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Desarrollo de programas
generales de mediación
comunicativa
Objetivos
3 Describir las características de las personas con dificultades de comunicación.
3 Organizar la intervención siguiendo estrategias básicas para favorecer la comunicación, interacción social, lenguaje y habla.
3 Identificar las principales modalidades comunicativas en la intervención temprana con personas con trastornos del lenguaje y del habla.
3 Detallar las características y funciones de los principales sistemas utilizados
con personas con trastornos del lenguaje y del habla.
3 Conocer los criterios de selección del sistema más apropiado en función de las
competencias y necesidades de la persona usuaria.
3 Aprender las actitudes necesarias para la intervención con personas con trastornos del lenguaje y del habla.
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Mapa conceptual
ANÁLISIS DE SEÑALES COMUNICATIVAS

FASES: observación de comportamientos
y conductas; y observación del entorno
y contexto

Parámetros evolutivos del desarrollo
del lenguaje y comunicación

EL ENTORNO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN: ANTICIPACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN
Wayfinding: ámbito comunicativo, accesibilidad y escenarios ambientales

ANÁLISIS DE LOS MEDIOS DE APOYO A LA COMUNICACIÓN ORAL

Según código: SAAC, según soporte
y según acceso

Otros: LLF, agendas visuales y subtítulos

MODALIDADES COMUNICATIVAS DE ATENCIÓN TEMPRANA

La AT: deﬁnición
y principales
diﬁcultades

Uso comunicativo
del llanto, sonrisa,
mirada y gestos

Uso de los gestos
naturales
y aprendidos
como método
de intervención
en atención
temprana

Estrategias
de intervención
en conductas
prelingüísticas

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL SISTEMA DE APOYO PARA LAS PERSONAS
CON TRASTORNO DE LA COMUNICACIÓN

Evaluación
previa

Análisis de sistemas,
soportes y productos
de apoyo

Elección del sistema
por la persona
que lo va a usar

ACTITUDES PARA LA INTERVENCIÓN CON PERSONAS CON TRASTORNOS
EN LA COMUNICACIÓN

Adaptar el lenguaje al usuario
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Glosario
Agendas visuales. Instrumentos de orientación temporal. Sirven para organizar el tiempo
del usuario aportando información visual.
ENG. Gestos naturales mejorados. Sistema de comunicación basado en gestos.
LLF. Técnica que permite leer en los labios lo que se está diciendo.
Parámetros evolutivos de desarrollo. Son las acciones que la mayoría de niños pueden
hacer a una edad determinada, pueden ayudar a detectar cualquier tipo de dificultad.
PLON-R. Prueba de lenguaje oral de Navarra que se utiliza para detectar las dificultades en el proceso de comunicación en niños de 3 a 6 años que son responsables de
problemas en el aprendizaje escolar. Además, muestra las habilidades que pueden
ayudar en un programa de rehabilitación.
Productos de apoyo para la comunicación. Todo instrumento mecánico o electrónico
diseñado para que la persona pueda comunicarse mejor, ya sea aumentando o supliendo su habla oral.
Subtitulado. Consiste en incorporar texto escrito en material con audio.
Wayfinding. Proceso de orientación y movilidad, constituido por tareas de percepción,
cognición e interacción entre la persona y el medio físico por el que se desplaza.

3.1.

