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RESUMEN 

El presente Trabajo Fin de Máster aborda la aplicación de los mapas cognitivos a la 

evaluación de la accesibilidad cognitiva de los entornos. Según la Subcomisión de 

Accesibilidad Cognitiva del CERMI, la accesibilidad cognitiva es “la característica de los 

entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos que 

permiten la fácil comprensión y la comunicación”.  

En la introducción, se indica que un mapa cognitivo es un tipo de representación mental 

que sirve para entender los entornos y orientarnos en ellos. 

La primera persona que habló de mapas cognitivos fue Tolman en 1948 y en 1960 se 

publica “La Imagen de la Ciudad” de Kevin Lynch, posiblemente el autor más conocido 

que ha trabajado sobre los mapas cognitivos. Desde que surgió su libro, se han publicado 

diferentes estudios desde disciplinas como la geografía, la psicología o la arquitectura. 

Según podemos ver en el marco teórico del presente trabajo, aunque se trata de una 

materia a la que se ha dedicado bastante tiempo, encontramos poca información sobre 

su aplicación para la evaluación de la accesibilidad cognitiva de entornos, especialmente 

pensando en la población con más dificultades de comprensión. 

Los objetivos del trabajo son conocer las diferencias de los mapas cognitivos realizados 

por personas con y sin discapacidad intelectual, indagar en cuál es la aplicación concreta 

de los mapas cognitivos en la accesibilidad cognitiva y, sobre todo, en la evaluación de 

entornos y, por último, apuntar propuestas y recomendaciones para su uso en la 

accesibilidad cognitiva y evaluación de entornos: cómo recoger e interpretar datos de los 

mapas cognitivos. 

En cuanto a la metodología del trabajo, se ha solicitado a 9 participantes que elaboren el 

dibujo de un mapa cognitivo de un entorno. Entre las personas participantes se ha 

contado con personas con y sin discapacidad intelectual que usan el espacio de forma 

habitual o no. La realización de los dibujos ha sido grabada. Se ha pedido a las y los 

participantes una interpretación de los propios dibujos y se les ha solicitado información 

contextual para poder analizar los resultados teniendo en cuenta más factores. 

Como conclusiones, algunas ideas que apuntan los resultados es que todas las 

personas necesitamos formas geométricas sencillas para comprender, recordar y 

plasmas mejor los entornos. También se observa que es posible que algunas personas 
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con discapacidad intelectual mezclen diferentes tipos de planos a la hora de plasmar su 

recuerdo mientras que las personas sin discapacidad tiendan a utilizar un punto de vista 

aéreo.  
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ABSTRACT 

This Master’s Thesis addresses the application of cognitive maps to the assessment of 

the cognitive accessibility of environments. According to the Cognitive Accessibility 

Subcommittee of CERMI (Spanish Committee of Representatives of People with 

Disabilities), cognitive accessibility is the characteristic of environments, processes, 

activities, goods, products, services, objects or instruments that allows an easy 

understanding and communication. 

In the introduction we will point out that cognitive maps are a type of mental 

representation that serves to understand environments, as well as navigate in them. 

The first author to speak about cognitive maps was Tolman in 1948 and in 1960 "The 

Image of the City" by Kevin Lynch was published. The latter is probably the best-known 

expert on cognitive maps. Since the appearance of his book, different studies have been 

published from disciplines such as geography, psychology or architecture. 

As we can notice in the theoretical framework of the present essay, although it is a 

subject to which a considerable amount time has been devoted, we have found little 

information about its application for the evaluation of the cognitive accessibility of 

environments, especially if we think about the population with comprehension difficulties. 

The aims of this thesis are to find out the differences in cognitive maps made by people 

with and without intellectual disability, to investigate what the specific application of 

cognitive maps in cognitive accessibility and, above all, in the evaluation of environments 

is, and, finally, to suggest proposals and recommendations for their use in cognitive 

accessibility and evaluation of environments: how to collect and interpret data from 

cognitive maps. 

Regarding the essay’s methodology, 9 participants have been asked to draw a cognitive 

map of a specific environment. Among the participants we have included people with and 

without intellectual disabilities who use the space habitually or not. The realization of the 

drawings has been recorded. The participants have been requested to interpret their own 

drawings and have been asked for contextual information in order to analyze the results 

taking into account more factors. 
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To conclude with, one idea indicated by the results is that everyone needs simple 

geometric shapes to better understand, remember and capture environments. It is also 

observed that it is possible that some people with intellectual disabilities mix different 

types of planes when capturing their memories while people without intellectual disabilities 

tend to use a bird’s eye view. 
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INTRODUCCIÓN 

Un mapa cognitivo es un tipo de representación mental que sirve a un individuo para 

adquirir, codificar, almacenar, reutilizar y decodificar información sobre localizaciones y 

fenómenos de su día a día o de un entorno espacial metafórico. 

Se trata de un “mapa dentro de la mente” (de Castro Aguirre, 1999). El mapa cognitivo 

alude a una interioridad mental y su propósito es reflejarlo de una manera fidedigna. De 

Castro propone una situación real: 

Pensemos por un momento en ese hombre común que diariamente se desplaza 

en un ámbito urbano. Todos los días realiza desplazamientos de ida y vuelta 

habituales, repetitivos; de vez en cuando también acomete algún que otro 

desplazamiento menos habitual. Nos interesan sobre todo los desplazamientos 

peatonales por su espontaneidad de iniciativas en adoptar recorridos. 

Observémosle al individuo cuando acude peatonalmente a una cita. Nos llama la 

atención su seguridad. Es un individuo que se conoce la ciudad; por lo menos 

conoce bien ese ámbito que le es familiar. Dentro de ese ámbito podría incluso 

acudir a múltiples citas realizando recorridos muy distintos. Preguntémonos ahora 

¿es que tiene un plano urbano grabado en su mente? 

Nos sorprenderá el hecho de que nunca haya manejado un plano de la ciudad 

dentro de ese ámbito de familiaridad. Es más, si le mostramos un plano es posible 

que tenga dificultades en manejarlo correctamente. ¿Qué es lo que guarda en su 

mente que le conduce tan certeramente a cualquier punto de cita? Pues bien, eso 

que desconocemos por el momento qué forma y estructura adopta en la memoria, 

es lo que llamamos un mapa cognitivo. La situación descrita no puede ser más 

común; refleja un hecho cotidiano que le acontece al habitante urbano en 

cualquier ciudad del mundo. 

Los mapas cognitivos suelen usarse en ámbitos como la educación o con la finalidad de 

organizar ideas. Sin embargo, también se han utilizado para la planificación urbana o 

para comprender cómo entienden el espacio las personas ciegas. El uso que 

proponemos estudiar en el presente trabajo se aplica dentro de la corriente del wayfinding 

y la accesibilidad cognitiva. Se trata del uso de mapas cognitivos para averiguar cómo las 

personas comprenden los espacios y cómo podemos adaptarlos para que resulte más 

sencillo usarlos y orientarse en ellos. 
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En España, existen diferentes entidades que realizan evaluaciones de la accesibilidad 

cognitiva de los entornos a través de herramientas como visitas estructuradas con 

cuestionarios, testimonios, encuestas o entrevistas. Los mapas cognitivos constituyen 

una herramienta de trabajo más para enriquecer esas evaluaciones, sin embargo ni se 

conoce ni se ha difundido mucho su uso. 

El presente Trabajo Fin de Máster trata de aportar luz sobre algunas de las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué aplicaciones tienen los mapas cognitivos en general? 

 ¿Cuál es su aplicación concreta en la accesibilidad cognitiva y, sobre todo, en la 

evaluación de entornos? 

 ¿Cómo interpretar los mapas cognitivos? 

 ¿Qué información se extrae de los mapas cognitivos? 

 ¿Qué diferencias hay entre los mapas cognitivos elaborados por personas con y 

sin discapacidad intelectual? 
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MARCO TEÓRICO 

Según Manuel Carreiras (1985), “muchos aspectos de nuestra conducta en el ambiente 

indican que poseemos una representación interna del mismo. Somos capaces de 

planificar la ruta hasta un lugar determinado y llegar allí sin demasiados problemas. 

Incluso, si una calle está cortada buscamos con facilidad una senda alternativa”. Se diría 

que parecemos capaces de realizar la ruta aunque no podamos recordar todo el trayecto 

con detalle, sobre todo si es extenso y carecemos de una ayuda gráfica como un plano. 

En estos casos, parecemos capaces de elaborarlo y modificarlo durante la marcha. 

Carreiras añade además que “con frecuencia podemos dar las instrucciones precisas a 

un forastero para que se encamine en la dirección correcta y alcance el lugar deseado; 

rara vez nos perdemos en la ciudad en que vivimos, etc. La realización de éstas y otras 

tareas similares requieren, en ausencia de ayudas externas, tales como un mapa, la 

presencia de una representación interna —mapa cognitivo— que preserve información 

sobre el ambiente”. 

Todas las personas tenemos un mapa mental de nuestra casa, de nuestro barrio, de 

nuestra ciudad, e incluso de nuestro país, que nos permite desplazarnos de un lugar a 

otro. 

A este mapa mental también se le denomina imagen espacial, mapa mental, mapa 

cognitivo, esquema espacial, estructura topográfica, mapa psicológico, imagen ambiental, 

esquema topográfico, representación topográfica, atlas mental, etc. Sin embargo, el 

término más utilizado es el de mapa cognitivo (Campos-Juanatey et al., 2015b). 

 

Definición 

El término “mapa cognitivo” fue utilizado por primera vez por Tolman en 1948, cuando se 

refiere a los mapas cognitivos para explicar los procesos de aprendizaje en las ratas 

(Campos-Juanatey et al., 2015b). También es posible encontrar un antecedente en el 

geógrafo Trowbidge, quien utiliza el concepto de “mapa imaginario” (Aragonés, 1988). 

Es posible encontrar diferentes definiciones del término mapa cognitivo y también 

descripciones que pueden ayudarnos a construir una más completa de qué son. 
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Por ejemplo: “el mapa cognitivo es el esquema que las personas creamos en nuestras 

cabezas con la información de una ciudad o espacio concreto”. Y añade: “nos sirve para 

saber o conocer cómo es” (Campos-Juanatey et al., 2017a). 

También podemos descubrir que Marchesi define el mapa cognitivo como “la 

representación interna que el individuo tiene sobre su ambiente (o sobre parte de él) y 

que le permite orientarse en el mismo” (Campos-Juanatey et al., 2015a). 

Para acercarnos a su definición, es posible compararlos con los mapas que nos son más 

habituales: los cartográficos. Así, “los mapas cartográficos son modelos de la realidad a 

escala. En cambio, los mapas cognitivos son incompletos, esquemáticos, algunas de sus 

partes se ven aumentadas y otras disminuidas con respecto a la realidad que 

distorsionan y simplifican; poseen además un componente dinámico y ejecutivo dirigido a 

la acción” (Carreiras, 1986). 

