

• Experiencia individual con el uso de los mapas.- La mitad de la población 

entrevistada recordó la elaboración de alguna tarea en la primaria y/o secundaria 

relacionada a la movilidad espacial o a la percepción del espacio, la otra mitad no. 

Los que hicieron referencia a este ejercicio recuerdan: la ubicación de su casa con 

respecto a los puntos cardinales, la localización de las zonas arqueológicas de la 

ciudad de México y la identificación de las cosas más importantes localizadas en la 

periferia de su casa, como secretarías o algún otro edificio importante. La edad 

promedio en la cual tienen presente su primer contacto con un mapa en términos de 

interpretación, oscila entre los 10 y los 18 años. Cabe agregar que los individuos que 

hicieron referencia a la realización de este tipo de ejercicios, tienen entre 18 y 22 

años, el resto no lo recordó, quizás porque los más jóvenes, tienen más presente este 

ejercicio que el resto de los entrevistados, o bien quizás se deba a cambios en los 

programas del sistema escolar. 

 

Los taxistas entrevistados afirman que difícilmente se desorientan; ante ello 

comentan: 
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 “No, pues yo me fijo bien como entrar, para salir igual” 

 

“ ….pues yo le decía al pasaje: usted me indica por dónde y así uno va agarrando experiencia y 
conociendo toda la ciudad”……… 
 

“…si, todos traemos nuestro guía roji efectivamente pero, ¿sabes cuándo la consultas? Yo 
creo que una vez en un mes….si y a veces es obsoleto, sobre todo cuando conoces mucho….tu 
ves el plano y ves el plano bien fácil, pero ya acá, las calles es otra cosa”….. 

 

Todos los taxistas, por reglamento, deben traer una guía roji en su coche; y sin 

embargo los entrevistados confesaron no traerlo o no consultarlo ya que sus 

desplazamientos los realizan preguntándole al pasaje, utilizando su servicio de radio (los 

de sitio principalmente) o bien fijándose como entran a un lugar para después salir de 

ahí.  

 

Los repartidores, por su parte confiesan la necesidad de una herramienta de 

ayuda como la guía roji para la realización de sus actividades, pero aseguran que sólo 

la consultan cuando inician en una ruta nueva. 

  

Así pareciera que la experiencia  en el uso de los mapas radica únicamente en 

satisfacer necesidades coyunturales de  desplazamiento y no en un interés particular 

por incrementar su conocimiento o percepción  espacial, o por establecer un contacto 

más estrecho con el entorno. El desplazamiento se realiza de forma empírica, incluso 

en situaciones adversas tráfico o de desconocimiento del espacio.  

 

• Experiencia al desplazarse en el entorno.- para el caso de los taxistas entrevistados, 

este tema marca particulares diferencias en cuanto a la manera en que se desplazan. 

Tanto los taxistas de sitio, como los que no pertenecen a una base, aseguran que su 

desplazamiento y experiencia es lo que les permite conocer más la ciudad. Esto 

respondieron los taxis de la calle al preguntarles ¿cómo ha aprendido a desplazarse en 

la Ciudad de México? 

 

“Voy y como dicen preguntando llegas a Roma……..El camino lo hace el andar, o sea andas tanto 
en la calle que vas viendo y te vas dando cuenta…yo me acuerdo mi papá el sabía mucho, el 
nunca fue taxista pero sabía mucho, el nos llevaba y  conocía todo ¿porqué? Porque andaba en 
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la calle…….La memoria es la que más nos funciona……..Antes yo era guardaespaldas y también 
manejaba…..te mandaban a muchos lados y ni modo, tenías que ir…..” 
 

“Tengo 2 años de taxista…….. yo agarré el taxi mas por necesidad que sabiendo ni queriendo y 
la verdad si le he aprendido y si tiene su chiste estar en ese trabajo…..yo más o menos 
conozco la Ciudad y cuando no sabía…. yo les decía me indica el camino y así uno va agarrando 
experiencia y conociendo toda la ciudad, yo así es como he aprendido y he aprendido 
mucho………yo por indicaciones de señales, por eso me guío y llego al lugar, la guía roji casi no 
la he usado. Uno de taxista se guía más por avenidas grandes o ejes o estaciones del 
metro”….. 
 

A los taxistas de sitio, antes de formar parte de una base, se les pide que 

conozcan bien el perímetro en el cual realizan sus servicios; ya que si se exceden de un 

determinado tiempo en llegar a una solicitud pierden el viaje y por lo tanto su turno.  

 

“Mire aquí hay compañeros que se les va instruyendo y para que no se metan en problemas, 
primero tienen que conocer una zona y se le va instruyendo en calles y callejones y con el 
tiempo van a ir aprendiendo y entonces ya se puede ir a meter a una base….mire a veces la 
misma experiencia se va adquiriendo con la práctica y en todos los ámbitos de la vida siempre 
va a haber una primera vez…..y llega el momento en que se tiene que fijar en cómo entra para 
salir igual”…… 
 

“Más que nada, aquí se agarra la experiencia, porque nosotros debemos traer un guía roji, 
pero a veces no la usamos……” 
 

Estas declaraciones dejan ver que existen ciertas diferencias en la manera que 

operan unos y otros; ya que los de sitio se guían mucho por su servicio de radio: para 

monitorear su recorrido, para realizar consultas entre ellos, o bien para atender otra 

solicitud antes de llegar al sitio cuando la demanda es mucha; así realizan su trabajo 

de manera organizada ya que cuentan con un representante de sitio, quien tiene 

como función principal acudir a eventos relacionados con su trabajo, con 

representantes de otras instancias o ante el gobierno de la Ciudad. El taxi de la calle, 

por su parte no siempre cuentan con servicio de radio, ya que la renta del mismo no les 

es redituable, sobre todo a los que no son dueños del vehículo. Su conocimiento 

espacial lo adquieren de manera experimental y por la necesidad de realizar su 

trabajo.  

 

Ciertamente se percibe una frontera que diferencía el conocimiento espacial 

entre el grupo de individuos con vehículo propio y estudiantes, con respecto al grupo 
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de los taxistas, éstos últimos manifiestan mucha experiencia al desplazarse en el 

entorno, se orientan con mayor facilidad  y tienen mayor referencia de objetos 

espaciales, en cambio el primer grupo, hace descripciones del entorno en referencia a 

calles y avenidas principalmente.  

 

En el caso de los repartidores, no es un requisito para ingresar a la empresa el 

conocer su área de desplazamiento. Al parecer un trabajador de nuevo ingreso debe 

ser instruido en el perímetro que se incorpora antes de salir a realizar sus actividades, 

además  los principiantes traen una guía roji para trasladarse. 

