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INTR-ODUCCIÓN
"Queremos una sociedad basada en la equidad, la justicia, la igualdad y la
interdependencia, que asegure una mejor calidad de vida para todos sin
discriminaciones de ningún tipo, que reconozca y acepte la diversidad como
ftin damento para la convivencia social. Una sociedad donde lo primero sea la
q¡mdición de persona de todos sus integrantes; que garantice su dignidad, sus
derechos, su autodeterminación, su contribución a la vida comunitaria y su pleno
acceso a los bienes sociales".

Declaración de Managua, 3 de Diciembre de 1993

En la actualidad se habla mucho sobre la integración de las personas con
discapacidad a la vida cotidiana; éstas son cientos de miles, más aún suman
millones en todo el mundo. Siempre han existido y han formado parte de la sociedad
¿por qué entonces, casi no se dejaban ver? ¿Por qué rara vez se habla de sus
necesidades y derechos?
Antaño, lo sabemos bien, eran pocas las personas con discapacidad que circulaban
por las calles o acudían a edificios públicos; menos aún se les encontraba en centros
de espectáculos o de cultura, ¿por qué? ¿cuál era la ¡pzón? Tal vez sus propios
familiares los ocultaban; probablemente el lugar más adecuado para ellos era el
hogar; quizás eran relegados por una sociedad que los condenaba por el solo hecho
de ser diferentes.
Hay ocasiones en que el simple hecho de asir una cuchara, girar una perilla, caminar
o comunicarse, resulta una tarea difícil, sobre todo para aquellas personas que por
algún motivo carecen de algún miembro, tienen limitaciones en su desarrollo, falta de
visión, de audición, de movilidad, etc.
Las personas y niños con discapacidad, requieren de apoyos para tener la
oportunidad de una integración digna y con calidad a la sociedad, a sectores como
la educación, la recreación, la cultura y el trabajo, y para lograr una integración plena

es necesario derribar las barreras sociales, culturales y físicas con las que se enfrenta
día a día la persona con discapacidad.
Una parte fundamental para lograr la integración de personas y niños con
discapacidad a la vida regular, es el proceso de habilitación y/o rehabilitación que
puedan tener. Este es un proceso dinámico que agrupa factores médicos, sociales,
psicológicos y profesionales, los cuales aplicados conjuntamente permiten la
readaptación y la integración a la sociedad.
Siendo la habilitación o la rehabilitación un proceso muy importante para cubrir las
necesidades de las personas con discapacidad, se requiere del trabajo interdisciplinar
de diversos profesionistas que unen sus esfuerzos para generar los mecanismos que
satisfagan las necesidades de este grupo poblacional. Entre ellos se encuentran
profesores - investigadores de la Carrera de Diseño Industrial de la Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Para cumplir con dicho objetivo, se han acercado a instituciones que enfocan sus
actividades a las personas con discapacidad, como: Centro Educativo Domus, A.C.,
la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con
Discapacidad Intelectual A.C. (CONFE); Asociación Pro Persona con Parálisis Cerebral
A.C., (APAC) ; Instituto de Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles Visuales de la
Secretaría de Educación Pública, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF-GDF), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF),
Confederación Nacional Deportiva, Cultural y Recreativa de Silentes de México, A.C.;
Unión Mexicana de Ciegos y Débiles Visuales, A.C.; Discapacitados Mexicanos A.C.,
(DIME); Asociación Nacional de Rehabilitación Integral A.C ..
A continuación se muestran algunos proyectos que han sido desarrollados por
académicos y alumnos de esta Universidad; así como, por voluntarios de la
Asociación Civil Vida y Diseño.

Juguetes y material didáctico para niñas y
niños con necesidades educativas especiales

,

A través del juego los niños han percibido y expresado afectos/ han aprendido sobre
su·c uerpo y la manera de utilizarlo/ sobre el espacio que está a su alrededor y a sentir
el tiefllpo; han aprendido sobre las cosas que les rodean y a pensar sobre ellas/ sobre
las demás personas y las normas que rigen las relaciones humanas a plantear
conflictos personales y a resolverlos.
El juego es una herramienta poderosa en el desarrollo de la persona/ una necesidad
básica que el niño necesita satisfacer. También es verdad que para cualquier niño
encontramos enseguida un juego o un juguete adecuado; sin embargo/ para niños
con discapacidad/ sobre todo con discapacidad física/ es muy difícil encontrar
juguetes. Para poder utilizar juguetes algunos niños necesitan que sean adaptados a
sus capacidades/ es decir/ que el hacer funcionar un juguete se ajuste a las
posibilidades de movimiento del niño/ a su capacidad para ver y oír y a su nivel de
comprensión del mundo. Pongamos un ejemplo: ¿cómo ha de ser un juguete para
un niño o una niña que no pueda mover de forma voluntaria más que sus ojos o su
boca? Lo que sí sabemos es que no podemos adaptar el niño al juguete. Pero sí
tenemos formas de utilizar ese movimiento de ojos o de boca para hacer que los
muñecos rían o lloren/ los carruseles musicales suenen o los coches corran.
Los proyectos de juguetes y material didáctico que aquí se presentan/ son opciones
de ayuda para niños y niñas con discapacidad/ desarrollados por académicos y
alumnos de esta Universidad/ con miras a fortalecer la integración al medio social de
los niños con discapacidad/ en particular a los de escasos recursos.
AsL pues/ no sólo es importante el juego/ sino la forma en que ese niño pone en
funcionamiento un juguete/ ya que ofrecerle opciones de juegos y juguetes abre todo
un mundo de posibilidades en el control de su propio entorno.

VyDac

MI CASITA
Juguete que apoya la valoración psicológica de niños y personas
con discapacidad, para determinar sus condiciones de vida.
También es útil para que el niño desarrolle la psicomotricidad y el
manejo del espacio.

Diseño: Marco A. Rodríguez Morales
Asesora: Georgina Aguilar Montoya

111

UAM

ACTIDIDAC
Material diseñado para niños autistas, en apoyo a la realización de actividades
d iarias. Maneja un reloj con imágenes, en el que se indica la actividad y la hora en
que deben realizarla .

Diseño: Mara Veloz Cerón
Asesores: Francesca Sasso Yada
Julio Suárez Santa Cruz
JUGUETES Y MATERIAL DIDACTICO

VyDac.

JUGUETE DIDÁCTICO PARA ENSEÑANZA DE LECTO-ESCRITURA EN NIÑOS
CON SIGNOS AUTISTAS
El objetivo es que la persona asocie im ágenes y palabras con el fin de facilitar una
lectura básica .

Diseño: María Jimena Martínez Mejía
Zoe Hajime Velasco Aguilar
Francesca Sasso Yodo
Asesora:

UAM
Juguetes didácticos para niños de 6 a 12 años de edad con alteraciones de
comunicación oral, logran desarrollar la capacidad de lecto- escritura.

ZEPO- SALTA
Apoya la capacidad perceptual, mediante la relación
de letras y estimula la construcción de fonemas
palabras y conceptos.

Apoya la capacidad perceptual. Se logra la
identificación y relación de colores.

Diseño: Adolfo López del Castillo
Asesores: Francesca Sasso Vado
Julio Suárez Santa Cruz
JUGUETES Y MATERIAL DIDACTICO

VyDac
-# PO - DOMINIO
-

Apbya la capacidad perceptual en niños, fortalece la agilidad mental, ayudando a
CO!"flprender la relación entre números, logra el aprendizaje de operaciones
,,aritméticas básicas.

