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Resumen: 

Retomando en extenso autismo y todas las dimensiones que le rodean, se tratan importantes tópicos 
tales como la importancia de la imagen para el aprendizaje de conceptos, la poca funcionalidad de la 
literatura para la enseñanza de la geografía, la realización de espacios físicos y sociales pensados para 
la inclusión. Se evidencio por medio de la práctica pedagógica que existe un vacío muy grande entre 
aquello que ven, lo que aprehenden de ese espacio, y las formas que lo plasman en las representaciones. 
Quedó más que evidenciado que los sistemas no son vistos como tal, tan solo elementos separados sin 
relación alguna. Es por tanto poco pertinente hablar de influencias culturales sobre el análisis de la 
concepción de espacio en los niños con autismo.  La poca funcionalidad de las metáforas, las bromas, 
la ironía y teniendo siempre en cuenta que sus formas de procesamiento cognitivo hacen que todo sea 
literalizado, entre otras conclusiones a nivel teórico, pedagógico, didáctico y cognitivo. Ya que los 
estudiantes con autismo, por razones cognitivas y sociales, no comprenden la dinámica social, se 
iniciará desde la enseñanza de esta disciplina la “presentación” de la compleja sociedad a la cual 
pertenece y no tiene herramientas para comprender.  

1. Introducción  

El Autismo es un trastorno neurobiológico que afecta diversas dimensiones de socialización, 
comunicación e imaginación; aspectos profundamente relacionados con la enseñanza – aprendizaje en 
la escuela, cuestión que nos concierne indudablemente como educadores. 

Desde el ámbito de las Ciencias Sociales, y en específico de la geografía, son pocas las investigaciones 
realizadas sobre la dimensión cognitiva del espacio y el espacio geográfico que lleve a un 
planteamiento integral alrededor de la didáctica de la geografía. Es decir, metodologías coherentes con 
las diversas formas de aprendizaje. Este proyecto giró entorno a cómo todas las características 
psicológicas y cognitivas diferenciales del estudiante con Autismo, influyen en su entendimiento del 
espacio cotidiano y abstracto, y, de qué manera esta particular dinámica configura sus formas de 
aprendizaje espacial. 

El proyecto del cual aquí se habla, fue llevado a la praxis por medio de la intervención pedagógica 
durante 1 año y medio con el grado 5° del IED República Bolivariana de Venezuela (ubicado en el 
centro de Bogotá Dc.) cuyo PEI está orientado a la inclusión en el aula de estudiantes con Autismo y 
Síndrome de Asperger. Se posiciona desde los siguientes enfoques: a nivel pedagógico desde el 
constructivismo y desde la geografía, en la percepción.  

Este documento se desarrollara en 3 partes, primero se explicara el autismo y todas las dimensiones 
más importantes a denotar, luego en relación a la representación, percepción y conceptos sobre espacio 
geográfico. Por último, conclusiones y posibles rutas a seguir. 

2. Entendiendo el Autismo 

Las personas con Autismo tienen una relación muy diferenciada con su espacio, la sociedad y sus 
propios conocimientos. Saliéndose del estereotipo creado por la televisión, este proyecto intenta 
acercarse a la particular forma de estos sujetos de entender el espacio (sabiéndose que este proceso es 



mediado por cuestiones psicológicas y cognitivas). Con una lectura exhaustiva y la experiencia diaria, 
se evidenció con el tiempo que la relación entre Autismo y enseñanza-aprendizaje de la geografía no 
son cuestiones aisladas. Aspectos como representación, abstracción y percepción están íntimamente 
ligados a una forma muy particular de aprendizaje. Cuestiones que finalmente llevaron a reinterpretar 
varias incógnitas sobre la didáctica estándar como: la pertinencia de Los Estadios Evolutivos del niño 
en relación con el espacio y la exploración de la psicología ambiental en nuestra rama.  