Análisis de las señales comunicativas mínimas

En el desarrollo de programas de mediación comunicativa con personas con dificultades de comunicación
es importante tener en cuenta las características que
muestran por el trastorno específico o enfermedad
que presentan, como puede ser TEA, discapacidad intelectual o ELA. Ya que este será el punto de partida a la hora de delimitar las áreas de comunicación
afectadas y las dificultades que presentan los distintos
colectivos.
Pero es evidente que la manifestación de los síntomas será diferente en cada persona. Por ello, a la hora de
plantear un programa de intervención con personas con
dificultades de comunicación, lenguaje y habla, además
de conocer la caracterización de cada una de las posibles
afectaciones, es importante partir de las habilidades comunicativas de cada individuo.
Para ello, se ha de partir de la recogida de información de, entre otras, las habilidades o señales comunicativas que posee el usuario:

Figura 3.1
Se deben analizar todas
las habilidades comunicativas
que posea el usuario.
Fuente: CDIAT Marina Alta − Ludai.
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a) Se debe valorar al usuario respecto de diferentes habilidades comunicativas que posea.
En algunos casos, a primera vista puede parecer que una persona carezca de comunicación, aunque sería erróneo pensar así, puesto que el más mínimo elemento expresivo,
gesto o movimiento puede representar comunicación.
b) Se deberá valorar tanto la comunicación no verbal como la comunicación verbal.
En el cuadro 3.1 se mostrarán algunos indicadores que pueden valorar tanto las habilidades
comunicativas de comunicación verbal como las no verbales.
En este análisis de las habilidades comunicativas es posible diferenciar varias fases:
1. Observación del comportamiento: es uno de los primeros pasos en la intervención. La observación permite una evaluación profunda y exhaustiva si se centra en la detección y
discriminación de posibles conductas características de las distintas alteraciones o trastornos del lenguaje y la comunicación.
2. Observación del contexto y el entorno del usuario o niño: se observa la forma de interacción
(cualidad y cantidad) del niño con las figuras de crianza (padre, madre, familiares). Esto
aporta una información fundamental para el diagnóstico. Sin embargo, no solo es importante obtener información acerca del contexto familiar, sino que esta observación se amplía hacia otros contextos, como por ejemplo el escolar. ¿Cómo interactúa con iguales?,
¿juega?, ¿constituye la interacción una iniciativa espontánea por su parte o conforma más
una respuesta? Estas son cuestiones que hay que tomar como referencia en este contexto.

Figura 3.2
Uno de los primeros pasos
en la intervención debe centrarse
en la observación del comportamiento.

Cuadro 3.1
Indicadores para valorar la comunicación
Indicadores de comunicación
no verbal

Indicadores
de comunicación verbal

Distancia corporal

Habilidades de expresión

• Respeta la distancia interpersonal
con sus compañeros.
• Respeta la distancia interpersonal
con profesionales.
• Respeta la distancia interpersonal
con desconocidos.

• Cuando le hablan: si mira al interlocutor, si sonríe, si
mueve alguna parte del cuerpo, si atiende aunque no
mire.
• Cuando quiere algo: si mira lo que desea, si mira al
interlocutor, si emite sonidos, si hace algún gesto, si llora,
si protesta.

[…/…]
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Cuadro 3.1 (cont.)
Indicadores de comunicación
no verbal

Indicadores de comunicación verbal

Contacto ocular

• Establece contacto ocular cuando
inicia la comunicación.
• Responde con contacto ocular
durante la comunicación.
• El contacto ocular supone una
dificultad en la comunicación.

Contacto físico

• Permite contacto físico en
situaciones de aprendizaje.
• Se ayuda en la comunicación con
contactos físicos.
• Interfiere la comunicación con
contactos físicos.
Postura

• Gira su cuerpo en actitud de
escucha cuando alguien se dirige
a él.
• Gira su cuerpo para dirigirse a
otra persona.
• Facilita la incorporación de otro
compañero al grupo.
Expresión facial

• Los gestos se corresponden con
los sentimientos que quiere
expresar.
• Mantiene actitud inexpresiva.