Diseño: Adolfo López del Castillo
Asesores: Francesca Sasso Yada
Julio Suárez Santa Cruz

UAM
PON
El juguete tiene la finalidad de auxiliar al niño con
discapacidad intelectual, en el aprendizaje de las
vocales, así como en el desarrollo del razonamiento al
relacionar conceptos, formas y letras.
De igual manera, es útil para que el niño afine su
percepción y coordine mejor sus movimientos.

Diseño: Alejandro Rodríguez Arenas
Asesora: Georgina Aguilar Montoya
JUGUETES Y MATERIAL DIDACTICO

VyDa.c
JOMMY
El proyecto apoya al niño ciego y/o débil visual en el conocimiento del cuerpo
humano, contiene los sistemas cardio vascular, nervioso, digestivo, respiratorio.
En el sistema se trata de imitar forma, dimensiones, textura y consistencia de los
órganos humanos, para que el niño adquiera un conocimiento semejante a lo real.

Diseño: Juan Pablo Luna Aguilera
Asesora: Georgina AguiJar Montoya

UAM

PIAAMIDE TRUNCADA TEXTURIZADA
Juguete destinado a niños ciegos y débiles visuales de
5 oños de edad en adelante. Desarrolla y estimula la
psicomotricidad a través del tacto, así como el
aprendizaje por la asociación de texturas y formas.

Diseño: Gabriel Grajales Tam
Asesora: Francesca Sasso Yodo
JUGUETES Y MATERIAL DIDACTICO

VyDac.
·.,

Estimula el desarrollo intelectual sobre la
reotización de actividades relacionadas con el
movimiento giratorio y sus principios físicos.
Sistema de aprendizaje de mecanismos y sus
aplicaciones prácticas. Está dirigido a niños y
niñas que se encuentren en primaria y
secundaria.

Ayuda al desarrollo de habilidades para ejecutar tareas que
reqMieran de comparación visual o táctil, y la selección
adecuada de una serie de diseños aplicados a principios
físicos y matemáticos del movimiento giratorio.

Diseño: Ricardo Martínez Colín
Asesores: Francesca Sasso Yodo
Julio Suárez Santa Cruz

UAM
RIC 3
Estimulo el desarrollo intelectual poro relacionar objetos de uso
cotidiano que funcionan con el movimiento giratorio y sus
p ri ncipios físicos, con lo posibilidad de que personas con
discapacidad visual puedan palparlo.

Diseño: Ricardo Martínez Colín
Asesores: Francesca Sasso Vado
Julio Suárez Santa Cruz
JUGUETES Y MATERIAL DIDACTICO

VyDa.c.
ESQUEFORM
Material didáctico para la enseñanza del cuerpo humano a niños con discapacidad
visual de 8 años en adelante. Permite Indagar sobre determinadas características
anatómicas y fisiológicas del cuerpo humano a través de formas y texturas, ayudando
a responder preguntas y enriquecer el conocimiento.

1. Sistema cardiovascular

2. Sentido del gusto
Diseño: Doralba Gómez Orozco
Asesora: Francesca Sasso Yada

UAM

3. Sistema auditivo
4. Sistema digestivo

5. Sistema muscular
6. Sistema muscular (cabeza)
Diseño: Doralba Gómez Orozco
Asesora: Francesca Sasso Yodo
JUGUETES Y MATERIAL DIDACTICO

VyDac.

ATLAS TÁCTIL DEL CONTINENTE AMERICANO
Material didáctico para la enseñanza de la geografía a personas con discapacidad
visual de 8 años en adelante, es una colección de mapas con diferentes texturas y
formas, que permite conocer temas como orografía, hidrografía, climas, división
política y recursos naturales.

Diseño: Arturo Zárate Olivares
Asesora: Francesca Sasso Vado

UAM

ZU+
Juguete didáctico para apoyar el aprendizaje de las matemática s en los niños con
discapacida d visual, de 6 a 7 años en adelante.

Diseño: Víctor Ricardo Reyes Romero
Asesora: Georgina Aguilar Montoya
JUGUETE S Y MATERIA L DIDACTIC O

VyDac

DIDACTÍVATE
Familia de objetos que apoyan el desarrollo de la psicomotricidad fina y del sentido
del tacto, en niños ciegos y débiles visuales. Son 5 productos, en los que el niño
realiza actividades de ensartado, asociación de figuras geométricas, figuras de
animales, recorridos.
1 . Figuras para ensartar

2. Recorrido, trayectos de texturas

Diseño:
Aarón lllescas Serrano
Asesora : Georgina Aguilar Montoya

UAM

3. Prisma triangular con figuras

4. Animales

5. Canicas

Diseño: Aarón lllescas Serrano
Asesora: Georgina Aguilar Montoya
JUGUETES Y MATERIAL DIDACTICO

VyDa.c

ENSÉÑAME
~

Este producto tiene la finalidad de proporcionar a los niños con discapacidad visual
j, Una alternativa para la habilitación de sus sentidos; así como, un material que apoye
f&su ~ucación básica inicial.
- El material didáctico desarrollado está conformado por cuatro tableros; cada uno
maneja colores contrastantes, y el alto y bajo relieve para que pueda ser de utilidad
para los niños ciegos y débiles visuales.

Diseño:
Alberto Mayén Jiménez
Asesora: Georgina Aguilar Montoya

UAM

GEOBOV
a los niños con deficiencia visual a un aprendizaje y conocimiento de figuras
geemétricas básicas mediante el tacto y la visión residual. También es de utilidad
.prno el niño regular.
B~timula

Diseño: Samuel Ordóñez Espinosa
Asesora: Georgina Aguilar Montoya
JUGUETES Y MATERIAL DIDACTICO

VyDac

LIBÉLULA
Apoya el desarrollo de la motricidad fina; el desarrollo cognitivo de volúmenes,
contrastes, texturas, etc. y la ubicación espacio- temporal de niños con debilidad
visllal. Es una libélula que se descompone en 14 piezas de diferentes dimensiones,
formas y colores.

Diseño: Juan Manuel Guerrero López
Asesora: Georgina Aguilar Montoya

UAM

AUDI
Dirigido a niños con hipoacusa de leve a
severa, de 3 a 7 años de edad; fomenta
el aprendizaje del habla y la lectura de los
labios, para que puedan comunicarse y
de esta manera se logre la integración a
una educación regular.

Diseño: Alejandro González Arenas
Asesora: Francesca Sasso Yodo
JUGUETES Y MATERIAL DIDACTICO

VyDa.c

GROAKV
Juguete enfocado a estimular los residuales auditivos en niños con discapacidad
auditiva, a través de la emisión de sonidos.
El juego consta de dos sistemas: uno de ellos emite sonidos similares a los de algunos
animales al presionar un botón; el niño tendrá que relacionar las figuras con los
sonidos . El otro emite ruidos al presionar unos cilindros, para que el niño vaya
discriminando los sonidos.

Diseño: Teresa Verdiguel Quezada
Asesora: Georgina Aguilar Montoya

UAM

OPRIME
•;

"'
Material didáctico para niños sordos de 7 a 12 años de edad. El juego estimula el
haela, motivando la participación de una manera más activa .