  

Las rutas generalmente las define la empresa por colonia y en función de ello 

cada chofer tiene asignada su ruta; éstas se boletinan y se organizan por escalafón: 

rutas de menores a mayores ventas, que periódicamente se promueven y concursan 

de acuerdo a la antigüedad laboral de cada trabajador.  

 

Mientras uno de los entrevistados afirmó que sus clientes están organizados por 

colonia, el otro asegura que no existe una organización adecuada, con base en las 

solicitudes nuevas: 

 “Puedo tener 3 tiendas en esta colonia y me puedo ir hasta Tláhuac o más 
lejos……es que está todo revuelto, por ejemplo en vez de que yo hiciera tiendas de por aquí, 
no, las hace otro compañero y yo me voy a otras tiendas de por allá y alo mejor allá las podría 
hacer otro compañero y así”….  

 

“……..porque ya las rutas ya están hechas, ya tienen mucho tiempo las rutas y tienen 
ellos planos, en los planos es donde van seccionando por colonias, más que nada….” 

 

Ambos entrevistados afirmaron tener la opción de cambiar de ruta en 

situaciones adversas de tráfico, pero sin salirse mucho de su perímetro; así mismo 

aseguraron no perderse con facilidad en la ciudad de México, pero conocer mejor el 

espacio en el que se desplazan para la realización de sus actividades. Uno de ellos 

afirmó visitar un promedio de 10 clientes diarios y recorrer una distancia diaria 

promedio de 120 kms; mientras que el otro manifestó tener hasta 47 clientes al día y 

desconocer la distancia promedio de su recorrido.  

 



 - 63 -

Sus respuestas permiten observar que principalmente se guían por avenidas o 

calles principales, y conocen muy bien sus perímetros de desplazamiento; ambos 

aseguraron no desorientarse con facilidad en la ciudad de México. Hubiera sido 

deseable explorar más acerca del conocimiento y percepción espacial de los 

repartidores entrevistados, e incluir un mayor número de ellos; desafortunadamente el 

tiempo dedicado a la entrevista, fue un factor limitante para incluir más preguntas, o 

solicitarles que elaboraran el mapa cognitivo. Se intentó acudir a la empresa Pascual 

boing y entrevistar un par de choferes repartidores sin tomarles mucho tiempo de sus 

actividades; debido a que dicha solicitud implicaba un proceso burocrático 

complicado, no se llevó a cabo esta visita. 

 

 En resúmen, solo se pudo observar que conocen su perímetro de 

desplazamiento, en función de optimizar sus tiempos de recorrido, para tomar 

decisiones. La otra parte de los datos rescatables en sus respuestas, se relacionan con 

la importancia del uso e implementación del navegador espacial.  

 

• El Mapa Cognitivo.- Uno de los propósitos originales de este tema fue desprender 

hipótesis acerca  del conocimiento espacial de los individuos, así como revelar el uso y 

manejo de su lenguaje espacial; sin embargo aportó otros testimonios en relación a la 

manera en que los individuos abstraen su espacio para representarlo. Así, el 

conocimiento espacial que en la práctica manifiestan tener, no está relacionado con 

la representación de la abstracción espacial que en papel realizaron. 

 

Representaciones Individuales.- 

Se les pidió abiertamente que explicaran a través de un croquis, cómo ir del lugar de la 

entrevista al zócalo capitalino. Lo que dibujaron fue una limitada ruta que omitió una 

gran cantidad de objetos espaciales de referencia y avenidas colindantes, aún 

cuando la explicación que de ahí se derivó, en algunos casos, fue más detallada. 

Cabe agregar que algunas solicitudes se acotaron a dibujar su croquis y entregarlo, sin 

mayor aclaración. A continuación se muestran los croquis que ahondaron en su ruta:  

 

El siguiente mapa pertenece a un ingeniero entre 52 y 55 años, quien manifestó 

tener una experiencia con el uso y manejo de los mapas desde los 18 años y lo 
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demostró en el transcurso de la entrevista y al definir con precisión la ruta solicitada, 

con ello, expresa y garantiza por lo minucioso de su explicación, que indudablemente 

sabe llegar al lugar solicitado. Sin embargo no existe una correspondencia del croquis 

con su comentario verbal, ya que en él no son claros los objetos espaciales a los que se 

refiere. No obstante refleja un sentido de orientación, ya que identifica claramente 

para dónde está el Norte, resalta polígonos que indican objetos espaciales como 

Ciudad Universitaria, Perisur y la Alameda Central, aunque el punto final que es el 

Zócalo no quedó indicado. (fig. 4.2) 

 

 
Fig. 4.2 Mapa cognitivo 1. 

Croquis que representa la ruta para ir del lugar de la entrevista (Lomas de Padierna) 
al zócalo capitalino. 

  

Un fragmento de su descripción es el siguiente: “…entonces aquí tengo el 
boulevard del ajusco, aquí tengo el periférico, me sigo por el boulevard, llego al eje 10, esta 
es Insurgentes, aquí tienes Perisur y aquí tengo pues prácticamente ciudad universitaria, el 
estadio de CU, pues yo te diría si estamos aquí en Lomas de Padierna y tienes coche, en mi 
opinión habría dos rutas que seguir sencillas, una es, en mi opinión que te bajaras al boulevard 
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del ajusco y que al llegar aquí al periférico, de este lado vas a ver el Colmex, por aquí talvez 
alcances a ver antenas de televisión, la Universidad pedagógica y de este lado aparte de que 
la señalización es clara, están una serie de edificios en el cual está el de la SEMARNAT, aquí 
das vuelta a la derecha, yo te sugiero que para que te evites problemas que sigas por la 
lateral, aunque es más tardado, hasta que casi terminando perisur, tu te vas hacia abajo por 
la glorieta y salgas a avenida Universidad, digo a avenida Insurgentes, vas a ver la universidad 
de este lado, el estadio, y que te sigas todo Insurgentes hasta que te topes en algún punto 
con Paseo de la Reforma y te seguirías. Una vez que te encuentres con la alameda ¿y cómo es 
esto? Yo te diría que va a ser un trayecto relativamente largo”………… 

 

El mapa que a continuación se presenta, pertenece a un biólogo de 40 años de 

edad que vive en Coacalco (Estado de México) y trabaja en SEMARNAT en Jardines 

de la Montaña (Delegación Tlalpan). En su desplazamiento cotidiano se ha enfrentado 

a diversos embotellamientos producto de eventos como manifestaciones, accidentes, 

obras de vialidad, etc., ante lo cual ha probado desplazarse por rutas diversas y la que 

de acuerdo a su testimonio más le ha funcionado es la siguiente: 

 

 
Fig.4.3  Mapa cognitivo 2.Croquis que representa  la ruta preferencial en un recorrido 

cotidiano de  Coacalco (Edo. Mex.) a Picacho Ajusco. 
 