El mismo autor señala que en un mapa cognitivo “categorizamos, clasificamos e 

imponemos una estructura a la representación ambiental a fin de convertirla en algo 

manejable, predecible y mínimamente ordenado”. 

Además, “el mapa cognitivo no se reduce a un conocimiento de la disposición relativa de 

lugares y rutas; incluye también información conceptual sobre el medio y además un 

conocimiento procedimental acerca de su utilización. Constituye, en suma, un sistema de 

razonamiento espacial, que nos permite planificar conductas y resolver problemas 

ambientales. Es una herramienta básica para la adaptación al ambiente”. 

En resumen, podemos decir que un mapa cognitivo se caracteriza por los siguientes 

rasgos: 

 Es un esquema. Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 

(DRAE), en su primera acepción de la actualización de 2017, un esquema es una 

“representación gráfica o simbólica de cosas materiales o inmateriales”. 

 Es una forma de almacenar información en la mente humana. 

 Sirve para conocer un entorno como una ciudad o un edificio. 

 Es una representación interna. El dibujo del mapa es sólo una posible 

representación de este mapa, pueden realizarse otras. 
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 Se refiere a los entornos o partes de ellos. Incluye información de lugares, rutas y 

procedimientos. 

 Es un mapa incompleto, esquemático, cambiante, dinámico, ejecutivo y dirigido a 

la acción. 

 Es una forma de categorizar, clasificar y estructurar la información ambiental para 

que resulte manejable. 

 Es una herramienta básica para vivir adaptándose al entorno. 

 

Entorno mapeado 

Como hemos comentado en la definición, los mapas cognitivos sirven para conocer un 

entorno o espacio. El entorno es el objeto sobre el que se elabora la información que 

almacenamos en forma de mapa cognitivo en nuestra memoria. Por tanto, el entorno es 

fundamental para este trabajo. Según el Diccionario de la Real Academia, un entorno es 

“un ambiente, lo que le rodea”. En este trabajo, entendemos como entorno desde la 

estancia de un edificio, como el edificio completo, un distrito, una ciudad o un país. 

Comprobamos que “la mayor parte de investigaciones han considerado la ciudad como el 

espacio estándar al que se refiere el mapa cognitivo”, aunque también existen 

investigaciones que han variado la extensión del espacio de estudio, desde edificios de 

pequeñas dimensiones, edificios grandes y complejos, todo un país e incluso al conjunto 

del globo terrestre (Campos-Juanatey et al., 2017b). 

En España, se han hecho importantes estudios sobre los mapas cognitivos de las 

ciudades españolas como Valencia, Preter (Alicante), Segovia, Santa Cruz de Tenerife, 

Madrid, A Coruña, Santiago de Compostela, Lérida, Santander, Granada, Ourense o 

Pontevedra (Campos-Juanatey et al., 2015a) (Aragonés, 1988). 
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Aplicaciones del mapa cognitivo 

Planificación de desplazamientos  

La principal función de los mapas cognitivos es “la planificación de desplazamientos” y es 

“imprescindible” para ello (Campos-Juanatey et al., 2017a). 

Conocer elementos significativos 

Otro tipo de investigación que se puede realizar con los dibujos del mapa cognitivo de 

una ciudad es un análisis descriptivo. Este análisis se centra en la ciudad, analizando qué 

edificios y calles forman parte del mapa mental de sus ciudadanos y visitantes. Consiste 

en contabilizar las veces que aparece cada edificio o calle en los dibujos de la ciudad, y 

sirve para conocer cuáles son los más significativos (Campos-Juanatey et al., 2017a). 

Similar a esta aplicación, se ha investigado sobre acciones significativas (por ejemplo en 

entornos como bibliotecas o medios de transporte) pero utilizando los scripts (otra forma 

humana de almacenar información) en lugar de mapas cognitivos (Díaz Martínez, 2014) 

(Peña Cano, 2014). 

Estudiar la percepción de distancias 

Metton y Bertrand diseñaron un método de análisis de la extensión que abarca el mapa 

cognitivo de la ciudad. Lo hicieron mediante una representación gráfica que examina la 

distancia real existente entre los elementos del dibujo que se encuentran más separados 

entre ellos. Este método también estudia la centralidad del domicilio de las personas 

participantes, midiendo la distancia real existente entre el domicilio y el punto central del 

mapa cognitivo dibujado (Campos-Juanatey et al., 2017a). 

Investigar el grado de conocimiento de un entorno 

Un estudio de las tipologías de dibujos establecidas por Rodwin sirve para conocer el 

grado de conceptualización y el conocimiento de la ciudad que tienen las personas 

(Campos-Juanatey et al., 2017a). 

Es posible encontrar ejemplos como una investigación sobre el conocimiento del centro 

histórico de Pontevedra (Campos-Juanatey et al., 2015b) o una investigación sobre el 

conocimiento de hitos urbanos averiguando si el género de los individuos y los años de 
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permanencia en una ciudad influyen en el conocimiento del entorno (Campos-Juanatey et 

al., 2015a). 

Mejorar el conocimiento de un entorno 

Además de ayudarnos a medir el grado de conocimiento de las personas de un entorno, 

también es posible usar los mapas cognitivos como herramienta para mejorar ese 

conocimiento. Existe una investigación con personas con daño cerebral adquirido que 

indica que el uso de éstos en talleres “resultó una herramienta útil de comprensión del 

espacio urbano y en muchos casos extrapolable” (Porto Schettino et al., 2017). 

Mejorar los mapas físicos 

Investigar los mapas cognitivos elaborados por residentes y visitantes de una ciudad sirve 

para conocer cuáles son los edificios, calles o, en general, los elementos más 

significativos. “Estos resultados pueden emplearse, por ejemplo, para ayudar a decidir 

qué edificios y calles deben destacar sobre el resto en los mapas turísticos y así ayudar a 

reforzar el mapa mental de sus usuarios” (Campos-Juanatey et al., 2017a). 

También pueden resultar de utilidad para investigar cómo mejorar la comprensibilidad de 

los mapas. En una investigación con personas con daño cerebral adquirido, por ejemplo, 

“en la planificación de viajes, algunos mapas resultaron especialmente confusos debido a 

la abstracción del trazado de líneas o el exceso de información” (Porto Schettino et al., 

2017). 

Mejorar el entorno 

Hay investigaciones sobre mapas cognitivos que se centran en cómo perciben y sienten 

las personas la ciudad en su conjunto, y cada uno de los elementos que hay en ella: 

edificios, plazas, calles, trazados, etc. Estos datos se emplean posteriormente en el 

diseño urbano con el fin de que este sea más confortable, y permita que las ciudadanas y 

ciudadanos se orienten y desplacen con mayor seguridad (Campos-Juanatey et al., 

2015b). 

Conocer las dificultades y las necesidades de apoyo que tienen las personas con 

dificultades de comprensión 
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Para el presente trabajo, nos interesa especialmente la literatura destinadas al uso de 

mapas cognitivos con personas con dificultades de comprensión, como las personas con 

discapacidad intelectual, pero también personas mayores con deterioro cognitivo, 

personas con parálisis cerebral o personas con daño cerebral adquirido, por ejemplo. 

Entre las posibles dificultades de comprensión podemos encontrar las de orientación. 

Para empezar, los mapas cognitivos quizá nos pueden ayudar a entender cómo las 

personas con estos perfiles entienden, interpretan y representan el entorno; e incluso qué 

estrategias desarrollan para orientarse. 

En una investigación con personas con daño cerebral adquirido, respecto a la 

representación de las personas participantes de sus propios mapas mentales, se ha 

podido observar “una utilización muy heterogénea de signos, marcas y símbolos útiles 

para la orientación que denotan el desarrollo de nuevas herramientas y destrezas 

compensatorias a las dificultades con las que se enfrentan después del daño cerebral 

adquirido”. 

En cuanto a dificultades y apoyos necesarios, se observó “cierta ansiedad” a la hora de 

realizar tareas de orientación en el entorno. Esta ansiedad “era claramente reducida, 

mejorando con ello el desarrollo de la actividad, cuando se proponía al participante que la 

realizara de un modo secuencial. Algunas claves de jerarquización y ordenación de su 

propio tiempo tenían muy buenos resultados en el desarrollo de estos mapas mentales”. 

Igualmente, en los recorridos en transporte público, se identificó la falta de información 

adecuada o problemas en su ubicación en algunas estaciones (Porto Schettino & al., 

2017). 

Informes de evaluación de la accesibilidad cognitiva de un entorno 

Sara Rodríguez es psicóloga experta en accesibilidad cognitiva y miembro de la 

Cooperativa Altavoz. Rodríguez ha sido entrevistada para el presente trabajo. Según ella, 

en esta cooperativa se utilizan los mapas cognitivos “como herramienta complementaria 

para confirmar o descartar la información que nos dan las personas en la evaluación” de 

la accesibilidad cognitiva de los entornos. 

Como ejemplo de aplicación, Rodríguez comenta casos como el de una persona no 

verbaliza una dificultad porque no la ha identificado: “Sin embargo, dibujando el mapa 

cognitivo, descubrimos que falta en él un elemento fundamental: una puerta, por 

ejemplo”. En este sentido, los mapas cognitivos podrían ser útiles para salvar carencias 
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en la metacognición. Es decir: ¿cómo podemos saber qué no entienden las personas 

cuando ellas mismas no han identificado la carencia? El dibujo del mapa cognitivo puede 

darnos la oportunidad de observar esa carencia. 

Recurso de sensibilización 

Rodríguez señala que, en las formaciones que la Cooperativa Altavoz realiza, los mapas 

cognitivos resultan un recurso útil para explicar qué es la accesibilidad cognitiva a través 

de una dinámica. En ella, forman dos equipos: uno formado por personas con 

discapacidad intelectual y otro sin discapacidad. Ambos equipos realizan dibujos de 

mapas cognitivos. Todas las personas realizan dibujos diferentes y comparar el resultado 

sirve para que se visualicen las dificultades que encuentran las personas con 

discapacidad intelectual en el entorno. “No se trata de una cuestión de capacidad o no 

capacidad, sino de enfrentarse al espacio de otra manera totalmente distinta”, subraya 

Rodríguez. 

 

Elementos de los mapas cognitivos 

La información ambiental se incorpora a través de todos los sentidos, pero la que suele 

predominar es la información visual. Desde esta perspectiva, Kevin Lynch construyó una 

tipología de elementos para describir la estructura cognitiva de la imagen de la ciudad 

(Lynch, 1960) (Carreiras, 1986). A partir de esa clasificación, surgieron otras. A 

continuación recogemos algunas. 

Clasificación de Kevin Lynch 

Kevin Lynch (1960) fue uno de los pioneros en el estudio de los mapas cognitivos de 

ciudades, y los popularizó bajo el nombre de “imagen de la ciudad”, que es como los 

suelen denominar los arquitectos y urbanistas. Lynch consideraba que el mapa cognitivo 

de una ciudad está compuesto por cinco elementos: nodos, hitos, sendas, bordes y 

barrios. 

