
DIVERSIDAD
FUNCIONAL 
SENSORIAL
(SORDO, CIEGO Y SORDOCIEGO)



¿QUÉ ES LA DIVERSIDAD FUNCIONAL SENSORIAL?

Hablamos de diversidad funcional sensorial,  cuando una persona no puede 
utilizar  o  tienen importantes dificultades para el funcionamiento correcto de 
uno o varios de sus sentidos. 

Nosotros vamos a hablar de las personas ciegas,  sordas y  sordociegas.

CIEGOS:           SORDOS:                                                SORDOCIEGOS:



LA CEGUERA

La ceguera es la pérdida parcial o total del sentido de la vista. 

Las personas ciegas pueden serlo desde nacimiento, o bien perder la visión a lo 
largo de su vida por una enfermedad  o por la edad.

Perder la visión nos puede acarrear muchas dificultades, como depender de 
otras personas para moverse solos, el miedo a chocarte, no poder ver cosas o 
personas e ¡Imagínate el cole! Con todos los libros, power point…

Pero por el contrario:

Desarrollan mucho el resto de los sentidos

Aprenden otro idioma como el BRAILLE

A veces les acompaña un fiel amigo, el Perro guía.



LA SORDERA

La  sordera es la pérdida parcial o total del sentido del oído.

Al igual que la ceguera, las personas sordas pueden serlo desde el nacimiento, o bien 
debido a enfermedades o accidentes a lo largo de la vida. 

Ser sordo, también puede crear dificultades, sobre  todo  para comunicarse con otras 
personas, o para enterarse de avisos …

Pero por otro lado:

También desarrollan más otros sentidos

Aprenden el lenguaje de signos, lo que les ayuda a hacer amigos y 
en general a relacionarse con las personas. 

VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=bVqC_EvOLaI
https://www.youtube.com/watch?v=bVqC_EvOLaI


LA SORDERA

Muchas veces, pensamos que las personas sordas son también mudas…eso no 
es cierto!!

Para aprender a hablar, necesitamos escucharnos, por eso les resulta muy 
complicado… pero NO IMPOSIBLE! 

Muchas personas sordas, aprenden a hablar  a través de la vibración que el 
sonido hace en nuestra garganta y pecho al salir. 



SORDOCEGUERA

La  sordo ceguera  es la pérdida parcial o total del sentido del oído y la vista, es 
muy poco común, pero existe.

Las personas sordociegas, presentan grandes dificultades para moverse solos por 
la ciudad, y en general dependen en muchas ocasiones de otras personas, y 
perros guía. 

¿¿¿Te has preguntado si pueden comunicarse con otras personas???

Pues si! A través del SISTEMA DACTILOLÓGICO EN PALMA

VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=e8SSprs-nfM
https://www.youtube.com/watch?v=e8SSprs-nfM


COMO PODEMOS AYUDARLES

• Respetándoles como a cualquier otro compañero.

• Ayudándoles a aprender lo que necesiten.

• Intentar aprender a comunicarnos con ellos. Aprender algún signo,

braille…etc.

• Tener paciencia

• Ser empáticos .Pensar en lo que sentiríamos si estuviéramos en su lugar.

• Y aunque hay que prestarles nuestra ayuda, recuerda que ellos también tiene 
que aprender a hacer la cosas solos.

• Y recuerda!! Cuando vea a un perro guía… no debo tocarle ni llamarle sin 
preguntarle antes al dueño! Ellos están trabajando!



PERSONAS FAMOSAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL  
SENSORIAL

• HELLEN KELLER

Fue una escritora sordociega

y que con la ayuda de su maestra 

pudo escribir, hablar y leer.



PERSONAS FAMOSAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL  
SENSORIAL

STEVIE WONDER:

Es un músico estadounidense famoso, que

sufre ceguera . Ha hecho muchas 

canciones  sin ninguna dificultad.



FIN

•Gracias por estar tan atentos.
•Hecho por:

Susana H.
Marina O
Miguel P.