Los pioneros en la descripción de este síndrome fueron Leo Kanner y Hans Asperger, cuyas 
publicaciones fueron dadas en 1943 y 1944 respectivamente, sin conocer el uno del otro. Los dos 
concluyeron en colocarle a este trastorno la palabra Autista, acuñada en 1914 por Eugen Bleuler para 
designar a la esquizofrenia; describiendo comportamientos  socialmente limitados para “sumergirse en 
sí mismo, de ahí las palabras –autista- y –autismo- que provienen del griego autos que significa sí 
mismo” (FRITH, 2003. Pág. 31) 

2.1 Características cognitivas en el autismo 

Sin caer en el reduccionismo, es importante para este proyecto entender la forma cómo las personas 
con autismo procesan la información del medio, es decir, “como –su- cerebro recibe, almacena y asocia 
los estímulos que llegan desde el exterior o desde su propio cuerpo” las cuales son categorizadas en 3 
funciones según el documento del MEN (Ministerio de educación nacional colombiano): (Pág. 15) 
Funciones cognitivas básicas, de segundo y  tercer orden.  

- Funciones cognitivas básicas 

En las personas con autismo, las funciones de este tipo pueden dividirse en dos: Atención y Percepción 
(lo que se profundizará más adelante),  las cuales regulan la actividad mental.  

La Atención en Túnel es una característica muy particular, puesto que, a partir de algún interés o 
estimulo especial (por ejemplo colores, olor, movimiento, sonidos), su atención tan solo se enfoca en 
ese pequeño detalle; por lo tanto “no pueden atender a una integridad de elementos que conforman un 
objetos, personas o situación sino que se centran en algo particular” fragmentando la realidad, “viendo 
de manera parcial  un conjunto de detalles en lugar de un todo, cuyo significado solo es apreciable en 
su conjunto” (MEN, 2011. Pág. 16). Y esto, puede evidenciarse en el ANEXO 1, donde al pedirle a los 
estudiantes q dibujen su colegio, diferencien por colores objetos, espacios y personas. Karen y Juan 
como vemos en las imágenes no integran estos elementos, sino que los dibujan por separado. Sería 
realmente  interesante que un Educador Especial lo analizara a profundidad, nos daría muchas más 
conclusiones a revelar.  

También muestran lentitud para cambar este foco de atención, a ello hay que agregar  que La Sobre-
selección sensorial de una persona con autismo está “ligada a un entorno que le resulta sobrecargado de 
estímulos, impredecible” haciendo de su cognición algo enigmático. Quiero aportar que en varias 
oportunidades se fue en clase lo suficientemente prudente con su ritmo de trabajo, ya se tiende a estar 
condicionado a otras dinámicas. Además de ello no tenía para ese momento, mucho conocimiento 
sobre sus formas diversas de expresión, y la dificultad que algunos canales de producción les producían 
(un consejo más para maestros en el aula inclusiva) 

- Funciones cognitivas de segundo orden 

Esta función se divide en tres: Almacenamiento, asociación y codificación de la información. La 
Memoria es una habilidad muy especial en las personas con autismo, en especial su habilidad “visual es 
frecuentemente fotográfica, aprendiendo secuencias largas de información con patrones fijos” (MEN, 



2011. Pág. 18),  lo cual no está directamente relacionado con la capacidad de compresión. Esto se logró 
evidenciar en varias clases, donde Juan y Simón enumeraban las capitales de los departamentos sin 
equivocación alguna, pero con la incapacidad de localizar los en el mapa con el cual trabajábamos.   

Como se vio en el apartado anterior, la asociación está eminentemente unida al pensamiento visual, es 
decir, Piensan en imágenes; por lo tanto el procesamiento visual y viso espacial es muy superior, pues 
las imágenes se mantienen. Su proceso auditivo es lento ya que el significado solo se obtiene al final de 
una secuencia de estímulos auditivos” (MEN, 2011. Pág. 18),  además de evidenciarse que, según 
Sigman y Capps “los autistas suelen demostrar unas capacidades visuales y espaciales que se destacan 
por su buen grado de desarrollo, se pone en manifiesto en destrezas como resolver complicados 
rompecabezas” ( SIGMAN y CAPPS, 1997. Pág. 135) Adicionando a esto, en el proyecto se intentó 
integrar la herramienta de los rompecabezas en el análisis del paisaje, lo cual resultó fallido para 
nuestros tres personajes, ya que, como veremos más adelante, en el ANEXO 2 y 4, estos son más 
diversos y menos cuadriculados, sus partes son componentes no pertenecientes a un cuadrado perfecto 
o a una forma regular.  