Diseño: Marco Antonio Salinas Estrada
Asesores: Francesca Sasso Yodo
Julio Suárez Santa Cruz
JUGUETES Y MATERIAL DIDACTICO

Vy Da.c.
KID
Juguete poro el desarrollo de lo psicomotricidod fino en niños con Parálisis Cerebral y
Síndrome de Down de 4 o 12 años de edad. Permite el desarrollo de lo loterolidod,
funciono accionando diversos elementos que permiten, o no, el poso de dulces.

Diseño: Carlos E. Rodríguez Quiroz
Asesores: Froncesco Sosso Yodo
Julio Suárez Santo Cruz

UAM
.BARQUITO BALANCÍN
Éstim ula el desarrollo de la psicomotricidad fina en
niñes con Síndrome de Down de 5 a 7 años de edad.
BusGa lograr el manejo de cantidades y equivalencias
mediante mecanismos y elementos de carga.

Diseño: Alejandra García Tavera
Asesores: Francesca Sasso Vado
Julio Suárez Santa Cruz
JUGUETES Y MATERIAL DIDACTICO

VyDac.

f:ARRUSEL
Juego didáctico para niños con Síndrome de Down de 8 a 11 años. Desarrolla la
psieomotricidad fina y favorece el aprendizaje por la asociación, ya que consta de
figuras de animales, sus nombres y números contenidos en el cuerpo.

Diseño: Ana Carolina Prina Castillo
Asesores: Francesca Sasso Yodo
Julio Suárez Santa Cruz

UAM

iKCASITA DE PIPIOLO
Estimula la agilidad mental, la coordinación
óctilo-manual y habilita la pinza fina de niños
con Síndrome de Down de 4 a 7 años de edad.
Se insertan figuras a la base de la granja y en
medio del palito está la figura de pipiolo, que al
avanzar en el interior de la casita debe abrir
puertas y ventanas.

MONINES
Estimula la agilidad mental y habilita la pinza fina de
niños con Síndrome de Down de 4 a 7 años de edad,
en donde el niño tendrá que insertar piezas para
armarlo; posteriormente descolgará los changos con
un palito y los colocará en la flor del tronco.

CARACOLI
'r•ol'

Fementa la agilidad mental y habilita la pinza fina de
niños con Síndrome de Down de 3 a 7 años de edad, la
función principal es la inserción de pequeñas piezas.

Diseño: Lourdes A. Tamayo Porrúa
Asesora: Francesca Sasso Yodo
Julio Suárez Santa Cruz
JUGUETES Y MATERIAL DIDACTICO

VyDa.c.
CARACOLÍN
,-1/'•

Rediseño del juguete llamado Caracoli. Cuenta con una estructura y dos bases de
•t· mefEjera; cuatro discos de fomi (EVA) con diferentes niveles de aprendizaje; figuras,
~~,nú~ros y letras texturizadas de diferentes colores y tamaños; y pijas de madera con
Ayuda a desarrollar la
colores.
acabado en pintura acrílica de diferentes
coordinación óculo-motriz, la pinza fina y gruesa, así como también la relación de
espacio y movimiento.

Rediseño: Diana C. Cerdio Saldaña
Asesora: Georgina Aguilar Montoya

UAM

BICHOS GIRATOY
Apoya el desarrollo cognitivo y psicomotor
fino en niños con Síndrome de Down de
cuatros años en adelante, a través de
insertar piezas, girar el disco, discriminar
colores e identificar tamaños canicas.

BICHOS GIRIN
Permite el desarrollo de ejerc1c1os
faciales y la motricidad fina al soplar
para hacer girar al bicho .

Diseño: Fernando Trujillo Velásquez
Asesora: Francesca Sasso Yodo
JUGUETES Y MATERIAL DIDACTICO

VyDa.c.
PANDA TOY, TORTU TOY, RINO TOY
Son 3 rompecabezas en tercera dimensión, enfocados a niños con Síndrome de
Down de 4 años en adelante. Desarrolla la pinza fina y la coordinación óculo-monual,
m ediante el ensamblado, inserción y rotación de piezas.

Diseño: Fernando Trujillo Velásquez
Asesora:
Francesco Sosso Yodo

UAM

TORTU-30
Juguete que apoya la terapia de habilitación y/o
rehabilitación de la coordinación motora fina y
gruesa en niños con Parálisis Cerebral de 1 a 5
años de edad. Ayuda también a estimular las
actividades sensoriales del niño y la coordinación
tacto-visual, logrando que el niño pueda ser
capaz de reconocer la proporción de objetos,
espacios y movimientos, y relacionarlos con la
vida cotidiana.

Diseño: Haydeé A. Jiménez Seade
Asesora: Georgina Aguilar Montoya
JUGUETES Y MATERIAL DIDACTICO

VyDa.c

GUS-ARMO
Juguete que apoya el desarrollo de la coordinación motora fina y gruesa en niños
con Parálisis Cerebral de 1 a 5 años de edad. Ayuda a aumentar la destreza, la
capacidad de reacción, la agilidad mental y la coordinación óculo-motriz. AsL el
niño será capaz de manipular objetos en la medida de su alcance, reconociendo y
advirtiendo la diferencia entre diferentes movimientos, objetos, colores, tamaños,
espacios y formas .

Diseño: Haydeé A Jiménez Seade
Asesora: Georgina Aguilar Montoya

UAM

CASTILLO MÁGICO
Desarrolla la psicomotricidad fina en niños de 2 a 5 años de edad. Cuenta con
orificios en la parte superior donde se deposita una pelota, la cual se desliza por la
parte interna del castillo y al abrir puerta por puerta el niño descubre dónde está la
pelota.

Diseño: Elizabeth Valencia Arriaga
Asesora: Francesca Sasso Yodo
JUGUETES Y MATERIAL DIDACTICO

VyDac.
DEMO
Juguetes para el desarrollo psicomotriz fino en niños de 2 a 5 años. Se estimulan las
habilidades motoras, poniendo en práctica la coordinación ojo- mano.

Diseño:
Luis Balderas Silva
Asesora: Francesca Sasso Vado

UAM

J\:iguete para niños con problemas de parálisis facial.
El 'ebjetivo del juguete es lograr que el niño sople a
y
.tra~s del popote con la fuerza suficiente
constante que mantenga la pelota en el aire.

~ATIC
Redfseño de Demo para el desarrollo de
la c.oordinación psicomotríz fino. También
apoya el desarrollo de la coordinación
óculo- motriz. El objetivo es llevar la pelota
hacia el otro extremo del juguete por
medio de extensiones sin dejarlo caer.

Lourdes A. Tamayo Porrúa
Diseño:
Construcción: Marco A. Rodríguez Morales
Georgina Aguilar Montoya
Asesora:
JUGUETES Y MATERIAL DIDACTICO

VyDa.c

MININO
Juguete que desarrolla la coordinación motora fina. Apoya la coordinación óculomotriz. El objetivo del juguete es que el niño trate de lograr que las figuras embonen,
estando éstas dentro de la caja y mirando solamente por la cavidad superior de la
caja.

Diseño:
Lourdes A Tamayo Porrúa
Construcción: Marco A Rodríguez Morales
Asesora:
Georgina Aguilar Montoya

UAM

€0NECTA
Sistema constructivo para el desarrollo de la creatividad, la motricidad y el manejo
es~c ial dirigido a niños de 4 a 1O años. Se logran construcciones sencillas, uniendo
da.b más piezas.

Diseño: Antonio de lcaza Ebel
Asesora: Francesca Sasso Yodo
JUGUETES Y MATERIAL DIDACTICO

VyDac.
DOMÍNALO
Forñenta la creatividad y el ingenio del niño de 4 años en adelante. Estimular su
desarrollo motriz al crear recorridos con piezas diferentes.