El mapa representa una forma muy burda de lo que sería el Distrito 

Federal a través de indicar que queda envuelto por el anillo periférico. Dibuja 
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únicamente dos objetos espaciales que son su casa y su trabajo, el resto de los 

objetos espaciales solo los indica con letreros; el mapa está orientado, lo cual se 

expresa en función de sus únicos objetos espaciales, vive en el Norte y trabaja 

en el Sur del Distrito Federal. Un fragmento de su descripción es el siguiente: 

 

“Vamos a hacer de cuenta que este es el DF y entonces Coacalco está aquí, entonces 
yo voy a trazar únicamente mi ruta, Perinorte aquí, hacemos el entronque y esto baja más o 
menos así,…. y esto es periférico Oriente, poniente, perdón. Aquí está satélite, esto es el 
toreo, aquí está Chapultepec, esto es San Angel, aquí estoy Semarnat, vamos a ponerle la T 
de trabajo. Recorrido 51 kms. Ahora de aquí, por periférico Oriente,este es mi regreso, ¿qué 
hay aquí? Esto es Xochimilco, aquí está Iztapalapa, aquí está Neza y está Avenida Central, 
aquí está Sosa Texcoco, aquí está la avenida López Portillo otra vez y aquí está San Cristóbal. 
Por aquí son de recorrido como 64 kms …..mira de aquí son 51 kms y acá son 64 kms, eso da un 
total de 115 kms y por las tardes el periférico poniente es intransitable…de cuatro a cinco 
horas diarias de transporte”. 

 

A continuación se agregan dos croquis de un par de estudiantes, los cuales no 

detallan ninguna explicación, se limitaron a dibujar la ruta y entregar su croquis.  

 

Fig. 4.4 Mapa Cognitivo 3. Croquis que representa el trayecto del CCH Sur al  
Zócalo de la Ciudad de México 
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Este croquis pertenece a un estudiante de preparatoria de 18 años, el cual incluye 

objetos espaciales de referencia, como el Estadio Azteca, el CCH, Perisur, Médica Sur, 

entre otros. Pero no hizo ningún comentario con respecto al desplazamiento, el croquis 

no cuenta con una orientación, ya que el Norte lo pinta en el extremo inferior de su 

dibujo y el Sur en el extremo superior; no hay mayor referencia de calles o avenidas  y 

el tramo de taxqueña al zócalo lo reduce a unos cuantos centímetros; esto da cuenta 

de una incapacidad por representar y tal vez percibir el tamaño del espacio, que se 

refleja en la combinación de escalas. 

 

El siguiente mapa pertenece a un estudiante de sociología de 23 años que vive en la 

Colonia del Valle y se desplaza diariamente a Ciudad Universitaria, su referencia 

principal son las avenidas más importantes y escasamente dos edificios ubicados en el 

centro de la ciudad: Bellas Artes y las oficinas centrales de correos. Para que el mapa 

esté orientado hay que girarlo 90°. (Fig. 4.5) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.5 Mapa cognitivo 4. 

Croquis que representa el trayecto de la colonia Santo Domingo en Coyoacán al  
   Zócalo capitalino 

Los mapas cognitivos antes vistos, muestran cuatro formas diferentes de percibir y 

representar el espacio, que se limitan exclusivamente al trazo de una ruta y dejan ver 

que la abstracción que cada quien hace de su espacio, se representó de manera 
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limitada en los mapas mentales. A todos los entrevistados se les dejó actuar libremente 

al realizar este ejercicio, característica que probablemente representó una limitante 

para obtener más información. Cabe reconocer que probablemente hubiera sido más 

útil conducirlos detenidamente a expresar todos los objetos espaciales presentes para 

ellos en el trayecto en cuestión,  pero también es probable que las dimensiones de la 

ruta solicitada, hayan impedido incluir una mayor cantidad de objetos espaciales o 

referencias de avenidas adyacentes, incluso una mayor descripción verbal 

acompañada a la representación en papel, que permitiera una comunicación más 

estrecha de la forma en que perciben su entorno.  

 

A continuación se muestra un mapa del único taxista que agregó una explicación 

a su croquis.  

 

 
Fig. 4.6 Mapa cognitivo 5. Croquis de la ruta para ir de Iztapalapa al  

Zócalo de la Ciudad de México 
 

 “¿cómo quieres que te lo haga?......pero fíjate o sea hay mil rutas, te puedo manejar, 
esta es Pino Suárez, te hago una bien sencillita, esta es Izazaga y esta es Tlalpan. Este es el 
eje 5…..Tlalpan, te puedo poner aquí la Viga, te puedo poner Ermita,¿si? Y aquí la bajada del 
cerro ¿verdad? Y este podría ser Estrella y de aquí parten mil ¿no? Porque aquí pasa….¿te 
pongo otra?. Aquí baja el eje 3, entonces tomas todo el eje 3, pues suena hasta más fácil, o 
sea  te digo hay mil rutas, yo me bajo en Estrella y agarro la Viga, el eje 5, Tlalpan y llego a 
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Pino Suarez, ah! Bueno Tlalpan me lleva al zócalo también, este es el eje 3 y yo me salgo aquí 
en Lorenzo Boturini y vuelvo a salir a Tlalpan, o me voy todo el eje 3 hasta lo que es Fray 
Servando, pasas la Merced y llegas al zócalo y te digo o sea  puede haber mil rutas. Ahora 
esta ya es una de las más rápidas, ahorita. Uno se baja Ermita, el eje 3, Lorenzo Boturini, 
Fray Servando y llegas al zócalo. Antes la más fácil era Ermita, la Viga, Eje 5, Tlalpan y 
llegabas”….. 

 

Es preciso hacer referencia a que indudablemente las representaciones antes 

descritas comunican algo, aún cuando cantidad de objetos espaciales plasmada en 

los mapas mentales, difiere mucho del conocimiento espacial que expresa la gente de 

manera verbal. Esta observación coincide de acuerdo a lo que Pinheiro señala (citado 

en de Alba 2004:129), en el sentido de que la elección de un número reducido de 

lugares para representar un espacio de gran extensión, es una característica general 

de los mapas mentales. El autor afirma, que esto se puede explicar por 2 factores 

primordiales: a) El significado cultural de los lugares y b) que el mapa cognitivo ayuda 

a la simplificación de los comportamientos espaciales (toma de decisiones, 

orientación, recorridos, cálculo de distancias, etc.)  