Es importante resaltar que “La inteligencia viso espacial es considerada como habilidad de pensar y 
percibir el mundo en imágenes. Se piensa en imágenes tridimensionales y se transforma la experiencia 
visual a través de la imaginación” (MEN, 2011. Pág. 30). En conclusión, estas tres etapas de 
procesamiento cognitivo hacen que en la persona con autismo el conocimiento sea muchas veces 
fragmentado y descontextualizado. Veamos a continuación, como esta característica está íntimamente 
ligada a la Percepción Espacial, como proceso cognitivo de segundo orden y sensorial.  

- La Percepción en el autismo 

Tomando en cuenta la importancia para este proyecto de entender a profundidad el significado de 
Percepción, en relación con el entendimiento de mundo y entorno se encontró en pocas palabras lo 
siguiente (cuestión que se desarrollará  a fondo más adelante) 

“Todo aquello que sabemos y conocemos acerca del mundo y de nosotros mismos proviene de 
nuestros sentidos. Por consiguiente, todo nuestro conocimiento es producto de todo aquello que 
hemos visto, oído, olido, etc. El proceso mediante el cual el organismo recoge, interpreta, 
comprende la información del mundo exterior mediante los sentidos se denomina 
PERCEPCION. (…) Una vez que la información entrante ha pasado por zonas específicas en el 
cerebro, las percepciones sensoriales se acoplan junto con las asociaciones cognitivas y se 
dirigen y se relacionan con los diferentes tipos de cosas que hay en la memoria (conceptos)” 
(BOGDASHINA, 2003. Pág. 24) 

Como veremos más adelante, en este estudio de caso, el factor Cultural es poco considerado, ya que 
como hemos visto las particularidades sociales y comunicacionales que ellos poseen, hacen que el 
mundo sea una creación mayoritariamente perceptiva (sensorial) y cognitiva.  

Existen 4 tipos de percepción: Espacial, del Movimiento, del tiempo y finalmente percepción social. La 
que para esta ocasión nos es más importante es la Percepción Espacial, la cual depende de 3 
informaciones recibidas del entorno: Verticalidad, Horizontalidad y profundidad, es suministrado por el 
tacto, la vista y el oído.  Es decir que tener una buena percepción espacial es ser capaz de situarse, de 
moverse en el espacio, de orientarse, de tomar decisiones múltiples, analizar situaciones y 
representarlas. Es importante resaltar que las personas con autismo tienen importantes habilidades viso-
espaciales.  

- Funciones cognitivas de tercer orden 



Pensar, analizar y razonar la información, funciones de las cuales se desprende la capacidad 
representacional, inferencial y el razonamiento verbal. Algo importante a tener en cuenta es que las 
personas con autismo tienen una baja competencia representacional ya que poseen un pensamiento 
concreto, es decir, tienen bajas capacidades para simbolizar la realidad (sabiéndose que lo simbólico es 
también un producto cultural y social) Además de ello, “tienen una ausencia muy llamativa de juego de 
ficción (o simbólico) espontaneo” (HAPPE, 1989. Pág. 65) y un déficit en la imaginación, ya que según 
Sigman (1997) “no pueden imaginar objetos que no existen” (Pág. 37), observan y describen imágenes 
pero no pueden crear historias a partir de ellas, además de que muchas personas con autismo tardan en 
comprender que las figuras representan objetos. 

Ahora, afirmando lo anterior desde lo pedagógico, cabe resaltar que las didácticas que utilizan juegos 
de ficción (como por ejemplo, representación histórica de situaciones) no es válida para nuestra aula 
inclusiva, de la cual nos ocupamos ahora. Igualmente, a pesar de lo significativa que es la literatura 
para la didáctica de la geografía en nuestro caso no sería pertinente, ya que tiene un alto grado 
simbólico y emocional; un ejercicio en gran parte dejado a la imaginación (por ejemplo, sería muy 
difícil para ellos, a pesar de que tenga un alto funcionamiento cognitivo, imaginar las descripciones 
espaciales de los mares subterráneos de Julio Verne, además de otros y variados ejemplos) Y 
finalmente, sería muy complicado hacer que una didáctica de creación literaria a partir de paisajes 
vistos, sea fructífera o relevante para ellos.  

