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Discapacidad Física 

o Motora 

Discapacidad 

Intelectual  

       La discapacidad física o motora im-

plica una disminución de la movilidad 

total o parcial de uno o más miembros 

del cuerpo, la cual dificulta la realiza-

ción de actividades físicas o motoras 

       La discapacidad intelectual se carac-

teriza por limitaciones significativas tan-

to en funcionamiento intelectual, como en 

conducta adaptativa, tal y como se ha ma-

nifestado en habilidades adaptativas, con-

ceptuales y prácticas. Esta discapacidad 

se origina antes de los 18 años. 

 

 

 

 

El funcionamiento intelectual está rela-

cionado con las siguientes dimensiones: 

•Habilidades intelectuales 

•Conducta adaptativa (conceptual, so-

cial y práctica) 

•Participación, interacciones y roles 

sociales Salud (salud física, salud men-

tal, etiología). 

•Contexto (ambientes y cultura) 



       La discapacidad es una restricción o 

impedimento en la capacidad de realizar 

una actividad, bajo el parámetro de lo que 

es "normal" (refiriéndonos por normal a la 

"mayoría") para un ser humano. Es una 

consecuencia o situación, con diferentes 

factores causales, habiendo por lo tanto, 

distintos tipos de discapacidad.  

 

 

 

 

 

       También hay niveles de discapacidad: 

leve, moderada o severa.      Dicho esto, 

pasemos a ver los distintos tipos de dis-

capacidad. Hemos de aclarar que existen 

diferentes clasificaciones ya que se puede 

identificar numerosas clases de deficiencia 

asociadas a las distintas discapacidades.  

Introducción Discapacidad Visual 

       La discapacidad visual conlleva desde 

una ausencia total de visión hasta alteracio-

nes que si bien no son totales suponen una 

dificultad para ciertas actividades. Las causas 

son diversas, en función del proceso que se 

vea implicado (la visión no es función que de-

penda únicamente del ojo) y del origen de la 

lesión.   

        

 

Según la Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS), con arreglo a la Clasificación In-

ternacional de Enfermedades (CIE-10, actua-

lización y revisión de 2006), la función visual 

se clasifica en cuatro categorías principales: 

• Visión normal 

• Discapacidad visual moderada 

• Discapacidad visual grave 

• Ceguera 

Discapacidad Auditiva 

       Es un déficit total o parcial en la percep-

ción que se evalúa por el grado de pérdida de 

la audición en cada oído. Las personas con 

esta discapacidad se distinguen: 

• Sordas: poseen una deficiencia total o pro-

funda y no es funcional para la vida diaria.  

Las personas con esta discapacidad usan 

la visión y el lenguaje de señas como prin-

cipal vía de comunicación.  

• Hipoacústicas: poseen una deficiencia par-

cial, es moderada y funcional para la vida 

diaria.. Las personas con este tipo de dis-

capacidad puede adquirir el lenguaje oral 

a través de la información que reciben con 


