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ABSTRACT 

 

The thesis conceptualizes spatial intelligence and its possible link with architectural drawing strategies for the 

development of visuospatial and spatial orientation abilities of young people with Down syndrome , using a 

selected theoretical frame of architecture, neuroscience and education. These strategies are designed and 

adapted as possible ways to innovate  the  exercise of the spatial functionality in youth with intellectual 

disabilities. All aimed to better personal autonomy and social inclusion, linked to their functionality and 

improved spatial awareness of their immediate environment. 

One such strategy is to map or mapping. This framework is selected around a practical research with a 

empirical study of architectural drawing, called ARQUITECTA, developed with 25 young people with 

intellectual disabilities, and its results  provide the concluding remarks of two interesting discussions  and the 

conclusions of the two hypotheses thesis: 

Hypothesis 1_The  implementation of graphic strategies based on the architectural drawing is possible for 

exercing the capacity of spatial understanding in youth  with Down syndrome. 

Hypothesis 2_The spatial capacity can be exercised by mapping in youth with Down syndrome. 

Both scenarios are demonstrated with methodological details and  graphic contents of the empitical study 

that are valued with new  adapted graphic tests.º 
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RESUMEN 

 

La tesis conceptualiza la inteligencia espacial y su relación con las estrategias de dibujo de arquitectura 

para el desarrollo de las habilidades visoespaciales y orientación espacial de los jóvenes con síndrome de 

Down, utilizando un marco teórico seleccionado de la arquitectura, la neurociencia y la educación. Estas 

estrategias son diseñadas y adaptadas para innovar el ejercicio de la funcionalidad espacial en los jóvenes 

con discapacidad intelectual. Todo ello encaminado a proporcionar una mejor autonomía personal y la 

inclusión social, vinculada a su funcionalidad y la mejora de la percepción espacial de su entorno 

inmediato. 

Una de esas estrategias es el mapa o mapeo. Se selecciona el marco teórico entorno la experiencia de un 

estudio empírico de dibujo arquitectónico, llamado arquitecta, desarrollado con 25 jóvenes con 

discapacidad intelectual, y cuyos resultados proporcionan las observaciones finales de dos interesantes 

discusiones  y las conclusiones de la tesis frente a dos hipótesis: 

Hipótesis 1_ La implementación de estrategias gráficas basadas en el dibujo arquitectónico es posible para 

la ejercitación de la capacidad de comprensión espacial en jóvenes con síndrome de Down.  

Hipótesis 2_ La capacidad de orientación espacial puede ser ejercitada mediante el mapeo en jóvenes con 

síndrome de Down. 

Ambos escenarios se demuestran con detalles metodológicos y de contenidos gráficos del estudio empírico 

que se valoran con nuevas pruebas gráficas adaptadas y diseñadas para ello. 
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1. INTRODUCCIÓN 
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Esta tesis amplía la utilidad del dibujo arquitectónico para el desarrollo de la capacitación espacial en 

alumnos de arquitectura a la ejercitación espacial en jóvenes con discapacidad intelectual.  

Su planteamiento y objetivo es innovador. En las escuelas de arquitectura sabemos que la condición 

cognitiva espacial del individuo es ejercitable mediante la manipulación de estrategias gráficas basadas en 

el dibujo espacial de su entorno, pero hasta ahora no ha sido utilizado en la formación y ejercitación 

funcional espacial de personas con síndrome de Down. En edades inmediatas a la salida de su escolaridad, 

las personas con síndrome de Down necesitan ser instruidas en desplazamientos, orientación, y adaptación 

a los cambios, incluso en ambientes no familiares, para facilitar su libertad e inclusión en la sociedad. En 

edades de independencia deben aprender habilidades necesarias para su vida adulta,  entre las cuales,  la 

capacitación espacial es una de las fundamentales para el desarrollo de su autonomía. La tesis nace en 

respuesta a la  importante demanda actual de educación individualizada de jóvenes con síndrome de 

Down para la vida independiente. Dicha educación  requiere una adaptación y conocimiento previos del 

individuo y de su entorno inmediato. Nos proponemos instrumentar parte de este objetivo en la utilización 

del dibujo del entorno inmediato del individuo y para ello responderemos dos  hipótesis que se argumentan 

mediante estudio empírico y marco teórico para diseñar dicho estudio empírico. 

El objetivo principal es la innovación de educación  al desplazamiento autónomo y vida independiente del 

joven con síndrome de Down. En este contexto, la tesis busca contribuir con creatividad y rigor científico a la 

innovación en la instrumentación del dibujo para un nuevo contexto de aprendizaje espacial: la 

instrumentación del dibujo como herramienta de conocimiento espacial del entorno del individuo y su 

aplicación en  apoyo a funcionalidades de su vida independiente. Y de forma específica, indaga en la 

idoneidad del mapeo como estrategia gráfica para tal ejercitación espacial de factores espaciales 

concretos. El rigor científico de la tesis se instrumenta en el dibujo arquitectónico como herramienta técnica 
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de representación, algunos estudios seleccionados de taxonomía de desórdenes espaciales y su relación 

con la actividad cerebral localizada (que justifica la predisposición natural del individuo hacia la 

comprensión de su entorno mediante una representación mental); y pretende un objetivo principal de 

aplicación real desde los avances actuales del entorno educacional de las personas con síndrome de 

Down. 

No se trata de hacer estudio clínico para determinar el grado de deterioro o desorganización de la función 

cognitiva espacial de cada individuo estudiado, sino un reconocimiento del estado de la habilidad en cada 

CASO1 y una medición evolutiva de dicha función espacial mediante la ejercitación gráfica. 

Busca dar apoyo concreto al desplazamiento autónomo y vida independiente del joven con discapacidad. 

En  una sociedad donde valoramos la formación individualizada, se están dando importantes pasos para  

hacer llegar también este derecho a las personas con discapacidad intelectual. Hace unos 25-30  años  en 

España se crean las principales fundaciones síndrome de Down. Su aparición viene a ser consecuencia de 

que las familias no encuentran en las asociaciones  que atienden a personas con discapacidad intelectual 

una respuesta clara a las necesidades concretas de estas personas. Hasta hoy, se han hecho tan 

importantes avances en educación escolar y pre-escolar de personas con discapacidad intelectual, que 

existe una fuerte demanda de  innovación en la formación de esos jóvenes que ya han sido formados 

dentro de una esmerada atención temprana. Jóvenes que leen y asumen conceptos matemáticos. Los 

descubrimientos científicos sobre síndrome de Down demandan una atención a la educación 

individualizada dada la importancia de poner en valor los logros y habilidades individuales del individuo. 

Las asignaturas gráficas de la formación de Arquitectura exigen  evaluar la capacitación gráfica del 

individuo para la ideación, exploración, definición, manipulación y narración espaciales. Habilidades y 

destrezas cognitivas que en las escuelas de Arquitectura venimos consiguiendo con procesos gráficos, 

normalmente manuales al principio, y que poco a poco se instrumentan mediante una amplia gama de 

programas software informáticos. La metodología de implementación de la estrategia gráfica 

arquitectónica es variada y pondremos en valor aquellas pero se pretenden un control y conocimiento 

directo de la realidad espacial. 

Los últimos quince años han sido sustanciales en cuanto a investigación sobre las diferentes cualidades 

humanas que interfieren la inteligencia espacial y su correspondencia con la  actividad cerebral localizada 

en una zonificación concreta de nuestra red neuronal. Pero no se han descrito con objetividad todas las 

causas de desórdenes cognitivos espaciales. Hoy en día, desde ámbitos científicos neurológico y 

neuropsicológico, se está investigando en identificar factores cognitivos espaciales en personas, que sin 

aparentar ningún daño cerebral (no son personas con discapacidad intelectual), tienen problemas de 

orientación espacial importantes. Algunos de estos estudios  se realizan mediante análisis de pruebas 

gráficas; pruebas donde la instrumentación gráfica ha sido explícitamente necesaria para comenzar a 

discriminar una taxonomía de dichos desórdenes cerebrales; una de estas pruebas es el mapeo. Mapear es 

representar el campo visual del individuo y su interpretación espacial.  Y recordamos que, en adelante, 

llamaremos “mapa cognitivo” al resultado de esta  representación. 

                                                             

 

1cada individuo que participa en el estudio será llamado CASO. Más adelante cada CASO también será 

identificado por más siglas y números que se detallarán explícitamente. 
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Figura 1. Esquema del inicio de contenidos de marco teórico general. Teóricamente, la tesis describe trazas importantes y 

básicas del dibujo arquitectónico  para resaltar su valor técnico y científico( azul) , analiza estudios recientes del ámbito 

neurocientífico que han aportado luz a la descripción pormenorizada de la capacitación espacial del individuo (rojo), y 

analiza también estudios en torno a habilidades características de fenotipo síndrome de Down, en concreto, sobre su 

capacidad de aprendizaje(verde). En base a esta selección teórica, la tesis argumenta la adaptación de la ejercitación 

gráfica del dibujo arquitectónico a las condiciones de la muestra, que engloba los diseños del programa, metodología y 

valoración  del curso docente experimental ARQUITECTA.  

 

Contexto de la investigación  

El título de esta tesis engloba los tres campos teóricos en que nos movemos. La tesis analiza la relación entre 

ellos para argumentar  la idoneidad del  apoyo en instrumentación gráfica arquitectónica con objeto de 

conseguir la ejercitación de la capacidad espacial en población joven con síndrome de Down. Mediante 

un marco teórico seleccionado, apoyada en estudios científicos de otros ámbitos diferentes al 

arquitectónico, la tesis propone teóricamente y desarrolla prácticamente nuevas posibilidades de utilización 

de estrategias gráficas, que se adaptan a la condición del joven con síndrome de Down para ejercitar su 

capacitación espacial y diseñar apoyos o refuerzos individualizados importantes para su funcionalidad 

espacial autónoma. Los tres campos teóricos son: 

1. Estrategias Gráficas Arquitectónicas.  
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2. Para el desarrollo de la capacidad espacial. 

3. En población joven con Síndrome de Down. 

 

Llamaremos argumentos a aquellas teorías que relacionan una, dos o los tres campos teóricos en que nos 

movemos para apoyar la toma de decisiones en nuestra investigación. En algunos casos son argumentos 

motivadores, y en otros, argumentos que nos ayudarán a resolver cuestiones prácticas. 

Como metodología propia de la investigación, la selección y búsqueda de los marcos teóricos se contrasta 

con el estudio empírico (o taller ARQUITECTA) que es el eje vertebral que articulará la defensa en la práctica 

real, de nuestras hipótesis y siendo  el campo experimental de donde surgirán las aportaciones y discusiones  

principales de la tesis.  

La tesis investiga la relación entre los tres campos principales, ordenado dos a dos, para argumentar lo 

común entre los tres temas y diseñar así el estudio empírico sobre el que se demuestran las hipótesis. Los 

argumentos de teorías de Howard Gardner, Mary Hegarty y reflexiones docentes del dibujo de Expresión 

Gráfica Arquitectónica recogidos hasta el Congreso EGA 2012, articulan cómo diseñar el programa que se 

impartirá en ARQUITECTA (nombre del estudio empírico); la adaptación de este programa se hace 

mediante el diseño de los dos extremos de intenciones temáticas que desde la práctica se orientan con tres 

primeras pruebas de dibujo en el grupo experimental.  El diseño de ese programa es el comienzo del diseño 

del estudio empírico 

No olvidemos que  el objetivo principal es dar respuesta a esa demanda de innovación en educación para 

jóvenes con discapacidad intelectual que empiezan un desplazamiento autónomo y vida independiente. Y 

es mediante el estudio empírico donde experimentaremos qué factores espaciales son valorables por dibujo 

y cómo evolucionan en cada uno de los CASOS de la muestra. Toda la metodología va dirigida a un posible 

análisis  de capacitación y evolución individual de cada CASO. El estudio empírico completo se realiza en 

treinta sesiones de casi dos horas cada una, que se imparten sobre dos grupos de grupo experimental 

("grupo 1" de doce CASOS y "grupo 2" de nueve CASOS) y se  introducen también cuatro CASOS de grupo 

control los diez días de evaluaciones Pre test y Post test.   

Desde el inicio del planteamiento de esta investigación conocíamos que, hoy en día, el acercamiento a la 

investigación sobre cualquier desorden funcional cognitivo implica cierto acercamiento a los estudios 

científicos de neurociencia y neuropsicología. Se intuía cierta relación entre el campo de la neurociencia  y 

el trabajo que se estaba planteando. Pero desconocíamos cuál debía ser la selección del marco de 

neurociencia concreta a realizar. Los primeros acercamientos han sido conceptualizar qué es la capacidad 

espacial y qué avances recientes ocupan la ciencia. La  selección más concreta del estudio teórico sobre 

el campo neurocientífico se realiza una vez ya realizado el curso ARQUITECTA, en el momento en que se 

estaba empezando a realizar la valoración de resultados. La búsqueda principal se realiza al argumentar la 

valoración de la funcionalidad espacial mediante el dibujo. Todo este campo neurocientífico es la base 

científica tomada en cuenta para el diseño de los Indicadores Objetivamente Valorables gráficos que 

evalúan los resultados del curso. Son los indicadores que articulan la relación entre las valoraciones sobre los 

dibujos (los resultados gráficos) y la funcionalidad espacial de nuestros CASOS en este contexto adaptado 

que, por tanto, son los indicadores que permiten testar la evolución de la ejercitación espacial. 

 

El acercamiento al marco neurocientífico durante los primeros pasos dio origen a una caldo de preguntas 

sin respuestas que interesó mantener presentes durante la investigación, ya que existe bastante vacío de 
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investigación sobre funcionalidad espacial en casos con discapacidad intelectual y los estudios que hemos 

recogido también hacen referencia a este vacío. Por tanto, en junio de 2012, una vez terminado el taller 

experimental, esta inquietud nos hizo participar en el INTERNATIONAL NEUROPSYCHOLOICAL SOCIETY- MID-

YEAR MEETING (Oslo 2012) presentando nuestro poster2 relacionado con el trabajo realizado hasta entonces. 

Es durante este Congreso donde conocemos de forma directa parte de los trabajos de investigación 

actuales sobre capacidad espacial testada bajo mapa cognitivo que fueron clave para abrir nuestra 

búsqueda selectiva de los estudios neurocientífico actuales que apoya el diseño en los aspectos valorables 

del mapa cognitivo identificados con la habilidad funcional espacial del individuo y poder seleccionar 

cuáles son factibles de ejercitar y reconocer técnicamente mediante estrategia gráfica. Ha sido necesario 

el estudio de este campo de la neurociencia para discriminar cómo valorar la evolución de factores 

espaciales mediante el dibujo en personas con discapacidad. Y en concreto, también para seleccionar 

qué valores espaciales se pueden valorar mediante dibujo del entorno, es decir, utilizando estrategias de 

mapeo. 

Desde el propio entorno de la discapacidad, la Fundación síndrome de Down, recomendaba la medición 

de resultados del estudio empírico mediante comparativa de pruebas de perfil cognitivo actuales con 

medición de factores capacidad espacial. En concreto se recomendaron pruebas con Pre test, Post test y 

grupo control de comparación (tal y como se ha realizado), y dejaba a nuestra elección a selección de las 

mismas. La amplia gama de pruebas  para individuos sin discapacidad y la no adaptación de las mismas 

para personas con discapacidad intelectual,  implicaron cierta frustración durante los inicios de este intento. 

Y por fin se ha abordado con empeño seguir un protocolo de diseño,  valoración y medición de 

funcionalidades de capacidad espacial mediante pruebas gráficas Pre test y Post test que  se han realizado 

en el contexto inmediato del alumno y con adaptaciones hechas en el estudio empírico ARQUITECTA. 

El programa del estudio empírico se diseña en el año 2010 y, gracias al interés que pone en toda la 

investigación la Fundación Síndrome de Down de Madrid (FSDM),  la experiencia taller de este programa se 

realiza durante el curso 2011-12. Se implementa sobre una muestra de 21 jóvenes diagnosticados de 

síndrome de Down (SD) o de discapacidad intelectual (DI) ligera a moderada y un grupo control de 4 

jóvenes (2DI y 2SD), que no participan en el taller, y únicamente realizan las pruebas Pre test y Post test para 

analizar y comparar resultados3.Y los propios jóvenes pasaron a llamarlo " taller, proyecto o aula 

ARQUITECTA". 

Esta tesis describe completo el diseño del estudio empírico ARQUITECTA  y su desarrollo, durante el cual se 

realizaron todos los dibujos que nos han servido de estudio para verificar dos hipótesis de estudio.  

 La primera hipótesis es verificar  la estrategia gráfica adaptada como instrumentación para la 

ejercitación de capacidad espacial en jóvenes con discapacidad. 

 Y la segunda, es una hipótesis que surge durante el estudio empírico y la investigación del marco 

teórico, más acotada, donde verifica como la estrategia gráfica concreta de “mapear” puede 

ejercitar la capacidad de orientación espacial en jóvenes con discapacidad intelectual. La 

                                                             

 

2 Poster referenciado como imagen y explicado más adelante en Figura 10. 

3 El programa ARQUITECTA se ha impartido dos años más, hasta un total de 41 jóvenes (ampliado en 

Discusión 2 de esta tesis). 
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comprensión de la representación del lugar sobre el mapa,  se convierte en un potente instrumento 

de aprendizaje mediante comunicación visual. 

 

La adaptación  de la ejercitación gráfica se ha realizado teniendo en cuenta la evolución de respuesta 

gráfica en cualquier individuo según su edad, y las características cognitivas, conductuales y de 

aprendizaje relevantes reseñables de nuestra muestra de jóvenes con SD4. 

Sabemos que la limitación de nuestra muestra no permite generalizar nuestros resultados a toda la 

población con discapacidad intelectual o síndrome de Down; pero abre un importante camino de trabajo. 

La tesis concluye en el interés de la implementación de formación gráfica arquitectónica adaptada en 

jóvenes con síndrome de Down. Propone el inicio de la adaptación de esa formación tanto a las 

habilidades de los jóvenes con discapacidad síndrome de Down, como a su contexto. Propone cómo 

hacer las consideraciones individuales de cada CASO para la toma de decisiones sobre su formación 

gráfica,  mediante tipos de pruebas gráficas de nuevo diseño que aportan información muy pormenorizada 

sobre su capacidad espacial y pueden apoyar  la toma de decisiones en beneficio de su actividad 

funcional espacial. En concreto, la correcta instrumentación y adaptación que algunos CASOS han 

conseguido con la estrategia gráfica,  puede reconocerse en su capacitación para utilizar o realizar el 

mapa de un entorno conocido y ejercitar sobre él, de manera controlada, funcionalidades espaciales, y 

por tanto un entrenamiento positivo hacia la vida independiente y la inclusión social.  

La instrumentación de ejercitación espacial sobre mapa o maqueta se convierte en una fuerte herramienta 

de contextualización de casi cualquier funcionalidad espacial que en adelante puede dar fruto a la 

ejercitación pormenorizada, controlada y selectiva de memoria de trabajo espacial, memoria de 

secuencia, desplazamiento autónomo, lenguaje verbal y funcionalidades cotidianas que el individuo con 

discapacidad acepta ejercitar con naturalidad y facilidad si entiende la representación del lugar de ese 

mapa o maqueta. Ampliaremos esta adecuación del trabajo sobre mapa a la ejercitación de habilidades 

con jóvenes con síndrome de Down, dejando la puerta abierta a su aplicación en otros individuos que 

tengan o no disfunciones espaciales. 

 

 

  

                                                             

 

4 SD en adelante "síndrome de Down", DS en adelante Down syndrome 
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2.  HIPÓTESIS 
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El estudio empírico de esta investigación fue denominado  "taller ARQUITECTA”. La investigación se realiza 

sobre 499 dibujos realizados en este taller por una MUESTRA de 25  jóvenes de entre 19 y 21 años, quienes 

autorizaron junto  a sus familias la participación en la investigación. El taller consta de 20 sesiones de dibujo 

arquitectónico adaptado y 10 sesiones de pruebas gráficas (5 Pre test y 5 Post test). 

De estos 25 jóvenes, 21 participan del taller completo, y se denominan en adelante GRUPO PRINCIPAL. 

Cinco de los jóvenes,  tienen diagnóstico de discapacidad intelectual ligera o moderada (que llamaremos 

CASOS DI, en adelante) y  dieciséis,  de síndrome de Down (CASOS SD).  

Y 4 jóvenes son CASOS CONTROL. Dos de ellos SD y dos DI. La tesis se realiza con autorización a la 

participación en la investigación de cada familia de cada uno de los 21 CASOS y los 4 CONTROL. 

El GRUPO PRINCIPAL realiza el curso y las pruebas Pre test y Post test; mientras que los 4 jóvenes CASOS 

CONTROL,  realizarán únicamente la pruebas Pre test y Post test con intención de verificar la eficacia de 

nuestro planteamiento mediante comparación de GRUPO PRINCIPAL y GRUPO CONTROL.  

La investigación es de carácter evolutivo sobre unos factores de capacitación visoespacial y de carácter 

cuantitativo sobre otros de capacitación de orientación espacial. Ampliado más adelante. 

Gracias al estudio sobre la investigación experimental se discriminan las condiciones de la muestra, se 

seleccionan los factores espaciales a ejercitar y se diseña la evaluación para  diseñar un programa de 

dibujo de su entorno inmediato para la ejercitación espacial adaptada a la vida independiente de los 

jóvenes con discapacidad intelectual. 

Se formulan dos hipótesis que posteriormente se intentará verificar mediante investigación sobre el trabajo 

de campo realizado. 

2.1. HIPÓTESIS 1 

 

H1_La implementación de estrategias gráficas basadas en el dibujo arquitectónico es posible para la 

ejercitación de la capacidad de comprensión espacial en jóvenes con síndrome de Down.  

Dibujaremos el  modelo tridimensional para  evaluar la evolución de factores de la capacidad visoespacial. 

Factores que reflejan habilidades perceptivas de forma, color, posición y análisis o simplificación de 

estructuras bidimensionales y tridimensionales que son parte de habilidades cognitivas espaciales. 

Esta hipótesis se responderá con la investigación de carácter evolutivo. Los resultados de evolución del 

GRUPO PRINCIPAL se comparan con los resultados de evolución del GRUPO CONTROL en vías de relacionar 

o no la mejora de resultados con la adquisición de destrezas por haber recibido el taller.  

2.2. HIPÓTESIS 2 

 

H2_La capacidad de orientación espacial puede ser ejercitada mediante el mapeo en jóvenes con 

síndrome de Down. 
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Esta hipótesis se responderá con  medición  de la existencia de funcionalidades espaciales  que  se definen 

explícitamente para demostrar la aptitud al mapeo. 

Se descarta que sea posible la ejercitación positiva de todas las funcionalidades de orientación  espacial 

que garanticen  la autonomía del individuo, pero sí se acepta que la instrumentación sobre mapa y dibujo 

arquitectónico adaptados es un paso importante en la formación y posible ejercitación funcional espacial 

de nuestra muestra. 

Ambas hipótesis se estudian analizando los resultados del grupo completo y agrupando la comparativa de 

resultados según ambos tipos de CASOS DI y SD.  
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3. MARCO TEÓRICO 
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3.1. ESTRATEGIAS GRÁFICAS ARQUITECTÓNICAS Y DESARROLLO DE LA CAPACIDAD 

ESPACIAL DEL INDIVIDUO 

 

“Dibujas y haces”  recoge la descripción que Renzo Piano hacía de su trabajo.  

El DIBUJAR con la finalidad de HACER.  

Siendo el hacer una tarea cada vez más complicada, son el dibujo y la imagen herramientas íntimamente 

ligadas al proceso del hacer. 

Tanto es así, que “no hacemos” si “no dibujamos”. El dibujar comprende enfrentarse al modelo mental que 

nos hacemos de lo realidad y permite validar o no aciertos y conclusiones acerca del hacer. 

Como herramienta de pensamiento, el Dibujar sirve a nuestras formas de pensar; nuestra personal, individual 

y peculiar capacidad de razonar. 

El “por qué dibujar“ está íntimamente ligado a nuestra elección en el hacer, y el hacer consiste en crear, 

manipular , entender y comunicar espacio materializado en arquitectura. Existe una relación directa entre 

nuestra capacidad de comprensión espacial y la ejecución gráfica que la acompaña pensamientos de 

manipulación espacial en nuestro trabajo. Y para aceptarlo nos basamos en la experiencia docente del 

dibujo arquitectónico y también en la utilización que se hace hoy en día del mapa cognitivo como prueba 

de valoración espacial en casos de desórdenes cognitivos de capacitación espacial. 
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Figura 2. Renzo Piano “ Dibujas y haces” Dibujo esquemático a rotulador y lápiz. En foto, el alzado al fiordo se percibe sólo 

desde el agua, el perfil de la ciudad al fondo. Foto tomada en Oslo en Junio2012 antes de la apertura del Centro de Arte. 

“Art makes people better people, and a place for art makes the city a better place to be.” Según el autor. 

 

Si bien somos conscientes de que abordar las capacidades de orientación espacial es tarea mucho más 

amplia que un proceso gráfico; reconocemos en la instrumentación del dibujo, la posibilidad de analizar 

secuencias de pensamiento espacial, permitiendo testar contenidos directos sobre avances de hechos 

espaciales. Tanto es así, que el dibujo se hace imprescindible para que el avance del diseño de cualquier 

hecho espacial se produzca. En eso consiste la habilidad de dibujar para un arquitecto, en que su dibujo 

sea herramienta útil para modificar la realidad. El hecho de dibujar, implica “hacer espacio”.  

Cabe hacerse la pregunta de qué tipo de conocimiento es necesario para aceptar la adaptación de las 

estrategias gráficas arquitectónicas de exploración, ideación, desarrollo, representación y comunicación  

que se utilizan en la implementación de conocimientos espaciales dentro de las materias propias de la 

formación de futuros arquitectos. Es decir, a qué condición del individuo pueden adaptarse, ya que van 

vinculadas a ese propio nivel de conocimiento espacial y al nivel de conocimiento y habilidad de la 

estrategia gráfica concreta. 

(Sainz, 2005) En 1519 León Battista Alberti escribía: “Así pues el dibujo de los edificios pertinente al arquitecto 

se divide en tres partes, en las cuales la primera,  es la planta, es decir el dibujo plano; la segunda es la 

pared de fuera con ornamentos; y la tercera es la pared de dentro”...  

El autor narra las acepciones que el término “Dibujo Arquitectónico” ha tenido a lo largo de la historia; 

incluye el momento en que la obra de Monge, según sus leyes, propone que dentro de un determinado 

tema de proyección geométrica, cada objeto se puede representar de un modo unívoco e independiente 

del ejecutor material del dibujo. Cada punto en el espacio tiene una posición exacta  y en el dibujo 

también; la operación de traslado del modelo tridimensional al papel bidimensional, y viceversa, es una 

proyección matemática y exacta. Las coordenadas espaciales del punto serán referidas a diferente sistema 

de referencia, pero la posición del punto es única y exacta,  representable técnicamente mediante el 

dibujo arquitectónico en función del sistema de proyección elegido. Y en este contexto  es donde el dibujo 

arquitectónico muestra su valor técnico y científico, y podemos contrastar con rigor la definición gráfica 

con la definición espacial. 

La condición humana del arquitecto nos hace incapaces de atender a la vez a todos los amplios 

condicionantes  del “hacer”, y mediante el dibujo (o uso extensivo de la imagen) analizamos y sintetizamos 

poco a poco la respuesta de arquitectura a esos condicionantes, con la confianza de que las decisiones 

tomadas en el papel tendrán esa correspondencia unívoca con los puntos del espacio real, y la 

transformación está controlada de manera científica. Cada dibujo es una simplificación del hacer, en cada 

dibujo elegimos un sistema de referencia que ayude a ver parte de la realidad desde uno u otro punto de 

vista, y así el dibujo pauta la secuencia del hacer. El dibujo necesita seleccionar y sintetizar aspectos 

parciales de la complejidad tridimensional en función de la selección  del arquitecto que dibuja  y además 

ver desde distinta proyección esa selección. 

 Luego, además  a nuestro favor, conocemos que la secuencia de pensamiento espacial es susceptible de 

ser simplificado y adaptado para cualquiera de esas vías desarrollo de exploración espacial, ideación, 

representación y comunicación. Por tanto el primer reto fue diseñar el PROGRAMA que sirve de contexto 
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espacial para el estudio empírico, diseño que permita perseguir mejor nuestro objetivo de apoyar el 

desplazamiento autónomo y vida independiente de los jóvenes de nuestro taller. El dibujo con sus 

estrategias gráficas arquitectónicas es el instrumento susceptible de pauta que nos acerca al conocimiento 

espacial de la realidad.  Y la ejercitación se mide en función de la veracidad de la correspondencia entre 

el dibujo y la realidad. 

Explorando, analizando, describiendo y comunicando estrategias gráficas que persigan ambos valores, rigor 

y elección para el conocimiento de la realidad espacial contextualizada para nuestros CASOS nos 

proponemos abordar lo que llamamos una "adaptación del dibujo arquitectónico" o "dibujo arquitectónico 

adaptado". Entendiendo como dibujo arquitectónico el dibujo que crea, analiza, describe, define, 

desarrolla o comunica variables relativas al conocimiento y funcionalidad espaciales. 

Aceptamos que la capacitación espacial se ejercita a lo largo de los estudios de la carrera de Arquitectura. 

De hecho, las capacitaciones de las asignaturas gráficas descritas bajo la normativa del Libro Blanco según 

créditos ECTS, en el Grado de Arquitectura vienen a reconocer tal ejercitación. Pero ahora se trata de 

hacer una adaptación de contenidos, programa, cronograma, metodología y evaluación a CASOS 

diferentes. Ha sido necesario acotar científicamente matices concretos del individuo y su capacitación 

espacial, que han ido dando forma a toda la experiencia gráfica que hemos planteado con ellos. Ya que, 

no se busca la misma competencia que en un Grado de Arquitectura sino que el objetivo principal es la 

ejercitación y apoyo del desplazamiento autónomo y vida independiente de nuestros CASOS, por tanto, 

hemos tenido que adaptar en función de la condición cognitiva espacial de nuestra muestra y también en 

función la funcionalidad espacial individual para la que buscamos la ejercitación gráfica. 

A continuación dos argumentos principales de acercamiento al conocimiento a la condición cognitiva 

espacial del individuo y su relación con la estrategia gráfica arquitectónica nos empujan a explorar esta 

posible adaptación y orientan la elección de contenidos del PROGRAMA del estudio empírico mediante 

ejercitación gráfica.  

Argumento 1. Aceptamos que la capacidad espacial puede ejercitarse de forma específica y 

beneficia a la capacitación global del individuo 

 

Hemos elegido apoyar nuestra investigación en reconocer la utilidad del planteamiento de la Teoría de la 

Inteligencias Múltiples5 de Howard Gardner como marco que favorece la actitud de estudio y observación 

del individuo como ser único e irrepetible, y como argumento motivador, ya que esta teoría, que 

reconocemos  imprescindible a tener en cuenta entre educadores, ya ha sido muy valorada actualmente 

por numerosos  autores y educadores del entorno de la discapacidad.  

Con este argumento se justifica también que abordemos un programa de ejercitación espacial susceptible 

de medir una evolución de habilidades espaciales, nunca toda la capacidad espacial del individuo. 

Es interesante tener acceso al desglose que por ejemplo, propone Gardner. 

(Gardner, 1996)  

                                                             

 

5 Teoría IM en adelante. 
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La idea más común es que las personas somos inteligentes o no, sin muchas más matizaciones, lo cual cierra 

las puertas a muchos planteamientos de mejora y evolución. Pero para enfrentarse a la tarea de la 

enseñanza de CASOS con DI nos parece muy útil partir del enfoque que Howard Gardner ha desarrollado 

sobre esta facultad. El individuo posee desarrolladas en mayor o menor medida varios tipos de inteligencia. 

Así, un individuo no queda definido por una única capacidad de razonar. En concreto HG define: 

a) Inteligencia Lógico-matemática 

b) Inteligencia Lingüística 

c) Inteligencia Espacial 

d) Inteligencia Musical 

e) Inteligencia Corporal-Cinestésica 

f) Inteligencia Interpersonal 

g) Inteligencia Intrapersonal 

h) Inteligencia Naturalista 

 

Y define Inteligencia Espacial :  

“como capacidad de pensar en tres dimensiones, manejar imágenes externas e internas, recrearlas, 

transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos los recorran y producir o 

decodificar información gráfica.  

Está presente en pilotos, marinos, escultores, pintores y arquitectos, entre otros. La demuestran los CASOS 

que estudian mejor con gráficos, esquemas y cuadros y a los que les gusta confeccionar mapas 

conceptuales y mentales. Las personas con este tipo de inteligencia interpretan muy bien planos y croquis.” 

Esta discriminación de la existencia de la inteligencia espacial como tipo específico de inteligencia 

conlleva que pudiera ser identificada  de manera directa en algunos individuos. Probablemente gran parte 

de arquitectos lectores de Howard Gardner se sientan identificados con ciertos comportamientos de 

quienes hacen uso de ese tipo de inteligencia. De hecho, autores contemporáneos de diversas disciplinas 

como neuropsicología, medicina, orientadores, profesores, nombran la capacidad supuesta del arquitecto 

al definir la inteligencia espacial. Y también conlleva que puede ser ejercitada de forma concreta. Esta 

cuestión es ampliamente valorada en la actualidad. 

El entrenamiento específico de la capacidad espacial en cualquier individuo puede  soslayar carencias de 

otras capacidades, y la capacidad espacial forma parte de la capacidad global intelectual de cualquier 

individuo. El beneficio de ejercitar la capacidad espacial afecta a todo el resto de capacidades del 

individuo. 

El contexto general de nuestra expectativa de formación hacia el individuo es también aceptado desde 

hace tiempo por el entono de la discapacidad. Howard Gardner (Gardner, 1996) a la pregunta ¿educar las 

inteligencias? sugiere que no existe receta para la educación de la IM. La teoría de las IM se desarrolló con 

el objetivo de describir la evolución y la topografía de la mente humana, y no como un programa a 

desarrollar un cierto tipo de mente o para estimular un cierto tipo de ser humano. 

En este sentido, es importante asegurar que los contenidos de ejercitación espacial propuestos se 

contrasten con los ritmos de aprendizaje de cada individuo, y que incluso el contenido sea adaptable a los 

ritmos, y formas de aprendizaje de los CASOS con discapacidad intelectual que están en el aula. 
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Pero para diseñar los contenidos de ese curso se han tenido en cuenta unas primeras consideraciones que 

conocemos sobre el dibujo de arquitectura y el mapa cognitivo, el proceso de aprendizaje del individuo 

con síndrome de Down y la utilización del mapeo para evaluar la capacitación espacial. 

En 2013, se cumplen 30 años de la Teoría de las Inteligencias Múltiples donde Howard Gardner proponía 

también un viaje especulativo a este año 2013: 

(Gardner, 1996) Sin duda, lo neurólogos habrán establecido las nociones más firmes acerca de la 

organización y el desarrollo del sistema nervioso. Después de años  observando los procesos mentales  tal y 

como tienen lugar en el cerebro vivo, serán capaces de describir las estructuras neuronales que están 

implicadas en la realización de diversas actividades intelectuales; serán capaces de mostrar hasta qué 

punto esas actividades son independientes unas de otras; y sabrán hasta qué punto los individuos que 

destacan excepcionalmente  en un área intelectual u otra muestran realmente procesos neuronales 

distintos de los que  muestran los individuos normales. Los estudios genéticos probablemente revelarán si 

algunas capacidades intelectuales específicas (como la inteligencia espacial o la musical) están bajo 

control de genes individuales o de genes complejos; y los estudios de los gemelos idénticos o no, creados 

juntos o separados, aumentarán nuestro conocimiento del grado en que son hereditarios los diferentes 

perfiles intelectuales....espero la idea de las inteligencia múltiples parezca aún más razonable en  el 2013 

que ahora mismo (1996). 

Howard Gardner se adelantaba demasiado a los acontecimientos. Pues en nuestros días (cerca ya del 

2015) no está del todo identificada la zona de red neuronal donde se ubica nuestra comprensión espacial.  

Este año 2014, el Premio Nobel Medicina 2014  ha sido otorgado a los doctores: J.O`Keefe junto con el 

matrimonio noruego Moser, por su trabajo de identificación de la células que en prensa denominan "células 

GPS" del cerebro,  y que han sido localizadas y se identifican como responsables de nuestra capacidad de 

orientación espacial. Estos estudios son la punta del iceberg de los estudios neurocientíficos, de estos últimos 

15 años, para localizar en qué zona cerebral y por qué proceso cognitivo desempeñamos nuestra 

funcionalidad espacial.6 

Este reconocimiento del Premio Nobel de Medicina  implica una existencia  científica de predisposición del 

individuo a hacer una abstracción de su entorno mediante una representación mental del mismo; y nos 

permite cuestionarnos qué conocimiento real espacial podemos vincular a esa  representación mental:  

¿qué hay de verdad en esa representación mental? 

¿cómo ejercitar esa capacidad espacial? 

Son preguntas que aparecen porque aceptamos que va a ser posible la identificación de esa capacidad 

espacial mediante el lenguaje gráfico. Por un lado, proponemos hacer una verificación de la  

correspondencia entre nuestra representación y la realidad mediante la  instrumentación gráfica:  "Lo 

dibujado y lo hecho" vuelve a argumentarse como hilo conductor. Para perseguir respuesta a estas 

preguntas.  

                                                             

 

6 ampliado más adelante en el marco teórico neurocientífico para el diseño de la evaluación del estudio 

empírico 
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Y por otro, adelantamos qué funcionalidad  espacial posterior es vinculada a esa primera representación 

mental, y cómo está vinculada con la veracidad de esa primera percepción, abstracción, y conocimiento 

del lugar. Por tanto, nuestra investigación debe también enfocarse a las funcionalidades espaciales 

individualizadas para cada individuo. Debe ser cuestionada la capacitación espacial que se pretende para 

cada individuo según la funcionalidad práctica para la que queramos ejercitar. Por tanto esta es parte de 

la tareas de adaptación que habrá que individualizar.  

Aunque  hay avances que esclarecen bastante el diagnóstico de algunos desordenes relacionados con la 

Inteligencia espacial y que permiten segregar aspectos parciales de las funciones cognitivas espaciales. 

Los grados de adaptación a cada individuo se implementan con la aparición de las dificultades. Las 

dificultades enunciadas pudieran no existir en nuestra muestra. Se trabajarán aquellas que aparezcan en 

nuestros CASOS. 

El hecho de  hacer búsqueda sobre avances neurocientíficos en casos de desórdenes espaciales, en cierto 

modo, puede parecer reconocer de antemano que nuestros CASOS con discapacidad van a tener 

dificultades de diversa índole relacionadas con su capacidad espacial; pero sabemos que sus diagnósticos 

no tienen nada que ver con los casos de desórdenes recogidos, que para empezar, se estudian en personas 

sin diagnóstico de discapacidad intelectual. El punto de partida debe ser, entender bien algunos avances 

sobre capacitación espacial en general y sobre ellos pensar en adaptaciones que debemos realizar en el 

dibujo arquitectónico implementado para nuestra investigación. 

(Gardner, 1996) 

En su posterior obra; “De la teoría a la práctica”, en el capítulo Abordar el concepto de inteligencia,  

redactado junto con las coautoras Mindy Konhaber y Mara Kechevsky;  Gardner (1996) propone capacitar 

las inteligencias mediante la evaluación contextualizada (pág. 256-259) 

“Los test de inteligencia son una trampa no sólo para los teóricos sino también para los educadores y 

estudiantes. En vez de construir test  que no midan la inteligencia, sino que clasifiquen  a los individuos y 

potencialmente limiten su crecimiento, preferimos diseñar vehículos que simultáneamente ayuden a 

descubrir y a estimular las competencias de los individuos. El modelo que proponemos considera la 

evaluación en términos de estados finales adultos significativos y valorados en la comunidad.  

...La mayor parte de las teorías acerca de la inteligencia han intentado responder a la pregunta ¿qué?. En la 

medida en que los test se han basado en estas teorías, han servido más para etiquetar a los individuos que 

para promover su desarrollo. En cambio, nosotros hemos centrado nuestra búsqueda de una nueva teoría 

en torno a preguntas del tipo “¿cuándo?”, “¿dónde?” y “¿cómo?”. Creemos que la teoría generada por 

estos interrogantes proporciona un marco constructivo para avanzar tanto en el análisis  como en las 

intervenciones práctica.” 

La evaluación contextualizada en nuestro caso consiste en, dando respuesta según Gardner al ¿cuándo? 

¿dónde? y ¿cómo?, contextualizar teniendo en cuenta la discapacidad de nuestra muestra. Adaptar el 

contexto. Exponer al alumno DI y SD a DIBUJAR va a ser un contexto en el que podamos valorar cualidades 

de razonamiento sobre la realidad; en nuestra investigación hemos expuesto el problema a un contexto 

diferente al que hemos trabajado hasta ahora; conocemos y desarrollamos estrategias para la 

capacitación de la  manipulación espacial bajo estrategias gráficas en la formación de futuros arquitectos. 
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El reto es adaptar el proceso que hagamos para la evaluación de capacidad espacial al contexto de 

nuestros CASOS con DI y SD. 

¿cuándo? ¿dónde? y ¿cómo? Debe matizarse con ¿cuándo adaptar? ¿dónde adaptar? y ¿cómo 

adaptar? Las tres preguntas se podrán responder después de ahondar un poco más en el contexto general  

en que nos moveremos. 

(Gardner, 1996) 

“...El estudio de la Inteligencia requiere una reunión de mentes. La investigación basada en la cognición 

individual -estudios relacionados con  los métodos de procesamiento de la información, modelos medios-

fines, análisis factorial, etc.-continuará siendo útil. Pero aunque estas especialidades puedan proporcionar 

información acerca de los tipos de estrategias que las personas usan para resolver clases específicas de 

problemas, estos problemas peculiarmente descontextualizados no constituyen lo esencial de la 

inteligencia humana (Neisser,1983). En la vida, la mayor parte de los problemas no se presentan 

“prefabricados” a quien los tiene que resolver, sino que los conforman los acontecimientos y la información 

proveniente del entorno (Csikszentmihalyi,1988) necesitamos una comprensión más profunda de cómo los 

contextos sociales incitan a los individuos a investigar este tipo de problemas, de las actitudes que hacen lo 

contrario, de la influencia de los padres y de los grupos de compañeros, y de cómo esta influencia puede 

potenciarse, y de la influencia de la organización escolar y del curriculum en la diversidad de profesores y 

CASOS. En resumen, porque creemos que la mayoría de la gente es capaz de usar sus competencias de 

forma positiva, tenemos que explotar la manera en que este uso puede estimularse dentro del marco social. 

Una vez que reconozcamos que la inteligencia evoluciona a través de una dinámica entre las 

competencias individuales y los valores e instituciones de la sociedad, seremos más capaces de diseñar 

estrategias y apoyar iniciativas que hagan participar de forma más real las capacidades intelectuales de 

las personas 

Contamos con que alguno de nuestros alumnos de discapacidad intelectual pueda tener habilidades de 

capacidad espacial que pudieran ampliar sus competencias individuales y reforzar razonamientos que 

pudieran no apoyarse en otro tipo de habilidades. Mediante la instrucción sobre el dibujo ejercitaremos su 

capacidad para adaptarse al contexto arquitectónico susceptible de ser accesible.  

Cabe matizar que conscientes de la escasa muestra de que disponemos, no pretenderemos sacar 

estadísticas globales definitivas sobre los resultados de los CASOS; sino evaluar la evolución positiva de la 

capacidad espacial a lo largo de la ejercitación de estrategias gráficas arquitectónicas adaptadas 

implementadas en la muestra. 

Es decir; Gardner (1996) motiva varios frentes de avance en la investigación: 

 la búsqueda de las vías de ejercitación de factores espaciales específicamente ubicando ese 

contexto en torno al estudio neurocientífico actual  

 la búsqueda de un acercamiento a contextualizar de qué funcionalidad espacial estamos 

hablando, y cómo agrupar o distinguir esas funcionalidades  

 hacer la ejercitación siempre con posibilidad de adaptación a cada individuo, no se trata de exigir 

un nivel de conocimiento sino contextualizar un nivel de habilidades o aptitudes 
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Argumento 2 _ Diferenciación entre capacidades espaciales visoespacial y de orientación 

espacial y su consideración con el modelo dibujado. 

 

Es este un argumento principalmente práctico ya que viene a resolver cómo agrupa funcionalidades tan 

diversas y será aplicado directamente en el diseño del programa del taller ARQUITECTA y el contexto 

adaptado en que se desarrollara dicho programa. 

La aportación de las investigaciones de Mary Hegarty (2010) se convierte en un punto importante para 

empezar a trabajar en el diseño concreto del programa contextualizado en que nos proponeos ejercitar la 

capacidad espacial.  

(Hegarty & Kozhevnikov, A dissociaton between object manipulation spatial ability and spatial orientation 

ability, 2001) Hegarty y Kozhevnikov encontraron que la habilidad mental de rotar y manipular un objeto 

imaginario (testado según test de visualización y relaciones espaciales) y la habilidad de reorientar la 

propia imagen (testado según test de perspectiva) son habilidades  separables. 

 

(Hegarty, Components of Spatial Intelligence, 2010) There is emerging support for the idea that aspects of 

spatial intelligence can be developed through instruction and training. For example, performance on tests of 

spatial ability and laboratory tasks such as mental rotation can be improved with practice (e.g., Kail, 1986; 

Wright, Thompson, Ganis, Newcombe, & Kosslyn, 2008), with instruction (Gerson, Sorby, Wysocki, & 

Baartmans, 2001) and even by experience playing video games (Feng, Spence, & Pratt, 2007; Terlecki, 

Newcombe, & Little, 2008). There is also evidence that the effects of training transfers to other spatial tasks 

that are not practiced (Wright et al.), and that it endures for months after the training experience (Terlicki et 

al.). But in training spatial thinking, what exactly should we instruct? If we are to be most effective in fostering 

spatial thinking, we need to identify the basic components of this form of thinking so that training can be 

aimed at these fundamental components. 

El estudio de Mary Hegarty es reflejo de que la capacidad espacial engloba capacidades diferentes 

espaciales, y que está identificadas ya la capacidad visoespacial y la capacidad de orientación espacial.  

Y en 2012, Mary Hegarty de nuevo, amplía que la disociación que propone sobre la independencia de 

habilidades espaciales hasta identificar la diferenciación entre la funcionalidad espacial de orientar un 

objeto, u orientarnos nosotros mismos, queda basada en la elección del objeto que se orienta; el modelo 

protagonista elegido permite identificar funcionalidades espaciales distintas y nos sirve el ejemplo para 

argumentar un temática entorno a diferentes modelos que intencionadamente elegidos permitan ejercitar 

unas funcionalidades espaciales u otras.  

Es decir, la elección desde un modelo sencillo a un modelo más complejo y que la selección de los que "se 

pide" al CASO ejercitar sobre él son la vía de estructurar y secuenciar los factores espaciales sobre los que 

queremos testar la funcionalidad del CASO.  El modelo y la pauta gráfica7 que se incorpora sobre él se 

adaptan a la ejercitación espacial seleccionada de ciertos factores. Valorar  su evolución a lo largo del 

                                                             

 

7 término que ampliaremos al hablar de dibujo arquitectónico y su adaptación, y que de momento 

debemos entender como esa simplificación seguida de pauta de conocimiento que fuera transferible con 

trazado gráfico 
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curso, y contrastar esa posible diferenciación entre ambas capacidades cognitivas conlleva que la 

ejercitación también pueda ser adaptada al individuo.  

Muchos factores característicos de la función cognitiva visoespacial son representables gráficamente, ya 

que la función cognitiva trata de discriminación y percepción de  información visual. Gracias  a diferenciar 

gráficamente funciones cognitivas espaciales; reflejamos en el papel razonamientos perceptivos espaciales, 

los describimos, repetimos, medimos, ampliamos, situamos, reseñamos, nombramos, mientras los 

identificamos y señalizamos del hecho real. La consecuencia es que el individuo que dibuja atiende el 

hecho real y adquiere conocimiento de forma gráfica ordenada sobre la realidad. No sólo ejercita la 

discriminación de la percepción visual sino el razonamiento que realizamos con esa percepción.  

En nuestra investigación hemos observado qué adaptación pautada es necesaria para establecer ese 

orden de dibujo y selección ligado al conocimiento o razonamiento formal sobre el modelo. Hemos 

diseñado experimentalmente las pautas gráficas que ejercitan la capacidad espacial en nuestra muestra. 

La pauta es uno de los instrumentos que hace adaptable y fácil el conocimiento de la realidad mediante el 

dibujo. La pauta es visual y apoya el conocimiento espacial del modelo. Poco a poco la pauta debiera 

disminuir, y el alumno habría sido ejercitado para naturalizar esas percepciones espaciales  de factores 

visoespaciales. 

El orden de las pautas se diseña bajo un razonamiento lógico que también facilita el conocimiento y 

conexión de la información visual de cada pauta. 

Somos conscientes de que la función cognitiva de orientación espacial es una operación de mayor 

complejidad que la comprensión espacial. Pues reúne también las condiciones de la percepción de la 

posición de mi propio yo respecto a ese espacio, cómo hago referencias a hitos existentes y cómo me 

traslado por él.  Una capacidad de autonomía y suficiente orientación espacial queda demostrada si el 

individuo puede anticipar lo que acontecerá en el entorno después de un desplazamiento. Buscaremos 

cómo ejercitar esta habilidad con el dibujo. 

La posición de cualquier punto de un lugar,  incluso la posición que el individuo reconoce sobre sí mismo, 

también es ejercitable gráficamente. Es necesaria la instrumentación de tal ejercitación sobre el mapa del 

lugar. Y por ello, en nuestra investigación, surge la necesidad de ejercitación sobre el mapeo. Mapeo 

adaptado, mapeo fácil, mapeo útil.  

Pero encontrar nuestro camino en un desplazamiento por nuestro espacio inmediato es uno de los más 

complejos comportamientos que realizamos a diario. Nos permite tener un sentido personal de  localización 

en nuestro entorno sea o no conocido. Este complejo fenómeno se basa en diferentes estrategias 

individuales y el uso selectivo o combinado de unas u otras capacidades cognitivas.  

Todos tenemos puntos que preferimos,  hitos, que son  referencias más o menos familiares en el espacio 

mientras nos desplazamos. La propia selección de los hitos puede estar basada en experiencias personales 

incluso irracionales (relacionadas con nuestra infancia, ocio, gustos, complejos, amigos,...) la selección es 

propia a cada individuo. Hay personas que recurren a fijarse en calle y número, mientras otras distinguirán 

mejor las cafeterías que las tiendas de moda, y algunos miramos hacia las alturas y buscamos las alturas de 

los edificios para  poder ver de dónde viene la luz del sol, hacer abstracción de situación espacial y horaria 

respecto a nuestro entorno, y  en su función ubicar el Norte. 
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La mayoría de las representaciones espaciales mentales que nos hacemos se basan en la habilidad de 

reconocer la localización específica de donde se ejecutan las decisiones de navegación concretas. 

Reconocer  hitos  es la primera habilidad en la orientación topográfica. La localización de estos hitos es 

referencial a nuestro yo y a su vez está ordenada (a derecha o izquierda, arriba o abajo) según su 

secuencia. Los hitos son seleccionados, ordenados, secuenciados y memorizados según tal selección, orden 

y secuencia por el individuo que se desplaza. La dirección del desplazamiento es elegida bajo una 

capacidad de localización de nuestro propio yo a ese sistema de secuencias; nos ubicamos respecto al 

mismo sistema de referencia que hemos situado los hitos, y además tenemos certera localización de la 

posición del lugar al que nos dirigimos respecto al mismo sistema. Es necesario reconocer mediante 

triangulación de al menos dos hitos la posición de mi propio yo respecto a ese espacio. La secuencia de 

dichos hitos se relaciona directamente con la imagen percibida y la percepción visual espacial. 

Las descripciones de ruta se realizan según una coordinación de una estructura egocéntrica. Queda 

asumido que tienen lugar una serie de transformaciones mentales por las que la posición de nuestra retina y 

la imagen percibidas combinadas con la posición de los ojos, nuestra cabeza, y la posición de está según 

nuestra posición corporal referenciamos a nuestra posición la localización de lo que visualizamos a través de 

los ojos. Aparece la posibilidad de indicar izquierda y derecha. La orientación se mantiene si aprendemos 

una ruta con la representación egocéntrica de los hitos y su secuencia y la instrucción sobre ellos. Esta es la 

habilidad llamada memoria de secuencia espacial. 

Por tanto, la orientación espacial será ejercitada mediante la imitación de funcionalidades espaciales 

necesarias para la orientación sobre el mapa del entorno conocido, pero cuestiones de navegación 

espacial implican funcionalidades espaciales de mayor complejidad; una correcta capacidad de 

orientación espacial no asegura el control de la navegación o desplazamiento autónomo. 

Para generar una representación espacial exocéntrica, las decisiones espaciales egocéntricas se combinan 

con las dimensiones de nuestro movimiento en ese entorno, y con el reconocimiento de nuestra posición 

respecto a ese entorno. Mientras que el aprendizaje de una ruta puede hacerse haciendo uso de una 

representación egocéntrica, la capacidad de representación de un mapa cognitivo, necesita también 

incorporar la representación exocéntrica. Las relaciones espaciales de los objetos y el observador 

empatizan. La disociación entre el uso de ambas estructuras se ha demostrado para adultos (Acredolo, 

1977). Aparece el concepto de vector de movimiento y podemos relacionar nuestros movimientos de 

desplazamiento funcional en tiempo y espacio; ya que podemos medir o proporcionar trayectos 

intuitivamente y vincularlos a nuestras capacidades funcionales en distancias parecidas. Enriquece nuestra 

autonomía en momentos de programación de desplazamientos.  

Piaget en 1960 y más adelante Siegel y White, en 1975, observaron la evolución de utilización de uno u otro 

sistema de referencia en niños y adultos; y propusieron que el desarrollo del conocimiento espacial del 

entorno evoluciona de una comprensión basada en rutas a una comprensión basada en mapa cognitivo; 

de una estructura egocéntrica a una exocéntrica.  

Quizás es posible realizar un mapa cognitivo sin poseer capacidad de representación exocéntrica. Basta 

con haber visto el mapa anteriormente; o quizás, conociendo datos concretos descriptivos de longitudes de 

caminos, o rutas podemos realizar un sketch-map bastante aproximado sin haber ejercitado la habilidad de 

orientación espacial. Pero en cualquier caso, estamos seguros de que el individuo que realiza bien un mapa 
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cognitivo de un lugar, al menos sabe situar ese espacio en un sistema de referencia exterior a sí mismo. Si 

además pudiéramos comprobar que el individuo reconoce cómo hacer ciertos desplazamientos dentro de 

la representación de ese mapa cognitivo, la función de orientación pudiera ser abordada al menos desde 

un punto de vista ejecutivo; es decir, podríamos dar órdenes  frente al mapa cognitivo. Pero faltaría estudiar 

la plausibilidad  de esos mismos propósitos en la escala y entorno reales.  

 

 

Adelanto de rasgos  del programa para  la ejercitación visoespacial a la ejercitación de 

orientación espacial  

 

La manipulación a priori de la propuesta del modelo arquitectónico es uno de los principales recursos para 

el diseño del programa de ejercitación espacial y modular qué debe medirse con qué modelo. El primer 

objetivo es trabajar mediante manipulación espacial de objetos o entornos inmediatos del individuo y poco 

a poco ampliar a sectores espaciales cada vez más complejos. Todo el escenario espacial es susceptible 

de ser contexto de cualquier ejercitación cognitiva espacial pero la funcionalidad visoespacial puede 

testarse en modelos de acercamiento más sencillos que la orientación espacial.   

A diferencia de la investigación de Hegarty, nuestra propuesta de test de evolución de la capacitación 

espacial se ceñirá a factores cuya medición de valoración sea susceptible de testarse mediante el dibujo 

arquitectónico adaptado, recurso gráfico pautado, dibujo a mano, ejecutado por el alumno con o sin 

apoyo. Los contenidos espaciales ejercitados frente a un modelo arquitectónico relativamente pequeño o 

mediano son anteriores a los contenidos de ejercitación en un contexto arquitectónico espacial que 

envuelva al alumno. 

Pero  antes de llegar a la ejecución del mapa cognitivo, y ampliar este concepto, el alcance de nuestra 

observación gráfica también aborda la estrategia gráfica que el individuo con DI utiliza para la 

representación bidimensional de aspectos espaciales. Es decir, en todas las fases y tipos de dibujo en que 

apareciesen hechos espaciales, y aun no siendo mapa cognitivo, se estudiarían las referencias a la 

funcionalidad en el contexto tridimensional. 

La consecución de comprensión espacial mediante mapa cognitivo no es en absoluto muestra suficiente 

para garantizar destrezas de autonomía de navegación por cualquier entorno.  Una vez más, hemos de 

referirnos a la coordinación y sintonía de todas las inteligencias que debieran  ejercitarse en cada individuo 

de forma generalizada. Hoy en día  se investiga la taxonomía científica y ubicación de las células de lugar, 

las células de dirección de cabeza, las cuadrículas y las células de frontera, cada uno de los cuales tiene un 

patrón de disparo característica que codifica parámetros espaciales relativos a la posición y la orientación 

actual del animal según estos autores. (Ampliado más adelante en Dibujo de mapa y orientación espacial). 

Es necesario objetivar la importancia del uso del mapa cognitivo para ajustar  la valoración de la 

inteligencia espacial dentro de todo el resto de capacitaciones del individuo. 

Conscientes del estado actual en que se están todavía estudiando los procesos neuronales de la cognición 

espacial, y según el planteamiento científico de Mary Hegarty, que argumenta que existe una disociación 
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en las capacidades de manipulación espacial y la capacidad de orientación espacial, podemos 

argumentar los primeros rasgos de nuestro programa. 

Por tanto el primer objetivo es trabajar mediante el dibujo la capacidad de manipulación espacial de 

objetos o entornos inmediatos al alumno. Su capacidad de representación del objeto en el plano 

bidimensional. La representación de objetos se plantea desde aspectos espaciales; que el dibujo sirva de 

herramienta para conocer, comprender y analizar sus características formales tridimensionales; el modelo 

tridimensional  amplia escala con límites controlados mediante un modelo espacial habitado por el alumno; 

como hito importante intermedio valoramos la ejecución del mapa cognitivo de ese modelo. Y por último 

desarrollar destrezas gráfica que sobre ese mapa cognitivo nos permitan valorar ciertos aspectos de la 

capacidad de  orientación espacial del alumno; si el alumno rota sobre sí mismo, ubica hitos y puede 

referirse a ellos bajo la secuencia gráfica y si puede referir sus recorridos a ellas y, valorar si son capaces de 

memorizar ese reconocimiento del lugar mapeando. 

Los grados de adaptación se implementan con la aparición de las dificultades. Las dificultades enunciadas 

pudieran no existir en nuestra muestra. Se trabajarán aquellas que aparezcan en nuestros CASOS. 

El escenario  que hemos propuesto en nuestra investigación permite testar cómo el  individuo con SD y/o DI 

puede hacer uso del dibujo para entender y aprehender su entorno de forma pautada mediante el dibujo 

arquitectónico. Con el conocimiento que aporta el dibujo sobre el entorno, buscamos la ejercitación de su 

capacidad espacial adquiriendo ejercitación en funcionalidades espaciales. 

Por un lado el alumno se enfrenta a ejercitarse en conocer la definición de la realidad. Qué lugar o posición 

tiene cada punto. Y en ese proceso encontrará dificultades para trasladar la realidad tridimensional al 

papel bidimensional, para ejecutar geometrías, para determinar relaciones de posición de puntos en 

estructuras simples  donde analizar la compleja realidad. Por tanto, hemos de referirnos a esa validez 

científica y técnica del dibujo arquitectónico, para verificar la correspondencia univoca con la realidad. 

Y por otro no vamos a pretender que conozca el lugar o posición de todos los puntos del espacio sino que 

nos enfrentamos a ejercitar la elección de selección de esos puntos. Diseñaremos la selección adecuada  

para apoyar su funcionalidad espacial. No es una tarea que esperemos que haga el CASO, pero la 

selección se realiza conforme el CASO necesite, y conforme más información dé para aportarle 

funcionalidades que nosotros sí conocemos y sabemos que necesita. Esta tarea de simplificación también 

será verificada mediante el dibujo como herramienta científica. Podemos simplificar nuestro razonamiento 

mediante el dibujo tanto como creamos necesario y comprobar su verdad comparando con el lugar 

geométrico real. Podremos establecer márgenes de error aceptables, aceptar errores infinitos o de cinco 

decimales, y podremos hacer la comparación de la evolución de su utilización.  

Los márgenes de error que queramos aceptar los dimensionaremos de acuerdo a la condición del individuo  

el individuo que dibuja y el objetivo adaptado que queramos ejercitar.  

Por ejemplo, si nuestros CASOS van a necesitar detectar visualmente hitos de referencia en el entorno, 

conviene aproximar estructuras visuales de simplificación de ese entorno para ejercitar atención y 

discriminación visual sobre elementos seleccionados así como su posición relativa entre ellos.  Diseñamos 

unos márgenes adaptados a su condición, porque lo interesante es el estudio de la evolución de la 

secuencia de ejercitación de su capacitación espacial antes y después de la actuación que proponemos. 

Por tanto, la primera ejercitación se realiza sobre modelo bidimensional y se testa objetivamente qué 
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margen de habilidades manifiestan en el Pre test los CASOS participantes. Se amplía la dificultad a modelos 

de percepción casi bidimensional insertados en la realidad tridimensional (ejercitando el dibujo MURAL con 

estructura visual formal incorporada físicamente), el siguiente paso es dibujar la realidad tridimensional a 

través de la ventana bidimensional, provocando facilitar la ubicación de hitos y comparación de sus 

posiciones con referencia al plano bidimensional; y la última ejercitación en este sentido es el dibujo de la 

realidad tridimensional con punto de vista adaptado. Para por fin volver a testar la resolución de la misma 

prueba Pre test de identificación de hitos sobre modelo bidimensional. El camino recorrido permite ir 

detectando las adaptaciones necesarias para la mejora del resultado eficazmente, y el criterio de 

valoración de los resultados es el mismo que en la prueba Pre test, el CASO mejora el resultado con apoyo 

en estrategias propias o aportadas por compañeros de parecida condición.  

Nuestros CASOS tienen diferentes perfiles CI evaluados como discapacidad intelectual moderada o ligera. 

La causa genética o de daño cerebral es informada al profesor por motivos de selección de la adaptación 

individual si surge a lo largo del curso. Pero no ha sido motivo de elección del alumnado. Cabe señalar que 

la amplitud de respuestas entre  ambos niveles cognitivos  y el diagnóstico específico de cada puede ser 

muy amplio. Pero en todos ellos, nuestra valoración va en la misma dirección; si el alumno es susceptible de 

apoyar su aprendizaje de cuestiones espaciales gráficamente, es un alumno al que recompensará recibir 

nuestro programa. No partimos de valoraciones sobre nivel de aptitud de capacidad espacial. Cuestión 

que justificaremos ampliamente más adelante. 

Enmarcar el uso del dibujo en personas con necesidades intelectuales especiales expone a la herramienta 

dibujo a ser replanteada en toda  su utilidad. En nuestra investigación hemos acotado el Dibujar a los límites 

de comprensión que nos han mostrado nuestros CASOS, esos límites los ha marcado la propia capacidad 

de razonamiento del grupo y de cada CASO individualmente. Y, conocedores del manejo del dibujo para el 

hacer y analizar lo hecho, hemos dirigido el camino a la comprensión de  hitos principales del entorno 

tridimensional del alumno, adaptando cada fase de dibujo al ritmo de comprensión de la mayoría del 

grupo. Son CASOS en edades de inicio a la formación de vida independiente de grados de discapacidad 

intelectual entre ligera y moderada. 

 

 

Figura 3. Buscamos diseñar un programa que verifique la vinculación entre el dibujo y conocimiento espacial de nuestros 

CASOS. El conocimiento espacial de su entorno real se reconozca y pueda verificarse en sus dibujos y buscamos cómo 

medir sobre ellos la habilidad en factores espaciales. 
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3.1.1 Selección de estrategia gráfica arquitectónica para el conocimiento espacial 

 

Todas las escuelas de arquitectura hemos vivido un cambio de instrumentación y planificación 

obligatoriamente renovado por el nuevo libro Blanco de la Aneca, que ha hecho debatir y compartir 

formas de hacer dentro y fuera de nuestras aulas. Y la orientación de los cambios en la docencia del dibujo 

en la formación de arquitectos se refleja en las comunicaciones de los congresos EGA. Las comunicaciones  

publicadas entre los años relacionadas con las formas de impartir, explorar y aprender expresión gráfica en 

las escuelas de Arquitectura, refuerzan, matizan y enriquecen las decisiones de diseño de nuestro programa 

de dibujo adaptado. Describen las acciones del individuo vinculadas a razonamientos de ideación, 

exploración, desarrollo, definición, representación y/o comunicación gráfica activadas por un determinado 

objetivo. En ambos contextos, el universitario y ARQUITECTA,  el individuo busca un vínculo entre realidad y 

dibujo, conocimiento y dibujo,  que argumente su propio dominio y conocimiento espacial. Aunque, hay 

que señalar, que la clara  innovación con tal instrumentación gráfica en ARQUITECTA, nace de aplicar la 

adaptación a CASOS con discapacidad intelectual y se persigue apoyo a su funcionalidad de 

desplazamiento autónomo y vida independiente.  

 

 La experiencia cognitiva espacial o arquitectónica mediante el dibujo de ideación o/y abstracción, 

exploración o análisis, desarrollo y/o definición,  comunicación y/o  representación es adaptada a 

la finalidad cognitiva y funcional de nuestros CASOS. 

 O dicho de otra forma: la selección de la estrategia gráfica desde la funcionalidad espacial 

 

 

Si la ejercitación espacial que se pretende es bajo estrategia gráfica. El individuo es invitado a trabajar bajo 

una estrategia que requiere de una destreza adicional: el objeto tridimensional es representado, analizado, 

o explorando mediante trazo en el plano bidimensional. Ese trazo gráfico, imagen selectiva del  objeto 

modelo, se plantea desde aspectos espaciales; que el dibujo sirva de herramienta para conocer, 

comprender y analizar sus características tridimensionales. En adelante, el modelo tridimensional  amplía su 

escala con límites controlados mediante un modelo espacial habitado por el CASO; como hito importante 

intermedio valoramos la ejecución del mapa cognitivo de ese modelo. Y por último desarrollar destrezas 

gráfica que sobre ese mapa cognitivo nos permitan valorar ciertos aspectos de la capacidad de  

orientación espacial del alumno; si el alumno rota sobre sí mismo, ubica hitos y puede referirse a ellos bajo la 

secuencia gráfica y si puede referir sus recorridos a ellas y, valorar si son capaces de memorizar esa 

reconocimiento del lugar mapeando. 

Sólo será posible testar la orientación espacial si somos capaces de entender bien la descripción que el 

dibujo hace del modelo, si entendemos qué representan en el espacio esos trazos planos. El valor del 

código gráfico de la línea: cada línea representa una realidad, no son rayas, son un HACER. La ejercitación 

de la capacidad espacial tanto como ejercicio de capacidad visoespacial como capacidad de 

orientación es posible. Por tanto en nuestra experiencia adelantamos en el tiempo la ejercitación 

visoespacial a la ejercitación de orientación espacial. 
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(Canal, 2004) ”Dibujar equivale a dejar una huella o trazo con un instrumento sobre un soporte a la vez que 

se describe una idea”  

Atendiendo a Canal (2004), quien dibuja describe una idea con el trazo. El individuo describe.  Nuestros 

CASOS  también describen una idea. Y sabemos poco muy poco de los antecedentes en que han podido 

aprender a describirla y quizás siquiera a tenerla. Nos interesa ahondar en si esa idea tiene correspondencia 

con la condición cognitiva espacial del CASO.  

Atendiendo a  nuestros dos primeros argumentos,  vamos a buscar con el programa que la idea describa un 

razonamiento visoespacial o de orientación espacial. Recordemos que Mary Hegarty (2001)8 nos 

argumenta esta diferenciación de capacidad espacial. Cada CASO tiene una  representación mental de 

su entorno que al inicio del programa materializa según su procedencia, educación  y condición. El dibujo 

arquitectónico de su entorno conocido nos acercará a conocer la idea que él tiene sobre su entorno, 

enfatizando la definición de idea como " Imagen o representación que del objeto percibido queda en la 

mente". 

La elección de la muestra que  responde a una cuestión de motivación y situación funcional espacial de los 

CASOS ambas interesadas en una mejor autonomía en su entorno inmediato lo que por cuestión práctica 

nuestro objetivo nos hace  enfocar la estrategia gráfica hacia la representación del entorno tridimensional, 

pero la procedencia de su conceptualización espacial viene ya repleta de interiorización de los espacios en 

que ha vivido y su repuesta gráfica no puede separarse de la idea que se ha hecho de ellos.  

Lo “hecho” es el entorno tridimensional  que envuelve al CASO, el escenario de su vida independiente, el 

escondite de sus miedos y el horizonte de sus  sueños. Y es importante que la motivación de nuestros CASOS 

y su situación personal apunte a tener interés de ejercitarse en ese conocimiento espacial de su entorno 

tridimensional y a que traslade individualmente su particular estrategia gráfica de ideación, referencia, 

recuerdo o exploración gráfica. 

(Morán, 2008) “Un dibujo de arquitectura, como cualquier otra imagen, es interpretable; sin embargo, la 

presencia real de la arquitectura impone su objetividad por más que el observador intente substraerse de 

ella” 

Siguiendo en nuestra línea de buscar ejercitación espacial, el dibujo pretende ser herramienta de 

ejercitación para la flexibilidad de los razonamientos espaciales; tanto en cuanto a razonamiento 

perceptivo, como incluso razonamiento de propia orientación. El razonamiento gráfico será referido y 

comprobado con el hecho real. 

Interesa ahondar en la complejidad de la funciones cognitivas que engloba la capacidad espacial. Los 

arquitectos desarrollamos destrezas espaciales mediante el dibujo. Implementamos destrezas gráficas al 

alumno de arquitectura que le aportarán el dominio de la definición e intención gráficas del modelo 

arquitectónico edificado o del proyecto arquitectónico propio. El uso correcto de esas destrezas implica el 

conocimiento espacial del modelo o proyecto. El dibujo arquitectónico es herramienta imprescindible para 

el dominio del conocimiento espacial.  

                                                             

 

8 Recordar argumento2 pág. 21. 
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Las respuestas que hemos recogido hasta ahora  implican que la estrategia gráfica es una herramienta que 

nace de la propia capacitación y evolución cognitiva del individuo. Y desde esa estrecha vinculación nos 

atrevemos a poner a prueba si el artificio del dibujo arquitectónico respondería a la condición cognitiva de 

personas con SD y DI. 

Nos detendremos en discriminar factores espaciales  de la condición cognitiva del individuo que sabemos 

que el dibujo arquitectónico fortalece a nuestros alumnos de arquitectura y si esos factores espaciales 

beneficiasen en algo a nuestros CASOS, habría que hacer su seguimiento durante nuestro programa. El 

programa debe permitir la comparación con la realidad. El dibujo de modelo será necesario y el CASO será 

invitado a trasladar su individual estrategia gráfica de definición parecida, igual, o similar al modelo.   

(Núñez, 2004) "No le damos demasiadas vueltas a una posible discusión: pensar es ver y ver implica pensar, 

pero no en la acción de dibujar sino en el resultado del dibujar."  

Siguiendo nuestro objetivo principal de perseguir un razonamiento espacial sobre la realidad, es ese dibujo 

final el que como resultado implique o no el avance en el conocimiento espacial, que es quien importa, ya 

que la estrategia gráfica no es el fin, sino el cómo. Ambos importan y ambos son objeto de estudio pero el 

éxito de  la funcionalidad espacial obtenida argumentaría con nuestros casos cualquier exploración, 

espontánea, copiada o instruida de estrategias gráficas.  

 

En resumen, además del propio conocimiento espacial, que nosotros lo vincularemos al análisis gráfico 

sobre la capacidad visoespacial, necesitamos la suficiente destreza en las habilidades espaciales de 

orientación de nuestros CASOS acordes a las necesidades funcionales de desplazamientos cotidianos. El 

marco teórico que relaciona la capacidad espacial y la estrategia gráfica adaptada al individuo es en el 

que empiezan a aparecer preguntas sobre qué adaptación es necesaria para qué individuo y con ellas 

buscamos el planteamiento del diseño de PROGRAMA,  METODOLOGÍA  y EVALUACIÓN de un programa de 

ejercitación de funcionalidades espaciales individuales, necesarias o buscadas, para nuestros CASOS.  
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3.1.2 Dibujo y capacidad visoespacial 

 

 

Figura 4. Capacidad visoespacial y dibujo arquitectónico. Dibujo de estudiante de Arquitectura de segundo curso 

(Año1999). Representación en alzado con variables gráficas de referencia visoespacial. Alzado de la fachada  lateral 

derecha del Ministerio de Agricultura de Madrid. Bajo la asignatura Análisis de Formas II, el alumno aprende a representar 

matices de color que simulen percepción espacial. Primeros planos con color más luminoso y mayor detalle, y planos de 

fondo colores que tienden a gris y menor saturación y detalle; estrategia gráfica que simula la percepción de 

profundidad espacial. Los contenidos principales del este curso se basan en la experiencia de docencia en individuos 

“preparados” para el estudio de la carrera de arquitectura. Pero el camino de implementación de conocimiento  en 

personas con discapacidad intelectual está por explorar. 

 

(Berenice, 2004) “Si se considera el dibujo como una alternativa de conocimiento sintético (Uría,1989) y al 

pensamiento visual-espacial una capacidad que se puede desarrollar y enriquecer a través de él; sería 

importante que esta habilidad se fomentara y articulara con una gran variedad de instrumentos no solo en 

la temprana edad, sino durante toda la vida” 

 

Amparo Berenice (2004) en su comunicación "Del Dibujo de los Niños y el Dibujo de los Arquitectos" del 

Congreso X EGA, celebrado en Granada,  describe una acepción significativa, autoreflexiva, y de 

búsqueda experimentando un ejercicio con niños de 5 años de edad donde les induce a dibujar una 

imagen específica de "la ciudad". Ese Congreso  se desarrolla como "Dibujar lo que No Vemos" y en 

palabras de su coordinador Joaquín Casado de Amezúa, este título llevaba la intención de " reseñar en el 

ámbito donde la imagen resulta fascinante, que sin embargo los arquitectos cuando proyectamos 

dibujamos justamente eso, lo que no vemos, y el dibujar resulta ser el esencial recurso disciplinar de nuestro 

oficio. Recurso que, por otra parte, permite idear, formar el imaginario del arquitecto y aún controlar su 

expresión formal". Y es también en este  contexto ligado a la exploración gráfica de lo que no vemos, 

donde en la parte casi final de su comunicación argumenta " La inteligencia realiza la doble actividad de 

asimilar la realidad a sus esquemas subjetivos, y de acomodar sus esquemas subjetivos a la realidad. Este 

dinamismo de doble dirección produce una serie de desequilibraciones y reequilibraciones sucesivas, de 

problemas y soluciones, que enlazan sin ruptura la elemental inteligencia del recién nacido con las más 

sofisticadas creaciones científicas. No hay ningún salto cualitativo, sólo hay niveles estructurales cada vez 

más perfectos" 

La argumentación de  ejercitar la capacidad visoespacial de esos futuros arquitectos para que adquieran 

destrezas en el dibujar lo que no ven, en la acción de proyectar, es perseguida en nuestras escuelas por la 

clara instrumentación gráfica en "dibujar lo que si vemos ". Como recurso objetivo posible de comparar con 

la realizada se ejercitan diferentes imágenes visuales del mismo modelo y se hacen aproximaciones 
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gráficas, representaciones literales o aproximadas, intencionadas, adaptadas a temáticas concretas de 

conocimiento espacial, o secuenciadas en discursos relativos a selectivas cuestiones arquitectónicas , 

secuencias por ejemplo de aproximación a composición formal, o por el contrario, virtuosas únicas 

imágenes de un mismo modelo que describen mediante diestras variables gráficas diferentes intenciones 

de discurso gráfico espacial y/o arquitectónico...es decir, sin hacer salto cualitativo,  el alumno de 

arquitectura ejercita en su capacidad visoespacial en el nivel estructura que necesite mediante la 

estrategia gráfica adaptada al contexto, contenido y tiempo en que se le pida . Y la base importante de 

metodología es que aprendizaje de la estrategia gráfica se argumenta en torno a un modelo arquitectónico 

en niveles de conocimiento estructurales diferentes.  

La percepción visual, la imagen percibida, será seleccionada en función del nivel estructural adaptado que 

interese y también será representada de acuerdo a la verificación técnica que el dibujo permite frente al 

modelo. Es decir, intención y representación final son argumentos que necesitamos graduar y referir entre sí 

para plantear, desarrollar e incluso evaluar el  conocimiento espacial. 

 

 

 

Figura 5. CASO 15SD dibuja su casa. Primer día de clase, el CASO dibuja en proyección bidimensional intencionada y 

referida a la realidad tridimensional; mezcla proyección en planta o alzado según le interesa; ordena el frente del dibujo y 

el fondo, estructura en orden de percepción  e imagina relaciones espaciales interiores de un alzado exterior de su 

vivienda. Con dibujo bidimensional refleja con interés su percepción tridimensional de  la realidad, el caso manifiesta 

buena estimulación hacia percepciones espaciales e incluso impone su particular orden. 
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3.1.2.1. El valor de la INTENCIÓN 

 

(Sainz de Oiza, 1999) El lápiz escoge. 

La intención o selección de lo que dibujo. Es el contrapunto de lo anterior; el sistema de representación sin 

discriminación ninguna no tiene sentido; el arquitecto mediante el dibujo elige partes de lo que quiere 

proyectar, comunicar, diseñar, aprehender, materializar. La propia elección de la ejercitación visoespacial 

está llamada a que el alumno aprehenda a seleccionar de esa percepción visoespacial que da el valor 

individual incluso antropológico al dibujo y a lo que proyectamos.  

El dibujo no es una mera foto de la realidad sino que simplifica o enfatiza técnicamente lo que el autor 

quiera transmitir. La pauta dibujada es el contenido preciso que mide cada avance. 

Cambiar estas dos características del dibujo arquitectónico permite diseñar un contexto gráfico de prueba 

y error simplificado que puede ser secuenciado al adquirir contenido de nivel de conocimiento  y por tanto 

complejidad en el mensaje transmitido y seleccionado sobre el modelo. Un contexto de instrumentación 

gráfica que se corresponde con la secuencia del conocimiento sobre la realidad. Y el dibujo sirve para la 

verificación técnica de nuestro conocimiento espacial pero además es susceptible de modularse 

intencionadamente. 

 

3.1.2.2. Nivel de conocimiento de geometría y análisis gráfico 

 

(Mata, 2004) El dibujo analítico es un instrumento de reflexión gráfica capaz de encauzar el conocimiento 

y entendimiento de la arquitectura. 

Es un dibujo que tiende a la abstracción y que se centra en aspectos parciales de la arquitectura, lo que 

conduce a dos operaciones básicas aplicables al dibujo arquitectónico: 

• la esquematización, que consiste en distanciarse conceptualmente del objeto: el objeto 

arquitectónico se representará a través de sus rasgos principales, abstrayéndose de todo aquello que no 

sea relevante; 

• y la selección, que consiste en centrar la atención (circunstancialmente) en sólo una “parte” del 

objeto, de tal manera que este hecho conduzca a un mayor entendimiento de esa “parte” e indirectamente 

a una mejora en el entendimiento del objeto como un “todo” indisoluble. 

Por tanto, se podría decir que la característica básica de este tipo de dibujo es que simplifica la información 

para hacerla más manejable y entendible. 

Son dibujos complementarios de los dibujos descriptivos (aquellos que atienden a la definición formal del 

objeto) pues en éstos se sintetizan los diversos aspectos tratados en los dibujos analíticos. 

 

El análisis gráfico permite la simplificación VISUAL  de estructuras complejas a estructuras simples. Mediante 

el dibujo podemos pautar  cuestiones de abstracción y simplificación de estructura complejas en estructuras 

simples que discriminen y enfaticen contenidos geométricos que el alumno percibe sobre la compleja 

realidad tridimensional. La ejercitación y evolución de estos conceptos se desarrolla en torno a la búsqueda 

de la ejercitación visoespacial, que cómo parte de la capacidad cognitiva espacial general del individuo, 
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interesa ejercitar. Pero  además, estas mismas habilidades benefician la discriminación de la información 

perceptiva que enriquece el conocimiento del entorno y la elección de hitos que puedan ser utilizados en 

la orientación espacial. Por tanto la instrucción para la ejercitación en la simplificación geométrica de la 

realidad tridimensional parece necesaria tanto en ejercitación visoespacial como en ejercitación de 

orientación espacial.  

