
 

Discapacidad es un término amplio que contiene y engloba las 

deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la 

participación. Las deficiencias son aquellas que afectan las funciones 

corporales, las limitaciones son dificultades para realizar cualquier 

actividad y las restricciones son problemas para participar en 

situaciones vitales. 

Cada persona con alguna discapacidad es diferente a la otra según el 

grado de gravedad de su caso, ya sea que tengan el mismo tipo de 

discapacidad o que tengan una discapacidad distinta son diferentes 

las necesidades que puedan tener y diferente el nivel de cuidado y 

atención que se le brinde. 
 

Los tipos de discapacidad y sus grados son variados y complejos, son 

como la personalidad de un individuo, con rasgos conocidos y otros 

ocultos o por descubrir, algunos de estos requieren una atención 
personalizada. 
 
 

Discapacidad Física o Motora 

Es aquella que ocurre al faltar o quedar muy poco de una parte del 

cuerpo, lo cual impide a la persona desenvolverse de la manera 

convencional. 

Tipos de discapacidad física 

• Anomalías orgánicas: Éstas se encuentran en Cabeza, columna 

vertebral, piernas o brazos. 

• Deficiencias del Sistema nervioso: son las parálisis de las 

extremidades inferiores y superiores, paraplejia, tetraplejia y a los 

trastornos que afectan la coordinación de los movimientos. 

• Alteraciones viscerales: son los que afectan los aparatos 

respiratorio, cardiovascular, digestivo, urinario, sistema 

metabólico y sistema inmunológico. 

 

  Tipos de discapacidad 

PAES

   PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR (PAES) 

 

 

 

        

 

 

  NOTI-PAES Nº9 Por: Angela M. Tapias M. Asesora Escolar 

Son “Personas con Discapacidad, quienes tienen deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 

diferentes barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.” 

De: Art. 1 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(Aprobado en 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y en Argentina en 2008 a través de 
la Ley 26.378). 

Discapacidad es lo que ocurre cuando las necesidades funcionales de una 

persona no son tenidas en cuenta por el entorno físico y social en el que 

vive, poniéndolas en una injusta situación de desventaja e inequidad, que 

se convierte en una responsabilidad social, en la que todos estamos 

involucrados: la discapacidad no implica que el sujeto que la tiene no 

pueda llegar a alcanzar y realizar las mismas actividades siempre y cuando 

se cuente con una ayuda ajustada a sus necesidades. 

No hablamos de enfermedad ya que la discapacidad es una CONDICIÓN 
permanente que acompaña a la persona. 

La discapacidad es parte de la condición humana. Esto significa 

comprender que la humanidad es diversa y dentro de esa diversidad se 

incluyen las personas con discapacidad. Todos somos diferentes y por lo 

tanto, la discapacidad es una diferencia más entre otras. 

 

 

 

Discapacidad es un término amplio que contiene y engloba las 

deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la 

participación. Las deficiencias son aquellas que afectan las funciones 

corporales, las limitaciones son dificultades para realizar cualquier 

actividad y las restricciones son problemas para participar en situaciones 

vitales. 

Cada persona con alguna discapacidad es diferente a la otra según el 

grado de gravedad de su caso, ya sea que tengan el mismo tipo de 

discapacidad o que tengan una discapacidad distinta son diferentes las 

necesidades que puedan tener y diferente el nivel de cuidado y atención 

que se le brinde. 

 

Los tipos de discapacidad y sus grados son variados y complejos, son como 

la personalidad de un individuo, con rasgos conocidos y otros ocultos o por 

descubrir, algunos de estos requieren una atención personalizada. 
 

Discapacidad Física o Motora 

Es aquella que ocurre al faltar o quedar muy poco de una parte del cuerpo, 

lo cual impide a la persona desenvolverse de la manera convencional. 

Tipos de discapacidad física 

• Anomalías orgánicas: Éstas se encuentran en Cabeza, columna 

vertebral, piernas o brazos. 