Diseño: Saúl Ocampo Ocampo
Asesora: Francesca Sasso Yodo

UAM

BOTE CITOS
Busca el desarrollo de la creatividad a través de la construcción, principios físicos
básicos, el cálculo, así como la actividad psicomotriz, en niños de 5 a 1O años de
edad. Está conformado por módulos con los que se realizan construcciones, por las
que una canica hará un recorrido, siempre y cuando la construcción haya sido bien
calculada.

Diseño: Víctor Espinosa de los Monteros
Asesora: Francesca Sasso Vado
JUGUETE S Y MATERIAL DIDACTIC O

VyDac

FGURAS
Apoya el desarrollo de la psicomotricidad fina de niños en edades de 3 a 6 años.
Apoya la enseñanza de las figuras geométricas básicas, colores, la construcción. Se
juega deslizando las figuras geométricas a través de tubos flexibles; éstas figuras
cuentan con perforaciones de acuerdo a la forma de la figura, y se permite la
construcción de diversas estructuras.

Diseño: Verónica Ramírez Villarreal
Francesca Sasso Vado
Asesora:

UAM

TRIA 3
Juego de mesa para personas de la tercera edad, aunque puede ser usado por
niños de 8 años en adelante. Busca el desarrollo psicométrico y psicomotor, la
c oordinación óculo-manual y estimula la concentración. Se juega acomodando las
fichas de manera que ninguna quede al lado de otra del mismo color.

Diseño: Arturo Díaz de León Calzada
Asesora: Francesca Sasso Yodo
JUGUETES Y MATERIAL DIDACTICO

VyDa.c

TIRAS GIRAS
!Estimula el aprendizaje del lenguaje escrito en niños de 6 años en adelante, semeja
una ruleta en la cual se forman palabras de manera circunstancial.

Diseño: Armando García Sarmiento
Asesora:
Francesca Sasso Yada

UAM

~bu e
para el desarrollo cognitivo y psicomotriz en niños de 2 a 9 años de edad,
d ~ rrolla la agilidad mental y la motricidad (pinza) fina. Permite el aprendizaje a
"".JratJés de la asociación entre forma, dimensión y color.
~tema

Diseño: Leonardo López Meyer
Asesora: Francesca Sasso Vado
JUGUETES Y MATERIAL DIDACTICO

VyDa.c

CAUXCALLI
Juguete que representa el calendario
azteca, está dirigido a niños de 6 a 12 años
de edad. Permite el desarrollo psicomotor.
Al insertar cada módulo se emite un sonido
peculiar existente en
la
naturaleza,
evocando la era prehispánica .

P-IRÁMIDE
Juguete desarmable que representa los
sepulcros y templos prehispánicos, dirigido a
niños de 6 a 12 años de edad. Desarrolla la
psicomotricidad y promueve el juego en
equipo. Cuenta con cinco módulos, tres de
ellos con sonido a manera de sonajas, cuatro
y
cuatro
rompecabezas
contenedores
educativos.

Diseño: Daniel de la Cruz Martínez
Asesora:
Francesca Sasso Yodo

UAM

HONK
•¡1'1>

!P

<!:k>Tchoneta rompecabezas para niños de 2 a 5 años. Estimula el desarrollo de la
psteomotricidad gruesa, la ubicación espacial, la construcción y la percepción
~,.a u8itiva .

Diseño: Antonio Orduña Vázquez
Asesora : Francesca Sasso Yodo
JUGUETES Y MATERIAL DIDACTICO

VyDac

~ERTT
~
~menta a través del juego la habilitación o rehabilitación de niños con discapacidad

mediante un sistema que apoye el desarrollo psicomotriz, ya sea en miembros
superiores o inferiores: y que a la vez pueda ser utilizado por niños regulares.

Arturo Calderón
Diseño:
Asesora: Georgina Aguilar Montoya

Implementos para la habilitación,
rehabilitación y capacitación de la p rsor,tá
con discapacida~

Déhtfo del proceso de habilitación se puede mencionar un doble objetivo: por una
J'dtfe, entraña un esfuerzo orientado a conseguir el máximo desarrollo de las
capo~ idades y habilidades de las personas con discapacidad; por otra, se orienta a
modificar el espacio físico, las prestaciones sociales y las actitudes, conocimientos y
habllidades de todos los miembros de la sociedad, con el fin de suprimir los
obstáculos físicos, las barreras de comunicación y las actitudes desfavorables que
aliménta el crecimiento personal y la calidad de vida de estas personas.
Uno de los objetivos de los enfoques habilitadores radica en la provisión de ayudas
técnicas.
Inventores, ingenieros, diseñadores, terapeutas y discapacitados con
imaginación han ideado una amplia gama de ingeniosos accesorios para extender
los horizontes de millones de personas con capacidades diferentes. Desde un simple
recogedor de fabricación casera para recuperar los objetos caídos, hasta un
sofisticado método para escribir a máquina por medio del aliento. Todos estos
aparatos están pensados para ayudar a la gente físicamente disminuida, a vivir más
independiente.
Así también la rehabilitación de las personas con discapacidad requiere con
frecuencia de prótesis para amputaciones, ayudas técnicas diversas, implantes,
auxiliares auditivos, ayudas visuales, prótesis laríngeas y otros, por lo que es necesario
impulsar la investigación que permita disponer de mejor tecnología, pero también
para estimular su producción en nuestro país a bajo costo.

VyDa.c

ELIX
Sistema para el desarrollo del equilibrio en niños
con parálisis cerebral, de 6 años en adelante .
Trabaja en base al movimiento del niño, quien al
balancear y mover su cuerpo tendrá la sensación
de caída, logrando que el niño trate de encontrar
la vertical para evitar caerse .
Consta de 2
elementos, para 2 posiciones, sentado y de pie.

Diseño: Armando Díaz Velasco
Asesores: Francesca Sasso Yodo
Julio Suárez Santa Cruz
Martha Patricia Ortega Ochoa

UAM

SUBIRAFA
Sistema de terapia que permite ejercitar los
miembros inferiores a través de mecanismos
como: escaladora,
bicicleta, cilindros y
pelotas; tiene un chaleco para sostener al
niño . Está diseñado para niños con Parálisis
Cerebral, de 3 a 6 años.

Diseño: Patricia M. Alba Cruz
Asesora: Francesca Sasso Vado
HABILITACION, REHABILITACION Y CAPACITACION

VyDac
INTEGRA
Sistema de ejercitación para niños con parálisis
cerebral. El sistema integra de formo creativa el
c oncepto lúdico con la habilitación y/o
rehabilitación, gracias al manejo de juegos
básicos que motivan al niño para que empiece
a mover sus miembros inferiores; de esta
manera, el niño fortalecerá sus músculos,
avanzando poco a poco en el proceso de
rehabilitación.

Diseño: Guillermo de Jesús Martínez Pérez
Asesora:
Georgina Aguilar Montoya

UAM
AMCI
Sistema para desarrollar los niveles perceptomotores,
niños de 3 a 5
psf~o motrices y conductuales en
añ{l)S.
El sistema está conformado por varias piezas
intercambiables que permiten al niño ejercitar los
miembros inferiores.

Diseño: Gloria Rocío Martínez Mosqueda
Asesora: Francesca Sasso Yodo
HABILITACION, REHABILITACION Y CAPACITACION

VyDac.
DIVERT-T
Juguete
montable
con
sistema
móvil
de
esc a lonamiento para el desarrollo y coordinación de
extremidades inferiores.
Recomendable para niños de 3 a 5 años con
Síndrome de Down.