Sería muy interesante, por tanto, entender la pertinencia que tiene lo anterior en relación con la 
cartografía; sabiéndose que esta está dotada de símbolos (además de ser una representación gráfica del 
espacio); indagando cómo el maestro puede hacer parte del aprendizaje, el desarrollo de habilidades 
abstractas y concretas en la geografía para sus estudiantes con autismo, sabiéndose, también,  que en 
“muchos casos son asombrosas las capacidades representacionales no mentales como los dibujos, las 
fotografías y los mapas con su capacidad lectora o sus habilidades memorísticas” (SIGMAN, 1997. 
Pág. 206) cuestión sobre la cual se puede documentar el lector suficientemente por internet.  

A partir de esta línea de ideas, para entender un poco más profundamente aspectos que influyen en su 
aprendizaje, es importante mencionar brevemente La llamada: competencia inferencial, la cual, está 
unida al pensamiento deductivo  (en ellos, bien desarrollado frente al inductivo). En resumen, el 
primero hace referencia a aprender reglas o normas que luego se aplican a situaciones, mientras que el 
segundo requiere evaluar situaciones con información no explicita para crear reglas o normas. Por esto 
son excelentes como programadores informáticos, físicos, químicos y astrónomos, pero débiles en el 
ámbito social. Eso quiere decir que necesitan frecuentemente de una persona o guía que les diga por 
tanto que y como realizar todo tipo de  actividades. En el ámbito edu-geografico, esto significa que 
podemos tomar ventaja de su tipo de pensamiento, ya que las leyes terrestres son generalizadas y 
estrictas, pero es negativo para relacionar con lo social, ya que son dinámicas muy cambiantes e 
impredecibles.  

Tienen carencias en la comprensión. Son “lentos en la adquisición de las palabras aunque no parece 
que el autismo interfiera en la adquisición del conocimiento conceptual básico que subyace al 
significado de las palabras” (SIGMAN, 1997. Pág. 106) Es decir, por problemas de carácter social, no 
logran comprender que las palabras (las cuales son símbolos culturalmente dados) expresan cosas o 
situaciones. Así mismo, según la autora, no tienen problemas para adquirir conceptos, siempre y 
cuando estos no estén tan mediados por lo simbólico. Un ejemplo simple para entender la situación: 
para ellos, una clase de inglés o psicología seria lo que para los de humanidades es una física cuántica 
(en alto desarrollo, difícil, pero no imposible) 

3. Percepción, espacio y representación  



Espacio 
Nivel Experiencial Cotidianidad 

Cuerpo 

Nivel Cognitivo 

Cartografia Mental 

Representacion 
del espacio 

3.1 Espacio geografico 

A manera de explicación sírvase del diagrama número 1. En cuanto al concepto general de Espacio se 
retomará a Oliver Dolfus en El Espacio Geográfico (1983) y Ricardo Mendez (1997). Sobre el nivel 
subjetivo del espacio, es decir la experiencia, a cargo principalmente de los postulados de la Geografía 
de la Percepción con Downs y Stea (1973) en relación con lo cognitivo y los Estadios evolutivos de 
Piaget.  

Este trabajo tendrá un gran énfasis, como ya fue mencionado, en los aspectos cognitivos que puedan 
verse en los planos espaciales, por lo tanto el Espacio será visto como un escenario en el que se 
desarrolla la vida del niño con Autismo, sujeto que lo habita. Por lo tanto será necesario leer a 
Holloway en su libro Concepción del espacio en el niño según Piaget (1982 ) y Hannoun en Espacio 
percibido y concebido (1997). Además de ello se intentará indagar la pertinencia de las imágenes 
estáticas en su aprendizaje espacial con Stephen Kosslyn (1986) 

Diagrama 1 
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- Espacio Cognitivo 