• Cuando quiere algo y no le entienden: si grita, si llora,
emite sonidos, si no hace nada.
• Reacción cuando va a un lugar nuevo o ante personas
desconocidas.
• Reacción si alguien se enfada, llora, hace pucheros,
cambia su expresión facial, sonríe, no reacciona.
• Si utiliza gestos naturales.
• Si utiliza manifestaciones orales, vocalizaciones con
intención comunicativa o habla.
Habilidades de comprensión

• Si reconoce su nombre, el de familiares, conocidos…
• Si comprende las órdenes que se le da.
• Nivel de comprensión y respuesta ante situaciones de la
vida cotidiana.
• Si posee lenguaje oral, nivel de comprensión de
vocabulario, oraciones, textos, lectura…
Habla

• Facilidad expresión oral, timbre, volumen.
• Claridad de habla.
• Fuerza y coordinación de músculos de los órganos
fonoarticulatorios.

Comunicación social

• Destrezas de comunicación social (lenguaje pragmático).
• Capacidad de interpretar o explicar.
• Capacidad de iniciar, mantener conversaciones.
• Capacidad de aclarar o reformular.

Las observaciones guiadas a través de protocolos, como pueden ser el ADOS (Lord, Rutter, DiLavore y Risi, 2000) o el inventario del espectro autista (IDEA) (Rivière y Martos, 1997) deben
complementarse con evaluaciones del desarrollo funcional.
En este sentido, es importante determinar el grado de competencia cognitiva a través de
escalas de desarrollo, test o baterías de inteligencia, ya sean el perfil psicoeducacional (Schopler y
Reichler, 1976), la escala Battelle (Newborg, Stock y Wnek, 1988), el test de Raven (Raven, Court
y Raven, 2001) o las escalas Wechsler (Wechsler, 2005, 2009), etc., ya que un niño con discapacidad intelectual grave o profunda y rasgos de autismo secundarios a un retraso importante en el
desarrollo no puede ser considerado equivalente a un niño con espectro autista y discapacidad
intelectual asociada, y mucho menos establecer un protocolo de intervención indistinto para
ambos niños aunque compartan muchas características.
Capítulo 3
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Si la utilización de instrumentos para la valoración cognitiva resulta imprescindible, no lo
es menos la evaluación psicolingüística. El test Illinois de aptitudes psicolingüísticas (Kirk, McCarthy y
Kirk, 2004) o el test de vocabulario en imágenes (Dunn, Dunn y Arribas, 2010) constituyen pruebas
cuya aplicación, según los casos, puede resultar adecuada.
En otras ocasiones, el simple registro o muestreo de las emisiones producidas por el usuario
(predominio o no de lenguaje ecolálico, emisión de palabras sueltas con funcionalidad de holofrase, emisión de lenguaje oracional, etc.) puede ser suficiente a nivel de comunicación expresiva, mientras la observación sobre la atención al lenguaje, la capacidad de comprensión de órdenes
sencillas, enunciados o conversaciones puede darnos idea del nivel de comunicación receptiva
alcanzado por el niño evaluado.

Fundamental
El análisis de las señales comunicativas básicas supone mucho más que el simple
hecho de recoger información y describirla. Implica concretar una serie de síntomas
u observaciones acerca de comportamientos particulares, analizarlos, interpretarlos y
determinar en qué medida constituyen una forma específica de actuación o respuesta
en relación con el entorno próximo. Además se tendrán en cuenta los déficits en otros
ámbitos de su desarrollo, ya sea físico, psíquico o social.

Cuadro 3.2
Instrumentos estandarizados para la evaluación del lenguaje
Pruebas

Capítulo 3

Contenidos
de evaluación

Edad
de aplicación

PLON-R
Prueba de lenguaje
oral de Navarra

• Detección de dificultades en el proceso de
comunicación, que son responsables de problemas en
el aprendizaje escolar.
• Además, muestra las habilidades que pueden ayudar
en un programa de rehabilitación.

Niños
de 3 a 6 años

BLOC
Batería de lenguaje
objetiva y criterial

• Diagnóstico de trastornos del lenguaje en escolares,
mediante la valoración de las siguientes áreas:
morfológica, sintáctica, semántica y pragmática.
• En los años 2002 y 2007 se han creado versiones
revisadas reducidas denominadas bloc screening.

