
Definición de Discapacidad: 
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), la discapacidad es un fenómeno 
complejo que refleja una relación estrecha y al límite entre las características del ser 
humano y las características del entorno en donde vive. 
 
Clasificación CIF de las personas con discapacidad 
La Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF) de la discapacidad y de la salud 
es considerada referencial al igual que la CIE (Clasificación Internacional de 
Enfermedades) y ambas son importantes para la FCI (Familia de Clasificaciones 
Internacionales) 
 
El 22 de Mayo del 2001, la clasificación de la discapacidad CIF fue aprobada por los 191 
países que integran la OMS. 
 

Clasificación-CIF-Tipos-de-Discapacidad 
Tipos de Discapacidad: 

 
1. Discapacidad Física o Motora 

La discapacidad física 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. 
 

2. 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. 
 

3. Discapacidad intelectual 
La 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. 
 
Se hace más fácil de llevar si su entorno ayuda a hacerles más sencillas las cosas. A las 
personas con discapacidad intelectual se les hace más complicado aprender, 
comprender y comunicarse. 
 
Es irreversible, es decir, dura para toda la vida y no solo es un impacto que sufre el 
individuo, sino también es un reto muy fuerte para toda su familia. 
 
Es importante decir que la discapacidad intelectual no quiere decir que las personas 
sean enfermas, son personas como nosotros con muchos sueños en la vida y ganas de 
alcanzarlos, si se reúnen las condiciones adecuadas pueden progresar y lograr 
objetivos. 
 

4. Discapacidad Psíquica 
La 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. 
Este tipo de discapacidad se podría incluir en categoría otros ya que tienen que ver con 
enfermedades mentales. 
Probables causas: 
Sus causas son la depresión mayor, la esquizofrenia, la bipolaridad, transtornos de 
pánico, transtorno esquizomorfo, sindrome orgánico, autismo y sindrome de Asperger. 