 

3.1.2.3. El valor del RIGOR entre dibujo bidimensional y realidad tridimensional.  

 

(Arnheim, 2006) El principio básico de la percepción de la profundidad deriva de la ley de 

simplicidad, y afirma que un esquema parecerá tridimensional cuando pueda ser visto como 

proyección de una situación tridimensional que sea estructuralmente más simple que la 

bidimensional correspondiente.  

 

Por ejemplo, con esta reflexión podemos permitir afirmar que las figuras de objetos o espacios que simulen 

axonometría representan percepción espacial. Por tanto la valoración de dibujo bidimensional o 

tridimensional puede realizarse si existen intentos de representar la profundidad. El ingenio de  la 

representación formal tridimensional sólo puede exigirse  con el esfuerzo intelectual del conocimiento y 

dominio del sistema de representación utilizado, pero, el dibujo intuitivo, el croquis expresivo de quien no 

conoce el sistema de representación también puede incluir valoraciones espaciales básicas latentes en 

deformaciones.  

El modelo tridimensional son los objetivos a conocer y sobre los que desarrollar funcionalidad espacial en 

adelante.  

 

3.1.2.4. Nivel de conocimiento de código universal y el sistema de representación 

 

Hoy estamos inmersos en el lenguaje de la imagen,  la imagen nos sirve para casi todo; pero el dibujo 

arquitectónico sigue teniendo latente la necesidad del rigor y por tanto su vínculo con el sistema de 

representación donde lo aleatorio tiene poco lugar. Cada punto del espacio tiene su exacta localización  

en cualquiera de los sistemas de representación. Es por tanto la instrumentación objetiva para medir logros 

y dificultades. 

El mapa cognitivo, tiene esta similitud con los sistemas de representación. Y el sistema de representación 

surge por la necesidad humana de comunicar gráficamente. El código es lenguaje universal, que como 

todo lenguaje, el individuo puede aprender si se le instruye, familiariza y ejercita en diferenciarlo. Vamos a 

investigar qué parte del código es estrictamente necesaria y suficiente para la correcta interpretación del 

mensaje principal del dibujo en el diálogo gráfico con personas con discapacidad. 
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3.1.3 Dibujo del mapa y orientación espacial 

 

 

Figura 6 Orientación espacial y dibujo arquitectónico. Descripciones del dibujo de Rob Krier según Friedrich Acheitner. “La 

fachada de entrada está empotrada entre los edificios existentes y protegida por hermosos árboles añosos. El puente 

forma la unión entre el viejo edificio y el nuevo, desde afuera aparentemente sólido, transparente desde el interior”  

“ Patio con vista al gimnasio. Las fachadas difieren según su función. “” Patio con vista al pabellón musical. El patio con su 

cubierta acristalada está al fondo, detrás de la pared sólida” La imagen es narrada o la narración es ilustrada mediante 

la selección de hitos del mismo conjunto edificado la Escuela secundaria, Perchtoldsdorf, cerca de Viena en 1977.  

 

 Recordamos que el  reconocimiento del Premio Nobel de Medicina 2014  implica una existencia  científica 

de predisposición del individuo a hacer una abstracción de su entorno mediante una representación 

mental del mismo; y nos permite cuestionarnos qué conocimiento real espacial podemos vincular a esa  

representación mental.  
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Llamamos mapa cognitivo a la representación mental de nuestro entorno.  

 

Esta definición de “mapa cognitivo” aportada por O´Keefe9 y Nadel, la teoría que resumen en su libro The 

Hippocampus As a Cognitive Map. Esta teoría tiene dos componentes; la primera es la idea de que los 

animales emplean un mapa cognitivo para la navegación espacial, que se utiliza para dirigir nuevos 

movimientos a través de ese mismo entorno. Y por otro lado, la teoría afirma que este mapa se localiza en el 

hipocampo.  

Esa representación mental nos asegura nuestra posición en el espacio respecto a elementos que 

percibimos. Podemos usar esa información para estimar distancias relativas entre esos hitos y nosotros 

mismos que pueden incluso guiar nuestro camino. Y proponemos que  trazar en dibujo un “mapa cognitivo” 

es dibujar la posición de los objetos de nuestro entorno respecto a un sistema de referencia externo a  

nosotros mismos. A esta acción la llamaremos MAPEAR. 

La orientación autónoma también puede existir en ausencia del conocimiento de posición de los hitos. De 

hecho está demostrado que el individuo puede desplazarse memorizando verbalmente secuencias de lo 

que sucede a derecha e izquierda. Esta estrategia puede traer errores cuando el número de cambios 

secuenciados crece. Este método es conocido como “dead reckoning o path integration”. Las distancias, 

velocidad, y giros del cuerpo son procesados en memoria y reconocidos como método primitivo de 

orientación  espacial. Mediante este método, captamos nuestra distancia y dirección actualizando nuestra 

posición respecto el punto  origen de que partimos. 

(Kolb & Whishaw, 2003) Hablando de la conducta espacial y la función del hipocampo, describen dos 

formas de desplazamiento: el desarrollo de mapas cognitivos y “la navegación a estima”. 

Y como ejemplo de navegación “a estima”, cuentan  Kolb y Whishaw, que era una forma antigua de 

navegación presumiblemente utilizada por Colón durante la travesía de Europa a América. Los navegantes 

utilizaban una brújula para determinar la dirección y calculaban la velocidad arrojando un fragmento de 

madera por la borda desde cierto punto de la proa. En el momento que la nave dejaba atrás el trozo de 

madera, un marinero entonaba un cántico hasta que el fragmento de madera llegase a un punto 

determinado de la popa. Las palabras de la cantinela estaban construidas de tal manera que la última 

palabra proferida correspondía a una velocidad dada. Si además, los navegantes eran capaces de 

calcular el tiempo, podían precisar la posición. Dicho de otro modo, el conocimiento de la dirección, de la 

velocidad y del tiempo de la travesía hacía posible un registro del recorrido. Este registro podía utilizarse 

luego como guía para el viaje de regreso. La navegación a estima sigue utilizándose; basta con disponer de 

un velocímetro, un reloj y una brújula. 

Los animales no humanos carecen de métodos mecánicos para determinar  la velocidad, el tiempo y la 

dirección cuando se desplazan por navegación a  estima; y deben basarse en señales relacionadas con sus 

propios movimientos....Cuando afirmamos que una persona tiene “sentido de la orientación” o “sentido de 

la distancia” es probable que nos estemos refiriendo a la percepción consciente de la localización espacial 

                                                             

 

9 Premiado por el Nobel de Medicina 2014 junto con Edvard y May Britt Moser. 
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derivada de la capacidad cerebral inconsciente de la navegación a estima. Esta compleja definición de tal 

funcionalidad anuncia la complejidad de factores que pudieran intervenir en la tarea completa. 

También desde el ámbito neurocientífico, (Palermo, Rainieri, Nemmi, & Guariglia, 2012) Resaltando la 

capacidad de abstracción que requiere esta operación de mapear, Liana Palermo  at al, definen la 

egocentric experience (como “formation of cognitive map of a real enviroment/egocentric-allocentric 

transformation”); reforzando la capacidad de abstracción por el cambio de sistema de referencia. 

Realizar la abstracción mental de un mapa cognitivo es una herramienta flexible, individual y eficaz para 

mantener conciencia de nuestra localización. Nuestro reto es investigar sobre el mapeo adaptado a 

persona con discapacidad intelectual; y ejercitarlo como herramienta cognitiva. Uno de los factores 

espaciales que debemos reconocer en nuestros CASOS es si realizan la abstracción del cambio de sistema 

de referencia de exocéntrico a egocéntrico (y viceversa) mientras dibujan. 

Los mapas cognitivos representan un medio sencillo de reunir gran cantidad de información 

En otro intento de aclarar la vinculación entre una representación mental como es el mapa, y la capacidad 

espacial del individuo aportamos como ejemplo las pruebas presentadas por (Arnold A. E., Burles, 

Krivoruchko, & Liu, 2013) que los autores resumen como:  

“We describe a virtual environment test battery designed to assess five of the core strategies used by 

humans to orient. Our results indicate that the ability to form a cognitive map is highly related to more basic 

orientation strategies, supporting previous proposals that encoding a cognitive map requires inputs from 

multiple domains of spatial processing. These findings provide a topology of numerous primary orientation 

strategies used by humans during orientation and will allow researchers to elaborate on neural models of 

spatial cognition that currently do not account for how different orientation strategies integrate over time 

based on environmental conditions.. We review the justification for including each skill within the testing 

battery and highlight the cognitive and neural processes that have been associated with each. “. 

 

 Landmark Recognition test: Testa el reconocimiento de hitos o landmarks en un video de un entorno 

virtual.  

Evalúa la habilidad de distinguir landmarks del entorno. 

 Heading Orientation test: Testa el giro a derecha o izquierda asociado a un landmark en un 

recorrido en el mismo entorno virtual anterior.  

Mide la habilidad de asociar giro a derecha o izquierda respecto a un hito o landmark. 

 Sequence Matching test: Se muestran dos videos de 30 segundos sobre el entorno virtual anterior 

pero homogéneo, sin hitos diferenciados. En cada video se narra una ruta con giros derecha e 

izquierda; se pide reconocer si las rutas son iguales.  

Mide la habilidad de aprender rutas memorizando la secuencia derecha/izquierda en la ausencia 

de hitos. 

 Path Integration Test: Esta prueba, similar a la que utiliza Wolbers (2007) para estudiar la integración 

humana de una ruta. Para crea sensación óptica, crea un entorno virtual que consiste únicamente 

en un suelo de textura y un horizonte con un cielo negro. En cada ensayo se muestra un video de 

un individuo que se mueve en el entorno sin caracterizaciones a lo largo de un camino invisible 

haciendo giros que tiene ángulos rectos. Al final de la ruta se les pide indicar si el individuo termina 

en el mismo lugar donde empezó la ruta.  
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Mide la habilidad de integrar un desplazamiento utilizando la sensación óptica sin hitos. 

 Cognitive Map Formation Test: Esta prueba se compone de un video de 1 minuto de un entorno 

urbano donde hay 4 hitos singulares en un malla de 5x5 edificios rectangulares sin rasgos; se 

presenta una vista aérea del medio definido en donde se les pide colocar iconos para cada hito es 

su lugar correspondiente. Se registra el número de veces que hace falta ver el video hasta que 

completan los cuatro hitos (y nunca más de veinte). Mide la capacidad de codificar un entorno. 

 Cognitive Map Use Test; como última prueba, se muestra imágenes desplazadas de dos de los 

cuatro landmarks del último entorno virtual; se instruye a que la imagen presentada en la pantalla 

(como vista cónica) es su punto de partida, y la imagen a la derecha (en menor tamaño, ver fig. 1) 

representa su destino. Se pide que digan si el primer giro a realizar para llegar al destino por el 

camino más corto debe ser a derecha o izquierda.  

Mide la habilidad de tomar decisiones de orientación basadas en las percepciones del Cognitive 

Map Formation 

 

Estas pruebas sirven para identificar y cuantificar disfunciones cognitivas espaciales mediante la valoración 

sobre las ejercitaciones que se han descrito en  pruebas diseñadas sobre entornos virtuales. Es decir, parte 

de la funcionalidad espacial del individuo hoy en evaluada científicamente sobre la representación gráfica 

del entorno; asumiendo como normal la capacidad de abstracción del lugar real sobre el entorno virtual, 

maqueta virtual o plano para cualquier individuo sin daño cerebral. En este momento la educación visual  a 

la que está sometido el individuo y los parámetros de su normalización, no son cuestionados para la 

instrumentación gráfica como vía de valoración espacial funcional. 

(De Manuel, 2004) El territorio comunicativo de la maqueta, y el de la maqueta informática, se mueve entre 

la mímesis y la abstracción, entre la descripción y la interpretación…el modelo mental comparte el carác ter 

inmaterial y la gran interacción que permite con el diseñador, si bien se diferencia por situarse en el extremo 

opuesto de las cualidades de borrosidad y brevedad de la imagen mental. Del modelo material a escala se 

diferencia precisamente por su falta de materialidad y por no estar condicionado por la escala, y por tanto, 

por el nivel de detalle...el modelo virtual permite la inmersión. 

 

El territorio comunicativo de la maqueta, expresión del profesor De Manuel (2004) se asemeja a la 

experiencia que tendrá el individuo sobre las pruebas presentadas por Arnold et all (2013). El modelo mental 

comparte el carácter inmaterial y la gran interacción que permite con el diseñador, porque reconocemos 

la maqueta con la facilidad con que reconocemos nuestro entorno y eso haría posible la experimentación 

funcional virtual para ejercitar la funcionalidad espacial real. Y queda abierta la pregunta de si la maqueta 

material también permita la inmersión; una inmersión a escala, seguramente es posible.  

Todas estas pruebas derivan en matizar los límites de nuestra investigación sobre el MAPEAR. Que lo 

llamaremos acción de mapeo adaptado o mapeo fácil. La pormenorización objetiva de dificultades que 

nuestros CASOS encuentren en sus desplazamientos no es posible testarla plenamente bajo la ejercitación 

de mapeo. Pero el mapeo, incorporado como posible herramienta de test y ejercitación espacial es una 

potente estrategia gráfica para implementar aprendizajes sobre el lugar y testarlo científicamente . Digamos, 

que somos conscientes de que iniciar en el mapeo a nuestros CASOS aportaría una fuerte herramienta para 
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posteriores razonamientos. La estricta necesidad o no de poseerla, sin duda es una cuestión de prioridades 

personales, familiares y de contexto a  valorar para cada individuo. 

La medición de la estructura de pensamiento con la que enjuiciamos el entorno para realizar nuestros 

desplazamientos, haciendo uso de nuestra capacidad de orientación espacial; localizar un camino, 

recordar un desplazamiento, estimar una dirección de giro para llegar a un lugar, está siendo todavía 

investigada. Sabemos que para su ejecución existe una dependencia de aptitudes cognoscitivas amplias y 

fundamentales; la aptitud para realizar un mapa cognitivo con éxito depende de múltiples factores. Y 

nuestra investigación pretende ahondar en estrategias gráficas que faciliten la comprensión espacial, luego 

la definición espacial mediante mapa cognitivo es una de nuestros objetivos, y podríamos afirmar que el 

CASO que realice un mapa cognitivo tiene amplias posibilidades de aprender y  razonar de su entorno a 

través del dibujo. La discriminación, estudio y valoración de qué otros factores (aparte de la abstracción del 

cambio de sistema de referencia) pueden medirse mediante el dibujo es el diseño de discurso que 

necesitamos para  articular la defensa de la hipótesis. 

 

 

Figura 7 Visual display of the orientation tasks. a/ This environment was used for the Landmark Recognition, Heading 

Orientation and Sequence Matching tests. For the Sequence Matching test, all unique landmarks were removed. b/ 

Environment used for the Path Integration test. c/ Virtual city used for the Cognitive Map Formation subtest. The city 

consisted of a grid of identical rectangular buildings with four unique landmarks. d/ Presentation format for the Cognitive 

Map Use subtest. Participants indicated whether they should turn left or right from the view of the starting building to get to 

the target building in the shortest path possible 

La investigación anterior nos enmarca parte de nuestra investigación y el alcance que puede tener la 

identificación de factores necesarios para controlar uso y trazado del mapa . El apoyo en la intrumentación 

gráfica parte de ambos valores, de rigor y selección , que nos aporta la estrategia gráfica arquitectónica. 
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Figura 8. Por tanto, hemos argumentado que la ejercitación en estrategias gráficas arquitectónica nos  va a permitir 

ejercitar la funcionalidad espacial de los CASOS de nuestra muestra, pero aún no hemos hablado de cómo hacer la 

adaptación de tal ejercitación  personas con discapacidad intelectual.  

El objetivo final de tal programa es el apoyo en la autonomía del desplazamiento y por tanto apoyo a vida 

independiente; para llegar hasta ahí, necesitamos seleccionar factores espaciales que puedan ser ejercitados y 

valorados mediante dibujo. Hasta aquí, hemos relacionado algunos valores reconocibles en el  dibujo arquitectónico con 

la capacidad visoespacial y la capacidad de orientación espacial. 

Hemos avanzado el gradiente de dificultad o complejidad que las capacidades espaciales implican: 

_la capacidad visoespacial y ejercitar  destrezas de atención  y percepción visual (como la distinción y posición de los 

hitos) 

_la capacidad de orientación espacial y ejercitar reconocer la posición del destino respecto a esos hitos y por tanto “ser 

capaces de situar todo respecto al mismo sistema de referencia”, incluso hacer cambio de sistema de referencia  

egocéntrico a exocéntrico. 

_la capacidad de desplazamiento autónomo. Para esta última, es necesario reforzar  destacadamente la memoria  de 

trabajo espacial, y la memoria  de la secuencia espacial y una mínima conciencia o conocimiento de la posición del 

propio individuo y su potencial desplazamiento. 
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3.1.4. Selección de factores visoespaciales  y de orientación espacial ejercitables por dibujo 

arquitectónico 

 

En la intención de identificar las funcionalidades espacies, o factores espaciales con ejercitación 

identificable por dibujo consideramos la siguiente pregunta: 

 

¿qué es estrictamente necesario que cambiemos de sistema de referencia  

para entender un entorno con mapa? 

 

(Garcia Moreno, 2011) La utilización de planos como recursos de orientación es habitual en ámbitos 

urbanos, no tanto en los arquitectónicos. Existen dos tipos de planos según su uso: planos de mano y plano 

fijo. Por razones de espacio sólo se tratará estos últimos, sabiendo de la problemática de uso y diseño que 

plantean los planos de mano. 

De entre los planos fijos hay, a su vez, otros tres tipos de variables: de ubicación, contextúales y 

esquemáticos. 

• Los planos de ubicación serían aquellos en los que se indica la situación del plano y del observador 

en el contexto, de aquí su denominación como planos «Usted está aquí». Deben cumplir con dos criterios 

imprescindibles: 

correspondencia espacial (lo que figura a la derecha del usuario debe estar a la derecha en el plano) y 

doble sistema de referencia (además del punto de ubicación se definirá otro punto caracterizable en plano 

y en contexto, que permita triangulaciones con respecto a cualquier otro elemento del plano). 

Deben referenciar, como mínimo, la ubicación de los elementos estructuradores del espacio: accesos, 

ascensores, escaleras, recepción, patios, áreas de circulación, etc. Por otra parte, debe evitar la 

sobrecarga informativa que lo hacen incomprensible y de difícil memorización. En este sentido, para la 

información sobre disposición de las dependencias, es recomendable el uso de listados con llamadas 

numéricas en plano. 

Para responder a la pregunta planteada revisamos el documento "Accesibilidad Universal y Diseño para 

Todos" donde G. Moreno (2011) hace referencia a las condiciones mínimas de accesibilidad cognitiva de 

un mapa, haciendo referencia a la posición del plano respecto a la realidad que refleja y la exigencia de 

tres puntos claros, uno de ellos el punto de la propia ubicación. Nuestra reflexión es clara, necesitamos 

prestar atención al menos a dos hitos y nuestra posición, es decir: 

 Es necesaria la estrategia alocéntrica para reconocer la posición del individuo. Testaremos a 

nuestros casos la funcionalidad espacial de cambiar de sistema de referencia egocéntrico 

(según perciben desde su punto de vista) hasta exocéntrico (como corresponde a una 

representación en planta). Y como explicaremos más adelante la estrategia a realizar tal 

ejercitación será el uso de maqueta.10 

 No es suficiente con posicionar un hito, al menos utilizaremos dos.  

                                                             

 

10 Ver 4.3.4 Maqueta, Dibujo y uso de mapa 
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 La ejercitación de la orientación del mapa pudiera testar la aptitud hacia tener estrategia 

alocéntrica o no. 

 La estrategia alocéntrica es un recurso importante de la orientación espacial 

 

(Grijalba Bengoetxea, 2004)”En la actualidad el dibujo ha dejado de convertirse en una realizada virtual 

plana, en la que se pretende la máxima relación  con el objeto representado-  el paradigma del espejo 

relatado por Gombrich- sino que  se pretende como último de los usos del dibujo “ la Comunicación”. La 

arquitectura se autocomunica, explica e intenciona, desde su grafismo.....De este modo, el dibujo, pese a 

seguir ostentando la primacía del discurso gráfico, se complementa con todos aquellos elementos capaces 

de dotarle de información. Este giro, sin duda dado por la sociedad mediática en la que vivimos y nuestra 

educación visual, nos ofrece en principio una paradoja de ambigüedad que enriquece el discurso: los 

códigos de simplifican, los símbolos se codifican y cuánto más simple sea la percepción individual, su 

superposición y coexistencia, más complejo es el discurso”. 

Para diferenciar de significados más amplios de mapa cognitivo, cabe matizar, que en mapeo  fácil busca 

la representación mental de la percepción visual y de orientación, y su codificación responderá según 

convenga adaptar a nuestros CASOS. No partimos de códigos aprendidos, partimos de conceptos 

espaciales que se diferenciarán de forma organizada según un código adaptado 

 

 

3.1.4.1. Según  Taxonomía de Aguirre y D´ Espósito,  

La revisión de cualquier CASO de estudio neurocientífico con dificultad espacial implica discriminar qué 

factores de todos esos que pueden fallar son susceptible de ejercitarse y comprobarse bajo el dibujo; y con 

esta intención revisamos tal taxonomía tan reconocida para argumentar la posibilidad de identificar  tres de 

estos factores espaciales medibles con dibujo. 

 

Matizando y enlazando con la clasificación científica de Aguirre y  Expósito (1999) sobre la desorientación 

topográfica según la procedencia del desorden. Podemos identificar ciertas disfunciones espaciales y 

reflexionar si son abordables o no por la ejercitación gráfica y bajo que contextos tendría o no sentido. 

Aquellas disfunciones que pudieran ser susceptibles de ejercitarse mediante un objetivo gráfico. 

 

 Factor Visoespacial de Posición.  

 Factor Visoespacial de Proporción.  

 Factor Visoespacial de Atención a Detalle.  

 Factor Visoespacial de discriminación de color 

 

 EGOCENTRIC DISORIENTATION: Tal desorden espacial se corresponde con la incapacidad de 

representar la localización de objetos respecto a él mismo. El CASO afectado comete errores en la 

distinción de qué objetos están cerca o lejos, arriba o abajo.  

Mediante el dibujo de imitación o copia de murales de dos dimensiones, de geometría y percepción 

clara, podríamos ejercitar los conceptos arriba, abajo, a los que añadiríamos horizontal y vertical. 

Describimos habilidad de distinción de posición de puntos y su correspondencia en la representación. Por 
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lo tanto diseñaremos Medidores de POSICION para valorar la evolución de esta funcionalidad después 

de la ejercitación de nuestro programa. 

Pero ahondando más en el tema de posicionar;  es necesario hacer referencia a la habilidad también de 

proporcionar. Ya que proporcionar permite posicionar una globalidad de puntos. En concreto, 

mapeando ubicación de objetos o hitos representativos podremos ubicarnos en nuestro entorno. 

Justificamos la necesidad de establecer cognitivamente la posición relativa entre hitos y la proporción de 

recorridos o distancias entre ellos. En objetos de menor escala podemos reforzar también la posición 

relativa y la proporción de distancias entre puntos peculiares del objeto tridimensional. La funcionalidad a 

la proporción de distancias se adquiere cuando implicamos el tiempo de recorrido, la velocidad del 

medio por el que nos movemos. En este sentido la repetición de la propia ruta es el recurso más utilizado 

por nuestros casos. Por tanto diseñaremos medidores de PROPORCIÓN. 

Y atendiendo a la relación unívoca entre el dibujo arquitectónico y la realidad además de los medidores 

de verificación de posición en el espacio y medidores de proporción para dibujar de modelo 

estableciendo  pautas de orden en el proceso de dibujo acordes con el orden de razonamiento de 

simplificación más adaptado a cada CASO. Y se puede ejercitar esa selección también de forma 

ordenada. Es decir, por ejemplo, primero dibujo los hitos de delante, y luego dibuja los hitos de detrás. 

Atendiendo al conocimiento del modelo conviene reforzar conocimiento espacial de posición  y 

proporción sobre el entorno. Se ejercitan medidores de posición y proporción bajo instrucción también de 

posición o proporción que no será medida. 

Reforzar la lateralidad y los conceptos arriba y abajo. Mapear secuencia a izquierda y posteriormente a 

derecha del sujeto en vías de que no sólo el lenguaje verbal apoyase a la memoria, sino que la 

observación y la propia sensación óptica del dibujo al posicionar el objeto en el formato papel refuerce 

tal sentido de lateralidad y verticalidad. 

Además en fases posteriores puede ejercitarse la proporción en relación a la escala del  lugar, comparar 

ruta, también puede ser un ejercicio de proporción que se relaciona directamente con razonamientos de 

tiempo de desplazamiento, funcionalidad que se necesita para una posible autonomía, y que en nuestra 

experiencia no hemos medido. 

 

 HEADING DESORIENTATION: Tal desorden se refiere a la incapacidad de direccionar respecto a 

los hitos o landmarks; pero sí son capaces de reconocer esos hitos.  

Las funcionalidades que respecto a la detección de un hito podamos o no ejecutar sólo podrían 

ejercitarse mediante mapa ya que la ejercitación bajo estrategia gráfica para este CASO debiera ir 

acompañada de movimiento. 

La búsqueda de un encuadre concreto del objeto y la significación gráfica singular de las características 

formales cambiantes de ese objeto según el punto de vista desde el que se observa. La ejercitación en 

"qué dejo de ver" y "qué veo" cuando me posiciono en uno u otro lugar. La elección del punto de vista 

adecuado según una instrucción espacial concreta. No hay medidor gráfico posible  en concreto, pero sí 

puede hacerse ejercitación de direccionar la mirada y hacer de forma señalada y significativa esa 

dirección de mirar (ampliado en las consideraciones al punto de vista). No se ha diseñado medidor 

explícito para tal ejercitación. 

Sin embargo, relacionado con este desorden de incapacidad de direccionar, se definen medidores de 

reconocimiento del detalle selectivo que nos aportarán la información gráfica suficiente para evaluar la 
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evolución de la atención del caso a hitos o referencia personales que le interesan. La aparición 

cuantitativa de esta información puede no existir,  ser escasa o ser muy abundante. Lo importante es 

detectar  la atención y selección que el individuo tiene y que posteriormente pueda ejercitar las 

funcionalidades espaciales necesarias haciendo uso de esa selección de hito (detalle). El paso previo es 

medir qué referencias personaliza y atiende. El medidor es cuantitativo, y las reflexiones de funcionalidad 

en cualquiera de esos escenarios serán posteriores, y atenderán a cuestiones de trabajo de memoria 

espacial cuya evolución no hemos medido. 

Muy relacionado con la detección de hitos es también la discriminación del color sin olvidar la 

importancia que en el diseño de la señalética wayfinding pueda llegar a tener. Es una importante 

funcionalidad espacial de inclusión; ya que la señalética siempre está relacionada con la funcionalidad 

dentro del entorno urbano. 

 LANDMARK AGNOSIA: Recordemos que son individuos que “saben mapear” pero que cuando 

vuelven al lugar no lo reconocen. Pueden transformar una experiencia de navegación en un 

dibujo con referencia exocéntrica. No reconocen la apariencia del lugar, de sus hitos. Parecen 

tener dificultad en asimilar nuevos datos topográficos. Aguirre y Espósito discriminan este 

desorden sobre un paciente ingeniero que antes de su enfermedad era capaz de mapear, pero 

que una noche que tuvo que hacer un turno de trabajo que no esperaba, se dirigió a un post 

office para hacerse con una bebida...y puede confundir una línea en el campo con una calle 

principal, un cuarto de estar con una oficina. 

La secuencia dibujada carece de información funcional. Pero sí ciertos símbolos o hitos pudieran  tener 

una significación funcional. Es la ejercitación en la memorización de ciertos símbolos gráficos concretos y 

que el CASO  tuviese un repertorio de un número determinado de símbolos adquiridos pudiera facilitar su 

reconocimiento en el entorno. El aprendizaje de esos símbolos pudiera intensificarse en la ejercitación del 

dibujo de los mismos, otra vez imprimiendo ese registro háptico que otorga en dibujo a mano. Esta 

utilización del dibujo para ejercitar una identificación funcional de la imagen y su adaptación a CASOS 

con discapacidad , no ha sido valorada en nuestro estudio, pero podría estar también muy relacionada 

con los estudios de  memoria verbal de la Universidad de Bristol11. 

 ANTEROGRADE DISORIENTATION: Tienen una completa inhabilidad para reconocer caras. Mapea 

el lugar según lo recorre pero no puede hacerlo recurriendo a la memoria. No aprende la 

organización espacial, el caso estudiado por  Ross (1980) referenciado por Aguirre y D´Espósito, 

no fue capaz de aprender la organización espacial del ala de neurología durante el mes entero 

que estuvo en el hospital, se pierde en un apartamento de tres dormitorios donde vivió seis meses; 

pero, curiosamente cuando vive en la casa donde creció, no tiene dificultad de orientación, y 

ese entorno sí lo mapea de memoria 

La discriminación de esas funciones cuya ejercitación pudiera englobar un protocolo de intervención 

terapéutica. No hemos trabajado la memoria secuencial espacial por falta de tiempo. El posible 

programa de intervención basado en estrategias gráficas para estos dos últimos tipos de daño cerebral, 

                                                             

 

11 Ver 3.2.5. Entrenamiento de memoria verbal en el Síndrome de Down sobre memoria gráfica visoespacial 

de  la secuencia gráfica 
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pasa por la dificultad de que la secuencia dibujada carece de información funcional. Pero sí ciertos 

símbolos o hitos pueden tener una significación funcional. La ejercitación en la memorización de ciertos 

símbolos gráficos concretos y que el paciente tuviese un repertorio de un número determinado de 

símbolos adquiridos pudiera facilitar su reconocimiento en el entorno. El aprendizaje de esos símbolos 

pudiera intensificarse en la ejercitación del dibujo de los mismos, otra vez imprimiendo ese registro aptico 

que otorga en dibujo a mano. 

3.1.4.2. Según un estudio de un CASO DTD 

 Factor de orientación. Estrategia alocéntrica 

En la intención de buscar la medición estrictamente necesaria volvemos a analizar escenario 

seleccionado de pruebas de capacitación de orientación espacial y navegacional en el marco actual 

de estudio neurocientífico, en el afán cómo abordar con dibujo arquitectónico, si se puede, la medición 

de algunos factores de abstracción espacial en los procesos cognitivos implicados. 

Dada nuestra convicción de tener necesidad de estudio del  marco de análisis neurocientífico actual, en 

2012.  Junto con el apoyo de la neuropsicóloga Sara Pérez Martínez enviamos poster de participación al 

organismo International Neuropsycholoical Society para su valoración y exposición en el Congreso de 

Oslo INTERNATIONAL NEUROPSYCHOLOICAL SOCIETY- MID-YEAR MEETING12, bajo el título “Cognitive profile 

in architectural drawing in Down syndrome in the WORKSHOP  “I Draw my Architectural Space”. El poster 

narraba con imágenes y fases la línea de trabajo del curso 2011-12, que todavía no había sido evaluado 

gráficamente (estábamos en fase de diseñar los factores espaciales a evaluar). El poster fue expuesto 

junto todos los poster de contenidos relacionados con la CAPACIDAD ESPACIAL.  

El estudio de uno de los posters allí expuestos, y la conversación con una de sus autoras (la investigadora  

Liana Palermo) sitúo nuestro interés en el llamado Developmental Topographical Disorientation (DTD). La 

siglas DTD se refieren a la Inhabilidad de orientarse desde edades tempranas en individuos que no 

manifiestan ningún daño cerebral (ya sea perineal, neurológico o psiquiátrico). Este individuo es incapaz 

de generar una imagen representativa de su entorno, el mapa cognitivo, y tampoco de hacer uso de un 

mapa para orientarse. No debemos confundirlos con personas que se orienten con relativas dificultades 

sino aquellos que siendo individuos mentalmente sanos, se pierden diariamente incluso en entornos 

familiares, su barrio, vecindad incluso su propia casa.  

L. Palermo nos manifiesta que con sólo el estudio de tres casos de DTD todavía no se han podido 

discriminar tipos de DTD, y si el DTD es un puro déficit de navegación o, si los problemas de navegación 

son sólo la consecuencia más llamativa de un déficit viso-espacial o viso-constructivo que afecte a 

capacidades como la rotación mental, y nos explica las pruebas de mapeo que utilizan en la evaluación  

y a su vez manifiesta interesante la investigación de la ejercitación gráfica de tales cuestiones. 

Bajo el seudónimo Mr. Lost Again, presentan un nuevo caso de un hombre diestro, Licenciado de Master 

en Ciencias Estadísticas, empleado en un ministerio, para dar más luz a estos aspectos. 

Fue elegido entre un numeroso grupo de personas que se denominaban a sí mismas “Gente con 

orientación espacial ZERO”.  Mr.L. A: Manifestaba "I always get lost!" refiriéndose a entornos nuevos o 

también familiares. Narra como ejemplo que una noche, con 23 años, era completamente incapaz de 

                                                             

 

12 Donde Edvard Moser  

http://en.wikipedia.org/wiki/Developmental_topographical_disorientation
http://en.wikipedia.org/wiki/Developmental_topographical_disorientation
http://en.wikipedia.org/wiki/Developmental_topographical_disorientation


ESTRATEGIAS GRÁFICAS ARQUITECTÓNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD ESPACIAL EN POBLACIÓN 

JOVEN CON SÍNDROME DOWN 

51 

 

encontrar el camino para volver a su casa y era muy tarde para llamar a sus padres, así que decidió 

pasar la noche en su coche. 

 

Figura 9. Poster L. Palermo, F. Bianchini, V. Gioergio; c. Incocia, L.Piccardi and c: Guariglia INTERNATIONAL 

NEUROPSYCHOLOICAL SOCIETY- MID-YEAR MEETING(Oslo 2012) 

 

El caso  expuesto en Oslo matiza que las pruebas sobre mapa cognitivo, no limitan al dibujo del mapa o 

plano del lugar sino que se trabaja en cuatro fases de: aprendizaje del lugar, el dibujo del mapa, la 
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localización de landmarks, y ejercitar navegación sobre el propio mapa con repetición de la propia ruta. El 

test se realiza en un hospital que nunca ha visitado y consiste en 4 apartados (aprendizaje, dibujo del mapa, 

localización de landmarks y navegación). El CASO Mr. L.A. muestra un déficit en ambas transformaciones de 

representación egocéntrica en alocéntrica (y viceversa). 

Al conocer y estudiar esta aportación de Liana Palermo el al (2010), diseñamos un nuevo factor a valorar 

por dibujo, el factor de "estrategia alocéntrica". Diseñaremos medidores que verifiquen la habilidad espacial 

de “ABSTRACCION de cambio de sistema referencia que cambie de posición su origen de coordenadas”.  

Podremos comprobar la existencia o no de tal abstracción transformación de una representación 

egocéntrica en exocéntrica (y viceversa). 

El origen pasa a estar en el dibujante en el “momento egocéntrico” a estar fuera de él en el “momento 

exocéntrico” donde el dibujante además debería no haber perdido la referencia a su propia posición en 

ese nuevo sistema. Este grupo de medidores son referentes gráficos entre dibujos bidimensionales a la 

realidad tridimensional, y todos se refieren por tanto a la "estrategia alocéntrica". 

 

3.1.4.3. Factor Visoespacial de  abstracción o simplificación de geometría 

 

Ampliamos un nuevo factor espacial identificable por dibujo: 

 Factor de geometría o simplificación geométrica 

 

(Moraleda, Broglio, Rodríguez, & Gómez, 2013) The flexible use of the information provided by the model (i.e., 

the cues surrounding the maze and the geometrical features) emerged at 10 years. Conclusions: Through 

development, children acquire new spatial abilities and increasing flexibility in the conjoint use of egocentric 

and allocentric frames of reference in small-scale environments.  

Haciendo una búsqueda mediante la herramienta SCOPUS de investigaciones que relacionen la 

modulación geométrica (geometric module) con la cognición espacial en los campos de neurociencia y 

psicología, las afinidades encontradas son 900 artículos entre 1986 y 2014. Hemos seleccionado éste por su 

reciente publicación y porque implica la  condición de edad a la que se ha testado en individuos con 

desarrollo típico.  

Para responder a esta pregunta se diseñan también medidores de factor de ABSTRACCION con  medición 

de la existencia de abstracciones concretas  de estructuras simples en estructuras complejas. 

Tal cuestión también está directamente relacionada con posicionar tres puntos;  lo estrictamente necesario 

es tener posicionados tres puntos, tres referencias de las cuales una de ellas es el individuo. Pero las 

geometrías más complejas construidas sobre esos tres puntos también pudieran ser posicionadas mediante 

la única abstracción de esos tres.  

En el esfuerzo de buscar recursos proyectuales para el diseño de planimetría de Wayfinding adaptada al 

“diseño para todos” implica tener en cuenta toda esta condición “suficiente y necesaria”, que será también 

tenida en cuenta en el diseño de los factores a valorar. Ver diseño de la evaluación del estudio empírico. 

Intención en la selección de lo que dibujamos e instrumentación para dibujarlo  y poderlo comprobar con 

rigor son el modo de adaptar la estrategia gráfica a la verificación de esos factores funcionales. 
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Figura 10. Poster Congreso de Oslo. Describía las fases de dibujo desarrolladas en el estudio empírico y las primeras 

intenciones de valoración cognitiva. " Cognitive profile in architectural drawing in Down syndrome in the workshop: " I 

draw my Architectural Space". 
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3.1.5. Evolución de Estrategias Gráficas en el individuo y representación espacial en función de  

su edad 

3.1.5.1. Teoría de Lowelfeld & Brittain y la representación del espacio según edad cronológica del 

individuo (Lowelfeld & Brittain, 2008)  

 

Atendiendo a la siguiente clasificación se valorarán las aptitudes gráficas generales de inicio. 

Intencionadamente ilustramos algunas de esas fases con muestras de los dibujos de nuestros CASOS 2011-12 

a principio de curso, que justifican en parte nuestra consideración hacia el reconocido profesor de 

Educación Artística de la Universidad Estatal de Pennsylvania que identifica la evolución de los dibujos de los 

niños según su edad . Nuestros CASOS por edad (más de 19 años) no responden a las edades de desarrollo 

típico propuestas por Lowenfeld pero los resultados de esos primeros dibujos implican clara reflexión hacia el 

dibujo en edades infantiles.  

I. Fase Garabateo de 2 a 4 años: comienzo de la autoexpresión 

_ Garabateo desordenado: Utiliza la superficie del dibujo. A veces garabatear se sale del papel. Hace caso 

omiso de las marcas colocadas en la página 

_ Garabateo controlado: No se sale de área del dibujo. Dibuja alrededor de las marcas previas en la 

página. Pueden concentrarse en ciertas partes del dibujo. 

_Garabateo nombrado: Coloca los garabatos deliberadamente. Utiliza las marcas previas en la página. 

El espacio vacío puede adquirir significado. Convierte las líneas en contornos de figuras. 

II. Fase pre esquemática, de 4 a 7 años: primeros intentos figurativos 

Los objetos parecen flotar en la página. Mueve  o gira el papel a veces mientras dibuja. Los tamaños de los 

objetos no tienen proporción entre sí. Distorsiona los objetos para que encajen en el espacio disponible. El 

espacio parece rodear al niño. 

III. Fase esquemática, de 7 a 9 años: el logro de un concepto de forma 

Se establece una línea básica en la cual se colocan los objetos y a menudo una línea en el cielo, con el 

espacio intermedio representado el aire. Se produce una organización bidimensional de los objetos. No hay 

superposición o es muy escasa. 

La representación de espacio es subjetiva común: 

a) Representación simultánea de plano y alzado 

b) Dibujos radiográficos 

c) Fusión de espacio y tiempo Se dan varia líneas básicas.  Se produce una simbolización del medio 

ambiente. 

 

IV. La edad de la pandilla, de 9 a 12 años: el amanecer del realismo 

Desaparece la línea básica y aparece el plano. Los objetos se superponen. Comienzan las interrelaciones 

entre objetos. Ahora el cielo baja hasta el horizonte. Se intenta mostrar la profundidad mediante el tamaño 

de los objetos. 

V. La fase pseudo naturalista, de 12 a 14 años: la edad del razonamiento 

Se tiene una mayor conciencia del medio, pero sólo los elementos importantes se dibujan con detalles. 
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Para quienes tienen mentalidad visual, se desarrolla la conciencia de profundidad, el niño dibuja como 

espectador y se realizan intentos de perspectiva. Para quienes tienen mentalidad háptica, el espacio se 

determina subjetivamente; el niño dibuja como participante. Hay acción dentro del plano de la imagen. 

VI. Arte adolescente, de 14 a 17 años: el periodo de la decisión 

Puede aprenderse la perspectiva y los de mentalidad visual la emplean; se tiene conciencia del ambiente. 

Se atiende la representación no naturalista por los de mentalidad háptica: retrato del estado de ánimo, 

desplazamiento  del espacio o distorsión con objetos de recalcar algo deliberadamente. 

(Lowelfeld & Brittain, 2008) Un niño que ha llegado a la edad cronológica de 4 o 5 años, y cuyos dibujos 

estén basados aún en movimientos, no ha avanzado intelectualmente hacia una fase media de 

crecimiento. Una serie de dibujos de un niño de 5 años normalmente incluiría algunos intentos figurativos. 

Cuanto más diferenciados sean éstos, más se habrán desarrollado los procesos intelectuales. En general, 

cuántos más detalles se incluyan en un dibujo, más acusada es la conciencia que el niño tiene del mundo. 

Nuestra noción integral de inteligencia se basa primariamente en esa concepción. Cuanto mayor sea el 

desarrollo intelectual, mayor será la conciencia y el uso de las diversas facetas del medio ambiente. Resulta 

bastante evidente, entonces, que el niño que aún no haya desarrollado conceptos del medio ambiente a 

edad de 5 años va con retraso en el crecimiento intelectual...Normalmente los niños de  cinco años saben 

lo que han dibujado y suponen que es evidente para todo el mundo.... 

Las habilidades específicas, ya sean manipuladoras o cognitivas, no parecen ser muy conducentes a la 

aceleración. Un niño no será capaz de copiar un triángulo antes de los 5 años de edad o un rombo, que 

parece aún más difícil, hasta cerca de los siete....Probablemente los intentos destinados a mejorar destrezas 

específicas están destinados al fracaso porque pasan por alto dos consideraciones fundamentales: la 

primera es la idea equivocada de que la práctica de una tarea, cualquiera que sea ésta sea, mejorará  la 

destreza para realizarla. Pueden faltar las condiciones previas necesarias; hasta que éstas no se planteen, la 

tarea específica resultará incoherente. Por ejemplo, si uno realmente tuviera que establecer un programa, 

digamos, para enseñar a niños de tres años a dibujar  un cubo con la perspectiva adecuada, se requeriría 

una gran cantidad de experiencias previas al cubo: un año de garabateo para establecer el control visual-

motor; un año de manipulación de objetos para familiarizar al niño con el discernimiento de la doble y triple 

dimensión; un año de dibujo en dos dimensiones para determinar la destreza en el dibujo; un año de 

expresividad física para perfeccionar la comprensión de izquierda y derecha, arriba y abajo, delante y 

detrás. Entonces el niño sí estaría supuestamente preparado para aprender a dibujar un cubo, pero 

¡también tendría cerca de ocho años!. 

La segunda consideración que podrían pasarse por alto es la cognitiva. Para realizar una tarea concreta, es 

necesaria la comprensión de la propia tarea. Piaget y otros han suministrado pruebas de que el aprendizaje 

está vinculado a la madurez: un funcionamiento fisiológico y biológico que está predeterminado en cada 

individuo. Dentro de esta restricción puede haber grandes diferencias, pero el desarrollo de conceptos tales 

como el  necesario para dibujar un cubo no aparecerá hasta bien superado el periodo de cuatro a siete 

años, y no hasta  que el niño haya desarrollado la capacidad de enfrentarse de modo abstracto con el 

concepto de dimensión (pg. 264-273). 

Desde el punto de vista de Lowenfeld y Brittain en la edad anterior a los 7 años, el niño se limita a definir 

dibujo pre-esquemáticos. Y entre los 7 y los 9 aporta una novedad importante: el esquema espacial, el 

dibujo es esquemático. Justifica ese primer esquema en la aparición de la “línea básica”. 
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(Lowelfeld & Brittain, 2008)(pg293) La línea básica es universal y puede considerarse parte del desarrollo 

natural infantil al mismo nivel que aprender a correr o saltar....indica la relación entre el niño y el medio; en 

apariencia, esta línea puede representar no sólo al soporte en el que reposan los objetos sino también 

puede representar un suelo, una calle o cualquier base sobre la que se ubica un niño. Podría considerarse 

esta línea como un itinerario de viaje, algo así como un mapa, con objetos que aparecen a lo largo de la 

línea. 

En el mismo orden de búsqueda de la aparición de la representación espacial en los dibujos infantiles, 

Brittain propone junto con Lowenfeld la aparición de esquemas de plegado, que en el lenguaje 

arquitectónico llamaríamos abatimiento. Abatimientos que aparecen caprichosamente hacia la dirección 

que el niño quiere y cuyo uso responde a la dificultad que el niño detecta para narrar en el espacio 

bidimensional copia alguna del espacio tridimensional que ha descubierto. El niño está relatando que 

posee conciencia perceptiva, y la manipulación forzada del dibujo, sea cual fuese el resultado final, 

aumenta el gradiente de  esfuerzos de definición de objetos tridimensionales cuanto mayor atención y 

reflexión provoquen en el autor. En ese momento, el niño es sensible al espacio y a la interacción del mismo 

con su entorno inmediato. 

Entorno a la edad de 10 años, Lowenfeld y Brittain proponen un evolución en la utilización de la línea básica 

que pasa a ser múltiple. Los dibujos se apoyan en varias línea básica situadas entre ellas con relaciones 

espaciales diferenciadas entre sí y percibidas por el niño como diferentes. El niño descubre el plano de 

apoyo, la profundidad en el dibujo; las primeras intuiciones de la perspectiva lineal. El cielo ya no es una 

línea en la parte superior del dibujo, existe el horizonte. Pero, todavía no existe la percepción visual. Es 

consciente de la distancia y la proporción. 

Uno de los peligros de la especialización es la exageración de la importancia del propio campo de estudios. 

El hecho de replantear cierta crítica al modo de dibujar  el mapa cognitivo pudiera convertirse en una 

tarea de mera categorización formal. 

Gerber (1979) dividió a niños de entre nueve y 12 años en cuatro grupos, basándose en su habilidad para 

interpretar mapas. La destreza en el dibujo era uno de los factores relevantes que establecía diferencias 

entre el grupo que podía entender mapas y el que tenía problemas. Posiblemente una forma de mejorar y 

desarrollar la comprensión de los mapas sería hacer que los niños dibujaran planos de sus propias 

experiencias espaciales. Sería inútil explicar la interpretación de un mapa hasta que puedan dibujar un 

mapa lógico de la “ruta  la escuela”. En la década de los ochenta se llevaron a cabo numerosos estudios  

de la realización infantil de mapas cognitivos, de su recuerdo de los rasgos sobresalientes y de su 

capacidad para representar el espacio, siguiendo la exploración de barrios y lugares familiares (Anooshian 

y Young, 1981; Biel, 1982; Hazen, 1982; Herman, Roth, Miranda y Getz, 1982; Herman y Roth,1984). 

 

Cabe matizar que el hecho de que exista esta evolución de interpretación gráfica del espacio entre los 8 y 

12 años, no implica que un niño de 12 necesariamente represente la escena de modo muy diferente al de 

8. No todos los niños de 12 poseen las mismas habilidades o recursos concretos; pero si se ha comprobado el 

disfrute y la exploración gráfica de solucionar estos problemas. Young (1984)pidió a los niños que 

imaginasen un cuadrado horizontal y que imaginasen que era un campo de juego vallado dibujando la 

valla alrededor. Las vallas aparecían “tiradas” hacia fuera del cuadrado, hacia el interior...a veces 
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verticales y reiteradamente con problemas formales en las esquinas. Los dibujos eran muestra de que el 

problema tridimensional era percibido. 

(Lowelfeld & Brittain, 2008) (pág. 348) En su mayoría, antes de esta edad, los niños comprenden los mapas 

con mucha dificultad, especialmente los geográficos de países extranjeros. Esto puede parecer extraño, ya 

que los niños de la escuela infantil pueden hacer planos muy básicos con bloques y después conducir 

coches de juguete desde un sitio a otro (Blaut y Stea, 1974). Sin embargo, una configuración  bidimensional 

vertical llena de símbolos cartográficos generalmente no es entendida hasta que un niño tiene 11 o 12 años. 

 

3.1.5.2. Argumentación por Antonio Machón y la representación antropomórfica (Machón, Los 

dibujos de los niños, 2009) 

 

Al final de su edición Machón propone dos esquemas conclusión que no acercan también a las 

consideraciones gráficas demostradas por el alumno al inicio del curso en esta Fase Dibujos punto de 

partida 

 

Figura 11. Tabla Antonio Machón. Representación antropomórfica según edades de individuos de desarrollo típico. 
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Figura 12. Tabla Desarrollo gráfico infantil de 1 a 10 años (A. Machón 1992). Para individuos de desarrollo típico. 
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Figura 13. Una vez detectados algunos factores espaciales necesarios para la comprensión espacial y ejercitables por 

dibujo, nos disponemos a argumentar la adaptación de la estrategia gráfica a personas jóvenes con discapacidad 

intelectual  para acercándonos a conocer su condición cognitiva espacial . Lo argumentado en el marco teórico se 

experimentará en el estudio empírico, por tanto el diseño de dicho estudio empírico se plantea como un programa 

adaptado de dibujo arquitectónico para la valoración de ejercitación de capacidades funcionales espaciales según 

esos factores .  

 

3.2. SÍNDROME DE DOWN Y CAPACIDAD ESPACIAL  

 

Fuera de intentar hacer afirmaciones categóricas sobre generalidades  de los adolescentes-adultos  

diagnosticados SD, es interesante mostrar el marco actual en que se encuentra la percepción que la 

sociedad tiene hoy en día hacia  las personas con discapacidad. Ahondar en la necesidad o no de 

implementar disciplinas de independencia a cada individuo y no actuar bajo percepción de generalidades 

sino bajo la observación completa y compleja de cada individuo, pero sin desaprovechar la experiencia 

que se empieza a tener en los caminos de programas de implementación de independencia. 

Hasta hoy no se han adaptado test de valoración de aptitud a capacidades espaciales a personas con 

discapacidad. La evaluación funcional neurocognitiva; o perfil cognitivo del individuo se realiza mediante la 
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valoración de las funciones que el individuo es capaz de hacer. Pero no existe un test específico adaptado 

para la valoración de las funciones visoespaciales ni de orientación espacial para personas con 

discapacidad. 

 

3.2.1. Desplazamientos y síndrome de Down según estudio Holandés 

 

Aun sabiendo las diferencias que podemos encontrar entre las habilidades funcionales de varios individuos, 

nos interesa aportar datos reales sobre las actividades espaciales que desempeñan nuestros CASOS. 

(Helma B.M., y otros, 2014) Conforme los jóvenes crecen van desarrollando su capacidad de 

independencia. Lo mismo sucede en los jóvenes con síndrome de Down, si bien esta capacidad no se 

desarrolla de una forma tan natural como en el resto de la población. Algunos estudios realizados en grupos 

de pequeño tamaño y con personas muy seleccionadas así lo demuestran. Pero no disponemos de datos 

en poblaciones generales de gran tamaño, y menos todavía en jóvenes nacidos en las dos últimas 

décadas, cuya atención e intervención, tanto en la familia como en la escuela, han seguido normas de 

estimulación y apoyo. 

El artículo aborda un estudio realizado en Holanda a nivel nacional, a partir de todos los niños nacidos en los 

años 1992, 1993 y 1994. Incluye a 513 adolescentes registrados en la Fundación Holandesa Síndrome de 

Down. Se estima que ello supone el 86% de todos los adolescentes con síndrome de Down vivos en Holanda 

nacidos en esos años. No se aplicó criterio alguno previo de exclusión (incluidos los problemas mentales o 

físicos), con el fin de abarcar todo el espectro de la problemática del síndrome de Down. Se cursó la 

invitación a las familias a participar en el año 2011; cuando fue necesario, se les envió un recordatorio a las 

4 y 8 semanas. Los padres que participaron hubieron de responder a un cuestionario que incluyó preguntas 

sobre las habilidades prácticas diarias, las habilidades sociales y las características de base de cada 

adolescente. 

Las habilidades de tipo práctico se estudiaron siguiendo la escala  Dutch Social Competence Rating Scale 

(DSCRS), que mide habilidades prácticas y sociales en niños y adultos con discapacidad intelectual de 

edades superiores a los 4 años. Contiene 31 ítems en los que ha de puntuarse el nivel de dominio de 

ejecución del ítem entre 1 y 4. El nivel máximo indica que ejecuta la habilidad con total independencia. Los 

ítems se agrupan en 4 subescalas (v. tabla 2). Además, las habilidades prácticas fueron evaluadas 

mediante cuestionario auto-elaborado, sobre cualidades no incluidas en el DSCRS, que se seleccionaron a 

partir de entrevistas semi-estructuradas con 25 padres. Estos ítems, junto con los ítems-DSCR, ofrecen una 

visión completa de las cualidades necesarias para desarrollar una vida independiente. Todas ellas se 

aprecian claramente en la población ordinaria. 

...Al abarcar toda la población de adolescentes con síndrome de Down de Holanda, muestra una fotografía 

realista de cuál es la situación en un país con un desarrollo razonable en términos de oportunidades de 

atención temprana, integración escolar, dedicación. La amplia extensión de habilidades analizadas 

ofrecen un cuadro de cómo es la situación real. Los porcentajes son muy expresivos, y es necesario que 

padres y maestros los analicen cuidadosamente para ver cuáles son las habilidades mejor desarrolladas y 

cuáles son las que requieren más atención y dedicación. 

Las habilidades sociales se evaluaron con el Children’s Social Behavior Questionnaire (CSBQ), ampliamente 

validado como método útil en la población con discapacidad intelectual. Consta de 49 ítems que cubren 
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seis áreas distintas. La puntuación va de 0 (si la conducta solicitada no se puede aplicar al hijo en los dos 

meses anteriores), 1 (a veces o parcialmente) y 2 (es aplicada claramente o a menudo). 

Como resultados de este estudio holandés, publicado en la revista digital "Síndrome de Down: Vida Adulta" 

en el portal Canal Down 21.org13 en Enero de 2014, cabe reseñar algunos datos significativos hacia los 

desplazamientos que realizan estos jóvenes holandeses de entre 16-19 años, aunque su conclusión principal 

es que la mayoría de estas personas no son independientes. Pero nos interesan las habilidades descritas en 

su movilidad autónoma: 

Sabe nadar 83,9 

Utiliza una bicicleta corriente 40,5 

Anda por la calle cercana a su casa sin supervisión 49,9 

Anda en bicicleta con tráfico, sin supervisión 50,3 

Camina por una ruta familiar sin supervisión 38,5 

Anda en bicicleta por una ruta familiar sin supervisión 18,8 

Sabe el camino para ir a un sitio familiar (club, amigo) sin supervisión 18,0 

Toma el autobús de forma independiente para ir a un sitio familiar (p. ej., 

la escuela) 

5,9 

 

No existe un estudio español parecido y sabemos que Holanda es un país donde el uso de la bicicleta es 

está especialmente generalizado, pero resulta muy positivo ver datos como que el  50,3% de los jóvenes SD 

holandeses  “Anda en bicicleta con tráfico, sin supervisión”, el 38,5% camina por una ruta familiar sin 

supervisión, el 18,8% anda en bicicleta por una ruta familiar sin supervisión, sin embargo, enuncia que sólo el 

5,9% toma el autobús de forma independiente para ir a un sitio familiar (p.e. la escuela).  

Nos interesará conocer la habilidad de desplazamiento autónomo de la muestra ya que enmarca el 

contexto funcional real en que vayan a realizar sus desplazamientos y es en ese contexto donde  habrán de 

desarrollar sus habilidades. 

3.2.2. Naturaleza de las dificultades del CASO DI y su contexto o entorno espacial 

(Muntadas Peido, 2014) Algunas de las características de las personas con discapacidad intelectual y del 

desarrollo que pueden tener especial importancia para entender su manera de interaccionar con el entorno 

son: 

_Pensamiento concreto, no se suelen desarrollar niveles de pensamiento formal. 

_Necesidades de una mayor exposición a experiencias de aprendizaje. 

_Ritmo de aprendizaje más lento, con necesidad de una estructuración y sistematización de los contenidos 

y simplificación de su complejidad. 

_Dificultades en la generalización de lo aprendido. 

                                                             

 

13http://www.down21.org/web_n/index.php?option=com_content&view=category&id=1305:resumenhabilid

ades-practicas-y-sociales-&layout=default&Itemid=169 
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_Falta de previsión de las consecuencias y de anticipación. 

_Tiempos de reacción y respuesta inferiores a lo esperado. 

_Dificultad para establecer relaciones temporales, para adecuar situaciones de cronología, horario, etc. 

_Diferencias en la percepción, discriminación y control de los estímulos. En los procesos de integración 

sensorial, coordinación y organización de respuestas. 

_Alteraciones en los procesos de atención y concentración. Memoria selectiva. 

_Alteraciones en el lenguaje y la comunicación. 

_Funcionalmente podemos encontrar , en mayor o menor medida, dificultades para leer o descifrar códigos, 

hablar, expresar ideas y necesidades. 

_Dificultades en las competencias emocionales, control de los reguladores internos y externos de la 

conducta y las emociones. 

_También en las relaciones y habilidades interpersonales y sociales. 

...la construcción de un entorno eficazmente accesible debe adquirir las características necesarias para 

capacitar por sí mismas a las personas que en él se van a desenvolver...Las experiencias de éxito suelen ser 

escasas en muchas de las personas con discapacidad intelectual que habitualmente se enfrentan a una 

permanente carrera de obstáculos de todo tipo, con demasiadas vivencias de fracaso, de frustración que 

van dejando una importante huella en su motivación, autoestima y seguridad en sus posibilidades. No será 

así, si realizamos una buena labor de potencialización de habilidades y capacidades. Pero sobre todo si 

conseguimos construir un entorno más fácil, sencillo, comprensible, con menos exigencias competenciales, 

más accesible para todas las personas. De esta manera disminuirán las necesidades de apoyo, y mejoraran 

las posibilidades de desenvolvimiento con autonomía y de bienestar para todos, El entorno se convierte así 

en la mayor herramienta para generar o evitar la dependencia de las personas, de amplificarla o 

disminuirla, y sobre todo adquiere un valor decisivo para hacer realidad la inclusión.  

Recordamos que la motivación principal de nuestro estudio es la ejercitación espacial para facilitar la 

inclusión social de persona con DI y SD. La inclusión es principalmente expuesta a su entorno inmediato 

cotidiano. Por tanto el contexto espacial modelo y objeto de conocimiento es este propio entorno en que 

desarrolla la funcionalidad espacial que pretendemos ejercitar. Mentadas (2014) propone que la 

intervención de construir un entorno más "fácil, sencillo y comprensible" es la mayor herramienta para 

generar o evitar la dependencia de las personas, y que adquiere un valor decisivo para hacer realizad la 

inclusión; pues bien, en nuestra experiencia del estudio empírico vamos a proponer también acercarnos a 

diferenciar objetivamente algunas funcionalidades espaciales que pueden ejercitarse desde el individuo 

con discapacidad; y no descartamos para ello tener que hacer pequeñas intervenciones en el contexto 

aprehendido que es escenario o modelo de la ejercitación. Se buscará la mínima intervención que 

signifique, simplifique en primera instancia la percepción sensorial visual seguida del ejercicio a la acción del 

individuo, la acción del DIBUJAR del individuo, que refuerce el pensamiento que debemos construir desde 

esa visualización. Pensamiento dirigido en pautas gráficas que pretende la ejercitación. Método de trabajo 

base de nuestra metodología del estudio empírico. 

 Atendiendo a la funcionalidad cotidiana de las personas SD y DI la propia vivienda, el centro de estudios, el 

lugar de trabajo y los diferentes rutas de desplazamiento tanto dentro de ellos o entre ellos; son entornos o 
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contextos susceptibles de  economizar nuestros esfuerzos de implementación de conocimiento espacial y a 

su vez, son entornos donde los CASOS pueden responder a motivaciones funcionales seleccionadas por el 

propio individuo, familiares, educadores o entorno laboral.  

Nuestra selección de ejercitación se realiza en el centro de estudios; la primera mitad del curso en la Sede 

Central de la Fundación Síndrome de Down de Madrid y a partir de la sesión 16/30 en el Centro Tres Olivos, 

centro de formación para la capacitación laboral de personas con SD y DI.  

En adelante el contexto espacial en que desarrollemos la experiencia se señalizará de forma adaptada a 

cada ejercitación cognitiva seleccionada. La contextualización también contempla la intervención física 

sobre el entorno inmediato para la intensificación o discriminación pautas y selectiva de condiciones 

espaciales de ese entorno o modelo espacial. La pauta gráfica codifica el dibujo respondiendo a una 

codificación espacial que responde a condiciones físicas del propio entorno selectiva y organizadamente. 

La identificación de los factores espaciales que puedan ser ejercitados mediante la pauta gráfica es uno 

de los objetivos que haría posible la valoración de evolución cognitiva espacial de un individuo concreto 

mediante dibujo arquitectónico. Explicado más adelante en el diseño de la evaluación del estudio 

empírico. 

3.2.3. Genética y Fenotipo conductual de síndrome de Down 

(Hodapp & Dykens, 2004)(Boston University) Artículos 1ªparte 2004 y 2ºparte 2005 que examinan las 

conexiones entre los trastornos genéticos y conducta de ciertos fenotipos.  Revisa brevemente estado de la 

cuestión en el campo de la conducta en diversos fenotipos de discapacidad intelectual.  

 

Parte del tema aquí expuesto puede consistir simplemente en el número o cantidad de  posibles áreas 

fuertes y débiles, dado el limitado  número de dominios posibles. Igualmente, puede que existan sólo unos 

pocos modos en los que uno puede expresar la psicopatología  de la conducta mal adaptativa. O sea, la 

lógica sola -y el número limitado de problemas que las personas pueden tener, o el número de puntos 

débiles y fuertes que uno puede tener ante un juego limitado de dominios- nos lleva a la situación de que, 

existiendo causas múltiples, se expresen en manifestaciones limitadas. 

PARTE 1: 

Una para la que probablemente existe un mayor consenso es la propuesta por Dykens (1995: 523), que 

afirma que los fenotipos conductuales significan que “las personas que tengan una determinado síndrome 

muestren ciertas consecuencias en su conducta y desarrollo con una mayor probabilidad o posibilidad que 

las personas que no tienen dicho síndrome”. Esta definición pone de relieve ciertos temas que vamos a ir 

analizando. 

...Y así, en lugar de que un trastorno genético determine de manera plena una consecuencia conductual 

__de modo que todas las personas con ese trastorno muestren una conducta o conjunto de conductas 

idénticas y provocadas genéticamente__ se conceptualizan mejor los trastornos genéticos como elementos 

que predisponen a la persona a tener  una u otra conducta relacionada con esa etiología. Por este motivo, 

una conducta o grupo de conductas concretas aparecerá con mayor frecuencia (o con mayor intensidad) 

en un trastorno genético específico, pero rara vez o nunca un trastorno genético provocará una particular 

conducta (o conductas) en todas las personas afectadas. 

Respecto al Síndrome de Down aporta: 
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....También los padres hablan con frecuencia y de manera espontánea sobre la sociabilidad de su hijo 

(Hornby, 1995), y se ha descrito el temperamento de muchos niños con síndrome de Down como manejable 

(Ganiban y col., 1990). A pesar de todos estos resultados un tanto equívocos, persiste la idea estereotipada 

de su personalidad, coincidiendo investigadores y padres en que los niños y los adultos con síndrome de 

Down son particularmente encantadores y complacientes. 

....Con todo, estos atractivos rasgos no protegen a estas personas de mostrar algunos problemas de 

conducta como son la terquedad, la obstinación, la conducta agresiva y la psicopatología. 

Los niños con síndrome de Down muestran más problemas de conducta que sus hermanos  sin síndrome de 

Down (Gath y Gumley, 1986; Myers y Pueschel, 1991). Entre el 13 y el 15 % de estos niños suelen tener 

dificultades de conducta de cierta importancia, cifras que aumentan, si se incluyen niños y adolescentes, 

hasta el 18 a 38 % (Gath y Gumley, 1986; Myers y Pueschel, 1991). Los principales problemas pueden ser la 

hiperactividad con déficit  de atención, los trastornos de conducta y de oposición, y ocasionalmente los 

trastornos de ansiedad. 

PARTE2: 

Los fenotipos conductuales varían con las diversas edades cronológicas 

...En el síndrome de Down, las ventajas en la memoria a corto plazo visual frente a la auditiva se hacen más 

claras con el aumento de la edad (Hodapp y Ricci, 2002). 

...La participación más frecuente en actividades particulares les llevan a tener más práctica y a conseguir 

mejores habilidades. 

En resumen, puede estar operando un efecto cascada. Las propensiones tempranas nos llevan a tener 

mayor interés; el mayor interés y más tiempo dedicado a realizar esas actividades llevan a incrementar la 

habilidad. Conforme pasa el tiempo, por tanto, pequeñas habilidades relativas se hacen más intensas en 

comparación con otras que puedan ser intrínsecamente menos interesantes o simplemente que han sido 

menos practicadas (Hodapp   Dykens, 2001). 

...personas con trastornos genéticos específicos puede tener cierta conciencia de cuáles son sus áreas más 

fuertes y más débiles, y en función de ello implicarse en actividades para las que se ven mejor dotadas. Esta 

participación desigual en actividades según su grado de habilidad puede resultar en que los perfiles de los 

aspectos cognitivos fuertes y débiles sean todavía más evidentes. 

 

En nuestra investigación nos fijaremos en si existe una la respuesta común a la ejercitación gráfica de los 

CASOS diagnosticados de síndrome de Down que participan en la investigación. La atención principal se 

genera en reconocer si existe una predisposición común reconocible a estos casos para la ejercitación 

espacial mediante la instrumentación gráfica.  

Pero las estrategias gráficas investigadas no son definidas exclusivamente para individuos síndrome de 

Down ya que la metodología de atención a la simplificación de la percepción del contexto va a beneficiar 

a todos ellos en cuanto a la dificultad de mayor descomposición o simplificación en los razonamientos. 

Basamos nuestra estrategia en la adaptación a cada individuo sea cual sea su discapacidad intelectual, 

frente a un contexto de ejercicio también pautado y argumentado en el programa del estudio empírico. 
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Se cuida que haya atención de respuesta por parte de la mayoría del grupo, y siempre se modifican pautas 

de trabajo si el grupo dejase de responder. La ejercitación espacial se basa en la repetición y el hábito 

gráfico que el alumnado aprehende. La observación de las propias dificultades y recursos de unos y otros 

alumnos completan y articulan las estrategias propuestas a priori, que se basan siempre en la simplificación 

seleccionada para ejercitar una habilidad cognitiva concreta que afecte a esa capacidad espacial. 

Sólo se considera necesario mantener cierto control de atención visual y condición física del individuo. Pero 

por tratarse de ejercitación visoespacial en primer lugar, se debe cuidar la asistencia del CASO en 

condiciones mínimas de visión adecuada. El alumno que lleva lentes deberá acudir con ellas, y es mejor 

realizar las sesiones en horario a horas tempranas de la mañana, para que el individuo no esté 

excesivamente cansado. El nivel de concentración para responder correctamente a la atención visual se 

refuerza siempre con estrategia y adaptación postural. La comodidad física facilita la respuesta y pueden 

llegar a convertirse en barrera si no se cuidan. Y las tareas de motivación se intercalan con las tareas a las 

que el CASO responde con mayor dificultad.  

La descripción de las sesiones en el Cuaderno Bitácora (más adelante) que describe el desarrollo real del 

programa, refleja  estas cuestiones a veces tan particulares, que surgen de la versátil condición física y 

naturaleza de los CASOS y la dificultad de abordar tareas espaciales tan novedosas, como las que han sido 

enfrentados. El contexto de trabajo, dibujar un modelo para analizar como argumentar su conocimiento 

espacial y su vinculación con el uso y trazado de mapa es  un contexto completamente nuevo para todos 

los CASOS del estudio experimental. 

3.2.4. Necesidades educativas especiales y habilidad visual de los CASOS SD. 

 

Aunque con Muntadas (2014) hemos recorrido la naturaleza de las dificultades de las personas con 

discapacidad intelectual, también nos interesa distinguir o asemejar la naturaleza de las necesidades 

educativas especiales durante el proceso de aprendizaje de los CASOS con síndrome de Down, algunas 

características básicas Troncoso y col. (1999) pueden indicarnos cuáles son sus principales necesidades 

educativas especiales: 

 Necesitan que se pongan en práctica con ellos estrategias didácticas individualizadas 

 Necesitan que se les enseñen cosas que otros aprenden espontáneamente. 

 El proceso de consolidación de lo que acaban de aprender es más lento. Aprenden más despacio 

y de modo diferente. 

 Precisan mayor número de ejemplos, ejercicios, actividades, más práctica, más ensayos y 

repeticiones para alcanzar las mismas capacidades 

 Requieren una mayor descomposición en pasos intermedios, una secuenciación de objetivos y 

contenidos más detallada. 

 Tienen dificultades de abstracción, de transferencia y de generalización de los aprendizajes. Lo que 

aprenden en un determinado contexto no se puede dar por supuesto que lo realizarán en otro 

diferente. Necesitan que se prevea esa generalización 

 Necesitan en la mayor parte de los casos Adaptaciones Curriculares Individuales. 

 Necesitan apoyos personales de profesionales especializados (Pedagogía Terapéutica/Educación 

Especial o Diferencial y Audición y Lenguaje/Fonoaudiología). 



ESTRATEGIAS GRÁFICAS ARQUITECTÓNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD ESPACIAL EN POBLACIÓN 

JOVEN CON SÍNDROME DOWN 

66 

 

 Los procesos de atención y los mecanismos de memoria a corto y largo plazo necesitan ser 

entrenados de forma específica. 

 El aprendizaje de los cálculos más elementales es costoso para ellos. Tienen dificultades con los 

ejercicios matemáticos, numéricos y con las operaciones. Necesitan un trabajo sistemático y 

adaptado en matemáticas y que se les proporcionen estrategias para adquirir conceptos 

matemáticos básicos. 

 El lenguaje es un campo en el que la mayor parte de los CASOS con SD tiene dificultades y que 

requiere un trabajo específico. Necesitan apoyo individualizado en el ámbito del lenguaje. 

 Respecto a la lectura casi todos pueden llegar a leer de forma comprensiva, siendo recomendable 

el inicio temprano de este aprendizaje (4-5 años). Necesitan que se les introduzca en la lectura lo 

más pronto posible y utilizando programas adaptados a sus peculiaridades (ejemplo: métodos 

visuales). 

 Necesitan con frecuencia programas específicos de autonomía personal, entrenamiento en 

habilidades sociales o educación emocional. 

 Necesitan que se les evalúe en función de sus capacidades reales, de los objetivos individuales y de 

sus niveles de aprendizaje personales. 

Estas orientaciones generales sobre las necesidades educativas especiales descritas de forma general para 

los CASOS SD hacen que tengamos en cuenta cierta atención especial a las que de este listado pudieran 

interferir de forma clara en el aprendizaje de cuestiones espaciales a través de la instrumentación gráfica. 

Por ellos reseñamos en negrita anteriormente algunas de ellas manteniendo la atención individualiza u/o 

grupal durante la el desarrollo del estudio empírico(ver metodología de estudio empírico, más adelante). 

Las observaciones de Muntadas (2014) y  las de Troncoso (1999) nos argumentan tomar una metodología 

inicial parecida para CASOS SD y DI, con base principal en la secuencia simplificada de "lo que se pide" e 

intención de individualización tanto del seguimiento como del resultado. Se espera que el diseño de un 

mismo programa, mismo diseño de metodología adaptada y mismo diseño de evaluación del estudio 

empírico queda justificado por sus razonables parecidos, aunque algunas características algo comunes en 

los resultados de los CASOS SD nos mantendrán en cierta alerta. 

Pero, aun habiendo hablado de las diferentes necesidades educativas de forma general , hay que añadir 

matizar habilidades visuales reconocidas en los niños con SD y además utilizadas en su formación a la 

lectura. 

 

(Kumin, 2012)Habilidades visuales: Los niños aprenden el lenguaje conectando una etiqueta (nombre) con 

un objeto. Para aprender una palabra, ayuda mucho si el niño puede miraros para aprender cómo se dice 

la palabra. Ayuda también si mira contigo al objeto o la situación que la palabra representa. Por ejemplo, 

para aprender la palabra “mariposa”, ayuda si el niño te mira y, junto contigo, mira a una mariposa posada 

sobre una flor. La habilidad para seguir visualmente a un objeto que se mueve es también importante para 

aprender los nombres. Y así, para aprender la palabra “perro”, es útil que vuestro hijo mire al perro y lo siga 

conforme el perro se mueve. Si el niño no ve claramente o tiene dificultades para centrarse en los objetos, 

tendrá lógicamente más dificultades para aprender a asignar palabras concretas a objetos concretos. 

Muchos niños con síndrome de Down muestran dificultades visuales (AAP, 2011). Al menos el 50% tiene 

estrabismo, o problemas de equilibrio muscular que hacen que uno o ambos ojos se desvíen hacia adentro 

o hacia afuera. Son también frecuentes los problemas de visión cercana (hipermetropía) o lejana (miopía). 
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Todos estos problemas de visión son fácilmente corregibles y no debería dejarse que interfirieran en el 

desarrollo de la comunicación del niño. Si sospecháis problemas de visión, pedidle a vuestro pediatra que 

os refiera al oftalmólogo pediátrico, especializado en evaluar y tratar los problemas de visión de los niños. 

Este doctor puede evaluar la visión de vuestro hijo antes incluso de que sea capaz de hablar, y os dirá la 

frecuencia con que habréis de volver para hacer las revisiones. Es importante maximizar la visión de vuestro 

hijo, porque el procesamiento viso-espacial es uno de los puntos fuertes de los niños con síndrome de Down. 

Por lo general es mucho más fácil que aprendan de modelos o instrucciones visuales que de observaciones 

verbales que han de oír (Fifler, Most y Philofsky, 2009). 

La autora Lubby Kumin (1994) con tercera edición y traducción en español en 2012, en su guía para padres 

y profesionales " Síndrome de Down: habilidades tempranas de comunicación"  describe la habilidad 

reconocida en los niños SD para aprender a leer apoyados en la imagen visual. Desde pequeños nuestros 

CASOS han sido ya preparados o entrenados en estos apoyos a la lectura y sabemos que el lenguaje verbal 

acompañado de imagen es percibido y aprendido con mayor facilidad. Esta habilidad de nuestros jóvenes 

CASOS con SD implica que nuestra instrumentación en dibujo de la capacidad espacial puede ser vía de 

refuerzo de la capacidad expresiva verbal de aspectos espaciales. Esta cuestión será atendida con 

atención durante el trabajo sobre mapa. 

3.2.5. Estudios de Capacidad espacial de CASOS SD  

A continuación se realiza un resumen intencionado del artículo que con el título  “Visuo-spatial ability in 

individuals with Down syndrome: Is it really a strength?” se publica en Mayo 2014 desde el departamento de 

Psicología de la Universidad de Alabama cuyo abstract  narra. 

(Yingying Yang, 2014)  ABSTRACT: Down syndrome (DS) is associated with extreme difficulty in verbal skills 

and relatively better visuo-spatial skills. Indeed, visuo-spatial ability is often considered a strength in DS. 

However, it is not clear whether this strength is only relative to the poor verbal skills, or, more impressively, 

relative to cognitive ability in general. To answer this question, we conducted an extensive literature review 

of studies on visuo-spatial abilities in people with Down syndrome from January 1987 to May 2013. Based on a 

general taxonomy of spatial abilities patterned after Lohman, Pellegrino, Alderton, and Regian (1987) and 

Carroll (1993) and existing studies of DS, we included five different domains of spatial abilities – visuo-spatial 

memory, visuo-spatial construction, mental rotation, closure, and wayfinding. We evaluated a total of 49 

studies including 127 different comparisons. Most comparisons involved a group with DS vs. a group with 

typical development matched on mental age and compared on a task measuring one of the five visuo-

spatial abilities. Although further research is needed for firm conclusions on some visuo-spatial abilities, there 

was no evidence that visuo-spatial ability is a strength in DS relative to general cognitive ability. Rather, the 

review suggests an uneven profile of visuo-spatial abilities in DS in which some abilities are commensurate 

with general cognitive ability level, and others are below. 

 

We want to once again highlight the importance of studying spatial abilities in people with DS. Many adults 

with DS live in the community semi-independently with appropriate supports. Their ability to move freely and 

find their way in their environment depends in part on their visuo-spatial abilities. For example, those with 

adequate spatial abilities may be able to remember where things are kept, walk to the store or the bus stop, 

and follow a map. They would be less likely to get lost, but if lost, they would have a better chance of finding 

their way. In spite of their importance to independent living, however, visuo-spatial skills may never be 
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explicitly taught to youth with DS in either regular or special education classrooms. According to a recent 

meta-analysis of typical developing children and adults, though, visuo-spatial skills are highly trainable and 

malleable (Uttal, Meadow, et al., 2013; see also Uttal, Miller, & Newcombe, 2013). Effective training in 

visuospatial processing can last for a relatively long period of time and can even be successfully transferred 

into other similar tasks. We also hope that this review will motivate more researchers in the field to investigate 

visuo-spatial competences in people with intellectual disabilities and ultimately improve their ability to live in 

the community. 

Resumidamente y traduciendo intencionadamente al español, el artículo  agrupa según tipo de resultado y 

pruebas los factores de capacidad espacial que han sido testados con individuos SD en comparación con 

otros individuos para testar si la capacidad espacial es o no una “fortaleza” respecto a su propia capacidad 

cognitiva general. 

Cabe señalar de antemano la diferencia con nuestra intención, que lejos de comparar con individuos sin 

discapacidad, nuestra propuesta de ejercitación parte de la propia capacitación individual de cada CASO 

y no pretende compararse con población sin discapacidad, ni tampoco se pretende argumentar si la 

fortaleza espacial de cada CASO está por encima o por debajo de otras fortalezas. 

Agrupa las pruebas según: 

1. La memoria viso-espacial 

Memoria viso-espacial se refiere a la capacidad para recuperar información sobre objetos o aspectos de 

los objetos en relación con cada uno otra en el espacio y para recuperar las ubicaciones de los objetos. La 

memoria espacial representa la mayor parte de la literatura sobre capacidad visuo-espacial en DS. Para la 

presente revisión, se han agrupado los estudios sobre la memoria espacial en cuatro: secuencia de 

memoria espacial, la memoria simultánea espacial, la memoria por su ubicación, y memoria de trabajo 

espacial. 

 Memoria de secuencia espacial: se refiere a la memoria de la orden de la información espacial que 

se ha presentado en el temporal orden secuencial. 

 Memoria simultanea espacial: memoria de información espacial que se ha presentado de forma 

simultánea y puede ser recuperada en cualquier orden conveniente....En la tarea de patrón de 

recuperación estándar, los participantes ven una matriz en la que algunos de los cuadrados se 

llenan con un color de destino, mientras que los otros cuadrados están en blanco o con un color 

diferente... En cualquier caso, hasta la fecha no hay evidencia empírica de un desarrollo más lento 

trayectoria sobre MA14 en DS en comparación con TD y la evidencia actual sugiere que para las 

personas con DS, el patrón de recuerdo es ya sea consistente con o menor que el nivel de 

desarrollo, pero no superior. 

 Memoria para las ubicaciones: Ubicación tareas de memoria requieren a los participantes a ver un 

conjunto de elementos diferentes y algún tiempo después (unos pocos minutos o más) para 

recordar la ubicación espacial de los elementos. Estas tareas son diferentes de las tareas de patrón 

de recuerdo en el que los participantes ven una matriz de celdas con y sin carga por unos pocos 

                                                             

 

14 MA= Mental Age, DS= Down syndrome, TD=typical developing children, WS= Willyams syndrome 
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segundos e inmediatamente informar las celdas llenas... En general, la evidencia sugiere que la 

memoria de localización espacial es igual de consistente o menor que el nivel de desarrollo en el 

DS. 