 Los nodos son elementos puntuales de referencia en los que se puede entrar. 

Normalmente son un cruce de calles, una plaza, etc. 

 Los hitos o mojones también son elementos puntuales de referencia, pero a 

diferencia de los nodos, en los hitos no se entra. Los hitos pueden ser elementos 
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próximos o distantes, siempre que sirvan para orientarse. Suelen destacar visualmente 

en su entorno, como torres, edificios singulares, estatuas, montañas, etc. 

 Las sendas o trayectos son elementos que unen los nodos e hitos. Son conductos 

por los que desplazarse, como calles importantes, avenidas, etc. 

 Los bordes son límites, elementos de referencia laterales, rupturas lineales de la 

continuidad. Pueden ser vallas más o menos penetrables, muros, ríos, playas, vías de 

ferrocarril, etc. 

 Los barrios o distritos son partes de la ciudad que tienen unas características 

propias que las diferencian. Pueden ser características geográficas, históricas, de clase 

social, etc. (Campos-Juanatey et al., 2017a). 

Simplificación de los elementos de Lynch 

El esquema de mapa cognitivo anteriormente expuesto posiblemente sea el más popular, 

pero también hay quienes consideran que puede presentar problemas al clasificar los 

elementos. Por ejemplo, señalan que hay edificios que se pueden considerar tanto nodos 

como hitos, o carreteras que se pueden considerar sendas o bordes, dependiendo del 

medio de transporte empleado. Así, en ciudades como Venecia, un río puede ser a la vez 

un borde y una senda. Para evitar este conflicto, algunos investigadores simplifican los 

cinco elementos de Lynch, en tres, en función de sus dimensiones geométricas (Campos-

Juanatey et al., 2017a). 

 Los elementos puntuales engloban a los nodos y los hitos. 

 Los elementos lineales engloban a las sendas y los bordes. 

 Los barrios pasan a denominarse elementos superficiales. 

Hernández Ruiz y Lázaro Ruiz 

Otro esquema de composición del mapa cognitivo es el planteado por Hernández Ruiz o 

Lázaro Ruiz, que consideran la existencia de tres elementos: los puntos de referencia, las 

rutas y la configuración (Campos-Juanatey et al., 2017a). 
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 Los puntos de referencia son elementos singulares en torno a los cuales se 

organiza la información espacial. Los puntos de referencia pueden jerarquizarse variando 

su importancia dentro del mapa mental, generalmente en función de sus características 

físicas, su contraste con el entorno, y la frecuencia con la que los utilizamos como 

referencia en los desplazamientos.  Puede considerarse que los puntos de referencia 

coinciden con los elementos puntuales (nodos e hitos) del esquema de Lynch. 

 Las rutas son los elementos que se emplean para desplazarse de un punto de 

referencia a otro. Las rutas pueden considerarse coincidentes con las sendas del 

esquema de Lynch. 

 La configuración es la estructura o la relación entre todos los demás elementos. 

Por lo tanto, no es un elemento como tal. Los puntos de referencia y las rutas carecen de 

sentido si se consideran de manera aislada y no se relacionan entre sí. Llamamos 

configuración a la estructura que los relaciona. Este elemento no coincide como tal con 

ninguno de los que proponía Lynch. 

Elementos de un edificio 

Como se ha señalado anteriormente, la mayoría de la literatura existente sobre mapas 

cognitivos de entornos se centran en grandes superficies como, sobre todo, las ciudades. 

El análisis del mapa cognitivo del interior de un edificio constituye una línea de estudio 

diferente al mapa cognitivo de la ciudad, debido a tratarse de una entidad de pequeñas 

dimensiones y completa en sí misma. Prueba de ello serían las grandes diferencias 

existentes entre los dibujos que representan los mapas cognitivos de ciudades y de 

edificios. Los edificios presentan una estructura muy diferente a las ciudades, y eso se 

refleja en los mapas cognitivos de los mismos. Mientras las ciudades se componen 

principalmente por elementos puntuales (edificios) y lineales (calles), que se consideran 

inmersos en agrupaciones mayores (barrios o distritos) de límites más o menos precisos, 

los edificios, por el contrario, se configuran mediante espacios cerrados de límites claros, 

definidos, generalmente, por muros con mayor o menor número de aberturas para ser 

atravesadas. 

Estas diferencias implican que sea difícil aplicar a los mapas cognitivos de edificios los 

esquemas de clasificación de elementos que Lynch y otras personas definieron para los 

mapas cognitivos de ciudades. 
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Los mapas cognitivos de edificios se suelen considerar formados por dos tipos de 

elementos: estancias y detalles u objetos dentro de las mismas. Esta clasificación hace 

que los elementos superficiales (estancias) tengan mayor protagonismo que los 

elementos lineales y puntuales, al contrario de lo que sucede en los esquemas de 

clasificación de los elementos de los mapas cognitivos de las ciudades. Esta diferencia 

implica que, en el caso de los edificios, sea fácil saber cuáles son los elementos 

principales del mapa mental de un edificio, ya que las estancias existentes son 

conocidas. 

En los mapas cognitivos de las ciudades esto no ocurre, ya que el número de edificios y 

calles principales es muy amplio, y a priori, es difícil definir cuáles son los más utilizados 

como referencia en la planificación de desplazamientos y, por tanto, son los 

configuradores del mapa mental.  

Aunque en los mapas cognitivos de los edificios no se aplique el esquema de Lázaro 

Ruiz, formado por puntos de referencia, rutas y configuración, sí se analiza la 

configuración por sí sola. La configuración no es un elemento concreto, sino que se trata 

de una estructura, esquema, relación o conexión entre la posición de los elementos que 

forman el mapa cognitivo. En el mapa mental de la ciudad, la existencia de puntos de 

referencia y rutas aisladas no sirve para planificar desplazamientos, sino que es 

necesario que exista una relación o conexión entre ellos. En el mapa mental de los 

edificios ocurre lo mismo, es necesario que exista una buena relación entre la posición y 

conexiones entre las estancias para conocer cómo se configura el edificio y poder 

desplazarnos por él con seguridad (Campos-Juanatey et al., 2017b). 

 

Dibujo del mapa cognitivo 

Existen diferentes métodos de estudiar el mapa cognitivo, pero el más utilizado consiste 

en pedir a los individuos que lo dibujen en un papel. Generalmente el resultado de esta 

prueba consiste en un plano o mapa de la ciudad en el que cada individuo dibuja los 

elementos que emplea como referencias en sus desplazamientos. El mapa dibujado 

suele coincidir con la ciudad representada mediante el sistema de planos acotados sin 

información altimétrica, o lo que es lo mismo, una vista en planta de la ciudad (sistema 

diédrico). Sobre esta base bidimensional, los elementos puntuales, lineales y 

superficiales pueden estar representados en planta, alzado, o en tres dimensiones. Esta 
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forma de representar es muy parecida a la empleada en los mapas turísticos y está 

influenciada por estos (Campos-Juanatey et al., 2017a). 

Además de los dibujos, como técnica para conocer el mapa cognitivo que tienen las 

personas, se utilizan otros métodos, generalmente basados en la realización de 

encuestas, como el reconocimiento de fotografías o diapositivas de elementos singulares, 

la estimación de las distancias, el recuerdo libre y la realización de maquetas (Campos-

Juanatey et al., 2015b). 

 

Análisis de los mapas cognitivos 

Debemos recordar que el mapa cognitivo es abstracto, se crea en la mente, y por lo tanto 

es difícil de analizar directamente, pero se estudia indirectamente mediante pruebas que 

permiten comprender su composición (Campos-Juanatey et al., 2017a). 

En la evaluación del dibujo de un mapa cognitivo de una ciudad, una tarea bastante 

sencilla y objetiva consiste en contar el número de elementos representados. Se puede 

contabilizar únicamente el total de elementos, o dividir los elementos en grupos. Los 

grupos pueden seguir la clasificación de Lynch (nodos, hitos, sendas, bordes y barrios) u 

otras clasificaciones. También se pueden agrupar siguiendo otros criterios que dependen 

de la finalidad de la investigación.  

Por ejemplo, se pueden clasificar en función del sistema de representación empleado al 

dibujar cada elemento: planta, alzado, axonometría y perspectiva. 

La escala del dibujo no debe tenerse en cuenta en la evaluación, sino que hay que 

centrarse en valorar si se mantiene la proporción en las distancias entre diferentes 

elementos, y si la posición relativa entre los elementos dibujados coincide con la realidad. 

Para esto es posible comparar el dibujo del mapa cognitivo con un plano de la ciudad con 

el mismo sistema de representación y escala. Las diferencias entre ambos serán los 

errores cometidos, y habrá que puntuarlos de manera que se pueda trabajar con ellos. 

Generalmente, los errores cometidos no son puntuales, sino que se acumulan a medida 

que se realiza el dibujo, al distorsionarse la posición entre los elementos y 

desproporcionarse las distancias por zonas.  
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Mucho más compleja resulta la evaluación de la configuración. Al tratase de una relación 

entre los elementos representados, siempre existe algún tipo de relación, pero lo 

importante consiste en valorar si las distancias y posición entre los elementos se parecen 

a la realidad, y por tanto, si el mapa mental es más o menos preciso para planificar 

desplazamientos.  

Para evaluar la configuración de los dibujos, puede optarse por contabilizar los errores 

cometidos y la gravedad de los mismos, o simplemente puntuar cuánto se guarda la 

proporción con la realidad en el conjunto del dibujo. 

En la investigación con personas con daño cerebral adquirido, “en general los mapas 

resultaban muy claros para los participantes que los habían realizado, no tanto para el 

resto de sus compañeros que necesitaban del discurso del autor para comprenderlos, 

muchas de las claves o signos utilizados eran de desarrollo personal siendo difíciles de 

interpretar por quien no los había dibujado”. Por eso se recomienda que, tras la 

realización del dibujo del mapa cognitivo, la persona identifique cada elemento y se 

apunten y numeren sus nombres. Es decir, la persona autora del dibujo debe aportar 

suficiente información para interpretarlo a quien va a analizar el dibujo (Porto Schettino et 

al., 2017). 
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OBJETIVOS 

• Conocer las diferencias de los mapas cognitivos realizados por personas con y sin 

discapacidad intelectual. 

• Indagar en cuál es la aplicación concreta de los mapas cognitivos en la 

accesibilidad cognitiva y, sobre todo, en la evaluación de entornos. 

• Apuntar propuestas y recomendaciones para su uso en la accesibilidad cognitiva y 

evaluación de entornos: cómo recoger e interpretar datos de los mapas cognitivos. 
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METODOLOGÍA 

 

Perfil de las personas participantes 

El trabajo de campo se ha realizado con 4 tipos de personas que cumplan las siguientes 

características: 

 Tener discapacidad intelectual y no usar habitualmente el espacio. 