 

En el proceso de abstracción, cada individuo hace una elección de los 

componentes más representativos para su mapa cognitivo y esto difiere mucho entre 

un individuo y otro. Así mismo, en la representación del mapa, la habilidad para el 

dibujo de cada persona juega un rol relevante. Hubo un entrevistado que hizo 

referencia a su ineptitud para dibujar, no obstante dicho sujeto no dio mayor 

explicación de su trayectoria. 

 

• El lenguaje espacial.- Los individuos emplean el lenguaje para referirse a un lugar, 

para desplazarse en su entorno en la búsqueda y uso de los señalamientos públicos o 

simplemente para trasmitir su conocimiento espacial. Sin embargo en las descripciones 

individuales del entorno, se observó el uso de un pobre y limitado lenguaje espacial. Los 

entrevistados describieron sus recorridos frecuentes e hicieron poca o nula referencia a 

los objetos espaciales que en la literatura se denominan landmarks; mismos que van 

desde establecimientos comerciales como panaderías, tiendas de autoservicio, 

electrodomésticos, restaurantes; hasta glorietas, puentes y avenidas; en un solo caso se 

hizo referencia a los anuncios espectaculares. Los siguientes son algunos ejemplos de 

tales descripciones: 
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 “De mi casa a Xochimilco, que es una sola ruta, hay muchos topes, este, se ha 
asentado mucho comercio y entonces el tráfico es más lento. Luego de Xochimilco a Periférico, 
que es relativamente rápido como te decía solamente una ruta, podrían ser dos rutas, pero 
están muy congestionadas y la tercera etapa que sería de Vaqueritos para acá, hay ocasiones en 
que está muy tranquilo que llega más o menos a la altura de…en ocasiones ha llegado a la altura 
de viaducto tlalpan donde empieza a congestionarse”…… 

 

“Es por Avenida Central, hasta Oceanía, corto al rumbo de Tlalpan o corto al rumbo de 
circuito interior, para incorporarme al periférico, a la altura de Cafetales o a la altura de San 
Antonio, bueno a la altura de Tacubaya, esas son las rutas que uso con mayor frecuencia,……por 
las obras del segundo piso, es más largo, pero es más rápido.” 

 

“…bueno, la calle Pedro Ramírez, que es la que sale a Avenida Central, que es en Xochimilco, 
que es Josefa Ortiz de Domínguez, que entronca con prolongación División del Norte, entronco 
con Periférico, después, la avenida San Fernando y regreso y dejo a mi hermana y después 
regreso a Periférico, que es cuando entro a llanura y subo al CCH”. 

 

Como se puede apreciar, en el primer caso, se pone énfasis en las condiciones  

de congestionamiento vial, más que en la descripción del entorno, es decir hace 

poca referencia a objetos espaciales o a avenidas por  las que se desplaza. El 

segundo caso se refiere de manera muy general a las avenidas de mayor 

importancia; esto puede ser porque su recorrido es más largo. De igual manera el 

tercer caso, se refiere exclusivamente a avenidas. Ni el segundo ni el tercer caso 

hacen referencia a objetos espaciales en sus trayectos cotidianos. 

 

El empleo del lenguaje espacial  manifestó ser relevante cuando los entrevistados 

se sienten desorientados o inseguros en su entorno, y prefieren preguntar a peatones, 

dueños de establecimientos o policías, antes que consultar un mapa para llegar a su 

destino. Aquí, como señala Wiener, (1956:85) el fenómeno de la comunicación se 

convierte en una actividad social. Y la percepción espacial, está estrechamente 

relacionada al lenguaje, ya que la gente desarrolla vocabularios y sintaxis 

particulares para comunicar las cosas y el mundo que percibe. (Tversky & Lee 1998). 

Esta preferencia puede estar referida a una manera más práctica o empírica de 

llegar a sus destinos, pero también a una dificultad o falta de experiencia con el uso y 

manejo de los mapas. 
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Se hizo notorio que el lenguaje espacial  juega un papel relevante al hacer 

explícita la imagen del espacio que los individuos construyen e  interviene de manera 

crucial en el proceso cognitivo-espacial. Esta revelación  se deriva con base en que 

no hay una correspondencia semejante de la manera en que describen una ruta con 

respecto al lenguaje empleado en su mapa cognitivo. Este lenguaje espacial 

expresado de manera oral o escrita, evoluciona con el proceso del aprendizaje 

espacial.  

 

• Características del espacio.- La expresión de este tema se articula con el uso del 

lenguaje espacial a través de las descripciones que los entrevistados hacen de sus 

rutas cotidianas y con el mapa cognitivo que representa su entorno. Pero también 

surgió en la expresión de los motivos por los cuales los entrevistados prefieren visitar 

ciertos lugares; y de las descripciones  de lo que más les gusta o disgusta de las 

colonias donde residen; ante cuestionamientos sobre las colonias de su preferencia 

para residir, agregan:  

 

“El pedregal…..porque es tranquila y sí hay cosas que hacer, está Perisur, Six Flags, hay 
centros comerciales, hay muchas cosas que hacer….” 

 

“La colonia Ajusco….por la zona, me encanta todo lo que es la naturaleza, siento que hay 
menos afluencia de contaminación, hay más áreas verdes……En Milpa Alta también.” 

 

“Santa Maria la Ribera, Clavería, Los culhuacanes, Azcapotzalco…..son menos 
congestionados y son populacheros…..bueno cuando digo populacheros es que es habitacional, 
gente de nivel medio, medio-bajo, una colonia donde puedes salir y en la esquina comprarte 
una fritanga o algo así”. 

 

“En la condesa….me gusta como es, me gusta el ambiente de esa colonia, la gente………la 
condesa es más tranquila incluso todas las casas que ves no son así, son de un estilo bonito 
que no han llegado a eso” (inseguridad). 

 

Estas cuatro expresiones, representan maneras diferentes de describir el espacio: a 

gustos y preferencias, que pueden estar asociadas con algunas características 

culturales; con variadas formas de vida desde la infancia; con un status socio-

económico o con sus pasatiempos favoritos como salir de compras, practicar algún 

deporte al aire libre o simplemente comer un antojito.  
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En cuanto a las preferencias de desplazamiento, la mayoría de los entrevistados 

manifiestan preferencias por una ruta si le representa menor tiempo para llegar a su 

destino. 