Niños
de 5 a 14 años

ITPA
Test de Illinois
de aptitudes
psicolingüísticas

Medición de posibles dificultades en el proceso
comunicativo (percepción, interpretación o transmisión
de mensajes), que son la causa de los problemas en el
aprendizaje escolar. La última actualización tuvo lugar
en el año 2004.

Niños
de 3 a 10 años

ELCE
Exploración
del lenguaje
comprensivo
y expresivo

Valoración de las alteraciones del lenguaje, a través de la
exploración de la comprensión y la elocución.

Niños
de 4 a 7 años

Desarrollo de programas generales de mediación comunicativa
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Además de pruebas estandarizadas, para realizar la valoración de las habilidades comunicativas de una persona, se deben tener en cuenta los parámetros evolutivos del desarrollo de la
comunicación y del lenguaje, que se recogen en el cuadro 3.3.
Cuadro 3.3
Parámetros evolutivos del desarrollo de la comunicación y del lenguaje
Edad de 2,5 a 6 años

Fonología

Adquiere todas las vocales y algunos fonemas oclusivos.

Comprensión

• Entiende la utilización de objetos (enséñame lo que tienes en tus pies).
• Entiende el concepto de “uno” y lo expresa manualmente.
• Identifica correctamente a niños y niñas.
• Entiende muchas palabras activas (correr, saltar…).

Expresión

• Utiliza correctamente algunas formas interrogativas.
• Usa formas negativas (no es, no puedo).
• Relata experiencias con frases de cuatro a cinco palabras.
• Importante enriquecimiento del vocabulario y del lenguaje.

Comunicación

• Habla consigo mismo mientras realiza una actividad.
• Responde a preguntas sencillas, aunque no siempre se contextualiza.
• Es frecuente que se inhiba en el entorno escolar y no hable con sus adultos y
compañeros, aunque habla en familia.
Edad 3-4 años

Fonología

• A esta edad, ya están adquiridas todas las vocales.
• Adquiere los fonemas nasales /m/ y /n/, los oclusivos sordos /p/, /t/ y /k/, el
oclusivo sonoro /b/, en algunos casos, aparece el africado /ch/.
• Aparecen los diptongos decrecientes /ua/, /ue/ y finalmente el /ie/.
• Suele aparecer el fonema /n/ en sílaba inversa (vocal + n).
• A nivel fonológico, aparecen múltiples errores de simplificación fonológica,
propios de una fonología en evolución.

Comprensión

• Entiende preguntas del tipo “¿por qué?”.
• Entiende situaciones contrarias (grande/pequeño).
• Escoge correctamente objetos según color.

Expresión

• Utiliza formas diferentes de palabras activas (“yo quiero jugar”, “nosotros jugamos”…).
• Cuenta hasta 10.
• Es la edad del “¿por qué?”. Pregunta incansablemente, muestra su interés por
conocer el mundo que le rodea, en ocasiones lo utiliza como juego y como
forma de interactuar.
• Con frecuencia se atranca al hablar, repite sílabas o palabras. Esta es una
fase normal del desarrollo que pasan muchos niños y que probablemente
desaparecerá en unos meses, sin que quede ninguna secuela, lo importante es
mantener la calma.

Comunicación

• Habla consigo mismo mientras realiza una actividad.
• Conversa pero no tiene en cuenta al interlocutor, con frecuencia se descontextualiza
y habla de temas de su interés que nada tienen que ver con el tema propuesto.
• Con frecuencia se inhibe en el entorno escolar y no habla con adultos y
compañeros, aunque sí habla en casa.