 Memoria de trabajo espacial: La memoria de trabajo se refiere a un sistema de memoria que 

mantiene y manipula la información para poder procesar complejo el pensamiento y el 

aprendizaje. Por lo tanto, la presente sección de nuestra revisión se centra en los estudios que 

utilizaron espacial tareas de memoria de trabajo que requerían tanto el almacenamiento y el 

procesamiento de la información espacial.—En tarea hacia atrás del "Bloque de Corsi" o la 

variación de salto de rana sobre tablero de ajedrez, con localización de token15 en 3-8 cajas de 

colores. Unos no encontraron diferencias entre el grupo con SD y TD homólogos emparejados en MA 

general y otros sí; todavía tiene que ser probado. 

 En tareas de proceso continuo de control: tratan de recordar una ruta de rana sobre tablero 4x4 de 

ajedrez; la tarea se inició con una ruta de acceso con tres escalones y avanzó a dos caminos cada 

uno con cuatro pasos. En general, los resultados entre los estudios están de acuerdo con Lanfranchi 

y reclamación de sus colegas de que el control sea más un tarea de memoria de trabajo requiere, 

lo más probable es que los participantes con SD mostrarán un deterioro. En general, el investigación 

sobre la memoria de trabajo espacial sugiere que podría ser en realidad una deficiencia, 

particularmente en el tratamiento de la demanda es alta. 

 

Resumen memoria visuo-espacial:  

La secuencial a la memoria espacial parece ser consistente con el nivel de capacidad general, como 

indican los estudios mediante el tarea "Bloque de Corsi". Tanto recuerdo de patrones y memoria de 

localización parecen ser consistentes al mismo nivel o inferior de desarrollo en el DS. 

2. Memoria de trabajo espacial es el aspecto más probable de la memoria espacial como deteriorado en 

DS, especialmente para las tareas que requieren un alto nivel de control cognitivo. 

3. Construcción visuo-espacial:  

Construcción viso-espacial se refiere a la capacidad de ver las partes de un objeto y luego reconstruir la 

entidad original, basada en las interpretaciones de las partes (Mervis, Robinson, y Pani, 1999). Una tarea 

común de la construcción viso-espacial es la diseño de bloque subprueba de las pruebas de IQ Wechsler. 

Se describe la investigación en el uso de este DS y tareas similares en la siguiente sección. Además, incluimos 

las tareas de dibujo que miden la capacidad de construir o reproducir las relaciones viso-espaciales. 

 Diseño de bloque y sus derivados: Diseño de bloque no es sólo una forma de capacidad de 

construcción viso-espacial, sino también una tarea que refleja la visualización espacial -el factor 

espacial más general de acuerdo con Lohman et al. (1987) y Carroll (1993). Para llevar a cabo con 

éxito el diseño de bloque, los participantes deben rotar mentalmente algunos bloques objetos / 

imágenes y cambiar su posición para hacer un patrón predeterminado... La mejor conclusión 

podría ser que el rendimiento de diseño de bloques es bastante consistente con el nivel de 

capacidad cognitiva general en DS...Hay cuatro estudios que relacionan comparación con WS... 

                                                             

 

15 se refiere a tipos de test no adaptados 
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los estudios que utilizan el diseño de bloques y tareas similares no contradicen fuertemente en 

relación con el nivel de edad mental en DS. 

 Medidas altura de copia: Habilidades de construcción viso-espaciales también pueden estudiarse 

en términos de qué tan bien los participantes reconstruyen las relaciones espaciales o patrones de 

dibujo.  

 

Resumen memoria construcción visuo-espacial:  

Los resultados de los estudios disponibles no son consistentes, según reconocen los autores de la Universidad 

de Alabama...y reclaman que es necesaria más investigación para determinar si la construcción viso-

espacial, medida por la figura de copia, es un punto fuerte en DS relación con el nivel cognitivo general o 

no. 

4. Rotación mental: 

Sin lugar a dudas, la rotación mental es una de las habilidades espaciales más clásicos (Carroll, 1993; 

Lohman et al, 1987). Sin embargo, se encontraron sólo tres estudios con DS en nuestra búsqueda y sólo dos 

de ellos cumplieron los criterios de inclusión. Posiblemente, la razón por la que la rotación mental a menudo 

no se ha estudiado en DS es que es una habilidad espacial muy compleja. Por lo tanto, se necesita más 

investigación empleando muestras más grandes, incluidos los participantes más representativos con SD, y 

probar diversas versiones de tareas de rotación. El uso de materiales que son apropiadas para el desarrollo 

de las personas con discapacidad intelectual discapacidad (por ejemplo, Stinton, Farran, y Courbois, 2008) 

también serán importantes si los investigadores quieren comprender rotación mental habilidades en la DS. 

5. Cierre:  

Cierre se refiere a la capacidad de procesar la información en conjuntos más grandes y de construir 

conjuntos más grandes en partes más pequeñas. Valoran la “velocidad de cierre”, que es la capacidad de 

interpretar la información visoespacial incompleta, o perceptualmente” rellenar los huecos” para encontrar 

un todo, utilizando información de la memoria a largo plazo... la evidencia es bastante fuerte para un 

deterioro en la velocidad de cierre en los participantes con síndrome de Down, en relación con su nivel de 

desarrollo... y en conjunto, parece que los individuos con DS demostraron déficit en el cierre, con resultados 

similares de las tareas de medición de velocidad de cierre y la flexibilidad de cierre. 

6. Wayfinding:  

Según la misma Yingying Yang et al (2014), hay fuertes indicios de que las habilidades en wayfinding podrían 

ser especialmente pobres en los individuos con síndrome de Down. Como esta es una habilidad importante 

para la inclusión en la comunidad, más investigación se justifica que resuelva las cuestiones metodológicas. 

Resumen de los resultados: 

Se revisaron cinco dominios de habilidades viso-espaciales en DS - memoria viso-espacial, cierre, 

construcción visual-espacial, rotación mental, y hallar caminos o wayfinding que es factor de orientación 

espacial. No hay apoyo empírico claro que señale como fortaleza cualquiera de estas habilidades en 

relación a capacidad cognitiva general de los individuos DS. Sin embargo, hay un apoyo para un perfil de 

las habilidades viso-espaciales desiguales entre y dentro de los diferentes aspectos función visuo-espacial. 

En concreto: 
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 Memoria secuencial espacial parece estar en consonancia con el nivel de habilidad general. 

 Memoria simultánea espacial y la memoria para las localizaciones son parecidas o algo inferior a la 

capacidad cognitiva general.  

 Por el contrario, la memoria espacial de trabajo puede ser una debilidad en particular en las 

personas con síndrome de Down, especialmente con el aumento de la demanda de control 

cognitivo.  

 Velocidad de cierre y la flexibilidad de cierre también parecen estar alterada en las personas con 

SD.  

 Por último, para visuo-espacial construcción, rotación mental y encontrar el camino de la evidencia 

actual es mixta y/o insuficiente, y es sólo tentativo el sacar conclusiones antes de que haya más 

investigación futura. 

 

Este artículo llega a nuestras manos en junio de 2014. El mayor paralelismo con nuestro planteamiento de la 

investigación, es que analiza las investigaciones en una estructura similar a la que también proponemos en 

nuestra investigación. El estudio de los factores espaciales se organiza separadamente entorno a la 

agrupación de factores visoespaciales y carece de factores exclusivos de orientación espacial e invita a la 

investigación sobre las habilidades espaciales de las personas con síndrome de Down e incluso a la 

impartición y ejercitación de habilidades espaciales dentro de la aulas de formación ordinaria en edad 

joven, reconociendo la posible flexibilidad en el aprendizaje y el beneficio que aportan para el 

desplazamiento autónomo y por tanto para la vida semi-independiente que hoy vienen desarrollando 

muchos adultos con síndrome de Down. 

Aunque sabemos que nuestros casos poseen una capacidad espacial diferente a la de un individuo sin 

discapacidad intelectual; el planteamiento de nuestro programa no presupone un impedimento o daño  

de capacidad cognitiva espacial que impida una ejercitación, sino que , por el contrario, confiamos en que 

la estrategia gráfica puede llegar a ser diseñada adecuadamente para enfrentarle a una ejercitación 

controlada y adaptada cuya evaluación nos aporte información concreta sobre sus aptitudes y 

capacidades espaciales a corto plazo (Arnold A. E., y otros, 2012).  

Los autores de Alabama nos aportan la discriminación de los factores espaciales que han sido valorados 

frente a su capacidad global. No sabemos a qué responde la selección del  testeo de esos factores y no 

otros, pero en nuestro caso los factores espaciales que ejercitaremos responden a la posibilidad técnica de 

medición mediante el dibujo arquitectónico y su vinculación con las capacidades viso-espaciales y de 

orientación espacial necesarias para el comportamiento autónomo de nuestros CASOS. Por tanto, se amplía 

en el diseño de la evaluación del estudio empírico la agrupación de los factores espaciales a valorar por 

estrategia gráfica que además se agrupan en funcionalidades visoespaciales y de orientación espacial. 

La selección de estos factores, es eso, una “selección”; sabemos que no hemos contemplado todos y el 

diseño de ellos podrá ser ampliado conforme se ejerciten también selectivamente factores espaciales 

desde, por qué no, incluso otro tipo de estrategias. El dibujo arquitectónico no es la única vía de 

ejercitación de factores de capacidad espacial, pero sí parece imprescindible para la ejercitación 

mediante mapa cognitivo, que por otro lado se echa de menos por los propios autores al final del artículo. 

La diferencia con la interpretación del reclamo de investigación de estos autores respecto a nuestra 

propuesta es: 
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 no pretendemos la comparación de la capacidad de mapeo de nuestros CASOS con otras 

capacidades globales de cada CASO sino con la finalidad de la aptitud hacia la instrumentación 

de una ejercitación funcional contextualizada  

 no pretendemos la evaluación comparativa entre unos individuos y otros, sino que evaluamos la 

progresión personal de la ejercitación de cada CASO. 

3.2.6. Juegos sobre mapa y enfoque de contenidos hacia el mapeo fácil para CASOS SD 

 

(Kumin, 2012)Como adultos, necesitamos leer las señales de los comercios (Empujar, Tirar, Salida), las guías 

de teléfono y los mapas (Dr. Jones, Despacho 416), y las señales de tráfico (Parada de autobús, Precaución, 

Paso a nivel). Comenzamos a enseñar a los niños estas habilidades desde temprana edad. Para darle a 

conocer los mapas, una idea sería hacer un mapa del barrio; podéis hacerlo en una hoja grande de papel, 

en fieltro o en otra tela. Incluid en ese mapa los sitios importantes para él, como la biblioteca, el centro 

comercial, el restaurante de comida rápida, el supermercado, el colegio, etc. Usad fotos, o dibujos que 

haga el propio niño y que después se los pegaréis en el mapa. Sacad el mapa a la calle, y caminad o id en 

coche. Después, usad el mapa durante vuestros juegos, con coches y bicicletas de juguete, y con personas 

de juguete. Hablad sobre los sitios a los que esos juguetes se están dirigiendo, y cómo hacen para llegar a 

su destino. Cuando estéis fuera con el niño en público, acostumbraos a indicarle las señales informativas, 

tanto en forma de palabras como de pictogramas. Por ejemplo, cuando estéis en un avión o en la sala de 

un cine, haced que os ayude a localizar la señal de salida de emergencia más cercana, y explicadle que 

por ahí es por donde deberéis salir en caso de emergencia. Cuando necesitéis usar los aseos, mostradle por 

qué puerta hay que entrar y cómo sabemos si hay que “empujar” o “tirar de” la puerta. Enséñale señales 

como “Peligro”, o “Cuidado al subir” (o “Cuidado al bajar” o “Cuidado con el escalón”, “Peligro de 

resbalarse”, etc.); en definitiva, enseñadle a identificar las señales que nos indican que debemos tener 

cuidado. En general, ayudadle a aprender que es importante prestar atención a las señales, y decidle que 

lo consideráis responsable y capaz de entenderlas. 

Otra vez hemos de referirnos a  Lubby Kumin (1994), que hace referencia a cierto juego intencionado sobre 

mapa con clara finalidad educativa de dominio y control hacia el entorno del niño. Nos proponemos que 

esta actividad que la autora propone como lúdico educativa puede llevarse a un plano de investigación 

científico gracias a la relación que el mapa tiene con una herramienta científica como es el dibujo, la 

relación directa que puede o no haber con la representación de mapa que el individuo hace sobre ese 

entorno, y el posible control de las ejercitaciones funcionales o de reconocimiento del lugar que pueden 

testarse una vez reconocido ese mapa.  Por otro lado, no ha sido posible asegurar qué nuestros alumnos 

hayan jugado sobre mapa con anterioridad pero sí sabemos que no han sido testadas funcionalidades 

espaciales sobre él tal y como proponemos en el enfoque de contenidos de "mapeo fácil". Ver diseño del 

programa adaptado. 

(Yingying Yang, 2014) “Also, various aspects of wayfinding could also be further investigated in people with 

DS, such as route reversing, map usage, direction usage, route planning and wayfinding strategies”. 

Y de estas intenciones remarcamos la que llamaremos en adelante mapeo fácil que utilizamos al hablar de 

la aptitud hacia el mapeo que verificamos como suficiente en nuestros CASOS y que es el objetivo gráfico 

especifico de nuestro programa. Queremos identificar el tipo de "mapeo suficiente" para ser instrumento de 

ejercitación de funcionalidades espaciales de autonomía en el desplazamiento y relación con el entorno 
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espacial inmediato del CASO. Una vez que el individuo tenga ese suficiente y básico dominio sobre el 

mapa, sería conveniente, y al hilo de la misma reforzado por YingYing Yang et al. (2014) que instrumentemos 

el uso del mapa para ejercitar funcionalidades relacionadas con el propio wayfinding; ya que se pueden 

contextualizar la ejercitación de rutas marcha atrás, uso del mapa para funcionalidades espaciales con 

implicación de dirección de desplazamiento, planificación de rutas y estrategias de hallar caminos. Es decir, 

se trata de un posible camino hacia la ejercitación del desplazamiento espacial.  

(García Alba, 2010) Nos enfrentamos a varios factores a la hora de conseguir que la información consiga 

consolidarse. Así, debemos superar la barrera de la atención; la persona, independientemente de la edad, 

debe tener activado el “arousal”, de forma que la información entre en los complejos sistemas de 

procesamiento. Si se ha conseguido esto, puede que la información resulte irrelevante, entramos en el 

campo de la motivación, de igual forma, independientemente del mensaje, éste ha de ser, cuando menos, 

interesante de algún modo para el alumno. Si la información ha sido recibida por los sistemas cognitivos 

superiores, nos enfrentamos a uno de los mayores...problemas: las alteraciones estructurales del cerebro 

específicas de las áreas que controlan la memoria de por sí intrínsecas, consecuencia de la anomalía 

congénita propia de este tipo de trisomía. Pero esto no debe asustarnos, hay que recurrir a otros factores, 

tales como estrategias didácticas que compensen estas carencias, así como la repetición del mensaje, la 

simplificación del mismo, disfrazarlo de forma que consigamos hacerlo lo más atractivo posible, etc. Por otro 

lado, sabemos que cuando la información es presentada de forma visual, es mejor procesada que cuando 

es presentada de forma verbal, esto es algo que se debe aprovechar, apoyándonos en el sistema visual, 

desde luego sin perjuicio ni detrimento del verbal. Con esto se propone que el objetivo último es que se 

retenga la mayor cantidad posible de información y que las carencias ocasionadas por anomalías 

estructurales y/o funcionales deben ser suplidas por fórmulas que compensen los déficit amnésicos, 

favoreciendo el aprendizaje que es el fin último. 

García Alba hace alusión a las estrategias didácticas para mantener activado el "arousal" de la persona 

con síndrome Down y así estimular la atención por varias vías perceptivas. La ejercitación sobre mapeo es 

una instrumentación que permite ejercitar la instrucción verbal, visual y auditiva simultáneamente sobre un 

entorno controlado que favorece la atención del CASO. Es evidente que la correcta contextualización del 

mapa nos hace controlar las condiciones sobre las que el CASO mantiene la atención a la percepción y 

conocimiento espaciales. La ejercitación controlada sobre mapa beneficia en: 

 Economizar tiempo de desplazamiento. El cambio de escala permite realizar de forma ficticia 

todos los desplazamientos, posibilitando un entrenamiento ágil de decisiones de ruta. 

 Controlar atención del CASO. Se evitan situaciones ambientales de distracción.  

 Modificar comportamientos funcionales a base de repetición de desplazamientos desde la 

instrucción sobre mapa, previo a su instrucción sobre el espacio real. 

 Cabe dar atención a los procesos de abstracción, y transferencia de la ejercitación sobre mapa 

hacia su traslado a la realidad. 

3.2.5. Idoneidad del entrenamiento de la memoria verbal en el CASO SD sobre memoria gráfica 

visoespacial de  la secuencia gráfica 

 

Investigación en la Universidad de Bristol dirigido por el profesor Chris Jarrold y Liz Smith (2014). 
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En la Universidad de Bristol están llevando a cabo una intervención de entrenamiento de la memoria para 

los niños y adultos jóvenes con síndrome de Down. Esta investigación está financiada por el Consejo de 

Investigación Económica y Social, el estudio de formación tiene como objetivo mejorar la capacidad verbal 

y la memoria a corto plazo. La memoria verbal a corto plazo nos ayuda a sostener en la información 

verbalmente como palabras y números para períodos cortos de tiempo. Esto es importante para el 

aprendizaje de nuevas palabras, la comprensión y la lectura, posiblemente. Los individuos con síndrome de 

Down tienden a experimentar dificultades especiales para tareas que requieren memoria verbal a corto 

plazo, en relación con sus otras habilidades. 

El objetivo de la capacitación es hacer el mejor uso de los procesos de memoria existentes y también para 

enseñar a los participantes maneras útiles para recordar más. La formación implica el uso de un tablero de 

historia visual, con el que los participantes aprenderán a usar las estrategias para ayudar a recordar los 

elementos de la secuencia. Las estrategias incluyen asociaciones de rima y de palabras. Compararemos 

desarrollo de la memoria antes y después del entrenamiento. También estaremos mostrando los 

participantes cómo utilizar este tipo de estrategias en las actividades del día a día. 

(Hodapp & Dykens, 2004)Síndrome de Down: el procesamiento visuales superior al auditivo El segundo 

ejemplo se refiere al síndrome de Down. Los niños con síndrome de Down muestran un perfil cognitivo-

lingüístico distinto -que puede también ir ligado a intervenciones educativas prometedoras. En primer lugar, 

tienden a tener pobres habilidades lingüísticas, especialmente con la gramática, la articulación y el 

lenguaje expresivo en general. A la inversa, muestran relativa habilidad en la memoria acorto plazo de 

naturaleza visual frente a la auditiva (Marcell y Armstrong, 1982; McDade yAdler, 1980). Los niños con 

síndrome de Down ejecutan mucho mejor los subtests de tipo visual de K-ABC que los de tipo auditivo 

(Hodapp y col., 1992; Pueschel y col., 1986), y este patrón de supremacía de lo visual sobre lo auditivo se 

mantiene también en los subtests de memoria a corto plazo del Stanford-Binet IV(Hodapp y col., 1999).Es 

decir, el apoyo visual y la comunicación aumentativa a modo gráfico con dibujo parece adecuado para 

implementar contenidos de conocimiento en personas con síndrome Down. Pero además en nuestro caso el 

dibujo va a ser pautado, estructurado y realizado por el alumno, por lo ue la implicación de sus sentidos no 

será sólo visual; el tacto , gesto físico, posición corporal del cuerpo, de las manos, la experiencia recorrida, 

son sensaciones que serán reforzadas al trasladar los espacios  percibidos por estas vías al papel. 

3.2.7. Capacidad de aprendizaje del CASO SD  

 

(Arraiz y Molina, 2002, o en Molina y Arraiz, 1993), estas personas poseen un potencial de aprendizaje 

mucho más elevado de lo que harían sospechar sus importantes déficits cognitivos. 

La motivación hacia funciones espaciales implica un conocimiento, interés, y curiosidad que facilita las 

funcionalidades cotidianas. La implementación de estrategias de aprendizaje hacia cuestiones espaciales  

desarrolla la autoestima y seguridad del individuo en su vida diaria. Es un motivo más  para no descuidar el 

seguimiento en el desarrollo de las capacidades cognitivas espaciales adecuadamente a cada individuo, 

reformulando según su edad los logros que se desean e innovando en instrumentar cómo conseguirlos. 
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Figura 14. El estudio empírico es necesario para demostrar la ejercitación espacial mediante estrategia gráfica y mapeo 

en personas con discapacidad intelectual.  

 

3.3. SÍNDROME DE DOWN Y ESTRATEGIAS DE DIBUJO ARQUITECTÓNICO 

3.3.1. Estado de la cuestión de pruebas de mapeo adaptadas para personas con síndrome de 

Down 

Atendiendo a “adaptación” como la acción de ajustarse a la atención de las necesidades especiales de 

nuestros CASOS sin perder el objetivo de la tesis , y entendiendo por mapa cognitivo la representación del 

campo visual del individuo y su interpretación espacial, podemos asegurar que hoy en día no existen 

publicadas adaptaciones al diseño de test de mapeo para la personas con síndrome de Down y no existen 

investigaciones de evaluación de capacidad cognitiva espacial para personas con síndrome de Down 

mediante mapeo. 

Tal y como hemos visto, el mapeo sí se utiliza como prueba de medición de factores de capacidad 

espacial en la evaluación de CASOS de desórdenes cerebrales no acompañados de discapacidad 
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intelectual de ningún origen. También se utiliza en individuos que sólo manifiestan desorden en su 

orientación espacial, como son los casos DTD que hoy en día se estudian en vía de hallar taxonomía de tal 

desorden, no vinculada a daño cerebral alguno. Por ejemplo para la valoración de DTD. 

 (Incoccia, Magnotti, Giuseppe, Piccardi, & Guariglia, 2009) El diseño de “cognitive maps” es una de las 

pruebas emergentes para la valoración de aparición de DTD (Developmental Topographical Disorientation).  

Tenemos a nuestro favor que, aunque hasta hoy no se han adaptado test de valoración de aptitud a 

capacidades espaciales específicamente diseñados para personas con discapacidad, sí se ha 

diagnosticado el desorden de no orientarse en el espacio, en personas que no tienen daño cerebral alguno 

y en su diagnóstico la ejecución de mapa cognitivo es  uno de los test utilizados más relevantes. En estas 

pruebas es corriente exponer al CASO a enfrentarse  a mapear su entorno inmediato (su casa, la clínica 

donde ha estado ingresado un tiempo...), entornos donde el CASO es llamado a mapear con intención de 

identificar cual es el factor o desorden espacial que le afecta.  

(Iaria, Palermo, Committeri, & Bartona, 2009) In a recent study (Iaria et al. 2009), we documented a case of 

topographical disorientation that differed from those previously reported. The case concerned a woman who 

had never been able to orient within the environment despite otherwise intact cognitive skills.... After the 

publication of this first case, we were contacted by many people from all over the world who claimed to 

have life-long symptoms of DTD similar to those of the first patient. To study these subjects, we created a 

website, www.gettinglost.ca, and developed a battery of tests assessing different cognitive skills relevant to 

DTD, which we made suitable for online evaluation of this geographically widespread group. In this report, we 

describe the performance on this battery of the first 120 new cases of people affected by DTD 

El mapeo es en sí un objetivo gráfico que reúne la acción de identificar habilidades cognitivas espaciales 

de reconocimiento del entorno, y diseñar estrategias de control sobre ese mapeo nos va a permitir 

desmenuzar dificultades y habilidades espaciales a la vez que mantener una actitud de adaptación al 

individuo que en nuestro caso, pudiera no tener  desorden espacial identificado pero si tiene  implicación 

de otras dificultades.  

La utilización del mapeo en esos test de capacitación de orientación espacial  convierte al mapeo en una 

de las herramientas de evaluación utilizadas para esta capacitación. Estas coincidencias del uso del 

mapping, convirtieron al mapeo en uno de los objetivos finales  para desarrollar la ejercitación de la 

capacidad espacial en nuestros alumnos con discapacidad. La ejecución gráfica de la representación 

espacial de nuestro entorno se articulará mediante estrategias para el mapeo durante nuestra 

investigación. 

Realizar un mapa cognitivo pasa por una interiorización y abstracción compleja del espacio y su 

representación, que no todo individuo realiza a pesar de encontrarse en un entorno que conozca. De 

hecho su realización pasa por una observación y percepción del entorno que el individuo debe ser capaz 

también se seleccionar. Queremos profundizar en modos de adaptar la posible ejercitación de la 

capacidad de comprensión mediante el mapeo en casos de personas con discapacidad y para ello 

hemos de seleccionar desde el conocimiento del individuo qué recorrido de ejercitación debemos 

proponer. 

Los diseños de adaptación parten de unos contenidos generales, sobre las habilidades de los CASOS SD y DI 

(relatados en Síndrome de Down y Capacitación espacial) pero proponemos especificar el diseño de la 

http://www.gettinglost.ca/
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ejercitación (programa, apoyos metodología y evaluación), el desarrollo de la ejercitación y la respuesta de 

nuestros CASOS mediante estudio empírico. 

Las estrategias que aparezcan son individuales o de grupo pero no serán generalizables estadísticamente 

con el resto de la población. Servirá para identificar los factores espaciales que cada CASO participante ha 

ejercitado durante el estudio, y tratamos de diseñar un camino que permita identificar la diversidad dentro 

del grupo.  

3.3.2. Argumentación sobre rehabilitaciones de desorden cognitivo espacial y mapa cognitivo 

Y este mapeo se realizará en un contexto del entorno del alumno, a continuación analizamos algunas 

terapias de casos de desorden espacial que posee problemas cognitivos en su entorno cotidiano. Las 

terapias que se proponen para soslayar carencias espaciales en individuos que no tienen discapacidad 

intelectual implican estrategias de desarrollo de otras habilidades relacionadas con la orientación. El 

lenguaje verbal y la memoria, juegan un papel clave. 

 Se ha realizado la búsqueda de terapias de rehabilitación cognitiva para la orientación espacial donde 

aparezcan implicadas claramente destrezas funcionales que se testan sobre mapa. Para nuestra 

investigación, nos interesa discriminar cuales de esas destrezas son susceptibles de ejercitarse mediante el 

dibujo, y en especial si tuviera sentido implicarlas en la ejecución del mapa cognitivo. Si esto fuese posible, 

podríamos considerar la persecución de una hipótesis de terapia o rehabilitación cognitiva específicamente 

apoyada en estrategias mapeando el entorno. 

 

 Figura 15. Las línea negras indican los únicos dos caminos que MGC ha aprendido en su vida. Empezando por su escuela 

(A) hasta la tienda de su padre (B; aprox 250 m) o a casa de su abuela (C; aprox 200 m). MGC informa a los 20 años de 

que nunca ha sido capaz de orientarse; sí en su casa materna de seis dormitorios y dos caminos cortos que se aprendió 

de memoria. No se trata de reeducar una función cognitiva compleja por un daño cerebral adquirido, ni tampoco la 

adquisición de habilidades perdidas sino que más bien se hace adquirir al paciente la capacidad de navegación 

mediante el uso del lenguaje espacial y estrategias verbales; con el fin de que no sólo se oriente e entornos conocidos 

sino también desconocidos. Ejercitar factor de PROPORCION es similar a reconocer la función visoespacial de 

profundidad y distancia. Posteriormente podremos implementar razonamientos de escala y tiempos de desplazamiento, 

funcionalidad que se necesita para una posible autonomía. 
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(Incoccia, Magnotti, Giuseppe, Piccardi, & Guariglia, 2009) Estudian como pacientes afectados por DTD no 

son capaces de orientarse en su entorno ni reconocerlo sin poder describir o perder caminos incluso en sus 

alrededores familiares...Aunque muchos casos de los pacientes afectados por la desorientación topográfica 

han sido descrito en la literatura (para las revisiones vea Aguirre y D’ Esposito, 1999; Barrash, 1998; Farrell, 

1996), hay  muy pocos informes de la rehabilitación de este desorden. Tal desorden puede ir acompañado 

por un déficit de memoria... Presentamos MGC a un examen neurorradiológico, una evaluación 

neuropsicológica completa y una evaluación de las habilidades específicas implicadas en la orientación 

topográfica. 

Por lo que sabemos, sólo hay dos informes publicados sobre el tratamiento de 

desorientación topográfica Davis & Coltheart, (1999) y  Brunsdon et al, (2007).  

Davis y Coltheart (1999) escribe el tratamiento de un paciente con DTD que se vio afectado principalmente 

por un déficit en la memoria, la rehabilitación o terapia se basa en el aprendizaje de los nombres de las 

calles y sus posiciones en el mapa y el reconocimiento de señales disponibles. Como una estrategia de 

aprendizaje, adoptamos una técnica mnemotécnica que le permitió al paciente a asociar el nombre de la 

calle con su ubicación en el mapa. Mediante la aplicación de esta estrategia a una gama limitada de 

calles en una parte familiar de la ciudad, el paciente fue capaz de aprender permanentemente los 

nombres y ubicaciones de las calles en el mapa. Lamentablemente, el paciente  de Davis y Coltheart no 

logró generalizar este estrategia para el aprendizaje nuevo camino y siguió con una estrategia basada en 

hito a pesar de que era ineficaz. 

Brunsdon y sus colaboradores (2007) describen la evaluación y tratamiento de un niño de seis y medio años 

de edad, afectado por la desorientación topográfica asociado con agnosia visual y deterioro severo en 

general espacial aprendizaje y la memoria debido a una hemorragia intraventricular extensa que tuvo lugar 

ocho días después del nacimiento. Su tratamiento se centró en la mejora de orientación topográfica del 

paciente en el entorno escolar. En primer lugar, le enseñan a reconocer los principales edificios escolares y 

lugares conocidos (reconocer hitos principales) y a continuación a encontrar rutas comúnmente utilizados 

en el área de la escuela. Por un lado, este estudio tiene el mérito de la notificación de un caso de 

evaluación y tratamiento de una desorientación topográfica infancia nunca descrita hasta ahora.  Por otro 

lado, sin embargo, el paciente no muestra un déficit selectivo topográfico sino una leve agnosia visual y 

espacial más generalizado déficit de memoria. Además, un niño pequeño tiene muy poca autonomía en 

los movimientos de la vida cotidiana. Por esta razón, los autores limitaron el tratamiento al ambiente escolar 

y enseñaron al niño, los padres y el personal escolar cómo aplicar una estrategia de gestión de la futura 

crisis. Este tipo de programa de tratamiento no permite una evaluación de verdadera mejora en la 

capacidad de navegación y se basa la intervención de los cuidadores de intervenir cuando el niño está en 

crisis de desorientación.  
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En ambos dos últimos casos anteriores los pacientes habían adquirido el DTD por accidente. Sufrieron un 

deterioro de una habilidad que sí habían desarrollado.  Sin embargo  (Incoccia, Magnotti, Giuseppe, 

Piccardi, & Guariglia, 2009) trabajan con un paciente que por una malformación cerebral congénita nunca 

desarrolló su capacidad de navegación correctamente.  

Por otro lado, conviene señalar que el DTD aparece aisladamente en individuos sin ninguna discapacidad 

(Palermo 2012 et al.). Nuestra propuesta es no prejuzgar la existencia de dificultad espacial en nuestros 

casos, sino testar qué individuo con discapacidad está libre de tal desorden, para individualizar sus procesos 

de aprendizaje potenciando sus habilidades espaciales y la capacidad de comunicación mediante el 

dibujo, pues su aptitud de comprensión espacial pudiera mermar otras carencias. Cabe pensar que si 

carencias de desorden espacial intentan soslayarse mediante terapias de apoyo en memoria de calles 

sobre mapa, reconocimiento de señales disponibles, reconocer hitos principales, o encontrar rutas comunes 

del entorno inmediato a un camino cotidiano , significase que discriminar habilidades concretas sobre 

plano con individuos con discapacidad intelectual no sólo puede ser un mecanismo de apoyo hacia el 

refuerzo de las habilidades espaciales concretas necesarias sino también de refuerzo de aquellas 

habilidades funcionales implicadas en todo el proceso espacial que se quisiera lograr. 

  

Figura 16  Dibujo de mapa de MGC "su casa".  (a) pre-tratamiento; (b) post-tratamiento. En el dibujo de pre-

tratamiento(a), habitaciones y muebles fueron elaborados sobre la base de la memoria verbal de artículos, sin tener en 

cuenta su organización espacial. Mientras que en el mapa post-tratamiento (b), aunque su representación gráfica es 

todavía defectuosa la actual organización espacial de habitaciones y muebles es respetada. Tratamiento: familiarizarse 

con estrategias de lenguaje de navegación. Se entrenó en cómo seguir un camino y luego como describir verbalmente  

escenarios. Ejercicios como narrar que objetos que tienes  a la vista y fuera de la vista  antes y después de una rotación, o 

preguntar de memoria narrar posición de objetos. Muy relacionado con nuestro factor ATENCION A DETALLE de modelo y 

con el desarrollo de estrategias de lenguaje (DISCUSIÓN 2 de tesis). 
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Pero, es cierto que nos enfrentamos a CASOS en los que pudiéramos encontrar ciertas similitudes de daños 

con los recogidos y descritos anteriormente. El abordaje de cualquier intervención debe ser particularizado 

para economizar esfuerzos. Por ahora los estudios de terapias de desorden espacial pueden orientar sobre 

cómo observar a nuestros CASOS en la realización el mapa e identificar  habilidades implicadas que quizás 

no sean del todo espaciales. En este sentido el mapeo adquiere mayores posibilidades en su utilización 

como apoyo a cuestiones cognitivas quizás no espaciales. Ampliado en DISCUSION 2 de esta tesis.  

Pero en nuestro estudio empírico orientamos el uso y trazado de mapa a la ejercitación espacial. Creemos 

que enfrentar a nuestros CASOS a demostrar  la aptitud de la realización del mapa cognitivo es importante 

para avanzar la evaluación de su capacidad espacial, y que esta aptitud debe abordarse 

pormenorizadamente desde ciertos factores espaciales  previos y más sencillos. No se puede pedir tal 

ejercitación sin una preparación previa suficiente hacia el dibujo  del entorno. Y si  durante ese proceso 

aparecen serias dificultades de desorden cognitivo que pudieran apuntar a alguno de los casos anteriores 

descritos; cabe reconsiderar la necesidad o no de la inmersión en la destreza gráfica, y establecer en qué 

límites tiene sentido para cada alumno, o incluso en qué factores espaciales conviene ejercitarse. 

Las habilidades espaciales serán valoradas mediante INDICES OBJETIVOS VERIFICABLES GRÁFICOS que se 

diseñan atendiendo a los avances cognitivos espaciales que son susceptibles de identificarse con rigor y 

selectivamente en  esos  avances gráficos gracias a: 

 el valor del rigor técnico y el valor de selección del dibujo arquitectónico. 

La terapia cognitiva visoespacial y de orientación espacial podría pautarse conforme esos índices sean 

contextualizados a unas funcionalidades suficientes y para cada individuo.  

De momento nuestra hipótesis de  trabajo se refiere al diseño de su ejercitación, no se han realizado 

estadísticas suficientes de eficacia para cualquier individuo, pero sí se han testado en individuos concretos 

de nuestra muestra que explicaremos en nuestras demostraciones de la hipótesis 2. 

 

Nos enfrentamos a un reconocimiento amplio de capacidades espaciales en nuestros CASOS con DI o SD. 

Sabemos que muchos de ellos se desplazan autónomamente realizando desplazamientos urbanos, desde 

su casa hasta el centro de estudios. No conocemos los recursos que utilizan para tal operación, muchos han 

aprendido gracias a los apoyos recibidos en la FSDM mediante programas anteriores de adaptación de 

vida independiente, o apoyos de algún familiar o conocido cercano a ellos. El apoyo suele consistir en 

recorrer el desplazamiento que se pretende que aprendan varias veces con ellos. El aprendizaje funcional 

de todas las actividades que conlleva el desplazamiento reúne actividades que ejercitan desde la salida 

del domicilio hasta la llegada al centro. No se trata de un aprendizaje de orientación espacial, sino de una 

actividad  que mide  habilidades sociales, de relación con el entorno, de medida de tiempos de 

desplazamiento... Es decir, el hecho de aprender tal desplazamiento no descarta ni asegura que el CASO 

posea capacidad de orientación espacial. Aporta que el alumno es capaz de aprender un camino y las 

actividades suficientes vinculadas a él para su desplazamiento. 

En realidad la orientación espacial debería también demostrarse en recorridos desconocidos, por ejemplo, 

o en la  capacidad de reubicarse en caso de perderse, y todo ello libre de testar otras habilidades sociales 

funcionales de  comunicación o relación con el entorno que no tienen que ver con la propia orientación.  
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Figura 17. Mapa de la Unidad de neuropsicología dibujada de memoria por MGC. El caso anterior de MGC, con 

desorden DTD congénito y su tratamiento  provoca: experimentar el lenguaje como apoyo a la percepción visoespacial 

durante las sesiones. Las órdenes se repiten verbalmente  a la vez que se apoyan en la imagen, y viceversa. Ejercicios de 

rotación y posición del individuo pueden acompañarse de lenguaje o de dibujo_ como identificar en el papel la 

instrucción verbal puede ejercitarse a la inversa sobre un plano de la ciudad_ su inseguridad le hacía ir detrás del 

terapeuta antes del tratamiento; posteriormente va delante.  

 

Por tanto, es clara la complejidad de abarcar  la cuestión desde el punto de vista de los desplazamientos 

autónomos. Los límites para los que utilizaremos el mapa cognitivo deben quedar bien definidos. Para la 

demostración de nuestra segunda Hipótesis buscamos la existencia de control de factores espaciales que 

aseguran poder trabajar con trazado de mapa (mapeo) o sobre mapa. Y en siguientes investigaciones 

queda abierta la posibilidad de investigar sobre trazados y usos de ese mapa que puedan dar luz a 

distinción de dificultades espaciales concretas y rehabilitación o ejercitación selectiva de funcionalidades 

espaciales. En nuestro estudio empírico, no hemos llegado a realizar tales avances por falta de tiempo, ya 

que, como veremos y hemos dicho, llegar a trazar el mapa conlleva ejercitación gráfica y espacial anterior. 

El estudio de las habilidades gráficas de la muestra al inicio del programa nos mostrará la familiaridad que 

existe o no existe sobre mapeo para nuestros CASOS. En la muestra se identifican a priori capacidades de 

desplazamiento autónomo en DI y SD; pero no se consideran pautas de aprendizajes ni ejercitación 

espacial diferentes al resto por causa de esta habilidad.  
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En cualquier caso, los iniciados estudios de neurociencia dirigidos a buscar rehabilitación cognitiva espacial 

sobre mapa, hacen pensar que aquellos CASOS que pudieran hacer y usar el mapa, 

 pueden instrumentar ejercitaciones cognitivas espaciales y no espaciales (lenguaje verbal, 

atención auditiva, memoria por ejemplo) sobre él a modo de apoyos, rehabilitaciones o terapia 

 y que, para aquellos CASOS que lo realicen: 

 no se descarta que la funcionalidad espacial autónoma se pueda conseguir y además sea 

ejercitable por otras vías 

 el trabajo sobre mapa sirve para discriminar aspectos pormenorizados de su dificultad espacial. 

 

Completa esta información el artículo de la autora et al.  publicado electrónicamente por la Fundación 

Iberoamericana Down21 en Marzo de 2013, que resume algunos contenidos de los dibujos realizados 

durante el curso 2011-12. 

http://www.down21materialdidactico.org/revistaAdultos/revista13/ARQUITECTA_Dibujo_%20Arquitectonico.h

tml 

 

  

http://www.down21materialdidactico.org/revistaAdultos/revista13/Arquitecta_Dibujo_%20Arquitectonico.html
http://www.down21materialdidactico.org/revistaAdultos/revista13/Arquitecta_Dibujo_%20Arquitectonico.html
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4. ESTUDIO EMPIRICO 
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Recordemos que: 

 el estudio empírico es sobre el que se verifican más adelante las dos Hipótesis.  

 La investigación se realiza sobre 499 dibujos realizados en este estudio empírico (proyecto o taller 

ARQUITECTA) por una MUESTRA de 25  jóvenes de entre 19 y 21 años, quienes autorizaron junto a sus 

familias la participación en la investigación. El taller consta de 20 sesiones de dibujo arquitectónico 

adaptado y 10 sesiones de pruebas gráficas (5 Pre test y 5 Post test). 

 De estos 25, 21 participan del taller completo, y se denominan en adelante GRUPO EXPERIMENTAL o 

PRINCIPAL. Cinco de estos 21  jóvenes, tienen diagnóstico de discapacidad intelectual ligera o 

moderada (que llamaremos CASOS DI, en adelante) y  dieciséis,  de síndrome de Down (CASOS SD).  

 Y los restantes 4 jóvenes de los 25 son GRUPO CONTROL. Dos de ellos SD y dos DI.  

 El GRUPO PRINCIPAL realiza el curso y las pruebas Pre test y Post test; mientras que los 4 jóvenes 

GRUPO CONTROL,  realizarán únicamente la pruebas Pre test y Post test con intención de verificar la 

eficacia de nuestra implementación mediante comparación de GRUPO PRINCIPAL y GRUPO 

CONTROL.  

 La implementación de estrategia gráfica arquitectónica se realiza adaptada y experimentalmente 

a los CASOS del GRUPO PRINCIPAL  para lo que se diseñan metodologías y programa  

experimentales que llamamos MAPEO FACIL y PAUTA GRAFICA, evaluación experimental  

En  2011 comenzó el estudio empírico  en la Fundación Síndrome de Down de Madrid.  

Se solicita permiso a las familias para la participación de los CASOS en la experimentación y se programa la 

enseñanza del dibujo arquitectónico adaptado solapada a los programas de formación de capacitación 

laboral adecuados para esta edad. Se obtuvo autorización a la participación en la investigación de los 21 

CASOS y los 4 CONTROL. 

Recordamos.  

El programa, inicialmente se llamó Dibujo Arquitectónico Adaptado; y más adelante, los CASOS que 

participaban lo bautizaron con “ARQUITECTA”.  El nombre de Proyecto o taller ARQUITECTA lo adoptamos 

en los cursos posteriores. El hecho de que ellos mismos lo bautizaran es consecuencia del grado de  

implicación de los CASOS en los ejercicios, y el buen seguimiento que hicieron del hilo conductor principal: 

la arquitectura. ARQUITECTA funcionó como programa de acercamiento a su entorno espacial; es muestra 

de cómo ellos perciben  y entienden que están aprendiendo de la arquitectura de su entorno, y se implican 

con enorme atención, curiosidad y entusiasmo en los ejercicios. Esta motivación es herramienta principal 

para trabajar sobre qué representación mental del entorno se hará el alumno (Aguirre y Espósito, 1999). 
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4.1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA  

4.1.1. Denominación de la muestra 

4.1.1.1. Grupo experimental 

De 21 alumnos, 5 tiene diagnosticada DI y el resto SD. Nueve de ellos cursan el segundo año del programa 

POCP, y doce el segundo año de PCPI. Ambos son programas de formación enfocados a la formación 

laboral de personas con discapacidad. 

Queremos hacer un seguimiento interesado en distinguir la familiaridad o disparidad de rasgos entre CASOS 

síndrome de Down. No es intención reñida con el seguimiento e implementación simultáneamente a 

cualquier otro tipo de diagnóstico de discapacidad intelectual, de hecho todos son CASOS que pueden 

desarrollar estrategias gráficas interesantes para unos y otros. Un vez realizada la investigación sobre el 

marco actual teórico de investigaciones de población con daño cerebral que afecte su capacidad 

espacial aun no tengan diagnóstico de discapacidad intelectual pudiera ser población susceptible de 

pasar por estudios sucesivos de destrezas gráficas desarrollables; tal como apuntan ya a la ejecución de 

mapa cognitivo como prueba verificable, falta ahondar en qué estrategias gráficas son susceptibles de 

estudio para la realización de dicho mapa en función del daño cerebral diagnosticado. 

Una vez detectada la enorme diferencia de habilidades entre los individuos con DI que puedan ser nuestros 

CASOS. Sólo pretendemos un tipo de razonamientos o conclusión grupal para aquellos con mismo 

diagnóstico SD, conscientes de que la disparidad entre ellos pudiera no hacer posible dicha agrupación, 

pero también atentos a si la introducción de CASOS de DI con diferente diagnóstico, puede introducir 

diferenciaciones matizables. 

Por otro lado, cabe matizar que no pretendemos abordar estadísticas generalizables con los 21 CASOS  de 

estudio del curso 2011-12 que se recogen en la presente tesis. Prima el estudio individual de casos y 

estrategias abordables por el grupo. Implementar poco a poco en cursos sucesivos esas herramientas 

permite acelerar el proceso de aprendizaje y pormenorizar los objetivos (las pautas gráficas) explícitamente  

en la ejercitación gráfica. No conviene esperar un diseño exacto de tiempos de respuesta pero sí una 

intensificación de contenidos en cada sesión.  

Se señalan en amarillo los SD en todas las tablas. 

 

 

Figura 18. Durante el estudio empírico los alumnos fueron identificados por su nombre, pero en el momento de análisis de 

datos de valoraciones espaciales logradas durante ese estudio empírico se identifica los casos con número y siglas (SD o 

DI). Esta tabla identifica también la naturaleza de la discapacidad intelectual de los CASOS que no tienen síndrome de 

Down. 

4.1.1.2. Grupo control 

Cuatro alumnos dos diagnosticados SD y dos con DI y de las mismas edades (entre 19 y 21 años) participan 

como alumnos control. 

Recordamos que estos alumnos no participan de las 20 sesiones de ejercitación sino que sólo realizarán las 

pruebas Pre test y Post test que sirven para medir evolución.  

CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SD SD DI SD SD SD DI DI SD SD SD SD SD DI SD SD SD SD SD SD DI

fenotipo moderada ligera ligera ligera

7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 11 12 11 11 9 11 11 11
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4.1.2. Selección de edad de la muestra 

La muestra son CASOS que cursan durante 2011-12 en programas de formación para la vida independiente 

en el Centro Tres Olivos y tienen entre 19-21 años. Tal circunstancia no garantiza en absoluto homogeneidad 

en la habilidad gráfica y espacial de la muestra y con el análisis inicial de los puntos de partida, lo que 

pretendemos es aportar información sobre el margen o intervalo de capacidades en que no encontramos 

al principio de la experiencia.  

Nuestra muestra tiene edades entre 19 y 21 años; por entenderse que es el momento de planteamientos 

autónomos hacia la vida adulta. Momento en que la persona se propone personalizar e independizar sus 

decisiones y entre ellas el hecho de orientarse y desplazarse con autonomía aporta unas actitudes de 

confianza en sí mismo positivas. 

 

Además es también importante considerar que la evolución de la capacidad de comprensión espacial de 

cualquier individuo es variable a lo largo de su vida. Como se argumenta a continuación: 

 Debemos mantener cierta cautela en los hallazgos encontrados para las edades de nuestra 

muestra y hacer seguimiento de dicha capacidad con cierta continuidad en años posteriores.  

 

 Cabe matizar, que en individuos con síndrome de Down,  lo largo del desarrollo de los 20 a 30 años 

de edad, los riesgos de Alzheimer no son significativos, y aunque pueden existir ciertos riesgos de 

cierto precoz deterioro cognitivo, parece que no cabe esperar que la desorientación sea uno de 

los primeros síntoma a aparecer.  

 

La inteligencia “fluida” se refiere a la capacidad de adquirir nuevos conceptos y de adaptarse a las nuevas 

situaciones. La inteligencia cristalizada se refiere a la utilización de las habilidades intelectuales ya 

aprendidas. Los estudios psicométricos realizados durante el envejecimiento sugieren que es la inteligencia 

de tipo fluido la que se ve alterada en este proceso, mientras que la cristalizada se mantiene más o menos 

estable.16   

 

El estudio citado (Iaria, Palermo, Committeri, & Bartona, 2009) implica la conveniencia de relacionar la 

capacidad de orientación y de ejecución de mapa cognitivo con la edad del individuo, ya que puede 

variar a lo largo de su vida adulta. Proporciona apoyo a la conclusión de que la formación de un mapa 

cognitivo y su uso se ven afectados específicamente por el envejecimiento. Y quizás vale la pena señalar 

que el hallazgo de una diferencia relacionada con la edad se produjo con un grupo de más edad de los 

participantes que no se suele definir como personas de edad avanzada , ya que su edad media era de 56,7 

años. 

Durante  el estudio de Giusepe Iaria y su equipo, como la media de edad de la muestra de este grupo de 

mayores es 56,7 años. No son ancianos. En resumen, los hallazgos sugieren que la disminución de la 

                                                             

 

16 Lowe, C. F., & Rabbitt, P. M. (2000). Patterns of cognitive ageing. Psychological Research , pp. 308-316. 
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eficiencia en la seguridad y rapidez de formación y uso de mapas cognitivos que se produce con el 

envejecimiento, probablemente contribuye a las dificultades en la navegación entre los ancianos. 

Durante su  estudio se localizan ciertas funciones cognitivas que pudieran estar relacionas con la actividad 

de navegación; en concreto relata la rotación mental, atención, percepción espacial y memoria. 

Cabe señalar que estudios que aportan ciertas trazas de la posible evolución de la capacidad de 

comprensión espacial  en adultos SIN discapacidad no han podido tampoco mostrar que la edad sea un 

factor pernicioso para la elaboración de mapas cognitivos, aunque sí afirman que los tiempos de ejecución 

y respuesta son mayores; luego puede existir cierta pérdida de habilidad para ejecutar el mapa cognitivo 

según avanzamos en edad, debido a un déficit de capacidades cognitiva múltiples a causa del 

envejecimiento, que bien podrían afectar a un déficit en la capacidad de navegación y orientación. 

Y además no excluyen la posibilidad de que con la edad se produzca una disminución en otras funciones 

cognitivas, que también contribuyan a un deterioro de las habilidades de navegación y de orientación, 

pero si aportan pruebas de que el envejecimiento afecta a la formación y el uso de los mapas cognitivos. 

El uso cognitivo del mapping es una de varias estrategias de orientación que los individuos pueden adoptar 

en la navegación. Ya que también hay otro métodos, como seguir las rutas de entornos familiares y no 

familiares recordando secuencias de “desplazamientos motor” o una serie de respuestas de 

comportamiento de giros , relacionados con el reconocimiento de los puntos de referencia familiares 

individuales que quedan y la memorización de la secuencia. Es decir, no es propiamente un “mapeo”. Tal 

capacidad de orientación no está valorada funcionalmente en paralelo al mapping, y por tanto, el 

envejecimiento no está del todo ligado a que si se pierde la capacidad de uso del mapeo la capacidad 

de orientación se vea mermada; ya que pudieran existir otros recursos cognitivos. 

En su taxonomía de los trastornos de orientación topográficas  Aguirre y D´Espósito (1999), demostraron que 

estas diferentes estrategias de orientación pueden ser afectados por lesiones a diferentes regiones del 

cerebro. Dado que el envejecimiento puede afectar a la organización estructural y funcional de las 

diferentes regiones del cerebro en diferentes etapas, es razonable pensar que las estrategias cognitivas 

disponibles para orientación pueden ser afectadas en diferentes momentos de la vida. Se necesitan más 

estudios para arrojar más luz sobre el desarrollo y la decadencia de la compleja y fascinante habilidad 

cognitiva de la orientación espacial. En resumen, nuestros hallazgos sugieren que la disminución de la 

eficiencia en la formación y el uso de mapas cognitivos se produce con el envejecimiento, lo que 

probablemente contribuye a las dificultades en la navegación entre los ancianos. 

Teniendo en cuenta un reciente informe que el procesamiento de mapa cognitivo se correlaciona con las 

propiedades microestructurales del hipocampo, este declive relacionado con la edad en las habilidades de 

navegación puede reflejar en parte los cambios degenerativos. 

También  (Iaria, Palermo, Committeri, & Bartona, 2009) implica la conveniencia de relacionar la 

capacidad de orientación y de ejecución de mapa cognitivo con la edad del individuo, ya que puede 

variar a lo largo de su vida adulta.  

En el caso concreto del envejecimiento de las personas con Síndrome de Down no podemos descuidar 

hacer la observación sobre la enfermedad de Alzheimer: 

(Esteban-Castillo, García Alba, & Novell Alsina, octubre 2012) En el ámbito de la discapacidad intelectual, el 

término de enfermedad de Alzheimer se asocia inequívocamente al fenotipo síndrome de Down. Uno de los 

primeros factores a tener en cuenta cuando se habla de las personas con síndrome de Down, 
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especialmente si es en relación a la vida adulta, es el importante aumento de la esperanza de vida, que se 

ha prolongado hasta alcanzar una media en torno a los sesenta años. Este significativo aumento, unido al 

conocido envejecimiento precoz de tales personas, lleva asociado también cambios conductuales, de 

personalidad y cognitivos que pueden atribuirse a una enfermedad de Alzheimer a edades tempranas. 

.... Los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer en los adultos con síndrome de Down continúan 

siendo, hoy en día, los grandes desconocidos. No obstante, parece cada vez más claro que las 

manifestaciones iniciales de la enfermedad de Alzheimer en personas con síndrome de Down no son 

problemas amnésicos ni de desorientación, sino aparición de cambios conductuales y de personalidad que 

suelen confundirse con trastornos de conducta y atribuirse a muy diversas causas. Los cambios de 

personalidad como primera señal de alarma suelen manifestarse como alteraciones conductuales de tipo 

no disocial (abarcando desde apatía, anhedonia y abulia –semiológicamente difícil de diferenciar de un 

trastorno del estado de ánimo y con escasa respuesta al tratamiento farmacológico–) o bien con conductas 

disociales como desinhibición conductual (Niewenhuis-Mark, 2009). 

Así, diferentes estudios longitudinales han mostrado una disminución en determinadas funciones cognitivas 

de predominio ejecutivo como la memoria operativa, similar a la observada en el deterioro cognitivo leve 

en la población general, considerándose como uno de los primeros indicadores de demencia en personas 

con síndrome de Down. En estos estudios se pone en evidencia que quienes presentan un deterioro 

cognitivo temprano de predominio disejecutivo, muestran un significativo aumento de las alteraciones 

conductuales que no eran imputables exclusivamente a la disminución de la memoria (Adams y Oliver, 

2012). Esta observación está en consonancia con lo descrito en otros trabajos, que sugieren un determinado 

deterioro en el funcionamiento del lóbulo frontal en fases preclínicas de la enfermedad de Alzheimer en 

personas con síndrome de Down, que se caracteriza, también, por cambios importantes en la personalidad 

o comportamiento. 

 

Como decíamos antes, a lo largo del desarrollo de los 20 a 30 años de edad, los riesgos de Alzheimer no son 

significativos, y aunque pueden existir ciertos riesgos de cierto precoz deterioro cognitivo, parece que no 

cabe esperar que la desorientación sea uno de los primeros síntoma a aparecer.  

A partir de esos 30 años, reconocer las personas que van a desarrollar la enfermedad o que tan solo sean 

afectados por un envejecimiento normal abre la puerta para la posibilidad de implementar tratamientos 

paliativos que consigan ralentizar el progreso de la sintomatología (Esteban-Castillo, García Alba, & Novell 

Alsina, octubre 2012). Hoy en día se están haciendo investigaciones y avances en la instrumentación del 

diagnóstico de estos casos, son instrumentos a adaptados al tipo de DI de cada persona con SD afectada. 

Este hecho unido a que existen resultados de tratamiento farmacológicos  contradictorios en la personas 

con SD; hace que haya que especificar que nuestro estudio NO queda experimentado en edades 

avanzadas y que la eficacia de nuestro trabajo de momento se evalúa en estas edades de entorno 20 años 

sin que podamos hacerlo extensivo a edades más avanzadas. 

 

Por tanto, en referencia  a la edad de la muestra es importante matizar que nuestro estudio se centra en 

edades entre 19 y 21 años. Es el momento de planteamientos autónomos hacia la vida adulta, y el 

desplazamiento autónomo es estrategia inclusiva en su entorno inmediato.  Es el momento en que el joven 
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se propone personalizar e independizar sus decisiones y entre ellas el hecho de orientarse y desplazarse 

con autonomía aporta unas actitudes de confianza en sí mismo, muy positivas. 

 

4.1.3. Análisis del punto de partida de la muestra y su relación con el dibujo de mapa cognitivo 

 

La evolución de nuestra sociedad debiera contemplar las competencias individuales de cada individuo, 

con la finalidad de  economizar esfuerzos que dinamicen la evolución humana. La sostenibilidad de los 

programas de intervención con adaptación curricular definen un punto de partida basado en evaluación 

inicial del alumno, para después desarrollar la adaptación curricular individual definiendo logros a corto y 

largo plazo. Los  retos finales se plantean de acuerdo tanto al conocimiento del individuo, con sus 

carencias, aptitudes y habilidades como la descripción objetiva de la finalidad para la que se plantea la 

adaptación (Garrido Landivar & Santana Hernández, 2009). 

En este sentido, es necesario hacer un análisis de la situación de conocimiento gráfico y espacial  iniciales 

de toda la muestra. El análisis de las  tres pruebas gráficas realizadas el primer día de clase nos permite 

identificar extremos de habilidades de toda la muestra, tanto habilidades gráficas como de conocimiento 

espacial, e identificar los extremos o características más diversas de ambas habilidades y así establecer una 

metodología más actualizada y diversificada si fuese necesario. Al fin y al cabo, se trata de que la 

metodología y programa sean susceptibles de abordarse de manera individualizada hacia las 

funcionalidades, logro espacial que se espera de cada CASO.  

Con intención de analizar un primer estado de la cuestión sobre estrategias gráficas y capacidad espacial 

de la muestra, la primera sesión se pidió al alumno enfrentarse a TRES DIBUJOS: 

  "Dibuja lo que te gusta": con la finalidad de romper "el miedo al papel en blanco" si existiese, 

motivar al dibujo  y comunicar  "lo que me gusta".  

 "Dibuja una Flor": Dibujar un objeto de pequeño tamaño, o recurrir al dibujo figurativo de la flor con 

afán de observar el  nivel descriptivo y de rigor formal del dibujo. Nos da datos sobre la capacidad 

de definición formal del alumno, incluso atención al detalle y motricidad fina en el trazo.  

 "Dibuja tu Casa"  Dibujar un objeto tridimensional y personal, mi casa, enfrenta al alumno a un 

dibujo de mayor complejidad; existe un  amplio cambio de escala, y enfrentarse a mostrar su 

capacidad de representación espacial y testar recursos gráficos adquiridos hasta entonces. 
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Figura 19. Dibujo CASO 19SD. Mi casa. A la izquierda primer dibujo, y a la derecha segundo dibujo. Ambos realizados en 

primera sesión del curso. 

El primer día de clase, en el dibujo “dibuja tu casa”,  dos CASOS (19SD17 y 16SD) hicieron intentos de 

representar su casa desde un intuitivo Sistema Diédrico, con representación en planta. Uno de ellos,  con 

clara convicción sobre la definición que proponía. Desconocíamos el origen de su decisión, ya que no se 

propuso el “cómo” debían dibujar su casa. Precisamente por ello este dibujo y este alumno captó nuestra 

atención desde el principio.  

No se había propuesto ninguna condición de dibujo excepto el lápiz y el  cuaderno Muguruza DIN A3 

repartido, y mucho menos se sugirió sistema de representación alguno. 

Un detalle importante de la ejecución del dibujo de CASO 19SD, es que hizo dos dibujos. Uno primero, fue 

descartado por él,  una vez iba bastante avanzado, porque al parecer, y según manifestó, “se había 

equivocado”; consideraba que no le cabían en el papel elementos importantes. Pensó en borrar, pero le 

invitamos a que lo hiciese otra vez corregido; esta segunda vez CASO 19SD añadió edificaciones en el lado 

izquierdo del dibujo que antes “no le cabían” (Figura 8). 

Otro ejemplo a señalar de los dibujos de ese primer día, fue el realizado por caso CASO 16SD. La alumna 

narraba mientras lo dibujaba que le gustaba hacer el camino de Santiago y que lo había hecho. 

Aquel día desconocíamos la procedencia exacta de los conocimientos gráficos de ambos CASOS; 

desconocíamos cómo harían el curso pero ambos se ganaron que nos preguntásemos en cuántos 

contextos podrían hacer uso de esa capacidad de defender un  razonamiento espacial con tal absoluta 

convicción gráfica. A ambos parecía interesarles el espacio que les rodea y cómo contarlo, igual que a sus 

compañeros, o quizás con cierta “predisposición” a razonar gráficamente sobre temas espaciales por 

encima  de la media, y que de algún sitio traían aprendidos. Y desde esos primeros dibujos empezamos a 

valorar qué camino seguir para llegar a plantear en algún momento del curso, que todos los CASOS tuvieran 

oportunidad de enfrentarse a realizar un “mapa cognitivo”. 

Nuestro cometido final es saber qué esfuerzo docente hay que hacer para que nuestros CASOS sean 

capaces de realizar un mapa cognitivo. Pero todo el camino recorrido intermedio posibilita implementar  

conocimientos y pautar la relación del individuo con su entorno reforzando así su libertad en la toma de 

                                                             

 

17 SD en adelante casos diagnóstico síndrome Down, DI en adelante CASOS con diagnóstico discapacidad 

intelectual ligera o moderada. 
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decisiones sobre su vida cotidiana. En ese camino se valorará evolución de funciones espaciales 

reconocibles mediante estrategia gráfica. 

Confiamos en que las capacidades de quien lo realiza y el uso que podemos hacer de ellas, abre caminos 

de educación hacia la vida independiente. 

Estas  pruebas gráficas iniciales reflejan una serie de destrezas gráficas de representación de la realidad, 

representación de estructuras de diferente complejidad, y representación bidimensional de la realidad 

tridimensional basados que suponen un recorrido mínimo necesario que sirve para iniciar el testeo de la 

ejecución del mapeo de manera espontánea; y además también  servían de escenario para enfrentar al 

alumno a  que mostrase su despliegue de habilidades gráficas.   

Para  nuestros CASOS con discapacidad, EL DIBUJO va a suponer una herramienta de conocimiento de ellos 

mismos y sus capacidades individuales. La inteligencia espacial será destacada también en el contexto de 

todo el resto de inteligencias. En nuestra investigación dirigimos el uso del dibujo a este cometido de 

COMPRENSION ESPACIAL, e invitamos al CASO a mostrar creatividad mediante el dibujo con el objetivo de 

testar habilidades de modificación o definición espacial, no virtuosismo plástico gráfico. El dominio del trazo 

y orden al dibujar tendrá la atención suficiente y necesaria que acompañen el razonamiento y riqueza 

cognitiva espaciales. 

El dibujo será la forma de comunicarnos para hablar de ESPACIO, LUGAR, TAMAÑO, FORMA...y el lenguaje 

verbal espacial pudiera ser sustituido por el lenguaje gráfico. 

Recordamos que los dos ingredientes de este lenguaje gráfico son la intención y el rigor de representación 

entre un lenguaje bidimensional y una realidad tridimensional. Ambos ingredientes hay que implementarlos 

según la condición del alumno o CASO que ya hemos empezado a argumentar.  

Creo oportuno propiciar las actitudes exploratorias, nacidas de la necesidad de la producción de sentido 

en los nuevos estados sociales, proponiendo enunciados abiertos que supongan implicación y reto para el 

aprendiz. Que le movilicen e impliquen en todo su ser con, la verdad de la carne, de los músculos de las 

articulaciones, de los pesos y los fluidos corporales, con la acción manual del dibujar sin más que crea la 

sensibilidad táctil, el hábito, la destreza, el patrón. Con un dibujo de concepción, presentativo, humano, 

más fácilmente significativo y más capaz de construir lugares (de Blas, 2010). 

El aprendizaje de cómo resolver problemas descontextualizados puede convertirse en una infinita pérdida 

de tiempo y objetivos. Nuestros CASOS desarrollan estrategias basadas en diferentes múltiples inteligencias, 

y a veces desconocemos en qué proporción poseen cada una de ellas. La diferenciación  positiva de sus 

aptitudes facilita vías de ejercitación intelectual sea cual sea la vía del razonamiento. 
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Figura 20. Dibujo de CASO16SD primer día de clase. El Camino de Santiago. Representación estructurada en malla de 

caminos que relacionan edificaciones. Representa un entramado espacial de caminos que se recorren hasta la Catedral 

de Santiago. El dibujo nos acerca a la capacidad de abstracción que el CASO tiene respecto a una experiencia de 

recorrido a pie, o  puede que haya visto algún esquema de información de peregrinos. Desconocemos la fuente sobre la 

que ha configurado su abstracción, si es bidimensional o tridimensional, pero el dibujo en planta, el entramado 

rectangular, las huellas representadas en el camino, las edificaciones abatida a los lados, los diferentes anchos de 

camino, la ubicación de un espacio rectangular delante de la Catedral (¿habrá visitado la plaza del Obradoiro?) son 

características espaciales de este esquema que nos invitan a trabajar con ella el mapa cognitivo y que nos sugieren que 

el dibujo del entorno va a ser un buen contexto de comunicación gráfica de  cuestiones espaciales que este CASO 

aprenderá.  
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Nuestro cometido final es saber qué esfuerzo docente hay que hacer para que 

nuestros CASOS  sean capaces de realizar un mapa cognitivo. Pero todo el 

camino recorrido intermedio posibilita  implementar  conocimientos y pautar la 

relación del individuo con su entorno reforzando así su libertad en la toma de 

decisiones sobre su vida cotidiana. En ese camino se valorará evolución de 

funciones espaciales reconocibles mediante estrategia gráfica. 

Estas  pruebas gráficas iniciales reflejan una serie de destrezas gráficas de 

representación de la realidad, representación de estructuras de diferente 

complejidad,  y representación bidimensional de la realidad tridimensional 

basados que suponen un   recorrido mínimo necesario que sirve para exponer a 

testar la ejecución del mapeo de manera espontánea; y además también  

servían de escenario para enfrentar al alumno a  que mostrase su despliegue de 

habilidades gráficas.   

Para  nuestros CASOS con discapacidad, EL DIBUJO va a suponer una 

herramienta de conocimiento de ellos mismos y sus capacidades individuales. La 

inteligencia espacial será destacada también en el contexto de todo el resto de 

inteligencias para ejercitar unas funcionalidades espaciales seleccionadas para 

cada individuo.  En nuestra investigación dirigimos el uso del dibujo a este 

cometido de COMPRENSION ESPACIAL, e invitamos al CASO a mostrar 

creatividad mediante el dibujo con el objetivo de testar habilidades de 

modificación o definición espacial, no virtuosismo plástico gráfico. El dominio del 

trazo y orden al dibujar tendrá la atención suficiente  y necesaria que 

acompañen el razonamiento y riqueza cognitiva espaciales. El dibujo será la 

forma de comunicarnos para hablar de ESPACIO, LUGAR, TAMAÑO, FORMA...y el 

lenguaje verbal espacial pudiera ser sustituido por el lenguaje gráfico. 

Recordamos que los dos ingredientes de este lenguaje gráfico son la intención y 

el rigor de representación entre un lenguaje bidimensional y una realidad 

tridimensional.. Ambos ingredientes hay que implementarlos según la condición 

del alumno o CASO que ya hemos empezado a argumentar.  

Figura 21. Esta  malla muestra ordenados algunos dibujos realizados en ese primer día de 

LAS TRES PRUEBAS gráficas. En adelante son estudiamos para establecer los extremos del 

contenido de inicio del PROGRAMA y logro perseguido. Es muy importante identificar en 

qué habilidades y dificultades diferentes destacan los alumnos y valorar como abordar en 

grupo e individualmente la amplia variedad de resultados y cómo hacer la adaptación 

para nuestro cometido principal de ejercitación de funcionalidad espacial. Los CASOS 

16SD y 19SD proponen esquemas de mapa cognitivo, CASO 6SD mezcla elementos en 

planta con representación en alzado, y CASO 1SD expresa temas espaciales mientras 

representa a modo de garabateo secuenciado manchas de colores que ella relata 

verbalmente como aspectos de posición y secuencia de su vivienda.  
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4.2. VALORACION INICIAL ORIENTATIVA según Lowenfeld & Brittain y Antonio 

Machón. 

 

Al plantear la selección de la muestra  se  han  elegido edades de formación inmediatamente anteriores a 

la vida independiente y actividad laboral. Además de ser el momento en que se demandan 

funcionalidades espaciales específicas sobre su entorno, nos interesa también elegir los CASOS  en edades 

en que hayan tenido oportunidad de adquirir cierta madurez en la representación espacial.   

 En atención a estudiar las habilidades que traen los CASOS, las primeras pruebas intentan 

orientarnos sobre conceptualizar la “edad cognitiva gráfica” sin pretender perder dato alguno que 

pueda ayudarnos a plantear la adaptación bajo el menor esfuerzo posible en su inicio.  

 Es decir, esta valoración orienta los contenidos de inicio del programa; desde dónde empezar los 

contenidos y estrategias adaptadas de la ejercitación gráfica . 

 

El estudio de los 21 CASOS, que se ha realizado al final de la experiencia de impartición del programa 

ARQUITECTA, nos ha servido para encauzar la adaptación una vez terminado el curso y hecha la selección 

de los autores bajo los que analizaremos los dibujos de partida y la destreza gráfica inicial. Una vez que se 

realizaron los primeros Dibujos de punto de partida con la muestra, se eligió un marco teórico que pudiera 

esclarecer el margen superior e inferior de destreza gráfica que apareció en ellos. Aun conscientes de la no 

adaptación de las catalogaciones siguientes, pensadas para individuos sin discapacidad ni daño cognitivo 

alguno, nos interesa estimar la muestra completa en la valoración para quizás armar conclusiones de grupo 

u observaciones puntuales a los individuos del mismo con discapacidad de síndrome de Down. 

Desconocemos la edad evolutiva de los CASOS en el momento de selección de la muestra, y también 

desconocemos si la edad evolutiva tiene relación directa con su aptitud gráfica. Por tanto realizamos un 

análisis de esta cuestión, con la finalidad de poder relacionar las valoraciones de nuestras Hipótesis con 

mayor conocimiento de nuestros alumnos. Denominaremos el término “Edad Gráfica” a la edad orientativa 

estimada sobre todos los dibujos de cada CASO y observaciones según marco teórico aportado por 

Lowelfeld & Brittain (2008) y Antonio Machón. A continuación se estudia la “Edad Gráfica” de cada CASO.  

Estos dibujos primeros (que no tienen Post test) son la toma de contacto del alumno con el material de 

dibujo que va a utilizar durante el curso, sirven para tantear la actitud del alumno ante el hecho de dibujar y 

sirven para hacer unas primeras valoraciones de las aptitudes gráficas. 

Atendiendo a reflexiones de Antonio Machón (2009) y Lowenfeld & Brittain (2008); se pretende un 

acercamiento a la destreza gráfica que trae el alumno. Atendiendo principalmente al dibujo de la figura 

humana y representación del espacio según Antonio Machón y los detalles de representación y 

composición espacial según Lowenfeld & Brittain (2008).  La clasificación no pretende establecer puntos de 

partida de trabajo, ya que esta valoración se ha hecho finalizada la experiencia, con la intención de 

enriquecer las reflexiones sobre aquellos CASOS en los que se hallen claras referencias con las conclusiones 

de estos autores.  

Cabe la reflexión de que los índices consecuencia de estas reflexiones pudieran ser muy diferentes o nuestra 

hipótesis o por el contrario, venir a complementar o reforzar la madurez de representación espacial. 
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Después de la  realización del primer curso de ARQUITECTA hemos querido introducir una valoración de la 

edad de madurez  gráfica del alumno en relación a los  recursos gráficos utilizados. Cabe señalar que nada 

tiene que no estamos tomando ninguna decisión que modifique el temario impartido partiendo de estos 

datos. Simplemente se incluye reflexión que pudiera ser importante para conocer mejor el proceso del 

alumno durante el curso y su situación cognitiva espacial actual. 

4.2.1. Descripción de TRES DIBUJOS INICIALES 

 

En el primer día del estudio empírico, mediante tres enunciados “Dibuja lo que te gusta”, “Cuéntame una 

flor” y “Dibuja tu casa”, se enfrenta al CASO a los tres primeros dibujos del curso.  

Objetivos  

Facilitar al alumno familiarizarse con el uso del material de dibujo que utilizará durante el resto del curso y las 

normas básicas de su utilización.  

Valorar el intervalo de destreza  gráfica de los CASOS que van a participar del curso. 

De cara a valoraciones de mapeo, además, haremos seguimiento del sistema de referencia utilizado por el 

alumno; qué proyecciones del mismo ha utilizado en el plano del dibujo o incluso si cambia de sistema de 

referencia varias veces en un mismo dibujo.   

Tiempo 

Entorno 20 min por dibujo. 

Participantes 

19 CASOS de 21 que participarán en el curso. 

Método 

Se explica ampliamente cuestiones relacionadas con el uso del material. El material se reparte siempre 

durante las sesiones y se recoge al final de cada una. Es material específico para la realización del curso.  

Se compone de Muguruza DIN A3, un lápiz grafito y bolsa de lápices de color tipo JUMBO ergonómico de 

sección triangular, que se reparten de acuerdo a criterios de cada ejercicio pero que permite el trabajo 

autónomo del alumno (se compartiría de manera controlada). 

El resto de material se añade descrito según su interés en la descripción de cada ejercicio del curso. 

Los dibujos se enuncian por orden y se dejan terminar hasta enunciar el siguiente. No importaría que se 

retomen en la siguiente sesión si se cree conveniente. 

4.2.1.1. Dibuja lo que te gusta 

Valoramos estrategia gráfica: No es dibujo de copia. En función del dibujo propuesto por el alumno se 

valorará cualquier aspecto que ayude a estimar la “edad gráfica” del alumno según aparezcan o no 

referencia a sistemas de representación relacionados con motivos tridimensionales o recursos descritos para 

determinar la "edad gráfica" (ampliado algo más adelante). 

Valoramos utilización y familiarización con el material de dibujo aportado al alumno: 

Valoramos destreza en el uso del lápiz y detectamos si existe suficiente destreza manipulativa del material 

aportado. 

No valoramos: 
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No pueden establecerse  medidores de capacidad espacial tal y como los hemos descrito, ya que no es 

dibujo de copia, no hay modelo, y por tanto no podemos medir representación visoespacial. El alumno está 

dibujando según su ideación y creatividad, no su según percepción visual. 

4.2.1.2. Cuéntame una flor 

Además de lo valorado en “Dibuja Lo que te gusta”, valoramos definición de detalle y color. Interesa  

valorar el grado de detalle y expresividad que aporta al dibujar un objeto pequeño. Para valorar suficiente 

estrategias gráficas de trazo y manejo del color.   

4.2.1.3. Dibuja tu casa 

También se acepta y se explica que puede dibujarse parte de la casa, tu habitación. Ya que sectores 

espaciales de menor tamaño implican una dificultad menor. 

Además de lo valorado en los anteriores, valoramos la representación espacial que pudiera haber. Siendo 

dibujo ideado, no copiado, la valoración se limita a verificar recurso gráfico, no correspondencia con el 

modelo; ya que el modelo no lo conocemos. Este punto es importante de tener en cuenta cuando más 

adelante trabajemos mapa cognitivo. 
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4.2.2. Ejemplos de valoración. 

Se describen varios ejemplos que reflejan la diversificación de respuesta recogida. 

 

 

 

Figura 22. Dibujos de inicio CASO 21DI. 

Lonwerfield&Brittain. Observaciones al sistema de referencia A.Machón 

 

Existe línea básica, dibuja acción y superposición, cambia de escala para 

narrar. Abate en vertical el camino de llegada a la casa. Esquema humano 

 

Edad gráfica máxima 11 años 

 

 

 

 

 

CASO 21DI. Sistema de referencia elegido y mantenido; amplía detalle de la ventana de su casa para dibujarse ella. 

Provoca un cambio de escala para “ver mejor”; el zoom hecho para acercar el objeto y querer contarlo mejor implica 

una clara invitación a trabajar con ella ejercitación espacial gráficamente ya que parece asegurar éxito en beneficios 

visoespaciles. Esa actitud y aptitud a la " selección visual" es clara. Pero además, puede también implicar conciencia 

espacial de distancia al modelo, y que lo percibido mejor está cerca y lo percibido más borroso o con menos 

información está lejos...por tanto, invita a pensar que la ejercitación visoespacial provocará un camino de comprensión 

hacia contenidos de orientación espacial. Invita a explorar ejercitación adaptada de contextos diferentes de puntos de 

vista y ejercitación de límites perceptivos de la escena espacial. La aptitud hacia la posible comprensión adaptada del 

uso y trazado de mapa se manifiesta en el abatimiento del camino 
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Figura 23. Dibujos de inicio CASO 9SD. 

Lonwerfield&Brittain. Observaciones al sistema de referencia A. Machón 

 

Se establece una línea básica en la cual se colocan los objetos y a menudo una 

línea en el cielo, con el espacio intermedio representado el aire.(7-9) Los objetos 

flotan a veces. Distorsiona según el hueco de papel disponible. Simboliza medio 

ambiente(camino, nubes). Simultanea planta y alzado(mesa). No relación 

profundidad con menor escala. Simultanea espacio tiempo acciones. No define, 

expresa.  

Esquema Humano 

Básico(+4) 

 

Edad gráfica máxima 7 años 

CASO 9SD. Cambio llamativo de sistema de referencia en el mismo dibujo, la casa en alzado, contiene las camas en 

planta que poseen algunos alzados tipo egipcia. La selección rotunda de orden gráfico está seguramente vinculada  ala 

percepción visual ( las camas las dibuja en planta en alusión a cómo las percibe funcionalmente). El CASO tiene ya 

cuestiones de orden espacial adquiridas que invitan a ejercitar con dibujo nuevos contenidos, y alertan en que 

mantengamos la atención a esas ideas ya adquiridas y su posible maleabilidad orientada a enriquecer adaptadamente 

a sus necesidades formas de añadir contenidos funcionales concretos y objetivos mediante destreza gráfica. Entre otros, 

estos dibujos invitan sin duda a la ejercitación y trazado sobre mapa mediante  vías (a explorar con ella) de comprensión 

del concepto espacial de un mapa. Es decir, naturalizar y adaptar la comprensión de que el mapa es la realidad 

proyectada en un plano horizontal. 
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Figura 24. Dibujo de inicio CASO 20SD 

Lonwerfield&Brittain. Observaciones al sistema de referencia A. Machón 

 

Los objetos flotan. Distorsiona según hueco disponible.  Simboliza 

medio ambiente. Simultanea planta y alzado. No define, expresa. 

Independencia de grafismo y espacio 

Figura humana autorretrato. Esquema humano 

 

Edad gráfica máxima 9 años 

 

 

 

 

 

CASO 20SD. El alumno atiende al detalle selectivo de forma muy personalizada. Refleja interiorizar dentro y fuera pero no 

situación topológica alguna. Narración gráfica no vinculada a interiorización de sistemas de referencia, dibuja muy poca 

relación espacial ordenada; pero  sí  dibuja aspectos espaciales. Por tanto, parece que el inicio de su instrumentación 

gráfica debería abordar simplificación gráfica ordenada de estructuras simple espaciales. El entrenamiento en destrezas 

de orden podrá ser después enriquecido con introducción de contenidos funcionales, ya que la comunicación gráfica sí 

la tiene iniciada. 
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Figura 25. Dibujos de inicio CASO16SD. 

Lonwerfield&Brittain. Observaciones al sistema de referencia A. Machón 

 

Los objetos flotan. Distorsiona según hueco disponible en el papel. Simboliza medio 

ambiente, simultanea planta y alzado. Introduce acciones.  

Sin datos 

 

Edad gráfica máxima11 

 

 

 

 

CASO 16SD. Cambio de sistema de proyección alternando vistas en planta y alzado que se despliegan con 

correspondencia en función del trayecto que el CASO imagina y describe. Posiciona el cuaderno vertical a su dirección 

de desplazamiento, con giros del mismo al narrar la ruta. Es un caso de virtuosa confianza en la narración gráfica espacial; 

su  inicio de entrenamiento principal debiera ser dirigido a simplificar y seleccionar qué vamos a narrar gráficamente. La 

destreza de cambios de posición en el papel, y narraciones yuxtapuestas de secuencias visuales que manifiesta hacer 

mientras dibuja, invitan a explorar habilidades de lenguaje y memoria espacial a la par que conocimientos de su entorno, 

porque es un CASO con habilidad iniciada en estas cuestiones. 
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Figura 26: Dibujos de inicio CASO 17SD 

Lonwerfield&Brittain. Observaciones al sistema de referencia A.Machón 

 

Descripción de acciones (regar) mediante el dibujo. Mezcla alzado, 

planta e intento de perspectiva en objetos. Atiende al detalle del 

medio ambiente urbano, seña de tráfico y papelera(cilíndrica). Lo 

cercano, la calle, abajo, utiliza dependencia posición y escala de 

grafismo y espacio. El coche (está DELANTE y en la parte inferior, 

"debajo" del edificio) respecto al edificio, que ocupa la hoja y que por 

estar encima está "DETRAS". 