 

C. NAVEGADOR ESPACIAL 

Este tema se abordó en las entrevistas desde la perspectiva de la utilidad de su 

implementación para desplazarse en la Ciudad de México. Se preguntó a los 

entrevistados si creían importante el uso de una herramienta de auxilio a su movilidad 

espacial  y cómo concebían  una herramienta de este tipo.   

 

• Importancia e implementación.- los entrevistados que más leen y que navegan en 

Internet concibieron una herramienta más sofisticada que los que no lo hacen. Así 

mismo los jóvenes que empiezan a manejar y quizás también a informarse sobre los 

avances tecnológicos, imaginaron una herramienta más sencilla. Esto es lo que 

respondieron al preguntarles ¿Cómo te imaginas que pudiera ser esa herramienta para 

que a ti como conductor te auxiliara realmente?: 

  “Una computadora en el tablero, así como marca el de la gasolina, electricidad y el 
aceite, pero una computadora que te marque el camino, un mapa, si de consulta nada más.”  
Estudiante de preparatoria 18 años. 

 

  “…..a mi me gustaría si el dispositivo te pudiera o te fuera describiendo tu recorrido, 
viéndolo en la parte donde está el radio, en el tablero, viendo cómo voy avanzando, por qué 
calles y preguntarle por dónde y que te dijera para este destino está este camino y así..” 
Estudiante de sociología 23 años. 

 

  “A mi me gustaría un aparato como que le pichas un botón, te ubica en un lugar y te 
describe en ese momento las rutas más cortas, pero además ya sabe las eventualidades que 
hay en ese momento, en ese día…….podría ser tan sencillo como un mecanismo interactivo 
con los medios de monitoreo vial, ya sea del gobierno, ya sea de las estaciones de radio, de 
noticias o algo así, de tal manera que te puedan o tu puedas hacer una consulta y te regrese 
inmediatamente una propuesta ¿no? Empleado del gobierno (SEMARNAT) 40 años. 

 

  “….tendría que ser algo gráfico, algo visual, que eventualmente podría estar 
acompañado de audio, pero secundariamente, para mi tendría que ser visual….auditivo como 
acompañamiento, como para puntualizar algunas cosas como por ejemplo que yo pudiera 
poner el mecanismo voy de aquí a aquí, rutas posibles, que me ponga las rutas, que me de la 
distancia en kilómetros y que por ejemplo, por el tráfico, que me de distancia y tiempo a la 
vez……….¿que querría decir esto?......que me de las cargas promedio de tráfico vehicular a 
determinadas horas…..ya estando en el viaje, es para donde entraría para mi el audio…..para 
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el tiempo real, o sea, ¿qué está pasando en este momento?......y entonces reiniciar mi 
búsqueda”….. Ingeniero eléctrico, 50-55 años. 

 

Estas descripciones corresponden a una herramienta que en tiempo real, brinde las 

condiciones del tráfico actual y proporcione además alternativas de desplazamiento. 

Las dos primeras descripciones señalan un instrumento que no solo dé alternativas de 

rutas, sino que marque el camino recorrido con los nombres de las respectivas calles; 

casualmente estas descripciones pertenecen a un par de estudiantes que aún son 

aprendices en el manejo de un automóvil, por lo que quizás se sentirían más seguros al 

volante si pudieran  ir viendo sus recorridos. 

 

Por su parte los repartidores entrevistados explicaron la necesidad de dicha 

herramienta para hacer más eficientes sus recorridos, ya que entre más rápido 

atiendan sus pedidos, mayores son sus ganancias. El grupo de taxistas entrevistados, 

reconocieron que dicha herramienta sería necesaria para los principiantes, ya que ellos 

se desplazan mejor de manera empírica: fijándose bien, preguntando al pasaje o bien 

a través de su servicio de radio y agregaron que dependen mucho de la ruta que el 

pasaje determine. Además manifiestaron que no comprarían una herramienta cara, ya 

que corren el riesgo de que no les sea redituable. En contraparte, los taxistas de sitio 

entrevistados, afirmaron que el navegador si sería de utilidad. Esto contestaron al 

preguntarles si consideran  importante el uso de una herramienta de ese tipo: 

 

 “…pues mire, yo digo que sí, pero creo que ahí influye mucho el costo de lo que es el 
servicio ¿no?...porque como le digo ahorita el taxi ya no es como antes o sea tan redituable 
como antes…..para mi sería ideal traer algo más sofisticado, una herramienta más rápida que 
nos pudiera ayudar a las rutas que tomamos y ver dónde estamos y cómo salimos, para mí 
sería algo idóneo, porque estar en la guía roji, también suena un poquito a que estaciónate, 
buscarle y ver….y si, si quita un poquito de tiempo y más cuando traemos pasaje”…..  Taxi de 
la calle 

 

“sí como no,…. Por el tiempo,¿no? Que para nosotros es muy importante, entre menos 
tiempo hagamos, más podemos vender……más que nada que vayamos escuchando, porque el ver 
nos distrae y en un embotellamiento es peligroso distraernos……que nos diga mira en tal lado 
hay embotellamiento, tienes alternativas por este y este otro lado….”  Repartidor de la 
empresa BIMBO. 

 

“Mire como que sí y como que no, nuestro trabajo es diferente al carro de la calle, si 
usted oye, tenemos un radio que  nos da los servicios, entonces nos basamos a la dirección 



 - 74 -

que nos dan, porque ya conocemos las zonas y el tiempo nos va indicando cómo llegar a 
determinado lugar y el carro de la calle está más desprotegido”….. Taxi de Sitio. 

 

“si, pero que se maneje todo por satélite…..y más les serviría a los nuevos, a los que 
apenas empiezan…..pero sería opcional, o sea el que quiera que se lo compre, no creo que el 
sitio les exija eso”…….. Taxi de Sitio. 