[…/…]
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Cuadro 3.3 (cont.)
Edad 4-5 años

Fonología

• A esta edad, aparecen generalmente las oclusivas sonoras /d/ y /g/, las
fricativas /f/, /z/ y /s/ (aunque es frecuente que las intercambie en palabras,
considerándose estas sustituciones propias del proceso de evolución),
también suele aparecer la fricativa /j/, las líquidas /l/ y /ll/ y la nasal /ñ/.
• Aparece el diptongo /ia/ y al final de la edad suele aparecer el vibrante
simple /r/.

Comprensión

• Cumple una secuencia de tres órdenes seguidas (“ve a la cocina, coge un vaso
y ponlo en la mesa”).
• Entiende la comparación de tamaño y realiza razonamientos más
complicados.
• Entiende los pronombres (“dáselo a ella”).

Expresión

• Sabe contar lo que le pasa con frases completas que entienden los demás
(familiares, amigos, etc.).
• Pide explicaciones sobre las cosas.
• Comete errores en el uso de las conjugaciones verbales, regularizando
verbos y utilizando neologismos (/vinió/ vino, /téno/ tengo).
• Inventa palabras como consecuencia de que aplica su lógica, recién
adquirida, al lenguaje (disparate: objeto que dispara, pistolar: acción de
disparar).
• Pueden aparecer síntomas de tartamudeo que no deben preocuparnos en
exceso, manteniendo las actitudes de serenidad apuntadas.

Comunicación

• Persiste su lenguaje egocéntrico y habla de cosas de su interés, no respetando
el tema de conversación propuesto.
• En su conversación suele mezclar realidad e imaginación, producto de su
pensamiento mágico, sin que por ello haya que preocuparse.
Edad 5-6 años

Fonología

Durante este periodo, conseguirá la articulación de la vibrante múltiple /R/,
aparecen sínfones con /l/ como /pl/, /cl/ y /bl/ aunque otros todavía estarían en
vías de desarrollo, es frecuente la aparición de los sínfones con /r/: /tr/, /cr/ y /br/,
aunque es probable que los confunda (/prátano/plátano); utiliza ya sílabas inversas
con los fonemas /s/, /l/ y /r/.

Comprensión

Comprende términos más abstractos, comparativos y contrarios, en situación
abstracta.

Expresión

El vocabulario se amplía de forma espectacular y refleja todas las adquisiciones
en relación con nociones corporales, espaciales, ritmo, coordinación
vasomotora… Todo ello le introduce al mundo del razonamiento, la lógica y la
abstracción mental.

Comunicación

• Pasa del monólogo colectivo al lenguaje socializado que cumple su papel de
comunicación interpersonal.
• La presencia del otro es importante para él y su desarrollo sintáctico,
le permite elaborar mensajes claros y correctos para comunicarse con los
demás.

[…/…]
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Cuadro 3.3 (cont.)
Edad 6-7 años

Comprensión,
expresión y
comunicación

• Alcanza la articulación correcta de los fonemas, la comprensión de términos
que entrañan comparación, la comprensión de contrarios y cuenta con
un vocabulario amplio, llegando a comprender y a utilizar el lenguaje
socializado.
• Las estructuras básicas del lenguaje quedan del todo adquiridas a los 6-7 años
aunque el aprendizaje se prolongará durante toda la escolaridad.
• El desarrollo del pensamiento operatorio y abstracto, el dominio del lenguaje
escrito, la evolución de los valores y el desarrollo cultural de la persona son las
claves que van a impulsar el desarrollo del lenguaje adulto.

Actividad propuesta 3.1
Sintetiza en una ficha las señales comunicativas mínimas que crees
que sería conveniente analizar antes de intervenir con un usuario.