 Tener discapacidad intelectual y  usar habitualmente el espacio. 

 No tener discapacidad intelectual y no usar habitualmente el espacio. 

 No tener discapacidad intelectual y usar habitualmente el espacio. 

Lo presentamos de forma visual con la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Número de participantes. 
 

 Usan habitualmente 
el espacio 

No usan habitualmente 
el espacio 

Total 

Tienen 
discapacidad 
intelectual 

2 personas (22%) 
 

3 personas (33%) 5 personas (56%) 

No tienen 
discapacidad 
intelectual 

2 personas (22%) 2 personas (22%) 4 personas (44%) 

Total 4 personas (44%) 5 personas (56%)  9 personas (100%) 

 
Elaboración propia. 
 
 

Distinguimos estos rasgos así: 

 Discapacidad intelectual: a partir del grado mínimo reconocido (33%). 

 Uso habitual del espacio: haber visitado el espacio más de 15 veces. 
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Recogida de datos 

Para el trabajo de campo, se elaboró una tabla de recogida de datos (ver anexos) que 

rellenaba la autora del trabajo a través de cuestiones realizadas a las personas 

participantes y la propia observación. 

En ella, se recoge la información clasificada en 2 tipos: información sobre la persona 

participante e información sobre el dibujo realizado. 

En cuanto a la información sobre la persona participante, se ha recogido la siguiente: 

 Siglas de la persona participante, de manera que sea posible distinguir entre todos 

los dibujos y cuestionarios realizados, conservando el anonimato de la persona pero 

también pudiendo relacionar el cuestionario de una persona con su dibujo. 

 Porcentaje de discapacidad intelectual. 

 Fecha de nacimiento. 

 Edad. 

 Sexo. 

 Nivel de estudios: superiores, FP, secundaria o primaria. 

 Frecuencia de viaje al año. 

 Autonomía al viajar.  

 Frecuencia de uso de planos al año. 

 Tipo de planos que usa la persona. 

 Estudios de dibujo. 

 Frecuencia de dibujo al año. 

 Papel o cargo en la oficina. 

 Si la persona trabaja en la oficina, años que lleva trabajados. 
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 Si la persona no trabaja en la oficina, número de visitas realizadas. 

 Con qué 2 ó 3 personas de la oficina se suele relacionar más la persona. 

 Qué espacios de la oficina suele usar más. 

 ¿Se ha perdido la persona participante alguna vez en la oficina? 

 Casos que conoce de personas que se han perdido en la oficina. 

 Cuáles son las preguntas más frecuentes en la oficina. 

 Qué solución propone la persona participante. 

 Formación en accesibilidad cognitiva. 

 Experiencia de evaluación de la accesibilidad cognitiva de entornos. 

Según un estudio, “el género de los participantes no influye en el recuerdo de los 

nombres de los edificios, sin embargo, los años de permanencia en la ciudad sí lo hace” 

(Campos-Juanatey et al., 2015a). En otra de las fuentes consultadas, hallamos que “el 

tiempo de permanencia en la ciudad fue la variable que más influyó en el conocimiento 

que manifestaron los alumnos en el recuerdo de las calles” (Campos-Juanatey et al., 

2015b). 

Por esta razón, hemos clasificado al grupo no sólo por la discapacidad, sino según el 

tiempo que han pasado en la oficina. Entendemos que es posible que los resultados 

difieran dado el tiempo que cada persona ha tenido para construir su mapa cognitivo. 

Consideramos que las oportunidades de inclusión y relación de las personas generan un 

conocimiento y experiencias que influirán en la generación de mapas cognitivos, en sus 

recuerdos sobre otros mapas (turísticos, políticos), etc. Por este motivo hemos incluido 

las preguntas sobre con qué frecuencia viajan estas personas o usan planos o mapas. 

Asimismo, incluimos información sobre el nivel de estudios de la persona por si éste 

influyera en los resultados.  

Hay autores (Campos-Juanatey et al., 2017b) que consideran que uno de los principales 

inconvenientes o limitaciones que presenta esta técnica de investigación con dibujos de 

mapas cognitivos de edificios es que el dibujo resultante depende considerablemente de 
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la habilidad de la persona que lo dibuja. Si el individuo no sabe dibujar, el resultado será 

confuso, aunque su mapa mental sea muy claro y completo. Por este motivo, 

consultamos a las y los participantes sobre sus estudios y frecuencia de dibujo. 

El rol en el entorno, las actividades que realizamos en él y las personas con las que nos 

relacionamos también pueden resultar un factor interesantes. Por eso apuntamos el papel 

o cargo en la oficina, con qué 2 ó 3 personas de la oficina te relacionas más, dónde 

suelen ir más en esta oficina o qué espacios usan más en esta oficina. 

El objetivo del análisis es conocer dificultades de orientación detectadas y reflexionar 

sobre cómo el dibujo de mapas cognitivos puede resultar de utilidad para el análisis de la 

accesibilidad cognitiva de los entornos. Entendemos que el dibujo del mapa cognitivo, en 

estas situaciones, se realiza en un contexto de análisis crítico del entorno. Por eso 

incluimos unas preguntas finales en el cuestionario, justo antes del dibujo, que orienten a 

la persona hacia esa perspectiva, pero sin dar las instrucciones de que en el mapa 

cognitivo deba dibujarse con ese enfoque. Así, incluimos las preguntas: ¿Se pierde la 

gente dentro de esta oficina? ¿Qué es lo que más pregunta la gente? ¿Qué solución o 

soluciones propones? 

“A mayor tiempo de residencia en la ciudad, menor propensión a emitir juicios críticos 

negativos” (Campos-Juanatey et al., 2015a). Esto nos da la idea de analizar cuántos 

juicios negativos se realizan y también anotar si la persona tiene formación o experiencia 

en la evaluación de la accesibilidad cognitiva de un entorno. 

 

Hasta aquí hemos anotado y justificado la información personal recogida. En cuanto a la 

información recopilada sobre el dibujo, anotamos: 

 Fecha del dibujo. 

 Intentos. 

 Tiempo de dibujo. 

 Comportamiento durante la realización del dibujo. 

 Primer elemento dibujado. 
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 Profundidad. Desde la puerta de entrada, hasta qué punto se recuerda o se 

plasma en el dibujo. 

 Tipo de plano: acotado, frontal, perspectiva o una combinación. 

 Elementos típicos de un mapa: flechas, palabras que identifican las estancias, etc. 

 Estancias. 

 Objetos. 

 Errores. 

Generalmente, los dibujos de mapas cognitivos de edificios suelen coincidir con los 

planos de las plantas de los mismos, en sistema diédrico, posiblemente por ser éste el 

método de representación más empleado en los planos de evacuación de incendios, 

guías de museos y de distribución de centros comerciales, y por ello, estar 

acostumbrados a manejar este tipo de representación, a pesar de la abstracción técnica 

que requiere (Campos-Juanatey et al., 2017b). Entendemos que, entre las personas con 

dificultades de comprensión, es posible que encontremos a personas menos 

acostumbradas a manejar este tipo de representaciones. Por eso, valoramos qué tipo de 

representación se ha realizado: acotada, frontal, perspectiva o una combinación de ellas. 

Para este trabajo, que analiza un entorno reducido como una oficina dentro de un edificio, 

se usa la clasificación expuesta de elementos de estancias y objetos (Campos-Juanatey 

et al., 2017a).  

También se anota el primero de los elementos dibujados, ya que “el orden en el que se 

dibujan los elementos influye en el resultado. El mapa cognitivo tiene una determinada 

relación entre sus elementos (la configuración), por lo que la forma de dibujar los 

primeros elementos influye en los siguientes” (Campos-Juanatey et al., 2017b). 

Varios de los campos expuestos se rellenan tras la prueba. Por ejemplo: el tiempo 

dedicado a realizar el dibujo, la contabilización de estancias, objetos y errores, etc. 
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Cada prueba se ha realizado de forma individual en una sala de la oficina sin 

distracciones. Tras rellenar el cuestionario, la única instrucción que se da es: Por favor, 

¿puedes dibujar un mapa de la oficina de Plena inclusión? 

Se facilita a cada persona dos folios y rotuladores de varios colores. Con su permiso, se 

graba a la persona realizar el dibujo. Sólo se enfoca el movimiento de las manos y al folio 

donde elabora el dibujo. 

 

Aspectos éticos 

El principal dilema ético que surge en este estudio es relacionar correctamente algunas 

ideas o sugerencias con la presencia o no de discapacidad intelectual en la persona o no. 

Por ejemplo, pensamos que las personas con discapacidad intelectual tienden a dibujar 

un tipo de mapa concreto debido a ciertas limitaciones cognitivas. Realizar esta 

asociación puede genera un prejuicio o promover una idea no basada en datos 

científicos. Por esta razón, intentamos transmitir las conclusiones como posibles 

tendencias o sospechas que han de ser contrastadas científicamente con estudios de 

mayores recursos. 

 

Limitaciones del estudio 

El trabajo realizado presenta varias limitaciones. La primera es la reducida muestra, que 

ha servido de manera simbólica para realizar un acercamiento. Otra limitación es la del 

entorno. Se ha evaluado un entorno muy concreto y varias de las conclusiones sólo se 

podrán aplicar a ese entorno u otros similares. Además, se ha realizado un análisis 

personal, no se han podido aplicar cálculos matemáticos ni comparaciones aritméticas 

con el plano real. 
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RESULTADOS 

Han participado en las pruebas 9 personas. En la siguiente tabla las repartimos según 

sus características. Para preservar su privacidad, identificaremos a las personas con 

siglas y, a continuación, entre paréntesis, el porcentaje de discapacidad indicado. Sobre 

el porcentaje de discapacidad, se deberá tener en cuenta que en algunos casos se 

combina una discapacidad intelectual con otro tipo de discapacidad. 

 

Tabla 2. Uso del espacio y grado de discapacidad de las personas participantes 

 Usan habitualmente el 

espacio 

No usan habitualmente el 

espacio 

Tienen discapacidad 

intelectual 

AHG (33%) 

AMG (65%) 

 

VLG (55%) 

MAC (80%) 

MCC (65%) 

No tienen 

discapacidad 

intelectual 

ASM 

RPG 

RJG 

SRR 

 

Elaboración propia. 

 

 

Edad 

La edad media de las personas participantes es de 40 años. La persona más joven 24 

años y la más mayor 61. 

 

Sexo 

De las 9 personas, 3 son hombres y 6 son mujeres. 

 

Estudios 

4 de las personas tienen estudios superiores, 2 personas cursaron FP, 2 secundaria y 1 

primaria. Las personas con estudios superiores son las que no tienen discapacidad 

intelectual. 

