
TIPOS DE DISCAPACIDADES QUE PODEMOS ENCONTRAR EN UN CAM

Es importante comprender que las discapacidades se refieren a la consecuencia
de la deficiencia en la persona afectada, es decir limitaciones para aprender,
hablar, caminar u otra actividad. Por su parte las deficiencias se refieren al órgano
o la parte del cuerpo afectado, por ejemplo, lesiones del cerebro, médula espinal,
extremidad u otra parte del cuerpo.

La OMS describe que: “una persona con discapacidad es una persona que
presenta restricciones en la cantidad de actividades que puede realizar debido a
dificultades corrientes causadas por una condición física o mental permanente o
mayor a seis meses”.

“Una persona con discapacidad es aquella que tiene alguna limitación física o
mental para realizar actividades en su casa, escuela o trabajo, como caminar,
vestirse, bañarse, leer, escribir, escuchar, etcétera”.

Ya en un contexto educativo se podría decir que cada persona posee capacidades
diferentes, sean psicológicas, físicas o emocionales que nos hacen llevar vidas
distintas y únicas. Sin embargo, en algunos casos puede que alguna de estas
capacidades no se haya desarrollado o que se hayan perdido y, en estos casos,
hablamos de discapacidad.

Así, la discapacidad sería aquella condición por la que una persona tiene
dificultades para desarrollar tareas cotidianas que, al resto de individuos de su
misma edad y sin esa discapacidad no les resultan complicadas. Además de la
pérdida o limitación de la capacidad, el contexto físico, social y cultural en el que la
persona vive hace que la experiencia de la discapacidad sea única para cada
individuo por lo que, los intentos para su clasificación son difíciles.



Lo primero que debes entender antes de pensar en cuántas discapacidades
existen es que cada una afecta a las personas de forma diferente y muy
particular.
De hecho, hay discapacidades que pueden estar ocultas a simple vista o que
son difíciles de notar a menos de que sepamos qué estamos buscando.
Es decir que, aunque existen discapacidades ligadas a unos síntomas o
manifestaciones bien definidas también existen las denominadas genéricamente
como invisibles, es decir, que no son apreciables a simple vista. Suele ocurrir con
algunas discapacidades intelectuales, que cuando se habla de personas con
discapacidad intelectual y, debido a que en muchos casos la discapacidad
intelectual no es apreciable físicamente, se muestren imágenes de personas con
otras discapacidades o únicamente con síndrome de Down. Con ello, lo único que
se consigue es no dar visibilidad al colectivo y que la sociedad, en muchos casos,
desconozca la realidad de ciertas discapacidades.

La clasificación más usual se divide en tres grandes áreas: motora, cuando el
órgano afectado es el aparato locomotor, psíquica cuando la afectación se da en
las cualidades intelectuales y sensorial cuando las limitaciones afectan alguno de
los cinco sentidos.

DISCAPACIDAD MOTRIZ

De los tipos de discapacidad que existen, ésta se caracteriza por la disminución
parcial o total de la movilidad de uno o más miembros de tu cuerpo, lo que se
traduce en una dificultad o impedimento a la hora de realizar diversas tareas
motoras, en especial las de la motricidad fina.
Esta clase de discapacidad puede llegar a generar en la persona
movimientos incontrolados, temblores, dificultad de coordinación, fuerza
reducida, entre otros.
Las personas con discapacidad física o motora presentan una alteración en su
aparato locomotor debido a un mal funcionamiento de los sistemas nervioso,
muscular, y/o óseo-articular. Esta alteración dificulta o imposibilita la movilidad
funcional de una o varias partes del cuerpo.

Puede ser transitoria, debido a inmovilizaciones por traumatismos o permanente
como las producidas por procesos infecciosos como la poliomielitis, por
malformaciones neurológicas o accidentes.