• Deficiencias del Sistema nervioso: son las parálisis de las extremidades 

inferiores y superiores, paraplejia, tetraplejia y a los trastornos que 

afectan la coordinación de los movimientos. 

• Alteraciones viscerales: son los que afectan los aparatos respiratorio, 

cardiovascular, digestivo, urinario, sistema metabólico y sistema 

inmunológico. 

 

 

 

¿Cuáles son los tipos de discapacidad? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

     

 

         

¿Cómo ayudar? 
 

 

Discapacidad Sensorial 

Corresponde al tipo de personas que han perdido su capacidad visual o auditiva y 

quienes presentan problemas al momento de comunicarse o utilizar el lenguaje. 

Tipos de discapacidad sensorial: Auditiva y Visual 

Discapacidad intelectual 

Es aquella que presenta una serie de limitaciones en las habilidades diarias que 

una persona aprende y le sirven para responder a distintas situaciones en la vida. 

Esta discapacidad abarca toda una serie de enfermedades y trastornos  dentro 

de los cuales se encuentra el retraso mental, el Síndrome de  Down y la parálisis 

cerebral. 

Tipos: leve, moderada, grave y profunda. 

Discapacidad Psíquica 
 

Es aquella que está directamente relacionada con el comportamiento del 

individuo. Se dice que una persona tiene discapacidad psíquica cuando presenta 

trastornos en el comportamiento adaptativo. Sus causas son la depresión mayor, 

la esquizofrenia, la bipolaridad, trastornos de pánico, trastorno esquizomorfo, 

síndrome orgánico, trastornos del espectro autista, daño cerebral adquirido. 
 

Tipos: Retraso mental; Discapacidad psíquica profunda, severa, severa límite y 

media. 

Incluir a personas con discapacidades en las actividades cotidianas y animarlas 

a que tengan roles similares a los de sus compañeros que no tienen una 

discapacidad es lo que se conoce como inclusión de personas con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cómo ayudar? 

 

 
 

 

 

 
 

✓ Tener clara su condición de PERSONA por encima de su discapacidad, 

respetando en todo momento su dignidad.  
 

✓ Tratar a la persona de forma natural, con respeto, hablarle directamente a 

ella, no a su acompañante, y con un tono de voz normal, se ha de procurar 

evitar prejuicios y sobreprotección 

✓ Fomentar la inclusión de las personas con discapacidad mejorará su 

autoestima y el concepto que el resto de la sociedad tiene de ellas. Es 

esencial destacar por encima de todo a la persona, tener en cuenta lo que 

espera, necesita, siente, gusta, etc. Por ello, hay que promover y favorecer 

que expresen sus propios puntos de vista y reconocer que las personas con 

discapacidad tienen opiniones, capacidad y derecho a participar. 
 

✓ Antes de ayudar a alguna persona con discapacidad, preguntar con 

naturalidad si lo necesita y cómo puedes hacerlo, quien mejor puede informar 

de sus necesidades es la propia persona.  
 

 

✓ Evitar paternalismos hacia las personas y facilitar su toma de decisiones.  
 

✓ Las diferencias individuales, aptitudes personales, nivel de autonomía, etc., 

hacen que cada persona tenga niveles diferentes de funcionamiento, aunque 

tengan el mismo tipo de discapacidad.  
 

 

✓ Centrarse en las capacidades de la persona y no en sus limitaciones. Una 

visión positiva de las personas con discapacidad nos ayudará a ponernos en 

su lugar y a mantener una relación de calidad.  
 

✓ Salvo que nuestra relación con la persona con discapacidad sea de amistad o 

de carácter profesional (sanitario, rehabilitador, etc.), no se debe indagar en 

el diagnóstico de la enfermedad o deficiencia que origina la discapacidad 

observable.  
 

Tomado de Cómo dirigirse adecuadamente a PERSONAS con DISCAPACIDAD 
https://www.aspaym.org/pdf/publicaciones/7_guia_cermi_madrid.Archivo PDF 

 

 

 

 ¿Cómo ayudar? 

https://www.aspaym.org/pdf/publicaciones/7_guia_cermi_madrid.pdf