 

Frecuencia de viaje 

El grupo viaja de media 18 veces al año. La persona que más viaja fuera de su ciudad lo 

hace todas las semanas (52 veces al año), luego hay 3 personas que viajan unas 24 



IV Máster en Accesibilidad para Smart City; La Ciudad Global.  
Universidad de Jaén – Fundación ONCE 

Página 32 

veces al año y el resto viaja entre 4 y 12 veces. En este grupo, posiblemente debido a 

sus roles, no hay correlación entre la frecuencia de viaje y la discapacidad. 

 

Autonomía al viajar y uso de planos 

Todo el grupo expresa que es autónomo al viajar, excepto 1 persona con discapacidad 

que depende de apoyo del servicio Atendo. Esta misma persona transmite que tampoco 

usa planos con frecuencia. Mientras, el resto de grupo usa desde de forma puntual a de 

forma intensiva planos. El tipo de plano más usado es Google Maps. 

Quizá en la consulta sobre la autonomía se podría haber indagado más. Hay personas 

que viajan solas pero a menudo se pierden o tardan más tiempo. En futuras pruebas, se 

podrían agregar preguntas para obtener más información en este sentido. 

En la consulta sobre el uso de planos, se podría haber indagado más en el motivo por el 

que se usan o no. Es posible que una persona no los use debido a que no los sabe 

interpretar o, precisamente, por una razón completamente distinta: porque la persona 

tiene grandes habilidades de orientación y no los suele necesitar. También es posible que 

la persona los use por otras razones como medir la distancia recorrida (por ejemplo, por 

motivos de salud o por mejorar sus marcas deportivas) en lugar de usarlos para 

orientarse. 

Para próximos estudios, sería interesante también indagar cómo se orientan las personas 

que no usan mapas. Algunas de las personas participantes señalan que se orientan por 

indicaciones. Por ejemplo: edificios grandes. 

 

Estudios y frecuencia de dibujo 

Sólo 2 personas indican tener estudios de dibujo y dibujar de forma frecuente. 2 más 

indican que dibujan puntualmente aunque no tienen estudios. 

En este campo de consulta, se podría haber indagado más en el tipo de dibujo que se 

realiza. Una de las personas señala que suele dibujar planos para dar indicaciones a 

otras personas. 

 

Roles 

4 personas del grupo son técnicas (1 lo es pero en otra entidad asociada), 1 persona es 

administrativa, y las otras 4 forman parte del Grupo de Apoyo a la Dirección (GADIR). 

Este grupo está conformado por personas con discapacidad intelectual, elegidas por voto 

entre las entidades de Plena inclusión de toda España, y acompañan al director de la 

entidad en la toma de decisiones. 3 de las personas trabajan en la oficina, las otras 6 no 

están contratadas. De esas 3, 2 llevan 2,5 y 3,5 años trabajados y la otra 27,5. De las 

personas no contratadas, la media de veces que han estado en la oficina es de 10. La 
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persona que menos veces ha estado ha ido 3 veces y la que más la ha visitado en 36 

ocasiones, aunque es un dato que distorsiona la media porque el resto del grupo la ha 

visitado entre 3 y 8 veces. 

 

Espacios más usados 

La mayoría de las personas que no trabajan en el espacio indican como espacios más 

usados las salas de reuniones. Tiene sentido porque son las personas que más tiempo 

pasan y pueden observar mejor las dificultades de otras personas. 

También se consultó por las personas con que más hábito nos relacionamos, pero no se 

ha extraído ninguna reflexión destacable para el trabajo de la información obtenida. 

 

¿Se pierden las personas? 

La mayoría de personas que declara que las personas se pierden en el espacio son las 

mismas que trabajan y pasan más tiempo en él. En este caso, quizá la pregunta debería 

haberse dividido en 2:  

 ¿se pierde la gente en esta oficina?  

 ¿te has perdido tú? 

Una persona contratada y sin discapacidad menciona que se perdía “al principio” porque 

el espacio “no era lógico”. Muchas de las personas participantes indican que ya no se 

pierden porque recuerdan el entorno. 

Una persona afirma que la desorientación “forma parte de lo habitual en cualquier 

espacio cuando eres una persona nueva, siempre hay un punto de desorientación y 

necesitas unos segundos más”.  

Otra persona afirma: “Me he perdido. Ayer creí que atravesando la sala [2] pensaba que 

iba a llegar a [mi] despacho y llegué al despacho de Berta. Para ir a los baños el primer 

día no los encontré. Recorrí el pasillo de un lado a otro. Me ayuda lo que está colgado en 

las puertas”. 

 

¿Qué pregunta más la gente? 

El espacio por el que más se piden indicaciones es el de los baños. A continuación, 3 

personas indican que también se suele consultar por algún despacho en concreto. Otra 

persona indica que ella misma ha preguntado por la cocina y otra persona indica que 

también el pasillo de salida es difícil de identificar y genera confusión.  

La mayoría de las personas afirma que la señalización del entorno analizado ha 

mejorado. Es cierto que se han incorporado señales, aunque éstas necesitan ser 

actualizadas y mejoradas. 
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Es también interesante esta afirmación: “Muchas veces lo primero que hace es atorarse 

antes de mirar unos segundos más”. Es posible que muchas veces se realicen consultas 

a las personas antes de observar si hay sistemas de señalización. Esto se puede deber a 

que en muchos entornos se carecen de señales, y lo habitual es consultar, o también se 

puede deber a pereza. Es interesante tener en cuenta esto de cara a la evaluación de la 

accesibilidad cognitiva de los entornos: muchas personas preguntamos por hábito, como 

primera acción, en lugar de buscar herramientas que favorezcan la orientación. Dicho de 

otra manera, es posible que el espacio esté correctamente señalizado (o no), pero 

muchas personas tenderán a preguntar antes de utilizar los elementos de orientación. 

Una de las personas participantes indica que consultó “dónde está la cocina, dónde están 

las cosas de la cocina, materiales de oficina, dónde está la gente ubicada y dónde hay 

una óptica en el barrio”. Ella misma indica una sugerencia para la mejora del entorno 

“hubiera sido útil un manual de bienvenida”. En ese manual se podría indicar dónde se 

ubica cada elemento, un plano de la propia oficina, normas de uso, cuándo se toma café 

e incluso comercios o puntos de interés alrededor de la oficina. 

Con la muestra realizada, no se percibe que la posible conclusión de a mayor cantidad de 

tiempo en el entorno, menor cantidad de juicios negativos. 

 

Formación y experiencia en la evaluación de la accesibilidad cognitiva de entornos 

5 de las personas participantes tienen formación en accesibilidad cognitiva y, de ellas, 4 

tiene además experiencia en la evaluación de la accesibilidad cognitiva de entornos. No 

parece existir correlación entre los dibujos y el nivel de aportaciones en las respuestas y 

la formación y experiencia. 

 

Información sobre los dibujos  

Fechas de los dibujos: las pruebas se realizaron con 1 mes de diferencia, entre el 19 de 

marzo y el 20 de abril. 

 Intentos: a cada persona se le facilitaban 2 folios. Sólo 2 personas (las 2 primeras 

pruebas), hicieron 2 intentos. En los 2 casos, se analiza el último dibujo, aunque el 

primero también aporta información al estudio. 

 Tiempo de dibujo: la media de dibujo es de 4 minutos y 37 segundos. El dibujo 

más rápido se realizó en 1:35 y el que más duró 8:54. No se aprecia correlación 

entre el tiempo dedicado y la discapacidad. 

 Comportamiento: 4 de las personas del grupo describen el dibujo mientras lo 

están realizando, 3 realizan preguntas, 1 murmura para sí misma, 1 persona 
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gesticula hacia cada espacios (pensamos que como forma de orientarse y facilitar 

el recuerdo) y 2 se mantienen silencio. 
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DISCUSIÓN 

La necesidad de un contorno o elemento vertebrador 

Observamos que el primer elemento en dibujarse suele ser el contorno del mapa (4 

personas), el mismo número de personas que dibuja como primer elemento la puerta de 

acceso principal a la oficina (4). Del grupo, sólo 1 dibuja una línea como primer elemento. 

Las personas que primero dibujan la puerta, van acumulando elementos a partir de ella. 

Además, observamos que todas las personas que han dibujado ese contorno lo han 

hecho con una forma geométrica sencilla: un cuadrado o un rectángulo. 

No parece identificarse que la forma de la oficina no responde a una forma geométrica 

sencilla. Una vez dibujado el contorno, varias personas parecen tener problemas para 

encajar los elementos en la forma. Unas resuelven añadiendo espacios fuera del 

contorno, otras corrigiendo la línea y otras verbalizan el problema: “no cabe aquí”. 

Existe el caso de una persona que dibuja la prueba, y que además necesita 2 intentos 

debido a que tiene problemas para encajar los elementos al dibujar primero el contorno y 

luego la entrada (que en verdad no está ubicada en un extremo o lateral sino en una zona 

central con respecto al resto de estancias). En este caso, observamos que la segundo 

intento, en lugar de dibujar la puerta tras dibujar el contorno, utiliza el despacho más 

esquinado y visible de la oficina (despacho de Fermín) como primer elemento para poder 

encajar el resto. Varias personas más mencionan o señalan su despacho durante el 

dibujo. Entendemos que se debe precisamente a su posición en una esquina y la 

visibilidad de la propia persona que trabaja en él en el camino hacia los baños. Por tanto, 

identificamos este despacho como un elemento que ayuda a entender el entorno y 

vertebrarlo en la memoria. 

Una posible sugerencia tras observar este comportamiento es que, de cara a mejorar el 

diseño de los espacios, recordar que las personas necesitamos formas sencillas y 

elementos vertebradores que nos ayuden a entender los espacios, memorizarlos y 

representarlos. 

 

Tipo de plano 

Todas las personas realizan un tipo de plano acotado pero, lo más destacado, es que 3 

de ellas combinan este tipo de plano con otros o, dicho de otra manera, presentan 

simultaneidad de puntos de vista. Por ejemplo, presentan elementos como la puerta de 
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entrada de una manera frontal, una fuente de perfil o una mesa con volumen. En algunos 

casos, incluso se cambia la orientación del objeto. 

    

Figura 1. Puertas dibujadas de manera frontal. En 2 de ellas se puede apreciar un punto 

que se puede interpretar como el propio pomo. 

 

 

Figura 2. Cafetera dibujada desde un punto de vista frontal. 

 

 

Figura 3. Fuente dibujada de perfil. 

 

 

Figura 4. Puesto de recepción dibujado con volumen, combinado con una silla de perfil. 
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Figura 5. Otra mesa, dibujada con volumen pero con otra orientación. Posiblemente, con 

esta posición, la persona está intentando expresar cómo se encuentra la mesa (girando a 

la izquierda) desde la entrada. 

 

Este tipo de combinación de planos podría recordar al dibujo infantil o quizá deberse al 

escaso uso de planos. Sin embargo, al menos según nos indican las personas 

participantes, esto segundo no parece tener correlación con los datos suministrados por 

las personas. 