Esquema Humano Básico 

 

Edad gráfica máxima 11años 

 

CASO 17SD. Parece querer respetar el mismo sistema de referencia para todo el dibujo de su casa. Realiza un control 

intuitivo sobre el mismo o cierto hábito adquirido. La cara del perro, muestra misma relación de cambio de sistema que el 

capó del coche, siendo diferentes dibujos. Aparenta atención a cuestiones espaciales seguidas de instrumentación en 

sistema de referencia con cierto orden. Además dibuja acciones (regar la flor) lo que muestra que es un CASO que confía 

en estrategia gráfica para narrar contenidos diversos y por tanto invita a que podamos aspirar a trabajar con él 

claramente contenidos espaciales instrumentados en estrategia gráfica. Esa habilidad que tiene en representación y 

atención al detalle debemos instruirla en qué selección realizar, categorizar importancia de la selección y enriquecer el 

lenguaje gráfico que ya tiene iniciado como herramienta narración de contenidos espaciales. Aunque no ha dibujado 

mapa, la utilización de abatir ciertos elementos en planta hace intuir que podría ser invitado a la comprensión de uso de 

mapa y la realización de su trazado ya que lo podremos utilizar para dar conocimiento a contenidos adaptados que el 

CASO va  a identificar sin problemas gráficamente. 
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Figura 27 Figura 28. Dibujos de inicio CASO 1SD 

Lonwerfield&Brittain. Observaciones al sistema de referencia A.Machón 

 

Garabateo nombrado. Ocupa toda la superficie del dibujo. 

Renacuajo con piernas y cara 

  

Edad gráfica máxima 7 años 

 

CASO 1SD. Según describe verbalmente dibuja: mis amigos de la iglesia, “amapola”, y mi casa ( el CASO narra mientas 

dibuja: "en mi casa estoy dibujando todo todo"). El cambio de sistema de referencia no puede leerse si no es 

acompañado de narración verbal de la alumna (especialmente en el dibujo de su casa). Existe grafismos que se 

reconocen como planta y alzado, pero podría deberse más a un modo de representación adquirido y habría que hacer 

seguimiento de si existe coordinación espacial entre planta y alzados, y cuál es su relación con la realidad espacial. Narra 

dibujar artículos que están en su mesa; y acto seguido dibuja tumbada una figura que dice ser ella. Es decir tumba o 

abate conceptualmente. Muestra que percibe el espacio y lo representa con desorden por tanto una implementación de 

conocimiento de orden espacial cotidiano parece positiva, y todavía no podemos asegurar que pudiera hacerse 

mediante estrategia gráfica para este CASO. El inicio que necesita es un refuerzo de estrategia visoespacial, "saber mirar" .  
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4.2.3. ¿qué es edad gráfica? 

 

 Este es un término inventado por la autora que pretende orientar sobre la aptitud inicial de los 

CASOS para la estrategia gráfica y el mapeo, en vías de  establecer puntos de partida en el 

arranque del programa de ejercitación gráfica de conocimiento espacial y su adaptación al grupo 

experimental. 

 En este estudio empírico la edad gráfica se ha estimados con las TRES PRUEBAS de inicio que 

pudieran ser reconsideradas o rediseñadas de nuevo según los contextos de procedencia de los 

CASOS participantes, y bajo análisis  orientativo de aportaciones de las teorías de Lowenfeld & 

Brittain, y Antonio Machón. 

 

 

Figura 29. La valoración de los casos según su criterio de “edad gráfica” propuesto. Los márgenes de edad resultantes se 

mueven entre 7 a 12 años.  Los objetivos y aportaciones de esta valoración se amplían en la DISCUSION 1 de tesis.  

Una vez se hace una estimación orientativa sobre los resultados de las tres pruebas se observa que: 

EDAD 

MAX  Lonwerfield&Brittain Antonio Machón

CASO 1 SD 7 Garabateo nombrado. Renacuajo con piernas 

CASO 2 SD 7

Los objetos flotan. Distorsiona seg hueco disponible en el papel. Simboliza medio 

Ambiente. Simultanea planta y alzado. No define, expresa. Independencia de 

grafismo y espacio

Figura humana Monigote sin 

tronco( 3años)

CASO 3 DI Sin datos Sin datos 

CASO 4 SD 7

Los objetos flotan. Distorsiona según hueco disponible en el papel. Simboliza 

medio ambiente. Simultanea planta y alzado Monigote con tronco

CASO 5 SD 7

Los objetos flotan. Distoriona según el hueco de papel disponible.Simboliza 

medio ambiente. Simultanea planta y alzado.No define, expresa Monigote con tronco

CASO 6 SD 7

Los objetos flotan. Distorsiona según hueco disponible en el papel.Simboliza 

medio ambiente, simultanea planta y alzado. Introduce acciones Esquema humano

CASO 7 DI Sin datos Sin datos 

CASO 8 DI 7

Los objetos flotan. Distorsiona según hueco disponible. Simboliza medio 

ambiente.- Simultanea planta y alzado Sin datos 

CASO 9 SD 7

Los objetos flotan. Distoriona según el hueco de papel disponible.Simboliza 

medio ambiente. Simultanea planta y alzado. Profundidad con menor escala.No 

define, expresa Esquema Humano Basico(+4)

CASO 10 SD 7

Los objetos flotan. Distorsiona según el hueco disponible en el papel (bañofuera 

de escala, resto mejor). No simboliza medio ambiente. Simultanea planta y 

alzado Sin datos 

CASO 11 SD 9

Esquema de su dormitorio en planta con dos puertas y ventana abatidas,  

armario y cama ubicados, no proporción, posicion topologica de muebles en 

planta y dibujados en alzado.Simultanea planta y alzado. Introduce acciones y 

comienzan interrelaciones entre los objetos. Esquema humano

CASO 12 SD 7

Los objetos flotan, distorsiona seg hueco,simboliza medio ambiente, simultanea 

planta y alzado. Define algo y expresa.Espacio topológico arbitrario.No ordena. Sin datos 

CASO 13 SD 11

Los objetos flotan. Distorsiona seg hueco disponible. Simboliza medio ambiente. 

Simultanea planta y alzado. Introduce acciones

Figura humana. Esquema 

humano 

CASO 14 DI 12

Desaparece línea básica y aparece plano inferior. Incluye cierta perspectiva. 

Simboliza medio ambiente. Esquema Humano de espaldas

CASO 15 SD 11

Desaparece línea básica y aparece plano inferior. Incluye egipcia. Simboliza 

medio ambiente con detalle. Define y expresa. Esquema humano 

CASO 16 SD 11

Los objetos flotan. Distorsiona según hueco disponible en el papel.Simboliza 

medio ambiente, simultanea planta y alzado. Introduce acciones Sin datos 

CASO 17 SD 9

Mezcla alzado, planta e intento de perspectiva en objetos. Atiende al detalle del 

medio ambiente urbano, seña de tráfico y papelera Esquema Humano Basico(+4)

CASO 18 SD No datos Esquema Humano Basico(+4)

CASO 19 SD 11

Dibuja en planta con detalle. Abate lateralmente alzado.Intenta la perspectiva 

por cambios de tamaño. Sin datos 

CASO 20 SD 11

Los objetos flotan. Distorsiona seg huec o disponible.NO simboliza medio 

ambiente. Simultanea planta y alzado. No define, expresa. Independencia de 

grafismo y espacio

Figura humana autorretrato. 

Esquema humano 

CASO 21 DI 11 existe linea basica, dibuja accion y superposición, cambia de escala para narrar
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 La diversidad de respuesta es muy amplia y los CASOS tienen destrezas espaciales que pueden 

identificarse con las destrezas señalas entorno los 7 a 12 años (según Lowelfeld & Brittain, 2008) o 

algo mayores en adelante.  

 Diseños contenidos al final del programa los resultados puntuales de dos alumnos que dibujan lo 

que pudieran ser abstracciones en planta similares a planteamiento gráficos sobre mapa, hace 

pensar en mantener la intención de abordar la ejecución gráfica de mapa hacia final del 

programa, en atención a poder valorar cuestiones de orientación en espacial o incluso de 

desplazamiento, esto último en función de los avances que podamos hacer. Ya que nuestras 

Hipótesis pueden ser demostradas ambas bajo trabajo de ejercitación de capacitación 

visoespacial y orientación espacial. 

 La existencia de dibujos que reflejan poca percepción de orden espacial hace diseñar un inicio de 

programa en base a refuerzo de conceptos de geometría y simplificación formal. 

4.2.3.1. Aportaciones de la edad gráfica a considerar en otros estudios 

Buscaremos reflexión sobre este punto de partida una vez realizada toda la ejercitación y experiencia del 

curso, al trabajar la fase final de mapa cognitivo, en concreto, en la búsqueda de relaciones de esta edad 

gráfica con la capacidad de realización o uso del mapa cognitivo. Tal cuestión se retoma en la descripción 

de la última fase de prueba “mapping” y en la DISCUSION 1 de esta tesis. 

No se ha hecho seguimiento de la procedencia educativa o familiar de cercanía hacia la herramienta 

gráfica con la que llegan los CASOS, y pudiera ser campo de estudio la causa de la amplísima respuesta 

recogida así como la incidencia de la misma para otros contenidos de aprendizaje. Cabe pensar que la 

iniciación gráfica de cuestiones espaciales sencillas puede adelantarse a edades anteriores y convendría 

implementarlas haciendo estudio paulatino de la evolución de funcionalidad espacial del individuo. 

 

 Es evidente que la edad gráfica puede ser estudiada en cualquier individuo susceptible de 

necesitar identificación de diseño de ejercitaciones espaciales por causas de disfuncionalidad 

espacial. Para determinarla se recomienda, como mínimo, realizar al menos las TRES PRUEBAS 

GRAFICAS descritas anteriormente. 

4.2.4. Habilidad en estrategias gráficas de los TRES DIBUJOS INICIALES 

ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN GRAFICA: Casi todos los CASOS siguen con atención e interés suficiente las tres 

pruebas. Surgen dos casos de los que no se tienen estos datos. El CASO 7 que no responde con motivación 

y manifiesta que no le gusta dibujar y no trabaja en la primera sesión. El CASO 18 está ausente. Ambos casos 

participaron poco a lo largo del curso por diversos motivos. 

ESTRATEGIAS A LA IDENTIFICACIÓN DE LA INTENCIÓN GRAFICA: Ya en esta sesión, detectamos que es 

positivo recoger notas que describan lo que verbalmente narra el alumno mientras dibuja, incluso invitarle a 

escribir en texto datos sobre lo que dibuja, porque la intención de su dibujo puede no reconocerse en el 

momento si no contienen tal información. 

ESTRATEGIAS A LA ADAPTACIÓN DEL USO DEL MATERIAL: No surgen dificultades llamativas, incluso se recogen 

opiniones positivas hacia su comodidad al dibujar.  

ESTRATEGIAS AL TRAZO y MÁS: Se detecta que los CASOS tienen suficiente definición en trazo para poder 

adaptar ejercicios de definición espacial. El trazo mayoritario es continuo e intenso (incluso de más).  Pero 



ESTRATEGIAS GRÁFICAS ARQUITECTÓNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD ESPACIAL EN POBLACIÓN 

JOVEN CON SÍNDROME DOWN 

108 

 

no utilizan intensidades, ni codificación, y escasas texturas de trazo. No valoran luces, sombras. Cuestiones 

no valorada en nuestro Argumento 4, que bien pudieran ser medidores objeto de estudio para ejercitar la 

capacitación espacial. Esto, unido al nivel básico de representación de detalle y uso de color en el ejercicio 

de la flor,  la respuesta en los contenidos espaciales y el grado de representación de la figura humana, 

desencadena que el inicio del curso con los contenidos geométricos se haga desde contenidos muy 

simples de figuras planas geométricas.  

APARICION DE PLANTA Y ALZADO: Cabe recordar que la aparición de dibujos en planta y alzado durante 

estas tres pruebas fue en parte la causa de mantener el diseño del hilo conductor del curso, y el interés por 

intentar alcanzar la ejercitación de las estrategias gráficas de mapa cognitivo. 

4.2.5. Habilidad de desplazamiento de la muestra 

En España, no tenemos un estudio referencial como el Holandés 18 para hacer una comparación literal, pero 

sabemos que la mayoría de nuestros CASOS son enseñados a desplazarse en su gran mayoría para ir 

andando,  en autobús o metro. Es cierto que culturalmente tenemos menos adquirido el uso de la bicicleta, 

y debemos preguntarnos si en un lugar como España, con nuestra orografía tiene sentido proponer con tal 

naturalidad los desplazamientos en bicicleta; pero también, cabe reflexionar sobre las expectativas que 

imponemos a nuestros jóvenes .Quizás hace no mucho tiempo incluso se dudaba de que la mayoría 

pudieran siquiera andar en bicicleta.  

Aparte de la habilidad en los desplazamientos el contexto puede abrirse a su capacidad de adquirir 

funcionalidad espacial en general, con objetivos  adecuadamente dimensionados para cada individuo. Es 

un buen momento para abrir el campo de estudio de qué desplazamientos son capaces de hacer, que 

independencia pueden adquirir y también cuál pueden aprender. 

De nuestros CASOS hemos querido especificar cuales se desplazan con autonomía a nivel urbano, ya que 

son CASOS que pudieran ejercitar destrezas relacionadas con sus funcionalidades relativas a estos 

desplazamientos bajo instrumentación gráfica o mapeo. Nuestra muestra manifiesta esta habilidad y se 

comprueba la respuesta por preguntas relacionadas con el trayecto que dice que realiza en dinámica de 

grupo a principio de curso. 

 

 

Figura 30. Tabla de distribución de denominación y habilidades de autonomía de desplazamiento autónomo en metro 

mediante encuesta al alumno y a la familia. Los casos DI señalados en naranja y SD señalados en amarillo son casos que 

después de nuestra investigación son calificados de APTOS para la ejercitación espacial mediante mapa. El cruce de la 

información familiar y la aptitud se realiza a final de las 30 sesiones y puede ser objeto de estudio para la planificación y 

orientación individual de objetivos de independencia de cada CASO. 

Recordamos que la funcionalidad de desplazamiento autónomo está diferenciada como capacidad de 

desplazamiento en neurociencia y es algo más compleja que la capacidad visoespacial y la capacidad de 

orientación espacial del individuo.  

                                                             

 

18 (Helma B.M., y otros, 2014) 

16 SD + 5 DI SD SD DI SD SD SD DI DI SD SD SD SD SD DI SD SD SD SD SD SD DI

CASOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Autonomía en desplazamientos en metro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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4.3. DISEÑO DEL PROGRAMA ADAPTADO  

 

 

Figura 31. Cronograma de sesiones de ejercitación espacial del estudio empírico o taller ARQUITECTA. En relación a las 

cuestiones consideradas sobre estrategia gráfica,  capacitación espacial del individuo y habilidades gráficas 

demostradas por la muestra al inicio del estudio se diseña un contenido desde cuestiones básicas de geometría hasta el 

mapeo. El contenido implica un gradiente de dificultad de acercamiento a modelos espaciales que se pautará 

instrumentando cada prueba sobre diferentes modelos adecuados a la valoración de factores funcionales espaciales 

que se quieran valorar. El programa tiene 20 sesiones de ejercitación. 

 

 

Howard Gardner (1996) a la pregunta ¿educar las inteligencias? sugiere que no existe receta para la 

educación de las IM y que "la inteligencia no es una cosa sino una aptitud". 

La teoría de las IM se desarrolló con el objetivo de describir la evolución y la topografía de la mente 

humana, y no como un programa a desarrollar un cierto tipo de mente o para estimular un cierto tipo de ser 

humano.  

Este marco teórico presentado nos refuerza en el planteamiento de aptitudes espaciales concretas 

propuestas para el PROYECTO ARQUITECTA. Reforzando la aportación de Howard Gardner (1996)  sobre el 

acierto de la contextualización de  los  problemas planteados en cualquier aprendizaje;  



ESTRATEGIAS GRÁFICAS ARQUITECTÓNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD ESPACIAL EN POBLACIÓN 

JOVEN CON SÍNDROME DOWN 

110 

 

 el escenario contexto de trabajo es el propio entorno del alumno y hemos tenido en cuenta las 

dificultades que las personas con discapacidad intelectual manifiestas frente a su inclusión en su 

contexto o entorno espacial (Muntadas Peido, 2014).  

 

Recordamos que la investigación de Hegarty tiene relación directa con el recorrido de contenidos gráficos 

que hacemos en nuestra investigación. Se considera ejercitar y testar recursos gráficos para ambos tipos de 

habilidades espaciales, visoespacial y orientación espacial,  haciendo uso de la elección de  diferentes 

modelos elegidos intencionadamente a  efecto de discriminar funcionalidades concretas espaciales 

relacionadas según una u otra categoría.  

 Es decir, la elección desde un modelo sencillo a un modelo más complejo, y la selección "de lo que 

se pide" ejercitar al CASO, mediante pauta gráfica son la vía de estructurar y secuenciar los 

factores espaciales sobre los que queremos testar la funcionalidad del CASO.  El modelo y la pauta 

que se incorpora sobre él se adaptan a la ejercitación espacial seleccionada de ciertos factores. 

Valorar  su evolución a lo largo del curso,  y  contrastar esa posible diferenciación entre ambas 

capacidades cognitivas conlleva que la ejercitación también pueda ser diferenciada.   

El modelo para testar funcionalidad VISOESPACIAL específicamente se busca con características visuales 

reseñables. La función visoespacial se ejercita durante todo el curso y específicamente en las primeras fases 

de Geometría y modelo espacial 1. Modelo espacial 2 permite intensificar funciones visoespaciales 

relacionadas con toma de decisiones que afectarían a función de ORIENTACION ESPACIAL, y permiten 

preparar al caso a dar el salto final sobre la ejercitación de maqueta que instrumentará el posible 

seguimiento de la ejercitación espacial sobre mapa, sobre plano.  

No es posible verificar la orientación espacial sobre plano si no se asegura cierto entrenamiento gráfico 

sobre la ejercitación visoespacial; pero sí es posible medir aptitud para funciones o factores visoespaciales 

gráficos concretos aunque la funcionalidad espacial sobre plano no esté asegurada.  

Para la valoración de este programa19 con seguimiento y valoración de estos indicadores en prueba Pre test 

y Post test  buscamos objetivar las conclusiones sobre nuestra tesis, por comparación con un grupo control 

que no hace el curso para los indicadores visuo-espaciales. Pero para los indicadores de mapeo u 

orientación espacial, la valoración no es de ejercitación sino de aptitud o no hacia el mapeo en función de 

si el alumno representa o no la realidad tridimensional en sus dibujos de mapeo. En 30 sesiones no ha sido 

posible medir ejercitación sobre el mapeo sino solo medir aptitud para hacer ejercitación de 

funcionalidades espaciales sobre el mapeo; es decir, medir aptitud para el mapeo y uso el mapa. 

Por tanto, el recorrido del  programa propone una ejercitación gradual gráfica de capacidad visoespacial 

para ir adquiriendo mayor complejidad hasta cuestiones de capacidad de orientación espacial. Siendo el 

objetivo final la  ejercitación hacia la  realización y comprensión del “mapa cognitivo”. 

  

                                                             

 

19 Ver DISEÑO DE VALORACIÓN ADAPTADA 
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4.3.1. ¿qué es mapeo fácil? 

 

 Es un término inventado por la autora que pretende resumir el programa de ejercitación  hacia el 

logro principal gráfico del CASO; el mapeo.   

 Este logro,   se ejercita mediante estrategia gráfica adaptada que implica el conocimiento espacial 

desde cuestiones básicas adaptadas a los CASOS participantes, hasta la verificación de su aptitud 

a la realización y manejo de mapa. 

 La edad gráfica y estrategias gráficas demostradas por nuestros casos en LOS TRES DIBUJOS de 

inicio argumentan que nuestro programa de mapeo fácil se desarrolle desde ejercitación de 

conceptos muy básicos de geometría y descomposición formal de estructuras. 

 

La realización correcta o no del mapa cognitivo está vinculado a numerosas variables tal y cómo hemos 

recogido. Pero tratamos de esclarecer si nuestros CASOS  pueden adquirir ejercitación espacial mediante el 

dibujo del mapa cognitivo20. 

Recordamos que, lo estrictamente suficiente para mapear, es que el individuo sea capaz de representar de 

forma identificable la ubicación espacial de tres elementos21 peculiares del entorno espacial que le rodea 

en un formato plano de dos dimensiones de forma ordenada identificable con la realidad. Estos elementos  

primero han de ser elegidos por el individuo y después representados de forma reconocible para quienes 

leen el dibujo. 

Es por ello que desde el principio del curso hemos trabajado  gráficamente la representación  o copia de un 

modelo existente. Aunque una vez finalizada la investigación, pudiera interesar  que mapear se convierta 

en una herramienta de comunicación entre  ellos y, de momento, su educador para estimar posibles 

avances de conocimiento de su entorno mediante la instrumentación posterior de esa herramienta para 

implementar contenidos concretos sobre su vida diaria. Si nuestro alumno es capaz de leer sobre plano 

alguna información espacial, podríamos implementar contenidos de desplazamientos, orden, actividades 

con tal instrumentación. Es decir ejercitar funcionalidades espaciales. 

El reconocer lo dibujado como representación de la realidad, debe atender con rigor a la definición de 

dicha realidad (con representación de características objetivas de esa realidad) y con habilidad de 

selección hacia los contenidos seleccionados para simplificar la ejercitación. Y en este binomio de qué y 

                                                             

 

20 Recordamos  que trazar en dibujo un “mapa cognitivo” es dibujar la posición de los objetos de nuestro 

entorno respecto a un sistema de referencia externo a  nosotros mismos. A esta acción la llamaremos 

MAPEAR. 

 

21 (Garcia Moreno, 2011) "Accesibilidad universal y Diseño para todos" Diseño universal de plano de 

ubicación: Los planos de ubicación serían aquellos en los que se indica la situación del plano y del 

observador en el contexto, de aquí su denominación como planos «Usted está aquí». Deben cumplir con dos 

criterios imprescindibles: correspondencia espacial (lo que figura a la derecha del usuario debe estar a la 

derecha en el plano) y doble sistema de referencia (además del punto de ubicación se definirá otro punto 

caracterizable en plano y en contexto, que permita triangulaciones con respecto a cualquier otro elemento 

del plano). 
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cómo dibujar  pensamos exponer al alumno a una secuencia ordenada de intenciones de dibujo desde 

modelos básicos bidimensionales hasta la complejidad del espacio tridimensional. 

La estrategia gráfica para cómo abordar cada ejercicio también será pautada o adaptada. Cualquier 

vinculación del espacio tridimensional al papel bidimensional pasa por  poder hacer una simplificación 

formal de la realidad con comprensión de ese orden de composición. Analizar el espacio en estratos de 

orden comprensibles y manejables individualmente sobre esa realidad compleja. Explicar esos estratos de 

realidad desde lo sencillo a lo complejo mediante el dibujo y el lenguaje verbal. Los dos lenguajes se 

apoyan uno en otro y se convierten en la primera instrumentación de arranque; los pasos que damos en el 

dibujo son explicados y narrados conforme entendemos y analizamos la realidad. 

El siguiente paso es enseñar que esas estructuras están en la realidad; enseñar a reforzar la atención a 

distinguirlas y después enseñar a saber extraerlas y situarlas mediante el dibujo. Este paso se implementa con 

adaptación controlada de los modelos, los puntos de vista seleccionados para el dibujo, y las pautas 

concretas de realización del dibujo. 

Antes de la realización al final del curso, enfrentando al alumno a la realización propia de mapas cognitivos, 

ejercitamos al alumno en interiorizar lo que percibe visualmente en su entorno y abstraer lo principal. Estos 

ejercicios se reconducen siempre al hito final de la realización de mapa cognitivo. 

El fin es el mapa cognitivo, pero el esfuerzo realizado por el camino ha merecido valorar hitos intermedios 

que aportan una diferenciación positiva de capacidades entre nuestros CASOS muy merecidamente 

reseñables aunque no se llegase durante el curso (30 sesiones) a la constatación de la posibilidad de realizar 

y/o ejercitar el mapa cognitivo, los CASOS pudieran haber ejercitado en el camino la capacitación 

espacial, tanto las capacidades visoespaciales como las capacidades de orientación. Pasamos a describir 

la temática tratada sin detenernos en la descripción de las pruebas de punto de partida que se tratarán 

ampliamente más adelante en el capítulo de valoración. 

Las sesiones 1 a la 5 y 25 a 30, se reservan para las pruebas Pre test y Post test. 

A continuación se describe a grandes rasgos las fases de ejercitación, y se amplían ampliamente cada 

sesión en el  cuaderno de bitácora que describe el DESARROLLO DEL ESTUDIO EMPIRICO. 

4.3.1. Dibujo Geometría  

Se aporta apoyo grupal e individual (2 profesores + ayudante). 

En las sesiones 6, 7 y 8 implementamos contenidos de proporción y geometría que el alumno necesita 

posteriormente para ordenar estructuras complejas con figuras geométricas de color y mediciones hechas 

con herramientas sencillas de manipular; lápiz, papel, cartulina, plastilina,  o cordón. 

Familiarizamos a nuestros CASOS con geometrías básicas. Enfrentamos al alumno a relaciones en el plano 

bidimensional. La necesidad de referencias clara a la geometría más básica, hemos necesitado vincular 

nuestros ejercicios al conocimiento y manipulación del cuadrado, el triángulo, el rectángulo y el círculo.  

Provocar la resolución de problemas básicos entre esta figura bidimensional, y tareas de proporción y 

medida. Ordenar formas bidimensionales. 

Ejercitamos la abstracción y la simplificación bidimensional. Los CASOS reconocen mediante fotos u objetos 

reales, las figuras geométricas que se superponen en estructuras cotidianas. Insistiremos en el cuadrado y en 

el triángulo. Se realizan ejercicios de repetición, completar, copiar, o encontrar figuras geométricas en 
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contextos diferentes. Para facilitar la labor de reconocimiento se trabaja con figuras geométricas de 

cartulina de color de distintos tamaños que el alumno manipula mientras realiza los ejercicios. Se ejercitan 

destrezas para proporcionar segmentos y figuras geométricas, y su partición en partes iguales, así como 

escalar mitad, doble, tercio y triple.  

Un dibujo tipo de esta fase es la división en partes iguales de figura geométricas, el dibujo figurativo con 

figura de geometría conocidas por el alumno, dibujo doble y mitad, etc. 

El dibujo llave entre las fases de Geometría y Visión Espacial 1 intenta simplificar el salto desde un modelo 

bidimensional de geometría hacia un modelo tridimensional. Para ello primero se plantea un dibujo sobre 

foto del mismo modelo que en adelante se trabaja de forma tridimensional. Trabajamos sobre geometría de 

cajas fotografiadas. 

4.3.2. Dibujo Visión Espacial 1  

 

Se aporta apoyo grupal e individual (3 profesores + ayudante).  

Las sesiones 9 y 10 son ejercicios de dibujo de modelo tridimensional de tamaño pequeño. El modelo que 

dibujamos son cajas de cartón con algunas de sus caras con color. Los objetivos principales a dibujar han 

sido: la posición relativa de las cajas entre sí, la posición de los vértices y aristas que cada alumno percibe 

desde su punto de vista, y la relación de proporción entre aristas y distancias de vértices.  

Se pide que el alumno trabaje con precisión lo horizontal y lo vertical. Estos dos conceptos son adquiridos 

con facilidad. Ambas palabras “horizontal” y “vertical” se aprenden gestualmente sobre el modelo y con 

trazo sobre el papel. Ejercitamos buscar horizontales y verticales importantes del modelo introduciendo un 

orden de composición, que junto con las herramientas de proporción y geometría adquiridas anteriormente 

se convierte en herramienta suficiente para desarrollar ejercicios de cierta complejidad. 

Dibujos tipo de esta fase son los dibujos de modelos de cajas en distintas posiciones con señalización 

marcada de aspectos formales del modelo que se explican pautadamente en el ejercicio. 

Dibujos  llave entre la fase de Visión espacial 1 y Visión espacial 2 permite el salto de trabajar con modelo 

tridimensional de pequeñas dimensiones a una realizada tridimensional de mayor tamaño. La selección del 

modelo propone que la abstracción sobre el papel del plano del cuadro elegido en el modelo este 

físicamente reconocible en el modelo real. Por ejemplo, se realizan ejercicios en que el plano del cuadro 

coincida con una ventana de papel, con una ventana real, con una puerta... permitiendo al alumno hacer 

mediciones de proporción sin deformaciones de perspectiva en ese plano principal del dibujo.  

4.3.3. Dibujo Visión Espacial 2  

 

Se aporta apoyo grupal e individual con dos o tres profesores. Abarca de las sesiones 11 a 18.  

Los CASOS realizan ejercicios de modelo bidimensional y tridimensional del entorno. Los modelos son 

elementos arquitectónicos y su espacio inmediato; incrementan complejidad cronológicamente, y tienen 

en común que en todos puede hacerse la abstracción de que alguno de los planos principales del modelo, 

sea vertical y paralelo al plano del cuadro del alumno; por tanto, el alumno puede tomar referencias para 

proporcionar con facilidad.  

En esta fase VISION ESPACIAL, se cuida introducir referencias al tamaño de las cosas, objetos o elementos 

que aparecen en cada ejercicio. Es importante introducir conceptos de medida que posteriormente  
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vamos a necesitar. Si podemos estimar una medida, podremos referenciar con palabras los tamaños de las 

cosas. Es el momento de familiarizar al alumno con la medida “metro”. Saber cuánto es un metro, dónde 

cabe un metro, qué cosas cercanas a mí miden un metro, o “casi un metro” o “un poco más de un metro”, 

es una forma fácil de referenciar tamaños. Por otro lado no cabe duda de la utilidad a tal referencia. 

Referenciar la medida metro al cuerpo del alumno conlleva que prescindiremos de necesitar cinta métrica. 

Al principio de este ejercicio se indicó  que la barandilla está a “casi un metro de altura” y se invita a varios 

CASOS a que comprueben por dónde les llega. Si nos fijamos en los dibujos casi todos dibujan la barandilla.  

Indirectamente se está introduciendo el concepto específico de escala en el dibujo, y se pretende 

familiarizar al alumno con el tamaño de lo que dibuja, y en adelante, se utiliza para desarrollo de 

contenidos posteriores, especialmente aquellos que tengan relación con la fase siguiente de ORIENTACION 

ESPACIAL.  

Mientras añadimos las señales gráficas adecuadas para el ejercicio que se está realizando, repetimos 

palabras como línea, trazo, horizontal, vertical, segmento, paralelepípedo, cuadrado, cubo, vértice, o 

arista. Como consecuencia, el alumno ha ampliado su vocabulario y mejorado su lenguaje verbal. Los 

procesos de atención y los mecanismos de memoria a corto y largo plazo necesitan ser entrenados de 

forma específica (Ruiz Rodríguez, 2010). La forma de trabajo también refuerza el lenguaje, que pudiera ser 

en sí un objetivo.  

Ambas fases de visión espacial I y II, tienen la dificultad de que el alumno debe reconocer los límites del 

dibujo. Es importante transmitir al alumno cuales son y elegir modelos de límites fácilmente reconocibles. 

Nuestro papel puede referenciarse a esos límites y de esta manera el alumno realiza la abstracción con 

mayor facilidad. Un ejercicio desarrollado con tal intención es el dibujo a través de la ventana del aula. 

Dibujo tipo la escalera vista de frente. 

4.3.4. Maqueta, Dibujo y uso de Mapa  

Tres profesores aportan apoyo grupal e individual. Se desarrolla en seis sesiones, de 19 a 24 incluidas. 

Reconduce todo lo anterior a su utilización para la comprensión de plantas y alzados esquemáticos, de 

forma que el alumno pueda dibujar un “mapa cognitivo”, entendiendo por mapa cognitivo el esquema 

resultado del análisis del campo visual espacial del alumno. Mediante la realización de la medición, el 

dibujo, los recorridos por el lugar, y la ejecución de maquetas, el alumno trabaja la relación entre su entorno 

inmediato y su representación en planta y alzado. 

En estos ejercicios el dibujo se convierte en la herramienta necesaria para entender la configuración del 

espacio. La finalidad del dibujo es comprender cómo me muevo, a dónde voy, dónde está el mueble 

dentro del aula, dónde estoy yo, dónde está el patio del edificio, etc. 

La zona modelo o sector espacial es todo lo amplio que seleccionemos en función de la ejercitación que 

buscamos. Nuestra propuesta es empezar por el aula, luego el pasillo y el resto de aulas, la planta 

completa, añadir parte de la planta baja resaltando recorridos funcionales precisos familiares al alumno 

(salir del edificio, ir al comedor, bajar la escalera, ir al baño) y seguir ampliando sucesivamente al entorno 

inmediato del edificio, la manzana, el recorrido hasta el metro, al entorno urbano, el barrio, y la ciudad. 

Estos ejercicios últimos de posición y reconocimiento del entorno se apoyan en el plano realizado por el 

alumno, y las estructuras complejas que aparecen en este entorno vuelven a ser comprendidas gracias a la 

abstracción simplificada. 
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Para testar avances y resultados se trabaja con vídeos. Se graba al alumno haciendo la descripción verbal 

del desplazamiento que está realizando sobre el “mapa cognitivo”. Los ejercicios son dinámicos: el alumno 

dibuja, señala y se desplaza sobre el plano. Ese movimiento se hace acompañar de la narración verbal, y 

como apoyo a esta narración aparece la secuencia de elementos arquitectónicos que se convierten en 

“imágenes hitos”. Esas señales que nos hacen reconocibles el territorio y que nombramos a lo largo del 

camino: escaleras, núcleos de ascensor, ventana, descansillo. El espacio es también narrado. 

Ya hemos hecho referencia al hecho de acompañar con palabras su posición espacial, que entrena al 

alumno a verbalizar preguntas o contextos espaciales que son difíciles de expresar si no hace referencia al 

mapa. Referencias visuales concretas adquieren importancia. El dibujo y la imagen se convierten en apoyos 

necesarios para desarrollar el lenguaje verbal. La secuencia es narrada porque existe la imagen.  
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4.4. DISEÑO EVALUACIÓN ADAPTADA 

 

 
Figura 32. Cronológicamente las sesiones de evaluación  Pre test y Post test se ubican al principio y al final de las 20 

sesiones de ejercitación espacial(en total diez sesiones señalas en naranja, 5 Pre test y 5 Post test). Pero además se utiliza 

el periodo de las tres últimas sesiones de ejercitación sobre mapa cognitivo para valorar algunos  factores de 

funcionalidad de orientación espacial sobre plano. 

 

Hemos argumentado las dificultades del individuo con discapacidad intelectual para relacionarse con su 

entorno inmediato (Muntadas). La ejercitación principal consiste en el seguimiento de comprensión de 

factores espaciales mediante el dibujo del entorno espacial conocido del CASO. Es necesario reconocer en 

CADA DIBUJO su correspondencia con la representación mental que el CASO se hace de su entorno. 

 

La metodología experimental va acompañada del análisis  y evolución de resultados de modo continuo 

durante el curso.  

Este seguimiento se realiza mediante la valoración de Indicadores Objetivamente Verificables  de 

cuestiones espaciales que consideramos que pueden medirse mediante la selección y adaptación del 

dibujo arquitectónico.  
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Los Indicadores Objetivamente Verificables se diseñan con intención de valorar mediante dibujo factores 

que intervienen en funcionalidades visoespaciales y de orientación. 

Estos factores pueden medirse de manera evolutiva sobre pruebas Pre test y Post test (y la comparación 

con grupo control), o medir su "existencia o no existencia" en algún momento que interese del curso.  La 

valoración  individualizada  a cada alumno permitirá hacer las conclusiones de hipótesis y además, ser 

susceptible de hacer seguimientos personalizados a cada alumno y ser considerada como evaluación 

espacial que pudiera discriminar decisiones sobre capacitación de autonomía del CASO. Ya que es 

importante conocer las funcionalidades espaciales que cada alumno quiera, necesite o persiga para sus 

próximos retos individuales. Desde ese trabajo multidisciplinar de selección de objetivos de vida 

independiente del CASO, tendrá sentido revisar la valoración obtenida mediante un programa como 

éste y verificar qué factores funcionales debieran ser ejercitados, logrados  o directamente no necesarios. 

Es decir, la valoración propuesta no persigue únicamente la verificación de nuestras hipótesis sino 

instrumentar una posible implementación de apoyos y decisiones sobre la autonomía funcional espacial 

del individuo con discapacidad. 

Por tanto, el diseño de la evaluación y selección de factores a valorar se hace desde la valoración de 

funcionalidades espaciales investigadas en el individuo en los últimos años. Su selección o no a ser 

evaluados depende de los siguientes factores: 

 La posibilidad de hacer seguimiento GRAFICO INDIVIDUAL de esos factores, con intención de 

verificar la correspondencia entre la representación mental que el CASO hace de su entorno 

inmediato y la realidad. 

 La posibilidad de considerar como principal ese factor, ya que si no existiese en absoluto, el 

CASO pudiera ser susceptible incluso de tener un daño cerebral, localizado y conocido que hoy 

en día pertenezca a taxonomía reconocida de disfuncionalidad espacial en individuos sin 

discapacidad intelectual. 

Y por otro, también existe evaluación continua en ejercicios que muestran posible seguimiento  de 

estrategias  gráficas arquitectónicas a cuestiones cognitivas espaciales de nuestros CASOS. En especial 

nos referimos a la aparición de dibujo tridimensional y referencias a los sistemas de representación 

universales. 

4.4.1. Bases para una evaluación gráfica adaptada sobre factores espaciales 

En el entorno de la discapacidad el diseño de Indicadores Objetivamente Verificables sobre cualquier 

materia permite trabajas explícitamente por objetivos bien definidos y garantizar la objetividad de las 

valoraciones sobre las tareas y/o capacidades que se esperan del individuo.  La evaluación por I.O.V. es 

imprescindible en el trabajo por proyectos planificados. En nuestro caso identificamos Índices 

Objetivamente Verificables con factores de función espacial que sean susceptibles de medición técnica 

y precisa mediante dibujo. 

Para cada indicador se definen las condiciones o medidores concretos según la funcionalidad y el 

proyecto que se esté trabajando con el individuo. Es decir, cada indicador puede abordarse desde 

distintas mediciones según el contexto pero debe representar una misma funcionalidad o factor 

funcional. El dibujo como herramienta técnica puede ser vía de diseño de medidores de este tipo. 

Recordamos su relación directa con la configuración de la realidad.  
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 Basándonos en que es posible establecer ejercitación positiva de funciones de capacidad 

espacial,  y conscientes de la habilidad de manipulación espacial que adquiere un alumno de 

arquitectura mediante el dibujo arquitectónico pretendemos desmenuzar qué funciones espaciales 

pueden ser propias de valorarse mediante el dibujo arquitectónico para verificar si existen avances 

en la capacitación espacial del individuo con discapacidad. 

 

 Atendiendo a las teorías que consideran que la capacidad espacial se divide en capacidad 

visoespacial y capacidad de orientación espacial; tanto la ejercitación gráfica como la valoración 

de factores también se han agrupado de misma forma. 

 

 Uno de los intereses en el diseño de los factores teniendo en cuenta el contexto científico en que 

hoy se valoran las habilidades espaciales pretende que la selección tenga posibles consideraciones 

en equipos multidisciplinares en contacto con la formación de personas con discapacidad. En 

especial en el campo de los apoyos educacionales y de valoración funcional. 

 

 Tal y como se narra anteriormente, otro interés parte de la aportación de los primeros dibujos de los 

CASOS. La selección de los factores que realizamos pretende favorecer la evaluación de factores 

para la capacitación para el mapeo, justificado anteriormente.  

 

La intención principal de nuestra investigación es simplificar todo el proceso y diseñar una base de 

evaluación adaptada y suficiente para poder defender nuestra hipótesis. Pero no debemos olvidar que lo 

que se pretende es un acercamiento a valoraciones de desplazamiento autónomo y vida independiente 

del joven con discapacidad, y que las necesidades funcionales o de refuerzo de unos u otros factores 

espaciales serán seguro de muy diversa índole. 

Realmente con que diseñáramos un único factor de capacidad visoespacial que pudiera ser ejercitado 

con el dibujo podríamos defender la hipótesis 1 y con un único caso que pudiera ejercitar su orientación 

espacial mediante mapeo, nuestra hipótesis 2 podría darse por testada. 

¿ qué funcionalidad espacial valoramos con dibujo  para un desplazamiento autónomo? 

Tal y como hemos desarrollado en el seguimiento del estudio neurocientífico reciente que identifica 

disfunción funcional espacial en individuos sin discapacidad argumenta la localización cerebral donde se 

ubica esa disfunción. Pero lejos de interesarnos en exceso esta segunda parte de localización cerebral,  que 

dejaremos para otras investigaciones posteriores,  lo que sí interesa es identificar de esas disfunciones 

espaciales cuáles son ejercitables en parte o totalmente por dibujo.  

 Aquellos factores espaciales que pudieran ser ejercitables por dibujo comprobaremos que van a 

poder ser testadas y diseñaremos la metodología adecuada a nuestros CASOS para valorar su 

ejercitación.  

 Pero además, importa la selección de esos factores, ya que se pretende atender en primer lugar 

precisamente esos factores funcionales de disfunción que debieran ser ejercitados para que no 

existiese tal disfunción. De alguna forma el error en la funcionalidad nos va a permitir identificar la 

correcta funcionalidad.  

Con tal cometido revisamos nuestro marco teórico de neurociencia y damos paso a identificar como 

Índices Objetivamente Verificables aquellos factores espacial de siendo ejemplo de alguna taxonomía de 
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desorden visoespacial o de orientación espacial, sean susceptibles de ser ejercitados por estrategia gráfica 

de forma completa o en parte. 

Es decir sabiendo que la capacidad visoespacial está relacionada con la capacidad de orientación del 

individuo , ambas capacidades son parte necesaria para la funcionalidad espacial real de  sus acciones 

cotidianas relacionadas con su espacio o contexto inmediato, como bien puede ser el desplazamiento 

autónomo. Por tanto,  es una cuestión práctica insistir en la ejercitación,  con especial interés, de aquellos 

factores que afectase a la habilidad de dicha autonomía.  

Ha sido importante dar seguimiento neurocientífico de cómo se utiliza hoy en día el MAPEO en la valoración 

de funcionalidades espaciales de orientación y discriminación visoespacial en individuos que tienen 

dificultades de orientación, ya que como ya hemos dicho, no existen experiencia de valoración de 

actividades de mapeo en personas con síndrome de Down, ni discapacidad intelectual. 

Para ampliar este campo de estudio y sabiendo que, hasta hoy, el desarrollo de la investigación sobre el 

origen del  DTD (Developmental Topographical Disorientation) es abordado para todo tipo de individuos sin 

discapacidad. Los casos presentados demuestran  que si bien no se ha comprobado el método para una 

total rehabilitación, se sí puede conseguir una notable mejoría gracias al desarrollo de nuevas habilidades 

para la navegación que pueden diferir de las que en principio utilizamos los individuos que no tienen DTD. 

Pretendemos seleccionar las valoraciones justas y suficientes que garantizan que con su ejercitación 

validamos las aptitudes y capacidades espaciales del individuo; descartamos valoraciones de creatividad 

o virtuosismo personal, más bien nos referimos al dominio del conocimiento de la definición y análisis gráfico 

del modelo, estrictamente ligado a su comprensión en el modelo real. 

Realizar un mapa cognitivo pasa por una interiorización y abstracción compleja del espacio y su 

representación, que no todo individuo ha podido tener oportunidad de aprender o incluso que algunos no 

son capaces de hacer.  

La ejercitación de un factor concreto puede medirse gracias al dibujo bajo varios indicadores 

objetivamente valorables gráficos, en función del planteamiento concreto del ejercicio, el diseño del 

objetivo.  

Los Índices Objetivamente Valorables , los factores espaciales; serán sometidos a dos tipos de medición:  

 Cuantitativa. Mediremos si existen o no, sin comparación temporal. Miden de 0 a n, la habilidad 

espacial concreta de carácter visoespacial o de orientación. Los valores cuantitativos no son 

comparables de forma cualitativa porque son de diferente naturaleza.   

 Evolutiva. Mediremos evolución de la existencia de ese factor durante el curso.   

Para seguir ambas mediciones diseñamos un INDICADOR  I.O.V.1, que se corresponde con la 

evolución positiva de cualquiera de los restantes  factores durante el periodo del curso. La 

evolución positiva garantiza el cumplimiento de la Hipótesis 1. De ahí la necesidad de su diseño. 

Tiene valor =1 si la evolución es positiva, es decir, si la habilidad espacial ha crecido y valor = 0 en el 

resto de los casos. Se da VALOR I.O.V.1= 1 cuando queda claramente verificada la progresión, con 

demostración clara. 

Por ejemplo, distinguir correctamente la posición de un punto. Es decir representar correctamente en el 

papel la posición de un punto; puede medirse bajo diferentes medidores del mismo I.O.V según el modelo 
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que se haya utilizado. Podemos verificar la posición de vértices inferiores de una caja en un dibujo de 

perspectiva lineal, o posición de vértice superior, o posición de un punto peculiar de la misma caja. Luego el 

I.O.V. se corresponde con la función o habilidad espacial “colocar en su posición” mientras que ese I.O.V. 

de posición se traduce en medición desde distintas comprobaciones. En resumen: 

 Diseñamos diferentes medidores gráficos para un mismo I.O.V.  

 Y ese I.O.V. se corresponde con una habilidad espacial. 

 

4.4.2. Dibujos  Pre test y Post test 

 

Se realizan 5 sesiones  Pre test al principio del curso y cinco sesiones Post test con la intención de establecen 

valoraciones comparativas sobre los avances de ciertas funciones visoespaciales. 

 DIB 1_DIBUJA LO QUE TE GUSTA 

 DIB 2 _ CUENTAME UNA FLOR 

 DIB 3 _ CUENTAME TU CASA 

Las pruebas PRE y POST gráficas planteadas desde el principio son: 

 PRE Y POST TEST 3 (TEST 3)_ ESTRUCTURA ORGÁNICA 2D 

 PRE Y POST TEST 4 (TEST 4)_ GEOMETRÍA 2D 

 PRE Y POST TEST 5 (TEST 5)_CAJAS, CUBO22 

Varios ejercicios evaluados además de pre test y post test, puntualmente a lo largo del taller: 

 PRE Y POST DIBUJO MI CASA. Para alumnos voluntarios(ellos eligen tema espacial a final de curso). 

En algunas ocasiones el alumno puede tener más motivación por representar un espacio más 

personal y de menor magnitud: lo importante es vincular la destreza gráfica inicial a cuestiones 

espaciales. 

 EL CENTRO TRES OLIVOS, Y EL AULA  

 TEST FUNCIONAL. Se descarta medir evolución. 

 PRE Y POST TEST 8 (TEST 8)_PROPORCIÓN. Se descarta incluir en la hipótesis, por ser una simplificación 

de dibujo lineal muy seleccionada. Es un buen ejercicio práctico que ejercitaría capacidad 

visoespacial sobre modelo bidimensional. Y verifica el aprendizaje de conceptos: doble-mitad, 

tercio-triple. 

Existen otras pruebas que  se han tenido en cuenta en las observaciones a la habilidad gráfica y espacial 

demostrada por cada CASO, pero no se han incluido todas en valoraciones de Hipótesis 1 y 2. 

Consideradas en observaciones generales por alumno. No implicado en verificación de Hipótesis. 

 

 

4.4.3.  Índices Objetivamente Verificables de ejercitación de capacidad Visoespacial 

 

                                                             

 

22 Las tres principales que verifican evolución se recuadran y se amplían en detalle más adelante. 
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4.4.3.1    I.O.V.1. Diferencia positiva en las puntuaciones obtenidas en las pruebas gráficas Pre test 

y Post test.  

En cada factor valorado se establece si hay mejora en el resultado positivo entre valoración Post test y la  

valoración Pre test.  Es decir, evolución positiva en cualquier factor. 

Incluimos este medidor para verificar la evolución positiva durante el curso. 

En aquellas verificaciones que no se haga sobre Pre test y Post test, este dígito indica el número de veces 

que aparece en los ejercicios valorados  el medidor  valorado. 

4.4.3.2.     I.O.V.2. Medidores gráficos de posición  

En atención al rigor gráfico de la definición formal del modelo, mide la posición relativa de puntos indicados 

(no seleccionados por el alumno) en ciertos ejercicios. La posición de delante, detrás, encima, debajo, 

derecha  o izquierda, relativa entre unos puntos singulares y otros es ejercitada y referente verbal continuo 

en casi todos los ejercicios del curso. Aunque sea ejercitación visoespacial, la posición de tres puntos es 

imprescindible también para funcionalidad navegacional con cambio de sistema de referencia, por ello 

será testado en FASE MAPEO como factor de capacidad de orientación espacial. 

4.4.3.3.     I.O.V.3. Medidores gráficos de proporción. 

En atención al rigor gráfico de la definición y composición de la partes y el conjunto del modelo. No se 

valora la  elección o selección de ellas, sino la relación de proporción formal existente entre las partes. En 

FASE MAPEO la proporción pasa a tener significado funcional navegacional relacionado con distancias y 

tiempo de recorrido. Por tanto la proporción también es factor de orientación espacial. 

4.4.3.4.     I.O.V.4. Medidores gráficos de color 

En atención a la medición de la percepción de la variable gráfica y diferenciación cromática mide la 

adecuación del color representado con color del objeto modelo. Es medición que verifica la suficiente  

atención visual al color y es susceptible de ejercitar pautas de memorización, análisis, estratificación de 

razonamientos o lo que cada ejercicio proponga mediante codificación cromática.  

Aun habiendo sido testado como factor visoespacial, en FASE MAPEO la distinción cromática tiene relación 

con funcionalidades como wayfinding, por ejemplo, es necesaria suficiente atención y distinción de señales 

para selección de ruta.  

4.4.3.5.     I.O.V. 5. Medidores de geometría de pautas adaptadas. 

En atención a medir gráficamente la capacidad de atención de estructuras sencillas en estructura más 

complejas. Es un pequeño ejercicio de abstracción muy pautado en reconocer geometría del cubo en la 

realidad. En todos los ejercicios del curso se incluyen simplificaciones pautadas que se justifican a 

simplificaciones formales razonadas verbalmente en cada modelo. Instruir en la abstracción y la 

simplificación es uno de los objetivos principales del curso. En FASE MAPEO el reconocimiento referencial a 

geometría simple en el espacio 3D simplifica la referencia al entorno. 

4.4.3.6.     I.O.V. 6.Medidores de representación de dibujo de detalle.  

En atención a  medir la existencia o no de la representación del  detalle del modelo conocido valoramos la 

existencia de esa memoria formal y el interés existente o no del alumno por dibujarlo.  En FASE MAPEO el 

reconocimiento de hitos al ubicarse en el entorno la detección de características peculiares o agrupar 
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diferenciadamente aspectos visuales permite el reconocimiento de hitos familiares, función necesaria para 

materializar la propia orientación. 

 

 

4.4.4. Índices Objetivamente Verificables de ejercitación de capacidad de orientación espacial 

Todos los anteriores medidores son susceptibles de adaptarse al contexto bidimensional de mapa cognitivo 

si contextualizamos el ejercicio como paso de referencia egocéntrica a exocéntrica. Con todos ellos se 

puede verificar si se corresponde correctamente en su nueva posición alocéntrica al mapa cognitivo 

dibujado. Posteriormente su seguimiento puede reforzar que el diseño del mapa cognitivo sea correcto. 

Adicionalmente se añaden medidores característicos que implican la aptitud hacia el cambio del sistema 

de referencia mediante abstracción gráfica, la abstracción necesaria para la comprensión de la ubicación 

sobre el plano. Estos medidores se valoran en las pruebas gráficas de modelo tridimensional conocido o 

desconocido.  

 Conocido, para aquellos medidores que necesitan comparación con la realidad. 

 Desconocido, porque simplemente hacen referencia a la destreza gráfica o aparición de 

referencia a sistemas de representación espacial. 

4.4.4.1.      I.O.V. 7 Medidores de estrategia alocéntrica. 

Miden existencia de capacidad abstracción gráfica para la selección de hitos y comparación topológica 

con modelo espacial conocido (opcional), mediante videos sobre maqueta, y dibujos de planta o alzado 

sobre modelo espacial, o dibujos de copia sobre modelo bidimensional conocidos. 

En atención a medir gráficamente o mediante imagen, la capacidad del alumno a realizar la abstracción, 

selección y representación mental de hitos formales sobre un modelo visual conocido, y medición  de 

capacidad de abstracción de modificaciones de posición respecto a ellos mediante conversión de 

referencia exocéntrica en egocéntrica (y viceversa). La medición es gráfica o sobre imagen en el amplio 

sentido de la palabra, ya que, en verificaciones de abstracción de cambio de sistema de referencia 

exocéntrico a egocéntrico la medición se hace sobre imagen de gesto grabado en video.  

 El gesto de orientación del mapa, o maqueta en correspondencia a la orientación real mediante 

giro intencionado del CASO. 

 El gesto de desplazamiento (destreza de selección de ruta navegacional) que implica correcta 

triangulación de hitos(o puntos) en el mapa, y la posterior toma de decisión de dirección de 

desplazamiento. Es decir, las funcionalidades o factores espaciales con abstracción de posición del 

individuo respecto al entorno, se medirán  en tipos diferentes de modelo y en cada caso se busca 

la identificación de aspecto formal o cromático reconocible en el dibujo del alumno.  

 El gesto de señalar hitos desde una posición real y posteriormente señalarlos en el mapa. 

 El gesto señalar durante una ruta real, un hito conocido desde diversas posiciones de ruta. 

En verificaciones de mapeo de modelo conocido por el profesor y el CASO, el recurso gráfico no necesita la 

imagen. La comparación de ubicación topológica mediante el dibujo arquitectónico del modelo mide la 

correcta abstracción hecha por el CASO sobre el hito. La identificación de éste en su lugar o posición 

incorrecto o incorrecta es una diferenciación que puede introducirse en los medidores diseñados para este 
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indicador; ya que es importante valorar la independencia de la capacidad de selección del hito, tanto 

como la capacidad de seleccionarlo y posicionarlo además en posición correcta en el dibujo. 

Durante el curso se ejercita de manera continua la detección de hitos, cuando el modelo sea un recorrido 

realizado a pequeña escala sobre una representación sobre maqueta analítica a escala de ese entorno, los 

hitos se identificaran mediante dibujos bidimensionales de planta y alzado, o sobre videos y verificación de 

la abstracción del alumno por comunicación gestual a veces acompañada de ejercitación verbal. 

La detección de hitos sobre estructura de malla se ha ejercitado en varios ejercicios. En ellos  diseñamos 

medidores gráficos para valorar la existencia de la abstracción de la malla y los hitos y la relación de 

composición que mantienen. 

4.4.4.2.      I.O.V.8  Medidores de referentes gráficos entre dibujos bidimensionales a la realidad 

tridimensional. 

En referencia a la utilización de operaciones gráficas de abatimiento, plegado, planteamiento de  distintos 

puntos de vista, código gráfico de trazo  o artificios gráficos bajo cualquier sistema de representación para 

referirse a valores tridimensionales en el dibujo bidimensional. Estos recursos, junto con la reducción de 

escala, son las relaciones geométricas directas con el cambio de sistema de referencia egocéntrica  a 

egocéntrico bajo el sistema de representación. Sabemos que nuestros CASOS no han sido instruidos en 

Sistemas de referencia Universales, pero las operaciones de correspondencia aparecen por la necesidad 

de representar características espaciales en el formato bidimensional.  

Cada dibujo ejercitado busca el diseño adecuado de MEDIDORES GRÁFICOS que permitan dar un valor 

cuantificado a factores espaciales de la capacidad visoespacial o de orientación espacial. Ello permite 

valorar la misma aptitud hacia un mismo factor espacial en pruebas distintas para el mismo CASO. La 

medición de la misma habilidad espacial se hará en el contexto de dibujos diferentes. La implicación de 

estos medidores en las capacidades visoespaciales o en la capacidad de orientación espacial permite 

hacer conclusiones concretas sobre un mismo CASO a lo largo del curso. 

Además con esta definición también perseguimos poder reforzar aspectos parciales de la atención 

perceptiva visoespacial  o cualquier funcionalidad espacial que queramos selectivamente ejercitar con un 

CASO. Todo ello puede ser la antesala de la ejercitación sobre mapa. 
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Figura 33. Filas: tipos de medidor gráficos agrupados por prueba y su relación con los factores espaciales que verifican. Se 

eligen medidores concretos de funcionalidades espaciales.Las funcionalidades posición(I.O.V.2), proporción(I.O.V.3), 

atención al color(I.O.V.4), simplificación en estructura simple(I.O.V.5) y atención al detalle selectivo( I.O.V.6) son factores 

espaciales que intervienen en la capacidad visoespacial, todos ellos más el factor de estrategia exocéntrica o 

abstracción alocéntrica y selección de hitos (I.O.V.7) son factores que afectarán a la capacidad de orientación espacial. 

Y el factor estrategia gráfica bidimensional de la realidad tridimensional o uso de Sistema de Representación, aporta 

datos sobre la aptitud positiva hacia la habilidad gráfica del CASO para ejercitar sobre el papel los factores espaciales 

especialmente de posición y proporción, ya que verifica la existencia del buen uso del sistema de referencia y del dibujo 

arquitectónico básicamente entendidos. 
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4.5. METODOLOGÍA ADAPTADA  

 

Se mantiene una metodología experimental en el aula de un profesor por cada 6 alumnos. Nace de la 

reflexión sobre la ejercitación del Dibujo Arquitectónico para la adquisición de habilidades de manipulación 

y comprensión espacial, y estudia mediante la experiencia con jóvenes con discapacidad, la ejercitación 

de cuestiones concretas espaciales bajo instrumentación gráfica. Con el fin de demostrar la veracidad de 

las hipótesis de esta tesis. 

(Molina García, Vived, & Alves, 2007) 

Desgraciadamente son muy escasas las investigaciones cuyo objetivo ha sido la experimentación de un 

determinado modelo didáctico para niños con síndrome de Down en particular y, en general, para niños 

con retraso mental. La justificación de esa carencia de investigaciones relevantes sobre el tema es debida 

a que, de forma acrítica, se ha aceptado que los niños retrasados mentales pasaban por los mismos 

estadios evolutivos piagetianos que los niños sin retraso mental y que, además, no había diferencias entre 

ambos tipos de niños en el modo de procesar la información. En consecuencia, lo único que había que 

hacer era diagnosticar el nivel de desarrollo evolutivo en que se encontraba el niño retrasado mental, bien 

sea de forma aislada (por ejemplo, éste era el postulado defendido por los colaboradores de Piaget que 

habían trabajado con personas retrasadas intelectualmente), bien sea relacionando ese nivel con la edad 

cronológica (por ejemplo, éste es el postulado defendido por los que basan el diagnóstico 

psicopedagógico en el clásico y desgastado Cociente Intelectual), y posteriormente tratar de enseñarle 

utilizando la misma metodología y los recursos didácticos que habían sido experimentados con los niños sin 

retraso mental de edades cronológicas semejantes a la edad mental del niño discapacitado 

intelectualmente. Por esa razón, era muy corriente que esos recursos didácticos fueran los diseñados por 

Montessori, o por Decroly para los niños normales preescolares. Afortunadamente, todo ese conjunto de 

teorías fueron desmontadas con datos procedentes de investigaciones rigurosas, basadas en los postulados 

teóricos de Vygotsky y de Luria, las cuales demostraban que el modo de procesar la información de los 

distintos tipos de niños deficientes mentales eran muy peculiares. Han sido estos descubrimientos los que 

han provocado un replanteamiento radical en la metodología didáctica que debe utilizarse con tales niños 

aunque, desafortunadamente, todavía son muy escasas las investigaciones destinadas a experimentar la 

eficacia de diferentes modelos didácticos con dichos niños.  

 

4.5.1. Actitudes de adaptación a la ejercitación espacial 

(Ruiz Rodriguez, 2012) 

Se han de secuenciar los objetivos en orden creciente de dificultad, estableciendo unos escalones de 

ascenso que no sean ni excesivamente elevados, pues no le permitirán superarlos, ni demasiado sencillos, 

pues le aburrirán y no se sentirá motivado a enfrentarse ese reto. Eso supone descomponer las tareas en 

pasos intermedios adaptados a sus posibilidades, siempre que sea necesario. Con relativa frecuencia, 

cuando un alumno con síndrome de Down no es capaz de alcanzar determinado objetivo la solución se 

encuentra en llevar a cabo una descomposición del proceso en pasos aún más pequeños. 
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Las fases de contenido en que hemos dividido el programa ya responden al incremento de gradiente de 

dificultad que representa la ejercitación de la funcionalidad visoespacial a la de orientación espacial 

considerada esta mayor dificultad sólo en el sentido de que las estrategias de percepción visoespacial 

pueden ayudar a resolver parte de la dificultad de la funcionalidad de orientación espacial y en concreto 

la visualización, discriminación e identificación de hitos visuales de referencia debe ser objetivo previo de 

ejercitación a la orientación espacial. Esta última implicaría una capacidad de abstracción de esos hitos 

que no es factor visoespacial, sino propia, de la orientación espacial: nos referimos a la estrategia 

alocéntrica. 

Una vez se plantean los contenidos y el punto de partida de la muestra, se hace el seguimiento continuo de 

las ejercitaciones de cada alumno y de las estrategias que se aportan dentro del grupo para salvar las 

dificultades. No teníamos método exacto de trabajo para cada ejercicio y desconocíamos los tiempos de 

respuesta por lo que la programación es flexible y es revisada conforme avanzaba al curso. Es decir, el 

número de sesiones dedicadas a cada una de las fases (Geometría, Modelo espacial 1, Modelo Espacial 2, 

Maqueta y Mapeo) es producto de la experiencia de ese taller ARQUITECTA 2011-12, estudio empírico de 

nuestra investigación. 

Las dificultades enunciadas por Teresa Muntadas (2014) son agrupadas bajo nuestra metodología para 

hacer frente mediante el dibujo: 

 Diferencias en la percepción, discriminación y control de los estímulos. En los procesos de 

integración sensorial, coordinación y organización de respuestas. 

 Pensamiento concreto, no se suelen desarrollar niveles de pensamiento formal. 

 Ritmo de aprendizaje más lento, con necesidad de una estructuración y sistematización de los 

contenidos y simplificación de su complejidad. 

 Alteraciones en los procesos de atención y concentración. Memoria selectiva. 

 

Percepción discriminación y control de estímulos visoespaciales:  

La contextualización artificial que al principio del curso se plantea sobre figura geométricas no familiares al 

alumno; a lo largo de las sesiones pasa a contextualizarse e escenas de su propio entorno, mural del aula, 

ventana de  la clase, escalera del centro tres Olivos, gymkana de escenas del pasillo y hall del centro; con 

la intención de  enmarcar el modelo en la reflexión diaria y habitual del alumno; con la intención de 

adaptar el modelo a su hábitat diario. Así el alumno es introducido en procesar información espacial 

cotidiana con  simplificación pautada. 

En la fase Visión Espacial 2, mediante la elección del modelo, contextualizamos la percepción visual y 

espacial cotidiana que serán también seleccionadas y resaltadas vinculando si es necesario, el dibujo a la 

funcionalidad espacial que ese modelo. Provocamos desarrollar pensamientos espaciales concretos, que 

mediante pauta gráfica se  dilatan o intensifican en ritmo y simplificación. Cada sesión propone un alcance 

concreto de comprensión espacial sobre un modelo y se busca la atención y seguimiento del ejercicio para 

todo el grupo. 

El resto de dificultades enunciadas no son abordadas explícitamente por la estrategia gráfica, pero no han 

dado lugar a impedimento significativo alguno para el seguimiento de los contenidos principales gráficos 

que se han propuesto. 
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Necesidades de una mayor exposición a experiencias de aprendizaje 

Dificultades en la generalización de lo aprendido. 

Falta de previsión de las consecuencias y de anticipación. 

Tiempos de reacción y respuesta inferiores a lo esperado. 

Dificultad para establecer relaciones temporales, para adecuar situaciones de cronología, horario, etc. 

Alteraciones en el lenguaje y la comunicación. 

Funcionalmente podemos encontrar, en mayor o menor medida, dificultades para leer o descifrar códigos, 

hablar, expresar ideas y necesidades. 

Dificultades en las competencias emocionales, control de los reguladores internos y externos de la 

conducta y las emociones. 

También en las relaciones y habilidades interpersonales y sociales. 

Nuestra propuesta es saber qué esfuerzo docente hay que hacer mediante herramientas gráficas de dibujo 

arquitectónico para que nuestros CASOS  ejerciten cuestiones cognitivas relacionadas con su percepción 

visoespacial y posteriormente ejerciten la realización y comprensión mediante el mapa cognitivo.  

Confiamos en que las capacidades de quien lo realiza y el uso que podemos hacer de él, abre caminos de 

educación hacia la vida independiente. Posibilita  implementar  conocimientos y pautar la relación del 

individuo con su entorno reforzando así su libertad en las tomas de decisiones sobre su vida. Tal y como 

hemos aportado por la investigación de Aguirre y D´Espósito, ambas funciones contribuyen a la 

capacitación espacial del individuo. 

4.5.2. Condiciones básicas 

 

Los ejercicios se plantean y realizan dentro de cada sesión. 

Material adaptado 

Cada alumno tiene su cuaderno tipo Muguruza individual de trabajo, DIN-A3, donde dibuja por orden los 

ejercicios todo el curso. Estos cuadernos no se llevan a casa, pues entre sesión y sesión se valoran 

avances, y además se cuida la autoría del alumno. Utiliza también: lápiz grafito ergonómico de sección 

triangular y 18 lápices de color también de sección triangular y tamaño tipo Jumbo. 

Cada alumno tiene su cuaderno tipo Muguruza individual de trabajo, DIN-A3, donde dibuja por orden los 

ejercicios todo el curso.  

4.5.3. Recursos y actitudes de adaptación según necesidades educativas especiales de SD. 

Los profesores han apoyado a los alumnos individualmente o en grupo, procurando mantener mismos 

niveles de atención y respuesta en todos ellos, y con seguimiento personalizado de cada CASO.  Es tan 

importante trabajar en grupo y abarcar los ejercicios desde cierta “solidaridad” para resolver las 

dificultades, como individualizar las respuestas, y así enriquecer los resultados. El apoyo individual es la 

fuente que aporta estrategias de soluciones al grupo. Los ejercicios se han desmenuzado en pautas y 

tiempos abarcables por la mayoría de los alumnos, y se ha intentado que prevalezca la respuesta grupal 

homogénea. El agrupar y categorizar tipos de apoyo individual es también objeto de estudio. 
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A veces los ejercicios pueden modularse hacia un aprendizaje rápido y casi intuitivo para incentivar al 

alumno, y otras veces hacia un aprendizaje intenso y más lento para reforzar contenidos que necesitarán 

más tiempo de trabajo. Los CASOS deberían adquirir un grado de interpretación gráfica sobre el papel que 

les permita identificar el espacio tridimensional que les rodea, en el papel bidimensional. Por tanto siempre 

se recurre a comparar con la realidad del modelo para la valoración del trabajo. Se admite y se 

recomienda en algunos casos intensificar sobre el papel cualquier aspecto y pueden ejercitar trasladar a la 

realidad lo aprendido sobre el papel. 

En cada sesión se han planteado objetivos a cumplir. Es decir, los ejercicios se realizan y se terminan en 

breves espacios de tiempo. El número de ejercicios por sesión oscila entre uno y ocho; dependiendo del 

ritmo del alumno. Pero las sesiones no son independientes y aparte del gradiente de dificultad programado, 

también hay destrezas o apoyos que han aparecido en alguna sesión y se han ido incorporando 

repetidamente en las sesiones posteriores. 

Esta metodología experimental va acompañada del análisis de resultados de modo continuo durante el 

curso. Las estrategias y herramientas gráficas que han aparecido para resolver las dificultades a lo largo del 

estudio empírico  han sido fruto del modo de trabajo del alumno y se explican también en el cuaderno de 

bitácora y descripción de pruebas de valoración. Sus propias formas de hacer han aportado el contexto 

necesario tanto para que aparezcan las dificultades como para que surjan las soluciones. Son apoyos que 

refuerzan cuestiones concretas.  

 

Atención a mayor descomposición. 

 Apoyo a reconocimiento de formas simples mediante utilización pautada de figura geométricas de 

cartulina de color mientras dibuja. 

 

Atención a dificultades de abstracción, transferencia y de generalización 

 Matizar con color hitos del dibujo para distinguir fases de razonamiento de composición formal del 

modelo.(Visoespacial) 

 Ocultar parte del dibujo o del modelo que distrae y concentrar la atención sobre la parte de él que 

importe .(Visoespacial) 

 Cambiar de punto de vista o posición al alumno .(Visoespacial) 

 Reforzar físicamente la dirección de la mirada, uniendo punto de vista con el modelo mediante un 

cordón sostenido por el alumno.(Visoespacial) 

 Significar  gráficamente hitos identificados sobre el plano.(Orientación) 

 

Atención a memoria a corto y largo plazo 

 Tocar, reconocer, medir o pasear el modelo antes de dibujarlo para conocerlo mejor. (Orientación) 

 Hacer desplazamientos narrados y después narrar de memoria el recorrido antes de dibujar ese 

espacio. (Orientación) 
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Atención a cuestiones de lenguaje espacial 

 Refuerzo gráfico y gestualización de los estímulos visuales que  intencionadamente queremos 

representar. Por ejemplo, orientar y posicionar marcadamente  el lápiz antes de dibujar según la 

inclinación de lo que se va a dibujar.  

Atención a conceptos matemáticos  

 Analizar y representar las partes iguales y numerarlas. (Visoespacial) 

  

La adaptación del contexto del alumno se define también  en los  contenidos que dibuja, ya que se tratará 

del propio entorno de alumno. Es importante resaltar que no se han diseñado test artificiosos para la 

evaluación de las capacidades espaciales sino que todo el trabajo se realiza desarrollando destrezas sobre 

la propia instrumentación gráfica que trae el alumno. 

La ejercitación en el dibujo se hace pautada y repetida. A lo largo de las sesiones se hace uso 

personalizado del material de dibujo y se habitúa al CASO a dibujar con atención de: 

El hábito de uso del material. Posición relativa entre modelo, individuo y cuaderno. Atención postural del 

individuo a la intención del dibujo y aptitud física. Orden de tareas. Ritmos de pauta gráfica adaptada a 

ritmos de comprensión espacial. 

Mies Van de Rohe “Mis pensamientos dirigen mi mano y mi mano demuestra si mi pensamiento es correcto, 

Para que la enseñanza de la Arquitectura tenga sentido, debe evolucionar gradualmente desde el ámbito 

de las necesidades prácticas hasta el ámbito de la creación artística” 
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Figura 34. CASO SD que utiliza trazo firme, código de línea seleccionado y personalizado, posición corporal atenta al 

dibujo con distancia correcta al papel, colocación adecuada del cuaderno y dirección de la vista, manipulación del 

lápiz desde posición relativamente alta, lo que amplía campo de visión sobre su propio trazo y el papel. El CASO trae 

adquirido buena predisposición clara a la instrumentación gráfica. 

 

Cada ejercitación lleva explicaciones concretas de uso del material que facilitan la tarea de dibujo; la 

utilización del material no es una finalidad en sí excepto en el límite en que su adiestramiento implica la 

seguridad del alumno para expresar con rigor e intención adecuados a su particular comprensión de la 

realidad espacial. La exigencia básica de hábitos en el dibujo será la mínima instrumentación para 

implementar la ejercitación visoespacial en el inicio del programa y será la base sobre la que ejercitar el 

mapa cognitivo con habilidad suficiente y con ello capacidad de orientación espacial.  

La destreza de manipulación del material de dibujo no es igual para todos los CASOS; y es necesario vigilar 

la adecuación del manejo del lápiz a cada ejercitación. Las capacidades manipulativas de grupo no son 

impedimento para perseguir el comprometido seguimiento de su capacidad de comprensión espacial 

mediante la instrumentación gráfica; pero sí, queda enmarcada en sus límites de destreza. Estos límites son 

precisamente la argumentación para adaptar el contenido que se pide en cada pauta gráfica con la 

ejecución explícita de la pauta. Es necesario incrementar la destreza gráfica para incorporar complejidades 

espaciales mayores y es necesario simplificar contenidos con destrezas manuales menores. Tales actitudes 
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serán tenidas en cuenta con cada individuo sin perder de vista lo importante: la evolución positiva del 

incremento de conocimiento y el incremento de habilidad gráfica se ejercita con todos los individuos. 

Pauta gráfica adaptada 

Estrategia que nos permite mantener sobre el papel, de forma localizada, y trazada, la verificación de que 

estamos o no prestando atención a las cuestiones que antes hemos nombrado 

Atención a mayor descomposición, a dificultades de abstracción, transferencia y de generalización, a 

memoria a corto y largo plazo, a cuestiones de lenguaje espacial y atención a conceptos matemáticos 

todo ello es transmitido mediante comunicación aumentativa instrumentada en la pauta gráfica. La pauta 

se hace real fisicamente en el propio modelo mediante las señales pautadas. 

(Sainz, 2005) “En el dibujo de arquitectura, los números aparecen básicamente para determinar dimensiones 

o medidas. En principio su misión consiste en aportar con toda exactitud los datos métricos del objeto 

representado, para que el observador no tenga que medir directamente sobre el plano y transformar 

después la medida por medio de la escala” 

A modo de acotar medidas y proporciones hemos pautado gráficamente y físicamente sobre el modelo los 

contenidos formales que simplifican su comprensión. 

Aquellas variables que aporten información espacial del objeto,  reflexión sobre su dimensión,  son objeto de 

estudio de nuestro curso. Pretendemos simplificar y seleccionar el código gráfico como herramientas  de 

refuerzo para la comprensión espacial del modelo. La selección del código y secuencia gráfica que 

acompañe a tal avance de conocimiento sobre el modelo, lo llamaremos “pauta gráfica”. Convirtiendo a 

la pauta gráfica en cada una de las fases que el CASO debe ejecutar para un razonamiento espacial o 

formal vinculado al modelo que dibuja. Ampliado en los ejercicios principales del Cuaderno de Bitácora 

adjunto. 

(Sender, Cabanes, Giménez, & Cabanes, 2004) “La dialéctica entre figuración y abstracción en los dibujos y 

maquetas a lo largo del proceso de ideación, resulta clave para su potencialidad, no solo real, sino también 

como hechos o fenómenos culturales con los que reflejar y comunicar contenidos situados ya en la esfera 

de lo social. Hay que analizar y comprender las transformaciones que generan los instrumentos de dibujo e 

ideación gráfica utilizados en los procesos de comprensión, representación y configuración del espacio 

arquitectónico...Una nueva dimensión (referida a las nuevas técnicas de representación) de lo gráfico y lo 

pictórico en tanto a la capacidad inagotable para la redescripción de las ideas a través de procesos de 

naturaleza sintético-analítica.” 

 

Valorar y potenciar la representación gráfica como parte del proyecto, definir el más mínimo detalle para 

que no haya espacio a la improvisación, nuevos procedimientos para la narración del proyecto 

arquitectónico. 

Perspectiva y ubicación del punto de vista 

Tal y como hemos visto,  ya que la actividad de mapeo y uso de mapa incorpora a nuestro razonamiento 

una combinación de cambio de sistema de referencia de exocéntrico a egocéntrico, y viceversa,  

reconocido por muchos autores como (Burgess, 2006), hemos introducido una reflexión gráfica sobre el 
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Sistema de representación de Perspectiva lineal. En atención a que el reconocimiento visual con que 

percibimos el entorno está ligado a nuestra percepción en perspectiva. 

(Gibson, 1974) Los rasgos sensoriales de la perspectiva, según Gibson, se pueden comprender en estos 

cuatro apartados o clases: perspectiva de posición, perspectiva de paralaje, perspectiva independiente de 

la posición o el movimiento y profundidad de un contorno o perfil. Argumentamos que el seguimiento de la 

aparición de indicios de perspectiva en los dibujos de nuestros CASOS son consecuencia de “rasgos 

sensoriales” de conciencia de la realidad tridimensional dibujada sobre el papel bidimensional; el 

seguimiento de esta destreza será un dato más a tener encuentra para valorar la aptitud del individuo en la 

diferenciación  de aspectos espaciales de la realidad. 

Durante la ejercitación espacial gráfica propuesta a nuestros CASOS, no se instruye en la ejecución 

concreta de la perspectiva lineal pero sí propone, desde diferentes ejercitaciones, el intensificar la 

conciencia del punto de vista del CASO frente  a la realidad que observa. Es una propuesta meta cognitiva 

más, que refuerza la atención a relacionar su posición con su percepción del modelo. Un recurso que 

implica una conciencia de posición del individuo que intensifica la experiencia de su propio yo respecto al 

entorno. 

La ubicación del individuo necesita la percepción de, al menos, otros dos puntos en su correcta posición 

relativa para asegurar su posición. Es necesaria la triangulación. De esos tres puntos destacamos la 

importancia del reconocimiento de mi propio yo y en nuestra ejercitación siempre habrá atención al punto 

de vista desde el que trabajamos y en la ejercitación funcional sobre mapa la posición del individuo debe 

corresponderse con ese punto de vista para asegurar ejercitar el cambio de sistema de referencia entre la 

posición real y la posición en el mapa. Cuestión ampliada más adelante en la ejercitación espacial sobre 

mapa. 

El punto de vista siempre se sitúa buscando la simplificación de la información percibida, la pregnancia y 

buena forma. 

Adaptaciones del modelo y punto de vista del CASO 

 

La elección del modelo arquitectónico es intencionada como estrategia de adaptación de los contenidos 

espaciales contexto del alumno. Los modelos adquieren complejidad espacial y tamaño a medida que 

avanza el curso y pertenece al entorno inmediato del alumno. El tipo de modelo utilizado determina la fase 

de aprendizaje en que trabajamos: 

_Primero, DIBUJO DE GEOMETRÍA. Corresponde a modelos bidimensionales pequeños de formas 

geométricas rotundas o de formas orgánicas. 

_Segundo, VISION ESPACIAL 1 y 2. En 1 proponemos modelos tipo “mural”, bidimensional y de gran tamaño y 

modelo “objeto” tridimensional y pequeño; y en 2, proponemos modelo “elemento arquitectónico” con 

límites definidos y simplificación geométrica clara posible. 

_Tercero, ORIENTACIÓN ESPACIAL. Dibujamos “modelo espacial abierto” con posiciones estratégicamente 

elegidas, mediante croquis de “mapa cognitivo”.  

En casi todos los ejercicios ha sido necesario resaltar física y plásticamente las condiciones físicas o de 

composición  concretas del modelo, mediante elementos básicos de señalización que  intensifican la 

definición de aquello que simplifica geométrica o estructuralmente la comprensión del modelo. Estas 

señales se introducen en el tiempo según hacen falta a lo largo del ejercicio y facilitan las referencias 
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verbales a la figura y su comprensión. Por ejemplo, si damos a un alumno una indicación verbal tal como: 

“dibuja la línea de apoyo del frente del cubo”, el lenguaje de la orden es sumamente complejo; apoyados 

en colocar un cordón negro en dicha línea, al alumno se le indicará: “dibuja el cordón negro”. Una vez el 

alumno esté en proceso de dibujar en su papel esa posición del cordón, ya sí se le puede referir después 

que el cubo apoya en el cordón, como está colocado ese frente del cubo, etc.  

Las señales suplen así ciertas dificultades del lenguaje oral, además de resaltar geometrías o estructuras 

importantes del modelo. Procuramos cuidar que las señales sean las justas y necesarias, ya que, pierden el 

sentido de clarificar si son demasiado numerosas y además, según avanza el curso cada vez se hacen 

menos necesarias. 

Con cada ejercicio se cuida la posición del punto de vista de cada alumno respecto al modelo y también 

la posición concreta del modelo. Siempre se  provocan simplificaciones a plano de cuadro paralelo a 

alguna cara principal del modelo donde poder referenciar proporciones. Al alumno se le indica 

repetidamente “dibuja lo que ves”; no dibujamos lo que no podemos ver, aunque sepamos que exista.  

La atención postural del alumno a mantener su punto de vista durante la ejecución de un mismo ejercicio 

es importante. El refuerzo de posicionar sobre el modelo cualquier hito mediante la colocación del lápiz 

colocado con el brazo extendido entre la visual del dibujante y el modelo ejercita al alumno en la 

importancia de suposición frente al modelo. 

Las posturas más recurridas que han aparecido son: 

 Sentado en silla con el Muguruza apoyado en la mesa frente al modelo 

 Sentado en el suelo con espalda erguida apoyada en la pared y piernas semiextendidas que 

soportan el Muguruza. 

 Sentado en el suelo frente al modelo con las piernas cruzadas (a lo indio) y el cuaderno Muguruza 

apoyado en ellas. 