DISCAPACIDAD SENSORIAL

Las personas con discapacidad sensorial son aquellas que, debido a la afectación
de uno o varios de los sentidos, presentan una disminución importante del
volumen de información que recogen del ambiente que les rodea. Atendiendo al
sentido afectado se clasifican en:

● Discapacidad visual. Hace referencia a la pérdida o disminución de la
visión, englobando toda la etiología y grados de severidad. Para entender la
realidad que entraña esta discapacidad basta tener en cuenta que a través
del sentido de la vista se obtiene el 80% de la información del mundo
exterior.

En el mundo existen aproximadamente 280 millones de personas que sufren de
discapacidad visual, siendo casi 40 millones ciegas y más de 240 de baja visión.
Esto es importante mencionarlo, pues de los tipos de discapacidad la visual se
divide en dos, y la primera y más popular es la pérdida total de la visión o
ceguera, y la menos conocida es la disminución parcial, que es de hecho, la
más frecuente.

● Discapacidad auditiva. Se define como la pérdida o anormalidad funcional
del sistema auditivo y tiene su consecuencia inmediata en una dificultad
para oír, lo que implica también dificultades en el acceso al lenguaje y el
habla por lo que, cualquier trastorno en la percepción auditiva a edades
tempranas afecta al desarrollo lingüístico, comunicativo y a los procesos
cognitivos. Para considerarse una discapacidad auditiva, la deficiencia debe
afectar a ambos oídos.

De todos los tipos de discapacidad que existen, ésta corresponde a la pérdida
total o parcial de la percepción de los sonidos, y para diagnosticarla se evalúa
cuánto es percibido por cada oído de forma individual.
Se dice que una persona es sorda cuando su deficiencia auditiva es total o
profunda, hipoacúsica si su pérdida de la audición es parcial y su audición
puede mejorar con el uso de dispositivos electrónicos como los audífonos.
De esta discapacidad se distingue un dato muy curioso y es que la lengua de
señas no es universal, sino que cada país tiene su propio conjunto de señas y
gestos.
 
¿Cuáles son las causas de la discapacidad auditiva?
Normalmente son tres las causas de la discapacidad auditiva: la primera y más
común es la genética, en segundo lugar, está la adquirida (es decir, que se
adquiere en algún momento de la vida, como luego de un accidente) y por último
están las congénitas, que son las prenatales, perinatales. 
Discapacidad Visual



En el mundo existen aproximadamente 280 millones de personas que sufren de
discapacidad visual, siendo casi 40 millones ciegas y más de 240 de baja visión.
Esto es importante mencionarlo, pues de los tipos de discapacidad, la visual se
divide en dos, y la primera y más popular es la pérdida total de la visión o
ceguera, y la menos conocida es la disminución parcial, que es de hecho, la
más frecuente.

DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Implica una serie de limitaciones significativas en las habilidades que la persona
aprende para funcionar en su vida diaria, comprender el entorno e interactuar con
el mismo.

Las personas con discapacidad intelectual tienen dificultades en las habilidades
cognitivas, es decir, todas aquellas relacionadas con el procesamiento de la
información: atención, percepción, memoria, resolución de problemas,
comprensión, establecimiento de analogías,

Es definida como el estado de una persona, pues no puede llamarse
enfermedad ya que no se cura y acompañará al individuo durante toda su
vida.

¿Cuáles son las causas de la discapacidad intelectual?
Son cuatro, de las cuáles la más común es la hereditaria, como el síndrome de
Down, aunque también existen causas congénitas o adquiridas durante la
gestación (ingesta de diferentes drogas, contracción de rubéola o VIH) y, por
último, las adquiridas, que se producen por daños al sistema nervioso central o al
cerebro (meningitis, aspiración de toxinas, etc).

DISCAPACIDAD PSÍQUICA
Se habla de discapacidad psíquica cuando se presentan alteraciones, de forma
previsiblemente permanente e intensa, en la conducta adaptativa o de relación.
Generalmente están derivadas de trastornos mentales como la depresión, la
esquizofrenia, el trastorno bipolar, trastornos de personalidad, … Uno de los
mayores problemas asociados para lograr la integración social de este colectivo es
la estigmatización social de la enfermedad mental, tanto por las dificultades de
reconocimiento y aceptación como por los miedos infundados en torno a los
mismos.
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