Sea como sea, el resultado es interesante y sirve para ilustrar una idea que avanzaba 

una profesional entrevistada para el presente trabajo: el dibujo de mapas cognitivos 

pueden ser útiles no sólo para evaluar entornos, sino para formar y sensibilizar a las 

personas sobre la forma de entender el mundo de las personas con discapacidad 

intelectual. En este sentido, y aunque este grupo es posible que no sea representativo, sí 

que es probable que las personas con discapacidad intelectual utilicen con mucha menor 

frecuencia planos y, por tanto, sepan interpretarlos menos y tengan aún más dificultades 

para representarlos de una manera convencional. 

 

Estancias 

Para este trabajo, que analiza un entorno reducido como una oficina dentro de un edificio, 

se usa la clasificación expuesta de elementos de estancias y objetos (Campos-Juanatey 

et al., 2017a).  

Además de estos dos, se han identificado también elementos propios de mapas, que no 

de los entornos, como flechas o identificadores, que no se han localizado en la literatura 

revisada.  
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De media, se identifican 14 estancias. Las personas que más estancias dibujan son 3 y 

dibujan entre 22 y 21 (entre ellas, una persona que lleva contratada sólo 4 días). Las 

otras 2, se corresponden con las personas contratadas que llevan más tiempo trabajando 

en la oficina excepto en el caso de la persona que lleva más años que sólo identifica 12 

estancias. Entendemos que esto ocurre así no porque no recuerde los espacios, sino que 

ha dibujado los elementos con tal tamaño que no le caben en el folio proporcionado y no 

los representa.  

Hay 1 persona sin discapacidad que ha estado en el espacio unas 4 veces y es capaz de 

identificar 12 estancias y otra persona con discapacidad que has estado 36 veces 

identifica unas 16.  

La muestra no es representativa, pero sospechamos que las personas que menos 

estancias dibujan se corresponden con las personas que menos usan el entorno y tienen 

discapacidad intelectual. Ambos son rasgos que pueden incidir en la memoria (dibujan 

entre 3, 6 y 10 estancias). 

Por otro lado, hay estancias que suelen destacar más sobre otras: la recepción es la 

principal, seguida de las salas, los baños, la cocina y finalmente los despachos. Esto 

tiene sentido por varios motivos: la recepción es lo primero que vemos al acceder y, en 

casi la mitad de los casos, el primer elemento dibujado del que parte el resto de 

elementos. Además, sobre todo para las personas no contratadas, los espacios que más 

suelen usar precisamente son las salas de reuniones, la recepción y los baños (donde se 

encuentra la cafetera). La cocina es un espacio que suelen utilizar más habitualmente las 

personas contratadas, pero también es posible que la usen personas externas a la 

oficina. 

Hay personas que consultan el nombre de las salas o el nombre de las personas que 

trabajan en cada despacho. Esto nos puede llevar a pensar las siguientes sugerencias 

para mejorar la accesibilidad cognitiva del entorno:  

 El nombre de las salas quizá se debe destacar más si se quiere mejorar su 

recuerdo. 

 El nombre de las personas se podría facilitar con un apoyo tecnológico que las 

personas puedan consultar en cualquier momento, no sólo en la puerta de cada 

despacho. Se podría generar algo así como un “Quién es quién” con el nombre, 

foto y papel de cada persona. 
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Relación entre uso del espacio y su diseño 

Podemos intuir tres categorías de uso del espacio: 

 Personas que trabajan en la oficina y por tanto utilizan intensivamente la oficina 

porque trabajan en ella. 

 Personas que no trabajan en la oficina utilizan espacios reducidos: salas y baños. 

Una de las personas afirma: “No me he perdido porque el uso que he hecho ha 

sido muy limitado”. 

 Personas que, además de lo anterior, tienen cierta familiaridad con la 

organización, o con algunas personas, y visitan a profesionales en sus 

despachos. 

Esto nos lleva a idear la siguiente sugerencia para mejorar el diseño de los espacios: se 

debe pensar en los roles de las personas y, de ahí, en qué necesidades de orientación 

van a tener.  

Por ejemplo: 

 Las personas que trabajan en la oficina tienen necesidades de orientación los 

primeros días de incorporación y, luego, indirectamente, tienen necesidades por 

las personas que les visitan en el despacho y deben localizarles. 

 Las personas que no trabajan en la oficina tienen como principal necesidad 

conocer dónde están los baños y, en ocasiones, dónde se sitúan los despachos. 

 Gracias a los mapas detectamos que es posible que algunas zonas de la oficina 

se estén percibiendo como zonas restringidas. Se debe establecer si esto es así, 

si por el contrario se quiere animar a visitarlas y, si es así, invitar a ello con la 

señalética o con otras estrategias. Si hay zonas restringidas o elementos 

restringidos, se debería indicar cuáles son las normas de uso. Por ejemplo: quién 

y cómo puede usar la cafetera, la fotocopiadora, la cocina o el almacén. 

 

Relación entre uso del espacio y profundidad de los mapas 

Podemos establecer dos tipos de mapa por su profundidad: 

 Completos: mapas que reflejan todas o casi todas las estancias del entorno. 

 Parciales: mapas que reflejan sólo una parte de las estancias del entorno. 

Aunque no es concluyente, observamos que las personas que realizan un uso intensivo 

del espacio, porque trabajan en la oficina o porque acuden a menudo y visitan a otras 

personas en sus despachos, tienden a realizar mapas con mayor profundidad. Las 
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personas que suelen acudir a la oficina para reuniones y formaciones suelen representar 

sólo la zona de recepción, salas y baños, reflejando de forma más esquemática o 

directamente obviando los despachos. 

 

Objetos y personas 

Además de estancias, hay personas que dibujan objetos e incluso a personas en sus 

mapas. 2 personas no dibujan ningún objeto o persona. La media de objetos y personas 

es de 14 entre las 7 personas que sí los dibuja. La persona que más objetos dibuja 

representa al menos 42 elementos, seguida por 2 que dibujan 21. El resto dibujan entre 1 

y 6. 

Los objetos que se dibujan de forma más habitual son: 

 Puertas: 6 personas dibujan puertas. Dibujan 7 puertas de media. Máximo: 20. 

Mínimo: 1. Como curiosidad, una persona contratada y sin discapacidad 

intelectual llega a dibujar y recordar incluso hasta el sentido de apertura de cada 

puerta. 

 Puesto de recepción: 5 personas. 

 Recepcionista: 3 personas dibujan a la persona de recepción. 

 Cafetera: 3 personas. 

 Mesas de la sala 1: 3 personas.  

 Teléfono de recepción: 2 personas. 

 Ordenador de recepción: 2 personas 

 Sillas: 2 personas dibujan 15 y 7 sillas. 

Otros elementos dibujados con una única coincidencia: estantería de folletos informativos 

de la recepción, armario ropa, lupa (herramienta de trabajo de la recepcionista, que tiene 

discapacidad visual), proyector de la sala 1, fuente de agua de recepción, carteles 

identificativos en las puertas de los despachos y programa “huella” (sirve para fichar, sólo 

lo dibuja la persona más recientemente contratada, posiblemente porque le ha llamado la 

atención el sistema y el resto de personas contratadas ya están familiarizadas con él). 

La razón de representar ciertos objetos puede responder a la novedad más que a que 

sea un elemento fundamental. Aquí podemos ver el ejemplo del programa “huella” o la 

propia cafetera. Una de las personas que la dibuja afirma: “Hoy me he tomado mi primer 

café”. Es decir, es la primera vez que la usa y, por tanto, el elemento destaca en su 

memoria. 
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Según un estudio, tenemos representaciones globales del ambiente que incluyen 

especificaciones precisas sólo de unos pocos elementos (Migueles y García Bajos, 

1993). Para la mejora de la accesibilidad cognitiva, sería interesante indagar en qué tipo 

de cosas recordamos y cómo conseguir, a través del diseño de los entornos, que se 

recuerde la información fundamental que queremos transmitir sobre el entorno. En cuanto 

a qué recordamos, se ha observado que las actividades individuales y colectivas influyen 

decisivamente en la formación de mapas cognitivos. Es decir, los espacios que se usan 

cotidianamente, por ser zonas de reunión, son los mejor recordados que incluso puntos 

situados en lugares de paso o cercanos a otros reproducidos con precisión (Migueles y 

García Bajos, 1993). 

En relación a la mejora del recuerdo de los entornos, los mismos autores señalan que los 

mapas cognitivos se adquieren a través del contacto con el medio de un modo incidental 

y que, para tener un conocimiento preciso del ambiente, se requiere un aprendizaje más 

atento. 

 

Otros elementos propios de los mapas 

Además de estancias y el resto de elementos propios del entorno, hay personas que 

incluyen otros elementos asociados a la representación e interpretación del propio plano. 

4 personas dibujan flechas representando el flujo de movimiento desde la puerta de 

entrada. De las 4, se han dibujado entre 1 y 10 flechas. 

La mayoría de personas usan un único color para representar el dibujo. Sólo 2 usan más 

colores: una 4 y otra hasta 9. El número de colores presenta correlación con personas 

que señalan que tienen mucho hábito de dibujo. 

Excepto 1 persona, todas identifican elementos con palabras. Hay un total de 85 

identificadores, una media de 11 entre las 8 personas que identifican elementos. La que 

más elementos identifica escribe hasta 27 identificadores, la persona que menos 

elementos identifica lo hace con 4. 

Además, hay 2 personas que numeran elementos en lugar de identificarlos. Una numera 

3 elementos y otras numera 11. 

El tamaño y también el nivel de detalle de los elementos puede significar dos cosas: que 

tenemos más recuerdos o que nos ha llamado algo la atención. 
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Errores 

En este caso, es muy complicado establecer correctamente los errores y poder 

clasificarlos. Habría que poder distinguir por un lado los que se deben a la capacidad 

memorística y complejidad del propio entorno, al cálculo de proporciones y los que se 

deben a los estudios y hábito de dibujo. 

Hemos intentado clasificar muy pocos errores que pensamos que, con más claridad, 

pueden deberse a la primera razón. 

 

Despacho de otra persona 

Sólo 3 personas identifican los despachos con nombres de las personas que trabajan en 

ellos. Son 3 de las personas contratadas. La otra persona contratada, como hemos 

indicado anteriormente, no los dibuja porque no le caben en el dibujo realizado. Una de 

las personas identifica el error y lo verbaliza. Otra de las personas identifica 

incorrectamente 2 estancias y su error tiene relación con otros de los errores, ya que su 

mapa es inconexo. 

 

Almacén mal ubicado 

La persona que lleva menos tiempo trabajando en la oficina no ubica correctamente el 

almacén. Sólo 3 personas han dibujado los almacenes, se corresponden con las mismas 

que identifican los despachos dibujados en el anterior apartado. 

 

Pasillo mal ubicado 

2 personas ubican mal los pasillos. Este es posiblemente uno de los errores más graves, 

ya que los pasillos son elementos fundamentales para organizar la orientación. Una de 

las personas (con discapacidad, no contratada pero que usa habitualmente el entorno) 

dibuja un pasillo más que lleva a la cocina y no existe. Otra persona dibuja un pasillo que 

no existe entre la recepción y el pasillo principal (sin discapacidad, contratada hace 4 

días). 