Diseño: Mario Alberto Espinosa Monroy
Asesores:
Francesca Sasso Yodo
Julio Suárez Santa Cruz
Martha Patricia Ortega Ochoa

UAM
CAMINARE
Sistema integral de estimulación temprana en miembros inferiores de niños de 1 mes
a ~3; años de edad, que presenten problemas motores, logrando que el niño se
desplace por sí solo.

Diseño: Leonor B. Rosas Sánchez
Asesores: Francesca Sasso Yodo
Julio Suárez Santa Cruz
Martha Patricia Ortega Ochoa
HABILITACION, REHABiliTACION Y CAPACITACION

VyDac
11

LA VÍBORA PECAS LOCAS"
Rompecabezas gigante para niños con Parálisis
Cerebral de 6 a 1O años, desarrollado para el
ejercitamiento y coordinación de las extremidades
superiores e inferiores, para aprender a gatear.

Diseño:
Sonia Rivera Basañes
Asesora: Francesca Sasso Yodo

UAM
SK-KALA
Está enfocado a la rehabilitación del niño con problemas motores y debilidad en
extremidades. El juego alienta a que el niño se esfuerce y continúe ejercitándose.

Diseño: Aldrin Osnaya Corona
Asesores: Francesca Sasso Yodo
Julio Suárez Santa Cruz
Martha Patricia Ortega Ochoa
HABILITACION, REHABILITACION Y CAPACITACION

VyDac

TORTUGUíN
Sistema de apoyo y material terapéutico para niños
en edad preescolar con deficiencias de tipo motor
originadas por
daño encefálico, en el que se
ejercitan los miembros superiores e inferiores al
balancearse, logrando avances en postura, equilibrio
y locomoción.

Diseño: Rosalinda M. Álvarez Guerrero
Asesora:
Francesca Sasso Yodo

UAM

fRIJOLITO
Sistema para la habilitación y rehabilitación. Favorece al niño o niña de O a 4 años de
edad con y sin discapacidad, en la valoración y estimulación psicomotriz.
También busca servir de apoyo para la realización de actividades y juegos en la
estimulación temprana y la rehabilitación de los infantes, desarrollando y ejercitando
el equilibrio y miembros inferiores

Diseño: Adriana Gatica Díaz Escobar
Asesora: Francesca Sasso Yodo
HABILITACI ON, REHABILITA CION Y CAPACITAC ION

Vy Oa.c.
CUHABIL
El objetivo es desarrollar fuerza y destreza en
extremidades inferiores y superiores a través de
ejercicios. Está dirigido a niños de 2 a 8 años de edad
con parálisis cerebral y Síndrome de Down, aunque se
ha comprobado que también es útil en personas
adultas con problemas motores. Es un juego
conformado por cinco módulos, para uso en
albercas o áreas de chapoteadero.

Diseño:
Angélica Luna Gil
Asesores: Francesca Sasso Yodo
Julio Suárez Santa Cruz
Martha Patricia Ortega Ochoa

UAM
Dirigido a personas con lesiones en la medula espinal a nivel bajo y medio, para
transmite el
ayudar a la tonificación muscular, en extremidades inferiores:
m0vimiento por medio de las extremidades superiores.

Diseño: Francisco Solano Curiel
Asesores: Francesca Sasso Yodo
Julio Suárez Santa Cruz
Martha Patricia Ortega Ochoa
HABILITACION, REHABILITACION Y CAPACITACION

VyDac.

EJERCITADOR DE MIEMBROS INFERIORES
Apoya la habilitación de miembros inferiores de niños
con parálisis cerebral, sin tono muscular. Se basa en
un sistema eléctrico - mecánico que transmite el
movimiento a unos pedales, a los que se fijan las
extremidades del niño. El respaldo adquiere diversas
posiciones, de acuerdo a los músculos que se desee
ejercitar.

Diseño:

Alejandra Alonso Vega
Antonio Franyuti Vidal
Asesora: Georgina Aguilar Montoya

UAM
ORTESS
Es una férula que apoya la rehabilitación de personas
con algún tipo de parálisis en miembros superiores.
La férula permite fijar la mano en una posición
funcionaL evitando que haya contracturas o que los
músculos de la mano se atrofien.
Es sencilla,
económica y fácil de colocar.

Diseño: Claudia Fabiola Rivera González
Asesora: Georgina Aguilar Montoya
HABILITACION, REHABILITACION Y CAPACITACION

VyDa.c

Este sistema trabaja a base de vibraciones y sonidos
para motivar al niño o rea lizar movimientos que lo
ayudan en su rehabilitación.

Diseño: Germán González Neria
Asesores: Francesca Sasso Yodo
Julio Suárez Santa Cruz
Martha Patricia Ortega Ochoa

UAM
ESTABILIZ
Chaleco estabilizador para niños con
parálisis cerebral hasta los 12 años de edad.
Ayuda a mantener la posición del tronco,
permite el desarrollo de algunas actividades
cotidianas o de rehabilitación.

Diseño: Alejandro Muñoz Rodríguez
Asesores: Francesca Sasso Yodo
Julio Suárez Santa Cruz
Martha Patricia Ortega Ochoa
HABILITACION, REHABILITACION Y CAPACITACION

VyDac
EQUIPO ORTOPÉDICO
Conjunto de inflables que sustituyen a las férulas de
yeso, para niños con parálisis cerebral flácidos, de 4 a
12 años.
Se inflan por medio de una bombilla manual,
permitiendo regular la presión requerida, y cuenta
con inflables para brazos, piernas y cuello

Diseño: Daniel Cortés Cardoso
Asesora: Francesca Sasso Yodo

UAM

GATEA

~té"ma

la
para
reottzación de ejercicios
una
de
medio
p~
colchoneta cilíndrica que
estimula el movimiento en
forma de vaivén en la
postura de gateo.

MOVii.TEA
para colgar en la cuna, que sirve como
J!,.Jgbete
. ...
u~móvil para llamar la atención del bebe por
me.dio de ruido y colores. Estimula el movimiento
alterno en piernas y brazos.

Diseño: Claudia L. Rubio Sandoval
Asesora: Francesca Sasso Yodo
HABILITACION , REHABILITACION Y CAPACITACION

VyDa.c.
Ji,~

Aydaa a la coordinación de los movimientos de las
mOflOS, fortalece los músculos de la espalda y
abEiiomen mediante un colchón inclinado y un bastón
para apoyo a los ejercicios .

Diseños: Claudia L. Rubio Sandoval
Asesora:
Francesca Sasso Yodo

UAM
SHI
El sistema tiene la finalidad de servir como soporte a los niños con parálisis cerebral,
de O a 4 años de edad, como auxiliar en las terapias físicas, sensoriales y
psicológicas, al tiempo que previene lesiones y/o malformaciones.

Diseño: Diana C. Cerdio Saldaña
Asesora: Georgina Aguilar Montoya
HABILITACION , REHABILITACION Y CAPACITACION

UAM

ClAMP
Sistema multi - rehabilitador para niños de 2 a 5 años,
con
discapacidad
física
leve
o
moderada,
ayudándoles a recobrar la fuerza muscular. El cilindro
ejercita extremidades superiores e inferiores a través del
equilibrio. El cubo ejercita piernas y manos y estimula
además la sensibilidad de éstas. Las cuñas rehabilitan
piernas y brazos. La cuna fortalece los brazos al
producir tensión y estimula el equilibrio.