 Puntualmente una alumna realizó un ejercicio tumbada en el suelo; elegido por ella el punto de 

vista, dibujaba la figura del edificio que veía desde una ventana que llegaba al suelo. La 

continuidad estática de la alumna manifestaba la comodidad en que se encontraba para la 

realización del dibujo.  

 Sentado en la mesa con el cuaderno posicionado en las piernas. Asegurando un punto de vista 

más alto que desde la silla. 

 

El dibujante debe ser capaz de repetir la misma postura de posición siempre que mira al modelo, por tanto 

ejercita un control postural mientras dibuja.  
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Figura 35.Instrumentos de significación de posición de puntos de vista y ejercitación de dirección de la mirada. 

La importancia de la meta cognición del punto de vista y su importancia en la capacitación espacial. 

(Kolb & Whishaw, 2003) Proponen la posibilidad de que existan dos sistemas de navegación espacial, uno 

relacionado con la corriente dorsal a través de la corteza parietal lateral y el otro relacionado con la 

corriente ventral a través de la corteza temporal. Sugieren que el primero de los sistemas podría basarse en 

señales egocéntricas, o señales procedentes de los propios movimientos corporales y el segundo en señales 

alocéntricas, es decir, originadas en el medio circundante. Es interesante suponer que el sistema de 

dirección de la cabeza desempeña un papel en los movimientos egocéntricos y que el sistema de las 

células de ubicación controla los movimientos alocéntricos. Lamentablemente tenemos estudios escasos de 

este tema en primates y humanos. Pero, revisando el caso diagnosticado de Imagery neglect, estudiado 

por Liana Palermo (Palermo, Rainieri, Nemmi, & Guariglia, 2012) que manifiesta incapacidad para hacer 

cambios de representación alocéntrica a egocéntrica y viceversa (no ejecuta mapa cognitivo); evidencia 

que daños en capacitación visoespacial ponen en duda la capacitación para hacer la abstracción de 

cambios de sistema referencial. 
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Figura 36. Ejercitación de selección de puntos de vista y encuadre mediante Gymkana de croquis a través de 

encuadres de ventana recortada de papel. 

Por tanto, la conciencia del punto de vista conviene ejercitarla; por ejemplo, haciendo que el alumno 

conscientemente  perciba los cambios visoespaciales en su percepción de la figura cuando provocan 

un desplazamiento del punto de vista. Como inicio se invita a  trabajar  subir, bajar, desplazar a derecha 

y desplazar a izquierda el punto de vista en alguno de los modelos. Se dan ejemplos en Cuaderno de 

Bitácora del curso ARQUITECTA (más adelante). 

Durante el curso han aparecido estrategias para ejercitar la elección del punto de vista y también la 

selección de lo que dibujamos. Ejercitar la voluntad de MIRAR con un dirección concreta, seleccionar lo 

que miro y qué busco al mirar. La ejercitación concreta ha hecho falta ser reforzada con 

instrumentación concreta: 

 Unir ciertos puntos de la figura de cajas con el punto de vista del alumno. 

 Seleccionar con una plantilla rectangular una escena concreta de la escena espacial amplia. 

 Buscar intencionadamente referencias posturales al alumno antes de ejecutar el dibujo. 

 Tapar mediante un cordón y una tela la zona inferior de cierta parte del modelo para centrar la 

atención en la parte superior. 

 

La ejercitación de la meta cognición del punto de vista del individuo debe ser ejercitada también de 

forma explícita antes, y durante desplazamientos autónomos. Tal ejercitación se instrumenta en la 

abstracción del uso del vector de posición explicado sobre la utilización de mapa cognitivo, mapeo o 

mapping.  
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4.6. CUADERNO DE BITACORA. Desarrollo del estudio empírico  

 

A continuación se describen anotaciones a cada sesión del  taller ARQUITECTA. La primera mitad del 

curso se desarrolla en la Sede Central de la Fundación Síndrome de Down en Pio XII, y la segunda  mitad 

nos trasladamos al edificio del nuevo Centro Tres Olivos de la misma fundación. En este nuevo centro, el 

espacio ocupado en las sesiones y sobre el que trabajamos era nuevo para el alumno. El contexto 

principal de todo el curso es el espacio cotidiano del alumno, espacio que es utilizado como modelo 

con la intención de desarrollar conocimiento y funcionalidad espacial sobre el mismo mediante 

instrumentación gráfica. 

Las sesiones son sesiones de investigación. Están sujetas a temáticas propuestas pero en ellas se 

desarrollan herramientas de exploración gráfica que no se descubren acompañando los avances y 

dificultades de los casos. Por tanto, las sesiones no tienen siempre exacta metodología. Y el cuaderno de 

bitácora refleja lo que en cada sesión merece mentarse por su particularidad o aportación. 
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4.6.1. Sesiones de Pre test de evaluación 

1 a 5/30.  Tres dibujos y Evaluaciones Pre test  

 

Figura 37. Grupo 1 dibujando en el taller 

 

(Núñez, 2004) Cada anotación, cada dibujo, cada página se convierten un mapa mental, ayudan a 

organizar la información mediante palabras, claves, asociaciones, agrupamientos, necesarias para una 

memoria visual y una participación consciente 

 

 

 

 

El curso de ARQUITECTA se imparte a 21 alumnos divididos en dos grupos. Grupo 1 de 12 CASOS y Grupo 

2 de 9 CASOS. 

Las sesiones tienen una duración aproximada de dos horas con descanso en medio de 10 minutos en 

función del trabajo realizado y del ritmo de la sesión. 

Los TRES DIBUJOS para conocer “el punto de partida abren el curso”. 
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Figura 38.CASO 4SD dibuja una flor el primer día de clase. Ocupa todo el tamaño del formato DIN A3. 
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Figura 39.CASO 9SD dibuja  el armario de su cuarto y lo que ve por su ventana. 

 

 

Figura 40. CASO 19SD dibuja su casa el primer día de curso. 
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Figura 41. CASO 15 dibuja su casa el primer día de curso. 
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Figura 42. Uno de los modelos de Prueba  Pre test CAJAS. 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente y durante las 4 sesiones restantes distribuimos el tiempo para la realización de PRE TEST y 

dibujo de 5 modelos de cajas de color con distintas posiciones y ninguna señalización de pauta gráfica 

en el modelo. 

GRUPO 1 

Modelo 1_Dibujo de un único prisma cuadrangular en escorzo. Figura 26x26x52cm con sus caras mayores 

de color naranja y las menores cuadradas de color blanco. 

El prisma se coloca centrado en la mesa, en escorzo y sin referencias a los bordes de la mesa. 

Modelo 2 _Dibujo de mismo prisma con otro menor encima de menor tamaño. Este segundo prisma 

posee sus caras en colores azul y negro. De medidas 100x25,5x30cm 

Modelo 3_ Dibujo de tres figuras geométricas. Moviendo los anteriores se añade un cubo. El prisma 

mayor (naranja) tumbado sobre sus aristas mayores y con una de sus caras mayores paralela al frente de 

la mesa; el prisma azul colocado sobre el naranja y también paralelo al frente de la mesa. El Cubo a la 

izquierda del prisma naranja, sobre la mesa, tangente en una arista al prisma naranja y a 45 grados con 

el plano del frente de la mesa. 

El alumno identifica con color las caras principales que ve. Es recomendable que identifiquen estos 

colores en estados intermedios del dibujo; se detecta que facilita el resultado. Para ello se recomienda 
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sólo marcar los bordes en color o señalar con cierto trazo. El alumno lo acepta pero considera terminado 

el trabajo terminando de dar color a todas las caras. De momento se deja cierta libertad en ello, aunque 

pronto detectamos que ese trabajo ralentiza el dibujar otra figura, y sin duda, sería preferible que 

adquieran el identificar el color sin tener que “colorear”. Por otro lado, el hecho de identificar los colores  

con mayor similitud con el modelo real anima al alumno, ya que identifica el parecido con el modelo, de 

ahí, su insistencia por colorear cada cara. 

 

 

Figura 43. CASO 9 dibuja el alzado sin proyección. Las caras del prisma naranja y el cubo blanco modelo coincidían 

con el  plano vertical por la arista anterior horizontal de la mesa. 

 

 

 

 

Los alumnos se sitúan hacia el frente principal del modelo pero debido  a la dimensión del aula, cada 

alumno tiene un punto de vista muy diferente. No se instrumenta cómo medir o establecer proporción 

pero sí se hacen referencias a la horizontal, vertical y descripción de las figuras geométricas que estamos 

dibujando. Se comparan repetidamente e tamaño de aristas de unas y otras figuras.  

Modelo 4_Detectada la dificultad del escorzo. Como cuarto dibujo se propone  un modelo con cuatro 

prismas colocados en paralelo al borde del frente de la mesa. 

Al simplificar la posición de las figuras, la dificultad se centra en establecer la proporción de tamaño 

correcto entre uno y otro prisma. Para mayor claridad se pide al alumno que haga una abstracción que 

asume con facilidad; el borde del frente de la mesa es horizontal. La indicación es despreciar la fuga 

forzada que aparece por encontrarnos cerca de la figura. 
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El dibujo resultante es “un alzado sin fugas”. Los dibujos resultantes son más parecidos entre sí. Se refuerza 

la imagen resultante con su dibujo en la pizarra. 

Modelo 5_Un quinto dibujo. El modelo se compone de los cuatro prismas anteriores colocados con un 

hueco entre ellos. El hueco tiene el tamaño del cubo. Se escenifica ese vacío, colocando y sacando el 

cubo, y explicando detenidamente la posición. Esta colocación del modelo se trabajará más adelante. 

 

 

Figura 44. CASO 17 SD dibuja modelo en escorzo. Insiste en dibujar líneas que no ve. 

 

 

 

 

GRUPO2: Los CASOS son colocados muy al fondo del aula para que la perspectiva del modelo sea 

menos forzada. El aula y el menor número a alumnos asistentes (seis) lo permite. 

Se proponen las mismas primeras cuatro posiciones del modelo y una más de “alzado”. Para todas ellas 

se establece referencia al borde del frente de la mesa y se pide hagan la abstracción de que es 

horizontal.  

En este grupo, el dibujo es lentamente pautado.  

Por ejemplo, dibujando el prisma naranja en escorzo: 

1_ Con el  cuaderno Muguruza en horizontal: dibujamos una línea horizontal en la parte inferior de la 

hoja, que representa el borde del frente del tablero de  la mesa.  

2_ Dibujamos la arista vertical centrada en esa línea horizontal que es la mesa. 

3_ Acotamos de alto 
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4_Dibujamos las otras dos verticales. Una a cada lado de la central y fijando diferencias de distancia. Se 

relata en alto quién ve las aristas más o menos cerca unas de otras. Insistimos en qué cara vemos. Cada 

alumno desde su posición detecta con esfuerzo esta observación. 

5_Relatamos cómo es la posición “horizontal” de la cara superior del prisma y qué vemos. 

El modelo 5 no es posible introducirlo en el grupo GRUPO 2. El alumno termina cansado, se detecta cierto 

agotamiento, manifestado por ellos de palabra.  
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4.6.2 Fase Geometría (sesiones 6 a 8) 

6/30. Geometría. División en partes iguales. Tercio y mitad. 

 

Figura 45. Refuerzo sobre conceptos doble y mitad, tercio y triple. Con materiales blandos cada CASO ejercita  

proporción mediante manipulación individual. 

 

Sotelo, G.(2010) "Siempre insistimos en la necesaria existencia dentro del dibujo de una base geométrica 

estructurante. Un orden previo autodispuesto que posibilita la precisa proporción y definición 

arquitectónica desde las más tempranas fases de croquización. Este rigor es un componente 

indispensable dentro de los conocimientos que el alumno ha de adquirir para abordar con solvencia una 

correcta comprensión de los modelos arquitectónicos propuestos" 

 

 

 

Se reparte a cada alumno un cordón, plastilina y cartones de color. Con el cordón se escenifica que 

significa dividir en partes iguales. El cordón facilita medir que las partes sean iguales. 

Se reincide en hacer la medición de partes iguales también mediante el dibujo en el canto de una hoja 

de papel. Se ubica la hoja en el segmento de la pizarra que estamos dividiendo y se compara si las 

marcas de las partes son iguales. Para ello se traslada una de las partes al borde de una hoja de papel y 

se compara con el resto de partes. Esta comparación se realiza también con el cordón, la intención es 

incidir en la importancia de que las partes sean iguales. 

El alumno podrá ayudarse durante el trabajo con las mismas herramientas. En general, preferirán la hoja 

de papel porque es más fácil de manejar.  

Utilizar el cordón es más difícil porque las dimensiones de los segmentos a dividir en el enunciado son 

relativamente pequeñas. 

Para trabajar la MITAD. Se reparte un enunciado DIN A4 que pide dividir unos segmentos en dos partes 

iguales.  
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Para Trabajar el TERCIO. Se reparte un segundo enunciado DIN A4 que pide dividir los mismos segmentos 

anteriores en tres partes iguales.  

El segmento. Trazamos segmentos en la pizarra. Escenificamos con una cuerda el principio, el final y la 

mitad. 

El ejercicio consiste en dividir en dos partes iguales los segmentos del enunciado. La división se realiza  

señalando una marca (punto, o raya) en cada parte. Tienden a preferir, y se da por válido, dibujar un 

punto central relativamente gordo. 

Dividir en dos partes iguales. En general lo adquieren con facilidad; al principio se fijan poco en que las 

partes sean iguales pero después de cierta indicación adquieren destreza. Situar un único punto central 

es más fácil que señalar los extremos y el punto.  

 

 

Figura 46. CASO 14DI dibuja geometría con relación mitad. 

Como ayuda pueden recorrer con el dedo índice de cada mano desde cada extremo hasta el centro 

del segmento (sobre todo en segmentos de longitud mayor de 4 centímetros). 

Dividir en tres partes iguales. Tarea difícil. Facilita que se sitúen únicamente dos puntos centrales, no 

señalar los extremos. Por repetición mejora la respuesta. 

Conviene reforzar, y se harán ambas cosas más adelante durante el curso con distintas técnicas, 

materiales y métodos. 

A lo largo del curso se reforzará este concepto experimentando con cartón, plastilina, lápiz, en la pizarra, 

en segmentos visibles del aula  y con diferentes posiciones en el espacio. 
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Dividimos en partes iguales  el trayecto lineal  de un recorrido, distancia entre dos individuos y/o paredes 

del aula. 

 Tres alumnos se colocan dividiendo una pared en dos partes iguales o la diagonal de la clase. 

Situamos en cada extremo de la longitud total un alumno. El tercero tiene que situarse en la 

mitad. El proceso requiere que el tercer alumno extienda los brazos, mire a ambos lados a sus 

dos compañeros y se ubique a igual distancia entre ellos. 

 Cuatro alumnos se colocan dividiendo una pared del aula en cuatro tres partes iguales. Dos 

alumnos se colocan en los extremos de la pared; los otros dos se reparten a igual distancia entre 

ambos; para ello extienden los brazos miran a ambos lados y se sitúan a igual distancia de los 

compañeros que están a su lado. Requiere prueba y error. 

 En cada ejercicio, y una vez colocados cada alumno, el resto ayuda a conseguir las distancia 

iguales e incluso en algún caso otro compañero mide en pasos si está correcto. 

 

Tareas al principio de percepción se materializan en tareas de comprensión espacial.  
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ESTRATEGIAS GRÁFICAS ARQUITECTÓNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD ESPACIAL EN 

POBLACIÓN JOVEN CON SÍNDROME DOWN 

151 

 

7/30. Figuras geométricas 

 

 

Figura 47. CASO SD ejercita relaciones entre figuras geometricas. 

(Arnheim, 2006) “En las representaciones gráficas y modelos arquitectónicos, las formas y los colores 

representan relaciones espaciales que a su vez simbolizan relaciones físicas, psicológicas o lógicas de la 

obra” 

Se reparte a cada alumno 10 figuras geométricas recortadas en cartulinas de diferentes colores. Se pide 

que trabajen dibujando con ellas. Con el dibujo se pretende que relacionen los tamaños de unas con 

otras y detecten semejanzas. Las figuras son las siguientes, de mayor a menor: 

Un cuadrado de 14 cm de lado. Un rectángulo de 14x7 cm de lado. Dos cuadrados de 7cm de lado. 

Dos triángulos rectángulos de dos catetos de 7cm. Cuatro cuadrados de 3,5 cm. 

La 10 figuras contienen dibujadas a las menores a ella. Por tanto se establecen relaciones de quién 

contiene a quién. Dibujan su perfil sobre el cuaderno y miden unas sobre otras. 

Los ejercicios son participativos en grupo y también trabajan en su cuaderno; los diferentes colores de las 

figuras ayudan a contrastar tamaños de unas con otras.  

Haciendo uso de los cuadrados repartidos se empieza a trabajar en concepto MITAD. Es relativamente 

fácil hacer referencia a la mitad lineal. La mitad de un lado del cuadrado grande es el lado pequeño 

del rectángulo. La manipulación de las figuras acerca el concepto y facilita su comprensión. 

Durante la clase se repite continuamente que el cuadrado tiene cuatro lados iguales. El alumno no es 

del todo capaz de repetirlo o afianzarlo. La dificultad detectada conlleva que a lo largo del curso 

reincidimos en definir cómo es un cuadrado, responder a la pregunta ¿cuántos lados tiene? ¿cómo son? 

y encontrar un cuadrado en el aula, un corcho de la pared, un despiece de suelo o falso techo, una 

ventana...Conforme avanzan las clases el GRUPO 1 en general adquiere la definición pero el GRUPO 2 

tarde en adquirirlo. La instrucción describe un cuadrado o ¿cómo es un cuadrado? les bloquea en 

mayor medida que preguntar “señala un cuadrado”.  
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8/30. Encontrar cuadrados en 2d y 3d 

 

Figura 48. Ejercitación sobre el cuadrado. 

 

 

Salgado, M.A.(2010) "Son las propias transformaciones geométricas, las propiedades del número, o del 

comportamiento de la estructura los que inervienen en la construcción de estos modelo de 

transformación. En estos trabajos lo verdadero relevante no subyace tanto en la propia forma o formas 

de la obra sino en la ordenación, en relación entre las formas y en los procesos que gobiernan el 

sistema...El entendimiento de estos procesos , contribuyó de manera determinante a aumentar el 

rendimiento de todos los alumnos que participaron en este trabajo así como a generar un alto grado de 

satisfacción en lo referente en los resultados". 

 

 

Se reparte un DIN A4 un entramado de dibujo lineal de cuadrados en diferentes posiciones, un cuadrado  

de cartulina de 7cm de lado y otro de 3,5 cm de lado (mitad que el anterior). El alumno los usará 

durante la clase como “plantilla”. Mide y compara con ellos según quiera. La referencia , orden, origen, 

exploración y combinación matemática pauta el proceso. Lados iguales y perpendiculares. 

En el entramado el alumno busca con dos colores todos los encontrados iguales a los que tiene en la 

mano. Identifican con el mismo color que el que tienen en cartulina. 

Ese DIN A4 se pega en el cuaderno. 

Se coloca el modelo de cajas en una posición concreta estudiada en clases anteriores. Se reparte la 

fotografía de dicho modelo de frente (plano cuadro vertical y punto de vista centrado). Dicha fotografía 

lleva editados unas proporciones cuadradas de 7cm y 3,5 cm de lado (el mismo tamaño que el alumno 

tiene como plantilla). 

El ejercicio consiste en reforzar que en el espacio existe esa proporción “cuadrado” y que el alumno la 

reconozca en la foto. La explicación va acompañada de señalización sobre el modelo y la foto. 
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El primer objetivo es buscar y dibujar sobre la foto los dos cuadrados doble y mitad haciendo uso de 

comparar con ambas plantillas. Una vez dibujados en color sobre la foto, el alumno repite dibujarlo sobre 

un dibujo lineal que él realiza copiando foto y modelo. Este dibujo es pautado. 

1_Con el Muguruza en horizontal: cada alumno dibuja una línea horizontal en la parte inferior de la hoja, 

que representa el borde del frente del tablero de  la mesa.  

2_El alumno dibuja el cuadrado pequeño haciendo uso de la plantilla. Este cuadrado coincide con la 

dimensión del cubo del modelo. 

3_Dibuja el cuadrado grande en su posición según la foto y el modelo. Este cuadrado nos ayuda a 

posicionar el resto de prismas pero no existe físicamente en el modelo.  

4_Situamos en el dibujo el resto de prismas que faltan cuidando su proporción: primero el naranja, luego 

el azul y por último el negro. 

Algún alumno, realiza el ejercicio con  soltura y se le pide (durante la misma clase) dibujarlo a menor 

escala. Es decir, ya no le valen las plantillas de los cuadrados de cartulina, tiene que aplicar el concepto.  

 

 

 

Figura 49.CASO 17 SD hace abstracción de geometría de cubo sobre modelo y foto. 



ESTRATEGIAS GRÁFICAS ARQUITECTÓNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD ESPACIAL EN 

POBLACIÓN JOVEN CON SÍNDROME DOWN 

155 

 

Figura 50.CASO15SD realiza cambio de escala e intento e mantener proporción. 

 

Figura 51 CASO 13SD redibuja el modelo con dos plantillas de cartulina doble y mitad de cuadrado 
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4.6.3 Fase Modelo Espacial 1 (sesiones 9 a 11) 

9/30. Dibujo de un cubo en 3D. Tres posiciones 

 

Figura 52. Modelo para pruebas “CUBO” 

 

 

 

GRUPO 1 

Introducimos amplia descripción de un hexaedro. En el aula presentamos un cubo de aproximadamente 

25 cm de arista con todas las caras de color blanco. 

Se compara con otros dos paralelepípedos de caras diferentes que no son cubos. Visualmente lo 

distinguen de forma fácil. Pero que describan verbalmente por qué uno de ellos no es un cubo resulta 

muy complicado. 

Al hacer la descripción de la figura se insiste en número de caras y que cada cara es un cuadrado. Se 

une con recordar la definición de un cuadrado. 

El cubo se coloca en escorzo en la mesa de modelos, su arista delantera vertical en contacto con la 

arista delantera horizontal del tablero de la mesa. 

Pautas del dibujo del cubo: 

1_Con el cuaderno Muguruza en horizontal: cada alumno dibuja una línea horizontal en la parte inferior 

de la hoja, que representa el borde del frente del tablero de  la mesa.  

2_Dibujo de la vertical. Dimensionar esa vertical. Primer vértice en la horizontal de la mesa; segundo 

vértice donde el alumno quiera. A algunos alumnos les surge la dificultad de querer dibujar ocupando 

toda la hoja; se aclara que vamos a dibujarlo más pequeño que en la realidad. 

3_Colocación de otras dos verticales a ambos lados. Distinguir qué caras vemos más grandes y a qué 

distancia ponemos  la de la derecha y la de la izquierda se trabaja con cada alumno. 
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4- Orientamos sobre si vemos la cara de encima. Esta reflexión va acompañada de indicaciones 

posturales. El alumno debe erguir la espalda y situarse en parecida posición siempre que mira a la figura. 

Diferenciar si ve o no la cara de arriba se trabaja colocando un postit en la cara superior del modelo. Si 

ve el postit, tiene la posición de la espalda correcta (erguida) o dicho de otra forma, tiene que estirarse 

para mirar a la figura.  

 

Figura 53.CASO 15SD dibuja el cubo con apoyo 

Este hábito postural es importante trabajarlo por repetición y atención del profesor en todos los ejercicios 

y que el alumno se habitúe a controlarlo cuando observa el modelo. 

5_Durante el ejercicio surge la necesidad de significar con color las caras laterales y de posicionar 

objetos en la cara superior para ejemplarizar si son vistas o no por el alumno. Posteriormente se dibuja en 

la pizarra un cubo en posición de sólo ver dos caras, ver la de arriba, o ver la de abajo; mientras lo 

escenificamos con el modelo. 

describir la horizontal que tapa o no tapa(con una tela) 

GRUPO 2 

 

Se pretende el mismo esquema que clase anterior. Se encuentran dificultades añadidas. Contar las 

caras. 

Recordar cómo es un cuadrado. Los lados del cuadrado son iguales. La descripción literal narrada de 

cómo es un cubo les agota.  

Al pasar al cuaderno intentamos seguir las mismas pautas que con GRUPO 1: 
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Añadimos numeración en las tres aristas verticales del cubo 

1_Arista central que dibujan primero. 

2_Arista vertical lateral izquierda 

3_Arista vertical lateral derecha 

Durante el proceso se reincide en el concepto de  HORIZONTAL y VERTICAL.  

Ambos conceptos se refuerzan con aristas encontradas en el aula. No parece estar adquirido el 

conocimiento de qué es horizontal y qué es vertical. Se escenifica con todo el brazo ambos conceptos 

indicando elementos del aula y preguntando al alumno si es vertical u horizontal. Se ejercita que den la 

respuesta gesticulando con todo el brazo. 

Repetimos el ejercicio con prisma rectangular de cara azul.  

Es constante cierta equivocación por preferir dibujar caras y aristas del cubo o del prisma que el alumno 

no ve por su posición respecto al modelo. Insistimos en dibujar SOLO LO QUE VEMOS. 

Al final de la clase reforzamos la definición de cuadrado y cubo. Las aristas son iguales entre sí. Se 

propone al alumno reconozca cubos y cuadrados del aula. Ya que no hay cubos excepto nuestro 

modelo, proponemos traer algún cubo para la siguiente clase. 
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10/30. Modelo de CAJAS con señales pautadas. 

 

Figura 54. Modelos pruebas “CAJAS” 

 

(Arnheim, 2006) “...la deformación es el principal de los recursos mediante los cuales se representa la 

profundidad dentro del plano. Pues la oblicuidad es la deformación más elemental de la forma que se 

traduce en percepción de la profundidad. Claro está que no todas las formas oblicuas originan 

profundidad, sino sólo aquellas que puedan ser leídas como desviaciones respecto  a la armazón normal 

de vertical y horizontal. Cuando se cumple esta condición, la oblicuidad desaparece en favor de una 

reversión del armazón más simple...en todas las aplicaciones de la perspectiva isométrica se considera 

suficiente la sola oblicuidad para representar la profundidad. 

 

 

 

 

Grupo 1 

Después de la experiencia de dibujar un cubo, se plantea un modelo más complejo. 

Un cubo, y dos prismas. Uno, el naranja, y otro estrecho con alguna cara azul. 

Se coloca a todos los alumnos lo más distantes posibles del modelo hacia el fondo del aula y de frente  a 

él. 

La figura se acompaña de referencias según vamos avanzando el dibujo. Las pautas que se van dando 

se acompañan de señalizaciones en la figura. Estas señales permiten identificar los vértices o aristas de la 

figura para comparar sus posiciones en el espacio. 

Los vértices visibles de cada prisma se señalan con una pequeña “bola” de plastilina de color.  

En la arista horizontal del frente del tablero de la mesa se señalan cinco partes iguales. Esta arista sirve 

para situar la colocación de los prismas referenciando a ella. En este caso se determina la posición de los 

prismas conforme estas partes, que además cumplen ser iguales al acho del prisma más estrecho (azul). 

La intención de las señales es materializar las proporciones que ayudan a estructurar el dibujo en el 

espacio. 
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Figura 55.CASO17 escribe “a mí me gustó y fue fácil de hacerlo el ejercicio”. Sigue dibujando lo que no ve. 

 

 

El orden de introducción de las señales acompaña el orden de las pautas dadas al alumno para realizar 

el dibujo.  

Introducir las señales simplifica el lenguaje del profesor respecto a las indicaciones dadas. Describo las 

pautas completas de este ejercicio como ejemplo. 

1_Con el Muguruza en horizontal: cada alumno dibuja una línea horizontal en la parte inferior de la hoja, 

que representa el borde del frente del tablero de  la mesa. El alumno tiene adquirida esta pauta, sin 

embargo, en ejercicios anteriores hubo que acompañarla de señalar la horizontal con el lápiz y con el 

cordón. 

2_Dibujamos 5 partes iguales en esa línea. La pauta es acompañada con colocar 5 partes iguales 

señaladas con plastilina naranja. A su vez dos de esas partes se refuerzan en toda su longitud con 

plastilina azul para que el alumno identifique las “iguales longitudes” de esas partes. 

3_Dibujamos las aristas del prisma naranja y el prisma azul. Ambos prismas están colocados con una de 

sus caras en paralelo al plano de cuadro (sin escorzo). Se pide al alumno la abstracción a dicha 

condición porque la colocación del modelo intencionadamente quiere potenciar esta situación. Es una 

simplificación que una vez entendida ejercita de tal manera la ubicación espacial de cada señal de la 

figura que es despreciable distinguir la  desviación que produce el plano del cuadro real. Casi ningún 

alumno está colocado de manera frontal exacta a la figura, pero esta observación de deformación del 

plano de alzado, se desprecia. 
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La cara superior del prisma naranja es muy poco visible para el alumno porque es horizontal y queda 

prácticamente a la altura de su punto de vista. Por tanto, al señalar con señales de plastilina de color los 

vértices de dicha cara, las “señales” de color se reconocen prácticamente alineadas y una vez 

copiadas en el papel sólo hay que unirlas en su orden observando el modelo, para dibujar la cara 

superior.  

 

 

Figura 56. El prisma azul está más atrás que el cubo, claro y CASO 17SD no lo apoya en la arista frontal de la mesa, 

estamos avanzando. Ver Sesión de 1 a 5. 

 

 

4_ Dibujamos el cubo. El cubo está colocado en escorzo. Los alumnos tienen el punto de vista 

claramente por encima del borde del frente del tablero de  la mesa; por tanto todos ven la cara superior 

del tablero y como el cubo apoya en ella. Los vértices del cubo sobre la mesa se señalan también con 

bola” de plastilina de color. Con ayuda del profesor el alumno detecta que esas “señales” sobre la mesa 

están más o menos altas (distanciadas de la horizontal) en función de su alejamiento. Sin razonamiento 

ninguno sólo se pretende que el alumno distinga que está por encima de la línea horizontal del borde de 

la mesa.  

Como ayuda se recurre a colocar un cordón con una tela improvisada sobre la línea horizontal del 

tablero de la mesa. Todo lo que esté por encima de la tela está sobre la horizontal y la tela sólo toca 

aquello que pertenece  a la horizontal. De esta manera se resalta la posición de esos vértices que aun 

estando apoyados en la mesa el alumno ve por encima de esa horizontal y por tanto los traslada a su 

dibujo “por encima” de ella. 

5_ Las caras superiores del cubo y del prisma azul se dibujan con el mismo procedimiento que la del 

prisma naranja. 
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6_ Como atención final sobre el modelo. Se sitúan en la figura dos muñecos de diferente color (rojo y 

azul) en dos aristas  aleatorias del modelo y se pide al alumno que los sitúe en su dibujo. La mayoría de 

los alumnos lo realizan divertidos y aciertan en la posición. Queda comprobado que  ubican en el dibujo 

las partes del modelo. 

GRUPO 2 

 

Figura 57. Refuerzo adaptado al punto de vista 

Se coloca el mismo modelo anterior: Un cubo, y dos primas, naranja y azul. 

Se intenta repetir la misma pauta que en el grupo GRUPO 1: 

1_Con el cuaderno Muguruza en horizontal: cada alumno dibuja una línea horizontal en la parte inferior 

de la hoja que representa el borde del frente del tablero de  la mesa. La mayoría de alumnos lo realizan 

con indicación del profesor. Sólo dos de manera más inmediata. 

2_Dibujar cinco partes iguales lleva entorno 20 min de la clase 

3_Dibujar las aristas verticales respetando sus distancias relativas es una gran aventura; realmente dibujar 

el número de aristas verticales correcto ya es un gran avance. Las distancias se trabajaran en más 

ocasiones. 

4_Dibujamos primero el prisma naranja porque tiene una cara contenida en el plano vertical que pasa 

por el borde delantero de la mesa; empezar por el cubo presenta mayor dificultad porque está en 

escorzo. Las indicaciones y gestos del profesor se acompañan por un esquema en la pizarra señalizado 

con las mismas señales de color que el modelo. 

5_Surgen dificultades para situar las señales de color de las caras. Para escenificar la posición de cada 

una que ven ellos, de unas surge como herramienta escenificar la dirección de su punto de vista: con un 

cordón largo unimos su dirección del punto de vista desde sus ojos hasta la “bola” de color que quieran 

colocar en el dibujo. Mirar el cordón permite distinguir si el resto de señales están a la derecha o 

izquierda de ella. 

Aprovechando que han traído “cubos” de su casa tal y como habíamos pedido en la sesión anterior; les 

hacemos levantar de sus sitios y hablar en torno a ellos. Primero de cómo es cada  

cubo. Al no ser cubos exactos intentamos encontrar con ello las diferencias con el cubo modelo de 

nuestras sesiones. Los hay con tapa, sin vértices, dividido en cubitos....  
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Comparamos las arista de unos y otros, las caras. Diferenciamos qué cosas aparecen o no en cada 

cara.  

Y después relatando ejercicios de lenguaje acerca de su posición relativa. Favorecemos que manipulen 

con ellos colocando en diferentes posiciones señales de plastilina de color (las mismas usadas en los 

modelos) y unos a otros formulen preguntas de posicionamiento de ellas.  

Formulen y se contesten preguntas como ¿qué bola está más cerca de la roja? ¿cual está delante del 

cubo?¿cual está a la derecha?¿cual está en la cara superior?.  

Es un ejercicio de lenguaje que manejan con dificultades. El lenguaje no es sencillo, se provoca no 

ayudar en exceso. Grandes tiempos de espera entre la pregunta y la respuesta, dudas, o “no sé” como 

respuesta. Veamos poco a poco si con el dibujo en siguientes sesiones mejoramos la respuesta. 

Al final de la clase el alumno se muestra muy agotado o por el esfuerzo o porque es última hora de la 

mañana. 
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11/30.Modelo de CAJAS y dos puntos de vista distintos 

 

 

Figura 58. Refuerzo adaptado al modelo con pauta gráfica. 

(Donato, 2000) ”Pero el dibujo de arquitectura es siempre, para su autor, designio autocrítico e 

instrumental, y se despliega , desde su expresión más reductiva, hasta otra suficientemente descriptiva y 

realista, para permitir su experiencia y su valoración visual..., con lo que empieza así a poder ser 

medida, juzgada y modificada, tantas veces como sea necesario. Claro, que además, es materialmente 

una serie de líneas sobre una superficie plana, articuladas según un orden y por tanto, susceptible de 

tener valor autónomo como objeto artístico, al margen de su significado”  

 

GRUPO 1:(12 alumnos) 

Siguiendo parecido esquema de la clase anterior, se propone dibujar un modelo compuesto por el 

prisma naranja (medidas) y el cubo. El prisma naranja se sitúa en vertical, apoyado en una de sus caras 

menores, en escorzo, con su arista delantera tangente al plano vertical que contienen la arista superior 

horizontal de la mesa, y otra arista tangente a una arista posterior del cubo. El cubo, en esta ocasión, se 

sitúa con una cara contenida en el plano vertical que contiene la arista superior delantera del tablero 

de la mesa. 

La señalización de las aristas y partes principales que añadimos  a la figura son: 

_En el canto horizontal delantero de la mesa: tres partes iguales. Dos de ellas coinciden con la arista del 

cubo y la tercera coincide con la ubicación de la arista del prisma. Es decir, la arista delantera del 

prisma se sitúa respecto del cubo a una distancia de “media arista del cubo”. 

_En los vértices de las caras superiores de ambas figuras geométricas colocamos señales de plastilina de 

color. 
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_En la arista delantera vertical del prisma naranja se coloca una indicación en plastilina azul que hace 

referencia a la arista del cubo (altura del cubo) y se ubica en prácticamente la mitad de dicha arista del 

prisma. Es decir, la arista mayor del prisma naranja es doble a la arista del cubo. 

_En una arista posterior de la cara superior del prisma colocamos un muñeco de plastilina roja que el 

alumno va a situar en su lugar al final del trabajo. 

 

Figura 59.  CASO 4SD. 1_Las partes están correctamente alineadas en la horizontal, pero no mantienen mismo 

tamaño. 2_Interpreta el primer plano vertical de contacto con la arista delantera del borde de la mesa. Distingue 

proporción correcta de alturas con ayuda. 3_No distingue aristas verticales del prisma.  El alumno está sentado de 

frente a la figura y debieran aparecer tres verticales. 4_Ubica con dificultad la cara superior del cubo. 5_ No ubica la 

cara superior del prisma naranja ni el muñeco rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez colocadas todas la señalizaciones a la vez. Se comienza la pauta del ejercicio. 

1_ Cada alumno dibuja una línea horizontal en la parte inferior de la hoja, borde del frente del tablero de  la 

mesa. El alumno ya tiene adquirida esta pauta. 

2_Sobre esa arista dibuja tres partes iguales contiguas. Algunos las numeran por indicación del profesor. 

Estas partes servirán para estructurar el resto del ejercicio. 
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3_Dibujan las aristas verticales del cubo y del prisma. Los profesores estamos atentos a sus resultados y 

damos ciertas indicaciones particulares a cada alumno 

4_Situan en el papel las señales de color de la cara superior del cubo y unen para formar dicha cara.  

5_Dibujan en el papel las señales de color de la cara superior del prisma naranja. Esta operación requiere 

espalda estirada del alumno y mayor atención ya que aparentan prácticamente alineadas; casi todos 

tienen el punto de vista a misma altura que dicha cara. 

 

 

Figura 60 Algunos alumnos tienen que repetir el ejercicio. La segunda vez el profesor apenas interviene en el proceso del 

trabajo. En el ejemplo CASO21DI adquiere clara confianza en su respuesta. Ha mantenido su mismo punto de vista en 

ambos dibujos. En el segundo ha detectado que la arista izquierda del prisma naranja posee su vértice inferior por encima 

de la arista horizontal. El CASO  manifiesta en su dibujo interés por dibujar lo que no ve. Dibuja la arista derecha del prisma 

naranja completa, en el segundo dibujo ha evitado esa situación falseando la posición. Se aclara con ella que a veces 

unas figuras se tapan  unas a otras y que no le preocupe, que dibuje “sólo lo que ve”.  
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Figura 61 CASO16SD recibe apoyo para ubicar la cara superior del cubo. La posición relativa del muñeco rojo es 

correcta. La alineación vertical de las aristas del prisma con las del cubo es correcta y provocada por su punto de vista 

frente a la figura.  

 

Figura 62. Señalando la arista posterior del prisma naranja CASO 13SD preguntó “¿cómo dibujo ésta?” y hubo que 

introducir explicar el código de línea discontinua. 

GRUPO 2(6 alumnos) 
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Figura 63. Dibujo de mural adaptado a pauta gráfica y abstracción de proporciones. 

EJERCICIO 1 Antes de colocar el modelo; medimos con el lápiz en vertical y en horizontal para referencias 

cosas de la figura y del aula. Se pretende reforzar los conceptos “vertical”· y “horizontal”.  

Para ello se ocupa una pared completa del aula con post-it y señales de distintos colores. Se establece un 

turno entre ellos y se les hacen preguntas del tipo 

PREGUNTA 1_¿qué señales están más altas que la amarilla?. 

Respuesta pautada: 

 

Figura 64. CASO 10 dibuja pared de la clase del Grupo 2 antes de pasar a dibujar modelo de CAJAS. Grupo 2 están 

avanzando a otro ritmo.  
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1_Todos los alumnos colocan el lápiz en horizontal delante de dirección de la vista y encima de la señal 

amarilla. Se insiste en la orden “lápiz horizontal”.  

Al principio del ejercicio nos ayudamos de señalar con cordón negro sobre la señal amarilla la horizontal en 

la pared, y el alumno coloca el lápiz “visualmente” sobre ese cordón. Sólo hizo falta una vez; el resto de 

veces, el alumno adquiere el concepto sin cordón. 

2_Responden qué señales están por encima de la horizontal. Todas las que están más altas, más arriba, en 

parte superior a ella, por encima...se aplican expresiones de lenguaje alternativas 

PREGUNTA 2_¿Qué señales están a la derecha de la señal amarilla? 

1_ Todos los alumnos colocan el lápiz en vertical delante de dirección de la vista y encima de la señal 

amarilla. Se insiste en la orden “lápiz vertical”.  

No hace falta reforzar con el cordón negro; al alumno posiciona bien el lápiz (ha adquirido la semejanza 

con el ejercicio trabajado con la horizontal) 

2_Responden qué señales están a la derecha.  

PREGUNTA 3 ¿qué señal está justo encima de la señal azul? 

 

1_Se pregunta a un alumno concreto. Él solo debe responder.  

Nos fijamos si coloca en horizontal o vertical el lápiz. 

 

OTRAS PREGUNTAS. 

Se trabajan preguntas de parecido planteamiento. Todas ellas se responden reforzando si hemos 

necesitado colocar el lápiz en horizontal o vertical. 

Este ejercicio no se dibuja en el papel. Sólo se trabaja con el lenguaje. Si se confunde con el dibujo se 

fortalece el entendimiento colocando cuatro señales como vértice de un cuadrado y algún tipo de 

estructura lineal reticular en la propia pared.  

EJERCICIO 2 de esta sesión _Se coloca el MODELO de un único prisma: el prisma naranja. Ya que en la 

sesión anterior han dibujado el cubo en escorzo, en la sesión de hoy colocamos el prisma con una de sus 

caras tangentes al  plano vertical que pasa por la arista delantera del borde de la mesa; siendo una de las 

aristas inferiores mayores del prisma tangente a dicho borde de la mesa. 

Las señalizaciones son las siguientes: 

_Se colocan señales de color de bola de plastilina en todos los vértices del prisma. 

_Se colocan dos señales naranjas iguales en el canto de la mesa que dividen la arista mayor del prisma en 

dos partes iguales  a su arista menor. Ya que la arista mayor es dos veces la arista menor. 

Pauta: 

1_ Cada alumno dibuja una línea horizontal en la parte inferior de la hoja;  están dibujando el borde del 

frente del tablero de  la mesa. El alumno ya tiene adquirida esta pauta. 

2_Sobre esa arista dibuja dos partes iguales contiguas. 
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3_Traza ambas verticales de la cara delantera del prisma en los extremos de esas dos partes. 

4_Mide una de las partes sobre una de las aristas verticales y traza la arista superior horizontal delantera. 

 

En la cara de delante trabajamos doble y mitad. 

Sólo dos CASOS ven en escorzo la figura. A estos alumnos se les ayuda a colocar la arista vertical posterior 

que sí ven. 

El recurso más importante para este objetivo es colocar una bola de color en ambos extremos de dicha 

arista. Localizar en el dibujo la bola, del extremo inferior, que está sobre la mesa necesita de indicaciones 

de “que está por encima”. Se reutiliza la secuencia empleada en el ejercicio primero de clase.  

1_Coloca al lápiz en horizontal sobre la bola naranja del extremo de la arista mayor inferior horizontal del 

prisma. 

2_Responde a la pregunta de si la bola de la arista inferior posterior del prisma que ve (rosa en la foto) está 

por encima o no de su lápiz en horizontal. 

3_Se deja al alumno que dibuje esa bola posterior y después trace la vertical por ella para ubicar la arista 

posterior vertical de la cara que dibujará en escorzo. 

4_Por último el alumno ubica las señales de la cara horizontal. Estas señales las coloca comprobando su 

posición  

 

En realidad el dibujo del alumno es ficticio, pues no debiera mantener en alzado la cara delantera. Aunque 

el alumno no ve con distancia del punto de vista perpendicular exacto al borde de la mesa, se deja al 

alumno trabajar con esta abstracción y en caso de que indique que no ve horizontal la arista del borde de 

la mesa hubiera que darle la razón e intentar que dibuje también inclinado el borde de la mesa.  

Esta respuesta o contrariedad, en este caso, no se da con ningún alumno. La simplificación de suponer que 

la mesa la vemos todos de frente, incluso los que la tienen en escorzo, simplifica la forma de enfrentarse al 

dibujo de la figura.  

El hecho de visualizar  la cara delantera como un rectángulo real, con su proporción doble - mitad, sin 

fugas, facilita la lectura del objeto y también de su entorno.  

El alumno parece estar aprendiendo a ubicar en el papel la posición de las señales de color mediante 

abstracciones tan drásticas como ésta. La potente simplificación es necesaria en los primeros ejercicios. 

En ejercicios posteriores el reto puede ser ir quitando simplificaciones y ayudas en el modelo: bien quitar 

señales o bien estas abstracciones rotundas. Añadir menos señales de plastilina y colocar el modelo sin 

referencia al borde de la mesa, hasta no haber ninguna abstracción obligatoria ni ninguna señal. 
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4.6.4 Fase Modelo Espacial 2 (sesiones 12 a 18) 

12/30. Dibujo Mural e introducción de METRO.  Alinear dividir en partes iguales.  

Dar pasos de 1m y medir su brazo más tórax 

 

Figura 65. Ejercitación de partes iguales y dimensión “1 metro” 

(Mederos Martín, 2008) ”El dibujo es un medio único para buscar relaciones entre realidad del cuerpo 

humano y el espacio. Es ejercitando la re-presentación de esas relaciones como el estudiante empieza a 

interpretar la arquitectura real. “ 

 

GRUPO 1 

El modelo es una de las paredes del aula. 

En ella se introducen señales de partición en partes iguales mediante postit.  

También se introducen mediante señales de cordón, referencia a la horizontal y a la vertical. 

Se incluye dos líneas horizontales a 1 y 2 metros de altura respectivamente.  

Previo a empezar a dibujar se explica el mural de señales introducidas en la pared y los elementos 

peculiares de dicha pared que se van a dibujar. La puerta del aula de hoja y media que es de madera y 

posee un fijo de cristal hasta el techo y una ventana, dividida en tres fijos de cristal, de 270 x 70 cm ubicada 

en la parte superior de la pared. 

Cuesta diferenciar si el rectángulo pared es cuadrado o rectángulo; dudan cuando el profesor hace la 

pregunta concreta sobre objetos del aula. Por tanto se intenta reforzar incluyendo ejercicios de distancias 

iguales. 

EJERCICIO 1. Colocarse en la mitad de la  pared. 

Un único alumno se coloca en el centro de la pared. Debe mirar a ambos lados y por prueba y error irse 

colocando. El resto de alumnos pueden ayudarle con indicaciones desde su sitio. 

EJERCICIO 2. Colocarse en mitad de dos compañeros 

Similar al anterior pero como diferencia se colocan en los extremos dos compañeros y él debe situarse en el 

centro. Los tres alumnos pueden ayudarse de abrir sus brazos para calcular referencias de distancia al 

compañero.  
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EJERCICIO 3.Dividir la pared en cuatro distancias iguales. 

 

 

Figura 66. Muy buenos avances para algunos CASOS. Por ejemplo CASO 16SD. Las señales postit repartidas en la pared 

son referencias que posicionan con atención.  

Tres alumnos deben colocarse a misma distancia entre ellos y dividir la pared en cuatro partes iguales. 

_ Primero se ubica uno en el centro. 

_ Después se ubican los otros dos, cada uno a un lado del primero, y a igual distancia del compañero y la 

esquina de su lado.  

El resto de compañeros ayudan dando indicaciones. 

En Grupo 1, han adquirido por la mayoría  qué es vertical y qué es horizontal. 

Anécdota 1: Entran dos extraños al aula y preguntan ¿para qué dibujáis?. Nuestros CASOS no saben 

contestar. CASO 19SD confunde si es cuadrado o rectángulo; CASO 18SD no sabe contar qué dibuja. La 

imagen de lo que cuentan es muy confusa para quien entra nuevo en el aula y el alumno no tiene destreza 

verbal para hacerlo… 

Anécdota 2: CASO 7 DI no quiere dibujar, se ha negado. 

CASO 16SD trabaja muy bien. 

CASO 4SD se pierde si no tiene dibujadas las referencias a los post it. Para él son imprescindibles para ver la 

relación entre la realidad y su dibujo. No necesita casi apoyo si hay señales. 

CASO 8DI se pierde completamente; no sabe qué hace, no divide en partes iguales, se desubica en el 

papel, mira poco la figura…no sabe qué está haciendo 
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Ya notamos avances muy buenos para CASO 19SD, CASO14DI, CASO 21DI, CASO 13 SD, y CASO 20SD 

(aunque algo menores para éste último). 

CASO 4SD, con dificultades; 

CASO 18SD, mantiene preguntas y respuestas coherentes; busca relación entre la horizontal de 

ventanas…partes iguales; muy atento y comunicativo. 

GRUPO 2 

No recuerdan qué es un cuadrado: no recuerdan cuántos lados tiene, y dudan si iguales o diferentes. 

Todavía no puedo asegurar que tengan adquirido el concepto horizontal y vertical. 
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13/30.Dibujamos la ESQUINA del aula  

Ejercitamos ¿qué mide 1 metro?  

 

 

Figura 67. Ejercitación dimensional metacognitiva. Yo y el metro. 

Nos ubicamos en una diagonal del aula y en tres filas procurando que tengan parecida y buena visibilidad 

del modelo 

El modelo tiene postit en las esquinas principales y señales de plastilina de color en los vértices 

Los tres ejes se refuerzan con 3 cordones de 1m color negro. Al colocar las cuerdas de referencia de color, 

CASO 15 SD dice MIRA ES UNA CASA…yo interpreto que en ese momento ve ESPACIO 

GRUPO 1 

Comprobamos  sobre cómo cabemos en ese espacio (medio hexaedro de 1 metro de arista) 

Comprobamos hasta dónde le llega el metro a varios alumnos: CASO 13 SD, CASO 15 SD, CASO 17SD, CASO 

4SD, CASO 16SD, CASO 20SD,...todos o casi todos salen a comprobar cómo caben en el cubo 

Sí saben buscar un cuadrado dentro del aula; con ciertas dudas, pero enunciar si los lados son iguales o no 

les cuesta. 

Sí tienen adquirido el concepto horizontal y vertical. 

Nombramos por primera vez la palabra ESPACIO. Hablamos de que cabemos, está vacío. Intentamos que 

lo describan con palabras;  dicen “tiene pared”, “una casa” y poco más… 

GRUPO 2 

Excepto Ana CASO 8SD y CASO11SD, el resto no sabe buscar un cuadrado en el aula.  

CASO 2 SD muy retrasado respecto al resto, ha faltado dos semanas y presenta más dificultades. Quiere 

acertarme en todo lo que le pregunto, y quiere participar, está muy motivado; recurre a preguntar sobre su 

dibujo cada poco tiempo y pone mucho interés en ser corregido; trabajo sobre su dibujo más de diez 
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minutos de la clase; no controla trazo de línea recta entre dos puntos, duda de horizontal y vertical, duda 

de qué está delante y qué detrás mirándola figura; ha faltado mucho; el ejercicio le queda muy difícil...pero 

lo hace, siguiendo mis pautas que atiende interesado, veremos el próximo. 
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14/30. Dibujamos la clase desde distintos puntos de vista  

 

 

Figura 68. Modelo de esquina del aula. 

“En las Escuelas de Arquitectura procuramos el contexto de implicación, reto y exploración gráfica para 

que el proceso creativo sea intenso e individual. El dibujo es también una poderosa herramienta de 

exploración y descubrimiento para crear.” (de Blas, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos se ubican en el centro de la clase y dibujan 3 o 4 dibujos rápidos de lo que ven. Dibujar una 

esquina del aula se convierte en un ejercicio de exploración del trazo que represente con rigor las aristas 

horizontales del aula fugadas según la percepción egocéntrica del CASO. La exploración gráfica se 

convierte en motivación, prueba y error son verificadas con creatividad. 

GRUPO 1 

Buena respuesta. Les orientamos a que  miren hacia verticales menos deformadas por la perspectiva y 

abarquen poco encuadre.  

Se miran poco unos a otros. Hacemos una dinámica de intercambiar dibujos y ver qué ha dibujado el 

compañero e intentar explicarlo.  

GRUPO 2 
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Les cuesta fijar dónde mirar y qué dibujar. Algunos se centran en la misma esquina; sólo dos se van a las 

ventanas. 

Muy superados y agotados. 

Para fijar la figura recurrimos a fijar la imagen con una foto del móvil y, mirando esa imagen, intentar dibujar 

lo que ven en la pantalla del móvil. Tienen dificultad por ver la figura tan pequeña pero facilita la 

abstracción.  

 

Figura 69.CASO 21DI del Grupo 1.                             Figura 70. CASO 17SD del Grupo 1 

 

 

Figura 71. CASO 9SD  del Grupo 2. Dibuja toma eléctrica abajo. Articula a su manera dibujar fugas horizontales. 
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15/30. Dibujamos a través de una ventana rectangular de papel.  

 

Figura 72. CASO14DI trabajando direccionar la mirada y comprobar límites de la escena dibujada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercitamos el “¿dónde miro?”. Direccionar la mirada. 

Cada alumno en un DIN A4 realiza una ventana del mismo tamaño que un rectángulo de cartulina que se 

les reparte. Todos obtienen el mismo rectángulo. 

Ese mismo rectángulo lo dibujan en su cuaderno. 

La ventana rectangular  les sirve para buscar encuadre dentro del aula; y en el cuaderno dibujan en un 

rectángulo de exactas dimensiones. Se propone colocar en horizontal o vertical, reforzando estos dos 

conceptos. 

El hecho de existir una dinámica de  pasos concretos hace que entiendan el proceso con trabajo propio 

por medio, trabajo meta-cognitivo hacia su forma de dirigir la mirada, y  les prepara para recibir  el 

ejercicio. En comparación con la clase anterior, donde dibujaban distintos encuadres del aula sin ninguna 

ventana por “donde mirar”, hace que trabajan con más seguridad sobre lo están consiguiendo y tienen 

menor frustración. 

Realizan el ejercicio muy motivados. Dibujan tres o cuatro encuadres cada uno. Y se suceden entre ellos los 

comentarios de satisfacción. 

El ejercicio propuesto tiene una dificultad salvable pero que les mantiene con cierta tensión; la ventana de 

papel individual, sostenida por ellos mismos, es algo inestable;  hay que sujetarla de manera concreta (ya 

que está recortada sobre un papel frágil) y además hay que dirigirla hacia el mismo lugar entre trazo y 

trazo. Esto ejercita redirigir la mirada repetidamente durante el mismo dibujo...No es una dificultad, es una 

tarea que refuerza nuestra intención: ejercitar reconocer dónde miro y los límites de la escena que quiero 

ver. 
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Figura 73. CASO 14DI Ventana vertical del aula PIO XII  a través de la ventana de papel. 
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Figura 74. CASO14 DI dibuja con detalle las encuaderandoras apoyadas en el alfeizar de la ventana, la partición de 

paños de vidrio y los árboles que ve a través de ella. 

Es importante recomendar al alumno situarse DE FRENTE a su MODELO; y mirar a través de la ventana con la 

espalda erguida y la cabeza bien levantada. Se le indica que cada vez que mire por la ventana debe 

hacerlo en esa misma postura. Estimula el trabajo sobre la postura de su cuerpo al dibujar y se les hace ver 

que es importante elegir desde dónde miran. Van adquiriendo habilidad en controlar la postura a medida 

que avanza la clase. Adquieren muy pronto el “por qué” y “cómo” ven siempre lo mismo a través de la 

ventana. 

Indicaciones verbales “lo que no cabe dentro de la ventana,  no se dibuja” repetidamente, ejercitan en la 

selección del modelo. 

CASO 13 SD dibuja algo que cae fuera de la ventana pero en su sitio.  

Se detecta dificultad relativa para cerrar un ojo. Mejoran encuadres si se sientan desde más lejos.  
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Figura 75. En el mismo formato CASO9SD dibuja dos puntos de vista de la clase del Grupo 2 mediante ventana de papel. 

No refiere proporciones pero selecciona con facilidad y soltura. Son dibujos rápidos. Si observamos su dibujo de la sesión 

anterior, se refleja que la facilidad y decisiones de respuesta son mayores.  

 

Figura 76. CASO 9SD imagina lo que quiere ver desde la ventana de papel. 
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16/30. Ventana del aula en Centro Tres Olivos  

 

Figura 77. Ventana Aula Grupo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Torres Barchino, 2004) “Intercalar situaciones y realizaciones dibujadas es una doble experiencia, el 

cambiar de trazos, el hacer dibujos arquitectónicos diversos enriquece a la serie de imágenes, es 

obviamente mayor y provoca  ritmos inquietantes, si hacemos un dibujo de aquello que recordamos, la 

posibilidad de que queden grabadas la imagen particular  

 

GRUPO 1. Nos hemos trasladado de aula y edificio. Ahora trabajos en el Centro Tres Olivos. 

En el nuevo aula tenemos un gran ventanal de 2,7 x 3 m. La ventana tiene cierta partición de carpintería 

que favorece geometrizar lo que se ve a través de ella.  

 Reforzamos qué es un cuadrado. Se reparte a cada alumno un cuadrado de cartulina de color y 

buscamos cuadrados del aula. 

 Recordamos en la pizarra qué es un cuadrado y qué es un rectángulo. 

 Dibujamos en la pizarra una copia de la carpintería de la ventana del aula. 

 El despiece de carpintería es simétrico, tiene un cuadrado central de 2,7 x 2,7 metros y dos 

despieces laterales en cuadrado y rectángulo. 

 Simplificamos la carpintería de la ventana  al mismo tamaño de cuadrado y se les hace dibujar en 

su cuaderno siguiendo el patrón y ayudándose de medir con el cuadrado de cartulina que se les 

ha repartido. 

 De forma guiada, mediante la señalización con post it y cuerda, de las partes en la ventana en 

cuadrado enteros, se consigue que dibujen la “estructura” de la ventana de forma proporcionada 

en su cuaderno.  
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 Después se les pide que dibujen qué ven a través de la ventana. Lo que ven es un extracto de 

entorno urbano, con edificios de 10 plantas, calle, una iglesia de volumetrías modernas, un solar con 

algo de vegetación, y en primer plano parte de la cubierta plana de nuestro propio edificio. Es 

decir, es un escenario complejo de difícil simplificación. 

 

 

Figura 78. CASO 14DI . Pierde la perspectiva en casi todo el dibujo. Está situada a la derecha de la ventana, desde un 

punto de vista forzando escorzo; no consideramos idónea la abstracción a plano de ventana paralelo a plano de cuadro 

para reforzar ejercitación de percepción; dibujar la ventana como malla rectangular se corresponde bien poco con su 

punto de vista. Es un error de adaptación de la posición del alumno respecto al modelo que sí se cuida en otros CASOS. 

La primera orientación dada es que dibujen lo que hay dentro de cada cuadro de cristal; la carpintería del 

vano es la referencia que les ayuda a que la abstracción sea más fácil. 

Se refuerza el concepto de horizontal y vertical, de medir un segmento en partes iguales. Aparece dividir en 

dos, tres y cuatro partes iguales. 

Les da tiempo a hacer un encuadre. Y alguno empieza un segundo encuadre. 

Asumen con naturalidad lo que implica el cambio de sitio y el cambio de encuadre. 

Se pide atención a la posición de la espalda y de la colocación de FRENTE a la ventana. 

La perspectiva requiere poca explicación académica. Las líneas inclinadas, no horizontales ni verticales, 

son referidas por los profesores a referencias de la carpintería de la ventana que sí es vertical u horizontal. 
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Figura 79. Ventana Aula Grupo2. 

 

Figura 80 CASO9SD. Pierde la perspectiva en casi todo el dibujo. Está situada a la derecha de la ventana, al lado de 

CASO 14DI (figura 63) desde un punto de vista forzando escorzo. La abstracción es del todo plana, sólo el campo de 

tamaño según lejanía da referencias a la perspectiva. Para estos CASOS es instructivo para ejercitación de posición y 

dirección de la mirada. 

GRUPO 2. El ejercicio se realiza de frente a la ventana del aula y situados en la parte posterior de la misma. 

Forzando a que podamos hacer una buena abstracción de plano del cuadro vertical. Aun así, algún 

alumno se coloca algo cerca de la ventana.  Se hacen fotos de cada punto de vista de cada alumno para 

poder comparar con el dibujo final y sacar conclusiones. 

Explicamos con post it, otra vez, cómo referenciar la carpintería en nuestro dibujo. Primero la dibujan a 

modo de malla para estructurar el resto. Utilizan cuadrado plantilla de cartulina de 5x5cm. 

Al final  del ejercicio se intercambian los cuadernos y explican al resto que ha dibujado su compañero. 
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Figura 81. CASO 13SD Posiciona con relativa posición topológica, sin correspondencia exacta al modelo. Abate los 

coches en planta en su ubicación real, como en otras ocasiones; esta habilidad  será orientada a lo largo del curso y 

ejercitada en el dibujo de mapa (Figura 122). 

 

 

 

 

 

Figura 82. CASO12SD  realiza su ejercicio con  apoyo para localizar la línea inclinada , límite entre cielo y edificio. Es un 

joven que, como veremos, se orienta en mapa a final de curso. 
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17/30. Ventana en el hall del ascensor de Tres Olivos 

 

Figura 83. Segundo modelo a través de la ventana. 

GRUPO 1 

La ventana muestra en primer plano un edificio de viviendas de fachadas de ladrillo visto. El edificio se sitúa 

algo a la izquierda y de frente a nuestra posición y paralelo a la fachada de nuestro Centro Tres Olivos.  

Hacia la derecha y en perpendicular a nuestra fachada, aparece la calle. La vista se ve en perspectiva con 

bastante profundidad, entorno urbano, y  hacia la derecha, amplísimo campo de visión de vista despejada 

donde se ve el horizonte. 

La estructura propia de la imagen tiene una secuencia clara en horizontal haciendo aparecer de izquierda 

a derecha el horizonte, el edificio de ladrillo y la calle; pero la corta distancia a la que nos encontramos no 

permite dibujar el encuadre completo; por tanto, elegimos centrar a los alumnos en una de las tres 

secuencias y además plantean el ejercicio con el cuaderno en vertical; ya que la ventana frente a la que 

nos situamos es un rectángulo de su lado mayor vertical. 

Están sentados en el suelo. Van entendiendo que no nos afecta sentarnos en el suelo. Los profesores 

también se sientan para darles indicaciones de encuadre o proporción desde su mismo punto de vista. 

Al principio del ejercicio la ventana es dividida en partes iguales por postit colocados en uno de sus perfiles 

verticales y otro horizontal; e incluso se añade algún cordón en horizontal. 

GRUPO 2 

Se propone otra ventana del mismo hall.  

En este caso la superficie es más pequeña y la escena urbana más lejana. En primer plano se aprecia la 

cubierta plana del propio edificio. 

No les ha motivado la figura. Se manifiestan cansados e incómodos antes de acabar. 

 

 

 



ESTRATEGIAS GRÁFICAS ARQUITECTÓNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD ESPACIAL EN POBLACIÓN 

JOVEN CON SÍNDROME DOWN 

192 

 

 

Figura 84. CASO 14DI , sitúa con habilidad la proporción de paños y ubicación de línea del horizonte. A la derecha añade 

particiones iguales y tercio (de 4 a 5) que se han pautado en el modelo con post it en la carpintería. El trazado de la 

malla de la ventana se ha empezado a ejecutar desde arriba. 
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Figura 85. CASO 19SD, con gran motivación; añade elementos inventados en la zona del cielo. Y apunto “pide seguirlo”; 

el alumno pide continuarlo otro día porque lo considera no acabado al final de la sesión. 
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Figura 86 CASO 15SD La ejercitación en posicionar el horizonte obliga a mirar lejos y descubrir elementos que pueden 

sugerirnos posiciones y orientación en el entorno urbano. La ejercitación se acompaña de repetir en voz alta durante la 

sesión la identificación de estos elementos lejanos; arboles, chimeneas, colores del horizonte...cualquier detalle 

reconocible a lo lejos en el “horizonte”. Palabra que enlaza con el concepto “horizontal”, otra vez ejercitado. 
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18/30.Escalera amarilla  

 

Figura 87. Modelo Espacial de sesión 18/30. 

 

 

 

Salimos del aula. Es el primer ejercicio en el que salimos de ella y el joven no tiene referencia física clara a un 

plano de proyección paralelo al plano del cuadro.  

Dentro del edificio, muy cerca del aula hay una escalera de dos tramos con sus paredes pintadas de 

amarillo. Nos colocamos frente a ella. 

La escalera es de dos tramos entre planta y planta. Los alumnos ven el tramo de la derecha de frente y el 

tramo de la izquierda por debajo de la losa de escalera. También pueden intuir, porque ven la barandilla, el 

tramo de la izquierda que baja a la planta inferior. El núcleo de escalera posee ventana en la pared del 

fondo con vistas al exterior desde las mesetas. Las paredes verticales interiores del núcleo están pintadas de 

amarillo, este detalle hace resaltar su geometría. 

Al empezar a indicar cómo hacer el dibujo se resalta la geometría de CUADRADO que tiene el hueco 

vertical que ocupa la escalera. Se identifica ese plano vertical que está frente al alumno y que ayudará a 

tomar todas las referencias para el resto del dibujo. Ellos están situados con posible abstracción de plano de 

cuadro vertical: en ese plano de cuadro vertical pueden ubicar el cuadrado. Se les da un cuadrado para 

dibujar con él esa figura. 

El dibujo de este cuadrado es referenciado en la realidad, con gesto del profesor y también con un cordón 

negro en el suelo, y un metro flexible en las aristas verticales. Se retiran las  señales una vez explicado. 

Se explica la relación entre la meseta intermedia y ese cuadrado. Se apoya a cada uno en sus cuadernos 

para que tenga ubicadas las referencias: el cuadrado, la línea de piso de meseta intermedia, y la línea 

vertical que divide en dos partes iguales toda la figura. 
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Figura 88. CASO 17SD. Ejercita en el mismo papel de otra sesión el dibujo de la escalera.Tiene dificultad para dibujar la 

barandilla del tramo que baja y ubicar en el papel la ventana posterior; corrige esta posición al dar el color amarillo. 

  

Figura 89. CASO 17SD revisa el color amarillo y el dibujo  
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Figura 90. El apoyo recibido es de trazo naranja. El CASO coloca ventana posterior de la escalera y atiende la 

explicación. Se le pide que dé solo el color amarillo  una vez apoyado. Al terminar la sesión se comprueba que SI 

identifica paredes laterales. El apoyo individual implica abrir otras tareas que no hubiera hecho solo si no tiene apoyo. 

Se buscan referencias a esa líneas para que se esfuercen por dibujar los peldaños, la barandilla y las 

ventanas posteriores que dan a la ciudad....alguno no olvida qué ve  a través de esa ventana.  

Finalmente y para revisar si han entendido qué están dibujando, se les indica que den color amarillo a todas 

las paredes amarillas. 

La mayoría dibujan sentados en el suelo. El cuaderno suelen apoyarlo en sus piernas pero alguno prefiere en 

el suelo. Se mueven bastante.  
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Figura 76. CASO19SD 

Se  procura que estén centrados en la figura. Buscan el sitio adecuado a su comodidad (apoyados en la 

pared) más que  con buen punto de vista. El modelo lo admite. 

Se aconseja mirar de frente a la figura; alguno, como CASO 12SD, insiste en apoyarse en la pared porque 

“es más cómodo”, otros como CASO 2SD se esfuerza por seguir la indicación de estirar la espalda al mirar la 

figura y se sienta de frente a ella casi rígidamente.  
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Figura 91. CASO 9SD. Recibe apoyo en color naranja. 

Pauta 1_ Dibuja la geometría de la escalera: el cuadrado perimetral, el eje vertical en la mitad de ese 

cuadrado y el eje horizontal donde está la meseta. Para ello puedes utilizar el cuadrado de cartulina como 

herramienta de medida. 

Con apoyos dibujan un cuadrado centrado en un DIN A3. Dividen en dos partes iguales uno de los lados 

horizontales y trazan el eje vertical. Manipulan y miden las partes iguales en su dibujo con un cuadrado de 

cartulina que mide 2,5 × 2,5 cm. Dividen en dos partes iguales los lados verticales y trazan el eje central 

horizontal. En este modelo señalamos físicamente con post it los lados del cuadrado del núcleo y su mitad, 

el eje vertical central (que en este caso es un elemento reconocible y determinante ya que coincide con el 

eje de la escalera) gestualmente sobre el modelo y el lado horizontal inferior del cuadrado con cordón 

apoyado en el suelo. 
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Figura 92. CASO10SD dibuja la geometría paralela al plano del cuadro y no dibuja la perspectiva, pueden encontrarse 

correspondencias con un dibujo en alzado. La habilidad de su trabajo plástico y destreza técnica gráfica hace pensar en  

la idoneidad del trabajo gráfico para ejercitación de cuestiones visoespaciales para esta joven, mientras que el camino  

hacia su comprensión del mapa no ha quedado verificado.   
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Figura 93. CASO 15SD. Ver pautas gráficas dadas en el aula. 

Pauta 2_ Completa el dibujo de los dos tramos principales de la escalera. Indicación: “dibuja sólo lo que 

ves”. 

Han identificado la meseta y ella les sirve de referencia para dar proporciones al resto, cómo fugan los 

tramos, cómo se encuentran los peldaños con la pared, y cuántos peldaños hay. La mayoría identifican la 

relación entre lo que ven y lo que dibujan. Se da apoyo grupal a todos e individual mínimo. 

Pauta 3_Dibuja barandilla y elementos pequeños que veas. 

Pauta 4_ Da color amarillo en las paredes que veas de ese color. 
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4.6.5 Fase Maqueta y Mapeo fácil (sesiones 19 a 25) 

19/30. Medición y realización de maqueta del aula 

 

                         

Figura 94. Trabajo sobre maqueta y levantamiento del aula 

Identificamos qué elementos hay en el aula que vamos a representar en la maqueta. Las paredes, ventanas 

y puerta se describen una a una al alumno. Se gesticula para qué sirven, cómo se abren, que significa una 

puerta cerrada (el aula está cerrada o abierta), qué tamaño tienen, qué geometría se reconoce, muestra 

entorno urbano de calle, y algo de horizonte. 

Durante el taller se realizan 3 maquetas del aula. Dos alumnos, CASO 19SD y CASO 4SD realizan una 

medición del aula con medidor láser. Uno de ellos maneja el láser y decide él sólo qué tiene que medir. El 

otro le ayuda a representar las medidas en un dibujo. Como primeras indicaciones el profesor les dibuja un 

rectángulo de las proporciones del aula en planta y le ubica uno de los lados. Orientamos la planta según la 

                             

Figura 95. Trabajo sobre croquis de levantamiento del aula y ejercitación funcional espacial sobre maqueta 
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Figura 96.CASO 17SD, mapea el aula e identifica posición de encuadernadoras dibujadas en alzado. Abate puertas y 

ventanas hacia el interior del aula, dibuja con proporción adecuada el hueco en su formato, no a la proporción real.  

 

posición del CASO en el aula real. La ventana a la calle es el primer hito trabajado: dónde está, cuanta 

pared ocupa y cómo la representamos en el papel.  

A partir de ahí, el CASO 19SD que mide decide dónde medir y con ayuda aprende a  representar esa cotas 

en el plano. El otro CASO 18SD se limita a copiar los números que le cantan y los coloca en un croquis 

realizado con apoyo. CASO 18 SD  se sienta al  lado del profesor, quien entre apoyos dado a maqueta y 

maqueta del resto de CASOS (cada uno está construyendo la suya) está atento a lo que hacen, intentando 

dejarles solos lo más posible. 

Cada vez que anotan una cota el profesor está atento a lo que hacen. Se detecta cierta duda en el lugar 

en el que representar cada medida, pero, en general el alumno razona con habilidad dónde tiene que 

escribirlas y realiza esfuerzo gráfico por contar las alturas entendiendo abatido el alzado de la pared. Se 

marca en el plano en azul aquellas medidas en que les hace corrección el profesor. El resto las han 

colocado ellos. Viendo el resultado se pueden sacar las siguientes conclusiones. 

 No tiene problema para leer decimales en el medidor. Tomar el dato no presenta dificultad. 

 La destreza con el medidor láser es muy normal. Atiende y mecaniza el proceso sin dificultad. Tarea 

mecánica conseguida. Atiende con precisión a los extremos del segmento medido. 

 La similitud  de dibujar en el papel la medida la asocian con apoyo a que el medidor es un extremo 

y la señal láser el otro. En el papel localizan ambos con cierta facilidad. 
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20 a 21/30. MAPA COGNITIVO Ejercitamos orientación espacial con maqueta del aula 

 

Figura 97. Ejercitación sobre maqueta del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 1 

Durante el taller se realizan 7 maquetas del aula del GRUPO 1.  

Mientras tres alumnos están midiendo con medidor láser y acotando un dibujo igual que en la clase anterior, 

el resto colabora en elaborar las maquetas. 

Recurrimos a desplegar las cajas y colocar a modo plantilla las ventanas y puertas que tenemos que 

recortar más tarde. Se coloca en el centro de la mesa una maqueta modelo en proceso, desplegada y se 

explica la colocación de las plantillas. Los alumnos dibujan copiando la ubicación de las figura en su caja 

desplegada y dejan que el profesor la recorte después.  

No se intenta que manejen el cutter, aunque pudiera ser objetivo de otro taller para muchos de ellos. 

Están muy entretenidos con la labor y requiere muy poco esfuerzo para ellos con resultado muy bien 

aceptado. Participan atentos. 

Mientras recortamos y trabajan repasamos contenido teórico. 

Estamos recortando rectángulos y aprovechamos para recordar qué es un cuadrado, y qué es un 

rectángulo. 

Una vez realizados los cortes necesarios en las cajas, los alumnos participan en “cerrar” la maqueta; 

recomponerla con celo y ver el resultado. En la mesa hay plastilina de color.  

Se les indica que hagan un pequeño muñeco y lo coloquen en determinados lugares de la maqueta aula. 
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La última media hora revisamos la relación entre la maqueta y el aula. Se explica que está hecha 50 veces 

más pequeña que el aula porque hemos utilizado una regla que mide el metro cincuenta veces más 

pequeño. 

En la mesa se dejan tres escalímetros y explicamos las escala 1/50 de manera asequible.  

Algunos de ellos sí colocan los decimales en el escalímetro. No todos.  

Todos entienden las unidades. Pero se detecta que descolocan el origen al medir. No cuidan lo suficiente 

que el origen del cero sea el primer extremos del segmento que están midiendo. Por repetición enseguida 

adquieren colocarlo bien.  

Medimos las dos medidas principales del aula y las comparamos con las medidas que hemos puesto en la 

maqueta. Se incide en explicar el tamaño del error existente (20 cm de largo y ninguno de ancho) debido a 

que la caja en origen tenía unas medidas no exactas al aula y que nosotros hemos querido asumir muy 

parecidas porque no afectan a nuestro trabajo final. Hemos asumido 20 cm en 5,40 metros.  

GRUPO 2 

Mientras estos alumnos están midiendo, el resto colabora en elaborar las maquetas. 

Todos colaboran en hacer las maquetas. A algunos todavía les cuesta enunciar qué es un cuadrado. 

Debido a que tenemos plastilina en la mesa surge como juego hacer cuatro “churros iguales” y componer 

un cuadrado encima de la mesa. Participan atentos al resto y lo ejecutan la mayoría (tomo fotos). 

Hablar del cuadrado es imposible sin ejecutarlo. La limitación del lenguaje es superada. 

Mientras seguimos trabajando las maquetas, dos CASOS colaboran en representar ventanas y puertas, 

cerrar con celo las cajas y copiar del modelo. El resto trabaja con la actividades paralelas “el cuadrado de 

plastilina”. 

Reflexionamos sobre el tamaño de la maqueta haciendo cada uno su figura en plastilina 50 veces más 

pequeña. Para ello se miden entre ellos con el medidor. Retomamos enseñar qué tamaño tiene 1 metro. 

Se explica que el escalímetro es una regla que mide en medidas 50 veces más pequeña. Verificamos con 

cada uno cuánto tiene que medir su muñeco de plastilina.  

Lo inmediato es colocar el muñeco en la maqueta del aula. Y posicionar dentro de la maqueta con juegos 

referidos a nuestra posición en el aula. 
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22/30. MAPA COGNITIVO 1.Orientación espacial en pasillo y aulas. Hay vídeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalímetro: se explica cómo funciona; es una regla que mide en medidas 50 veces más pequeñas. 

Midiendo la realidad con el medidor láser y con la regla en el cartón para recortar la maqueta el alumno 

aprende una secuencia clara y se le explica que en la maqueta trabajamos con medidas 50 veces más 

pequeñas.  

Reforzamos el concepto de escala.  

La proyección o visualización que el individuo necesita abstraer después de hacer el cambio del sistema de 

referencia antes de un desplazamiento puede dar errores sólo debido a problemas de lateralidad. La 

lateralidad es ejercitada en ejercicios de desplazamiento. La reiteración de giros o referir los giros a detalles 

físicos (el reloj) que lleve el CASO, ayuda a su ejecución. La lateralidad y otras órdenes de desplazamiento 

pueden no ser respondidas con acierto por problemas de lenguaje verbal que gracias a la maqueta y 

plano se puede detectar el entrenamiento concreto del lenguaje. 

 Camina de frente 

 Gira a la derecha 

 Gira la primera puerta a la derecha 

 Llega hasta el cruce con el otro pasillo 

 Gira a la derecha dejando el ascensor a tu espalda. 
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Figura 98 CASO 15 SD dibuja el pasillo de aulas antes de ejercitar sobre él  ejercicios de desplazamiento y orientación 

espaciales. 
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Figura 99. CASO 17 SD dibuja de memoria un espacio no identificado, narra que es un aula del centro que no hemos 

identificado.  
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23 a 24/30. MAPA COGNITIVO AULA 

 

 

Figura 100.Los CASOS en general manejan cómodamente el material elegido.  

 

 

La maqueta la colocan en paralelo al aula real. Esta estrategia es trabajada con intensidad y dificultad por 

algunos alumnos. La medición I.O.V.7 puede hacerse mediante esta estrategia. Es importante verificar el 

traslado de sistema de referencia egocéntrico a exocéntrico y posicionar la maqueta correctamente es un 

medidor posible de tal indicador. Se testa en video. 

Se verifica que aunque el alumno tenga capacidad de hacer el cambio de sistema de referencia, es 

necesario no dar por seguro que  no cometa errores en desplazamiento. De hecho se sospecha que 

pueden existir errores de lateralidad aun teniendo capacidad cambiar el sistema de referencia. Por tanto, la 

implicación de la ejercitación de desplazamientos con giros puede confundir la abstracción de posición 

exocéntrica al nuevo sistema no tanto porque no se haga tal abstracción sino por problema lateralidad.  

Actividad que requiere estar atento uno a uno. El vocabulario de “paralelo”, colócala igual, oriéntala 

igual...a veces no es suficiente, con gestos y más de una indicación uno a uno coloca cada uno su 

maqueta. Se cuida que los CASOS ejerciten individualmente y sin mirarse. 

Una vez colocadas todas las maquetas y cada alumno con la suya y un muñeco “vector de posición” 

explicado más adelante. Todos a la vez, cada uno con su maqueta: 

 pedimos ejercitar funcionalidades espaciales: colocarnos en la puerta del aula _pedimos que el 

muñeco “salga a la pizarra” _se coloque en la ventana al exterior. 

Hay que ser claro en la indicación de la posición que se pide. Dar tiempo de respuesta. Y lo realizan por 

turnos, atentos al turno de cada uno. 

Terminan muy cansados, algunos se quejan. Es una ejercitación compleja. 

Los tres profesores estamos dando indicaciones toda la prueba. Se pretende aportar más hábito y atender 

capacidad de cambio de sistema de referencia y orientación sobre la maqueta.  
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Modelo 3D: Sólo un cubo excepto CASO 11SD. 

Falta de tiempo; no fijan la cara de arriba; colocaremos más abajo el próximo día. Mejor repetir si da 

tiempo. 

 

Figura 101. CASO 13SD dibuja el aula con sus elementos de conexión abatidos en planta y correspondencia topológica 

adecuada para puerta y dos ventanas. La ubicación de las mesas la adecúa al hueco y la pizarra, también abatida,  

está en correcta posición relativa respecto a las mesas. La joven muestra entender el espacio de forma ordenada y está 

preparada para ejercitar cuestiones espaciales sobre el dibujo de planta con apoyo en estrategias adaptadas.  
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Figura 102. CASO 11SD encaja y da color a un dibujo de exteriores del Centro Tres Olivos. Al final de alguna de las sesiones 

se proponen ejercicios de exteriores. 
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Figura 103. CASO 15SD dibuja el aula y su mobiliario, abate elementos adosados a los paramentos verticales hacia fuera 

de la planta, excepto la pared que queda en frente suyo. La joven ordena el dibujo con su criterio espacial. 
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25/30. MAPA COGNITIVO. Videos espaciales.  

Ver anexo de videos para comprender la ejercitación sobre mapa y destrezas gráficas y narrativas verbales 

de algunos CASOS mientras dibujan o se desplazan sobre el plano. Cabe  resaltar y familiarizarse con  el 

amplio margen de respuestas que nos encontramos. 