Esta categoría recientemente acuñada en el ámbito educativo, y especialmente en la enseñanza de la 
geografía. Hace referencia al “resultado del espacio subjetivo y del espacio objetivo, son espacios 
obtenidos, construidos, después de modificaciones y transformaciones realizadas por nuestros filtros 
personales y culturales a partir de espacios físicos y funcionales” (BOIRA y otros, 1992. Pág. 46) Es 
decir, el espacio resultante de aquel que el sujeto vivencia,  pasa por filtros perceptuales y cognitivos a 
partir de los estímulos que le son dados desde del mundo físico, los cuales le otorgan la capacidad de 
representar ya sea grafica o verbalmente los espacios no vistos directamente (pero que ha construido 
con el tiempo). Además, “nos proporciona lo que se ha llamado Representación Cognitiva, cuya 
materialización sobre el plano es la denominada Configuración Cognitiva” (BOIRA y otros, 1992) 
Cuestión sobre la cual se especificara luego para explicar a profundidad la relación entre los tipos de 
Representación del espacio y los procesos cognitivos en los diferentes estadios del desarrollo del niño, 
según Piaget y Hannoun. 

Adentrándose más en el tema, cabe resaltar lo que Cox y Golledge (1981) clasifican como 5 líneas de 
investigación alrededor de los Espacios Cognitivos: 1) Actitudes y catástrofes naturales, 2) Percepción 
e Innovaciones, 3) Enfoque epistemológico sobre el aprendizaje del espacio a través del estudio de la 
cognición, 4) Representaciones y el Arte y finalmente 5) Cartografía cognitiva la cual “comprende un 
reconocimiento de elementos espaciales percibidos, una análisis riguroso de la geometría de las 



representaciones cognitivas y la investigación de los medios más apropiados para representar la 
información cognitiva” (ESCOBAR, 1992. Pág. 53) El proyecto se identifica con el tercero y el quinto 
a saber.  

Explorando las capacidades cognitivas de segundo orden, encontramos que la percepción es la 
capacidad perceptiva que se adquiere en el niño a partir de la etapa de Operaciones Concretas Simples, 
luego de haber explorado durante 5 años el espacio vivido (experimentado). Cuestión sobre la cual se 
regresará más adelante, por ahora, se va a definir Percepción, capacidad Perceptiva y Espacio 
Percibido, utilizando autores que han retomado varios planteamientos conceptuales y metodológicos de 
la psicología y la semiología. 

Según Rappaport (1977) la Percepción es “la función psicológica que capacita al individuo para 
convertir la estimulación de los sentidos en una experiencia coherente y organizada, la cual hace parte 
de la cognición e implica la presencia de objetos” (Pág. 86) y Según Bailly (1977. Pág. 46) “es el 
conjunto de Estímulos percibidos de forma consciente o inconsciente por un individuo”, es decir, el 
cerebro, al recibir ciertos estímulos (sensaciones) que son dados por el medio físico (espacial) en el 
cual vive, reacciona percibiendo aquello que le rodea, lo que ve, o aquello que vio organizándolo y 
comprendiéndolo. Es importante saber entonces, ¿de qué manera lo organiza? (ver diagrama número 3) 

La capacidad de percepción va unida a las capacidades cognitivas, a su vez permiten al sujeto, en el 
ámbito espacial, a ubicarse, situarse, orientarse, tomar decisiones en su desenvolvimiento diario en el 
barrio, la escuela, la ciudad… etc. Por lo tanto, la Percepción del Espacio “hace parte de la cognición 
en la medida en la que implica una toma de contacto directa del individuo con el espacio considerado; 
mientras que la cognición toma en cuenta espacios en donde el individuo nunca ha estado presente” 
(ESCOBAR, 1992. Pág. 46) Entonces, si el Espacio es un ente sobre el cual TODO individuo se 
mueve, por lo tanto, es indudable que las personas con autismo tengan una concepción elaborada de 
espacio (fuera de conceptos y simbologías). Compone la categoría de espacio vivido, ese espacio que 
veremos si puede ser representado a nuestros canales de entendimiento.  