1. Cilindro

2. Cubo

Diseño:

Aarón Mora de la Parra
ltzel Stefanoni Alberti
Asesora: Georgina Aguilar Montoya

VyDac

3. Cuñas

4. Cuna

Diseño: Aarón Mora de la Parra
ltzel Stefanoni Alberti
Asesora: Georgina Aguilar Montoya
HABILITACION , REHABILITACION Y CAPACITACION
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Ayudas técnicas para1 la integración ae les
personas con discapacida d a la vi(!j'a
cotidiano

.::·

D~

su origen como especie, el hombre debido a su falta de dotación natural para
sobrevivir en ambientes hostiles ha buscado elementos tecnológicos que le permitan
c ontrolar su entorno. La polea, la palanca , el motor de vapor, son ejemplos de cómo
el desarrollo tecnológico ha evolucionado paralelamente al desarrollo humano. Así,
ante la imposibilídad de competir con sus depredadores en velocidad o fuerza,
des"a:tolló ayudas técnicas -utensilios- que le permitieron sobrevivir; es el caso de la
rue~ o mejor, de los vehículos con ruedas para alcanzar mejores velocidades, o la
palanca para optimizar su esfuerzo. En otros casos, se desarrollaron ayudas técnicas
para individuos que, por una condición particular, eran más débiles y vulnerables. Así,
la muleta permitió a las personas con amputaciones en los miembros inferiores,
continuar deambulando. García Viso y Puig de la Bellacasd, define las ayudas
técnicas como utensilios, para que el individuo pueda compensar una deficiencia o
discapacidad, sustituyendo una función o potenciando lo que resta de las mismas.
Las ayudas técnicas son utensilios, dispositivos o equipos de diferente grado de
complejidad, fabricados y comercializados, o de manufactura artesanal, utilizables
por o destinados a personas con discapacidad, con el fin de suplir o complementar
su limitación o sus carencias funcionales; en otras palabras, ayudas técnicas serían
todo aparato o utensilio que a una persona con discapacidad le sirva para conseguir
un grado de independencia, una mejora de la calidad de vida diaria y profesional,
que le proporcione una mayor autonomía y confort.
Con la participación del diseño en el desarrollo de ayudas técnicas se puede facilitar
el comer, vestir y las tareas básicas de la vida cotidiana. Simplemente las tareas
domésticas, como la limpieza, cocina y lavandería. Los sistemas electrónicos,
teléfonos y aparatos para leer y escribir aumentan la comunicación . Ciertas
adaptaciones del automóvil, controles especiales, etc., permiten conducir. Las sillas
de ruedas, muletas, elevadores, ascensores y rampas aumentan la movilidad dentro y
fuera de casa.

Actas del! Congreso Internacional de Nuevas Tecnologías y Necesidades Educativas Especiales, Murcia España,
Junio 2000
1
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M0\'1 CAM

Cama para personas con padecimientos motores, enfocada a mejorar la salud y
disminuir el esfuerzo de sus asistentes. Cubre las funciones, de: cambio de posición,
de altura y puntos de apoyo.

Diseño: Tania Montenegro Martínez
Alejandra Segura Martínez
Asesores:
Francesca Sasso Yodo
Julio Suárez Santa Cruz
Martha Patricia Ortega Ochoa

UAM
SILLA PARA CORRECCIÓN DE DISLOCACIÓN DE
CADERA
Sistema para tratamiento y corrección de la postura de
niños y niñas con dislocación de cadera. Aumenta la
calidad de vida de los usuarios, adecudndo el sistema
de e lementos para poder hacerlo crecer a distintos
tamaños y posiciones, dependiendo de las necesidades
de los usuarios.

Diseño: Juan Carlos Medina Hernández
Asesora: Francesca Sasso Yodo
AYUDAS TECNICAS

VyDa.c.
ESTABILIZADOR PARA NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL
Sistema diseñado para soportar en forma erguida y sedente, el cuerpo de niños con
parálisis cerebral que no tienen fuerza en las extremidades inferiores. El sistema
cuenta, además, con una base al frente, para que el pequeño pueda colocar
a lgu as _
cosas y emplearla para escribir o comer.

Diseño:
Guillermo Donis Valdes
Asesora: Georgina Aguilar Montoya

UAM

PARAPODIUM
Sistema estabilizador adaptable para niños y niñas de 1 a 4 años con
mlelomeningocele. Permite que el niño se mantenga en una posición erguida al
sujetarle las articulaciones de tobillos, rodillas y cadera, así como soportando la parte
dorsal para lograr la verticalización del niñ@.

Luis Alberto De León Melgarejo
Ma. De Lourdes Sámano Meneses
Beatriz Trujillo Ramírez
Asesoras: Georgina Aguilar Montoya
Francesca Sasso Vado
Diseño:

AYUDAS TECNICAS

VyDa.c.
VIBRONIC
Sistem ~-que capta sonidos y ruidos ambientales. Para
apoyar a personas con hipoacusia, emite vibraciones;
tiene diferente capacidad de recepción y está
pensado tanto para niños como para adultos.

Diseño: Jesús Jiménez Rodríguez
Asesores: Francesca Sasso Yada
Julio Suárez Santa Cruz
Martha Patricia Ortega Ochoa

UAM
SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA PERSONAS
CO PARÁLISIS CEREBRAL
Proyecto diseñado para auxiliar a las personas con
par01isis cerebral o cuadriplejia, cuyo movimiento
corporal se limita al de la cabeza, y no pueden
hablar; para la comunicación con otras personas,
contiene palabras básicas, complementadas con
gráficos, en caso de que la persona no sepa leer.

Diseño: Omar García Rodríguez
Asesoras: Georgina Aguilar Montoya
Francesca Sasso Yada
AYUDAS TECNICAS

VyDa.c.
ASIST
Implementos para personas con problemas de pinza
fina y gruesa, ayudan al asimiento y manipulación de
objetos.

Diseño: Mario G . Martínez Gorda
Asesores: Francesca Sasso Yodo
Julio Suárez Santa Cruz
Martha Patricia Ortega Ochoa

UAM
CHACK
Sistemas para la apertura de puertas con
perillas circulares; manerales para control
del agua de accionamiento circular.

Diseño: Carmen Lira Nuñez
Asesores: Francesca Sasso Yodo
Julio Suárez Santa Cruz
Martha Patricia Ortega Ochoa
AYUDAS TECNICAS

VyDa.c.
SLSTEMA DE DESPLAZAMIENTO
Prótesis
para
personas
con
desarticulación de cadera. Se adapta
a personas de diferentes edades a
través de un sistema que regula su
longitud.

Diseño: Marco González Andonegui
Heriberto Sauceda Huerta
Asesores:
Francesca Sasso Yodo
Julio Suárez Santa Cruz
Martha Patricia Ortega Ochoa

UAM
BQ'fÓN Y GUÍA
;.- Sisteooa guía, que en conjunto con el bastón
· pérmite al usuario una ayuda técnica para
·· reconocer el terreno y trasladarse.

Diseño: Luis Felipe Mosqueira González
Asesora: Francesca Sasso Yada

AYUDAS TECNICAS

VyDa.c.
REGLETA ENTRENADORA PARA ESCRITURA EN
1 TEMA BRAILLE
Ststema para iniciar a los niños invidentes y débiles
visuales a aprender a escribir en sistema Braille, desde
el c om ienzo de su enseñanza.