Las respuestas que muestran orientación espacial y capacidad de cambio de sistema exocéntrico a 

egocéntrico sobre el plano maqueta (concepto ampliado más adelante) asegura la medición positiva de 

I.O.V.7 para algunos casos. Ante la duda dicho Indicador se ha dado por negativo. Las dudas pueden surgir 

del lenguaje o gestos confusos utilizados. 

La ejercitación sobre mapa de cuestiones espaciales permite el contexto controlado que asegura el 

objetivo, poder pautar en pequeñas órdenes un problema espacial más complejo detectando, si la 

hubiera, la dificultad. Hay menos interferencia que en un espacio real. Una vez preparada esta fase, se 

detecta con cada alumno qué repetición o ejercitación debe intensificar cada CASO en el espacio real si 

se pretende un objetivo concreto. 
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4.6.6. Sesiones de Post test de evaluación 

26 a 30/30. Evaluación Post test y dibujo libre 

 

Figura 104. Ejemplo de motricidad  fina necesaria para el dibujo ejercitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 1. 

Todos los ejercicios bien  distribuidos; no se cansan, dibujan hasta el final. Están muy relajados y atentos. 

Realizan en orden ambos ejercicios, muy concentrados, preguntan poco y disfrutan dibujando En el aula 

reina el silencio, hay vídeos.  

CASO 16SD, CASO 21DI, CASO 19SD, CASO 4SD, CASO 14SD y CASO 12 SD. 

No hay GRUPO 2_ ES UN JUEVES. 

Acaban el ejercicio de Geometría en 3 cuartos de hora y dibujan 1modelo 3D de cajas en los otros 3 

cuartos de hora. Tiempo suficiente y se detectan ritmos diferentes de respuesta. Algún alumno tarda 15 min 

en el 3D (tiempos anotados en cuadernos). 

Prueba 1 Geometría: 

Se orienta el ejercicio. Primero que dibujen la cuadrícula. Si se les observa al dibujar (hay video) muchos 

recurren a recorrer la figura con la mano que no dibuja; mantienen la atención posicionando su dedo sobre 

lo que dibuja; esa mano cuenta y traza horizontal la figura” leen con el dedo” antes de dibujar. 

Trabajan muy concentrados. En silencio y relajados. No se quejan, hay interés. 
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Prueba 2 Modelo 3D: 

Se dibuja con referencias en plastilina. Hay avances de entendimiento espacial (hay foto de cada punto de 

vista de cada alumno). 

 

Figura 105. CASO14DI Dibujo en alzado de su cuarto. 

 

 

 

 

 

 

Trabajan más relajados y quizás menos concentrados. Lo terminan todos. 

GRUPO 2: 

Dejan muy poco tiempo para el 3D. Apenas 20 min. Sólo CASO 11SD termina la geometría en 45 minutos 

(hay video y anotado), el resto le cuesta y hacen el 3D en unos 20 min. 

Prueba 1 Geometría: Mucha dificultad en general. El ejercicio está sobredimensionado. Me planteo repetir 

con menos figuras y menor superficie. Habría que trabajar técnicas de atención sobre la colocación en el 

papel. Reforzar adjetivos de arriba, abajo, horizontal, vertical, derecha e izquierda.  

Retienen mejor la inclinación de cualquier línea si apoyamos un lápiz sobre ella en el cuaderno. 

GRUPO 1. 

Evaluación de alumnos que han acabado sus prácticas. 

Geometría y proporción para todos. 
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GRUPO 2. 

Geometría y proporción. Los alumnos están muy cansados en el ejercicio de proporción. Se quejan 

bastante. Hay que pautar desde lo general. Secuencia indicada a todos: 

1_Línea horizontal de la mesa. 

2_Primera arista vertical 

3_Posición de ambas aristas verticales de los lados. 

 

 

 

Figura 106. CASO13SD. Dibujo a lápiz sin color. La ubicación topológica de algunos elementos no se corresponde con la 

realidad y otros se posicionan en agrupación adecuada. Describe en detalle  algunos objetos importantes para ella; 

utiliza solapes tipo egipcia de planta y alzado para describir algunos elementos verticales, distorsiona en función del 

hueco en el interior de la vivienda pero existe intención de relación espacial interior y exterior entre lo real y su dibujo. 
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Figura 107. CASO 16SD. Video de ejecución. Narra la secuencia espacial memorizada.  
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Figura 108. CASO 12SD. Dibujo libre; interpreta la cristalera del comedor del  centro Tres Olivos. 
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5. VALORACIÓN DE RESULTADOS  
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En adelante se repetirán referencias a pruebas y ejercitaciones nombradas anteriormente, especialmente 

en el Bitácora, se aportan los puntos de vista de valoración 
 

5.1. OBJETIVO DE VALORACION DE RESULTADOS 

5.1.1. Valoración evolutiva. En pruebas que tengan Pre test y Post test.  

 

Los I.O.V. presentados en el punto 8.2. se valoran sobre puntuaciones homogéneas para cada tipo de 

medidor; pero los puntos no significan lo mismo para cada medidor. Es decir, el total de puntos que puede 

aportar un medidor por alumno en un ejercicio varía según el ejercicio y el diseño de valoración de ese 

medidor en el ejercicio. Por lo tanto; los puntos de diferentes medidores no deben compararse 

transversalmente; pero sí podemos medir si hay evolución positiva por alumno para cada medidor. 

Se evita intencionadamente dar valor semejante a los puntos de cada medidor, ya que la verificación de 

un medidor u otro de un mismo Índice Objetivamente Verificable no es cuestionado en importancia. Su 

existencia puede verificar la puntuación de un CASO respecto al grupo de ese medidor; pero no se ha 

categorizado la importancia de la existencia de unos u otros medidores. Esta tarea podría ser interesante en 

caso de necesitar adaptación personalizada para un alumno concreto en funcionalidades espaciales 

concretas, pero no se ha realizado en nuestra investigación. 

Se hará comparación de evolución de medidores agrupados según la categoría de Indicador 

Objetivamente Verificable al que pertenecen, para estudiar su evolución de Pre test a Post test. Y esta 

valoración será la que venga a justificar o no la Hipótesis 1 de Tesis.  

Si cabe señalar que las mediciones aisladas en valores “cero”, 0, significa la ausencia completa de ese 

medidor, o la ausencia de mejora en el caso de I.O.V.1 .  

5.1.2. Valoración de existencia de algunos factores. En pruebas que no tengan Pre test y Post test. 

Dibujo espacial, Mapeo y videos.  

 

La puntuación de medidores sobre estas pruebas se resume a 1 ó 0, ya que se refiere a cuestiones de 

existencia o no de cada habilidad gráfica medida por ese medidor; y son medidores que no pueden 

valorarse en un Pre test, ya que se trata de habilidades que el CASO va demostrando después de haber 

trabajado en el contexto adaptado. Explícitamente nos referimos, por ejemplo,  a la verificación del 

medidor I.O.V.8 que se verifica después de trabajar sobre la maqueta.  

Durante 30 sesiones no ha sido posible el diseño de un contexto temático donde poder realizar un Pre test y 

Post test que verifique como ejercitar esa capacidad de orientación espacial; ya que el alumno apto para 

tal ejercitación debería haber adquirido cierta ejercitación visoespacial previa a través de la estrategia 

gráfica. Es decir, al final del curso, juntar la información de los I.O.V relativos a capacidad visoespacial y 

capacidad de orientación espacial demostrados durante las 30 sesiones, da un escenario suficiente para 

asegurar con qué CASOS cabe ponerse a ejercitar el mapeo para ampliar su CONOCIMIENTO ESPACIAL en 

el contexto adaptado que se seleccione según las funcionalidades que el propio CASO requiera. 

Esta valoración de puntuaciones permitirá verificar como verdadera o falsa la Hipótesis 2. 
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5.1.3. Observaciones a la atención a estrategia gráfica y dibujo arquitectónico adaptado 

 

Observada la evolución de los medidores de los Índices Objetivamente Verificables se busca también 

describir qué estrategias gráficas ha sido necesario adaptar al alumno o él mismo ha ido proponiendo ante 

las dificultades surgidas durante el curso. Con ello reflexionamos sobre las estrategias de adaptación que 

han sido necesarias para la implementación de los contenidos. El seguimiento de esas estrategias busca 

enriquecer de forma objetiva el entrenamiento de la ejercitación de cada uno de los medidores que se 

tengan en cuenta para cada prueba, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

_Atendiendo a la Capacidad espacial: Valoramos la evolución de los medidores de capacitación 

VISOESPACIAL o de ORIENTACIÓN ESPACIAL que se han definido para cada prueba, luego podemos 

identificar la estrategia gráfica adecuada a la ejercitación de cada una de estas capacidades  y de la 

capacidad espacial en general. 

_Atendiendo a las características de la muestra: En todos los cuadros de resultados se hace seguimiento de 

los CASOS diagnosticados con SD (en amarillo) y el resto de DI (en naranja). En algunos casos los dibujos de 

DI tienen características que no han aparecido en SD y viceversa. Se busca identificar si hay estrategias 

significativas de uno u otro grupo de CASOS; pero bajo la cautela, ya comentada, de que nuestra reflexión 

no es extensible a todo el resto de la población de uno u otro grupo de diagnóstico. 

_Atendiendo al dibujo: Las estrategias Gráficas pueden estar vinculadas a la adecuación del rigor de 

representación o de la intención de representación, cuya diferenciación, objetiva también la finalidad de la 

ejercitación gráfica atendiendo a la destreza del alumno al dibujar; no tanto a su evolución de capacidad 

espacial, pero que es necesario también ejercitar para aportarle una mínima y suficiente destreza para 

abordar los objetivos de ejercitación espacial a través de dicha herramienta, ya que el mapeo hace 

necesario una habilidad gráfica suficiente. 

Para lograr comprobar las hipótesis de esta tesis a continuación se estudian por separado cada prueba de 

evaluación y se analizan los resultados de cada una. 
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5.2. DIBUJO DE COPIA DE ESTRUCTURA ORGÁNICA 

5.2.1. Descripción de la prueba 

5.2.1.1. Objetivo 

Evaluar la evolución de las estrategias gráficas para copiar un modelo plano de forma orgánica y la 

capacidad de comprensión espacial sobre el mismo modelo, después de la ejercitación del dibujo 

arquitectónico durante el curso ARQUITECTA. 

Es importante señalar que no hay cambio de sistema de referencia exocéntrico. El sistema es el mismo para 

los dos dibujos. Los modelos son planos y se ubican en el mismo plano. 

5.2.1.2. Tiempo 

Se propone 1hora y  45 minutos. Aunque dependiendo de la destreza del alumno han tardado en realizarlo 

entre 1hora y 1 hora y 45 minutos. El dibujo se retira cuando el alumno considera que ha terminado de dar el 

color. No se valora penalización de tiempo. 

5.2.1.3 Participantes 

17 CASOS: 4 casos DI y 13 casos SD.  

5.2.1.4. Método 

Se realiza prueba Pre test al principio del curso y Post test al final de éste. No existe ejercitación sobre la 

misma prueba durante el curso. Los avances que se muestren en Pre test y Post test son individuales y 

personales del alumno.  

El margen de respuestas es amplio pero no presenta diferencias llamativas que pongan en duda la 

comprensión del enunciado. 

ORIENTACION AL COMIENZO: El diseño que se propone copiar al participante describe una imagen 

detallada de motivos florales diferentes. El alumno reconoce el objeto copiado y su vistosidad atrae en 

cierto modo a su realización. La pauta es breve, “dibuja o copia estas flores”. Existen 10 modelos de 

enunciado. 

La “foto” se reparte y se pega en el cuaderno del alumno antes de empezar. A la derecha del formato A3 

en los CASOS zurdos y a la izquierda en los diestros. Se deja espacio amplio en blanco para que  el alumno 

disponga de éste como quiera al realizar la copia. 

Si se observa que tarda en exceso en empezar, se señaliza el espacio en blanco y se repite la pauta e 

instrucción señalando con gesto, “copia aquí” esta foto. Suele ser corriente tener que animar al alumno a 

empezar. 

Si sigue sin saber empezar, se orienta a que copie primero el centro de la flor. 

ORIENTACION DURANTE EL DESARROLLO:  

Se procura que el alumno elija los colores que va a utilizar y los coloque a su alcance físicamente a mano 

durante la prueba en intención de que cuide la atención a acertar en el color. 

El alumno posee una cuadrado de cartulina 10 x10 cm que le sirve para buscar referencias y proporciones si 

lo cree necesario. 

ORIENTACION AL FINALIZAR: 

Se deja que el alumno revise su trabajo antes de entregarlo, bajo la indicación, “si ves que falta algo 

añádelo”, “repásalo bien”; se insiste hasta que el alumno está seguro de que ha terminado. 
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I.O.V. 2 I.O.V. 2 I.O.V.3 I.O.V.4 

POSICION CENTRO FLOR POSICION HITOS PROPORCIÓN MARCO LIMITE COLORES CORRECTOS 

 

 

 

I.O.V.6 I.O.V.5 I.O.V.7 I.O.V.7 

DETALLE SELECTIVO DETECCION MARCO LIMITE ABSTRACCION DE HITOS Nº HITOS cromáticos 

colocados 

 

 

Figura 109. Gráfico de algunos medidores correctos distribuidos en algunos de los modelos. En total se han manejado 12 

modelos diferentes; repartidos y elegidos al azar. Se busca motivación del alumno. Se ha procurado no repetir modelo en 

la prueba pos test. Los círculos dibujado solo con contorno definen zona de posición considerada correcta. La detección 

de marco límite puede no cumplir proporción. 
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5.2.2. Valoración de la prueba  

5.2.2.1. Diseño de MEDIDORES de I.O.V. 

La copia de la figura será analizada según los indicadores objetivamente valorables que hemos definido 

para la medición de la capacidad de comprensión espacial y la capacidad de orientación.  

IOV1. Nos indica el número de pruebas Pre test y Post test sobre el que se  mide. Los CASOS que no realizan 

alguna de las dos pruebas se han sacado de la valoración, por tanto todos los considerados han realizado 

una prueba Pre test y una Post test. La prueba Pre test se realiza antes de la primera sesión del curso y la Post 

test después de la última. Se valoran diecisiete CASOS en total. 

Además se realiza las mismas pruebas a cuatro CASOS control que no acuden a la impartición del curso. Se 

valoran cuatro casos CONTROL en total. 

I.O.V.2 Medidor “centro de flor posición correcta “. Entre 0 y 1.  

I.O.V. 2 = 1, Si dibuja al menos un centro colocado en su correcta posición. 

I.O.V. 2 = 0, Resto de casos 

I.O.V.3 Medidor “Proporción correcta del marco límite”. Entre 0 y 1.  

I.O.V. 3 =1 Si dibuja Marco límite en proporción correcta (admitido entre 0,9 y 1,10 % de error) 

I.O.V. 3 =0, para resto de casos 

I.O.V.4  Medidor “Nº COLORES CORRECTOS”. Entre 1 y n, contabiliza el número de colores diferentes que el 

dibujante identifica bien con la figura; y también incluye la matización intensa de un mismo color con 

intención representativa de manchas de color copia de la foto. 

I.O.V.6 Medidor “ tallo y hojas”. Entre 0 y 1.  

I.O.V.6  = 1, Mide la atención al detalle selectivo del fondo de la figura y si existe aparición de 

elementos semejantes secundarios; hojas, tallos, flores que no fuesen hito y estén dibujados en 

proporción parecida al modelo (se aceptan errores de 0,8 a 1,20%). Mide atención a segundos 

planos o fondos y detalle selectivo en primeros planos. 

I.O.V.6  = 0, para resto de casos 

I.O.V.7 Medidor “MARCO LIMITE”. Entre 0 y 1. 

I.O.V.7= 1, Dibujado el límite formal o marco de la foto; donde termina el color y empieza el blanco 

del papel restante con o sin proporción semejante al modelo. 

I.O.V.7 = 0 para resto de casos 

I.O.V.8. Medidor “Nº HITOS DESTACADOS “. Entre 1 y n, contabiliza número de hitos cromáticos, centros de 

flor o elementos peculiares de la figura que dibuja atendiendo a sus límites cromáticos definidos. Son formas 

quizás no reconocibles; a veces son manchas de cambio de color llamativas que tienen presencia sobre la 

foto. Contabilizan sólo si están posicionados correctamente con un margen de error de superficie de 0,8 a 

1,2%.  

n= número de hitos cromáticos posicionados en su lugar correcto 
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Figura 110. Tabla de valoración y evolución de resultados pruebas pre-test y post-test de COPIA DE ESTRUCTURA 

ORGANICA . Filas: definen en orden los 21CASOS (participan 17 señalados en el color de la prueba, resto en blanco) y los 

4 casos CONTROL que no han desarrollado el curso pero si hacen ambas pruebas pre y postest. El único medidor 

mejorado por los control es el de color y nº de hitos cromáticos. Todos los alumnos menos uno mejoran algún factor 

visoespacial. Mirando los resultados del pre test: cabe señalar que todos los alumno manifiestan hacer abstracción de 

hitos , pero dos no lo colocan es su posición correcta antes del curso. 
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 COPIA ORGANICA CASO DI ORIENTACION ESPACIAL

COPIA GEOMETRIA CASO SD VISOESPACIAL

COPIA  3D ESTRATEGIA GRAFICA 3D

1  RESULTADO D E LA PRUEBA
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5.2.3. Resultados de las pruebas PRE TEST y POST TEST 

 

La valoración de resultados de esta prueba se orienta a la verificación de la hipótesis de tesis en ciertos 

aspectos parciales. La mejora de los resultados entre las pruebas Pre test y Post test gráficas argumentaría 

que los CASOS han adquirido ejercitación en aspectos concretos de su capacidad visoespacial y 

capacidad de orientación espacial mediante el dibujo. Y quedaría reflejado en la mejora de los 

indicadores objetivamente verificables (I.O.V.) que propone esta prueba. Se han escogido unos cuantos 

medidores relacionados con uno, dos o tres de ellos.  

La evolución de los I.O.V. estimados en este caso se mide mediante ocho medidores por prueba y alumno y 

el diferencial de ellos. Ejemplo: 

dI.O.V.6 = 1 si el resultado Post test de I.O.V.6 es mejor que el del Pre test del mismo I.O.V.6. 

En el valor I.O.V.1 se refleja el número de CASOS que han mejorado algún medidor considerado en su Post 

test.  

Existe la posibilidad de aumentar o modificar este número de medidores en cursos posteriores como parte 

de la adaptación del proyecto ARQUITECTA a objetivos concretos. Podemos elegir  impartir el proyecto sólo 

orientado a ejercitación visoespacial o a ejercitación de orientación espacial. 

5.2.3.1. Tabla de resultados globales 

 

La tabla compara resultados de las pruebas Pres test y Post test.  

Las columnas de “DIFERENCIALES” con medidas 1 ó 0 se utilizan para comparar los resultados de Pre test con 

los de Post test: los valores diferenciales entre los medidores pre y Post test (dI.O.V.2 ,dI.O.V.3, dI.O.V.4, 

dI.O.V.6, dI.O.V.8) valoran la diferencia positiva entre el resultado Post test y el Pre test.  

Cada medidor dI.O.V. = 1 si la diferencia entre el valor Post test menos en valor Pre test  del mismo medidor 

es positiva. Es decir, es uno si el alumno muestra mejor resultado en el Post test que en el Pre test. 

Y es cero en todo el resto de los casos. 

El Indicador I.O.V 1: resume el resultado global de la prueba: 

I.O.V. 1 = 1 para los CASOS que han tenido mejora en alguno de los restantes I.O.V. 

Como resultado positivo: 

14/17 CASOS que cursan han mejorado su resultado Post test en algún medidor y 1/4 de CASOS de 

CONTROL mejora las prueba Post test, para la prueba COPIA DE ESTRUCTURA ORGANICA. 

Se introduce I.O.V.1 por alumno. Que valora si ha habido mejora en los resultados de algún medidor del Post 

test respecto el Pre test. 

Este resultado abre un estudio u observación. Intentar graduar el valor de mejora de los CASOS que cursan 

respecto al alumno control puede ser interesante para estudios posteriores. Pero sí podemos afirmar qué 

medidores  no  han tenido mejora de alumno control y sí de alumno que cursa. 

    

5.2.3.2. Resultados de ejercitación de capacidad ESPACIAL mediante dibujo de copia 

bidimensional de modelo orgánico 

 

La lectura de la tabla en columnas permite la lectura de resultados ordenados por tipologías de medidores. 

dI.O.V.2. Evolución de indicador de POSICIÓN en el espacio. 
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Nº Centro de flor colocado correcto: Mejoran 2/17 casos y 0/4 control. 

Nº Hitos posición colocados correcto: Mejoran 14/17 casos y 0/4 control 

dI.O.V.3. Evolución de indicador de PROPORCIÓN de dimensiones lineales 

Proporción marco límite: Mejoran 11/17 y 0/4 control 

d I.O.V.4. Evolución de indicador de COLOR 

Nº colores utilizados: Mejoran 12/17 casos 1/4 control.  

d I.O.V.6. Evolución de indicador representación de detalle 

Tallo y Hojas: Mejoran 8/17 casos  

 

5.2.3.3. Resultados de ejercitación de capacidad de orientación espacial mediante dibujo de 

copia bidimensional de modelo orgánico 

 

dI.O.V.7. Evolución de indicador DE ABSTRACCION DE HITOS 

Marco límite: Mejoran 9/17 casos 0/4 control 

Abstracción de hitos si/no: No hay mejoría para los casos  ni control. 

Nº de hitos cromáticos: Mejoran 9/17 casos 0/4 control 

 Se ha testado la ejercitación de  factores espaciales de posición, proporción, representación de 

detalle, y abstracción de hitos y marco límite, en comparación al grupo control que no ha 

evolucionado positivamente en ninguno de estos factores. 

 16/17 CASOS el 94% de los CASOS ha ejercitado algún factor espacial según la medición sobre 

COPIA DE ESTRUCTURA ORGANICA. 

 No se pueden distinguir diferencias significativas entre la respuesta de DI y SD. 
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5.2.4. Observaciones a los resultados de adaptación de estrategias 

gráficas de la prueba 

5.2.4.1. Estrategias gráficas adaptadas 

A los CASOS diestros se coloca el modelo bidimensional en el margen izquierdo 

del cuaderno tipo Muguruza formato DIN A3 y a los zurdos en el derecho; el 

alumno no debe taparse la figura modelo mientras dibuja. La mano que no dibuja 

marca posición del hito seleccionado que estemos dibujando. 

La utilización de color se propone después de haber dibujado a grafito el modelo. 

El profesor pregunta al alumno qué colores necesita y se le aportan. Esta pregunta 

se hace de forma individual a cada alumno en el inicio de la prueba. 

También al inicio se aporta un cuadrado de cartulina de 2,5cm de lado, y otro de 

10cm de lado. Y se invita al alumno a utilizarlo si  quiere para referenciar al modelo 

alineado en horizontal o para medir distancias a bordes, partes iguales, o 

cualquier traslado de medida que quiera hacer desde el modelo a su copia.  

5.2.4.2. Dificultades  y habilidades de código gráfico _el rigor  

 Detectan límites del dibujo. No siempre dibujan el marco límite. En los 

nueve ejemplos dados lo adquieren 6/9 en postest. 

 En pre test, el tamaño de la copia , oscila entre el  0,9 y el 1,1 de tamaño 

proporcional al modelo. En post test tienden a copiar el marco límitepor lo 

qeu mantienen el tamaño del modelo.. 

 Copian y miden  sobre el modelo aleatoriamente o no lo hacen para 

copiar. En los 9 del ejemplo todos mejoran estrategias de copia y medida. 

 Situar cerca su dibujo de la foto modelo, facilita la copia de la figura.  

 Detectan hitos ;  16 CASOS de 17 dibuja un hito principal de centro de flor 

al inicio. Todos los CASOS hacen  selección o abstracción de hitos pero no 

a su correcta posición. Factor de estrategia alocéntrica que tienen antes 

de realizar el taller. 

 Utilizan geometrías sencillas de análisis formal o líneas auxiliares. La 

simplificación extrema hace pensar en reforzar el concepto de "copiar". 

Algunos casos como CASO 3DI interpreta sin rigor a copiar. Simplifica con  

poco criterio ni orden. 

 Uso del color: la copia de color no puede generalizarse; colorean en color 

semejante al modelo en general , aunque en ocasiones si copian efectos 

mancha de color aunque tenga poca definición. Se detectan amplios 

márgenes de selección y elección de representación a color sin poder 

generalizarse respuestas ni tipologías.En pruebas post tet 11/16 mejoran 

detección de colores 

Figura 111. Nueve ejemplos de prueba pre test ESTRUCTURA ORGANICA 2D. Comparables 

con los nueve mismos ejemplos de pos test en la figura siguiente. 



ESTRATEGIAS GRÁFICAS ARQUITECTÓNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD ESPACIAL EN POBLACIÓN JOVEN CON SÍNDROME DOWN 

234 

 

5.2.4.3. Dificultades y habilidades para seleccionar que dibujo_la intención 

 

Grado de abstracción; eligen y sitúan puntos estratégicos de la figura(centros de la flor, tallo, 

pétalos más característicos). Pero no siempre en su lugar. En post test existe una mejora de 

número de hitos cromáticos colocados en su lugar para 14/17.De los 9 en ejemplo todos lo han 

adquirido. 

Seleccionan con poca dificultad partes principales del modelo pero existe mayor dificultad en 

posicionar correctamente esa selección en su lugar, aunque , como hemos dicho, la detección 

de posición de hitos cromáticos ha sido notablemente mejorada en las pruebas post test. 

Dibujan a color, matizan luz o volumetría de figuras ha ido interesando al alumno en la pruebas. 

Es causa de la mejora de la utilización del color en la valoración. 12/17 CASOS mejoran en la 

versatilidad del color utilizado y la matización de intensidades del mismo color. El alumno 

detecta efectos cromáticos y disfruta representando con mayor interés que a principio de curso. 

CASO 10SD es un caso extremos que en pre test no tenía motivación por el color y en post test 

termina el dibujo de las últimas atendiendo matizar colores.  

Cabe señalar que la intención de copia es palpable desde el inicio en que el CASO posiciona 

cerca o pegado el margen copiado y realiza traslados de hitos usando la cartulina que se les ha 

repartido. Es estrategia también utilizada en  ejercicios de curso. Ver Bitácora. 

 

 

Figura 112. Nueve ejemplos de prueba post test ESTRUCTURA ORGANICA 2D. Comparables con 

los nueve mismos ejemplos de pos test en la anterior. 
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5.2.5. Estudio del CASO 21DI .  

 

Figura 113. Ejemplo de corrección de CASO 21. El modelo de prueba pre test es la "camelia blanca" mientras que el 

modelo de de post test es la gerbera de colores rosa y amarillo. Cada uno de los I.O.V. se valoran comparando 

visualmente el dibujo final del CASO con el modelo. En la figura se muestra los IOV considerados positivos en el dibujo post 

test del CASO 21, La comparación por superposición del dibujo y el modelo se ha hecho en casos de duda de 

correspondencia en las posiciones relativas de hitos importantes de la figura. El margen de error de posición de cualquier 

hito está en torno de error de superficie de 0,8 a 1,2%. Una vez dado por bueno el hito principal ; el resto se  valoran con 

posición relativa a éste. Se considera  siempre el hito que favorezca la mejor corrección de la figura, tanto en pre test 

como en post test. Si hay algún I.O.V. con evolución positiva(es decir que la resta de resultado post tes menos pre test, es 

mayor que cero) el I.O.V. 1 es de valor 1. En el CASO 21 es 1  porque tiene 4 medidores con evolución positiva(  "Numero 

de hitos en posición ok", "proporción correcta de maro límite", "Nº de colores correctos" y " Nº de Hitos cromáticos en 

posición Ok"). 
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Pre test CASO 21 Post test CASO 21 

 

 

 

Figura 114. Pre test y Post test CASO 21DI 

 

CASO 21DI realiza el Pre test de manera intuitiva en un primer Pre test intento.  

Visto el primer resultado se le explica que ayudaría el hecho de que dibujase el límite del dibujo e intente 

posicionar la flor igual que está en la foto. Y en el mismo papel, se le orienta para que haga un segundo 

intento, su atención a la posición de cada flor y dibujo del detalle cobra importancia. Se ha valorado este 

segundo intento como prueba Pre test en consideración de que CASO 21 entendió mejor la explicación 

verbalmente con poco apoyo del profesor en esta segunda explicación personal. 

Se considera parte de la adaptación el explicar lo suficiente verbalmente a cada alumno lo que se está 

pidiendo y en los inicios de las pruebas Pre test, en que el profesor no conoce todavía al alumno. Se cuida 

asegurar que el alumno está entendiendo lo que se pide al inicio del ejercicio, sin dar explicaciones de 

instrumentación gráfica, sólo del contenido que se pide. Estas indicaciones fueron suficientes para que 

dibujase como hito el margen de la foto; pero no instrumentó el dibujo del resto en dibujarlo proporcionado. 

La prueba Post test de CASO 21DI mejora I.O.V. de capacidad espacial y capacidad de orientación 

espacial. 

Tiene evolución positiva en 5/8 de los medidores; atiende el límite del dibujo desde el comienzo, incluso 

proporciona esos lados del rectángulo; dibuja muy cerca del modelo sin indicación del profesor. Atiende la 

posición de todos los centros de las flores principales del modelo y ubica con bastante destreza qué flores se 

tapan entre sí, proporciona el tamaño de pétalos y asemeja cromáticamente todas las figuras principales.  

CASO 21DI en Junio fue una alumna que manifestaba su gran satisfacción con el trabajo realizado, 

trabajaba concentrada y muy atenta a cualquier indicación dada al grupo.  

Llama la atención los dos I.O.V.8 de CASO 21 en esta prueba Post test. En la prueba Pre test he valorado 

que detecta 4 hitos pero sólo posiciona bien 1, mientras que en la post detecta 5 y posiciona los 5. 
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5.3. DIBUJO DE COPIA DE GEOMETRIA A COLOR 

5.3.1. Descripción de la prueba 

5.3.1.1. Objetivo 

Valorar la habilidad gráfica del alumno para copiar un dibujo geométrico sobre una malla reticular no 

trazada del todo,  de figura de color y algunos trazos lineales también geométricos. Existen dos modelos de 

enunciados.  

La malla propuesta tiene unas dimensiones de 4 x 6 cuadrados de 2,5 cm de lado. Una cuadrícula de un 

total de 24 cuadrados. Sobre ellos se ubican 14 figuras geométricas. Se han utilizado dos tipos de test de 

mismo contenido gráfico; figuras geométricas cuadrados de distintos tamaños y posiciones, un círculo 

amarillo, trazos en diagonal, horizontal y vertical. 

Al igual que en la prueba anterior; no hay cambio de sistema de referencia exocéntrico. El sistema es el 

mismo para los dos dibujos. Los modelos son planos y se ubican en el mismo plano. 

Es un prueba diseñada adaptadamente al contexto del CASO para medición de factores funcionales 

visoespaciales y de orientación espacial . El contexto de codificación de color sobre malla y simplificación 

geométrica está íntimamente relacionado con la comunicación sobre mapa. Ya que la prueba, sin tener 

validez de correspondencia con un entorno real, por lo que no medirá estrategia alocéntrica, sí puede ser 

base de ejercitación a funcionalidades de detección de hito y abstracción simplificada de posiciones un 

una representación bidimensional codificada pero algo compleja, pudiendo ser contexto de medición de 

evolución de ejercitación en la distinción o selección de hitos. Ejercitación que beneficio a posteriores 

posibles ejercitaciones sobre distinción visual sobre mapa de hitos. Por tanto, la funcionalidad visoespacial 

afectará a las decisiones de orientación espacial tomadas sobre esos hitos, por lo que la prueba incluye un 

fator que ya manifiesta evolución o no hacia una orientación espacial autónoma. Por tanto aunque la 

defendemos los medidores aquí descritos  de tipo 2, 3, 4, 6 y 7; es en realidad una prueba que puede tener 

una identificación muy directa con el uso del mapa y una precisa medición de estrategia alocéntrica, 

posición y proporción espaciales de distancias reales, detección de color, forma o detalle del entorno 

inmediato, y toma de decisiones sobre desplazamientos autónomos...basta con imaginar crear un espacio 

virtual donde las figura geométricas son plazas, o edificios o fuentes, o mobiliario urbano, y la retícula son 

calles , el trazado en diagonal es un rio, y el circulo trazado es un camino. O bien, la abstracción contraria;  

la compleja ciudad siempre es codificada en mapa mediante trazo lineal y/o superficial a color. Según el 

código que tenemos adquirido, en nuestra malla los cuadrados verdes deberían referirse a pequeños 

parques. 

5.3.1.2. Tiempo 

No hay límite de tiempo preestablecido; en la práctica la oscilación de tiempo empleado es entorno 1 hora 

y cuarto. 

5.3.1.3. Participantes 

La prueba Pre test se propone sobre 18 participantes. 14 casos SD y 4 casos DI.  

Pero la Post test sólo pudo realizarse sobre 15 por motivos ajenos al alumno; la época de Post test coincide 

con el periodo en que muchos de los CASOS realizaban pruebas en empresas ausentándose del centro en 

algunas ocasiones. En concreto, los casos 5 y 10 SD, y el caso 8DI. 
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Por tanto el total de CASOS que participan de Pre y Post test se limita a 15. 12 casos SD y 3 casos DI. 

De estos quince hay que diferenciar dos grupos según la metodología seguida. 

5.3.1.4. Método  

El diseño de la prueba en inicio se presenta sobre malla de 4 x 6, 24 cuadrados.  

En la primera prueba Pre test se detecta amplios niveles de respuesta, 8/17 casos no intentan dibujar la 

malla frente a 9/17 que sí la dibujan, estructurando su dibujo respuesta y con bastante precisión. 

Esta disparidad hace nacer la idea de si el error puede deberse a un error de comunicación del contenido 

de la prueba; por lo que durante el curso se ejercita a 6 de los 8 CASOS en la realización de una malla de 3 

x 4 con apoyo. Y en cursos posteriores se realiza un pequeño ejercicio prueba antes del Pre test y Post test 

donde se pauta con apoyo cual es el contenido del ejercicio; sin definir la estrategia gráfica a seguir. Se 

limita a  simplificaciones de cuadricula de 3 x 4 para el total de 4 CASOS y de 3 x 3 para dos de ellos. 

Hay que señalar, que también en la sesión 16 hacen uno o dos  ejercicios espaciales “a través de la 

ventana” que tiene implícito detectar la malla (ver Bitácora Sesión 16) y su trazado. Durante esos ejercicios 

el alumno puede haber reforzado la ejercitación de abstracción, distinción y uso de una estructura en malla 

y la estrategia gráfica a seguir para  copiar todo el resto de la escena.  

En el Post test final se aporta de nuevo la prueba completa de malla de 4 x 6, 24 cuadrados. Por tanto, las 

valoraciones de la relación entre Pre test y Post test se ha estudiado teniendo en cuenta dos grupos de 

CASOS. Sobre el  GRUPO1 (señalados con 1 en la columna “ejercitación intermedia”) que son los CASOS 

que han ejercitado la simplificación de 3 x 4 y 3 x 3 y los CASOS que realizan el Post test sin ejercitación 

intermedia alguna excepto el ejercicio de ventana del aula. 

De cara al grupo control y consciente de lo sucedido; decidimos pasar una prueba de 3 x 4 antes del Pre 

test y otra de 3 x 4 antes del Post test. Para evitar la duda de si la explicación verbal del ejercicio no hubiese 

sido entendida se comprueba con estas pruebas 3 x 4 que  la han entendido bien en la práctica, ejercitan 

con cierto apoyo el contenido de la prueba y aseguramos que entiende los que se pide. 

ORIENTACION AL COMIENZO: 

Se introduce en la metodología de este test pasar una prueba ejemplo sobre malla de 3 x 4, tanto 

inmediatamente antes del Pre test como el Post test. En principio se comienza por malla de 3 x 4 y si se 

detecta que algún alumno lo requiere, puede disminuirse la malla hasta 2 x 3. No se aporta ejercitación con 

apoyo sobre la instrumentación gráfica, sino sólo sobre el contenido. 
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Figura 115. Modelos de Copia de Geometría a color. 

 

ORIENTACION  DURANTE EL DESARROLLO: 

Durante el desarrollo del test (sea Pre o Post) no se interrumpe al alumno su estrategia gráfica aportada, 

pero sí se les sugiere tapar parte de la figura con el cuadrado de cartulina de 5 x 5 y copiar poco a poco a 

todos los CASOS. 

ORIENTACION FINAL: 

Se deja que el alumno revise su ejercicio antes de entregar; el alumno debe asegurar que considera que ha 

terminado.  

5.3.2. Valoración de la prueba 

5.3.2.1 Diseño de medidores I.O.V. 

 

Valoramos la ejercitación de las capacidades de comprensión espacial y de orientación según la evolución 

positiva de los siguientes indicadores Objetivamente Verificables (I.O.V) con la descripción de  los medidores 

que se han diseñado para esta prueba. 

I.O.V.2 

FORMA SOBRE 24 

I.O.V.3 

TAMAÑO 

I.O.V.4 

NºCOLORES/FORMA 

I.O.V.6 

TRAZO DE DETALLE 
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Figura 116. Gráfico de medidores correctos para  cada modelo de COPIA DE GEOMETRIA COLOR. Excepto I.O.V.7 

medidor "malla y contorno (de 1/10). 

 

IOV2. Medidor “FORMA SOBRE 24”: Contabiliza aciertos de forma sobre número total de cuadrados de la 

retícula utilizada. Valor de 0 a 24 o máximo de cuadrados propuestos. Cada figura geométrica puede  

ocupar de uno a cuatro cuadrados. Se da por valor mínimo el de la figura geométrica bien dibujada que 

ocupa mayor número de cuadrados. Dada por válida esta figura ( que suele coincidir con el círculo 

amarillo o el cuadrado naranja), el resto de puntuación es un punto más por cada cuadrado que esté 

idéntico en forma y posición respecto a esa figura. 

Es medidor que valora aptitud funcional visoespacial de precisión y definición de POSICION que implica 

destreza funcional muy relacionada con el uso de mapa y simplificación de este sobre un retícula. 

Recordemos la importancia de la codificación del espacio en malla en pruebas cognitivas de desorden 

espacial  por (Arnold A. E., Burles, Krivoruchko, & Liu, 2013). 

 Cognitive Map Formation Test: Esta prueba se compone de un video de 1 minuto de un entorno 

urbano donde hay 4 hitos singulares en un malla de 5x5 edificios rectangulares sin rasgos; se 

presenta una vista aérea del medio definido en donde se les pide colocar iconos para cada hito es 

su lugar correspondiente. Se registra el número de veces que hace falta ver el video hasta que 

completan los cuatro hitos (y nunca más de veinte). Mide la capacidad de codificar un entorno. 
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I.O.V.3. Medidor “TAMAÑO”: Valor entre 0 y 1.  

I.O.V.3 =1 si el tamaño final  de la copia es entre 0,9 y 1,1 el tamaño del original. 

I.O.V 3 = 0,  Resto de casos. 

I.O.V.4. Medidor “Nº COLORES CORRECTOS/ FORMA”. Medido entre 1 y 13. El número de figuras geométricas 

de color de ambos modelos es 13. Sólo numera aciertos, pudiendo estar descolocados en la malla. No es 

válido color sobre forma no reconocible como geométrica del modelo (manchas  indefinidas o figuras de 

forma inventada), pero si son válidos colores dados en forma similar al modelo aunque no exacta.  

Medidor de funcionalidad visoespacial relativo a la incidencia del color en la localización de hitos para 

toma de decisiones funcionales espaciales. En este caso son colores primarios y secundarios presentados 

superficialmente en formas geométricas y linealmente en el trazado de líneas diagonales a la malla( no 

tangentes ni paralelas) y un trazado en círculo. Pero se valora sólo el color presentado en superficies 

geométricas.  

I.O.V.6. Medidor “TRAZO DE DETALLE”. Distinción y representación de trazos lineales de detalle, en los 

modelos son dos líneas diagonales y un círculo. Valores entre 0 a 10. 

0=No aparece 

4=Sólo parte o todas las diagonales o sólo círculo 

5= Ambos pero algo descolocados fuera de malla. 

7=Ambos poco descolocados dentro de malla. 

10=Ambos con posición correcta en la malla. 

 

Medidor de funcionalidad visoespacial relativo a la aptitud de distinción de detalle. Sobre la malla se 

presentan diagonales y un circulo con tazo a color pero sin color superficial. Que en adelante  pudiera 

ejercitarse con identificación de hito en contexto bidimensional que es susceptible de identificarse en 

contexto tridimensional real para tomar decisiones de direccionalidad sobre él. 

 

I.O.V.7. I.O.V.7. Medidor “ MALLA Y CONTORNO” Malla y contorno. Medido entre 0 y 10 Valora ejecución de 

la malla como  necesaria para la abstracción de la posición de todas la figura geométrica. Este factor será 

valorado como de orientación espacial porque aglutina la importancia de la abstracción de límites y 

simplificación en malla y pudiera tener similitud con direccionar con latitud-longitud, o derecha-izquierda, 

en alusión a la conceptualización necesaria de "dirección ". Digamos que es un factor más completo que 

un solo factor cinco de simplificación en estructura simple, que también podría ser considerado así. Poder 

modular la direccionalidad sobre la malla argumenta mejor el ser considerado como factor que  afecta a 

estrategia sobre mapa. 

0 = No existe la malla 

1 = Existe sin geometría correcta 

5= Existe con geometría correcta y a veces no estructura el dibujo  

10= Existe con geometría correcta y estructura el dibujo 
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5.3.2.2 Ejemplo de valoración 

A continuación se explica la corrección de UN caso para aclarar el procedimiento de valoración. 

 

Figura 117. CASO 17SD es el único caso que tiene 10 en ambos indicadores de malla y trazado de detalle en 

la pruebas Post test del curso Arquitecta 2010-11. Es decir que en Post Test 

 A continuación, Pre test y Post test del mismo CASO. 

 

 

 

Figura 118. Arriba pre test, abajo post test 

de CASO 17SD. 
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5.3.3. Resultados de las pruebas de Pre test y Post test  

 

La valoración de resultados de esta prueba también se orienta a la verificación de la hipótesis de la 

presente tesis en ciertos aspectos parciales. La mejora de los resultados entre las pruebas Pre test y Post test 

gráficas argumentaría que los CASOS han adquirido ejercitación en aspectos concretos de su capacidad 

visoespacial y capacidad de orientación espacial mediante el dibujo.  

La evolución de los I.O.V. estimados en este caso se mide mediante seis medidores por prueba y alumno y el 

diferencial de ellos.  

Ejemplo: 

dI.O.V.6 = 1 si el resultado Post test de I.O.V.6 es mejor que el del Pre test del mismo I.O.V.6. 

En el valor I.O.V.1 = 1 para los el caso que haya mejorado algún medidor considerado en su Post test.  

Existe la posibilidad de aumentar o modificar este número de medidores en cursos posteriores como parte 

de la adaptación del proyecto ARQUITECTA a objetivos concretos. Podemos elegir  impartir el proyecto sólo 

orientado a ejercitación visoespacial o a ejercitación de orientación espacial.  

 

 
Figura 119. Caso 8DI. Si bien no se ha detectado ninguna conclusión vinculante en relación de la ejercitación de factores 

visoespaciales o de orientación espacial relacionados con esta prueba y característicos de SD respecto DI; hay ocasiones 

en que la respuesta de un único alumno parece invitar a la búsqueda de alguna respuesta parecida y no ha sido 

tampoco posible. CASO 8DI, es conocido en el centro por un fuerte desorden de atención. El CASO 8DI pretende 

identificar trazados de detalle en diagonal sin referencia ninguna a la estructura básica, sin embargo, manifiesta 

esforzada intención por representar cuantitativamente cada figura geométrica a color. Nos llama la atención la bastante 

correcta posición relativa del cuadrado naranja abajo a la derecha y el círculo arriba a la izquierda mientras que el resto 

queda desestructurado.  
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Figura 120. Tabla de valoración de pruebas pre-test y post-test de COPIA DE GEOMETRIA A COLOR  y valores de evolución 

positiva según I.O.V.1.Filas: definen en orden los 21CASOS(solo participan 15 en color verde, resto en blanco) y los 4 casos 

CONTROL que no han desarrollado el curso. Sólo un caso control mejora en medidor de color, ese medidor de color no se 

tendrá en cuenta para hacer conclusiones sobre HIPOTESIS 1 y 2 (ampliado en Conclusiones). El único medidor mejorado 

por los control es el de color y nº de hitos cromáticos. Todos los CASOS mejoran algún factor visoespacial. Y todos menos 

dos ( 12/15) mejoran factor de orientación espacial. 
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CASO 1 SD

CASO 2 SD 1 4 1 8 0 0 1 1 10 1 8 4 5* 1 0 0 1 1 1

CASO 3 DI 1 4 1 10 5 0 1 1 16 1 13 4 5 1 0 1 0 1 1

CASO 4 SD 1 4 0 13 4 0 1 4 1 10 5 0 0 1 0 1 0 1

CASO 5 SD

CASO 6 SD 1 4 0 6 4 0 1 1 19 1 9 4 5* 1 1 1 0 1 1

CASO 7 DI

CASO 8 DI

CASO 9 SD 1 1 0 13 0 0 1 1 22 1 13 0 5 1 1 0 0 1 1

CASO 10 SD

CASO 11 SD 1 4 0 2 0 0 1 1 20 1 8 0 5* 1 1 1 0 1 1

CASO 12 SD 1 4 1 10 0 0 1 1 13 1 10 0 5* 1 0 0 0 1 1

CASO 13 SD 1 12 0 11 8 5 1 22 1 12 8 10 1 1 1 0 1 1

CASO 14 DI 1 20 0 13 8 7 1 23 1 13 8 9 1 1 0 0 1 1

CASO 15 SD 1 17 1 13 9 10 1 20 1 13 10 10 1 0 0 1 0 1

CASO 16 SD 1 10 1 13 3 5 1 16 1 13 2 8 1 0 0 0 1 1

CASO 17 SD 1 12 0 13 8 7 1 22 1 13 10 10 1 1 0 1 1 1

CASO 18 SD

CASO 19 SD 1 17 0 13 8 7 1 22 1 13 10 9 1 1 0 1 1 1

CASO 20 SD 1 13 0 13 8 5 1 20 1 13 7 7 1 1 0 0 1 1

CASO 21 DI 1 8 1 13 0 0 1 22 1 13 0 0 1 0 0 0 0 1

15 134 6 164 65 46 15 271 15 174 72 73 14 9 4 5 12 15

TOTAL CASOS 3 32 2 36 13 7 3 61 3 39 12 14 3 1 1 0 2 3

12 102 4 128 52 39 12 210 12 135 60 59 11 8 3 5 10 12

15 134 6 164 65 46 15 271 15 174 72 73 137 9 10 7 27

CTL 1 DI 1 4 0 6 0 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CTL 2 DI 1 5 1 4 0 5 1 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0

CTL 3 SD 1 4 1 3 0 1 1 1 0 1 4 0 1 0 0 1 0 0 1

CTL 4 SD 1 5 1 6 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

4 18 3 20 0 11 4 6 3 11 0 1 0 0 1 0 0 1

TOTAL CTRL 2 9 1 11 0 10 2 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0

2 9 2 9 0 1 2 0 2 7 0 1 0 0 1 0 0 1

2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7

visoespacial or

 COPIA ORGANICA CASO DI ORIENTACION ESPACIAL

COPIA GEOMETRIA CASO SD VISOESPACIAL

COPIA  3D ESTRATEGIA GRAFICA 3D

1  RESULTADO D E LA PRUEBA
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5.3.3.1 Tabla de resultados globales. Casos de ejercitación positiva 

 

La tabla compara resultados de las pruebas Pres test y Post test.  

Las columnas de “DIFERENCIALES” con medidas 1 o cero se utilizan para comparar los resultados de Pre test 

con los de Post test: Los valores diferenciales entre los medidores Pre y Post test (dI.O.V.2 ,dI.O.V.3, dI.O.V.4, 

dI.O.V.6, dI.O.V.7) valoran la diferencia positiva entre el resultado Post test y el Pre test.  

Cada medidor dI.O.V. = 1 si la diferencia entre el valor Post test menos en valor Pre test  del mismo medidor 

es positiva. Es decir, si el alumno muestra mejor resultado en el Post test que en el Pre test. 

Y es cero en todo el resto de los casos. 

El Indicador I.O.V.1: resume el resultado global de la prueba: 

I.O.V. 1 = 1 para los CASOS que han tenido mejora en alguno de los restantes I.O.V. 

Como resultado positivo: 

14/17 CASOS que cursan han mejorado su resultado Post test en algún medidor y 1/4 CONTROL mejora las 

prueba Post test. 

Este resultado abre un estudio u observación. Intentar graduar el valor de mejora de los CASOS que cursan 

respecto al alumno control puede ser interesante para estudios posteriores. Pero sí podemos afirmar qué 

medidores no  han tenido mejora en los alumnos control y sí de alumno que cursa.   

La tabla indica los medidores según I.O.V. y el resultado TOTAL de CASOS POSITIVOS de la ejercitación 

gráfica que han cursado y TOTAL de CTRL POSITIVO de los CASOS control: 

 Un total del 100% de los CASOS que participan mejoran en diferenciales de esta prueba, mientras 

que el grupo CTRL no mejora en ningún diferencial; excepto un alumno que mejora en dI.O.V.4 

(medidor Nº colores correctos/forma). 

 Por tanto, la ejercitación del curso afectado positivamente a la evolución de los medidores 

“FORMA SOBRE 24”, “TAMAÑO”, “TRAZO DE DETALLE” y MALLA Y CONTORNO que afectan 

respectivamente a la ejercitación de posición (I.O.V.2).  

 

5.3.3.2 Resultados de ejercitación de capacidad  ESPACIAL. Oscilación de puntuaciones en 

función de CASO SD o DI. 

 

 Los datos estadísticos interesantes para la valoración d nuestra hipótesis 1 son: 

 El 100 % de los CASOS que cursan han evolucionado positivamente en algún Índice Objetivamente 

Verificable de esta prueba. 

 Sólo 25% del grupo control ha demostrado mejor resultado, en su medidor, Nº COLORES UTILIZADOS. 

Cabe señalizar que si diéramos por inválido este medidor, la media de CASOS del grupo CASOS 
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sigue siendo el 100%, porque todos aquellos que mejoraron en Nº de COLORES utilizados en Post test 

mejoraron en al menos dos medidores más 

 No se pueden distinguir diferencias significativas entre la respuesta de DI y SD. 

**El factor I.O.V.2 :evoluciona casi igual para ambos grupos, y es el factor más mejorado por ambos. 

**El factor I.O.V. 3 : evoluciona con mayor éxito para el grupo SD. Los CASOS SD han evolucionado 

positivamente a la ejercitación de "tamaño" del conjunto. 

**EL factor I.O.V.4 y I.O.V.7. : tienen algo de mejor respuesta en los CASOS DI. 

**El factor I.O.V.6 lo tienen algo mejor ejercitado el grupo SD. Atención a detalle. 

Sin llegar a sacar conclusiones trasladables a otros grupos de CASOS, en esta prueba los CASOS SD han 

destacado con su respuesta de ejercitación en atención a PROPORCIÓN y ATENCIÓN A DETALLE. 

 

Figura 121. e presentan los puntos totales de aciertos en la pruebas Pre y Post test distribuidos por CASOS SD y CASOS DI 

con intención de comparar si la evolución de los CASOS SD es en algo diferente a llamativa respecto a los CASOS DI. Las 

estadísticas según puntuación miden la proporción de aciertos de cada medidor respecto al total del CASOS de misma 

condición. Ver anterior **. 

Medidores de percepción visoespacial ejercitados  

Ya que el grupo control no tiene evolución positiva de IOV2, IOV3, IOV6,y si lo hay para los casos del grupo 

experimental, se ha mejorado la ejercitación de la capacitación visoespacial mediante los ejercicios del 

curso. 

IOV02.b FORMAS SOBRE 24. Es el indicador más mejorado por todo el grupo 3/3 CASOS DI  y  11/12 CASOS 

DE SD. Teniendo en cuenta que valora tanto la buena correspondencia en posición como la forma, es un 

indicador importante de capacitación visoespacial. La localización y atención a la definición de la forma 

geométrica bajo un patrón de malla es el medidor de esta prueba que más se ha ejercitado en el curso. Y 

tal y como hemos contado está diseñado como medidor previo a ejercitar antes de experiencias sobre 

trazado y uso mapa.  

Medidores relacionados con la Orientación espacial 

IOV7. Este medidor de TRAZO DE DETALLE es mejorado por 2/3 CASOS DI y 10/12 CASOS SD. La definición 

correcta de la malla ha sido ejercitada (los casos control no tiene mejora); cuestión importante de 

abstracción de estructura simple sobre compleja y selección de patrones que afecta a la orientación 

espacial.

PUNTOS TOTALES

DIFERENCIALES

2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7

TOTALES CASOS 15 134 6 164 65 46 15 271 15 174 72 73 14 9 4 5 12 15

CASOS DI 3 32 2 36 13 7 3 61 3 39 12 14 3 1 1 0 2 3

CASOS SD 12 102 4 128 52 39 12 210 12 135 60 59 11 8 3 5 10 12

TOTALES CTRL 4 18 3 20 0 11 4 6 3 11 0 1 0 0 1 0 0 1

 CTL DI 2 9 1 11 0 10 2 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0

 CTL SD 2 9 2 9 0 1 2 0 2 7 0 1 0 0 1 0 0 1

ESTADISTICAS SEGÚN PUNTUACION incremento o mejora media de puntos  por CASO

TOTALES CTRL 15 8,93 0,40 10,93 4,33 3,07 15 18,07 1,00 11,60 4,80 4,87 9,1333 0,6 0,67 0,47 1,8 100%

CASOS DI 3 10,67 0,67 12,00 4,33 2,33 3 20,33 1,00 13,00 4,00 4,67 9,6667 0,33 1 0,00 2,33 100%

CASOS SD 12 8,50 0,33 10,67 4,33 3,25 12 17,50 1,00 11,25 5,00 4,92 9,00 9,00 0,58 0,67 1,67 100%

% CONTROL 4 4,50 0,75 5,00 0,00 2,75 4 1,50 0,75 2,75 0,00 0,25 0 0 1 0 0 25%

 CTL 2 4,50 0,50 5,50 0,00 5,00 2 3,00 0,50 2,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

 CTL 2 4,50 1,00 4,50 0,00 0,50 2 0,00 1,00 3,50 0,00 0,50 0 0 1 0 0 50%SD
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5.3.4 Observaciones atendiendo a adaptación de dibujo arquitectónico y estrategia 

gráfica 

5.3.4.1. Estrategias gráficas adaptadas 

ESTRATEGIA GRÁFICA DE ATENCIÓN Y POSICIÓN:  

 Para evitar taparse el original al dibujar, es conveniente colocar a la derecha el dibujo 

de los CASOS zurdos y a la izquierda del formato el de los CASOS diestros. Teniendo 

esta colocación el alumno asiduamente trabaja con la mano que no dibuja para 

buscar señalar con ella correspondencia entre las figuras que está dibujando con la 

otra mano. Estrategia que adquieren con facilidad durante el curso en más ejercicios, 

 La cuadrícula puede ser tapada en parte en momentos de confusión del alumno. El 

profesor está atento a la indicación de tapar cierta parte de la cuadrícula si se 

detecta bloqueo en el alumno. Esta forma de trabajo ha sido totalmente necesaria en 

los CASOS del Grupo CONTROL que hacen ejemplo de Post test. La modulación de la 

atención puede ser individual y decisión de cada alumno. Se trata de intentar que el 

alumno adquiera la mayor independencia posible en la realización del ejercicio. 

 Aparece la necesidad de numeración de la malla en filas y columnas, que en Post test 

es estrategia recurrida por el alumno. Recurso muy utilizado y generalizado en el curso. 

Denominar con numeración las parte iguales en modelo y copia, y hacer seguimiento 

verbal de  ellas mientras se dibuja. Es parte ejercitada claramente en la 

implementación de pauta gráfica durante todo el curso. Es posible que esta estrategia 

sea la causa clara de positiva evolución del factor visoespacial 2, de Posición, que ya 

hemos argumentado como importante a ejercitar antes del uso y trazado de mapa. 

ESTRATEGIAS DE PROPORCIÓN. Durante el curso, se ha adquirido familiaridad con el dibujo de 

partes iguales manipulando algún elemento geométrico además del lápiz. Normalmente se ha 

recurrido a un cuadrado de cartulina de 2,5 x 2,5 cm o de 5 x 5cm. En la prueba Pre test y Post 

test se permite utilizar el cuadrado de 2,5 x 2,5, que se reparte al alumno. Todos los CASOS que 

han cursado utilizan dicha herramienta para proporcionar en el Post test, mientras que en el Pre 

test no la utilizan todos. 

Estrategia Gráfica de dibujo de malla 

 En la corrección de Post test del grupo CASOS que ejercitaron ese Post test;  se  

detecta que 5 CASOS ejecutan la malla haciendo uso del cuadrado de cartulina y 

dibujando por adición 1 a 1 los cuadrados de la malla. No utilizan el cuadrado para 

medir sino como plantilla. Esta estrategia propuesta por el alumno no está reñida con 

la detección de la malla y su uso sino con la  capacidad de ejecución y simplificación 

de la misma; por tanto se da por válida tal ejecución aunque  conviene sea 

detectada y reforzar la ejercitación de medición en partes iguales en estos CASOS.  

Figura 122. Seis ejemplos de prueba pre test ESTRUCTURA GEOMETRICA 2D. Comparables con los seis 

mismos ejemplos de pos test en la figura siguiente. 
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En el grupo CASOS que no ejercita antes del Pre test, ninguno dibuja la malla totalmente por 

adición pero sí CASO 13SD y CASO 16SD  la dibujan en parte así en el Pre test y no utilizan dicha 

técnica en el Pos test.   

ESTRATEGIA GRAFICA HACIA TRAZO DE DETALLE. Las líneas inclinadas implican necesidad de 

mayores niveles de atención del alumno. en ocasiones expresa su dificultad para  ubicar los 

extremos y también así se manifiesta en los dibujos. Los errores se identifican con bastante 

frecuencia con posiciones de líneas inclinadas. Como estrategia se incita al alumno a colocar o 

posicionar marcadamente el lápiz sobre la línea modelo para, manteniendo esa inclinación, 

“trasladar” el lápiz al dibujo “copia”. Esta estrategia se repite en modelos también en otros modelos 

2D y 3D del curso. 

5.3.4.2. Dificultades y habilidades para entender el código gráfico_el rigor  

Reconocimiento de la figura según su trazado. Atendiendo a la evolución general de la prueba no 

se detectan limitaciones fuertes en la comprensión de lo que se pide. Y la codificación del color es 

copiada con cierta facilidad. 

De cara a todos los cursos posteriores  y debido a los explicado en la metodología de esta prueba; 

se cree en la conveniencia de pasar, a modo de ejemplo, una prueba de 3 x 4 antes del Pre test y 

otra de 3 x 4 antes del Post test. Y comprobar con estos ejemplos 3 x 4 que todos los participantes 

entienden los que se pide. 

5.3.4.3. Dificultades y habilidades para seleccionar qué dibujo_la intención 

Dificultades en la realización de la malla:  

 TRAZADO DE LA MALLA: Ya hemos señalado que algunos a CASOS no dibujan la malla 

dividiendo en partes iguales su eje horizontal y otro vertical sino que  realizan adición de 

cuadrados ayudándose del cuadrado de cartulina.  

Hemos valorado positivamente la intención del alumno a dar un orden de malla y no tanto 

a valorar cuál sería la forma más rápida y precisa de hacerlo. El alumno es quien 

selecciona cómo hacerlo y el hecho de que surja en el aula un recurso propio puede servir 

para entender mejor sus formas de hacer.  

Los pasos que nosotros valoramos como más directos para la ejecución de la malla, el CASO 

parece despreciarlos porque parece que no confía del todo en que le lleven a buen resultado; sin 

embargo confía en que la precisión de recuadrar 24 veces el cuadrado de cartulina le facilita la 

tarea y le dará el buen hacer.  

 

Figura 123. Seis ejemplos de prueba pos test ESTRUCTURA GEOMETRICA 2D. Comparables con los seis mismos 

ejemplos de pos test en la figura anterior. 
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Desconocemos el motivo de la aparición de este recurso, pero en los cursos sucesivos de ARQUITECTA 

vuelve a aparecer; y suele coincidir con CASOS SD. La estrategia SD tiene ciertas características comunes 

en muchos de ellos, no todos, la espontaneidad para reinventar una instrumentación propia suya como 

recurso infalible. La idea de cambiar ese recurso por el de “construir pautadamente” la malla con hábito de 

repetición es del todo abordable; pero, por otro lado, la idea de simplificar ciertos razonamientos suyos  

mediante manipulación de estructuras sencillas es mucho más potente si se realiza autónomamente.  

La forma del proceso quizás no tenga tanta importancia si la ejecución del problema queda resuelto, 

aunque el proceso sea del todo diferente. El CASO 2SD que presentamos más adelante, nos trae cierta 

reflexión sobre este tema, pues CASO 2SD parece perder cierta intuición en el posicionamiento de las 

figuras geométricas, cuando posiciona sobre la malla, mientras que cuando posiciona sin malla, en el papel 

en blanco su intuición funciona mejor. Hablaremos de CASO 2SD y esta virtud, más adelante. 

 SELECCIÓN Y ATENCIÓN : Muy relacionado con la adaptación hecha hacia la atención y la 

posición, la estrategia de que tapen filas que no están dibujando, aporta menos confusión y mayor 

atención sobre lo que es necesario y está del todo relacionada con la funcionalidad de intención 

de selección del dibujo. El seguimiento gestual hacia la función realizada facilita la elección, pauta, 

seguimiento, secuencia y éxito en la ejecución. El alumno gestualiza qué parte de la figura tapa; 

tapar y destapar según comprueba el avance de su dibujo y facilita la copia de la malla de 24 por 

partes. Por filas o por columnas, de dos en dos filas o de dos en dos columnas; el alumno elige 

cómo, pero se aporta la idea verbalmente para su ejecución. 

Todos los CASOS (excepto uno CASO 9SD) que tuvieron calificación del color por debajo de 12/24 han 

hecho la prueba simplificada.  

La intención es PAUTADA en el tiempo. Los ejercicios se han desmenuzado en pautas y tiempos abarcables 

por la mayoría de los CASOS, y se ha intentado que prevalezca la respuesta grupal homogénea. En esta 

prueba la agrupación por aptitudes o predisposición sería posible sin la prueba Post test en vías de 

seleccionar ejercitación más o menos intensa de unos u otros factores visoespaciales o de orientación 

espacial. Es una prueba adaptable a ejercitar solo trazado, sólo posición( por ejemplo repartir la malla en 

blanco y colocar las figura de color). En Arquitecta 2012-13 y 2013-14 se ha intensificado su ejercitación con 

estras estrategias en CASOS que muestran buena predisposición al lenguaje gráfico pero dificultades claras 

de percepción visual. Por otro lado es una prueba que puede ser tan simplificada que hasta puede 

presentarse en edades tempranas con interés en iniciar destrezas sobre plano, al igual que la iniciación que 

ya se hace en el juego con mapa (Kumin, 2012). 



ESTRATEGIAS GRÁFICAS ARQUITECTÓNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD ESPACIAL EN POBLACIÓN 

JOVEN CON SÍNDROME DOWN 

250 

 

 

Figura 124. Ejercitación tipo de CASO 2SD.Sólo hacen ejercitación 

intermedia seis CASOS de la muestra y TODOS LOS CONTROL. Por 

lo tanto tal  ejercitación  no desvirtúa la comparación por 

evolución.  

 

 

 

 

5.3.5. Estudio CASO 2SD. 

 

Figura 125. CASO 2SD. Prueba Pre test y Post test con ejercitación intermedia en malla de menor tamaño. El trabajo de 

ejecución de la prueba Post test se realiza con apoyo. La excelente actitud de predisposición del caso para cuestiones 

gráficas hace pensar en el posible interés de desarrollar ejercitación es  visoespaciales  de mayor grado de simplificación 

que deriven en argumentaciones de orientación espacial funcionales. Es un caso cuya habilidad gráfica no conviene 

compararla con la del resto del grupo sino de forma individual. Su evolución individual en  cuestiones visoespaciales 

durante el curso es muy positiva. 

En el ejercicio Pre test CASO2SD manifiesta atención a colores y cierta geometría del modelo. Las figuras 

que copia mantienen ciertas posiciones relativas entre ellas; el círculo amarillo está en su posición, en 

cuadro verde pequeño insertado correctamente en el azul, aparecen tres cuadrados verdes posicionados 

entre sí muy parecido que en el modelo. Pero el conjunto formal no se corresponde con el modelo. 

CASO 2SD no dibuja la malla, pero intuitivamente y por cercanía con la figura original, sí posiciona algunas 

figuras casi en su lugar. El hecho de haber copiado a mismo tamaño que el modelo le facilita esta tarea.  

La capacidad de abstracción VISOESPACIAL del conjunto pasa desapercibida pero ha intentado 

representar el modelo, luego concluyo que el ejercicio está entendido pero la operativa y estrategia 

gráfica es la que falla. 
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Post test Caso 2SD 

 En el dibujo Post test de Junio del CASO 2SD trabaja con dificultad sobre la malla.  

La precisión de encontrar sobre que vértice dibujar el arranque y final de las lineas inclinadas o incluso la 

ubicación topológica de cada figura es perseguida por el alumno pero llega a un resultado incorrecto. Es 

necesario simplificar a una malla de 2 x 2 para conseguir su ejecución perfecta. Ejercicio que se propone 

posteriormente a realizar el Post test tapando la primera fila de su propio enunciado. Esta última respuesta, y 

el proceso estudiado con él, y el test inicial intuitivo nos anima a pensar que la ejercitación de CASO 2SD en 

temáticas parecidas que incorporasen poco a poco mayor complejidad pudiera aportarle recursos para la 

percepción rigurosa de la posición espacial. La aptitud la tiene, falta el hábito y adquirir destrezas de 

selección y atención.  

El diseño de Pre test y Post test como prueba se ha mantenido en malla 4x6 en los tres cursos. 

 

 

5.4. DIBUJO ESPACIAL 1. CAJAS  Y CUBO                     

 

5.4.1 Descripción de la prueba 

5.4.1.1. Objetivo 

Valorar la habilidad gráfica del alumno para copiar un modelo tridimensional de  cajas y cubo. 

El dibujo del cubo se trabaja con ellos antes de proponer el modelo completo.  

La valoración busca reflexionar sobre las estrategias necesarias, para que el CASO realice el traslado de un 

modelo real sin traslado del sistema de referencia exocéntrico, pero con cambio de escala y proyección a 

otro sistema de referencia bidimensional (el papel), haciendo seguimiento de proporción de aristas y 

posición de vértices de la figura. 

El cambio además implica cambio de escala, ejercitación espacial nueva que introduce esta prueba; no 

copia medidas sino que tenemos que proporcionar. El ejercicio no es “copia de caja y cubo” sino “dibujo a 

escala más pequeña de caja y cubo”, y además pasando del modelo tridimensional al modelo 

bidimensional. 

Se provoca una simplificación argumentada en "4.5.3. Recursos y actitudes de adaptación según 

necesidades educativas especiales de SD": 

Punto de vista del alumno: hacemos la abstracción de que el plano del cuadro sea vertical y paralelo al 

borde horizontal donde apoya el modelo, con la intención de facilitar la proporción. Se provocará, 

incrementando en dificultad, colocar las cajas de forma que el modelo tenga aristas e incluso caras en ese 

plano vertical. Se intentan evitan escorzos forzados. 

Mediante medidores visoespaciales de proporción y posición el CASO mostrará funcionalidades 

visoespaciles en el espacial tridimensional y su traslado al espacio bidimensional. Por tanto, estamos 
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ejercitando un destreza de referencia egocéntrica sin traslado a alocéntrica. Por tanto es un entrenamiento 

previo a posible sestrategias alocéntricas posteriores. 

5.4.1.2. Tiempo 

No hay límite de tiempo preestablecido; en la práctica la oscilación de tiempo empleado es entorno 1 hora 

y 15 minutos para el modelo más complejo en fase de ejercitación y 15 minutos para una única caja. 

5.4.1.3. Participantes 

En total 17 CASOS. De los otros 4 dos han faltado a la tercera parte,  y dos han faltado sólo a la ejercitación. 

5.4.1.4. Método  

Los modelos de cajas se introducen de forma secuenciada,  pautada y adaptada.  

La secuencia en que se añaden las cajas al modelo es la siguiente: 

1_Se coloca una única pieza CUBO. Y se dibuja. Esta será la prueba PRE TEST CUBO. 

2_Se explica que se pide dibujar del cubo sin hacer usos de señales pautadas y se redibuja, incluso con 

apoyo a cada caso. 

3_Colocan 5 modelos de cajas en diferentes posiciones sin señales. Y se pide copiar. Uno de esos dibujos, el 

más acertado, será la Prueba Pre test de CAJAS. 

4_Se ejercita la pauta gráfica en al menos dos modelos de tres o cuatro cajas. Este es  el ejercicio que 

aunque no sea Pre test ni Post test, se ha considerado necesario para que el CASO participe en la prueba. 

En esta prueba se ejercita colocar un elemento hito entre las cajas (muñeco de plastilina en una arista por 

ejemplo). 

En las sesiones 9-10 Se ejercita en dos modelos con pautas apoyadas en señales visuales insertadas en el 

modelo. Los CASOS se sitúan hacia el frente principal del modelo y con cierto alejamiento respecto a él.  

 Insertamos señales visuales en el modelo según vamos avanzando el dibujo con pautas ordenadas 

que duran el tiempo que cada alumno necesita.  

 Verbalmente explicamos cada señal introducida. 

 Las órdenes verbales se acompañan de la inserción física de señales visuales para resaltar 

referencias geométricas que simplifiquen la comprensión de esas pautas introducidas verbal y 

gestualmente en la figura. Es decir, se intenta simbolizar gráficamente la palabra. Butterworth (1978, 

citado en Sack y Buckley 2003) afirma que niños y adultos con síndrome de Down confían 

principalmente en estímulos visuales para la realización de las tareas. 

5_Se realiza prueba POST TEST de cajas sólo con señales de vértices superiores. Sin pautar. 

6_Se realiza Post test de cubo con señales en los 4 vértices de la cara superior. 

Estudio de CASOS:  

Tanto para el grupo de CASOS como para el grupo CONTROL Se cuida que todos tengan los colores 

adecuados a mano, las figuras geométricas de cartulina que utilizan como herramienta de trabajo, si 
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quieren, y se cuida el punto de vista respecto a la figura, procurando evitar planos de escorzo forzados y 

distancias demasiado cortas a la figura. 

Pero también cabe especificar el tipo de pauta gráfica que se da durante la fase de ejercitación. Esta 

pauta surge de la necesidad de simplificar el lenguaje verbal al referirnos a la figura y, de intensificar la 

atención visual sobre lo que dibujamos y de secuenciar la respuesta. Esto último imprime hábito si se cuida y 

el alumno adquiere la destreza con mayor facilidad. 

ORIENTACION AL COMIENZO: 

Las orientaciones dadas sobre el dibujo del cubo se realizan dejando que los CASOS participen de modificar 

la posición, acercarse y alejarse, subir y bajar el cubo; es decir, modificar su posición e incidir en que vértices 

y aristas dejan de verse. Pero sin señales gráficas permanentes, sólo gesto.  

EJEMPLO DE ORIENTACION  DURANTE EL DESARROLLO de uno del modelo 5 de la 2ª  parte. 

Pauta 1_En la parte inferior de la hoja dibuja una línea horizontal que representa la mesa. Aunque, por 

efecto de la perspectiva, el alumno no la ve realmente horizontal, asume la abstracción de que es 

horizontal y le ayuda a referenciar el resto de la figura. 

Pauta 2_Dibuja hasta seis partes iguales en esa horizontal inferior. La pauta es acompañada de colocar las 

mismas partes iguales señaladas con plastilina naranja en el modelo. A su vez, dos de esas partes se 

refuerzan en toda su longitud con plastilina azul para que el alumno identifique las “iguales longitudes”. Esas 

seis partes se referencian verbalmente al modelo. 

Pauta 3_Dibuja las aristas verticales del prisma naranja y el prisma blanco-azul. Ambos prismas están 

colocados con parte de sus caras en paralelo al plano de cuadro (sin escorzo). La altura del prisma azul es 

casi la mitad de la altura del prisma naranja. El ancho del naranja es tres veces el del azul. 

Algún CASO como CASO 16SD  utiliza numeración para referenciar partes iguales sobre las que proporciona 

el dibujo. Con apoyo grupal e individual, distingue las caras superiores de las cajas que apenas ve, y coloca 

sin apoyos la figura roja de plastilina en la arista que corresponde. 

CASO13SD recibe apoyo grupal para posicionar vértices e individual para proporcionar; su línea del 

horizonte coincide con la cara superior de la caja naranja. Añade sin apoyos una arista oculta y las figuras. 

Pauta 4_Dibuja la cara superior del prisma naranja. Dicha cara queda prácticamente a la altura de su 

punto de vista. Por tanto, es necesario señalar con bolas de plastilina de color los vértices de dicha cara; el 

alumno percibe las “bolas de color” prácticamente alineadas y una vez copiadas en el papel, sólo hay que 

unirlas en su orden observando el modelo. 

Pauta 5_Introducimos y dibujamos el cubo blanco. Se pretende que el alumno distinga que está por encima 

de la arista horizontal frontal de la mesa (fig. 6, 7 y 8; todos dibujan correctamente el vértice inferior 

izquierdo del cubo). 
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Figura 126. CASO 16SD 

 

Pauta 6_Las caras superiores se dibujan con el 

mismo procedimiento. 

Pauta 7_Como prueba de atención final sobre el 

modelo se sitúan en la figura dos muñecos de 

diferente color (rojo y azul) en dos aristas aleatorias 

del modelo. Se pide al alumno que los sitúe en su 

dibujo. La mayoría de los CASOS los ubican en su 

correcta posición en el papel. Durante una sesión 

los CASOS llegan a realizar entre 4 o 5 ejercicios de 

similar dificultad. 

La ejercitación ha sido la fase donde hemos 

aprendido a esperar que las respuestas pueden 

salir de los CASOS si esperamos un poquito; 

conviene no adelantar el apoyo de señal pautada 

hasta que veamos que es del todo necesario.  

 

 

ORIENTACION FINAL: 

Se deja que el alumno revise su ejercicio antes de entregar; el alumno debe asegurar que considera que ha 

terminado y revise el color de las caras principales que se vean en el dibujo. A veces se ha sustituido la tarea 

de dar color a toda la superficie por la de simplemente señalar las caras en los bordes; en función del 

tiempo de que dispongamos. Es positivo tender a que el alumno se habitúe a hacer esta labor al final 

excepto en caso en que  ubicar alguna cara e sea necesario para realizar el resto del dibujo. Las tareas de 

rellenar color han sido generalmente evitadas o simplificadas; aunque es una tarea que algunos de los 

casos suele disfrutar. 

3ª Parte: Post test. Con señalización y sin pauta. 

Estudio de CONTROL: 

 

Los CASOS control realizan sin apoyos las mismas tres fases. Es decir; existe cierta ejercitación en cuanto a 

que no realizan únicamente la prueba Pre test y Post test. En total realizan 5 modelos intermedios de 

ejercitación; donde se explican las señales pautadas. Pero, no se les instruye en el manejo de las 

geometrías de cartulina aunque sí disponen de ellas. 

5.4.2. Valoración de la prueba   

 

5.4.2.1. Diseño de medidores I.O.V 

Valoramos la ejercitación de las capacidades visoespaciales sobre percepción egocéntrica tridimensional y 

su traslado bidimensional  con dos principales medidores de cuestiones importantes. 

I.O.V.2. Medidor  “POSICION VERTICES/ Nº VERTICES”: 
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Valorar la posición correcta de ciertos puntos de la figura en el traslado que hace el CASO a su papel 

bidimensional. Especialmente la posición de vértices que están delante o detrás y que por la perspectiva, él 

ve arriba o abajo según su punto de vista; estos puntos peculiares o vértices peculiares son diferentes para 

cada modelo, incluso dependen de la posición del  punto de vista del CASO; por tanto son diferentes en 

número incluso para un mismo modelo. Por ello el medidor se ha convertido en una proporción entre 

número de vértices dibujados correctamente y el número de vértices de caras superiores de la figuras, y se 

dejan fuera los vértices peculiares que pueden ser causa de diseño de otro medidor,  para una medición 

posterior si se quisiera.  

I.O.V.3: Medidor “PROPORCÍÓN”: Valora con valor 0 ó 1, si se mantiene la proporción entre las cajas 

dibujadas y la realidad con errores de entre 0,8 o 1,2 %, y cero para el resto de casos.  

5.4.2.2. Ejemplo de valoración   

 

Figura 127. Resultados de CASO19SD. Aparece proporción en CAJAS.  

 

El CASO19 SD, mantiene buenos  medidores desde el principio; y no manifiesta mejora en la evaluación, sin 

embargo viendo los dibujos Pre test y Post test podría valorarse otras mejoras que no son estos medidores. El 

alumno hace una representación intuitiva en perspectiva lineal en la prueba Post test.  

Mantiene la relación vertical con las aristas verticales; y aporta profundidad a los planos horizontales; 

acertando en la secuencia visual de plano inferior de la mesa con punto de vista claramente por encima, 

cara superior horizontal de la caja azul con punto de vista algo por encima de ella y plano horizontal 

superior de la caja azul casi coincidente con el plano del horizonte. El CASO no tiene evolución dentro de 

los márgenes de error que hemos planteado en la prueba porque habría que haber diseñado otros 

márgenes para casos como el suyo. Por ello estas cuestiones espaciales y otras que hayan quedado fuera 

de la estimación, se retoman en la fase final del curso y valoración de “mapa cognitivo” (explicada a 

continuación). 
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I.OV.2  posiciona correctamente; 8 vértices de 8; valor 1. 

Medidor Proporción; valor 1; la relación de caras y aristas de una misma cara, por pieza está dentro del 

margen de error 0,8-1,20; y la relación entre ambas piezas también se percibe. 

 

 

Figura 128.Dibujo de CASO 19 en fase Pre test  

 

Figura 129. Dibujo de CASO 19 en fase Post test.  
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5.4.3. Resultados de las pruebas Pre test y Post test 

 

La valoración de esta prueba se enfoca de momento a la verificación de la hipótesis de tesis de 

ejercitación de capacidad visoespacial, y con ello cierta ejercitación espacial. Aunque como ya hemos 

adelantado se retomarán cuestiones espaciales en la valoración de mapeo.  

La evolución de medidores se refleja en dI.O.V. 2 y dI.O.V.3 y al igual que en las prueba anteriores: 

valoramos evolución positiva de ambos por CASO y por grupos de CASOS SD y DI. Pero en  esta prueba  

se diferencia la evolución de la prueba de cajas que recordamos que tiene ejercitación, y la de prueba 

de CUBO y ÚNICA CAJA que no ha tenido ejercitación específica; y que por tanto, inserta la posibilidad 

de valoraciones sobre la ejercitación realizada.  

La tabla compara resultados de la pruebas Pre test y Post test.  

Las columnas de “DIFERENCIALES” con medidas 1 o cero se utilizan para comparar los resultados de Pre 

test con los de Post test: Los valores diferenciales entre los medidores Pre y Post test (dI.O.V.2 ,dI.O.V.3,) 

valoran la diferencia positiva entre el resultado Post test y el Pre test.  

Cada medidor dI.O.V. = 1 si la diferencia entre el valor Post test menos en valor Pre test del mismo 

medidor es positiva. Es decir, si el alumno muestra mejor resultado en el Post test que en el Pre test. 

Y es cero en todo el resto de los casos. 

El Indicador I.O.V.1: resume el resultado global de la prueba: 

I.O.V. 1 = 1 para los CASOS que han tenido mejora en alguno de los restantes I.O.V. Señalado “CASOS 

con evolución positiva” 

5.4.3.1. Tabla de resultados 

Como resultado positivo: 

Como resultado positivo general: 

En CAJAS: 

12/17 CASOS que cursan han mejorado su resultado Post test en algún medidor y 1/4 CONTROL mejora las 

prueba Post test. 

En CUBO o CAJA ÚNICA: 

12/18 CASOS que cursan tienen evolución positiva en algún medidor y 1/4 CONTROL mejora las prueba Post 

test. 

Medidores positivos en CASOS que han cursado y que no han mejorado en CASOS CTRL. 

