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Introducción

El concepto
• Un mapa cognitivo es un tipo de representación 

mental que sirve para entender los entornos y 
orientarnos en ellos.



Introducción

El concepto
• Es un esquema.
• Es una forma de almacenar información en la 

mente humana.
• Sirve para conocer un entorno como una ciudad o 

un edificio.
• Se refiere a los entornos o partes de ellos. 



Introducción

El concepto
• Es incompleto, 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.



Introducción

Antecedentes destacados
• 1948. Tolman usa por primera vez esta palabra.
• 1960. Se publica “The Image of the City” de Kevin 

Lynch.
• Estudios desde la geografía, la psicología o la 

arquitectura.



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.

• Cómo recoger e interpretar datos de los mapas 
cognitivos.



Metodología

• 9 participantes han elaborado el dibujo de un mapa 
cognitivo de un entorno.

• El entorno dibujado era la oficina de Plena inclusión 
España.



Metodología
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Metodología

• Grabación de la realización los dibujos.
• Interpretación de los dibujos.
• Preguntas de información contextual para poder 

analizar los resultados:
• Sexo, edad, formación…
• Frecuencia de viaje
• Hábito o formación en dibujo
• Hábito en el uso de mapas



Resultados

• Se identifican entre 2 y 22 estancias.
• Se recuerdan mejor los espacios más usados: 

recepción y salas de reuniones.
• El tiempo es un factor fundamental para recordar el 

entorno.
• Varias personas dibujan un contorno rectangular y 

tienen dificultades para encajar todo ahí.



















Conclusiones

• Todas las personas necesitamos formas geométricas 
sencillas para comprender, recordar y plasmar 
mejor los entornos. 

• Algunas personas con discapacidad intelectual 
mezclen diferentes tipos de planos a la hora de 
plasmar un entorno.

• Las personas sin discapacidad tienden a utilizar un 
punto de vista aéreo. 



Conclusiones

• Interés de los mapas cognitivos para sensibilizar 
sobre la diversidad.

• Complemento interesante para evaluar entornos.
• Debemos identificar los usos para señalizar 

pensando en diferentes perfiles.



Muchas gracias por su atención.
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