Diseño: Gabriel Grajaies Tam
Asesora: Francesca Sasso Yodo

Implementos para la rr1ovilidad y traslado de
niños y personas con discapGlcidaa

C;Jl~f.1do observamos a las personas con discapacidad participando activamente nos

aamos cuenta que les da la gran oportunidad de mostrarse como seres capaces de
convivencia con su entorno y con los seres que les rodean, lo cual les da valor ante
sus propios ojos y los de los demás.

lt1 d;~ño y desarrollo de proyectos que en la infraestructura y edificaciones públicas o

~riv~as del país faciliten la accesibilidad, movilidad y el transporte de las personas
con discapacidad y que conjuguen implementos que requieren las personas con
discapacidad, favorece una integración plena de éstas.
En nuestro país existen muy pocos implementos para la movilidad y traslado de niños
y personas con discapacidad. Los que existen, se caracterizan por ser reproducciones
-en algunos casos defectuosas- que no contemplan las características ergonómicas
de sus usuarios, por lo que sólo cubren en forma mínima las necesidades de la
población, beneficiando sobre todo a la población con mejores condiciones de vida.

VyDa.c

BRIN-K
Montable para niños de 3 a 6 años. Estimula el desarrollo motriz, ejercitando piernas,
brazos y abdomen .

•

Diseño: E. Gabriela Terán Malo
Asesora: Francesca Sasso Yodo

UAM
MONTABLE
Sistema de apoyo terapéutico para niños con parálisis cerebral de 5 a 12 años de
edad. Ayuda al desarrollo motor de las extremidades superiores e inferiores; el niño se
encontrará en posición yacente (boca abajo) , y tendrá que mover brazos y piernas
para poder trasladarse.

Diseño: Manuel Ismael Abella Ramírez
Asesora: Francesca Sasso Yodo
MOVILIDAD V TRASLADO

VyDa.c.
SISTEMA DE TERAPIA POSICIONAl
Sistema para niños con parálisis cerebral de 8 a l 2
años; el cual cuenta con dos funciones: la de traslado
y la d e estabilizador. Permite al niño estar de pie y
sentad o con p iernas estirados, el objetivo principal es
evitar c ontracturas y fortalecer los músculos de piernas
y espalda.

Diseño: Alejandro Velasco Méndez
Asesora:
Francesca Sasso Yodo

UAM
MO'{I
Es un sistema de traslado infantil que incorpora
diversas posiciones, para que pueda utilizarse
como un sillón de descanso, una camilla y un
estabilizador, para colocarse en pos1c1on
Está diseñado para facilitar la
erguida.
integración física y social de niños con
discapacidad motriz en extremidades inferiores.

Diseño: Héctor Daniel Medina Tamayo
Asesora: Georgina Aguilar Montoya
MOVILIDAD Y TRASLADO

VyDac

SQUELETON
'"Es Ull sistema estabilizador para personas con parálisis cerebral. Permite que los
usuarios cambien de posición de acuerdo a sus necesidades y capacidades, esto
c on,, , Ja finalidad de poderlos incorporar a una posición vertical que les permitirá
posteriormente estar de pie por si solos.

Diseño: Edgar Hernández Rodríguez
Asesora: Georgina Aguilar Montoya

UAM
SUTRA 2000
Silla de ruedas eléctrica, para personas que no tienen movilidad en sus extremidades
inferiores. Ofrece tres posturas: erguido, acostado y reclinado .

Juan Tomás Mosco Miranda
Mónica Mendoza Serrano
Francisco J. Guerrero Herrera
Asesores: Francesca Sasso Yodo
Julio Suárez Santa Cruz
Martha Patricia Ortega Ochoa
Diseño:

MOVILIDAD Y TRASLADO

r~

,

VyDac

~~ MA DE LOCOMOCIÓN
'Silla de ruedas eléctrica enfocada
p;Íncipalmente a personas con parálisis
~~er~ral que no tienen movilidad en sus
·extremidades inferiores. Ofrece tres
~ostl:Jras: erguido, acostado y reclinado.

Diseño: José Jesús Ordoñez Cerón
Fernando Hernández Pérez
Asesora : Georgina Aguilar Montoya

UAM

SILLA ESTABILIZADORA PARA NIÑOS HIDROCEFÁLICOS
Silla para el sentado de niños y niñas con hidrocefalia. El sistema sirve para dar
mayor confort al usuario con sujeción lateral y trasera de la cabeza. para evitar
cualquier daño que pueda ser perjudicial para la válvula. Se busca mejorar la postura
del niño mediante cuñas y un abductor graduable en distancia.

Adriana Gatica Díaz Escobar
Diseño:
Asesoras: Georgina Aguilar Montoya
Francesca Sasso Yodo
MOVILIDAD Y TRASLADO

VyDa.c.
TAM-M
Vehículo recreativo de traslado para personas que
ne cuentan con movimiento en extremidades
.tjnfetiQres. El mecanismo motriz es activado
::"mediante el movimiento de balanceo que efectúe
·;,el

usuario.

Diseño: Adalberto A. Ochoa Magaña
Asesores:
Francesca Sasso Yodo
Julio Suárez Santa Cruz
Martha Patricia Ortega Ochoa

illl

UAM

SIGVM
Sistema para la movilización de personas parapléjicas
dentro de un gimnasio, permitiendo el uso de
aparatos; sin necesidad de que éstos tengan
modificación alguna.

Diseño: Gerardo A. Martínez Morales
Asesores : Francesca Sasso Yodo
Julio Suárez Santa Cruz
Martha Patricia Ortega Ochoa
MOVILIDAD Y TRASLADO

VyDa.c

LESTAT
Sistema de traslado para niños de 5 a 1O
años que padezcan, o no, algún tipo de
,piSCGpaCidad.
"Gracias a su estructura abatible, queda
reducida a dimensiones pequeñas, con lo
que resulta muy cómodo de transportar y de
guardar.
El sillón es desmontable y puede colocarse
dentro de cualquier asiento de automóvil sin
necesidad de bajar al niño.

/

Diseño: Lizeth Fabiola Martínez Caballero
Osear Santiago Miranda
Asesora :
Georgina Aguilar Montoya

UAM
VIDAL ZG-200
Sistema óptimo para transportar y
colocar la silla de ruedas en un
automóvil, quedando al alcance
del usuario. Por su diseño versátil
este sistema se adapta a otros
usos.

Diseño: Jesús Yanko Lobo Dozal Alvarado
Asesora: Francesca Sasso Yodo
MOVILIDAD Y TRASLADO

VyDa.c
CANGURO
Sistema de soporte, sujeción y traslado para niños
(as) de 3 a 8 años de edad con problemas
psicomotores. La función principal del sistema es
brindar al usuario directo (madre o tutor) y al
indirecto (niño), confort y seguridad al trasladarlo de
un lugar a otro, reduciendo en el usuario directo
lesiones en columna y evitando malas posturas en el
niño.

Ruth Fernández Moreno
Diseño:
Asesoras: Georgina Aguilar Montoya
Francesca Sasso Yada

UAM
CARRIOLA PARA NIÑOS HIDROCEFÁLICOS
Busca un mayor confort por medio de la corrección de postura en el sentado; brinda
mayor seguridad debido a las diversas protecciones con las que cuenta, con el
soporte lateral de cabeza, abductor, cuñas para tronco y cinturones de seguridad.