 

“Pues de ayudar yo pienso que sí, ya ve eso ya lo tienen algunos carros, los  europeos 
ya casi todos traen……pues una especie de guía roji nada más que ustedes lo pondrían en la 
pantalla ¿no?....yo digo que si ayudaría, pero depende de cada quien”………Repartidor de la 
empresa Wonder 
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CONCLUSIONES 
 
 
Pareciera que el conocimiento espacial de los entrevistados no proviene del  proceso 

de aprendizaje en la enseñanza primaria y/o secundaria, ni tampoco del núcleo 

familiar, ya que denota ser un proceso adquirido en función  de la necesidad individual 

de desplazamiento; misma que emerge en cualquier momento y depende de los 

motivos por los que los individuos van de un lugar a otro. En sociedades como la 

americana o la europea, esto no sucede, ya que a los niños desde pequeños se les 

induce en el conocimiento espacial: el sistema escolar incluye una temprana 

enseñanza de la Geografía como materia. En la Ciudad de México, los individuos 

entrevistados adquieren su conocimiento espacial de manera circunstancial y a través 

de las diferentes etapas de su vida: ya sea por sus actividades laborales, por la 

ocupación de sus padres durante la infancia de estos individuos o incluso por sus 

preferencias recreativas de desplazamiento. Esto enfatiza que la construcción de 

relaciones espaciales se lleva a cabo de manera empírica y es probable que por ello 

atienda particularmente a las necesidades de desplazamiento de los individuos. 

 

Lo anterior puede estar estrechamente asociado a lo que plantea Holloway, 

cuando asienta que sería un completo error imaginar que los seres humanos poseen un 

conocimiento innato del espacio global organizado; por el contrario, se adquiere a 

través de un proceso que cubre ciertas etapas de la vida de un niño (Holloway Op Cit). 

Es muy probable que la adquisición temprana de conocimiento espacial permita al 

individuo, relacionarse con el entorno en términos de una planeación espacial, de una 

mayor eficiencia de su movilidad y de un interés por estrechar sus relaciones 

espaciales; ya que el conocimiento espacial resulta relevante en el proceso de toma 

de decisiones. 

 

Una de las hipótesis al inicio de esta tesis fue una posible asociación de las 

preferencias literarias de los individuos con su aprendizaje espacial. No se encontró una 

relación clara en la búsqueda de esta asociación, ya que los entrevistados que 

manifestaron preferencias literarias de tipo espacial, también declararon desorientarse 
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con facilidad en la Ciudad de México. No obstante sería necesario llevar a cabo una 

investigación más profunda que explique con mayor claridad esta relación. 

 

En relación al uso de Internet, pareciera que los individuos que están más 

familiarizados con esta herramienta, no derivan conocimiento espacial de esta 

interacción, pero tienen mayor capacidad de visualizar la adopción de una tecnología 

relacionada con el navegador espacial urbano. Esto se infiere a partir de que la mayor 

parte de los entrevistados declararon que sus búsquedas se refieren a documentos, 

realización de compra-venta, páginas de organizaciones gubernamentales o correo 

electrónico en general; y sus descripciones del navegador espacial apuntan a una 

herramienta específicamente definida de acuerdo a sus necesidades. Concretamente 

las diferencias culturales deberán ser abordadas en relación al comportamiento 

espacial en una investigación que por sí sola derive una participación robusta en dicho 

campo, que además incluya indicadores socioeconómicos como género, ingresos y 

gastos, salud, educación, por mencionar solo algunos. 

 

La exploración  del mapa cognitivo, permitió por un lado observar los objetos 

espaciales empleados en la construcción de las representaciones del espacio y por 

otro, la manera en que disponen dichos objetos en el espacio dibujado. Esto resultó ser 

una pieza clave en el proceso de comunicación de información espacial por parte de 

los entrevistados. La conclusión que para este tema se avanza, está asociada al tipo 

de conocimiento espacial que Thorndyke y Goldin (Op Cit) plantean, en el sentido de 

que los mapas mentales expresan un conocimiento procedimental: representación de 

una secuencia de acciones que muestran el seguimiento de una ruta en particular, 

constituida básicamente a través de conexiones entre dos puntos. Ninguno de los 

mapas representó un conocimiento de medición que diera cuenta de  la ubicación de 

objetos y las distancias con respecto a un sistema de referencia o a un mapa 

convencional. Equiparando este análisis con el que plantea Freundschuh (citado en 

Mark Op Cit), también se llegó sólo al conocimiento procedimental; el cual, se refiere a 

que un individuo puede o no puede tener la habilidad de expresar su conocimiento 

espacial verbalmente o a través de dibujar una ruta o un mapa. Tampoco se observó 

la expresión de un conocimiento configuracional, que se refiere a la representación de 
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un mapa, con sus imprecisiones geométricas y con sus adecuadas relaciones 

topológicas. 

 

El tema de tamaño del espacio parece estar relacionado a la hipótesis 

planteada en la literatura que a mayor tamaño del espacio recorrido, mayor 

conocimiento y seguridad de desplazamiento, en la medida en que quien recorre 

mayores distancias tiene mayor referencia de objetos espaciales y probablemente una 

orientación mayor que quienes no lo hacen. 

 

La necesidad de una herramienta que auxilie la movilidad espacial en la Ciudad 

de México se acentúa en la medida en que los individuos dependen del automóvil 

para desplazarse de un lugar a otro y para realizar actividades laborales que 

demandan movilidad espacial la mayor  parte del día. Una herramienta de este tipo 

coadyuvaría a un desplazamiento eficiente, en términos de una relación distancia-

tiempo y a una mejor planeación del mismo. 

 

El navegador espacial vehicular es compatible con la construcción de 

relaciones espaciales de los individuos, mismas que inciden en la evolución de su 

conocimiento espacial y consecuentemente impactan la toma de decisiones para 

desplazarse en el espacio. Esta relación puede ser más explícita en la medida en que 

brinde seguridad a los usuarios en situaciones de desconocimiento espacial o 

desorientación. Este proceso apoyado por un conocimiento espacial más completo 

apunta a una forma de desplazamiento más racional y eficiente al menos en los 

individuos que conducen un vehículo.   

 

Es importante señalar que el marco conceptual propuesto, como primer 

acercamiento a la construcción de relaciones espaciales, permitió avanzar algunas 

hipótesis que en el marco de una  investigación empírica con una muestra estadística 

representativa, sería importante corroborar, tomando en cuenta indicadores socio-

económicos y algunos otros culturales más finos.  Incluso sería recomendable incluir 

otros tipos de usuarios del navegador como podrían ser compañías que rentan 

vehículos, empresas que prestan servicios de mensajería o los ajustadores que trabajan 

para las aseguradoras. 
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 El método de investigación empleado para esta tesis permitió un acercamiento 

holista los individuos seleccionados, ya que mucha de la información proporcionada 

reveló parte de su cognición espacial en términos de su movilidad cotidiana y no 

cotidiana. En una aproximación más profunda al tema, sería conveniente incluir un 

ejercicio de la manera en que los entrevistados perciben un espacio específico de la 

ciudad, la colonia de residencia e incluso la delegación donde habitan. 

