
Algunos estudiantes que tienen dos sentidos incapacitados, no pueden expresar algo o todo lo que quieren decir a través 
del lenguaje oral, lenguaje mímico, lenguaje manual, lenguaje escrito o con gestos.

Cuado los estudiantes no pueden expresarse por si mismos en estas formas tradicionales, ellos frecuentemente escogen otras 
formas para expresarse. El estudiante escoge la forma que le es más fácil para conseguir que su mensaje se lleve acabo. Esta 
expresión se llama comunicación. El estudiante quizá se comunique a través de expresiones faciales, movimientos del cuerpo, 
posturas, vocalizando, llorando, haciendo berrinches, etc.. Estas reacciones, son vistas frecuentemente por los padres y/o por 
profesionales, como comportamientos que deben ser eliminados, cuando de hecho el estudiante está tratando de comunicarse 
y llega ha estar más y más frustrado cuando su comunicación es mal interpretada. Si, en cambio, el intento de comunicación 
del estudiante llega a ser reconocido y difundido los comportameintos difíciles quizá comiencen a disminuir.

Puntos para Recordar

Observar el comportamiento de todos los estudiantes mientras intenta comunicarse.1. 

Estar seguro que el estudiante tiene eliminado los problemas médicos.2. 

Tratar de entender los esfuerzos de  comunicación del estubiante.3. 

Enseñar al estudiante una forma más aceptable para comunicar lo que él tiene que decir, después de 4. 
enseñarle que se ha entendido su esfuerzo.

Comunicación:
¿Qué me está tratando de decir?

Hoja de Datosla Sordo-ceguera
de California para
S e r v i c i o s

La hojas de datos de Los Servicios de California para la Sordo-Ceguera (CDBS) son usados por ambos, familias y profesionales sirviendo individuos con sordo-ceguera. (ejemplo, personas que tienen 
problemas combinados de visión y audición)  la información aplica a estudiantes desde su nacimiento hasta la edad de 22 años. El propósito de la hoja de datos es dar información general en un tema 
específico. Más información específica para algún estudiante en particular se podrá proveer a través de asistencia técnica disponible de parte de CDBS. Esta hoja de datos también está disponible en Inglés.
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