En CAJAS:  

Medidor POSICIÓN VÉRTICES/Nº VÉRTICES de I.O.V.2 

En CUBO y CAJA ÚNICA:  

Todos  Medidor POSICIÓN VÉRTICES/Nº VÉRTICES de I.O.V.2 y PROPORCIÓN de I.O.V.3 .  
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Figura 130. Tabla de valoración de pruebas Pre test y Post test de COPIA CAJAS (izquierda) y COPIA CUBO(derecha)  y 

valores de evolución positiva según I.O.V.1.de cada una.Filas: definen en orden los 21 CASOS (solo participan 17 en 

CAJAS, 18 en CUBO, resto en blanco) y los 4 casos CONTROL que no han desarrollado el curso. Sólo un caso control 

mejora en medidor de proporción en IOV3 en CAJAS. En prueba CUBO el grupo control no mejora. 

5.4.3.2. Resultados de ejercitación de capacidad ESPACIAL. Observaciones a CASOS SD 

La lectura de la tabla en columnas permite la lectura de resultados ordenados por tipologías de medidores. 

Según a prueba de DIBUJO DE CAJAS:  dI.O.V.2. Evolución de indicador de POSICIÓN en el espacio. 

POSICIÓN DE VÉRTICES/NºVÉRTICES: Mejoran 8/17 casos y 0/4 control. 
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CASO 1 SD

CASO 2 SD

CASO 3 DI 1 0,38 0 1 1 0,38 0 1 0,5 1 1 1 0 1 1

CASO 4 SD 1 0,50 0 1 1 0,50 1 1 1 1 0,5 0 1 0,5 0

CASO 5 SD 1 0,50 0 1 1 0,50 1 1 1 1 0,25 1 1 0,75 1 1 1

CASO 6 SD 1 0,50 0 1 1 0,50 0 1 0,25 1 1 0,25 0

CASO 7 DI 1 0,50 1 1 1 0,38 1 1 0,5 0 1 0,75 1 1 1 1

CASO 8 DI 1 0,38 0 1 1 0,25 1 1 1 1 0 0 1 0,5 0 1 1

CASO 9 SD 1 0,50 1 1 1 0,75 1 1 1 1 0,25 0 1 1 1 1 1 1

CASO 10 SD 1 1 0 1 1 1 1 1

CASO 11 SD 1 1,00 1 1 1 1,00 0 1 0,75 1 1 1 1 1 1

CASO 12 SD 1 0,38 1 1 1 0,75 0 1 1 1 0,75 1 1 0,5 0

CASO 13 SD 1 0,50 1 1 1 0,50 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1

CASO 14 DI 1 0,50 0 1 1 1,00 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1 1 1

CASO 15 SD 1 0,50 0 1 1 0,88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CASO 16 SD 1 0,50 0 1 1 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CASO 17 SD 1 0,50 1 1 1 1,00 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1

CASO 18 SD

CASO 19 SD 1 1,00 0 1 1 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CASO 20 SD 1 0,50 1 1 1 1,00 0 1 1 1 0,75 1 1 1 0 1 1

CASO 21 DI 1 0,50 1 1 1 0,88 0 1 1 1 0,75 1 1 1 1 1 1

17 9,13 8 12,25 11 8 7 12 18 11,00 13  15,25 12  11 3 12

5 2,25 2 2,88 3 2 2 2 5 2,5 3    4,25 3    5 1 5

12 6,88 6 9,38 8 6 5 10 13 8,50 10  11,00 9    6 2 7

CTRL 1 DI 1 0,33 1 0,42 1 1 0,50 1 0,50 1 0 0

CTRL 2 DI 1 0,50 1 0,25 1 0 0 0,50 1 0,50 1 0 0

CTRL 3 SD 1 0,50 0 0,50 0 0 0 0,50 0 0,50 0 0 0

CTRL 4 SD 1 0,50 0 0,50 0 0 0 0,50 0 0,50 0 0 0

4 1,83 2 1,67 2 1 0 1 4 2 2 2 2 0 0 0

2 0,83 2 0,67 2 1 0 1 2 1 2 1 2 0 0 0

2 1,00 0 1,00 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0
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dI.O.V.3. Evolución de indicador de PROPORCIÓN de dimensiones lineales 

PROPORCIÓN: Mejoran 7/17 y 1/4 control 

Según a prueba DIBUJO MODELO CUBO: 

dI.O.V.2. Evolución de indicador de POSICIÓN en el espacio. 

POSICIÓN DE VÉRTICES/NºVÉRTICES: Mejoran 11/18 casos y 0/4 control. 

dI.O.V.3. Evolución de indicador de PROPORCIÓN de dimensiones lineales 

PROPORCIÓN: Mejoran 3/18 y 0/4 control. 

 

Figura 131. Porcentajes de éxito de mejora Según los grupos SD y DI  y según ambos medidores en cada una de las 

pruebas MODELO CAJAS 3D ( izquierda) y MODELO CUBO( derecha).   

 

Según a prueba de DIBUJO DE CAJAS: Los datos estadísticos interesantes para la valoración de nuestra 

hipótesis 1son: 

 El 71% de los CASOS que cursan han evolucionado positivamente en algún Índice Objetivamente 

Verificable de esta prueba. 

 El 83% de los CASOS SD que cursan han evolucionado positivamente en algún Índice 

Objetivamente Verificable de la prueba CAJAS. 

 Un caso del grupo control SD ha demostrado mejor resultado, en su medidor, PROPORCION de la 

prueba CAJAS. 

 Cabe señalar que si diéramos por inválido este medidor, la media de CASOS del grupo CASOS 

sigue siendo el 88,23%, porque todos aquellos que mejoraron en PROPORCIÓN utilizados en Post 

test mejoraron en al menos dos medidores más; por tanto cabe afirmar que la ejercitación de la 

pauta gráfica sobre el dibujo de modelo de cajas ha servido para los CASOS SD. 

Según la prueba DIBUJO MODELO CUBO: Los datos estadísticos interesantes para la valoración de nuestra 

hipótesis 1 son: 

 El 67,5% de los CASOS que cursan han evolucionado positivamente en algún Índice Objetivamente 

Verificable de esta prueba. 

 El 54% de los CASOS SD que cursan han evolucionado positivamente en algún Índice 

Objetivamente Verificable de esta prueba 

 Y el 100% de los CASOS DI de la prueba CUBO. 

 Sólo 25% del grupo control ha demostrado mejor resultado, en su medidor, PROPORCIÓN, pero el 

0% de grupo CTRL SD. Atendiendo únicamente a resultados de los CASOS SD. 

ESTADISTICAS SEGÚN PUNTUACIÓN

MODELO CAJAS DIFER MODELO CUBO DIFER

PRE TEST POST TEST visoe PRE TEST POST TEST visoe

2 3 2 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 1

TOTAL CASOS 17 0,47 0,41 0,71 18 0,61 0,17 0,67

CASOS DI 5 0,40 0,40 0,40 5 1,00 0,20 1,00

CASOS SD 12 0,50 0,42 0,83 13 0,46 0,15 0,54

TOTAL CTRL 4 0,25 0 0,25 4 0,00 0 0

CTRL DI 2 0,50 0 0,50 2 0,00 0 0

CTRL SD 2 0,00 0 0 2 0,00 0 0
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5.4.4. Observaciones atendiendo a adaptación de dibujo arquitectónico y 

estrategia gráfica 

5.4.4.1. Estrategias gráficas adaptadas 

 

En fase de  EJERCITACIÓN (Enero): 

1_Los CASOS adquieren con naturalidad las simplificaciones y referencias de proporción 

que se han pautado con señales visuales. Por ejemplo cintas de color o numeración de 

partes iguales al borde de la mesa. 

2_Interpretan en el papel la posición relativa de los vértices principales de la figura. 

Para esta tarea se apoya en la distinción de los vértices mediante bolas de plastilina de 

color de 1 cm de diámetro aproximadamente. Ubica en su papel las señales con color y así 

pierde menos la referencia entre ellas.  

Localizan bien los vértices situados en plano del cuadro y van adquiriendo los que apoyan 

en la mesa y los de caras superiores que no están en plano de cuadro. 

Todos utilizan el color en los vértices poco a poco, según los colocan. El distinguir en color su 

posición es herramienta acertada de trabajo. 

3_La posición de los vértices con sus señales facilita la observación de qué caras ve. 

Durante los ejercicios primeros el CASO dibuja con cierta regularidad las caras que no ve, y 

deja de dibujarlas cuando se le pide dibujar primero los vértices que ve(CASO17SD).  

4_La proporción. Las medidas proporcionales doble o mitad, aparecen en algunos CASOS 

en las figuras principales. En general, confían en que midiendo el dibujo se parecerá más al 

modelo porque se les explica repetidamente durante el curso. 

  
 

Figura 132. Modelo de Post test de CAJAS para 

CASOS 15SD Y 17SD. 

 

Figura 133. Modelo de Psot Test de CAJAS para 

CASO 20SD. 

 

Figura 134.  Tres ejemplos de Pre test (Octubre), ejercitación (Enero) y Post Test (Mayo).  
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_Si el CASO posee un cuadrado de cartulina de 2,5 x 2,5 cm o 5 x 5 cm en la mano mientras dibuja, lo suele 

utilizar para: 

_medir sobre la línea horizontal de  la mesa 

_medir sobre línea vertical en altura 

_medir en horizontal entre las figuras 

_trazar líneas rectas mediante segmentos de esa longitud 

_trazar líneas paralelas 

6_Ubicación del muñeco de plastilina. La ejercitación de intensificar un hito concreto posicionado entre las 

aristas, cajas y vértices, busca la ejercitación de medidores de selección y atención a hitos que pudiera ser 

valorada en Pre test y Post test. Porque en Pre test no se realiza. Ya que es una ejercitación que surge 

durante el trabajo. Ver figura 134, dibujos de ejercitación. 

7_Uso del color. El color en las caras de  los prismas suele darlo libremente al final; mientras que el color de 

señales lo introduce mientras trabaja. 

En general, consideran, el dibujo sin terminar si no tiene color en las caras de las figuras geométricas. 

Los vértices de la cara superior de las figuras geométricas del modelo, fueron las primeras señales necesarias 

al detectar que los CASOS dudaban de si tenían a la vista esta cara. El apoyo individual es la fuente que 

aporta estrategias de soluciones al grupo. Existe una atención personalizada al CASO y una comunicación 

continua entre los profesores y la atención general a cómo responde el grupo provoca detectar la 

dificultades y destrezas comunes. Los CASOS con mayores dificultades aportan soluciones válidas en 

general para todo el resto de CASOS. Y los CASOS más adelantados se enfrentan a las dificultades antes, 

luego observarlos mantiene alerta al profesor sobre esas dificultades que el resto va a encontrar muy 

probablemente y a su vez son la evidencia de si el ejercicio está suficientemente explicado para su 

ejecución.  

En ese sentido, ha sido necesario el avance del curso para identificar junto con el CASO que era necesario 

SEÑALIZAR GRÁFICAMENTE en el modelo las señales “hito” del dibujo que tanto hemos explicado 

anteriormente. Detectar qué señales son necesarias parte de la observación de las dificultades que 

manifiesta el CASO, e ir disminuyendo señalización todo lo posible.  

5.4.4.2 Dificultades y habilidades para entender el código gráfico_el rigor 

 

 La tarea de posición de puntos o vértices de la figura mediante señalización pautada es más 

fácilmente aprehendida que la tarea de proporción. Además, el seguimiento de la localización del 

número de vértices es más sencillo cuantas menos figuras geométricas se colocan en el modelo. 

Es posible que aunque la visualización exista; el control sobre la ejecución de proporción en el dibujo no 

está lo suficientemente entrenado. Esta dificultad, detectada al principio del curso hizo introducir 

ejercitación específica de proporción “lineal” y “superficial”, dos pequeños controles inicial y final (ver 

figuras 135 y 136). 

Durante el curso se ha trabajado la división en partes iguales de segmentos y aristas de un cuerpo 

geométrico. Como parte de refuerzo a este objetivo se realiza en clase una práctica de división en partes 

iguales en tercios y mitades personalizada a cada alumno. 
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La práctica se realiza con tres profesores de apoyo que permite explicar personalmente a cada alumno los 

contenidos. Durante esta sesión el profesor señala en el papel la parte de la prueba que el alumno realiza 

con ayuda y la que realiza solo. El apoyo nunca se da en más de la mitad del ejercicio. Mediante esta 

forma de trabajo se pretende valorar  si el alumno es potencialmente capaz de hacer lo que se le pide. 

Se realiza una prueba final  Post test de curso donde sólo se pide al alumno la división en mitades sobre 4 

segmentos y sobre las aristas de un cuadrado. El alumno realiza esta prueba sin apoyo. 

Se ha comparado la valoración de la prueba de final de curso sobre la valoración de la prueba 

personalizada y adaptada. 

La prueba la realizan 17 CASOS porque parte del grupo está en prácticas fuera del centro. 

El tiempo de realización de la prueba Post test oscila de 7 a 25 minutos. Los CASOS han dispuesto de tiempo 

abierto hasta realizar la prueba completa. Su intención ha sido terminar el ejercicio y su atención ha sido 

correcta, por tanto no hay valoraciones de “omisión” para ninguno de los 17. 

 
 

Figura 135. Prueba Pre test y Post Test de proporción 

doble -mitad y tercio-triple que no se ha tenido en 

cuenta e las hipótesis. En general, la competencia de 

proporción se adquiere en segmentos y figuras sencillas. 

 

 

 

 

 
 

Figura 136. Enunciados par evaluar evolución de 

competencias de proporción doble.-mitad y tercio-triple. 
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La prueba final de curso se realizó sólo en 17 CASOS de los 21. Pero todos ellos han recibido sesiones para 

trabajar y reforzar estos contenidos, no ha podido ser testado el resultado en 5 CASOS. De estos 5 CASOS 

que no han participado se tienen datos suficientes a lo largo de su trabajo del año en los ejercicios de 

cajas, para manifestar que sólo uno de ellos tiene dificultades cognitivas que hubieran impedido su 

evolución positiva durante el curso en este contenido concreto. El resto sí ha evolucionado positivamente, o 

bien ya lo tenía adquirido anteriormente. 

5.4.4.3 Dificultades y habilidades a la proporción y partes iguales 

La intención es PAUTADA en el tiempo. Los ejercicios se han desmenuzado en pautas y tiempos abarcables 

por la mayoría de los CASOS, y se ha intentado que prevalezca la respuesta grupal homogénea  

Observando los resultados de la prueba de clase con apoyo: 

13 de 17 CASOS no tienen demasiada dificultad para realizar el ejercicio; entienden lo que se les pide  y son 

potencialmente capaces de hacerlo; ya que tienen una puntuación superior a la mitad. 

La diferencia de porcentajes de aciertos en ambas pruebas es de evolución positiva en el 14%. Hay un 14% 

más de aciertos sobre el total propuesto.  

No se observan dificultades llamativas en función del tamaño de los segmentos. Han dividido segmentos de 

mayor y menor tamaño y los errores no tienen relación con esta condición del segmento (los segmentos 

oscilan de 1 cm a 10 cm). 

No se observan dificultades en la posición del segmento. Se testea segmentos en horizontal y vertical.  

En estas pruebas se pide precisión. Se valora la precisión de la siguiente forma: 

Valores de acierto. La división es correcta con un margen del 10%. En un segmento de 10 cm la 

respuesta correcta se sitúa entre el cm 9,5 y 10,5 considerando el segmento dividido en 10 partes de 

1 cm. 

Valores error. La división está hecha con un margen de error mayor a ese 10%. En un segmento de 10 

cm, la respuesta está inferior a 9,5 o superior a 10,5, considerando el segmento dividido en 10 partes 

de 1 cm. 

Valores omisión: Respuesta sin contestar 

La precisión para que las partes sean iguales suele ir acompañada de que el alumno utilice el dedo índice 

de la mano que no dibuja para comprobar la igualdad de las longitudes. 

Al  realizar la división de dos partes iguales: recorrer el segmento con ambos dedos índices de ambas manos 

desde los extremos hasta en centro del segmento, simulando que ambos dedos recorren el mismo camino  

es un recurso para comprobación propia del alumno que  ha surgido a lo largo del curso 

En esta prueba de división en partes iguales y después de observar cómo se enfrenta el alumno a realizarla 

cabe señalar lo siguiente: 

_ Señalizar los extremos del segmento puede generar confusión. 

En el enunciado de los test de división en partes iguales se evita cualquier tipo de señal sobre el segmento 

que se pide dividir. 
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Es el alumno quien debe hacer la abstracción de cuál es la longitud que está dividiendo en partes iguales.  

Se ha comprobado que señalar los extremos a veces genera confusión al alumno, pues dividir en dos o 

interpreta como “introducir dos señales” más, iguales a las que haya en los extremos. Por lo tanto el alumno 

divide en tres. 

Cuando durante el curso surge este tipo de error se le pide que NUMERE las partes en las que divide, y la 

siguiente confusión para él es si numera las señales introducidas o los huecos entre esas señales.  

Durante el curso se tiende a NUNCA numerar señales y SÍ numerar partes enteras en su zona central. 

_El grafismo que utiliza el alumno para dividir en partes iguales se repite en todas las partes, y el alumno 

cuida que tenga muy parecido carácter, luego es muy claramente legible. Las divisiones son claras. 

Al  realizar la división de dos partes iguales: recorrer el segmento con ambos dedos índices de ambas manos 

desde los extremos hasta en centro del segmento, simulando que ambos dedos recorren el mismo camino  

es un recurso para comprobación propia del alumno que  ha surgido a lo largo del curso 

 

 

 

 

 

 

 

  



ESTRATEGIAS GRÁFICAS ARQUITECTÓNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD ESPACIAL EN POBLACIÓN 

JOVEN CON SÍNDROME DOWN 

267 

 

5.5. FASE MAPEO ADAPTADO O MAPEO FÁCIL  

 

5.5.1.  Descripción de la fase 

5.5.1.1. Objetivo 

El uso del mapa cognitivo y el mapeo del entorno son dos pruebas más de las que hoy se utilizan para la 

valoración de las capacidades espaciales en personas que tienen daños cerebrales relacionados con su 

cognición espacial.  

Tal y como ya hemos expuesto, no se presupone que el alumno tenga dañada su capacidad cognitiva 

espacial, sino que, por el contrario, proponemos no presuponerla y enfrentarle a una ejercitación 

controlada y adaptada cuya evaluación nos aporte información concreta sobre sus aptitudes y 

capacidades espaciales a corto plazo (Arnold A. E., y otros, 2012). 

Nuestros CASOS son ejercitados en mapear gracias a adaptaciones gráficas pautadas que justifican que en 

adelante llamemos esta fase como MAPEO FÁCIL. El objetivo principal es la comprensión de la 

representación del mapa como proyección de la realidad en un plano horizontal. El plano horizontal de 

proyección no es definido con precisión; el levantamiento en planta responde a una abstracción de la 

planta donde el plano horizontal puede estar definido a diferentes alturas sin perjuicio de la comprensión de 

posición relativa en planta, que es la utilidad principal. Por tanto, la cuestión de dónde situar el plano de 

proyección horizontal no ha sido abordada explícitamente. Pero sí ha sido abordado desde punto de vista 

práctico, la sección de la maqueta por un plano horizontal aproximadamente a un metro del suelo. La 

cuestión prácica es abordar desde percepción egocéntrica la vista que sugiere la abstracción exocéntrica 

que necesitamos solicitar al CASO para ejercitar uso y trazado de mapa. Aunque la percepción de la 

maqueta seccionada sea percibida en perspectiva lineal este es el método de pautar el mapeo fácil. 

5.5.1.2. Tiempo  

La valoración se hace dando seguimiento a Medidores aparecidos durante todo el curso (las treinta 

sesiones, incluyendo pruebas pre y post) y no hay comparación con grupo control. 

5.5.1.3. Participantes e índice de participación 

No todos los CASOS acuden a las 30 sesiones; por lo que se define un índice de participación a tener en 

cuenta en las observaciones sobre lo que acontece. Este índice simplemente indica el número total de 

dibujos que el alumno ha hecho durante el curso. En total  la suma de todos los índices es 499. Y el margen 

superior e inferior por alumno es  de 30 a 19, en CASOS que cursaron en condiciones normales y 16 para un 

CASO que tuvo problemas de salud. Ningún CASO ha acudido a las 30 sesiones. 

5.5.1.4. Método 

Tres profesores aportan apoyo grupal e individual. Se desarrolla en seis sesiones, de 19 a 24 incluidas.  

Reconduce todo lo anterior a su utilización para la comprensión de plantas y alzados esquemáticos, de 

forma que el alumno pueda dibujar un “mapa cognitivo”, entendiendo por mapa cognitivo el esquema 

resultado del análisis del campo visual espacial del alumno. Mediante la realización de la medición, el 



ESTRATEGIAS GRÁFICAS ARQUITECTÓNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD ESPACIAL EN POBLACIÓN 

JOVEN CON SÍNDROME DOWN 

268 

 

dibujo, los recorridos por el lugar, y la ejecución de maquetas, el alumno trabaja la relación entre su entorno 

inmediato y su representación en planta y alzado. 

En estos ejercicios el dibujo sobre maqueta se convierte en la herramienta necesaria para entender la 

configuración del espacio. La finalidad del dibujo es comprender cómo me muevo, a dónde voy, dónde 

está el mueble dentro del aula, dónde estoy yo, dónde está el patio del edificio, etc. 

La zona modelo abarca todo lo que queramos. Nuestra propuesta es empezar por el aula, luego el pasillo y 

el resto de aulas, la planta completa, añadir parte de la planta baja resaltando recorridos funcionales 

precisos familiares al alumno (salir del edificio, ir al comedor, bajar la escalera, ir al baño) y seguir ampliando 

sucesivamente al entorno inmediato del edificio, la manzana, el recorrido hasta el metro, al entorno urbano, 

el barrio, y la ciudad. 

Estos ejercicios últimos de posición y reconocimiento del entorno se apoyan en el plano realizado por el 

alumno, y las estructuras complejas que aparecen en este entorno vuelven a ser comprendidas gracias a la 

abstracción simplificada. 

Para adaptar la acción de mapear o ejecutar un mapa o plano de planta23, iniciamos la instrucción 

trabajando sobre la realización de la maqueta. La estrategia principal es hacer entender la maqueta y 

representación de ésta en un entorno conocido del alumno. La siguiente estrategia es ampliar el entorno de 

trabajo y trabajar sobre “planos maqueta”. Así pues, la ejecución de la maqueta y comprender un mapa 

son actividades complementarias.  

Empezar por la ejecución y comprensión de maqueta facilita poder percibir posibles abstracciones 

bidimensionales de la realidad tridimensional mediante la manipulación de la posición de la maqueta frente 

a nuestro punto de vista. Entre ellas, podemos forzar una percepción muy similar a la planta referida al 

sistema de referencia egocéntrico. Y también percibir la maqueta a medio hacer y selectivamente instruir al 

CASO en las partes de la misma implica reflexión comparativa sobre las partes en que podemos simplificar 

la realidad. Cierres verticales y horizontales son puntos obligados de reflexión que el CASO reinterpreta 

desde la maqueta, atendiendo a sus componentes y funcionalidad. 

Además para adaptar la acción de mapear al contexto de nuestros alumnos, iniciamos la instrucción sobre 

el uso del mapa trabajando sobre la realización de la maqueta de un entorno espacial sencillo con el que 

estén familiarizados como es su aula. La siguiente estrategia es ampliar el entorno de trabajo incorporando 

paulatinamente mayor extensión de entorno conocido del alumno; sectores seleccionados como pasillo, 

resto de aula, recorridos peculiares del edificio donde acuden a su formación, etc. 

                                                             

 

23 Plano de planta que se realiza a escala proporcional a la realidad, no numérica, y muy esquemático; 

atendiendo a la selección y categorización de elementos arquitectónicos familiares al alumno y que son 

ampliamente explicados en comparación con su modelo real. El plano de planta puede ser además 

adaptado mediante "plano maqueta", es decir, representaciones en planta donde insertamos 

tridimensionalmente y/o significativamente hitos conocidos del alumno. 
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Para hacer esta ampliación, introducimos el trabajo sobre “planos maqueta”, es decir, representaciones en 

planta donde insertamos tridimensionalmente y/o significativamente hitos conocidos del alumno; por 

cuestión también práctica la maqueta se convierte en un híbrido entre plano y maqueta.  

La selección de estos hitos está relacionada con las funciones fundamentales en que el alumnado es 

entrenado, en un entorno como es el Centro Tres Olivos. Las entradas y salidas, cierres o aperturas a la 

circulación privada o pública, relación con elementos de conexión horizontal y vertical; ubicación de 

salidas de emergencia, articulación de zonas comunes y su uso, espacios de silencio, espacios de distensión, 

se significan selectivamente de acuerdo con la ejecución del mapa; y sirven para canalizar la atención del 

alumnado hacia el objetivo funcional o espacial  a enseñar y aprender.  

Para testar avances y resultados se trabaja con vídeos. Se graba al alumno haciendo la descripción verbal 

del desplazamiento que está realizando sobre el “mapa cognitivo”. Los ejercicios son dinámicos: el alumno 

dibuja, señala y se desplaza sobre el plano. Ese movimiento se hace acompañar de la narración verbal, y 

como apoyo a esta narración aparece la secuencia de elementos arquitectónicos que se convierten en 

“imágenes hitos”. Esas señales que nos hacen reconocibles el territorio y que nombramos a lo largo del 

camino: escaleras, núcleos de ascensor, ventana, descansillo. El espacio es también narrado. 

 

 

Figura 137. Ejercitación de percepción de cerramientos sobre “plano maqueta”. La ejercitación de las jerarquías de los 

elementos que configuran el espacio debe ser reforzada bajo código gráfico. La identificación de cierres y conexiones 

de los espacios aporta funcionalidad básica para desarrollar la vida autónoma, dentro o fuera, y puede ser determinante 

en situaciones extremas, como por ejemplo, en casos de salidas de emergencias.  

El hecho de acompañar con palabras su posición espacial entrena al alumno a verbalizar preguntas o 

contextos espaciales que son difíciles de expresar si no hace referencia al mapa. Referencias visuales 

concretas adquieren importancia. El dibujo y la imagen se convierten en apoyos necesarios para desarrollar 

el lenguaje verbal. La secuencia es narrada porque existe la imagen. Según la cita de Daniel Kanheman a 

la que ya nos hemos referido en otra ocasión: “pensamos según un Sistema 1 que opera de manera rápida 

y automática, con poco o ningún esfuerzo y sin sensación de control voluntario y un Sistema 2 que centra la 

atención en las actividades mentales esforzadas que lo demandan, incluidos los cálculos complejos y que 

afirma que: “El Sistema 2 tiene cierta capacidad para cambiar la manera de trabajar del Sistema 1 

programando las funciones normalmente automáticas de la atención y la memoria”. 
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Además, los desplazamientos que el alumno realiza en su vida diaria, y posee en memoria, son 

reprogramados durante la secuencia narrada; se hacen conscientes con la imagen y, a su vez, el lenguaje 

se automatiza fácilmente en parte por ser apoyado en un Sistema 1 automático. La fluidez verbal es mayor. 

 

 

Figura 138. Ejercitación sobre maqueta y mapa maqueta. 

5.5.2. Evaluación continua y valoración. 

Recordamos que “Las representaciones mentales que nos formamos del espacio a menudo se designan 

con el nombre de mapas cognitivos, por la suposición de que la representación espacial en el cerebro sería 

similar a la representación espacial de un mapa” (Kolb & Whishaw, 2003, pág. 547).  

Esa representación mental del mapa nos asegura nuestra posición en el espacio respecto a elementos que 

percibimos. El individuo se ubica a sí mismo, los objetos y los espacios que le rodean, respecto a un mismo 

sistema de referencia cuyo origen está fuera del  individuo (es una representación espacial  exocéntrica). 

Sin embargo,  la percepción que el individuo tiene de su entorno circundante, es relativa a él mismo. 

Depende de la altura de sus ojos, posición de la cabeza y dirección de la mirada. Es decir, el origen del 

sistema de referencia está en sus propios ojos (se trata de una representación espacial egocéntrica) 

(Burgess, 2006). 

Al origen del sistema de referencia de percepción egocéntrica en contexto de geometría descriptiva 

arquitectónica lo llamamos “el punto de vista”. 

Ya que la representación de lo que percibo en la realidad tiene diferente origen de sistema de referencia 

que la representación en el mapa; el individuo debe realizar un razonamiento o abstracción mental de 

cambio de sistema de referencia, para entender lo que percibe en la realidad y compararlo o reconocerlo 

en el mapa. Palermo, et al., (2012) resaltan la posible valoración de la capacidad de abstracción que hay 

que realizar por el cambio de sistema de referencia necesario para la realización y uso del mapa cognitivo 
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(transformación de una referencia exocéntrica en egocéntrica y viceversa) y la evalúan en casos de 

diagnóstico DTD24. 

Una vez comprobado que el alumno sí hace esta abstracción de cambio de sistema de referencia, la 

posibilidad de la ejercitación de las capacidades de orientación espacial y desplazamiento autónomo con 

mapa y maqueta comienzan a ser posibles. Ejercitar la capacidad espacial mediante la elaboración y el 

uso del mapa es posible en nuestros alumnos con discapacidad intelectual, y también  valorar  cómo el 

individuo responde a su conducta espacial según la ejecución y uso del mapa. Mediante experimentación 

durante estos tres años hemos diseñado la argumentación y secuencia de trabajo a implementar para tal 

ejercitación. 

El objetivo final es la ejercitación de los desplazamientos sobre mapa cognitivo. El proceso seguido permite 

reforzar conceptos, instrucciones, funciones y percepciones espaciales que sin duda han sido fortalecidas. 

 

 

Figura 139. Ejercitación de percepción exocéntrica del mapa y transformación a la percepción egocéntrica real. Cada 

CASO dibuja a sus compañeros situados  en el mapa observando la posición real de cada uno en el aula. La ejercitación 

garantiza que la percepción únicamente exocéntrica es transformada en egocéntrica. Además según el punto de vista 

de este caso, coloca el alzado de las sillas de sus compañeros abatido en planta desde la misma proyección que él los 

percibe en la realidad, también abate hacia el interior la puerta del aula en correspondencia topológica con la planta. 

 

En la evaluación de mapa cognitivo, se testa la manifestación de Indicadores Objetivamente Verificables 

de capacidades concretas muy relacionadas con su capacidad espacial completa que puedan reflejarse 

en los dibujos. Estos I.O.V. se han diseñado y seleccionado relacionando el estudio de ciertos casos de daño 

cerebral espacial y nuestro conocimiento de la representación gráfica del espacio. Por tanto, los medidores 

que describimos como I.O.V. son agrupados según afecten a la capacidad cognitiva viso-espacial y 

capacidad de orientación espacial, o ambas; tal y como hemos hecho hasta ahora. Recordamos que los 

                                                             

 

24 Developmental Topographical Disorentation 
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Indicadores Objetivamente Verificables que pueden estar o no presentes de diferentes formas (que 

definimos como medidores) según el ejercicio en que se evalúa, pero que se agrupan conforme a la misma 

aptitud o indicador medido. Por tanto, podemos hacer el seguimiento individual de cada  I.O.V. en todos 

los ejercicios y saber si afecta a la capacidad visoespacial, a la de orientación espacial o a ambas.  

En resumen los I.O.V. definidos para todas las pruebas y descritos anteriormente se aplican también a 

ejercitaciones sobre plano o mapa. Y cabe describir específicamente que consideraciones tienen frente a 

dibujos de contenido espacial o mapa cognitivo. 

5.5.2.1.Diseño medidores de percepción visoespacial  

I.O.V.1. Número de ejercicios sobre los que ha sido posible medir estos factores espaciales. Un mismo 

enunciando como “dibuja tu casa” puede convertirse en dibujar una representación pictórica plástica 

representativa de tu casa que no responde a pretender definir espacialmente tu casa. Por tanto, ese 

ejercicio no habrá sido valido para medir  factores espaciales. 

I.O.V.2. Medidores de posición. Medido entre 0 y 1. Distintos medidores que valoran  si el alumno representa 

en correcta posición puntos o elementos peculiares de cada dibujo. Sabemos que el paso por maqueta 

facilita la posible percepción egocéntrica simulada; es decir, la manipulación a pequeña escala del 

espacio que percibo exocéntricamente puede simular la percepción egocéntrica “a imaginar” en un 

proceso de orientación real, mientras que mediante la maqueta esa propia percepción egocéntrica es 

simulada bajo percepción exocéntrica; por tanto, la ejercitación consiste en haber materializado esa 

“abstracción”. Por ello la medición de esa abstracción no es posible mediante la verificación correcta de 

posición de elementos que se hayan percibido bajo maqueta.  

I.O.V.3. Medidores de proporción. Entre 0 y 1. Valora si el alumno proporciona correctamente cuestiones 

concretas importantes en cada ejercicio. 

I.O.V.4. Medidores de color. Valoración de la adecuación del color representado al color del objeto 

modelo, como muestra perceptiva de atención visual susceptible de ejercitar pautas de memorización, 

análisis, estratificación de razonamientos o lo que cada ejercicio proponga mediante codificación 

cromática. En concreto elementos de arquitectura definidos a color o elementos y objetos definidos a color 

que pudieran ser  referencia de pauta gráfica o hito. 

I.O.V.5. Medidores de geometría de pautas adaptadas. En atención a valorar la capacidad de abstracción 

de estructuras complejas en estructura más sencilla. Con valores entre 0 o 1 en el afán de reconocer en el 

dibujo la abstracción de composición formal simplificada que el alumno ha realizado del espacio complejo. 

La medición de este medidor se efectúa sobre un ejercicio concreto que los casos trabajan sobre foto de 

modelo espacial. 

I.O.V.6. Medidores de representación de memoria de detalle. En atención a valorar la representación del  

detalle, se valora entre 0 y 1 la existencia de la representación de objetos personales o peculiares que 

acompañen el espacio pudiendo no estar posicionados en su lugar. 
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Figura 140.  Ejemplo de Medición de I.O.V.5. El ejercicio surge por la necesidad de reforzar y adaptar, un salto pautado 

desde el dibujo de modelo de copia de dos dimensiones al dibujo de la realizada tridimensional (y viceversa). Busca 

implementar la imitación o hábito para destacar la figura geométrica CUBO en el modelo propuesto. El CASO se apoya 

en la foto, el esquema de la foto, y un esquema geométrico aleatorio donde él buscará dos tipos de cuadrados de 

mayor o menor tamaño que a su vez, recortados en mismos dos tamaños,  sostiene y manipula de cartulina en su mano a 

lo largo del ejercicio. El valor = 1 para CASOS que dibujan en la foto y el alzado correctamente el cuadrado de 5 x 5 cm, 

amarillo en la foto y el de 2,5 x 2,5 sobre el cubo blanco, rojo en la foto). Este ejercicio es frontera entre Dibujo 

Geométrico y Dibujo Espacial 1, pero la valoración se aporta junto con mapa cognitivo, ya que valoramos la capacidad 

de abstracción a geometrías sencillas a nivel muy sencillo sobre estructuras complejas. La ejecución de MAQUETA del 

aula comienza al reconocer que la planta del aula es CUADRADA. Este ejercicio lo hacen todos menos CASO 5SD (su 

seguimiento correcto ha valido para los CASOS I.O.V 5 = 1). 

5.5.2.2. Diseño medidores de orientación espacial  

I.O.V. 7. Medidores de ABSTRACCIÓN de comparación de posición topológica con modelo espacial 

conocido. Entre 0 y 1, verifica si existe  transformación de sistema egocéntrico a excéntrico con 

identificación topológica real de algunos elementos durante ejercicios desarrollados sobre plano, plano-

maqueta, y/o con verificación grabada en video. Estos elementos serán seleccionados de forma que el 

alumno no haya sido instruido en ellos bajo maqueta. Se mide individualmente sobre cada alumno, con la 

intención de que no se repita por copia. 

I.O.V.8. Medidores referentes a sistemas de representación de la realidad tridimensional. Entre 0 y 1 miden la 

existencia o no de la conciencia de las tres dimensiones de la realidad y el intento por representar esa 

condición tridimensional en el dibujo bidimensional. Los medidores son los siguientes: PLANTA, ALZADO, 

EGIPCIA, OTRA AXONOMETRIA, o P.LINEAL en referencia al uso de estas proyecciones en los dibujos. 

De 0 a 1. Existencia de dibujos de planta 

De 0 a 1. Existencia de dibujos de Alzado 

De 0 a 1. Existencia de dibujo en perspectiva Egipcia 
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De 0 a 1. Aparición de  axonometría (no pautada en clase) 

De 0 a 1. Aparición de perspectiva lineal  

Se valora que en un mismo alumno aparezcan varios tipos de intentos diferentes de cualquiera de ellas, ya 

que el uso repetido de sólo una de ellas pudiera responder más bien a un hábito adquirido. 

5.5.2.4. Ejemplo de valoración. 

La valoración que pueda hacerse depende de si  tenemos o no acceso al MODELO espacial que el CASO 

ha representado. El número de medidores es mayor si tenemos acceso al modelo real. 

 

 

Figura 141. CASO 13SD dibuja su casa. No tenemos el modelo para comparar . Por tanto los medidores que sí podemos 

inroducior son atención a detalle( I.O.V. 6), y estrategia gráfica de representación dele spacio tridimensional en el papel 

bidimensional o uso de Sistemas de Representación (I.O.V.8 ) 
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Figura 142. CASO 13SD dibuja el aula del Centro Tres Olivos. Si tenemos modelo para comparar. Pueden valorarse todos 

los medidores excepto color porque no ha sido utilizado por la alumna. La estrategia exocéntrica se mide por ejemplo  

mediante ubicación de compañeros( ya explicado anteriormente) Recordamos CASO 13SD dibujo del aula después de 

trabajar sobre maqueta. Abatidos y definidos con detalle los huecos en los cerramientos verticales del aula. El caso ha 

podido percibir con referencia exocéntrica los elementos de conexión verticales (puerta y ventanas), pero no elementos 

como enchufes, corcho, pizarra, caja de interruptores, que también aparecen abatidos y que en maqueta no se han 

representado.  
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5.5.3. Resultados de evaluación continua 

 

Se aporta tabla completa de manifestación  

5.5.3.1. Tabla de observaciones a dibujos de MAPEO y ORIENTACION ESPACIAL por CASO. 

Se aportan gráficamente  9 ejemplos de CASOS para mostrar su evolución a lo largo del curso en dibujos de 

contenido espacial. 

 

5.5.3.2. Resultados generales 

Hemos valorado en total 10 medidores que interfieren en la capacidad de orientación espacial 

reconocidos mediante el dibujo de mapeo y modelo espacial conocido. 

Sabemos que el traslado de ejercitar la abstracción sobre la maqueta del centro, a otro contexto 

absolutamente diferente, como es la vivienda y el dormitorio del alumno, es muy exigente. Durante nuestro 

curso hemos emplazado al alumno a dibujar su vivienda y su dormitorio de forma intuitiva después de haber 

trabajado el aula; pero no hemos llegado a ejercitar ese traslado riguroso por falta de tiempo.  

Creemos que la ejercitación y enseñanza es este sentido es posible y que en edades de vida independiente 

la instrucción clara sobre el mapeo de los entornos donde el alumno desarrollaría su autonomía implica un 

conocimiento de su entorno y confianza hacia él que en algunos casos no puede implementarse por otras 

vías.  

La siguiente valoración, se ha tenido en cuenta también las dificultades de los CASOS que no tienen esos 

resultados sobre el mapeo; hacemos una comparativa de todo el curso para sacar conclusión sobre la 

hipótesis 2. 

Cabe recordar que en las pruebas Pre test, sólo tres CASOS hicieron ciertos esquemas que pudieran 

representar su casa en planta; pero si hubo más que trabajaron en alzado: es decir, mapear en planta ha 

sido adquirido mediante la ejercitación de la maqueta. 

La experiencia de abstraer a un sistema de referencia exterior al alumno y él mismo tener que reubicarse en 

ese sistema, es un esfuerzo adquirido por ejercitación. Ejercitación sobre mapa cognitivo. Los ejercicios 

anteriores de los bloques temáticos de Geometría y Visión espacial aportan que el arranque del mapeo 

pueda basarse en la comprensión de la ejecución de una maqueta del aula. Ya se ha introducido la 

medición en metros y como primer paso se realiza un levantamiento del plano del suelo y paredes del aula. 

El alumno participa de hacer la maqueta del aula. La secuencia de ejecución de la maqueta es primero 

que entiendan la base, luego las paredes y por fin la cubierta.  

Por tanto nuestra reflexión final trata de analizar en bloque todo lo valorado hasta ahora. El hecho de que la 

capacidad espacial esté de algún modo repartida o servida, tanto de la capacidad visoespacial como de 

la de orientación espacial, hace que relacionemos entre sí los resultados de aptitud para el aprendizaje de 

cualquiera de los I.O.V que hemos planteado, además de haber valorado si el CASO tiene adquirido el 

mapeo. 
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Figura 143. CASO 18SD Mapea el aula después de trabajar dos sesiones sobre la maqueta del aula realidad en cartón y 

trabajar la discriminación de elementos de cierre verticales. Primero ha dibujado el aula y después se solicita al alumnado 

que dibuje el mobiliario existente. Los elementos verticales principales de pizarra, ventana grande a la calle y ventana al 

pasillo  son abatidos en la planta con cierta relación topológica de correspondencia con su ubicación real y hacia 

dentro del aula. Muestra que está ejercitando el cambio del sistema de referencia de egocéntrico a exocéntrico en 

parte. Utiliza abatir hacia el hueco del formato y reparte después el mobiliario en el resto sobrante. Falta definir con orden 

y método la percepción espacial. Además  se ha ejercitado en categorizar los elementos de cierre. 

 

5.5.3.3. Reflexión funcional con  ejercitación gráfica sobre algunos CASOS 

 

Los resultados de cada CASO son de una riqueza extraordinaria. La amplitud de destrezas espaciales que 

muestran los casos son muy diferentes y observar cómo relaciones unos y otros factores testados aporta 

información relevante sobre el proceso de integración al que podemos exponer al alumno mediante el 

acercamiento a la normalización de funcionalidades espaciales. Tratamos de analizar qué apoyo o refuerzo 

aporta la estrategia gráfica a esa funcionalidad espacial describiendo tres casos de muy diferente nivel de 

evolución y respuesta durante el curso. 

CASO 7(DI): Caso que hace transformación egocéntrica en exocéntrica posicionando sus compañeros 

sobre el plano después de trabajar sobre maqueta. Abate elementos verticales de pared hacia la planta.  
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Caso que a pesar de no mostrar demasiado interés por cuestiones gráficas y necesitar fuerte motivación 

temática, demuestra tener capacidad de abstracción suficiente que pudiera facilitar orientaciones e 

instrucciones para un desplazamiento autónomo si se considerase necesario.  

CASO 13(SD): Caso de clara evolución positiva en adquirir destrezas gráficas espaciales a lo largo del curso. 

A final de curso, abate puertas y ventanas con buena definición y topológicamente situados en su lugar 

pero en dirección buscando el hueco en su dibujo (ver figura 11). Manifiesta avances llamativos en 

medidores de posición y proporción. Su habilidad por la narración y memoria de detalle gráficos 

incrementa a lo largo del curso. Agiliza su lenguaje verbal mientras se apoya en secuencia gráfica. 

CASO que apunta a responder muy positivamente a trabajos de orden y selección que implique 

desplazamientos autónomos. Puede aceptar con habilidad simbologías asociadas a su funcionalidad para 

intensificar memoria secuencial. Es atenta a detalle selectivo, y esa capacidad la aumenta durante la 

ejercitación sobre maqueta. 

CASO 2(SD): Con apoyo discrimina posición y color en estructuras complejas mediante abstracción 

pautada sobre estructura simple. Necesita ejercitación de discriminación visual sobre orden incluso 

estructurado. Es conveniente ejercitar la distinción de posición de hitos sobre malla.  Sabe mirar y posicionar 

sobre el modelo bajo instrucción verbal adaptada, pero manifiesta dificultades para la selección, que con 

color puede ser facilitada, y traslado al papel. Memoriza bien secuencia visual y tiene autonomía funcional 

para desplazarse en metro cada día al centro Tres Olivos desde su casa mediante pictogramas 

personalizados. Cabe señalar su buena actitud y disfrute con el dibujo, que enriquece y despierta su 

comunicación verbal; busca siempre el momento para explicar verbalmente lo que dibuja y pregunta sobre 

ello.  

La buenísima respuesta que tiene ante motivación puede asegurar que el uso de simbología o imágenes 

personalizadas y secuenciadas según la demanda de funcionalidad espacial a la que tenga que 

responder, aportaría orden, atención y rigor en su ejecución.  

La ejercitación de temas espaciales sobre maqueta y plano puede ampliar sus destrezas de 

desplazamiento y funcionalidades de ejecución respecto su entorno incluso urbano. Se desplaza en metro 

con autonomía. Junto con los casos 15(SD), 17(SD) y 20(SD) se ha testado positivamente la abstracción de 

referencia egocéntrica y exocéntrica pero cabe ejercitar la transformación entre ambas sobretodo en 

orientación con implicación de giros a derecha e izquierda.  

5.5.3.4. Reflexión funcional sobre uso del mapa   

 

El manejo del mapa en un desplazamiento real  requiere entrenamiento de capacidades visoespaciales, de 

orientación espacial y también de desplazamiento y/o navegación. Enfrentar a nuestros alumnos a 

entender y realizar la acción de mapear permite articular un contexto donde ejercitar ambas tres 

capacidades.  

El control sobre  la destreza del cambio de sistema exocéntrico a egocéntrico y viceversa no es la única 

garantía sobre el desplazamiento autónomo, pero definirlo es un punto de partida importantísimo para 

poder trabajar sobre certezas cognitivas del alumno en sus desplazamientos.  
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Utilizando la información representada sobre el mapa podemos usarla para estimar distancias relativas 

entre los hitos que nos interesen del lugar y nosotros mismos, hitos que pueden incluso guiar nuestro camino 

siendo la referencia para tomar decisiones sobre desplazamientos (gira a la derecha en el cruce, sigue 

recto después del semáforo, tercera puerta a la derecha). Adelantamos hacia dónde desplazarnos si 

conocemos o tenemos delante el mapa; esto es, la capacidad de abstracción de un sistema exocéntrico a 

egocéntrico (y viceversa).  

A partir de haber ejercitado esta habilidad, comenzamos a ejercitar el “uso del mapa” para el 

desplazamiento. Así, introducimos la ejercitación mediante el “vector de posición”. 

Entendiendo vector de posición como la máxima simplificación de la secuencia de un desplazamiento. 

Podemos entenderlo como un punto en el espacio sobre el que indicamos o imaginamos una dirección a 

seguir. El punto es el origen de esa dirección. El alumno es ejercitado en adelantar  lo que acontecerá al 

desplazarse en esa dirección; entrenamos qué supone para ese punto desplazarse según ese vector, y 

adelantar que sucederá con ese desplazamiento. La instrucción espacial verbal del desplazamiento se 

ejercita con claridad, y la simplificación de la navegación puede ser objetivamente modulada en dificultad 

estableciendo gradientes de desplazamientos: por ejemplo, con vectores situados entre más de un 

obstáculo, posicionando diferentes vectores sobre secuencias de hitos o repetición pautada de vectores. Es 

decir, según la composición que todos los vectores hagan de un recorrido sea más o menos compleja.  La 

ejercitación se hace sobre una abstracción de maqueta y mapa cognitivo. 

 

 

Figura 144 La adaptación del vector de posición es una herramienta sencilla de trabajo.  Nuestro vector de 

posición, es interpretado en la maqueta por una pequeña figura de plastilina donde se diferencia la 

espalda “con mochila” y su frente. La figura tiene su derecha, su izquierda, su frente y su espalda. Y el 

alumno la maneja con familiaridad. El punto del vector de posición ahora es el individuo, tiene derecha e 

izquierda igual que el modelo real porque se coloca mirando en la dirección de desplazamiento. 

Así, al inicio de un desplazamiento, relacionamos la posición real del individuo y la dirección de su mirada 

con un  único vector de posición. Ejercitamos distinguir la posición sobre la maqueta o mapa y reconocerla 

exactamente en la realidad antes de empezar el movimiento. Se puede entrenar diferentes posiciones 
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iniciales del alumno (a izquierda, derecha, frente, detrás de), siempre con un punto de posición y una 

dirección de desplazamiento. Aunque no exista después ese desplazamiento, es necesario el 

entrenamiento de la colocación exacta del cuerpo del alumno, en la ubicación real que se le pide y en la 

dirección que debe señalar, antes del desplazamiento. El ejercicio se hace sobre el mapa y en el espacio 

real y el alumno se habitúa a colocar su posición y dirección, de manera destacada, antes de empezar el 

desplazamiento. 

Un ejemplo más complejo de ejercitación es el cambio de vector de posición del sistema egocéntrico a 

exocéntrico con cambios de posición respecto a objetos. Las órdenes espaciales relativas al vector de 

posición más complejas simulan mejor nuestros desplazamiento diarios reales. Un desplazamiento real del 

alumno en su vida diaria está compuesto por infinitos vectores de posición. Y en cualquier desplazamiento 

existen unos vectores intermedios que hay que cuidar en especial; son aquellos en que mi desplazamiento 

cambia de dirección y da referencias certeras al camino que seguimos. Esos instantes de toma de 

decisiones sobre un cambio de dirección deben ser entrenados. De acuerdo con nuestra experiencia, 

ejercitarlo bajo mapa o maqueta agiliza el entrenamiento. 

Por otro lado, recordamos que la navegación (desplazamientos) está ligada a diversas funciones cognitivas 

que en parte no son espaciales.  Se pueden desarrollar destrezas no relacionadas con esta capacidad de 

abstracción, que permiten un desplazamiento autónomo; como ejemplo la navegación “a estima”, tal y 

como señalan Kolb y Whishaw (2005) - ya descrito anteriormente-. 

 

 

 



      ESTRATEGIAS GRÁFICAS ARQUITECTÓNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD ESPACIAL EN POBLACIÓN JOVEN CON SÍNDROME DOWN 

281 

 

 

 

 

 

Figura 145. Observaciones  a 

las aptitudes Visoespacial, de 

Orientación Espacial y de 

Mapeo mostradas en los 

dibujos a lo largo del curso. 

Estas valoraciones de factores 

espaciales serán tenidos en 

cuenta en las conclusiones de 

tesis, especialmente en las 

verificación de la Hipótesis 
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observaciones a la evolucion espacial y mapa cognit ivo

CASO 1 SD 18 NO posiciona ni define. Se expresa.Su casa; distorsiona al hueco, ocupa toda la hoja, garabatea y nombra. En mayo figura como esquema humano.

CASO 2 SD 16 0 1 1 3 Dibuja cajas en alzado, y no posiciona huecos. Ejercita posición del lápiz para detectar el t razo correcto. No define, expresa y actúa en los dibujos.

CASO 3 DI 19 1 1 0 0 1 1 1 Aula con dificultad pero al final posiciona elementos de conexión. Valorar video. Le faltan trabajos de copia de aula desde dist intos puntos de vista, dibujo libre inicial

CASO 4 SD 27 0 1 0 0 0 1 1 1 1

No existe perspectiva en cajas del principio. No ubica ni proporciona, sitúa con cambios de escala en función del hueco libre mezcla definiciones  de objetos, con 

elementos arquitectónicos, con personas, con denominación de objetos y espacios comunitarios. No define elementos de Arq., ni mobiliario ni objetos, pero sí los 

expresa. TRABAJA MAQUETA.

CASO 5 SD 21 0 1 1 1 3

En el inicio dibuja cajas en alzado únicamente; sí posiciona huecos. Según avanza cajas pasa a posicionar vért ices y muñeco, pero no proporciona. Copia esquemas. 

La maqueta le ayuda a expresar y entender espacialmente.

CASO 6 SD 28 0 1 1 1 1

Mezcla posición topológica en planta y dibujo en egipcia. En las cajas iniciales NO hay perspectiva. Implica acciones en la escena. No posiciona muñeco. Al final e 

curso posiciona a sus compañeros en el dibujo de maqueta del aula.

CASO 7 DI 19 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Cajas, no posiciona mesa, no proporción. Dibuja caras en alzado, pero también las laterales(t ipo egipcia, desplegadas en ocasiones) Adquiere posicionar sobre la 

mesa y vert icalidad. Posiciona sus compañeros en el aula. Posiciona elementos conexión.

CASO 8 DI 22 0 1 1 1 0 1 1 1

En las cajas dibuja en egipcia la mesa con patas. No proporciona, posiciona a veces bien, alt ísimo grado de abstracción, no copia sino que imagina y escenifica lo 

que ve(dibujo de aire acondicionados en las fachadas). Recurre a egipcia en vistas frontales. NO TRABAJA MAQUETA

CASO 9 SD 24 0 1 1 1 1 1 1 1 Cajas de inicio no horizontales, adquiere vert icalidad. Referencia a la ventana con instrucción. No posiciona elementos de conexión de dibujo del aula

CASO 10 SD 19 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Se expresa. No posiciona espacios entre la cajas. Pocos datos espaciales. Si muestra EA en videos.

CASO 11 SD 26 1 1 1 1 1 1 1 3 Entiende límites del aula, con elementos de conexión, no abate. No existe perspectiva en primeras cajas, parece algo adquirida en dibujos de aula.

CASO 12 SD 27 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2

Al principio no posiciona cajas, ni siquiera dibuja la mesa. Durante CAJAS adquiere sent ido vert ical y posiciona correcto unas sobre otras. Respeta espacios, no 

proporciona. Posiciona bien elementos conexión y pizarra en aula. Trabaja con maqueta bien, hace abstracción (EA) en posiciones de planta, incluso sitúa a sus 

compañeros en otras aulas. Orienta mapa cognit ivo bajo instrucción.

CASO 13 SD 26 1 1 1 1 1 1 1 3

En inicios no dibuja mesa de Cajas. Dibuja desplegadas las caras que no ve. Adquiere referencia de proporción a márgenes , posiciona muñecos. Proporciona mural. 

Posiciona silla en p lineal con dificultades y posiciona elementos conexión en planta aula. Abate detalle de puerta y detalle de ventanas.

CASO 14 DI 30 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 3

Falta precisión en posiciones; dibuja trazo indefinido, mezcla planta y alzado, y posiciona sin precisión.  Pos test su dormitorio en planta y alzado solapados. Muestra 

clara EA.

CASO 15 SD 30 1 1 1 1 1 1 1 1 3

Inicia cajas con cierta proporción, posiciona huecos y a veces representa cara superior deformada(ve profundidad). Añade silla ok en p lineal de la clase. EA 

insegura, quizás falta de atención.

CASO 16 SD 26 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 3

camino Santiago en Pre test, egipcia, no p lineal pero si cambios de escala significativos relat ivos a cercanía o lejanía de objetos: adquiere dibujo en planta, abate 

elementos de conexión del aula, ubica a sus compañeros (EA). Adquiere perspectiva en las cajas. Conviene trabajar código grafico para categorizar el entorno; 

adquiere con facilidad posición de vért ices en cajas. Disfruta dibujando.

CASO 17 SD 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

En el inicio intenta cierta perspectiva en objetos; su casa la dibuja en alzado y plano pero introduce elemento de conexión escalera intencionadamente y poca 

definición. Las cajas t ienen varias caras, perspectiva con puntos de vista imposibles. Avanza en introducir abatidas en planta pizarra, puertas y ventana. At iende al 

detalle y posición de objetos. Dibuja las caras ocultas de paralelepípedos deformando la figura, deforma las cajas con misma tendencia. En ult imo de cajas empieza a 

no deformar y dibuja la arista oculta.

CASO 18 SD 20 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 Dibuja cajas siempre en axonometría. No posiciona silla en p lineal de la clase. Ventanas, pizarra abatidas en la planta del aula. Representa apertura de puerta.

CASO 19 SD 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

Dibuja y mide el aula con laser, ubicando las cotas en su posición. Mezcla planta y objetos en su posición en planta dibujados también en planta(arboles en 

alzado).Inicia  la perspectiva en cajas y dibujo de esquina de la clase. Buena aptitud EA.

CASO 20 SD 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

Dibuja CAJAS en alzado,  a veces posiciona  huecos. Confunde a egipcia caras desplegadas. No posiciona silla en perspectiva del aula. Ejercita posición del lápiz 

para detectar el t razo correcto.

CASO 21 DI 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 3

Arquitectura su casa en alzado. Aprende a situar en planta topológicamente dibujo hecho en alzado, refiere situación en planta y dibujo del elemento en alzado. 

Mesas de cajas en egipcia. Ut iliza abatimientos en dibujo de clase y pasillo de aulas, dibuja con detalle definición de ventanas y puertas en suposición correcta. En las 

cajas superpone y transparenta caras. Videos con EA.

TOTALES 499 0 12 0 0 19 13 13 12 10 16 17 12 2 3 41
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Figura 146. Dibujos de ejercitación con MAPEO FACIL. Los CASOS mapean el aula 

después de instrucción sobre maqueta. Se reflejan los factores valorados en el 

resultado de esta ejercitación. El factor 7 no es ejercitado sino testado. 
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5.5.4. Observaciones atendiendo al dibujo de MAPEO y estrategia gráfica 

5.5.4.1. Estrategia gráfica adaptada 

Esta ejecución de maqueta se hace de forma intuitiva y dentro del propio aula que estamos representando. 

El alumno pasa a visualizar y manipular el aula desde un “desplegable” plano a darle la volumetría. Se 

procura que cada alumno realice con sus manos una maqueta. Se han buscado una caja recicladas de 

proporción 1/50 con el propio aula y cada alumno monta su maqueta con ayuda del profesor en el taller.  

El siguiente paso es dibujar el despliegue sobre su cuaderno Muguruza. Dibujan la planta ayudados de la 

maqueta, sobre el dibujo se implementa el recurso gráfico de dibujo de los paramentos y los vanos 

existentes. Una vez entendido esto se ejercita la posición de mobiliario e incluso de los compañeros y sus 

mesas de trabajo dentro del aula. 

Ejercitan el dibujo de espacio tridimensional en el papel bidimensional. Se ejercita cómo dibujar en planta y 

alzado.  

Durante el curso se platean varios ejercicios de mapeo.  

A continuación se han valorado aspectos espaciales  que aparecen en los dibujos realizados durante el 

curso, mediante los siguiente INDICES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES agrupables para estimar desarrollo 

visoespacial y capacitación sobre mapa cognitivo: 

5.5.4.2. Dificultades y habilidades para entender el código gráfico_ El rigor adaptado 

La mayor dificultad para la valoración de la aptitud para la realización de mapa cognitivo ha sido el tiempo 

de trabajo. La ejercitación se ha realizado con maqueta  y representaciones esquemáticas del edificio Tres 

Olivos. Es decir, la ejercitación se ha realizado con el entorno del centro. Mientras que la medición de Pre 

test y Post test se ha pretendido hacer con el “mapeo” de la vivienda del alumno o su dormitorio. Una vez 

hecho el mapeo, es necesario verificar el rigor con que se ha realizado y si se corresponde con el espacio 

real, para lo que hemos necesitado contactar con la familia del alumno, quien aporta la documentación 

necesaria para esa comparación 
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Figura 147. La posición de la maqueta sobre el plano y el dibujo de su despliegue es ejercitado. 

Pero el traslado de ejercitar la abstracción sobre la maqueta del centro a otro contexto absolutamente 

diferente como es la vivienda y el dormitorio del alumno es muy exigente. La mayoría de los CASOS sí han 

seguido con confianza en lo que hacen los ejercicios sobre la maqueta y dibujo del aula, pero pocos han 

podido trasladar el mapeo a su vivienda. Creemos que la ejercitación es este sentido es posible y que en 

edades de vida independiente puede ser muy interesante la instrucción clara sobre el mapeo de los 

entornos donde el alumno vaya a desarrollar su vida. Qué duda cabe que esta misma instrucción puede 

abrir oportunidades o facilitar la actividad en el entorno laboral, ya que la instrucción sobre el lugar puede 

implementarse con mayor facilidad y rigor. El alumno puede ser instruido sobre la configuración de espacios 

en los que desarrollaría su vida independiente. 

Medir el tiempo necesario de instrucción para un mapeo suficiente de cada alumno sólo es posible de 

manera individual, pero después de nuestra experiencia, llama la atención la facilidad con la que realizan 

la abstracción casi todos los CASOS sobre el aula y el pasillo del centro, y que únicamente 6 de ellos hayan 

hecho el traslado a su entorno vivienda o dormitorio. Creemos que el tiempo dedicado a la ejercitación no 

ha sido suficiente. 

Habilidades sobre el plano. Durante la ejercitación de los vídeos de orientación espacial; se simularon 

desplazamientos sobre un plano donde  el dibujo de la planta de los pasillos del centro lo habían realizado 

ellos. Sobre ese plano dibujado se matizaron hitos de la planta completa del centro ubicados en su lugar, y 

mediante esta configuración “plano maqueta” los CASOS no han tenido dificultades para hacer la 

abstracción del espacio tridimensional a bidimensional. Creemos que la investigación sobre recursos 

gráficos donde exista un binomio de representación bidimensional y tridimensional podría asegurar realizar 

mejor abstracciones sobre el plano. Creemos que el uso del trazo codificado apoya esta comprensión pero 

es necesario revisar las facilidades que las nuevas tecnologías pueden incorporar en este sentido. 
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5.5.4.3. Dificultades y habilidades para seleccionar qué dibujo_ La 

intención adaptada 

 

La ejercitación sobre maqueta a la vez que el mapeo del espacio aporta la 

posibilidad de incluir al código gráfico una selección matizada en la maqueta 

que refuerza la argumentación de la selección para el alumno. La 

categorización y esquematización de los elementos arquitectónico bajo un 

orden claro de comprensión se hace del todo necesaria. Es la base para la 

simplificación de la comprensión espacial de la complejidad espacial y 

cualquier estrategia incluida en este sentido amplia la atención y acierto del 

alumno. La elección del modelo es pautada con estas estrategias. La mínima 

diferenciación es matizar cerramientos del espacio trabajado atendiendo a las 

diferentes características que quisiéramos matizar. Se ha hecho la selección 

clara de que elementos de conexión son representados siempre en su lugar y 

con matices de trazo identificativos. 

La ejercitación del dibujo espacial debe reforzar  de forma visual la relación 

entre los planos verticales y horizontales. Abatir la los planos verticales de cierre 

del espacio trabajado implica aportar soluciones gráficas a una comprensión 

de relación espacial que facilita la orientación de la planta. El alumno percibe 

de pie los paramentos que tiene frente a él mientras trabaja; intuitivamente 

atiende a la relación espacial rigurosa que hace corresponder planta y 

alzado, pero debe reforzarse gráficamente la esquematización de tal 

correspondencia. Para esta abstracción de dibujar en dos dimensiones dos 

planos perpendiculares entre sí, planta y pared, que se relacionan en 

dimensión de forma unívoca, el manejo de la maqueta aporta la posible 

manipulación de “tumbar” sobre el papel el paramento que estemos 

dibujando y el alumno comprende la abstracción con pocas dificultades en 

general.  

 

 

Figura 148. Dibujos de primera sesión del curso (Octubre 2011). El CASO 18SD tardó dos 

sesiones en incorporarse al ritmo de las sesiones. 
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5.5.4.5. Atención a la memoria verbal gráfica y verbal durante el mapeo 

 

En atención a la investigación en la Universidad de Bristol dirigido por el profesor 

Chris Jarrold y Liz Smith (2014),  donde  utilizan el refuerzo de la memoria verbal 

mediante secuencia gráfica, en el desarrollo de este nuestro estudio, atendemos 

la narración verbal que el CASO desarrolla mientras ejercita funcionalidades 

espaciales sobre el plano. Hemos comprobado como CASOS verbalizan un 

trayecto secuenciado sobre un desplazamiento sobre “plano maquetado” con un 

ritmo forzado a acompañar la secuencia visual, y la secuencia verbal es 

acompañada de gestos que simbolizan directamente direcciones de 

desplazamiento, posición. Es decir el lenguaje de señalización espacial también 

enriquece el lenguaje verbal. Por tanto, ejercitar secuencia visual paralela a la 

narración verbal enriquece a ambas. En casos en que la agudeza y discriminación 

visual es competitiva mientras el lenguaje verbal lo es menos, es muy 

recomendable la ejercitación paralela entre secuencia y narración de escena 

verbalmente. Queda registrado en video tal ejercitación, sin conclusiones 

categóricas que pudieran ser objeto de nuevos estudios. 

Según Daniel Kanheman (2011), pensamos según un Sistema 1 que opera de 

manera rápida y automática, con poco o ningún esfuerzo y sin sensación de 

control voluntario y un Sistema 2 que centra la atención en las actividades 

mentales esforzadas que lo demandan, incluidos los cálculos complejos y que 

afirma que: “El Sistema 2 tiene cierta capacidad para cambiar la manera de 

trabajar del Sistema 1 programando las funciones normalmente automáticas de la 

atención y la memoria”. 

Es decir, argumentamos que el hecho de ejercitar simultáneamente atención 

verbal y atención visual refuerza significativamente toda la función espacial que se 

esté ejercitando, y la instrumentación sobre mapa permite el control de tal 

ejercitación. 

Además, los desplazamientos que el alumno realiza en su vida diaria, y posee en 

memoria, son reprogramados durante la secuencia narrada; se hacen conscientes 

con la imagen y, a su vez, el lenguaje se automatiza fácilmente en parte por ser 

apoyado en un sistema 1 automático. La fluidez verbal es mayor. 

 

 

 

 

Figura 149. Dibujos de final de curso (Mayo 2012). CASOS 11SD y 19SD dibujan su casa, CASOS 

12SD,13SD,15SD,17SD,18SD y 20SD mapean sector espacial del centro Tres Olivos y CASO 

16SD dibuja su dormitorio. 
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5.5.5. Estudio de CASO 16SD . Mapa cognitivo de su dormitorio.  

 

Figura 150. Con fecha 23 de Abril 2012, CASO 16SD, trae a clase el dibujo de su cuarto que con alguien de su familia ha 

trabajado en casa. Y con fecha 11 de Junio 2012 narra verbalmente su habitación mientras dibuja. Comprobamos la 

memoria de localización y proporción que hace de su dormitorio. En este segundo dibujo, añade libremente objetos de 

pequeño tamaño de uso cotidiano.  



ESTRATEGIAS GRÁFICAS ARQUITECTÓNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD ESPACIAL EN POBLACIÓN 

JOVEN CON SÍNDROME DOWN 

288 

 

 

 

Desde el primer Pre test, El Camino de Santiago, CASO 16SD dibuja en planta una trama de caminos con 

referencias en alzado abatido a edificaciones que aparecen en esos caminos. Una de esas edificaciones 

posee el texto Catedral de Santiago de Compostela. A lo largo del curso recurre frecuentemente al dibujo 

en planta de su entorno inmediato; identifica elementos arquitectónicos en la planta de su habitación, 

desarrolla dibujo de planta a continuación de alzado tipo egipcia como recurso repetido. Cambia y mezcla 

escalas de objetos, lugares, estancias y los relaciona por proximidad. Manifiesta desviaciones al esquema 

que provoca enriquecimiento y desarrollo creativo pero desajusta el rigor geométrico real. 

CASO 16SD se orienta espacialmente, es capaz de hacer y narrar recorridos conocidos urbanos (se traslada 

en metro sola todos los días). Mientras dibuja o señala en un plano un recorrido, su narración verbal relata 

los elementos, movimientos y referencias que consideran su atención. Está atenta a pequeños y grandes 

objetos. 

CASO 16SD razona con muy buena respuesta ante material gráfico. Debe ejercitar las relaciones 

geométricas, la proporción y la escala. Cabe ejercitar su relación espacial con razonamientos lógicos 

apropiados a su vida cotidiana. Es apta a aprender ágilmente de su entorno por métodos gráficos; apta 

para adquirir destrezas de organización y relación espacial, conocimientos de jerarquía y estructura de su 

entorno mediante sistemas de representación de planta, alzado, maqueta y perspectivas sencillas. 
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6. CUESTIONES PREVIAS A LAS CONCLUSIONES 
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6.1. ORDEN Y ARCHIVO DE DIBUJOS 

 

Durante el curso los CASOS fueros clasificados y tratados por nombre y apellido divididos en dos grupos y 

numerados alfabéticamente. Un primer grupo 1 de 12 alumnos y un grupo 2 de 9. La ordenación de datos 

se ajustaba a cuestiones prácticas de seguimientos de cada una de las sesiones; ya que Grupo1 y Grupo2 

recibían la sesión por separado. 

La corrección de los 499 dibujos se hace hasta tres veces.  

Pero para la manipulación los dibujos en la fase de valoraciones de la investigación, se han ordenado en 

dos archivos y se hace un registro que agrupa los dos archivos. 

Archivo de CARPETAS DE CASO 

Cada CASO se archiva con orden cronológico de sus dibujos del curso obteniendo 21 CARPETAS DE 

CASO. Cada carpeta contiene entre 16 y 30 dibujos de acuerdo al índice de participación de cada 

CASO que por ausencias justificadas no han presenciado las 30 sesiones. 

Y,  se seleccionan dentro de cada carpeta, hacia el principio, los siguiente dibujos importantes que 

afectan valoración espacial: 

 Dibujos de primera fase: Dibuja lo que te gusta, Cuéntame una Flor y Cuéntame tu casa. Que son 

dibujos que sirven para analizar la “edad gráfica”, característica de aptitudes gráficas espaciales y 

antropomórficas de origen de la muestra. (Lowelfeld & Brittain, 2008) (Machón, Los Dibujos de los 

Niños, 2009) 

 Dibujos principales de Fase Espacial 1: Simplificación de estructura compleja en estructura simple. 

 Dibujos principales de de Fase Espacial 2: Dibujo mural, aula desde distintos puntos de vista, dibujo a 

través de ventanas del aula, escalera del centro. 

 Dibujos de Mapeo. Todos aquellos que representen cambio de sistema exocéntrico a egocéntrico. 

Plantas del aula, pasillos del centro, su casa o su dormitorio.  

 

Archivo de CARPETAS DE PRE TEST y POST TEST 

Se archivan juntos clasificados según cada tipo de prueba, aquellos que forman parte de las pruebas 

Pre test y Post test. 

 Carpeta de Prueba “Estructura Orgánica 2D” 

 Carpeta de Prueba “Geometría 2D” 

 Carpeta de Prueba “ CAJAS 3D” 

 Carpeta de Prueba “CUBO 3D” 
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6.2. VALORES DE MEDICION Y METODO DE ANALISIS 

 

Recordamos que un “medidor” queda descrito como una aptitud gráfica concreta cuantificable 

relacionada con una habilidad espacial concreta. Esta habilidad se identifica con un Indicador 

Objetivamente Valorable de una habilidad espacial concreta. 

Hemos definido ocho Indicadores Objetivamente Valorables 

Por ejemplo;  un Indice Objetivamente Verificable de PROPORCION , se mide en un ejercicio de dibujar un 

modelo de CAJA mediante el medidor “ proporción correcta entre las aristas de la caja de mayor tamaño”,  

que tiene Valor = 1 si se cumple, y cero para el resto de los casos.  

La habilidad de “Proporción” es verificada mediante el medidor igual a 1. 

 

6.2.3. Método de análisis de dibujos para estas conclusiones 

 

Con interés por verificar la Hipótesis 1 de tesis “La implementación de estrategias gráficas basadas en el 

dibujo arquitectónico es posible para la ejercitación de la capacidad de comprensión espacial en jóvenes 

con síndrome de Down” las conclusiones atienden a verificar la ejercitación positiva de las capacidades 

visoespacial y de orientación espacial mediante la  medición evolutiva de resultados por comparación con 

grupo control que no cursa las 30 sesiones. 

Es decir, se trata de comprobar si mediante la estrategia gráfica ha existido ejercitación con evolución 

positiva de medidores gráficos que hemos diseñado como Indicadores Objetivamente Verificables de los 

presentes factores ESPACIALES para cada una de las dos agrupaciones de capacidades espaciales: 

capacidad visoespacial y capacidad de orientación espacial. 

Y para verificar la Hipótesis 2 “La capacidad de orientación espacial puede ser ejercitada mediante el 

mapeo en jóvenes con síndrome de Down”. Las conclusiones atienden a evaluar  la suficiente aptitud para 

instrumentar en el mapeo o uso del mapa la ejercitación de funcionalidades de orientación espacial. La 

valoración es cuantitativa , existe o no la aptitud al mapeo, en función de si existen o no factores espaciales 

esenciales, el IOV2, IOV7 e IOV8 para realizar la abstracción de la realidad sobre mapa. 

Los casos que cumplan la Hipótesis 2 implican necesariamente que cumplen la Hipótesis 1. Ya que la 

capacidad de orientación espacial es parte de la capacidad espacial. Pero la instrumentación en mapeo 

es más ambiciosa que la evolución de medidores gráficos de factores visoespaciales. Es decir, la Hipótesis 2 

es más ambiciosa que la Hipótesis 1. 

Por tanto, primero se analiza la verificación de la Hipótesis 2, y después, se busca algunos CASOS que sin 

cumplir la Hipótesis 2 (no han demostrado aptitud de mapeo), sí hayan adquirido ejercitación positiva a su  
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capacidad visoespacial y de orientación espacial mediante estrategia gráfica de dibujo arquitectónico 

adaptado, en vías de verificar la Hipótesis 1 en el resto de CASOS que cumplen la Hipótesis 2 . 

Una vez demostradas o no las dos Hipótesis, además hay que añadir también dos discusiones interesantes 

para la argumentación de la utilización de la estrategia gráfica en ejercitación de capacidades espaciales 

de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Ambas han surgido gracias a la experiencia 

realizada en la implementación de ARQUITECTA. 

 Discusión 1 con observaciones de estudio a la selección de la muestra y sus resultados. 

 Discusión 2 con observaciones a la ejercitación sobre mapa de funcionalidades espaciales, como 

por ejemplo,  el desplazamiento autónomo, cuya ejercitación se ha iniciado con algunos CASOS. 

Cuestión que puede aclarar la utilidad de la instrumentación en el dibujo arquitectónico y el 

mapeo para tal ejercitación. 

Los medidores gráficos que hemos considerado apuntan a posibles ejercitaciones funcionales 

navegacionales posteriores. El siguiente paso es valorar habilidades navegacionales que están más 

vinculadas a la real funcionalidad espacial que se demanda en el individuo independiente. Ampliado en 

dicha discusión.   
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7. CONCLUSIONES 
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7.1. VERIFICACIÓN A HIPÓTESIS 2 

 

HIPOTESIS 2: La capacidad de orientación espacial puede ser ejercitada mediante el mapeo en jóvenes con 

síndrome de Down. 

 

Recordamos que :  

Llamamos mapa cognitivo a la representación mental de nuestro entorno. Esa representación mental nos  

asegura nuestra posición en el espacio respecto a elementos que percibimos. Podemos usar esa 

información para estimar distancias relativas entre esos hitos y nosotros mismos que pueden incluso guiar 

nuestro camino. Y se propone que trazar en dibujo un “mapa cognitivo” es dibujar la posición de los objetos 

de nuestro entorno respecto a un sistema de referencia externo a nosotros mismos. A esta acción es 

MAPEAR.  

Hemos traído ejemplos actuales del campo de investigación de Neuropsicología  donde el mapeo es 

instrumento de medición de factores espaciales que afectan a desordenes cognitivos visoespaciales, de 

orientación espacial y navegacionales. Hoy en día el mapeo es un instrumento de valoración cognitiva 

espacial en individuos sin discapacidad intelectual.  

En  nuestra investigación, gracias a los valores técnicos y de adaptación del dibujo arquitectónico, hemos 

diseñado medidores gráficos que indican y verifican objetivamente la correspondencia entre lo mapeado y 

la realidad. La adaptación a la condición cognitiva de nuestros CASOS ha consistido en marcar cómo 

simplificar el mapeo desde el razonamiento que ha sido impuesto en el aula por la  respuesta de los CASOS.  

La experimentación se apoya en el seguimiento cercano del razonamiento espacial individual que cada 

CASO aprehende sobre su entorno inmediato mediante la representación pautada en el mapeo. Lo hemos 

llamado MAPEO FACIL. 

La Hipotesis 2  responde a la duda razonable de considerar necesaria una condición cognitiva suficiente en 

el individuo para poder mapear. Pero también responde, con mucho más interés, hacia la ejercitación del 

dibujo de mapeo como instrumento de conocimiento útil para adquirir conocimiento de nuestro entorno,  y 

que por tanto, es una herramienta de importante potencial si es adaptada a la suficiente simplificación para 

ser comprendida.  

7.2.1 Análisis de aptitud a mapeo 

Y para verificar dicha Hipotesis 2, se analizan los resultados finales de la fase Mapeo para hacer ordenación 

de los 21 CASOS, en orden ascendente de 1 a 21 en función del mayor número de habilidades de mapeo. 

Cronológicamente, hasta ese momento habíamos denominado los casos por orden alfabético y grupo,  y 

ahora se ordenan con cierta relación a los resultados hasta ese momento. En esta tesis siempre han 

aparecido según este orden establecido. 

Ordenación de los CASOS y observaciones: 



ESTRATEGIAS GRÁFICAS ARQUITECTÓNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD ESPACIAL EN POBLACIÓN 

JOVEN CON SÍNDROME DOWN 

298 

 

 

 

Una vez analizada la FASE DE MAPEO. Se han organizado todos los 21 CASOS numerados del 1 al 21 según la 

aptitud de respuesta hacia la labor del mapeo, en orden ascendente. Y de esa forma se revisan los datos 

de todas las pruebas hasta dos veces más.  

La numeración de los CASOS del 1 al 21, se corresponde con el número de factores de orientación espacial  

que aparecen demostrados gráficamente o en video en las treinta sesiones. 

Nuestros medidores se han testado bajo dibujo y ejercitación testada en video y se han contextualizado 

factores que afectan a estas cuatro fases en el entorno del alumno ( fases de dibujo de geometría, dibujo 

de modelo espacial sencillo, modelo espacial más complejo y mapeo fácil).  

Recordamos que los medidores que se han tenido en cuenta para esta valoración cuantitativa son 

indicadores objetivamente verificables de factores espaciales. Es decir según nuestro diseño, recordamos 

que un Indicador Objetivamente Verificable de un mismo factor espacial puede tener diferentes medidores 

gráficos en diferentes ejercitaciones y contextos. 

I.O.V.2: Medidores de Posición. Valor =1 ; si se comprueba la existencia gráfica elementos de conexión en 

posición relativa correcta en dibujos de cuarto, casa, aula o centro Tres Olivos que se hayan comprobado 

topológicamente bien situados respecto a la realidad y pudieran haber sido percibidos desde sistema de 

referencia exocéntrico en maqueta. No se cuantifica el número de veces que aparecen sino su existencia. 

En el resto de casos el valor es cero (celda vacía). La importancia de la existencia de este medidor es que 

apunta a que el CASO, en cada uno de esas representaciones, ha hecho correctamente el traslado de 

representación con referencia exocéntrica a referencia egocéntrica si no ha trabajado con maqueta 

intermedia. (Burgess, 2006) (Iaria, Palermo, Committeri, & Bartona, 2009) Hemos visto como Burgess (2006) e 

Iaria et al. (2009) junto con muchos otros del campo de la neurociencia y neuropsicología, evalúan 

mediante mapa cognitivo a personas que tienen daños cerebrales que les provocan falta de orientación 

espacial y valoran esa capacidad de abstracción; pero I.O.V.2 garantiza sólo esa operación SI NO HA 

HABIDO percepción exocéntrica de la maqueta o mapa; ya que, en este caso, el CASO pudiera representar 

una versión memorizada de la maqueta o mapa. Además el medidor implica haber tenido acceso al 

contraste con el hecho real. 

I.O.V.6: Medidores de definición de objetos de uso propio. Valor = 1; si se comprueba la existencia gráfica 

de objetos personales que el alumno ha reconocido en dibujos de cuarto, casa, aula o centro Tres Olivos 

que despiertan su atención y relación de escala con la realidad. Dato que implica que pudieran 

establecerse criterios de selección de orden de atención y orden de percepción y memoria en 

ejercitaciones incluso terapéuticas25 atendiendo a la motivación del CASO hacia determinados hitos con 

referencias personales. Mide aptitud o pre disposición a distinción de hitos 

                                                             

 

25 Davis y Coltheart (1999) y Brunsdon y sus colaboradores (2007). Recordar "Argumentaciones sobre 

rehabilitaciones de desorden cognitivo espacial y mapa cognitivo" en el marco teórico de esta tesis. 
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I.O.V.7: Medidores de abstracción de posición topológica real de Valor =1 si se comprueba la posición de 

puntos que han sido percibidos en el mapa en correcta posición gracias a transformación exocéntrica en 

egocéntrica. Es decir existencia de la llamada "estrategia alocéntrica". 

Es importante señalar la diferencia de un I.O.V.7 medido en ejercitación sobre mapeo que implica selección 

o abstracción de hito y cambio de sistema exocéntrico en egocéntrico, y la medición sobre un I.O.V.7 en 

contexto de pruebas  bidimensionales donde su aparición valora la selección de la abstracción, es decir, la 

capacidad de seleccionar puntos estratégicos significativos (que en cada medidor serán descritos). 