3.2. El entorno como medio de comunicación: anticipación
y estructuración
Una segunda fase de un programa de mediación comunicativa en la intervención con personas
con dificultades de comunicación es el análisis del entorno, los contextos en los que desarrolla
su vida, donde la estructuración ambiental y la anticipación son elementos fundamentales en
este tipo de intervención. Si bien son estrategias que son muy positivas en la intervención con
personas TEA, son extrapolables y generalizables a otros colectivos de intervención, puesto que
facilitan y mejoran los contextos comunicativos.
El diseño medioambiental es un elemento muy importante que tener en cuenta a la hora
de organizar los espacios donde se va a realizar la intervención. Todo ser humano necesita un
entorno que le permita el desarrollo de su vida personal, no hay duda de que el entorno en el
que se desarrolla nuestra vida dice mucho de nuestra personalidad, del estado de ánimo y de la
sensación de confort.

Recuerda
3 Los entornos comunican y su ordenación es necesaria para que sean accesibles.

Y esto se puede conseguir a través de soluciones de wayfinding. El concepto de wayfinding,
según el experto español en la materia Dimas García Moreno, es un “proceso de orientación y
movilidad, constituido por tareas de percepción, cognición e interacción entre la persona y el
medio físico por el que se desplaza”. Hace referencia, por tanto, a herramientas que facilitan la
orientación de las personas en aquellos entornos en los que está presente.
Las ventajas de la accesibilidad que permite su utilización son, entre otras:
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a)
b)
c)
d)

Evita la desorientación y el estrés.
Evita el rechazo del espacio por las personas.
Facilita la accesibilidad.
Evita ineficiencias por pérdida de tiempo.

El entorno en el que se desarrollen las intervenciones ha de proporcionar a las personas:
1. Seguridad: habrá que cuidar las condiciones básicas de habitabilidad e
higiene, la prevención de caídas y
todo tipo de accidentes.
2. Identidad y seguridad personal (personalización y familiaridad del entorno):
es necesario favorecer su personalización, un entorno cálido y personalizado favorece la apropiación del
espacio, imprescindible para el bienestar de la persona.
Figura 3.3
La estructuración ambiental
3. Confort: es importante controes muy importante en la intervención
lar condiciones de confort óptimas
en comunicación.
–térmicas, acústicas, de iluminación,
Fuente: CDIAT Marina Alta – Ludai.
ventilación…– evitando estresores
en estos aspectos. También es importante conseguir espacios que sean
además funcionales y accesibles
4. Comunicación: es fundamental disponer de las mejores condiciones posibles para poder
utilizar los diversos canales y tipos de comunicación, proporcionando a cada persona un
sistema adaptado a sus necesidades.
5. Estimulación (orientación e interés): los espacios deben ser “apetecibles”, estimulantes, contextualizado en su entorno sociocultural y natural, y vinculados al entorno, a lo que
sucede.
Para facilitar el proceso perceptivo, cognitivo y de interacción, existen unas herramientas de
diseño. El diseño wayfinding, según García Moreno, supone la creación y desarrollo de sistemas
de información dirigidos a orientar y dirigir a las personas en el entorno. La persona y el medio
son los puntos de partida de este tipo de diseño, tratando de crear una interrelación positiva
entre ellos. Para la realización de un buen diseño se aborda tanto la persona como el medio:
a) Se valoran las condiciones cognitivas y las capacidades de las personas en su convivencia
con el medio físico.
b) Se observa el medio, que da información por sí mismo y que también puede contener
información incorporada al mismo tiempo con intención de comunicar.
En definitiva, el objetivo es conseguir que el entorno sea lo más funcional posible, mejorando la autonomía de la persona usuaria, ya que conoce las pautas de funcionamiento, se mueve
con seguridad y es capaz de predecir situaciones que le van a ocurrir. Adaptando, por tanto, en
la medida de lo posible, el entorno a las características y necesidades de apoyo de las personas
objeto de intervención.
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Si se analizan las actividades de la vida cotidiana desde la óptica de la accesibilidad hay dos
componentes básicos en todas ellas:
1. Desplazamiento: el traslado hasta el lugar idóneo para realizar la acción, poder moverse
libremente por el entorno sin limitaciones ni obstáculos.
El desplazamiento puede ser horizontal (moviéndose por pasillos, dependencias…)
y vertical (subiendo o bajando peldaños, escaleras, rampas…).
2. Uso: el desarrollo de la acción en sí, poder disfrutar, utilizar, sacar provecho de lo que
hay a alrededor.
Se pueden diferenciar dos estadios, preparación (acercarse, situarse, poder conectar
con el objeto por utilizar) y ejecución (realización de la actividad deseada que es el
objetivo final de todo el proceso).
Por ello es importante, a la hora de desarrollar programas de mediación comunicativa, reflexionar sobre ambas dimensiones y tener en cuenta las posibles dificultades que pueden existir
(cuadro 3.4).
Cuadro 3.4
Dificultades de accesibilidad en actividades de la vida cotidiana
Problemas para maniobrar en línea recta, cambiando de dirección,
franqueando una puerta…:
Dificultades de maniobra:
En el desplazamiento
horizontal