 

Objetos que no están 

Una persona dibuja 3 objetos que no están. Uno de los objetos es una mesa con folletos 

que recuerda de otras ocasiones y ya no se encuentra en el lugar. En este caso, es 
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interesante tener en cuenta, como sugerencia tanto para la realización de este tipo de 

estudios, como para la mejora de la evaluación y orientación en los entornos, que se 

deben tener en cuenta los cambios del propio entorno.  

Hay una persona que incluso recuerda cómo estaban señalizados los baños antes 

(tenían un sol y una luna): “Ahora pone señoras y caballeros. Se entiende mejor”. 

Para este tipo de estudios, se recomendaría realizar las pruebas en un mismo momento 

en el que no se produzcan ni obras ni cambio de elementos o personas de ubicaciones. 

En este caso hubo obras en la oficina hace 2 años, por lo que afecta a los recuerdos de 

las personas que conocen el espacio hace más tiempo pero que lo usan de forma más 

puntual. Además, ha habido algunos cambios en el personal como la contratación de 

nuevas personas. En este punto, este cambio pensamos que sólo afecta a los últimos 2 

dibujos. 

Para la mejora de la accesibilidad cognitiva de los entornos, se deben prever y realizar 

los cambios necesarios y justos para que las personas puedan familiarizarse con el 

entorno sin que cambie de forma demasiado habitual. Los cambios en el entorno 

deberían estar justificados y, sobre todo, afectar lo menos posible a los principales 

elementos de orientación como son en este caso la puerta principal y los pasillos. 

Otros elementos que una persona dibuja y no están son logos de la organización sobre 

las mesas de recepción. En este caso, se pueden interpretar como elementos decorativos 

más que como errores. Pero, en futuros estudios, se debería consultar sobre esto para 

asegurarse de la razón de su dibujo. 

 

Espacios inconexos 

Varios mapas reflejan espacios inconexos, es decir, tanto espacios en blanco que no 

parecen encajar con nada como espacios que no se conectan correctamente entre sí. 

Todos los mapas que reflejan mayor confusión son obra de personas con discapacidad 

intelectual. Quizá podemos relacionar esto con el elemento de los mapas cognitivos 

llamado configuración propuesto por Hernández Ruiz o Lázaro Ruiz. Se podría intuir que 

las personas con discapacidad intelectual tienden a representar menos, y quizá por tanto 

recordar menos, la estructura del entorno. 

 

Elementos desproporcionados 
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Las puertas son los elementos con mayores proporciones dibujados. También hay otros 

objetos como la cafetera o la fuente que se dibujan a grandes proporciones. Entendemos 

que se trata de una representación simbólica o una forma de destacarlos. 

Las salas representadas como más grandes (sala 1 y 2 y 3) corresponden en la realidad 

a los espacios más amplios de la oficina. No se han medido y comparado las 

proporciones ya que pensamos que los errores en este sentido pueden tener mayor 

relación con la complejidad del entorno y dotes de dibujo que con el recuerdo de los 

mismos.  

En el dibujo de AMG (ver anexos), la sala 1 y los despachos son de menor tamaño que la 

mesa de la recepción. La puerta de entrada es también de gran tamaño. MAC sólo 

representa la puerta, despachos y cafetera, casi todos al mismo tamaño. 

 

Subjetividad 

La principal dificultad que presenta este tipo de investigación es “la subjetividad que 

puede darse en el proceso de clasificación, lo que reduce la fiabilidad de los resultados 

finales”. Existe una gran crítica sobre la validez y rigurosidad del análisis de mapas 

cognitivos, mientras que algunos autores señalan que métodos sencillos, como el dibujo 

de mapas, pueden resultar más predictores que técnicas más complejas (Migueles y 

García Bajos, 1993). 

 

Influencia del contexto 

El dibujo de mapas cognitivos suele realizarse durante una visita de evaluación de la 

accesibilidad cognitiva de un entorno. Habría que estudiar si hay diferencias entre los 

mapas dibujados durante una visita y los mapas dibujados sin realizar una visita de 

evaluación. 

 

Influencia de las dimensiones y características del entorno a dibujar 

En la evaluación de la accesibilidad cognitiva de un entorno, suele realizarse el dibujo de 

mapas cognitivos de entornos amplios de edificios de grandes dimensiones en los que se 

haya detectado que pueden surgir problemas. Por ejemplo: el vestíbulo de un museo o un 

centro cultural. Para este trabajo, se ha elegido dibujar una oficina, contando con todas 

sus estancias. Pero, generalmente, en estas evaluaciones, por cada dibujo sólo se dibuja 

una estancia. 
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Se debería profundizar en cuáles son las dimensiones máximas que nos podemos 

proponer dibujar, teniendo en cuenta a población con dificultades de comprensión, 

memorización y orientación, y cómo influyen otras características del entorno a dibujar 

teniendo en cuenta el objetivo que cada análisis tenga. 

 

Tiempo que tarda en formarse un mapa cognitivo completo 

Dentro del grupo de personas participantes en este trabajo, una persona sin discapacidad 

que había estado 8 días en la oficina logró dibujar un mapa cognitivo bastante completo 

de la misma. Sin embargo, otras personas con y sin discapacidad que han estado entre 3 

y 5 veces, recordaban menos el entorno. En el primer caso, los 8 días fueron seguidos y 

en los otros fueron visitas puntuales. El tiempo que tarda en formarse un mapa cognitivo 

completo, y los factores que influyen en su creación, puede ser un asunto de estudio de 

gran interés. En un experimento realizado que consistía en poner nombres a los espacios 

de un plano en blanco, a partir de una lista con todas las etiquetas, no hubo diferencias 

entre personas que conocían el entorno desde hacía más tiempo y las que menos. Por 

esta razón, se concluyó que los mapas cognitivos se forman en pocos meses y que la 

experiencia adicional tiene escasa importancia (Migueles y García Bajos, 1993). 
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CONCLUSIONES 

Cuando los entornos son complejos, hasta personas que llevan más tiempo 

familiarizadas con ellos y que no tienen dificultades de comprensión tienen dificultades 

para dibujarlos. El entorno analizado para el presente trabajo resulta claramente 

complejo. 

Los mapas cognitivos son útiles como herramienta para evaluar la accesibilidad cognitiva 

de los entornos. Exponemos al menos dos motivos: 

 Favorecen la visión del entorno desde una perspectiva diferente que ayuda a 

identificar dificultades que es posible que no surjan de otra forma. La forma más 

habitual de evaluar la accesibilidad cognitiva de un entorno es visitándolo, 

tratando de completar acciones en él y apuntando las dificultades encontradas. 

Creo que con este tipo evaluación difícilmente hubiera surgido el problema de que 

el espacio no se comprende por su forma, por ejemplo. 

 Nos ayuda a evaluar desde el propio recuerdo abstracto del entorno, ya que 

durante la visita tenemos el entorno a mano y podemos observar más pistas a 

nuestro alrededor. Es posible que una o un evaluador sí se fijara en más en las 

señales y no surgiera una de las reflexiones que ha surgido: que las personas 

preguntan a menudo antes de consultar las señales. 

 

Propuestas identificadas 

Recopilamos en este apartado las propuestas que han surgido en el análisis que pueden 

tener utilidad a la hora de aplicar el uso de mapas cognitivos a la evaluación y mejora de 

la accesibilidad cognitiva de los entornos en general y del entorno de la oficina de Plena 

inclusión en particular: 

 Las personas necesitamos formas sencillas y elementos vertebradores que nos 

ayuden a entender los espacios, memorizarlos y representarlos. 

 Crear un manual de bienvenida de la oficina de Plena inclusión. En él, se podría 

indicar dónde se ubica cada elemento, un plano de la propia oficina, normas de 

uso, cuándo se toma café e incluso comercios o puntos de interés alrededor de la 

oficina. 
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 Aunque el espacio esté correctamente señalizado (o no), muchas personas 

tenderán a preguntar antes de utilizar los elementos de orientación. 

 El nombre de las salas quizá se debe destacar más si se quiere mejorar su 

recuerdo. 

 El nombre de las personas se podría facilitar con un apoyo tecnológico que las 

personas puedan consultar en cualquier momento, no sólo en la puerta de cada 

despacho. Se podría generar algo así como un “Quién es quién” con el nombre, 

foto y papel de cada persona. 

 Se deben tener en cuenta los diferentes tipos de perfiles y usos que se realiza del 

entorno. En estas pruebas hemos identificado 3 y comprobamos que tienen 

necesidades diferentes. Esto nos ayudará a crear apoyos para cada tipo de perfil 

y uso. 

 Detectamos que es posible que algunas zonas de la oficina se estén percibiendo 

como zonas restringidas. Se debe establecer si esto es así, si por el contrario se 

quiere animar a visitarlas y, si es así, invitar a ello con la señalética o con otras 

estrategias. Si hay zonas restringidas o elementos restringidos, se debería indicar 

cuáles son las normas de uso. Por ejemplo: quién y cómo puede usar la cafetera, 

la fotocopiadora, la cocina o el almacén. 

 Se deben prever y realizar los cambios necesarios y justos para que las personas 

puedan familiarizarse con el entorno sin que cambie de forma demasiado habitual. 

Los cambios en el entorno deberían estar justificados y, sobre todo, afectar lo 

menos posible a los principales elementos de orientación como son en este caso 

la puerta principal y los pasillos. 

Como hemos visto, el uso de mapas cognitivos también puede ser de utilidad en la 

formación y sensibilización sobre cómo entienden, memorizan y representan el entorno 

las personas con discapacidad intelectual. Algunas ideas que sugieren estas pruebas 

son: 

 Algunas personas con discapacidad intelectual tienden a tener menor capacidad 

de recordar el entorno. 
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 Algunas personas con discapacidad intelectual tienden a combinar diferentes tipos 

de perspectiva en la representación de sus mapas o planos cognitivos. 

 Algunas personas con discapacidad intelectual tienden a dibujar mapas más 

inconexos. 

 Algunas personas con discapacidad intelectual tienden a dibujar elementos de 

tamaño desproporcionado. Es posible que lo hagan para destacarlos. 

 

Validez temporal 

“Una característica que tienen todos los estudios sobre los mapas cognitivos de las 

ciudades es que su validez se reduce a un momento determinado, aunque hay algunos 

elementos de una ciudad que no varía su importancia y conocimiento con el tiempo” 

(Campos-Juanatey et al., 2015b). 

En el presente trabajo, hemos detectado que había recuerdos de elementos que ya han 

cambiado y también nos podemos encontrar con la dificultad de realizar el trabajo en un 

periodo de cambios de personal u obras en el entorno, lo que puede distorsionar los 

resultados. 