Tenemos la certeza del traslado de sistema de referencia porque aparecen en ejercitaciones en que la 

maqueta no ha sido observada. Por ejemplo, el alumno ubica a sus compañeros bien situados en el plano 

de aula siendo observados desde referencia exocéntrica real (no hay maqueta intermedia). Mide aptitud al 

cambio de sistema de referencia exocéntrico en egocéntrico de un entorno conocido del alumno, en este 

caso el Centro Tres Olivos, en ejercitación gráfica o video. Se mide individualmente sobre abstracción de 

mapa que el alumno ve por primera vez. 

I.O.V.8: Medidores referentes a sistemas de representación de la realidad tridimensional. Entre 0 y 1 miden la 

existencia o no de la conciencia de las tres dimensiones de la realidad y el intento por representar esa 

condición tridimensional en el dibujo bidimensional. Los medidores son PLANTA, ALZADO, EGIPCIA, OTRA 

AXONOMETRíA, o P.LINEAL en referencia al uso de estas proyecciones en los dibujos.  Mide técnicamente la 

correspondencia de proyecciones de sistema de representación universales con la realidad tridimensional 

del alumno; son verificación de habilidad perceptiva tridimensional. 

Valor = 1. Existencia de dibujos de planta, cero en el resto de casos. 

Valor = 1. Existencia de dibujos de Alzado, cero en el resto de casos. 

Valor = 1. Existencia de dibujo en perspectiva Egipcia, cero en el resto de casos. 

Valor = 1. Aparición de  axonometría, cero en el resto de casos. 

Valor = 1. Aparición de perspectiva lineal, cero en el resto de casos. 

Hemos valorado en total 10 medidores que interfieren en la capacidad de orientación espacial 

reconocidos mediante el dibujo de mapeo y modelo espacial conocido, que miden capacidades que 

serán positivas en el desarrollo de funcionalidades de desplazamiento autónomo posteriores. Recordamos 

que según (Is the Developmental Topografical Disorientation just a Navigational Disorder? Mr L.A. (Lost 

Again!)Says Yes, 2012) el caso  expuesto en Oslo por Liliana Palermo et al, aportan que las pruebas sobre 

mapa cognitivo no se  limitan al dibujo del plano del lugar sino que se trabaja en cuatro fases de: 

aprendizaje del lugar, el dibujo del mapa , la localización de hitos, y ejercitar navegación sobre el propio 

mapa con repetición de la propia ruta. El propio “Map Drawing” es considerado sólo una de todas las 

habilidades navegacionales. Los medidores gráficos que hemos considerado apuntan a posibles 

ejercitaciones funcionales navegacionales posteriores.  

 



ESTRATEGIAS GRÁFICAS ARQUITECTÓNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD ESPACIAL EN POBLACIÓN 

JOVEN CON SÍNDROME DOWN 

300 

 

 

Figura 151.  Resumen de resultados cuantitativos de Fase Mapeo Fácil. 

Observando la tabla fig.129: 

Durante el curso los todos los casos excepto uno (20 casos) han realizado algún dibujo con planta o alzado 

donde se ha testado su relación topológica con el modelo real, y además 17 CASOS han mostrado utilizar  

algún otro sistema de representación. Son datos que apoyan la buena adaptación de los casos a la 

estrategia gráfica arquitectónica planteada. 

De esos 17,  14(8+6) han demostrado haber hecho abstracción simplificación sobre modelo tridimensional, 8 

en ejercicios más avanzados y 6 en ejercicio más básico. Y por último 12 de ellos posicionan elementos 

peculiares de arquitectura en su posición correcta en dibujos de representación espacial de su entorno. Ver 

figura 151. 

Todos ellos tienen aptitudes positivas hacia la ejercitación espacial mediante el mapeo pero hay 8 CASOS 

que en fase MAPEO FACIL han demostrado gráficamente   I.O.V.2 y I.O.V.7.  

Consideramos que estos casos son los que podemos asegurar suficiente aptitud hacia el mapeo en el 

momento final del curso. Ya que reconocemos que posicionan con corrección la ubicación de puntos 

percibidos exocéntricamente de su entorno, y son capaces de hacer cambio de sistema de referencia a 

egocéntrico.  

 Representan mínimo tres puntos de referencia de los cuales uno es el propio CASO, es decir, hacen 

abstracción de al menos dos puntos de referencia y sitúan un tercero respecto a ellos.  

 Orientan el mapa con correspondencia a la realidad.  

 

Y, existen además cuatro casos de muy buena valoración general,  los casos 13SD, 15SD,17SD y 20SD que no 

han demostrado con certezas la habilidad de cambio de sistema de referencia exocéntrico a egocéntrico 

en el contexto maqueta (I.O.V.7.), pero sí tienen buenos resultados en el resto de factores de orientación 

espacial. Todo ello apunta no poder asegurar que no sean aptos a mapear y que más bien la instrucción 

personalizada y adaptada inmediata puede hacer útil algunas destrezas concretas sencillas sobre plano. 

Cabe señalar que la prueba principal de I.O.V.7 se realiza sobre un mapa muy abstracto. Ver Video 5   

 

16 SD + 5 DI SD SD DI SD SD SD DI DI SD SD SD SD SD DI SD SD SD SD SD SD DI

CASOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Indice part icipación en taller completo 18 16 19 27 21 28 19 22 24 19 26 27 26 30 30 26 27 20 24 24 26

edad 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 11 12 11 11 9 11 11 11

IOV1 nº ejercicios espaciales sobre su cuarto, casa y aula 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3

IOV2 Posicion de elementos de conexión correcto si/no 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

IOV6 Definición objetos de uso propio definidos si/no 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IOV7 Abstracción posicion topologica real 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8

IOV8 Planta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IOV8 Alzado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IOV8 Egipcia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IOV8 Otra axonometría 1 1

IOV8 Perspectiva lineal 1 1 1

IOV8 Definición elementos de arquitectura definicdos si/no 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IOV8 Definición elementos de mobiliario definidos si/no 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Valoración sobre 10 0 1 2 3 3 3 4 4 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8

Alumnos q ut ilizan mas de dos sist  representac en 3D 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 4 3 17

funcion Automía en desplazamientos en metro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

file:///C:/Users/María/Documents/AA_TODO%20TESIS/TESIS/AA%20EN%20CURSO_Mzo%20y%20anexos/Tesis%20MARIA%20ANDEYRO%20Julio2014/Video%205_VID%2000057-20120604-1357_orientacion%20bea.3GP
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donde se testa I.O.V.7 ( estrategia alocéntrica) del  CASO5SD. Estos casos merecen atención a la evolución 

de I.O.V.7 en el resto de fases del curso implementado (ampliado en el estudio de Hipótesis 1). 

 

Por tanto se considera que estos 12/21 CASOS, 57,1%, poseen aptitud para aprender y trabajar sobre mapa 

cuestiones espaciales. Es decir 9 de 16 CASOS SD ( ver señalados en amarillo en Figura 151). 

Los resultados no pueden generalizarse a estadísticas del resto de población SD, por pequeña magnitud de 

la muestra. Pero abre muy buenas posibilidades a la instrumentación gráfica para la ejercitación espacial 

en jóvenes con síndrome de Down. 

 

7.2.2. Conclusión HIPOTESIS 2 

 

HIPOTESIS 2 

H2_La capacidad de orientación espacial puede ser ejercitada mediante el mapeo en jóvenes con 

síndrome de Down. 

 

Esta hipótesis se responderá con los datos de carácter evolutivo y otros de carácter presencial o existente 

que se definen explícitamente para ello. 

Una vez desarrollada cierta destreza gráfica, hemos demostrado en 9 de 16 CASOS SD tienen aptitudes 

suficientes de mapeo para ejercitar la orientación espacial con su instrumentación.  

Se descarta que sea posible la ejercitación positiva de todas las funcionalidades de orientación espacial 

que garantice la autonomía del individuo, pero sí se acepta que la instrumentación sobre mapa y dibujo 

arquitectónico adaptados es un paso importante en la posible ejercitación funcional espacial del individuo. 

Tal instrumentación la hemos llamado MAPEO FACIL. Ampliado en discusión 2 posterior. 
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7.2. VERIFICACION A HIPÓTESIS 1 

 

HIPOTESIS 1: La implementación de estrategias gráficas basadas en el dibujo arquitectónico es posible para 

la ejercitación de la capacidad de comprensión espacial en jóvenes con síndrome de Down.  

 

Atendiendo a los valores de intención y selección que el dibujo puede pautar. Hemos diseñado la pauta 

gráfica suficiente y adaptada a la secuencia de razonamiento del individuo y conocimiento sobre el 

modelo o espacio.  

Hemos necesitado contextualizar el conocimiento sobre secuencias gráficas pautadas de la estructura 

simple y la geometría, pasando por la malla, la referencia al contorno, hasta manipulaciones sobre el 

intencionado punto de vista como estrategias gráficas para simplificación y acercamiento hacia el 

conocimiento espacial de la estructura compleja. La propia ejercitación de la estrategia gráfica responde a 

la ejercitación del conocimiento espacial sobre el modelo. El rigor de esa respuesta depende de los 

márgenes de error que hayamos querido fijar y aceptar durante toda la ejercitación. La pauta dibujada es 

el contenido preciso que mide cada avance del conocimiento espacial del modelo. 

Y atendiendo al valor del rigor técnico del dibujo arquitectónico herramienta de representación 

bidimensional que aporta a cada punto del espacio una única y exacta localización en cualquiera de los 

sistemas de representación, hemos instrumentado la medición gráfica de factores espaciales del modelo 

seleccionado por esa pauta gráfica. 

Aportada todo el marco teórico de H.Gardner (1996), M. Hegarty (2010), Aguirre y D´Espósito (1999) y otros, 

hay que hacer la observación que la Hipótesis 1no define qué factores espaciales serán ejercitados y el 

diseño de los factores que son susceptibles de ser ejercitados con dibujo arquitectónico en personas con 

discapacidad recoge gran parte de nuestra investigación. Hoy en día todavía está abierto el campo de 

investigación sobre la taxonomía de algunos desórdenes funcionales espaciales, y se desconoce la explícita 

relación entre la actividad neuronal y la funcionalidad espacial. Los avances de los últimos años apuntan 

siempre a identificar las zonas de actividad cerebrales en relación a una disfunción espacial. En nuestro 

CASOS, no debemos presuponer la disfunción, sino medir selectivamente mediante el dibujo la función 

espacial aprehendida. Medimos la funcionalidad espacial en pequeñas dosis, según medidores gráficos de 

factores concretos.  

La realización de pruebas gráficas Pre test y Post test sobre los CASOS que cursan las 30 sesiones, y un grupo 

control que no cursa, nos permite la medición evolutiva de la ejercitación del conocimiento espacial del 

modelo en torno del CASO; medición que viene a verificar o no nuestra Hipótesis. 

7.2.1. Análisis valores evolutivos respecto grupo control.  

Cada prueba de medición de evolución Pre test y Post test se ha comparado con grupo control de cuatro 

alumnos que no realizan las 30 sesiones 
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Los medidores gráficos que posee cada prueba se diseñan para disponer de un Indicador Objetivamente 

Verificable sobre un factor visoespacial o de orientación espacial concreto. Y todas esa valoraciones de 

medidores pueden ser agrupadas por tipo de prueba (tabla figura 152) o tipo de factor espacial (tabla 

figura 153). 

Se considera que los factores espaciales entrenados o ejercitados positivamente durante el curso, son 

aquellos medidores gráficos de factores espaciales que han sido mejorados en las pruebas Post test 

únicamente por los alumnos que han cursado. Es decir,  se descartan para la estimación de la Hipótesis1, los 

medidores que hayan sido mejorados por el grupo control. Por tanto se “tachan” esos valores en color gris 

oscuro y se sacan de las estadísticas.  

Resumen de medidores visoespaciales: 

 dI.O.V.2 : Tiene Valor = 1 si la evolución entre medidores de Posición es positiva. Comprueba rigor  

gráfico de posición de puntos de la figura modelo 2D o 3D. En el modelo 2D hemos testado con 

copia de puntos de figura orgánica y figura con composición geométrica sobre malla. En modelo 

3D hemos seleccionado posición de vértices estratégicos de la figura. 

 dI.O.V.3: Tiene Valor = 1 si la evolución de medidores de PROPORCIÓN es positiva. Comprueba 

ejercitación a comparación dimensional relativa de partes de la figura.  

 dI.O.V.4. Tiene Valor = 1 si la evolución de medidores de COLOR es positiva. Comprueba 

ejercitación a percepción del color. 

 dI.O.V.6: Tiene Valor = 1 si la evolución de medidores de DETALLE. Valor = 1. Comprueba ejercitación 

a selección y atención al dibujo de detalle.  

 dI.O.V.7: Tiene Valor = 1 si la evolución de medidores de ABSTRACCIÓN es positiva. Comprueba  

mejora en la atención y selección de hitos. 

 

Observaciones a las PRUEBAS GRÁFICAS según tabla de figura 152 de resultados:  

 La prueba que aporta mejores indicadores de ejercitación es la de Copia Geometría a Color sobre 

malla. En la que todos los participantes evolucionan positivamente ante algún factor. En ella se 

ejercitan los factores POSICIÓN, PROPORCIÓN, DISTINCIÓN O ATENCIÓN DE DETALLE y 

ABSTRACCIÓN DE MALLA. Cabe recordar la buena ejercitación adaptada que supone esta prueba 

orientada a la abstracción que en adelante puede abordarse sobre uso y trazado de mapa. 

 Las pruebas de dibujo de modelo tridimensional tienen menor evolución positiva. La prueba CUBO 

es la que menor evolución tiene. El CTRL 1, realiza muy llamativamente mejor la prueba Post test que 

nos hace pensar que incluso puede que no hiciese la prueba Pre test en plenas condiciones. Es un 

CASO que acude al aula medicado en ocasiones. La excesiva diferencia entre el  Pre test y el Post 

test nos hace dudar de la eficacia de la medición en esta prueba. Afortunadamente la medición 

de factores de PROPORCIÓN y POSICIÓN, se ha realizado en otras pruebas. El diseño de la prueba 

CUBO, debería cuidar más el contexto de la muestra control en próximas investigaciones.  

 

Observaciones a la tabla de figura 153 de resultados:  
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El único indicador que no se evalúa con medidores gráficos es I.O.V.1 con Valor = 1 para la prueba en que 

el CASO haya tenido ejercitación positiva de alguno de los restantes medidores y Valor = 0 para el resto de 

casos.  

Todos los casos excepto 2 que no han realizado las pruebas Pre test y Post test han tenido ejercitación de 

algún medidor espacial. Con esta tabla queda demostrada la HIPOTESIS 1 dado que todos los casos que 

han participado mejoran en algún IOV1. 

 

Figura 152. Resumen de resultados agrupados por pruebas Pre test y Post test gráficas comparadas con grupo control que 

realiza las mismas pruebas y no realiza el curso de 30 sesiones. Filas: Medidores de factor espaciales señalados con valor 1 

si han tenido resultado de evolución positiva. Cada Indicador Objetivamente Valorable 2, 3, 4, 5, 6, 7 ó 8 puede tener 

diferente medidor por prueba. El Indicador I.O.V.1 , iluminado en color amarillo (CASO SD) o naranja (CASO DI) indica la 

evolución positiva por cada prueba. Columnas: Agrupados los 21 CASOS de la muestra (izquierda),  porcentajes de 

resultado de evolución positiva para prueba sobre CASOS participantes (no sobre los 21, hay ausentes, "A"), y 4 CASOS 

CONTROL. 

 

 

Figura 153. Resumen de resultados agrupados por tipos de Indicadores Objetivamente Verificable de factores 

Visoespaciales. Todos los CASOS que han participado en la pruebas pre y Post test cumplen la Hipótesis1 (dos CASOS 

ausentes no realizan la pruebas pre y Post test). 

SD SD DI SD SD SD DI DI SD SD SD SD SD SD DI SD SD SD SD SD DI DI DI SD SD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4

dI.O.V.2 CENTRO FLOR COLOCADO CORRECTO A A 1 A A 1

dI.O.V.2 Nº HITOS POSICION OK A 1 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 A 1 A 1

dI.O.V.3 PROPORCION MARCO LIMITE A 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 A 1 A 1

dI.O.V.4 Nº COLORES UTILIZADOS OK A 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 A 1 A 1 1

dI.O.V.6 TALLO Y HOJAS A 1 1 A 1 1 1 A 1 A

dI.O.V. 7 ABSTRACCIÓN MARCO LIMITE A 1 1 A 1 1 1 1 1 1 A 1 A

d I.O.V.7 ABSTRACCION HITOS SI O NO A A A A

dI.O.V.7 Nº HITOS CROMATICO A 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 A 1 1 1

I.O.V.1 COPIA FLOR A 1 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 A 1 A 1 A 1 94% 94%

dI.O.V.2 FORMA SOBRE 24 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

dI.O.V.3 COLOR SOBRE 24 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1

dI.O.V.4 NºCOLORES CORRECTOS/FORMA A 1 1 1 1 1

dI.O.V.6 TRAZO DE DETALLE A 1 1 1 1 1

dI.O.V.7 Abstraccion de MALLA Y CONTORNO 1a10 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

I.O.V.1 COPIA GEOMETRIA MALLA A 1 1 1 A 1 A A 1 A 1 1 1 1 1 1 1 A 1 1 1 100% 100%

dI.O.V.2 POSICION VERTICES/ NºVERTICES 1 1 1 1 1 1 1 1 1

dI.O.V.3 PROPORCION MEJOR 1 1 1 1 1 1 1

I.O.V.1 CAJAS A A 1 1 1 A 1 1 1 1 41% 41%

dI.O.V.2 POSICION VERTICES/ NºVERTICES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

dI.O.V.3 PROPORCION MEJOR 1 1 1

I.O.V.1 CUBO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 67% 67%

CASOS(16 SD + 5DI) CONTROL

SD SD DI SD SD SD DI DI SD SD SD SD SD SD DI SD SD SD SD SD DI DI DI SD SD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4

dI.O.V.2 CENTRO FLOR COLOCADO CORRECTO A A 1 A A 1

dI.O.V.2 Nº HITOS POSICION OK A 1 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 A 1 A 1

dI.O.V.2 FORMA SOBRE 24 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

dI.O.V.2 POSICION VERTICES/ NºVERTICES 1 1 1 1 1 1 1 1 1

dI.O.V.2 POSICION VERTICES/ NºVERTICES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

dI.O.V.3 PROPORCION MARCO LIMITE A 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 A 1 A 1

dI.O.V.3 COLOR SOBRE 24 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1

dI.O.V.3 PROPORCION MEJOR 1 1 1 1 1 1 1

dI.O.V.3 PROPORCION MEJOR 1 1 1

dI.O.V.4 Nº COLORES UTILIZADOS OK A 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 A 1 A 1 1

dI.O.V.4 NºCOLORES CORRECTOS/FORMA A 1 1 1 1 1

dI.O.V.6 TALLO Y HOJAS A 1 1 A 1 1 1 A 1 A

dI.O.V.6 TRAZO DE DETALLE A 1 1 1 1 1

dI.O.V.7 ABSTRACCIÓN MARCO LIMITE A 1 1 A 1 1 1 1 1 1 A 1 A

dI.O.V.7 ABSTRACCION HITOS SI O NO A A A A

dI.O.V.7 Nº HITOS CROMATICO A 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 A 1 1 1

dI.O.V.7 Abstraccion de MALLA Y CONTORNO 1a10 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

I.O.V.1 COPIA FLOR A 1 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 A 1 A 1 A 1 94% 94%

I.O.V.1 COPIA GEOMETRIA MALLA A 1 1 1 A 1 A A 1 A 1 1 1 1 1 1 1 A 1 1 1 100% 100%

I.O.V.1 CAJAS A A 1 1 1 A 1 1 1 1 41% 41%

I.O.V.1 CUBO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 67% 67%

CASOS QUE CUMPLEN HIPOTESIS 1 2 3 6 4 5 7 8 9 10 12 11 13 14 15 16 17 19 20 21

CASOS(16 SD + 5DI) CONTROL
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7.2.2. Conclusión HIPOTESIS 1  

HIPOTESIS 1 

La implementación de estrategias gráficas basadas en el dibujo arquitectónico es posible para la 

ejercitación de la capacidad de comprensión espacial en jóvenes con síndrome de Down.  

Se ha dibujado  modelo tridimensional para  evaluar la evolución de factores de la capacidad visoespacial. 

Factores que reflejan habilidades perceptivas de forma, color, posición y análisis o simplificación de 

estructuras bidimensionales y tridimensionales que son parte de habilidades cognitivas espaciales. 

Esta hipótesis se responde con la investigación de carácter evolutivo, y se compara con un grupo control de 

cuatro casos de jóvenes de misma edad y también discapacidad intelectual que no realizan el curso. 

Se han evidenciado positivamente factores de capacidad espacial en el 100% de los casos evaluados. Y el 

90% de los 21 CASOS de la muestra (2 de ellos no han sido evaluados). 
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8. APORTACIONES 
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Las aportaciones de esta tesis son: 

 

1_Avance en un mayor conocimiento y dominio de las individuales competencias y capacidades 

espaciales de cada CASO con discapacidad intelectual que ha participado, que permite planificar y 

mejorar la selección de retos individuales y/o sociales vinculados a su relación con su propio entorno 

espacial. Se analiza su progreso en aspectos importantes de  su capacidad visoespacial y de orientación 

espacial en relación con su entorno inmediato. Esta aportación de información sobre las habilidades 

espaciales amplía la justificación y criterios de diseño de apoyos y/o ejercitación para la autonomía del 

CASO. 

 

2_Diseña la adaptación de estrategias gráficas arquitectónicas, como el mapeo, para instrumentar 

ejercitación de funcionalidades visoespaciales, de orientación espacial y de navegación autónoma. 

Permitiendo, por ejemplo, ejercitación controlada de atención e intención de selección, orden, y de 

ubicación de hitos de referencia cotidianos. 

 

3_Diseña un contexto educativo adaptado para desarrollar destrezas gráficas adecuadas para el 

conocimiento de la definición formal del entorno arquitectónico inmediato del CASO, contexto que 

acompaña  gradualmente su conducta adaptativa al medio.  

 

4_Crea, diseña y utiliza nuevas pruebas de evaluación para reconocer factores concretos de la 

capacidad espacial de las personas con discapacidad intelectual en edades joven-adulta a partir de 

pruebas de mapeo y pruebas gráficas de evaluación de la ejercitación de la capacidad visoespacial. 

Estas pruebas son idóneas para trabajar objetivos de discriminación espacial concretos del joven con 

discapacidad intelectual que se enfrenta a la etapa de vida independiente. 

 

5_Investiga en herramientas sistemáticas rigurosas y científicas de simplificación gráfica arquitectónica 

para la docencia y evaluación de la capacitación espacial del individuo, revalorizando y aportando 

adaptaciones simples a los Sistemas de Representación como herramientas representación, análisis y 

conocimiento espacial universales. 

 

6_La investigación realizada y el estudio de los  resultados en el curso 2011-12, ha dado como resultado el 

diseño de un proyecto docente para ejercitar la capacidad espacial en jóvenes discapacitados . Se ha 

impartido otros dos cursos más 2012-13 y 2013-14 bajo el nombre de PROYECTO ARQUITECTA. Han 

participado en total, 41 jóvenes con discapacidad: 28 casos SD y 13 caso DI moderada o ligera. Este 

curso se ha impartido en jóvenes que estudian programas de orientación laboral en el Centro Tres Olivos 

de la Fundación Síndrome de Down de Madrid. 

 

7_ Diseño y desarrollo de tipologías de modelado de maqueta cognitiva universal que facilite la 

comprensión funcional y espacial de edificios de carácter público y/o privado. 
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9. DISCUSIÓN 1 
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DISCUSIÓN EN ATENCIÓN A LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Una vez demostradas nuestras Hipótesis diferenciamos positivamente la información que hemos obtenido 

de cada uno de los CASOS.  Discutimos si existe relación directa  entre la APTITUD de nuestros CASOS hacia 

el mapeo (resultado de la tesis) y toda la información inicial sobre el CASO: 

 las pruebas Pre test estudiadas para determinar la edad GRÁFICA 

 su correcta funcionalidad  hacia el desplazamiento autónomo por el entorno 

 su diagnóstico 

ya que, si comprobamos que existe esa relación directa, pudiera evitarse la realización de las 30 sesiones de 

Programa ARQUITECTA, y tan solo con realizar esas pruebas podríamos tomar decisiones sobre su 

capacidad de mapeo y uso del mapa. 

 

 

Figura 154. Tabla de aptitud al mapeo, diagnóstico, edad gráfica y desplazamiento autónomo en Metro.  

En atención a relacionar los resultados con tipología de diagnóstico: 

 No pueden agruparse mismos ni parecidos resultados en atención a agrupación por diagnóstico.  

 

En atención a edad gráfica, cuyo concepto hemos desarrollado según el estudio de (Lowelfeld & Brittain, 

2008)y (Machón, Los Dibujos de los Niños, 2009): 

 Ejercitación específica del mapeo es necesaria para estimar la aptitud del CASO. La destreza 

gráfica que traen los alumnos, no asegura su aptitud hacia el mismo. Por ejemplo, el CASO 12SD  de 

edad gráfica 7, responde positivamente a la ejercitación sobre mapeo.  

 

Aunque sabemos que nuestros CASOS poseen una capacidad espacial diferente a la de un individuo sin 

discapacidad intelectual; el planteamiento de nuestro programa no presupone un impedimento o daño  

de capacidad cognitiva espacial que impida una ejercitación, sino que, por el contrario, hemos 

demostrado que la estrategia gráfica puede llegar a ser diseñada adecuadamente para enfrentarle a una 

ejercitación controlada y adaptada de algunos factores espaciales, cuya evaluación nos aporte 

información concreta sobre sus aptitudes y capacidades espaciales a corto plazo y ejercitación positiva 

sobre ellos. 

Este resultado por alumno al final de las 30 sesiones y el cruce de la información familiar, puede ser objeto 

de estudio para la planificación y orientación individual de objetivos de independencia y vida laboral de 

cada CASO. 

 

  

Apto CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO CASO

MAPEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SD SD DI SD SD SD DI DI SD SD SD SD SD DI SD SD SD SD SD SD DI

cromosopatia moderada ligera ligera ligera

EDAD GRAFICA 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 11 12 11 11 9 11 11 11

I.PART 18 16 19 27 21 28 19 22 24 19 26 27 26 30 30 26 27 20 24 24 26

METRO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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10. DISCUSIÓN 2  
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DISCUSIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA DE EJERCITACIÓN ESPACIAL 

SOBRE MAPA EN PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN Y DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL  

 

(Flórez, 2003) En este último cuarto de siglo, muchos jóvenes diagnosticados de discapacidad intelectual 

han participado en acertados programas de intervención temprana, han acudido a colegios de integración 

y están siendo instruidos para desarrollar las necesarias habilidades para vivir como adultos de manera 

independiente con o sin apoyos. Sin embargo, desde distintos entornos de familias y educadores de 

personas con discapacidad intelectual, se ha detectado que es posible que los actuales programas 

escolares insistan en exceso en temas de cálculo, lectura y escritura y no cuiden temas relacionados con 

habilidades sociales y vida independiente, conocimientos que son necesarios implementar en nuestros 

jóvenes con discapacidad.  

Recordando parte de la situación actual de la formación de las personas con discapacidad, discutimos la 

idoneidad de la ejercitación espacial mediante la instrumentación gráfica y su vinculación con posibles 

formas de testeo adaptado a las funcionalidades que se solicitan a nuestros CASOS.  

Programa ARQUITECTA del primer año 2011-12 que se ha descrito en esta Tesis, se ha impartido otros dos 

años en otros jóvenes con discapacidad. Después de los resultados obtenidos en el primer curso, que se 

explican en esta Tesis, hemos avanzado y trabajado con mayor intensidad en diseñar cómo instrumentar en 

el mapeo funciones espaciales cotidianas que impliquen conocimiento de su entorno. 

Realizada esta instrumentación en el entorno inmediato de los CASOS, creemos que a futuro, el objetivo 

debería ser instrumentar el aprendizaje y ejercitación de funcionalidades espaciales en su entorno urbano 

cotidiano. 

Aunque no sea  imprescindible el aprendizaje del mapeo para que existan estrategias de desplazamiento 

autónomo, pues, sabemos que algunos de nuestros CASOS que no han mapeado durante el curso y ya se 

desplazan autónomamente en Metro desde su casa al Centro tres Olivos; la eficacia de las estrategias 

personales que han desarrollado con sus terapeutas de apoyo y familiares han sido del todo eficaces para 

que sean libres de desplazarse independientemente. 

Por tanto, es conveniente la investigación con cada CASO para detectar dificultades y habilidades 

cognitivas espaciales. Esta discusión 2 abre un debate sobre el uso del dibujo, más serio que el 

estrictamente práctico del uso del mapeo para el desplazamiento autónomo, ya que, la instrumentación 

gráfica sobre mapa puede convertirse en instrumento de evaluación práctica de funcionalidades 

susceptible de adaptación y control. 

Medida la aptitud para el mapeo para cada individuo se pueden valorar unos objetivos algo diferentes de 

exigencias funcionales de independencia o al menos la magnitud de los apoyos necesarios. Es necesaria la 

formación de equipos multidisciplinares de profesionales que conozcan la disponibilidad funcional y 

cognitiva del mismo individuo para diseñar su proyección a futuro, diseñar los apoyos requeridos en el 

presente laboral y atender las variaciones que se producen.  
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Mediante MAPEO FACIL es posible diseñar un contexto o escenario adaptado al CASO donde desarrollar 

ejercitaciones de funcionalidades espaciales vinculadas a su vida cotidiana. 

Retomando comparativa hacia los test de memoria espacial que hoy Yingying Yang et al. (2014) han 

revisado, nos planteamos que una vez el CASO sea apto para utilización de mapa pueden plantearse 

valoraciones sobre ejercitación de funcionales de memoria espacial sobre entorno controlado y 

contextualizado.  

Y en nuestra investigación hemos seleccionado algunos videos ejemplo de tal ejercitación que surge de 

la buena aceptación que los CASOS hacen del trabajo sobre mapa y que no han podido ser evaluados 

a todos los CASOS, pero que apoyan el mismo reclamo que Yingying Yang et al. (2014)  hacen sobre la  

necesidad de investigaciones en innovación en la instrumentación de la ejercitación espacial en 

personas con discapacidad en diferentes entornos con pruebas de mapeo. 

Los Indicadores Objetivamente Verificables se testan sobre algunos casos que han trabajado 

funcionalidades espaciales mientras “dibujan o usan el mapa”.  

VIDEO 1_Ejercitación de memoria de secuencia espacial se refiere al recuerdo de la orden de la 

información espacial que se ha presentado con orden secuencial temporal. En el video relata algunos 

aspectos espaciales que los CASOS 19SD, 16SD y 4SD cotidiano para ellos mientras dibujan esos espacios. 

Ejercitación gráfica vinculada a su memoria secuencial espacial cuando se trata de un recorrido de 

acceso, que en el video también se vincula a ejercitación de la narración verbal. 

Secuencias:  

 1_Pequeña conversación sobre actitud ante los dibujos que están haciendo. CASO 16SD, CASO 

19SD. 

 2_ CASO 4SD cuenta acceso a su casa. 

 3_ CASO 19SD explica empiece de dibujo de su casa, dice que coloca ventanas, y televisión del 

salón. Abate puertas y ventanas en su posición aparentemente. Apoyada en el lenguaje verbal y 

viceversa sobre mapa y dibujo espacial. 

 4_ CASO 16SD narra la entrada por el portal de su casa mientras lo dibuja. 

VIDEO 1B_Memoria ESPACIAL con ubicación topológica real relativa a un espacio cotidiano del CASO 

14DI. Su dormitorio; narración mientras dibuja. CASO 14 DI muestra memoria espacial que desarrolla en 

proyección vertical y horizontal, con atención a detalle y selección de por ejemplo aperturas de hueco en 

los cierres. 

VIDEO 2_Memoria simultanea espacial: memoria de información espacial que se ha presentado de 

forma simultánea y puede ser recuperada en cualquier orden conveniente. El plano es presentado después 

de explicar ciertos hitos. 

El video recoge como CASOS SD y DI 2013 posicionan el plano según la posición real del pasillo (I.O.V.7) y 

una alumna (CASO SD Y) que ejercita desplazamiento con intento de narración verbal simultanea que 

incida en giros, posición (lugar) y dirección. Selecciona elementos espaciales que le sirven para 

triangulación y referencia de su posición en el mapa y relaciona adecuadamente la instrucción funcional 

espacial real. 

file:///C:/Users/María/Documents/AA_TODO%20TESIS/TESIS/AA%20EN%20CURSO_Mzo%20y%20anexos/Tesis%20MARIA%20ANDEYRO%20Julio2014/VIDEO%201_1%20DIF%20Y%20APT%20MI%20CASA%20Gp%20Ma%20Ec%20Y%20MAS%20VID%2000044-20120517-1110.3GP
file:///C:/Users/María/Documents/AA_TODO%20TESIS/TESIS/AA%20EN%20CURSO_Mzo%20y%20anexos/Tesis%20MARIA%20ANDEYRO%20Julio2014/VIDEO%201B_VID%2000048-20120517-1126_cuarto%20cristinaPLANTA%20casa%20sanchez%20cocinaangosto.3GP
file:///C:/Users/María/Documents/AA_TODO%20TESIS/TESIS/AA%20EN%20CURSO_Mzo%20y%20anexos/Tesis%20MARIA%20ANDEYRO%20Julio2014/Video%202_%202013,%20orientacion%20de%20pasillo%20y%20desplazam%20con%20giros.mp4
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 Y puede comprobarse que la narración verbal es interrumpida mientras se desplaza, narra 

verbalmente con dificultad. CASO SDY es un caso en que la correcta contextualización de su 

ejercitación cognitiva espacial puede servir para solapar la ejercitación verbal.  

 Si no nos encontráramos en un contexto controlado como el que se da dentro del aula la 

ejercitación no podrá ser tan controlada. La ejercitación espacial, verbal y auditiva ejercitada de 

forma controlada sobre un entorno que el CASO reconoce en su vida cotidiana parece facilitar esa 

tan temida dificultad de abstracción que  a veces hemos tipificado en las personas con síndrome 

de Down. 

 

VIDEO 3_Previo a ejercitación memoria para las ubicaciones: ubicación de tareas de memoria que 

requieren a los participantes a ver un conjunto de elementos diferentes y algún tiempo después (unos pocos 

minutos o más) recordar la ubicación espacial de los elementos.  

La ejercitación de ubicación y posición se ha realizado mediante instrumentación gráfica desde inicio de la 

ejercitación de discriminación visoespacial de elementos con diferentes contextos en el video sobre 

estructura en malla; antes de la ejercitación de la memoria que hacemos, es imprescindible el  refuerzo en 

la discriminación de posición y la contextualización adaptada del ejercicio; en el video se distingue los 

tiempos de habilidad del CASO 2SD. Caso que por otro lado, ya hemos contado, se desplaza 

autónomamente mediante planos con gráficos de simbología personalizada que le permiten apoyan la 

memoria del recorrido. CASO que viene a reforzar la existencia de enorme diversidad de habilidades o 

carencias factoriales de capacidad espacial, que un mismo individuo puede reunir a la vez y nuestra 

reticencia hacia convertir las estadísticas de pruebas de un único factor, en generadoras de diseños de 

programas de formación que no permitan la distinción y ejercitación particular de unos y otros factores de 

forma adaptada a la necesidad funcional del individuo. La ejercitación de la posición y utilización de 

vector de posición ya ha sido comentada anteriormente. 

Video 4_Memoria de trabajo espacial: la memoria de trabajo se refiere a un sistema de memoria que 

mantiene y manipula la información para poder procesar complejo el pensamiento y el aprendizaje. El 

CASO 4SD, ejercita cambio de sistema exocéntrico a egocéntrico instrumentado sobre un entorno 

conocido con maqueta del aula y referencias a recorridos cotidianos que realiza dentro del centro. Se 

ejercita también la vinculación de la propia posición del individuo que lee el mapa, en este caso una 

abstracción seleccionada de “mapa maqueta”, con su posición respecto a ese mapa y la posición del 

mapa respecto a la realidad. 

Video 5_Ejercitación de memoria secuencial espacial sobre una abstracción de mapa maqueta 

conocido del alumno vinculada a ejercitación de lenguaje verbal relacionado con su desplazamiento 

cotidiano. Video 5_CASO 5SD narra la secuencia verbal con apoyo en la secuencia espacial; y 

aparentemente “ambas” se enriquecen al simultanearse. Antes de la ejercitación sobre mapa no habíamos 

visto a CASO 5SD  narrar así ninguna funcionalidad espacial cotidiana suya, y sus dibujos de Pre test y Post 

test “cuéntame una flor” son ejemplo del interés que el CASO adquiere por la narración gráfica. Ambas 

habilidades verbal y gráfica ejercitadas juntas se enriquecen. Supuestamente a mismo CI, que 

hipotéticamente es suma de varias destrezas de lenguaje verbal y capacidad espacial, un individuo con 

file:///C:/Users/María/Documents/AA_TODO%20TESIS/TESIS/AA%20EN%20CURSO_Mzo%20y%20anexos/Tesis%20MARIA%20ANDEYRO%20Julio2014/VIDEO%203_VID%2000031-20120514-1300_geometrico%20lápiz%20jose%20luís.3GP
file:///C:/Users/María/Documents/AA_TODO%20TESIS/TESIS/AA%20EN%20CURSO_Mzo%20y%20anexos/Tesis%20MARIA%20ANDEYRO%20Julio2014/VIDEO%204_1DIF%20Y%20TRABAJO%20ORIENT%20ESP%20GUILLE%20VID%2000043-20120517-1059.3GP
file:///C:/Users/María/Documents/AA_TODO%20TESIS/TESIS/AA%20EN%20CURSO_Mzo%20y%20anexos/Tesis%20MARIA%20ANDEYRO%20Julio2014/Video%205_VID%2000057-20120604-1357_orientacion%20bea.3GP
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más habilidad espacial tendrá menos habilidad verbal; mientras que el CI no mide la amplitud de 

habilidades que pueden enriquecerse mediante el trabajo simultaneo de ambas funciones bien 

contextualizadas; verbal apoyada en conocimiento espacial y viceversa. Por ello, coincidimos con los 

autores de Alabama, (Yingying Yang, 2014) en que es necesaria más investigación para asegurar que la 

capacidad espacial en el síndrome de Down está por encima o por debajo de los niveles de capacidad 

global, y además añadimos que quizás también es necesario hacer análisis contextualizados y adaptados 

sobre individuos con discapacidad intelectual que buscan su suficiente autonomía.  

Video 6_CASO SD 2012 narra aspectos espaciales de su habitación abuhardillada con soltura y rapidez. 

Observar gestos de apoyo y señalización del lápiz que lleva en la mano a la vez que narra, primero señala y 

luego nombra dirección. El razonamiento rápido y lento entre imagen y lenguaje (Kahneman, 2011), se 

apoyan uno en otro y facilitan la comunicación de la alumna. 

Es decir, la observación de la ejercitación de funcionalidad espacial realizada con cada CASO permite  ser  

cada vez más selectiva en función de la adaptación que él necesita y el objetivo cognitivo o funcional 

perseguido, así como testar en un contexto controlado y adaptado una valoración de desarrollo de 

habilidades cognitivas.  

10.1 EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DOCENTE ARQUITECTA  

 

Gracias a la colaboración con la Fundación Síndrome de Down de Madrid, el primer taller realizado para la 

investigación se ha convertido hoy en un proyecto docente: el Proyecto ARQUITECTA.  

El Primer Programa de ARQUITECTA se implementa en jóvenes con discapacidad intelectual mayores de 

edad que se están formando en el desarrollo de las competencias necesarias para su inserción en la vida 

laboral. Su formación está coordinada bajo los programas: Programa de Orientación y Capacitación 

Profesional (POCP, Programa de Formación Profesional subvencionado por la Consejería de AASS),  

Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y Proyecto  Stela26 impartidos por la Fundación Síndrome 

de Down de Madrid. 

Más de la mitad  de los alumnos que participaron en el taller ARQUITECTA del primer año (los CASOS de 

nuestra investigación), continuaron su formación en la Universidad de Comillas, que bajo la Cátedra Familia 

y Discapacidad oferta tres programas formativos para personas con discapacidad: Técnico Auxiliar en 

Entornos Educativos, Técnico Auxiliar en Gestión Administrativa y técnico Auxiliar en Entornos Tecnológicos. 

Todos ellos, en Julio de 2014, se convirtieron en la primera promoción de alguna de estas titulaciones. 

Después de la fase de experimentación, hoy el Aula ARQUITECTA es un programa de docencia y 

actualización continua que busca ejercitar el desarrollo de capacidades espaciales mediante el dibujo y 

                                                             

 

26 El proyecto Stela es una iniciativa promovida por la Fundación Síndrome de Down de Madrid (FSDM) en 1995 para 

facilitar y promover la inserción social y laboral de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en 

general en entornos ordinarios de trabajo a través de la metodología del empleo con Apoyo, como vía para su plena 

integración en nuestra sociedad. 
  

 

file:///C:/Users/María/Documents/AA_TODO%20TESIS/TESIS/AA%20EN%20CURSO_Mzo%20y%20anexos/Tesis%20MARIA%20ANDEYRO%20Julio2014/VIDEO%206_VID%2000031-20130506-1441.3GP
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trabajo sobre maquetas adaptados para que los alumnos desarrollen al máximo sus competencias viso-

espaciales y de orientación espacial.  

El programa va acompañado de ejercitación de habilidades de desplazamiento y comprensión de  su  

entorno transfiriendo funcionalidades a su vida diaria y, en algunos casos, incluso añadiendo discriminación 

positiva de tales recursos para paliar otros déficits (Gardner, 1996). La implementación del programa 

contempla la evaluación continua de las destrezas espaciales del alumno y permite orientar objetivamente 

la capacitación espacial en un futuro inmediato del alumno. 

El objetivo principal es el de ofrecer un programa de  docencia e investigación para que desarrollen al 

máximo sus competencias visoespaciales y encuentren habilidades de desplazamiento y comprensión de  

su entorno transferibles a su vida adulta cotidiana. 

La fase experimental del primer año, recogida en esta tesis, fue crucial para establecer los márgenes de 

contenido en que podíamos trabajar así como planificar un contenido y contexto de los ejercicios 

ajustándonos a cada grupo. Es fundamental considerar que las capacidades cognitivas del grupo son muy 

dispares y resulta de crucial importancia la observación del proceso de atención y respuesta de cada 

alumno en todo momento.  

Después de los tres años impartidos hemos establecido, de momento, que la media de alumnos por profesor 

ha de ser en torno a 6-8 personas. Las primeras sesiones del curso sirven para analizar “el estado de la 

cuestión” y que en las sesiones finales hemos establecido sesiones de “el estado final”. Durante estos tres 

años hemos trabajado con 41 alumnos (28 con síndrome de Down y 13 con discapacidad intelectual 

moderada o ligera).  

Somos conscientes de que no es muestra suficiente para crear estadísticas concluyentes, pero sí una línea 

de trabajo válida. Además en algunas pruebas se ha seguido añadiendo comparación con grupo control 

de alumnos que no realizan el curso.  

Se han impartido dos cursos más 2012-13 y 2013-14, donde además de trabajar las mismas pruebas de 

valoración espacial mediante la estrategia gráfica, también se han intensificado temas concretos: 

 Durante 2012-13, se han ampliados las estrategias gráficas para la ejercitación del mapeo del aula 

y dormitorio del alumno. 

 Durante 2013-14, se han ampliado las estrategias para el mapeo del centro Tres Olivos y la 

ejercitación de desplazamientos autónomos sobre el plano adaptado a sectores espaciales de uso 

cotidiano del alumno, patio del centro, aula y planta alta. 

10.1.1. Objetivos específicos de ARQUITECTA 

 1. Promocionar del desarrollo de estrategias gráficas que ayuden a adquisición de las 

competencias de atención visual de posición y proporción.  

 2. Ejercitar y evaluar la evolución de capacidad de representación gráfica de figuras 

bidimensionales, mediante la copia de figuras de diferente orden orgánico o geométrico. Ejercitar a 

los CASOS en estrategias para la comprensión de aspectos formales de información visual 

bidimensional. 



ESTRATEGIAS GRÁFICAS ARQUITECTÓNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD ESPACIAL EN POBLACIÓN 

JOVEN CON SÍNDROME DOWN 

322 

 

 3. Ejercitar y evaluar la posición relativa de vértices y aristas en el dibujo de un objeto o varios 

sencillos de modelo tridimensional. Habilidad perceptiva de posición de aristas y vértices. Ejercitar a 

los CASOS en estrategias para la comprensión de aspectos volumétricos de objetos sencillos y 

espaciales de entornos con límites adaptados.  

 4. Ejercitar y evaluar la aptitud hacia la correcta posición en el dibujo de pautas adaptadas 

espaciales. No existe prueba pre y post, pero si evaluación continua de aptitud del alumno. 

Refuerzo a la manipulación y comprensión de maqueta, y ejecución de mapa cognitivo. Se ejercita 

y se evalúa la aptitud hacia la correcta manipulación y comprensión de la maqueta así como 

cierta representación gráfica de la misma. No existe prueba Pre y Post test, pero si evaluación 

continua de aptitud del alumno.  

 5. Reforzar de habilidades sociales, comunicativas y emocionales relacionadas con 

desplazamientos y experiencia espacial cotidiana del alumno. 

10.1.2. Resultados asegurados de ARQUITECTA 

 

 1. Mejorar las competencias de capacidad visoespacial y capacidad de orientación espacial. 

Mejorar competencias para estimar gráficamente orden, proporción, selección de hitos y posición 

de elementos y estructura bidimensionales.  No es posible verificar la orientación espacial sobre 

plano si no se asegura cierto entrenamiento gráfico sobre la ejercitación visoespacial; pero sí es 

posible la ejercitación visoespacial gráfica aunque la funcionalidad espacial sobre plano no esté 

asegurada. 

 2. Diferenciación positiva de capacidades espaciales. Que los CASOS adquieran diferenciación 

positiva en su capacidad de estimación de proporción, orden y posición en el espacio. Esta 

información objetiva sobre las capacidades de cada alumno participante permite orientar 

posteriores aprendizajes del alumno; apoyar sus aprendizajes en metodología gráficas si conocemos 

sus habilidades de percepción visoespacial, y ejercitar sobre plano actividades que lo requieran. 

 3. Validar y estimar habilidades espaciales para intervenciones docentes o laborales posteriores. Una 

vez realizado cada curso se trabaja también para que los CASOS, las familias y los educadores de su 

entorno puedan orientar los valores positivos adquiridos y demostrados durante el curso.  
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11. NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
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1. Estrategias gráficas de jóvenes con discapacidad intelectual para la ejercitación de desplazamiento 

autónomo en el entorno urbano. Observaciones a las estrategias de proyecto de diseño de vías 

urbanas que permitan  razonamientos cognitivo y faciliten una funcionalidad navegacional básica. 

  

2. Diseño de material adaptado para la implementación de programas de ejercitación espacial 

vinculado a programa de formación de comunicación gráfica y señalización espacial (wayfinding) 

para jóvenes con discapacidad intelectual. Observaciones al síndrome de Down. 

 

3. Simplificación gráfica coordinada y secuencial con orden con codificación y abstracción analíticas 

del entorno inmediato para niños con discapacidad intelectual,  y del entorno de barrio, ciudad y/o 

entorno lejano para jóvenes con discapacidad intelectual. Observaciones al síndrome de Down. 

 

4. Diseño, dibujo y desarrollo digital de mapa urbano y aprendizaje de interpretación de secuencias de 

fotos, vista satélite y rutas, para jóvenes con discapacidad intelectual usuarios de móvil. 

Observaciones al síndrome de Down. 

 

5. Terapias D.T.D. y/o desordenes espaciales concretos mediante rehabilitación por discriminación de 

medidores de factores de capacidad espacial instrumentados en la ejercitación de estrategias 

gráficas manuales.  

 

6. Aproximación a taxonomía de habilidad gráfica visoespacial, de orientación espacial y navegacional 

vinculado a método gráfico de análisis de factores espaciales. 

 

7. Ejercitación gráfica y funcional de factores cognitivos visoespaciales en individuos con discapacidad 

a edades maduras. Observaciones al proceso evolutivo cognitivo del síndrome de Down.  

 

8. Estudio de ejercitaciones funcionales cotidianas mediante procesos cognitivos espaciales, 

visoespaciales, verbales y auditivos, en simultaneo, en jóvenes con discapacidad sobre entornos 

contextualizados. 

 

9. Diseño de programas de formación vinculados al uso de medios de transporte urbano para ejercitar 

navegación autónoma en jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, mediante apoyo gráfico. 

Observaciones al síndrome de Down. 

 

10. Implicación del lenguaje gráfico para el desarrollo del razonamiento en personas con discapacidad o  

VISUAL THINK adaptado. 

 

11. Adaptación de conceptos amplios de mapa cognitivo a contenidos educacionales de jóvenes con 

discapacidad que se preparan para la vida laboral. 

 

12. Implicación de avances de biología molecular del hipocampo y su relación con la evolución de la 

funcionalidad espacial en jóvenes con síndrome de Down. 
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Figura 1. Esquema del inicio de contenidos de marco teórico general. Teóricamente, la tesis describe trazas 

importantes y básicas del dibujo arquitectónico  para resaltar su valor técnico y científico( azul) , analiza 

estudios recientes del ámbito neurocientífico que han aportado luz a la descripción pormenorizada de la 

capacitación espacial del individuo (rojo), y analiza también estudios en torno a habilidades características 

de fenotipo síndrome de Down, en concreto, sobre su capacidad de aprendizaje(verde). En base a esta 

selección teórica, la tesis argumenta la adaptación de la ejercitación gráfica del dibujo arquitectónico a las 

condiciones de la muestra, que engloba los diseños del programa, metodología y valoración  del curso 

docente experimental ARQUITECTA. .................................................................................................................................... 9 

Figura 2. Renzo Piano “ Dibujas y haces” Dibujo esquemático a rotulador y lápiz. En foto, el alzado al fiordo se 

percibe sólo desde el agua, el perfil de la ciudad al fondo. Foto tomada en Oslo en Junio2012 antes de la 

apertura del Centro de Arte. “Art makes people better people, and a place for art makes the city a better 

place to be.” Según el autor. ............................................................................................................................................... 20 

Figura 3. Buscamos diseñar un programa que verifique la vinculación entre el dibujo y conocimiento espacial 

de nuestros CASOS. El conocimiento espacial de su entorno real se reconozca y pueda verificarse en sus 

dibujos y buscamos cómo medir sobre ellos la habilidad en factores espaciales. ................................................... 31 

Figura 4. Capacidad visoespacial y dibujo arquitectónico. Dibujo de estudiante de Arquitectura de segundo 

curso (Año1999). Representación en alzado con variables gráficas de referencia visoespacial. Alzado de la 

fachada  lateral derecha del Ministerio de Agricultura de Madrid. Bajo la asignatura Análisis de Formas II, el 

alumno aprende a representar matices de color que simulen percepción espacial. Primeros planos con color 

más luminoso y mayor detalle, y planos de fondo colores que tienden a gris y menor saturación y detalle; 

estrategia gráfica que simula la percepción de profundidad espacial. Los contenidos principales del este 

curso se basan en la experiencia de docencia en individuos “preparados” para el estudio de la carrera de 

arquitectura. Pero el camino de implementación de conocimiento  en personas con discapacidad 

intelectual está por explorar. ................................................................................................................................................ 35 

Figura 5. CASO 15SD dibuja su casa. Primer día de clase, el CASO dibuja en proyección bidimensional 

intencionada y referida a la realidad tridimensional; mezcla proyección en planta o alzado según le interesa; 

ordena el frente del dibujo y el fondo, estructura en orden de percepción  e imagina relaciones espaciales 

interiores de un alzado exterior de su vivienda. Con dibujo bidimensional refleja con interés su percepción 

tridimensional de  la realidad, el caso manifiesta buena estimulación hacia percepciones espaciales e 

incluso impone su particular orden. .................................................................................................................................... 36 

Figura 6 Orientación espacial y dibujo arquitectónico. Descripciones del dibujo de Rob Krier según Friedrich 

Acheitner. “La fachada de entrada está empotrada entre los edificios existentes y protegida por hermosos 

árboles añosos. El puente forma la unión entre el viejo edificio y el nuevo, desde afuera aparentemente 

sólido, transparente desde el interior” ................................................................................................................................ 39 

Figura 7 Visual display of the orientation tasks. a/ This environment was used for the Landmark Recognition, 

Heading Orientation and Sequence Matching tests. For the Sequence Matching test, all unique landmarks 

were removed. b/ Environment used for the Path Integration test. c/ Virtual city used for the Cognitive Map 

Formation subtest. The city consisted of a grid of identical rectangular buildings with four unique landmarks. d/ 

Presentation format for the Cognitive Map Use subtest. Participants indicated whether they should turn left or 

right from the view of the starting building to get to the target building in the shortest path possible .................. 43 
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Figura 8. Por tanto, hemos argumentado que la ejercitación en estrategias gráficas arquitectónica nos  va a 

permitir ejercitar la funcionalidad espacial de los CASOS de nuestra muestra, pero aún no hemos hablado de 

cómo hacer la adaptación de tal ejercitación  personas con discapacidad intelectual. .................................... 45 

Figura 9. Poster L. Palermo, F. Bianchini, V. Gioergio; c. Incocia, L.Piccardi and c: Guariglia INTERNATIONAL 

NEUROPSYCHOLOICAL SOCIETY- MID-YEAR MEETING(Oslo 2012) ................................................................................. 51 

Figura 10. Poster Congreso de Oslo. Describía las fases de dibujo desarrolladas en el estudio empírico y las 

primeras intenciones de valoración cognitiva. " Cognitive profile in architectural drawing in Down syndrome in 

the workshop: " I draw my Architectural Space". ............................................................................................................. 53 

Figura 11. Tabla Antonio Machón. Representación antropomórfica según edades de individuos de desarrollo 

típico. ........................................................................................................................................................................................ 57 

Figura 12. Tabla Desarrollo gráfico infantil de 1 a 10 años (A. Machón 1992). Para individuos de desarrollo 

típico. ........................................................................................................................................................................................ 58 

Figura 13. Una vez detectados algunos factores espaciales necesarios para la comprensión espacial y 

ejercitables por dibujo, nos disponemos a argumentar la adaptación de la estrategia gráfica a personas 

jóvenes con discapacidad intelectual  para acercándonos a conocer su condición cognitiva espacial . Lo 

argumentado en el marco teórico se experimentará en el estudio empírico, por tanto el diseño de dicho 

estudio empírico se plantea como un programa adaptado de dibujo arquitectónico para la valoración de 

ejercitación de capacidades funcionales espaciales según esos factores . ............................................................ 59 

Figura 14. El estudio empírico es necesario para demostrar la ejercitación espacial mediante estrategia 

gráfica y mapeo en personas con discapacidad intelectual. ..................................................................................... 75 

Figura 15. Las línea negras indican los únicos dos caminos que MGC ha aprendido en su vida. Empezando 

por su escuela (A) hasta la tienda de su padre (B; aprox 250 m) o a casa de su abuela (C; aprox 200 m). 

MGC informa a los 20 años de que nunca ha sido capaz de orientarse; sí en su casa materna de seis 

dormitorios y dos caminos cortos que se aprendió de memoria. No se trata de reeducar una función 

cognitiva compleja por un daño cerebral adquirido, ni tampoco la adquisición de habilidades perdidas sino 

que más bien se hace adquirir al paciente la capacidad de navegación mediante el uso del lenguaje 

espacial y estrategias verbales; con el fin de que no sólo se oriente e entornos conocidos sino también 

desconocidos. Ejercitar factor de PROPORCION es similar a reconocer la función visoespacial de 

profundidad y distancia. Posteriormente podremos implementar razonamientos de escala y tiempos de 

desplazamiento, funcionalidad que se necesita para una posible autonomía. ...................................................... 77 

Figura 16  Dibujo de mapa de MGC "su casa".  (a) pre-tratamiento; (b) post-tratamiento. En el dibujo de pre-

tratamiento(a), habitaciones y muebles fueron elaborados sobre la base de la memoria verbal de artículos, 

sin tener en cuenta su organización espacial. Mientras que en el mapa post-tratamiento (b), aunque su 

representación gráfica es todavía defectuosa la actual organización espacial de habitaciones y muebles es 

respetada. Tratamiento: familiarizarse con estrategias de lenguaje de navegación. Se entrenó en cómo 

seguir un camino y luego como describir verbalmente  escenarios. Ejercicios como narrar que objetos que 

tienes  a la vista y fuera de la vista  antes y después de una rotación, o preguntar de memoria narrar posición 

de objetos. Muy relacionado con nuestro factor ATENCION A DETALLE de modelo y con el desarrollo de 

estrategias de lenguaje (DISCUSIÓN 2 de tesis). .............................................................................................................. 79 

Figura 17. Mapa de la Unidad de neuropsicología dibujada de memoria por MGC. El caso anterior de MGC, 

con desorden DTD congénito y su tratamiento  provoca: experimentar el lenguaje como apoyo a la 

percepción visoespacial durante las sesiones. Las órdenes se repiten verbalmente  a la vez que se apoyan en 
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la imagen, y viceversa. Ejercicios de rotación y posición del individuo pueden acompañarse de lenguaje o 

de dibujo_ como identificar en el papel la instrucción verbal puede ejercitarse a la inversa sobre un plano de 

la ciudad_ su inseguridad le hacía ir detrás del terapeuta antes del tratamiento; posteriormente va delante. 81 

Figura 18. Durante el estudio empírico los alumnos fueron identificados por su nombre, pero en el momento 

de análisis de datos de valoraciones espaciales logradas durante ese estudio empírico se identifica los casos 

con número y siglas (SD o DI). Esta tabla identifica también la naturaleza de la discapacidad intelectual de 

los CASOS que no tienen síndrome de Down. .................................................................................................................. 87 

Figura 19. Dibujo CASO 19SD. Mi casa. A la izquierda primer dibujo, y a la derecha segundo dibujo. Ambos 

realizados en primera sesión del curso. .............................................................................................................................. 92 

Figura 20. Dibujo de CASO16SD primer día de clase. El Camino de Santiago. Representación estructurada en 

malla de caminos que relacionan edificaciones. Representa un entramado espacial de caminos que se 

recorren hasta la Catedral de Santiago. El dibujo nos acerca a la capacidad de abstracción que el CASO 

tiene respecto a una experiencia de recorrido a pie, o  puede que haya visto algún esquema de 

información de peregrinos. Desconocemos la fuente sobre la que ha configurado su abstracción, si es 

bidimensional o tridimensional, pero el dibujo en planta, el entramado rectangular, las huellas representadas 

en el camino, las edificaciones abatida a los lados, los diferentes anchos de camino, la ubicación de un 

espacio rectangular delante de la Catedral (¿habrá visitado la plaza del Obradoiro?) son características 

espaciales de este esquema que nos invitan a trabajar con ella el mapa cognitivo y que nos sugieren que el 

dibujo del entorno va a ser un buen contexto de comunicación gráfica de  cuestiones espaciales que este 

CASO aprenderá. ................................................................................................................................................................... 94 

Figura 21. Esta  malla muestra ordenados algunos dibujos realizados en ese primer día de LAS TRES PRUEBAS 

gráficas. En adelante son estudiamos para establecer los extremos del contenido de inicio del PROGRAMA y 

logro perseguido. Es muy importante identificar en qué habilidades y dificultades diferentes destacan los 

alumnos y valorar como abordar en grupo e individualmente la amplia variedad de resultados y cómo hacer 

la adaptación para nuestro cometido principal de ejercitación de funcionalidad espacial. Los CASOS 16SD y 

19SD proponen esquemas de mapa cognitivo, CASO 6SD mezcla elementos en planta con representación 

en alzado, y CASO 1SD expresa temas espaciales mientras representa a modo de garabateo secuenciado 

manchas de colores que ella relata verbalmente como aspectos de posición y secuencia de su vivienda. ... 95 

Figura 22. Dibujos de inicio CASO 21DI. ............................................................................................................................ 100 

Figura 23. Dibujos de inicio CASO 9SD. ............................................................................................................................. 101 

Figura 24. Dibujo de inicio CASO 20SD.............................................................................................................................. 102 

Figura 25. Dibujos de inicio CASO16SD. ............................................................................................................................ 103 

Figura 26: Dibujos de inicio CASO 17SD ............................................................................................................................ 104 

Figura 27 Figura 28. Dibujos de inicio CASO 1SD ............................................................................................................. 105 

Figura 29. La valoración de los casos según su criterio de “edad gráfica” propuesto. Los márgenes de edad 

resultantes se mueven entre 7 a 12 años.  Los objetivos y aportaciones de esta valoración se amplían en la 

DISCUSION 1 de tesis. ........................................................................................................................................................... 106 

Figura 30. Tabla de distribución de denominación y habilidades de autonomía de desplazamiento autónomo 

en metro mediante encuesta al alumno y a la familia. Los casos DI señalados en naranja y SD señalados en 

amarillo son casos que después de nuestra investigación son calificados de APTOS para la ejercitación 

espacial mediante mapa. El cruce de la información familiar y la aptitud se realiza a final de las 30 sesiones y 
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puede ser objeto de estudio para la planificación y orientación individual de objetivos de independencia de 

cada CASO. .......................................................................................................................................................................... 108 

Figura 31. Cronograma de sesiones de ejercitación espacial del estudio empírico o taller ARQUITECTA. En 

relación a las cuestiones consideradas sobre estrategia gráfica,  capacitación espacial del individuo y 

habilidades gráficas demostradas por la muestra al inicio del estudio se diseña un contenido desde 

cuestiones básicas de geometría hasta el mapeo. El contenido implica un gradiente de dificultad de 

acercamiento a modelos espaciales que se pautará instrumentando cada prueba sobre diferentes modelos 

adecuados a la valoración de factores funcionales espaciales que se quieran valorar. El programa tiene 20 

sesiones de ejercitación. .................................................................................................................................................... 109 

Figura 32. Cronológicamente las sesiones de evaluación  Pre test y Post test se ubican al principio y al final de 

las 20 sesiones de ejercitación espacial(en total diez sesiones señalas en naranja, 5 Pre test y 5 Post test). Pero 

además se utiliza el periodo de las tres últimas sesiones de ejercitación sobre mapa cognitivo para valorar 

algunos  factores de funcionalidad de orientación espacial sobre plano. ............................................................. 117 

Figura 33. Filas: tipos de medidor gráficos agrupados por prueba y su relación con los factores espaciales que 

verifican. Se eligen medidores concretos de funcionalidades espaciales.Las funcionalidades 

posición(I.O.V.2), proporción(I.O.V.3), atención al color(I.O.V.4), simplificación en estructura simple(I.O.V.5) y 

atención al detalle selectivo( I.O.V.6) son factores espaciales que intervienen en la capacidad visoespacial, 

todos ellos más el factor de estrategia exocéntrica o abstracción alocéntrica y selección de hitos (I.O.V.7) 

son factores que afectarán a la capacidad de orientación espacial. Y el factor estrategia gráfica 

bidimensional de la realidad tridimensional o uso de Sistema de Representación, aporta datos sobre la 
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Figura 137. Ejercitación de percepción de cerramientos sobre “plano maqueta”. La ejercitación de las 

jerarquías de los elementos que configuran el espacio debe ser reforzada bajo código gráfico. La 
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interior la puerta del aula en correspondencia topológica con la planta. ............................................................. 271 

Figura 140.  Ejemplo de Medición de I.O.V.5. El ejercicio surge por la necesidad de reforzar y adaptar, un 

salto pautado desde el dibujo de modelo de copia de dos dimensiones al dibujo de la realizada 

tridimensional (y viceversa). Busca implementar la imitación o hábito para destacar la figura geométrica 

CUBO en el modelo propuesto. El CASO se apoya en la foto, el esquema de la foto, y un esquema 

geométrico aleatorio donde él buscará dos tipos de cuadrados de mayor o menor tamaño que a su vez, 

recortados en mismos dos tamaños,  sostiene y manipula de cartulina en su mano a lo largo del ejercicio. El 

valor = 1 para CASOS que dibujan en la foto y el alzado correctamente el cuadrado de 5 x 5 cm, amarillo en 

la foto y el de 2,5 x 2,5 sobre el cubo blanco, rojo en la foto). Este ejercicio es frontera entre Dibujo 

Geométrico y Dibujo Espacial 1, pero la valoración se aporta junto con mapa cognitivo, ya que valoramos la 

capacidad de abstracción a geometrías sencillas a nivel muy sencillo sobre estructuras complejas. La 

ejecución de MAQUETA del aula comienza al reconocer que la planta del aula es CUADRADA. Este ejercicio 

lo hacen todos menos CASO 5SD (su seguimiento correcto ha valido para los CASOS I.O.V 5 = 1). ................. 273 

Figura 141. CASO 13SD dibuja su casa. No tenemos el modelo para comparar . Por tanto los medidores que sí 

podemos inroducior son atención a detalle( I.O.V. 6), y estrategia gráfica de representación dele spacio 

tridimensional en el papel bidimensional o uso de Sistemas de Representación (I.O.V.8 ) .................................. 274 

Figura 142. CASO 13SD dibuja el aula del Centro Tres Olivos. Si tenemos modelo para comparar. Pueden 

valorarse todos los medidores excepto color porque no ha sido utilizado por la alumna. La estrategia 

exocéntrica se mide por ejemplo  mediante ubicación de compañeros( ya explicado anteriormente) 

Recordamos CASO 13SD dibujo del aula después de trabajar sobre maqueta. Abatidos y definidos con 

detalle los huecos en los cerramientos verticales del aula. El caso ha podido percibir con referencia 

exocéntrica los elementos de conexión verticales (puerta y ventanas), pero no elementos como enchufes, 

corcho, pizarra, caja de interruptores, que también aparecen abatidos y que en maqueta no se han 

representado. ....................................................................................................................................................................... 275 

Figura 143. CASO 18SD Mapea el aula después de trabajar dos sesiones sobre la maqueta del aula realidad 

en cartón y trabajar la discriminación de elementos de cierre verticales. Primero ha dibujado el aula y 

después se solicita al alumnado que dibuje el mobiliario existente. Los elementos verticales principales de 

pizarra, ventana grande a la calle y ventana al pasillo  son abatidos en la planta con cierta relación 

topológica de correspondencia con su ubicación real y hacia dentro del aula. Muestra que está ejercitando 

el cambio del sistema de referencia de egocéntrico a exocéntrico en parte. Utiliza abatir hacia el hueco del 
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formato y reparte después el mobiliario en el resto sobrante. Falta definir con orden y método la percepción 

espacial. Además  se ha ejercitado en categorizar los elementos de cierre. ......................................................... 277 

Figura 144 La adaptación del vector de posición es una herramienta sencilla de trabajo.  Nuestro vector de 

posición, es interpretado en la maqueta por una pequeña figura de plastilina donde se diferencia la espalda 

“con mochila” y su frente. La figura tiene su derecha, su izquierda, su frente y su espalda. Y el alumno la 

maneja con familiaridad. El punto del vector de posición ahora es el individuo, tiene derecha e izquierda 

igual que el modelo real porque se coloca mirando en la dirección de desplazamiento. .................................. 279 

Figura 145. Observaciones  a las aptitudes Visoespacial, de Orientación Espacial y de Mapeo mostradas en 

los dibujos a lo largo del curso. Estas valoraciones de factores espaciales serán tenidos en cuenta en las 

conclusiones de tesis, especialmente en las verificación de la Hipótesis.................................................................. 281 

Figura 146. Dibujos de ejercitación con MAPEO FACIL. Los CASOS mapean el aula después de instrucción 

sobre maqueta. Se reflejan los factores valorados en el resultado de esta ejercitación. El factor 7 no es 

ejercitado sino testado. ....................................................................................................................................................... 282 

Figura 147. La posición de la maqueta sobre el plano y el dibujo de su despliegue es ejercitado. .................... 284 

Figura 148. Dibujos de primera sesión del curso (Octubre 2011). El CASO 18SD tardó dos sesiones en 

incorporarse al ritmo de las sesiones. ................................................................................................................................ 285 

Figura 149. Dibujos de final de curso (Mayo 2012). CASOS 11SD y 19SD dibujan su casa, CASOS 

12SD,13SD,15SD,17SD,18SD y 20SD mapean sector espacial del centro Tres Olivos y CASO 16SD dibuja su 

dormitorio. .............................................................................................................................................................................. 286 

Figura 150. Con fecha 23 de Abril 2012, CASO 16SD, trae a clase el dibujo de su cuarto que con alguien de su 

familia ha trabajado en casa. Y con fecha 11 de Junio 2012 narra verbalmente su habitación mientras 

dibuja. Comprobamos la memoria de localización y proporción que hace de su dormitorio. En este segundo 

dibujo, añade libremente objetos de pequeño tamaño de uso cotidiano. ............................................................ 287 

Figura 151.  Resumen de resultados cuantitativos de Fase Mapeo Fácil. ................................................................. 300 

Figura 152. Resumen de resultados agrupados por pruebas Pre test y Post test gráficas comparadas con 

grupo control que realiza las mismas pruebas y no realiza el curso de 30 sesiones. Filas: Medidores de factor 

espaciales señalados con valor 1 si han tenido resultado de evolución positiva. Cada Indicador 

Objetivamente Valorable 2, 3, 4, 5, 6, 7 ó 8 puede tener diferente medidor por prueba. El Indicador I.O.V.1 , 

iluminado en color amarillo (CASO SD) o naranja (CASO DI) indica la evolución positiva por cada prueba. 

Columnas: Agrupados los 21 CASOS de la muestra (izquierda),  porcentajes de resultado de evolución 

positiva para prueba sobre CASOS participantes (no sobre los 21, hay ausentes, "A"), y 4 CASOS CONTROL.. 305 

Figura 153. Resumen de resultados agrupados por tipos de Indicadores Objetivamente Verificable de 

factores Visoespaciales. Todos los CASOS que han participado en la pruebas pre y Post test cumplen la 

Hipótesis1 (dos CASOS ausentes no realizan la pruebas pre y Post test). .................................................................. 305 

Figura 154. Tabla de aptitud al mapeo, diagnóstico, edad gráfica y desplazamiento autónomo en Metro. .. 313 
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Para seleccionar y describir las estrategias gráficas arquitectónicas, cabe señalar la dedicación de la 

autora a la práctica de la enseñanza universitaria del dibujo arquitectónico mediante la impartición de 

diversas asignaturas gráficas desde 1998 en la Universidad Alfonso X El sabio y , San Pablo del CEU. Y 

también, el desarrollo realizado del trabajo de investigación desarrollado  en la Escuela Politécnica de 

Madrid para la obtención del DEA; el cual bajo el título “ La Enseñanza Del Dibujo a Futuros Arquitectos a 

través de 10 años de Congresos Internacionales de Expresión Gráfica  Arquitectónica” . El trabajo tutelado 

realizado en 2010 se planteó desde una cierta preocupación  palpable en el área de profesores de dibujo 

de las universidades españolas para la titulación de Arquitecto. Importa la relación directa entre las 

exigencias del Libro Blanco de la Aneca , la diferenciación que se hace entre clase Práctica y clase 

Magistral y la situación docente actual en las aulas de dibujo.  Se analizó las comunicaciones que 

reflejaban el escenario docente de 2004 a 2012 clasificándolas en categorías y se confió en que la lectura 

ordenada de las comunicaciones, según estas categorías ayudaba a reconocer metodologías que faciliten 

la enseñanza más certera y por tanto economizar tiempos de aprendizaje. 

Los congresos sobre los que se realiza la base de datos son: 

 IX Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica. “Re-visión: enfoques en docencia e 

investigación” 

 

 X Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica. “Re-visión. Dibujar lo que no vemos” 

 

 XI Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica. “Funciones del dibujo en la 

producción actual de arquitectura” 

 

 XII Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica. “El dibujo y la realidad 

arquitectónica: de cara a la nueva formación de arquitectos ” 

 

 XII Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica. “Funciones del dibujo en la 

producción actual de arquitectura” 

 

Por tanto en el desarrollo del trabajo tutelado la autora desarrolló una base de datos excel que fue 

imprescindible para ordenar los títulos por temas y categorías. Las categorías es CLASE PRÁCTICA O CLASE 

TEÓRICA y las temáticas son : temas  comunes trasladables al aula.  En el trabajo se explica la descripción y 

contenidos concretos de cada uno, en concreto son:  IDEACIÓN DE PROYECTO, DIBUJO ARQUITECTÓNICO, 

ANÁLISIS DE FORMAS, Y OTROS (que engloba LUGAR, ECTS, LEVANTAMIENTO, FOTOGRAFIA, 

ESCENOGRAFÍA…etc.)Estos últimos, se han considerado como “otros “para las estadísticas peor mantienen 

su identificación en el índice. En el momento de realizar la lectura de cada comunicación se introdujo en la 

base de datos excel calificando el tema, la categoría y se realizó un pequeño resumen que agilizase 

posteriores gestiones con dicha base. 

Se eligieron las publicaciones de las 562 comunicaciones de los últimos cinco congresos de Expresión 

Gráfica como marco idóneo de análisis de las tendencias actuales en las aulas. El 87% de las 

comunicaciones publicadas son de universidades españolas, y el resto son extranjeras. Como sabemos la 

celebración de los congresos es cada dos años, por tanto se han analizado las tendencias de los últimos 

diez años. 
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La realización de este trabajo hace disponer a la autora de una base de datos EXCELL propia que posibilita 

la búsqueda simplificada sobre  la temática teórica o práctica gráfica, según filtros de temática agrupados 

por la autora, que agrupa las comunicaciones y puede ser filtradas, además por: 

 las universidades participantes  

 por autor  

 año del congreso  

 paginación publicada  

 y/o con referencia a algunas citas concretas de estos autores.  

 

La investigación sobre cómo impartir  contenidos gráficos arquitectónicos ha sido una preocupación 

constante de la autora que en esos diez años de congresos era común en las escuelas de Arquitectura, y 

que se reflejaba también en la temática de los propios Congresos.  Bajo el título " La enseñanza del dibujo a 

futuros arquitectos  través de 25 años de Congresos Internacionales de Expresión Gráfica", fue publicado 

dicha comunicación en el "13 Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica", celebrado en 

Valencia (2010). 

 

Para ahondar en el desarrollo de la capacidad espacial del individuo, la selección del marco teórico 

científico actual en neurociencia se realiza mediante la herramienta de búsqueda Scopus, bajo selecciones 

pormenorizadas ( por palabras de búsqueda, autores y/o fechas) de las publicaciones científicas de 

neurociencia ( en especial neuropsicología) relacionadas con mapa cognitivo, función cognitiva espacial y 

discapacidad síndrome de Down. Hasta hoy, no existe experiencia científica alguna que  reúna experiencia 

sobre los tres filtros simultáneamente.  

Para ahondar en el conocimiento de la población joven con síndrome de Down , además de la búsqueda 

de tales estudios bajo herramienta Scopus se amplía también gracias a las publicaciones vinculadas a 

asociaciones y organismos oficiales tales como  

 la Fundación Síndrome de Down Madrid,  

 Fundación Iberoamericana Down XXI (reconocido como portal electrónico que hace mejor 

seguimiento de investigación y actualización del síndrome Down a nivel internacional) , 

 y Universidad de San Jorge de Zaragoza27( que posee Cátedra vertical de Integración, 

Arquitectura y Discapacidad), y  que publican desde diferente temáticas sociales vinculadas a la 

integración y logros de la Arquitectura en el ámbito de la discapacidad y logros de las personas 

con discapacidad y sus tareas cotidianas en su entorno.  Esta Universidad también nos ha 

acercado a los jóvenes de la Fundación CEDES de Zaragoza. 

 Y  sin duda el conocimiento adquirido de nuestros CASOS de manera empírica y práctica, en el 

desarrollo de las 30 sesiones del programa ARQUITECTA, las habilidades que muestran nuestros 

                                                             

 

27 Tanto Fundación Iberoamericana Down XXI como la Universidad de San Jorge han publicado artículos de 

avances de nuestra investigación, referenciados más adelante. 
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casos,  las propias soluciones que adoptan antes sus dificultades, y el acercamiento a su vida 

cotidiana en el centro Tres Olivos de la Fundación Síndrome de Down y el contacto con sus familias ,  

ha sido la mayor fuente de información. 

 

En Marzo 2013, la  revista electrónica "Síndrome Down: Vida Adulta" publica en  su web, un extenso artículo 

que describía parte del programa y ejercitación gráfica pautada del estudio empírico. Enlace: 

http://www.down21materialdidactico.org/revistaAdultos/revista13/ARQUITECTA_Dibujo_%20Arquitectonico.h

tml 

 

En Mayo 2014, la Universidad de San Jorge de Zaragoza edita el libro “Arquitectura y Discapacidad. 

Momentos de Coincidencia”. En él publica el artículo científico "Mapeo adaptado, mapeo universal" que 

resumía parte de la investigación realizada para esta tesis. Se publica con autoría compartida de la 

tesinanda, directoras de tesis y Elena López Rioboo (Directora de Formación e Investigación de la FSDM). 

Libro coordinado por Angel B. Comeras ( Director de la Cátedra Bantierra- Fundación Adecco) y Antonio 

Estepa Rubio . 

 

 

  

http://www.down21materialdidactico.org/revistaAdultos/revista13/Arquitecta_Dibujo_%20Arquitectonico.html
http://www.down21materialdidactico.org/revistaAdultos/revista13/Arquitecta_Dibujo_%20Arquitectonico.html
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15. ANEXOS 
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El uso de estos videos está protegido por la Fundación Síndrome Down Madrid. Los casos que pertenecen al 

grupo experimental de Arquitecta 2011-12 están señalados en negrita. El resto son casos de alguno de los 

dos cursos posteriores. 

 

 Video 1. 

Mayo 2012. Sesión de Post Test. Los alumnos dibujan y explican espacios de su entorno inmediato. El video 

muestra rango de habilidades de memoria, descripción verbal y formas de dibujar de una sesión de final de 

curso. La narración verbal mientras dibujan aclara su intención gráfica. No  representan con rigor pero 

eligen y  narran la secuencia gráfica y funcionalidad espacial asociada a ella de manera simultánea. 

 Video 1B. 

Mayo 2012. Sesión de Post Test. Los alumnos dibujan su casa o su dormitorio en sesión de final del curso. La 

narración verbal permites distinguir atención a detalle y estrategias gráficas de referencia a distintos sitemas 

de representación. Argumentan verbalmente el trazado de mapa cognitivo. 

 Video 2. 

Mayo 2014 ( Curso Arquitecta 2013-14). Sesión de ejercicio funcional espacial sobre el  plano del Centro Tres 

Olivos. La alumna ejercita y muestra habilidades espaciales sobre, identificación de hito, ejercicio de 

instrucción  funcional espacial ( se le solicita un recorrido cotidiano); narración verbal de secuencia de 

desplazamiento, memoria de secuencia espacial y habilidades de narración y ejecución de giro. 

 Video 3 

Mayo 2012. Muestra las estrategias adaptadas de trabajo con el  CASO 2SD. 

 Video 4  

Mayo 2012. Test de estrategia alocéntrica sobre maqueta mediante orientación de la maqueta. A 

continuación se pide que verifique posiciones en la maqueta mediante instrucción verbal, incluyendo 

petición de localización en estancias que no están representadas en la maqueta del aula. ( la maqueta 

está situada sobre un papel en blanco) , como escenario de ejercicio de memoria secuencial espacial 

simultaneado con estrategia alocéntrica y verificación  de factor de posición. 

 Video 5 

Mayo 2012. Test de estrategia alocéntrica y ejercicio de instrucción de desplazamiento mediante memoria 

secuencial . Se pide a los CASOS que narre, la secuencia verbalmente mientras lo realizan; si él no lo realiza 

se le aporta después de que él haga cada secuencia de desplazamiento. En el primer caso la realización es 

correcta hasta que indica bajar una planta. En el segundo CASO la ejecución es clara hasta el final de 

pasillo, se salta bajar la escalera, y finaliza en correcta dirección hacia el comedor. No  narra verbalmente. 

 Video 6 

CASO SD en Mayo 2013. ( CURSO Arquitecta2012-13). Describe con soltura su dormitorio. Narra de forma 

ordenada cuestiones espaciales sobre el mapa ( en planta) y sección realizado con apoyo en la sesión 

anterior. Abate la puerta de acceso hacia la dirección de entrada y la dibuja entreabierta. Indica paredes 

perimetrales e indica lo que hay colindante a su alrededor(con detalle hacia las zonas exteriores).Ha 

adquirido con facilidad explicar el techo abuhardillado y la ventana cenital. Durante el ejercicio rectifica y 

controla referirse a derecha e izquierda cuando lo necesita ( lo adquiere con poca ayuda en el inicio).  
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