En el desplazamiento
vertical

En la preparación
de la actuación

En la ejecución
de la actuación

• Desplazamiento en línea recta, avance o retroceso.
• Rotación o maniobra de cambio de dirección sin
desplazamiento.
• Giro o maniobra de cambio de dirección en movimiento.
• Franquear una puerta (aproximarse, abrirla, traspasarla
y cerrarla).
• Transferencia.
Problemas para superar desniveles, sean estos continuos, bruscos o grandes
desniveles.
Tipos de niveles:
• Continuos o sin interrupción.
• Bruscos y aislados.
• Grandes desniveles.
Problemas de alcance manual, visual o auditivo.
Tipos de dificultades de alcance:
• Manual.
• Visual.
• Auditiva.
Problemas de control del equilibrio o de la manipulación. Se distinguen dos
clases de dificultades de control:
• Del equilibrio: obtención y mantenimiento de una determinada postura.
• De la manipulación: afectaciones de los miembros superiores.

Fuente: adaptado de Manual para un entorno accesible. Documentos 15/2005. Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.
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En el desplazamiento en nuestro entorno genera dificultades de:
a) Maniobra: las que limitan la capacidad de acceder a los espacios y moverse dentro de
ellos.
b) Cambios de nivel: las que se presentan cuando hay que salvar desniveles.
En el uso de espacios, las dificultades son de:
a) Alcance: aquellas que tienen su origen en una limitación en las posibilidades de llegar a
objetos y percibir sensaciones.
b) Control: las que aparecen como consecuencia de la pérdida de capacidad para realizar
acciones o movimientos precisos con las extremidades.
A la hora de plantear intervenciones o programas con personas con dificultades de comunicación, para evitar estas dificultades se pueden plantear alternativas, como son:
1. Garantizar el desplazamiento por un entorno determinado exige prever itinerarios accesibles que unan los diversos espacios entre sí y con el exterior. En la medida de lo
posible.
a)
b)
c)
d)

Que sean llanos o con pendiente suave.
Lo más cortos posible.
Que tengan un ámbito de paso libre de obstáculos.
Que dispongan de elementos de soporte y guía seguros.

2. Para garantizar el uso de los diferentes
espacios y objetos de un entorno, a la
hora de organizar una actividad es importante que:
a) Se pueda llevar a cabo, también por parte de una persona
sentada.
b) Se pueda realizar sin moverse
del sitio mientras dura.
c) Prescindiendo de las articulaciones finas.
d) Prescindiendo de un sentido
básico.

Figura 3.4
En el desplazamiento, las principales
dificultades son las de maniobra
y las de cambio de nivel.

Es decir, que sea accesible para todos los usuarios de intervención, tengan la limitación que
tengan.
Teniendo en cuenta lo anterior, a la hora de intervenir en el espacio, los ámbitos del diseño
del wayfinding son:
1. Ámbito de la comunicación. Comprende procedimientos que responden a las estrategias
informativas y organiza la información con criterios de:
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