Lo anterior ayuda a este proyecto a entender, por consiguiente, la importancia de la Representación 
Cognitiva de Espacios Lejanos y Cercanos; de la Cognición a la Percepción de los niños con autismo 
del estudio de caso. Sírvase de una explicación breve el diagrama numero 3 para entender la relación 
entre estos dos aspectos. Desde una percepción más cercana a la Semiología, Richard Harvey (1969) 
define tres componentes interdependientes en todo proceso perceptivo, cuestión que será muy útil para 
entender la relación cognitiva y semiológica de la percepción espacial de los niños con Autismo del 
estudio de caso: 

 El “Atributivo” que conlleva una caracterización de lo percibido 
 El “Afectivo” que supone una Valoración de lo percibido. 
 Lo “Expectativo” que atribuye unas significaciones prescriptivas a los distintos elementos del 

entorno percibido  

Diagrama 2 
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Así que ¿qué es la  representación? La representación es el acto por  el cual un sujeto “piensa o imagina 
algo organizándolo conforme a categorías –en donde- intervienen en toda realización humana de orden 
intelectual y estético”, es decir, “el lenguaje grafico lleva a apreciar de qué manera se conectan la 
imagen y el signo, es decir, la imaginación y el pensamiento –objeto- y la realidad para descubrir las 
estructuras Lógico-Imaginativas de la representación infantil” (GEOPAIDEIA, 2006. Pág. 205-207) 
Categorías que pueden ser visuales, conceptuales, verbales y sonoras. 

Según Piaget, hay tres diferentes categorías (relaciones) según el desarrollo del pensamiento del niño 
sobre el espacio en la Representación, las cuales están articuladas con los estadios del desarrollo 
anteriormente descritos.  

 Relaciones Topológicas: Se presenta en espacios concretos con características cualitativas 
separadas de su forma física real. Agrupa  habilidades como encerrar y clasificar objetos. Ver 
continuidades, la vecindad y proximidad. 

 Relaciones Proyectivas: esquemáticas o mapas-cadena. Primer acercamiento al pensamiento 
abstracto a través de la experimentación con el espacio. Está íntimamente relacionado con 
percepciones sobre este ámbito.  

 Relaciones Euclidianas: basado en ejes de coordenadas abstractas, organizadas, coordinadas y 
relacionales para otorgar capacidades como la medición y establecimiento de direcciones y 
referencias a puntos.  

El tema de la Representación se hace importante para este proyecto en la medida que manifiesta 
gráficamente (a través de Mapas o esquemas mentales o Cognitivos del espacio) la vivencia, 
percepción y concepción del espacio de los niños con Autismo y Síndrome de Asperger del estudio de 
caso. Aunque es un poco limitada, si es la forma de representación que todo maestro tiene a la mano. 
Los mapas o esquemas cognitivos son un tipo de Representación mental del espacio, como bien se ha 
inculcado en el proyecto, las personas con autismo tienen amplios talentos para memorizar espacios y 
rutas, veamos como esto se ve implicado en la educación y fundamentalmente en la enseñanza-
aprendizaje del espacio geográfico.  

3.2 Mapas y Esquemas Cognitivos para la Representación del Espacio en la Mente. 



 

Para el análisis de las estructuras espaciales de los niños, este proyecto estará basado en lo por lo 
planteado en  la Psicología ambiental. Como veíamos anteriormente, las representaciones que los 
sujetos tienen de espacios lejanos y cercanos pueden ser evidenciados en mapas cognitivos y esquemas 
cognitivos del espacio.  

Pasando rápidamente por los diferentes significados para autores sobre el concepto de Mapa Cognitivo, 
se encuentra que para Downs y Stea (1973b y 1977) el Mapa Cognitivo es  

“es un constructo que abarca aquellos procesos que hacen posible que la gente adquiera, 
codifique, almacene, recuerde y manipule la información acerca de la naturaleza de su ambiente 
espacial. Esta Información se refiere a los atributos y localizaciones relativas de la gente y los 
objetos en el ambiente, un componente esencial en la toma de decisiones espaciales” 
(MARTIN, 1989. Pág. 184) por lo tanto, “es la representación organizada de una parte del 
entorno espacial del individuo, incompletas y sin proporciones, es la información parcial que un 
individuo percibe” (ESCOBAR, 1992. Pág. 50) 