 

En el marco de una eficiente funcionalidad del navegador espacial, es 

recomendable que se incluyan la ubicación de calles y/o avenidas principales,  los 

sentidos de éstas  y  los tramos con mayor flujo vehicular, así como las horas del día y 

días de la semana en que las diferentes vías están congestionadas. El navegador 

podría incluir también la ubicación de los edificios o monumentos emblemáticos de la 

Ciudad (sus “landmarks), así como el señalamiento de espacios públicos. Es 

recomendable además que se diseñen interfaces sencillas que respondan a 

necesidades específicas de los principales tipos de usuarios y que esto incluya la 

ubicación de algunos servicios de hotelería, restaurantes, centros comerciales, 

hospitales, farmacias, museos, escuelas, mercados, etc. que tome en cuenta las 

necesidades reales de los principales usuarios de dicho artefacto. 

 



 - 79 -

BIBLIOGRAFIA 
 
Barkowsky T. (2001). Mental Processing of Geographic Knowledge. En: D.R. Montello (ed).  

Spatial Information Theory- Foundations of Geographic Information Science Berlin Springer.  
(pp 371-386) 

 
Bennett Andrew T. (1996). Do animals have cognitive maps? En: The Journal of experimental  

biology, 199, 219-224.  
 
Bertalanffy L. (1976). Teoría General de los sistemas. México, Fondo de cultura económica. 1a.  

edición en español. 311p. 
 
Bjorklund E. M. (1991). Culture as input and output of the cognitive-linguistic processes. En: Mark  

David and Frank U. Andrew editors, Cognitive and linguistic aspects of geographic space: An  
introduction. Dordrecht: Kluwer Academic, pp 81-116. 

 
Campari Irene and Frank Andrew (1995). Cultural Differences and cultural aspects in  

geographical Information systems. En: T. L. Nyegers et al editors. Cognitive aspects of Human- 
Computer interaction for Geographic Information System, Netherlands, Kluwer academic  
publishers, pp. 249-266.  

 
Caneto Claudio. Geografía de la percepción urbana. ¿Cómo vemos la ciudad? Buenos Aires  

Argentina, Lugar editorial. 109p. 
 
Daniels P.W. & Warne A.M.  (1983). Movimiento de ciudades, Transporte y Tráfico urbanos. Trad. 

Por Santiago Tellez. Madrid, Colección Nuevo Urbanismo. Instituto de administración local. 
607p. 

 
Denzin N. & Lincoln Y. editors (1994).  Handbook of Qualitative Research. USA, SAGE Publications.  

643p. 
 
Diesing Paul. (1971). Patterns of Discovery in the Social Sciences. USA, Aldine publications. 350p. 
 
De Alba Martha (2004). Mapas Mentales de la Ciudad de México: una representación 

psicosocial al estudio de las representaciones espaciales. En: Estudios Demográficos y 
Urbanos. 19, (1): 115-143.  

 
Freksa Christian, et al editors (2003). Spatial Cognition III: routes and navigation, human memory 

 and learning spatial representation and spatial learning. Berlin Springer-Verlag. 414p. 
 
Freundschuh Scott (1991). The effect of the pattern of the environment on spatial knowledge  

acquisition. En: D. Mark and U. Frank (eds.) Cognitive and Linguistic Aspects of Geographic 
space, Netherlands, Kluwer Academic Publishers. pp 167-183. 

 
 

Fernández C. Dolores y  Molleví B. Gemma. (1998). El transporte en la Ciudad. En: Revista 
bibliográfica de geografía y ciencias sociales. 87, 1-19. http://www.ub.es/geocrit/b3w-
87.htm 

 
Golay Francois and Nyerges (1995). Understanding Collaborative use of GIS trough social  

cognition. En: T. L. Nyegers, et al editors. Cognitive aspects of Human-Computer interaction 
for Geographic Information Systems, Netherlands. Kluwer academic publishers. pp 287-294. 



 - 80 -

 
Gould Peter  (1975). People in Information space: The mental maps and information surfaces of  

Sweden. USA, Serie B. Human Geography 42, pp.11-37, 137-143 
 
Gould Peter & White R. (1986) Mental Maps. Massachusets USA, Edited by Penguin books, 169p. 
 
Harley Brian J. (1989). Deconstructing the map. En: Trevor Barnes & Derek Gregory editors.  

Reading Human Geography, the poetics and politics of inquiry. Great Britain. 
 
Hernández Omar R. (2002). Sistemas Inteligentes de Transporte. México, Comisión Nacional para  

el ahorro de energía. Dirección de Transporte. 9p. 
 
Heylighen F. (2001) Cybernetics and second order cybernetics. In: R. A. Meyers (ed.)  

Encyclopedia of physical science & Technology. New York (3rd ed.), 24p. 
 
Holloway G.E.T. (1969). Concepción del espacio en el niño según Piaget. Buenos Aires,  

Argentina. Editorial Paidós, 114p. 
 
Jara Males Patricia (1998). Las Revoluciones de la Ciencia o una Ciencia revolucionaria.  

Convergencias y contrapuntos después de Kuhn. En: Cinta Moebio 4 
http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio/04/jara01.htm 

 
Kitchin R. (1994). Cognitive Maps: what are they and why study them?. In:  Journal of  

environmental psychology 14, 1-19.  
 
Lynch Kevin (1963). The image of the city. USA, 11th edition, Mit editors 194p. 
 
Lloyd R. (1994). Learning spatial prototypes. En: Annals of the Association of American  

geographers. 84 (3), 418-440. 
 
Loredo Javier y Acuña Limón J. (2001) Módulo de Investigación aplicada a la comunicación y  

tecnologías educativas.http://www. setab.gob.mx/portada/investigación_chica.pdf 
 
Lofland J., Snow D., Anderson L. & Lofland L. (2006) Analyzing Social Settings. A guide to  

qualitative observation and analysis. Canadá, Thompson Learning Inc. fourth edition, 262p. 
 
Mark D., Freksa Ch., Hirtle S., Lloyd R. & Tversky B. (1999). Cognitive Models of Geographical  

Space. En: Geographical Information Science, 13, ( 8), 747-774. 
 
Mark D. (1992). Counter-Intuitive Geographic ‘facts’ clues for spatial reasoning at Geographic  

scales. En: Frank A. U., Campari I. and Fomentini (editors). Theories and Methods of Spatio-
Temporal reasoning in Geographic space. Berlín, Springer-Verlag, Lecture notes in computer 
science 639, 305-3107. 