 

  



IV Máster en Accesibilidad para Smart City; La Ciudad Global.  
Universidad de Jaén – Fundación ONCE 

Página 50 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Aragonés, J. (1988). Mapas cognitivos: una revisión bibliográfica. Anales de Geografía de 

la Universidad Complutense, número 8, 155-166. 

Campos-Juanatey, D., Dopico, J., & González, M. (2017a). Evaluación del dibujo del 

mapa cognitivo de una ciudad. Revista de estudios e investigación en Psicología y 

Educación. 

Campos-Juanatey, D., González, M., & Dopico, J. (2017b). Evaluación del dibujo del 

mapa cognitivo de un edificio. Revista de estudios e investigación en Psicología y 

Educación. 

Campos-Juanatey, D., Pérez-Fabello, M., & Tarrío Carrodeguas, S. (2015a). El mapa 

cognitivo de los estudiantes de Bellas Artes I. Revista de estudios e investigación 

en Psicología y Educación. 

Campos-Juanatey, D., Pérez-Fabello, M., & Tarrío Carrodeguas, S. (2015b). El mapa 

cognitivo de los estudiantes de Bellas Artes II. Revista de estudios e investigación 

en Psicología y Educación. 

Carreiras, M. (1986). Mapas cognitivos: revisión crítica. Estudios de Psicología Nº 26, 61-

91. 

de Castro Aguirre, C. (1999). Mapas cognitivos. Qué son y cómo explorarlos. Scripta 

Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. 

Díaz Martínez, C. (2014). Formación y desarrollo de scripts como facilitadores de la 

Accesibilidad Cognitiva en el entorno de RENFE-Cercanías. Trabajo Fin de 

Máster de apoyos a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus 

familias. 

Lynch, K. (1960). The image of the city. Cambridge: MIT Press. 

Migueles, M., & García Bajos, E. (1993). Mapas cognitivos del interior de un edificio 

conocido. Revista de Psicología General y Aplicada, 379-386. 

Peña Cano, F. (2014). Propuesta hacia la mejora de la accesibilidad cognitiva en la 

biblioteca de Castilla La-Mancha. 

Porto Schettino, M., & al., e. (2017). 

Las relaciones entre autonomía personal y accesibilidad cognitiva en el entorno ur

bano para casos de Daño Cerebral Adquirido. 

 

 

 

 

  



IV Máster en Accesibilidad para Smart City; La Ciudad Global.  
Universidad de Jaén – Fundación ONCE 

Página 51 

ANEXOS 

Figura 6. Plano de la oficina de Plena inclusión 
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Tabla 3. Comparativa de los datos 

Información sobre las personas participantes: 

 

Siglas AHG ASM VLG AMG MAC MCC RJP SRR RPG 
Discapacidad 33% No 55% 65% 80% 65% No No No 

Fecha de 
nacimiento 

15/09/83 29/03/73 17/07/65 19/11/79 17/04/94 02/05/85 24/02/82 20/07/82 30/04/1957 

Edad 35 45 53 39 24 33 36 36 61 

Sexo Hombre Mujer Hombre Mujer Mujer Mujer Hombre Mujer Mujer 

Nivel de 
estudios 

FP Superior FP Secundaria Secundaria Primaria Superior Superior Superior 

Frecuencia 
de viaje al 
año 

24 4 4 24 12 24 12 52 6 

Autonomía al 
viajar 

Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

Uso de 
planos 

Escaso Habitual Habitual Puntual No Habitual Habitual Diario 3 veces al 
año 

Tipo de 
planos 

Google 
maps 

Guías en 
papel y móvil. 
Campsa 

Google maps Web e 
indicaciones 
dibujadas 

0 Google 
maps 

Google 
maps 

Google 
maps 

Google 
maps 

Estudios de 
dibujo 

No No No Sí No No No No Sí 

Hábitos de 
dibujo 

Escaso Puntual No Habitual No No No 1 vez al 
mes 

Sí 

Papel o 
cargo en la 
oficina 

Técnico Administrativa GADIR GADIR GADIR GADIR Técnico de 
otra entidad 

Técnica Técnica 

Trabajas aquí Sí Sí No No No No No Sí Sí 

Cuántos 
años lleva 

2,5 3,5             27,5 



IV Máster en Accesibilidad para Smart City; La Ciudad Global.  
Universidad de Jaén – Fundación ONCE 

Página 54 

trabajando 

Cuántas 
veces ha 
estado en la 
oficina 

    4 36 3 5 4 8   

Con qué 2 ó 
3 personas 
de la oficina 
te relacionas 
más 

Olga, 
Fermín, 
Carlos 

Marga, Ana 
M y Rosa P 

Sala 1, 4 y 
baño 

Silvia y 
Laura 

Olga, 
Antonio y 
Laura 

Laura, 
Fermín y 
Enrique 

Silvia y 
Antonio H 

Berta y 
Javier 

Silvia, 
Carlos y 
Ana Simón 

Dónde 
sueles ir más 

Mi 
despacho, 
despacho 
Fermín y 
despacho 
Carlos 

Mi despacho 
y despacho 
de Eduardo 

Laura, 
Juanjo, Silvia 

Sala 1 y 2 Sala 1 y 
recepción 

Sala 1 Sala 1 y 
baño 

Mi 
despacho y 
fuente de 
agua 

Mi 
despacho, 
sala 2 y 
baños 

¿Se pierde la 
gente? 

Algunas 
veces 

Sí Sí No Yo no No No Sí Sí 

Preguntas 
frecuentes 

Baño o 
despachos 

Baños Despachos Baños Baños Baños Baños Cocina, 
baños y 
despachos 

Baños (la 
gente por 
1ª vez) y 
pasillo 
porque se 
pasaban la 
entrada 
hacia la 
sala 1. Con 
la obra, hay 
menos 
despistes 
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Solución Modificar 
señales 

Tiempo Fotos 
identificativas 
de las 
personas 

Está bien Tiempo No contesta Tiempo Manual de 
bienvenida 

Indicador 
de color o 
flecha, muy 
simple, 
bonita y 
llamativa. 
Dibuja una 
flecha con 
texto 
dentro. 

Formación 
en 
accesibilidad 

No No Sí No Sí Sí No Sí Sí 

Experiencia 
de 
evaluación 

No No Sí No Sí Sí No Sí No 

 

Información sobre los dibujos: 

 

Siglas AHG ASM VLG AMG MAC MCC RJP SRR RPG 

Fecha del dibujo 19/03/18 20/03/18 21/03/18 21/03/18 22/03/18 22/03/18 12/04/18 19/04/18 20/04/2018 

Intentos 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Tiempo de 
dibujo 

05:58:00 07:45:00 02:43:00 08:54:00 01:35:00 01:57:00 02:48:00 6:54 3:06 

Comportamiento Gesticula Verbaliza Verbaliza, 
pregunta 

Murmura Silencio Pregunta Silencio Verbaliza, 
pregunta 

Verbaliza 

Primer elemento Contorno Contorno Puerta Puerta Contorno Línea Puerta Contorno Puerta 

Profundidad Completo Completo Recepción y 
pasillo 

Recepción, 
salas y 
algunos 
despachos 
sin 
concretar 

Completo 
esquema 
sin detalles 

Recepción 
y pasillo. 
Esquema 
sin detalles 
ni estancias 

Recepción, 
salas, 
baños y 
poco 
detalle 
despachos 

Completo Recepción, 
baños, salas y 
algún 
despacho. 
Desproporción 



IV Máster en Accesibilidad para Smart City; La Ciudad Global.  
Universidad de Jaén – Fundación ONCE 

Página 56 

Barrido Primero 
salas. 
Luego 
Fermín 
hacia Laura 
y luego 
cocina 

  Recepción y 
pasillo 

Recepción, 
salas, 
despachos 
recursos, 
cocina y 
Laura 

Circular Recepción, 
pasillo 

Recepción, 
salas 

Recepción, 
salas y 
despachos 

Puerta, sala 1, 
baños, 
recepción 

 

Tipo de plano: 

Siglas AHG ASM VLG AMG MAC MCC RJP SRR RPG 

Acotado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Frontal     1 1 1         

Perspectiva       1           

Combinado 0 0 1 1 1         

 

Elementos dibujados propios de un mapa: 

Siglas AHG ASM VLG AMG MAC MCC RJP SRR RPG 

Contorno 1 1 0 0 1 0 1 1 0 

Flechas 0 4 0 0 0 0 3 1 10 

Colores 1 1 1 4 1 1 1 9 1 

Números 3 11 0 0 0 0 0 0 0 

Nombres de 
elementos 

23 9 7 5 0 5 5 27 4 

 

Estancias dibujadas: 

Siglas AHG ASM VLG AMG MAC MCC RJP SRR RPG 

Recepción 1 1 1 1   1 1 1 1 

Sala 1 1 1 1 1   1 1 1 1 

Salas 2 y 3 1 1   1     1 1 1 

Sala 4 1 1           1 1 
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Pasillos 2 2 1 1 1 1 2 2 1 

Despachos 10 10   10 9 2 6 10 4 

Cocina 1 1   1       1 0 

Baños 3 3   1   1 1 2 3 

Almacenes 2 2           2 0 

Total 22 22 3 16 10 6 12 21 12 

 

Objetos dibujados: 

Siglas AHG ASM VLG AMG MAC MCC RJP SRR RPG 

Número total 0 21 3 42 2 0 1 6 21 

Puertas   20 1 8 1 0   4 8 

Estantería 
información 

    1     0   0   

Puesto de 
recepción 

  1 1 1   0   1 1 

Cafetera       1 1 0     1 

Mesas sala 1       1   0 1   1 

Programa huella               1   

Armario ropa       1           

Lupa       1           

Proyector       1           

Fuente de agua       1           

Carteles puertas       9           

Persona                 1 

Teléfono       1         1 

Ordenador       1         1 

Silla       15         7 

Mesita papeles       1           

 

 



IV Máster en Accesibilidad para Smart City; La Ciudad Global.  
Universidad de Jaén – Fundación ONCE 

Página 58 

Errores: 

Siglas AHG ASM VLG AMG MAC MCC RJP SRR RPG 

Despacho de otra 
persona 

1         2       

Almacén mal 
ubicado 

              1   

Pasillo mal 
ubicado 

      1       1   

Objetos en otro 
lugar 

      1           

Espacios 
inconexos 

1   1   1 1       

Elementos 
desproporcionados 

      1 1         

Elementos que no 
están 

      2     0     

Total 2 0 1 5 2 3 0 2 0 

 

 Elaboración propia. 
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Figura 7. Dibujo de AHG 
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Figura 8. Dibujo de ASM 
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Figura 9. Dibujo de VLG 
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Figura 10. Dibujo de AMG 
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Figura 11. Dibujo de MAC 
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Figura 12. Dibujo de MCC 
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Figura 13. Dibujo de RJP  
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Figura 14. Dibujo de SRR 
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Figura 15. Dibujo de RPG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