Este concepto es un sinónimo de Mapa Mental, definido por Cauvin (1984a) (uno de los padres de la 
Geografía de la Percepción) el cual a su vez  es “la información espacial almacenada en nuestras 
mentes y las configuraciones obtenidas a partir de informaciones proporcionadas por los sujetos 
(estimaciones, distancias, juicios, dibujos…etc.)” (ESCOBAR, 1992. Pág. 46) También hay autores 
como Tolman (1948) que afirman que estas representaciones son muy parecidas a los mapas 
cartográficos, la cual es, a palabras de Escobar, una doble metáfora, ya que es una representación de 
otra representación del espacio. Como vemos en los ANEXOS 1 Y 5 (Imágenes 1,2 y 14), las 
representaciones de Juan, Karen y Simón no son parecidas a la cartografía convencional, es una forma 
de graficar aquello que ven y entienden, algo no necesariamente matemático o euclidiano, son entonces 
más parecidos a un esquema.  

Los mapas cognitivos o mentales del Espacio son bastante diversos  debido a que están íntimamente 
relacionados con las experiencias y percepciones de los sujetos que los efectúan. Podemos entonces 
tener diversos mapas de una misma realidad física concreta. Son representaciones Multimodales que 
derivan en Esquemas, existen varios elementos en un mapa cognitivo, expresando el conocimiento 
espacial del sujeto y finalmente Sistemas de referencia en del desarrollo del niño en la elaboración de 
mapas mentales.  

4. Conclusiones 

Lo anteriormente descrito tiene implicaciones muy importantes en el aprendizaje y comprensión del 
espacio en los niños con autismo. En este punto de la investigación, a manera de resumen se pueden 
afirmar pequeños adelantos en cuanto a esta temática en la siguiente tabla.  

Tabla 1 

Comparación en el análisis de aprendizaje de la geografía (creación propia)  

Niños con Autismo del estudio de caso Niños con “desarrollo típico” del aula 
 Aprenden significativamente según 

su forma de percepción, ya sea de 
tipo visual, o táctil. 

 Aprenden según varias formas de percepción. 
 



 No aprenden por medio de 
metáforas, ejemplos ficticios, 
literatura con elementos fantasiosos 
ni con  cartografía “común” 

 Comprenden en esta edad metáforas sencillas y 
ejemplos. La literatura comprende una 
importante herramienta para el aprendizaje. 

 La cartografía sencilla es un método de 
aprendizaje útil, siempre y cuando este apegado 
a su estado de desarrollo según Hannoun.  

 Una buena pauta de desarrollo de 
nociones espaciales puede ser la de 
Localización por su carácter rígido y 
sistemático. 

 

 La ubicación relativa a su propio cuerpo es la 
primera pauta de aprendizaje, luego las cosas. 
Por lo tanto tiene ya nociones de ubicación, las 
de localización son posteriores a ella.  

 Ya que no entienden plenamente la 
implicación del paisaje, se entiende 
entonces que aprenden por conceptos 
aislados que puedan ser 
representados según sus formas de 
percepción espacial. 

 

 El paisaje es anterior al análisis de sus 
componentes. Puede verse reflejado en las 
descripciones de los mismos. Los conceptos 
pueden ser tratados desde el análisis del paisaje 
geográfico.  

 

Tomando lo que teóricamente se indago y lo que prácticamente se exploró y evidenció en el aula 
inclusiva, caben realizar a grandes rasgos las siguientes conclusiones en tres niveles de análisis, 
cognitivo, pedagógico, didáctico y teórico:  

1. A  nivel cognitivo 
 Existe un vacío muy grande entre aquello que ven, lo que aprehenden de ese espacio, y las 

formas que lo plasman en las representaciones.   
 Los patrones de memoria hace que los maestros creamos que la gran cantidad de nombres 

signifiquen conocimiento. Por lo tanto para estos sujetos deben implementarse otros tipos de 
evaluación. 

 La cartografía tiene una simbología del espacio muy compleja para sus formas de 
comprensión representacional.  

 Los maestros deben evaluar interdisciplinariamente a los estudiantes del aula inclusiva, ya 
que desde estas percepciones cognitivas pueden desligarse análisis sobre sus 
particularidades sensoriales y perceptivas que forman la concepción de espacio.  

 Queda más que evidenciado que los sistemas no son vistos como tal, tan solo elementos 
separados sin relación alguna.  