 
Mark D. (1995) Spatial Cognition and HCI for GIS. En: T.L. Nyerges et al (editors) Cognitive Aspects  

of Human-Computer interaction for Geographic Information Systems. Netherlands, Kluwer 
academic publishers, pp 19-20. 

 
Martínez Delgado Alberto (1998) No todos somos constructivistas. En: Revista de Educación 315,  

179-198. 
 
Maturana T. Humberto. (1995). La ciencia y la vida cotidiana: la ontología de las explicaciones  

científicas. En: Watzalawick  Paul & Krieg Meter (Comps,) El Ojo del observador 
Contribuciones al constructivismo. Barcelona España. Gedisa S.A. 2ª. Edición pp 157-195. 

 



 - 81 -

 
Miles B. M., & Huberman M. (1994).  An Expanded  sourcebook Qualitative Data Análysis. London,  

Sage publications. Second edition. 338p. 
 
Montello D. (1992). The Geometry of environmental knowledge. En: A. U. Frank, I. Campari, & U.  

Formentini (eds.) Theories and methods of spatio-temporal reasoning in geographic space., 
Lecture Notes in computer science 639, 136-152. 

 
Montello D. (1995). How significant are cultural differences in spatial cognition. En: A. U. Frank &  

W. Kuhn (eds). Spatial Information Theory: A theoretical basis for GIS, Berlin,  Springer-Verlag. 
Lecture Notes in computer science 988: 485-500 

 
Nachmias Chava Frankfort and Nachmias David editors (1992). Research Methods in the Social  

Sciences. New York. 576 pp 
 
Papadias D. & Timos Sellis. (1992) Spatial Reasoning using symbolic arrays. En: Frank A.V.,  

Campari I. Formentini V. (eds). Theories, and Methods of Spatio-Temporal Reasoning in 
Geographic space, Berlin, Springer-Verlag, 431 pp 

 
Peuquet D. J. (1988) Representations of Geographic space: toward a conceptual synthesis. En:  

Annals of association of American Geographers 78 (3), 375-394. 
 
Renz J. Rauh R. and Knauff M. (2000) Towards cognitive adequacy of topological spatial relations  

En: Freksa Ch. Brauer W. Habel Ch. And Wender K editors, Spatial Cognition II. Berlin, Springer-
Verlag, 184p. 

 
Rivas Tovar Luis. (2004)¿Cómo hacer una tesis de maestría? México, Instituto Politécnico  

Nacional. 1ª. Edición 383p.  
 
Sheller Mimi and Urry John ( 2000). The city and the car. En: International Journal of Urban and  

regional research 24,(4),737-757. 
 
Talmy Leonard. (1983). How Language structures space. En: Pick H. and Acredolo L. editors.  

Spatial orientation, theory, research and application. New York, Plenum Press NY, pp 225-282. 
 
Thorndyke and Goldin Sarah. (1983). Spatial Learning and Reasoning Skill. En: Hebert L. P. and  

Acredolo L. (editors). Spatial Orientation Theory, Research and Application. New York, Plenum  
Press, pp 195-217. 

 
Trowbridge C. C. (1913). On fundamental Methods of Orientation and “imaginary maps” En:  

Science, New series, 38 ( 990),888-897. 
 
Tversky Barbara and Lee Paul. (1998). How space structures language. En: Freksa Ch., Habel Ch.,  

and Wenders Editors. Spatial Cognition: An interdisciplinary approach to representing and 
processing spatial knowledge. Berlin, Springer-Verlag, pp157-175. 

 
Worwerg C., & Rickheit G. (1998). Tipicality effects in the categorization of spatial relations. En:  

Spatial Cognition III: routes and navigation, human memory and learning spatial 
representation and spatial learning. Berlin Springer-Verlag. 414p. 

 
Waller D., Loomis J., Golledge Reginald and Beall A. (2000). Place learning in humans: the role of  

distance and direction information. En: Spatial cognition and computation, 2, 333-354. 
 
 
 



 - 82 -

Werner Stephen, Saade Christina and Lüer Gerd (1998). Relations between the mental  
representation of extrapersonal space and spatial behavior. En: Freksa Ch., Habel Ch. &  
Wender K. (editors). Spatial cognition. An interdisciplinary approach to represention and 
processing spatial knowledge. Berlin. Lecture notes in computer science 1404. ,107-127. 

 
Wiener Norbert (1956). The human use of human beings. Cybernetics and society New Yor,  

Doubleday Anchor Books. 199 pp 
 
Wiener Norbert (1969). Cibernética y Sociedad. CONACYT México. 1981 181pp 
 
Yeap W.K and Jefferies M.E. (2000) On early cognitive mapping. En: Spatial cognition and  

computation 2., 85-116. 
 
 
 
 
Referencias en Internet: 
 
Cathalifaud Marcelo A. (1997). Introducción a las epistemologías sistémico-constructivistas (1)  
En: Cinta de Moebio 2, Dec. 1997. 10p. 
http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio/02/frprinci.htm 
 
Fernández C. Dolores y  Molleví B. Gemma. (1998). El transporte en la Ciudad. En: Revista 
bibliográfica de geografía y ciencias sociales. 87, 1-19.  
http://www.ub.es/geocrit/b3w-87.htm 
 
Jara Males Patricia (1998). Las Revoluciones de la Ciencia o una Ciencia revolucionaria.  
Convergencias y contrapuntos después de Kuhn. En: Cinta Moebio 4 
http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio/04/jara01.htm 
  

Loredo Javier y Acuña Limón J. (2001) Módulo de Investigación aplicada a la comunicación y  
tecnologías educativas. 
http://www. setab.gob.mx/portada/investigación_chica.pdf 
 
Mejia Navarrete Julio. (2002). Perspectiva de la Investigación social de Segundo orden. En: Cinta  
MOEBIO, 14. 34p  
http://www.moebio.uchile.cl/14/mejía.htm 
 

Miller George A. (1957). The Magical number seven, plus or  minus two: some limits in our  
capacity for processing information. Originally published in The Psychological Review, 1956, 63, 
81-97.   
http://www.well.com/~smalin/miller.html 
 
Montello Daniel (1997) Cognition of Geographic Information. University of California Santa 
Barbara. 
http://www.ucgis.org/priorities/research/research_white/1998%20papers/cog.html 
 
Moreira Marco Antonio (1997). Lenguaje y aprendizaje significativo 
 http://www.if.ufrgs.br/~moreira/lenguaje.pdf 
 
Tolman Edward (1948). Cognitive maps in rats and men. En:  
Primera publicación en: The psychological Review, 55 (4),189-208 
http://psychclassics.yorku.ca/Tolman/Maps/maps.html 
 