2. A nivel pedagógico 
 Los maestros deben comprender la poca funcionalidad de las metáforas, las bromas, la 

ironía y teniendo siempre en cuenta que sus formas de procesamiento cognitivo hacen que 
todo sea literalizado.  

 Ya que tienen bajas capacidades de simbolización y representación, los maestros están en la 
obligación de poner en práctica otras formas de expresión y representaciones, no 
necesariamente verbales o visuales. Además de indagar la funcionalidad de la cartografía 
“común” 

 Ya que necesitan patrones fijos de referencia es importante desarrollar en ellos la noción de 
Localización, utilizándolo como pauta pedagógica y desarrollo didáctico.  

3. A nivel didáctico 



 Ya que el concepto de paisaje y su implicación en la geografía tiene poca funcionalidad, es 
importante desarrollar las clases desde conceptos particulares, imágenes y videos 
explicativos, para así llegar lentamente al concepto de integridad.  

 No se deben utilizar juegos de ficción para explicar conceptos o situaciones. 
 La literatura y la geografía en este caso desvían al estudiante de la explicación principal, 

generando confusión entre lo fantástico y lo real. Es decir, hay que dejar de lado las tareas 
de imaginación.  

 Aunque sea una postura bastante criticable, es preferible dejar de lado los análisis 
sociológicos en el aula inclusiva.  

 Responder sus preguntas de la manera más simple posible, sin palabras o conceptos 
complejos.  

 Si han de darse ejemplo, estos deben estar basados en la cotidianidad diaria, ya que cobrean 
significados más funcionales que lo puramente teórico sin abarcar lo fantasioso o irreal.  

4. A nivel teórico 
 Como se evidenció, es poco pertinente hablar de influencias culturales sobre el análisis de la 

concepción de espacio en los niños con autismo. 
 Para la disciplina geográfica sería muy importante investigar sobre geográficas poco 

apegadas a las representaciones visuales, como esquemas imaginarios etc… 
 Es útil analizar los dibujos de los estudiantes por medio de las herramientas dadas por 

Lynch y Amanda de Moreno. 

4.1 Recomendaciones  

Además de lo ya mencionado a manera de resultados a lo largo del documento, caben resaltar a manera 
de conclusión, los siguientes tópicos: La enseñanza de las ciencias sociales tiene pocos avances en 
relación con el desarrollo de propuestas inclusivas para el estudiantado con NEE. Se encontró que a 
través de la utilización de aulas diversas como espacio de investigación, se logran comprender 
elementos importantes del aprendizaje a ser implementados en la enseñanza de las disciplinas para la 
vida cotidiana. Entre ellos a denotar: niveles de abstracción y representación diferenciales, la 
percepción sensorial como base del aprendizaje… etc. De esta manera queda más que evidenciado que 
la licenciatura debe perder el miedo a la inclusión plena, a la diferencia (aunque el discurso diga lo 
contrario), para que la producción científica de la facultad esté orientada crecientemente a las 
Necesidades Educativas Especiales y. Además de ello, los maestros en formación estén preparados 
desde la universidad para atender e investigar sobre la diversidad de aprendizajes  

También cabe denotar que se deben retomar muchos más elementos de las disciplinas vecinas, entre 
ellas la psicología, la neurología, la educación especial…etc. Por supuesto este trabajo no pretendió en 
absoluto suplantar los planteamientos de las ciencias anteriormente descritas, de hecho, es claro que se 
invita a enriquecer esta discusión desde sus teorías, las cuales, están más ampliamente estructuradas.    

El proyecto logró lo que se planteó como cometido, un currículo flexible, aunque obviamente, faltaron 
multiplicidad de autores y teorías, uniones, enfoques y conjeturas. Este es tan solo un primer y 
arriesgado acercamiento abierto a la discusión.  

Recomiendo ampliamente a las personas que lean este documento, se adentren en las diversas 
propuestas de inclusión educativa, que se acerquen a leer el documento en extenso que surgió a partir 
de esta investigación. Que sus propuestas partan desde, por y para la cotidianidad de los estudiantes. 
Que propongan currículos que se adapten verdaderamente a las necesidades de los niños (tanto 
educativas, sociales, contextuales… etc.) así estos dejen de lado información que la academia 
tradicional o el Estado consideren relevantes.  
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