Diseño: Adriana Gatica Díaz Escobar
Asesora: Georgina Aguilar Monotya
Francesca Sasso Yodo
MOVILIDAD V TRASLADO

VyDac.

SADET
Sistema Auxiliar de Traslado

El sistema es úti! para trasladar a las personas con
discapacidad motriz, del área de vestidores a las
salas de hidroterapia en los centros de rehabilitación
principalmente.

Julio Gabriel Gómez Rico
Gabriel Piedra García
Miguel Ángel Figueroa Ponce
Asesoras: Georgina Aguilar Montoya
Francesca Sasso Vado

Diseño:

UAM

VIOAL SISTEMA DE TRASLADO
Permite a personas sin movilidad en miembros
inferiores, moverse de la silla de ruedas al asiento del
automóvil. Funciona como puente entre la silla de
ruedas del usuario y el asiento del vehículo. Es de
fácil manipulación y está basado en las
características antropométricas de una persona
parapléjica.

Diseño: Ricardo Sánchez Peña
Asesora: Francesca Sasso Yodo
MOVILIDAD V TRASLADO

VyDa.c

VIDAL XT- 1000
Sistema de traslado óptimo, diseñado
para trasladarse de la silla de ruedas al
automóvil, pero que por sus características
puede ser usado también para diferentes
traslados.

Diseño: Jesús Yanko Lobo Dozal Alvarado
Asesora:
Francesca Sasso Yodo

UAM

VIDAL SISTEMA DE CONDUCCIÓN
Sistema de conducción manual para vehículos automáticos particulares, cuando
son manejados por personas sin movilidad en miembros inferiores. El sistema manual
con rola y sustituye el accionamiento directo de los pedales de un automóvil.
Además se integra al área de conducción de un automóvil. Está basado en las
c aracterísticas antropométricas de una persona parapléjica.

Ricardo Sánchez Peña
Diseño:
Asesora: Francesca Sasso Yodo
MOVILIDAD Y TRASLADO

VyDac

Es un vehículo que tiene como característicos el bajo consumo de combustible, lo
suspensión electro-hidráulico que bajo el nivel poro hacer fácil el abordaje del
conductor con lo silla de ruedos y su gran eficiencia y procticidod .

Diseño: Miguel Ángel Figueroo Ponce
Asesoro: Georgino Aguilor Montoyo

Mobiliario para niños y personas •con
discapC!lcidad

" adie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. "Paulo Freire

Estamos acostumbrados a pensar la discapacidad como una condición en sí misma,
obviando que se trata de una condición relacional, un producto en el cual una
limitac ión funcional queda sancionada por la sociedad como una desviación de
escaso valor social.
Una persona con discapacidad tiene derecho a hacerse a sí misma y a operar su
propia realización, así como a desarrollarse dentro de la sociedad.
Brindar los apoyos que las personas con limitaciones funcionales necesitan, para tener
la vida que ellos quieran tener y puedan sostener. Pensar en apoyos nos posibilita
pensar en la discapacidad no sólo con aquello de lo que se carece sino con lo que
las personas pueden, pudieron y podrán hacer, y no inteNenir para suplir faltas, sino
brindando desde el entorno, la ayuda necesaria para vivir.

VyDac
MEDI2
Este producto es un medidor antropométrico que
sirve, como su nombre lo indica, para tomar
medidas básicas de niños y bebes, como son peso
y estatura . Simplifica el trabajo del nutriólogo,
pediatra o cualquier persona en cuyo trabajo sea
necesario tomar medidas de niños y bebes. Es la
unión de cuatro productos en uno: tallímetro,
estadímetro, báscula para bebes y báscula para
niños mayores.

Diseño:

Leticia Navarro Pineda
Jorge Santona Delgadillo
Asesora: Georgina Aguilar Montoya

UAM

MESA DE EXPLORACIÓN PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Lá mesa cuenta con un mecanismo
que permite variar la altura y posición,
la hace útil para la
lo que
con
personas
de
auscultación
discapacidad.

Diseño: David Montiel
Roberto Rosales
Asesora: Francesca Sasso Yodo
MOBILIARIO

Vy Da.c

ERGOPEQUE
Mobiliario para niños autistas de 6 a 9 años de edad; permite mantener un rango de
mayor atención en los niños mediante la adaptación correcta de los elementos
ergonómicos. Evita orillas y filamentos que puedan ocasionar lesiones por el uso rudo.

Diseño: Karnaim Barrera García
Asesores: Francesca Sasso Yodo
Julio Suárez Santa Cruz

UAM

PEDESTAL MUSEO
Este producto fue diseñado poro los visitantes del
Museo de lo Luz, cuento con información tonto en
alfabeto negro como en Código Broille poro
personas invidentes.

Diseño: Alfonso Golván Uribe
Alejandro Mejío Vivonco
Asesora: Georgino AguiJar Montoyo
MOBILIARIO

VyDac

DISCAMOBI
Mobiliario para personas en silla de ruedas.
s una estación de trabajo que tiene el
objetivo el brindar a las personas con
discapacidad motriz que utilizan silla de
ruedas, un espacio accesible para el
desempeño de tareas escolares o labores
diversas.

Diseño: Roberto Romero Avendaño
Asesora: Georgina Aguilar Montoya

UAM
MÚLTIPLE ACCESO
Diseño de mobiliario urbano universal para parques
p úblicos
Proyecto vinculado con la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda .

1. Botes de basura

2. Bancas

3. Señalización
Diseño: Dayana Esquive! Durán
Filiberto Malagón Molino
Asesora: Francesca Sasso Yodo
MOBILIARIO

VyOac

4. Señalización museográfica

5. Caseta telefónica

6. Valla

Diseño: Dayana Esquive! Durán
Filiberto Malagón Molino
Asesora: Francesca Sasso Yada

Currículo de Asesares

VyDa.c.
' ' 1\(.l~IA GEORGINA AGUILAR MONTOYA

"

"'r

'~eñadora Industrial

Formación profesional
• '~enciatura en Diseño Industrial (UAM-A)
• l;specialidad en Diseño, Nuevas Tecnologías (UAM-A)
• Maestría en Diseño, área: Nuevas Tecnologías (UAM-A)
Experiencia académica
Profesor Investigador de 1991 a la fecha, Departamento de Medio Ambiente para el
Diseño (CYAD), Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Azcapotzalco.
Investigación
• Participación en diversos proyectos de investigación dentro de la temática "Diseño
Industrial y Discapacidad".
• Sistema de filtro para la identificación temprana de la pérdida auditiva.
• Juguetes para el desarrollo psicomotriz fino.
• Estudio y diagnóstico de las Unidades Básicas de Rehabilitación, del Gobierno del
Distrito Federal. Propuesta de la Unidad Prototipo.
• Participación en el Programa de Investigación sobre Infancia, en colaboración con
las unidades de Xochimilco e lztapalapa.
Conferencias impartidas
Ponente en distintos foros relacionados a las _temáticas Diseño, ergonomía y
discapacidad.
Coordinación de eventos, exposiciones y conferencias
• Exposición "Creatividad para la discapacidad".
• Exposición de "Juguetes para niños con discapacidad".
• las, 2as y 3as. "Jornadas sobre infancia".
• 1er. Concurso "Las niñas y los niños con discapacidad son parte de nuestro futuro".
• Seminario "Diseño, Ergonomía y Discapacidad", UAM A

UAM
Participación como jurado
• XIV Concurso de Creatividad en su fase regionaL organizado
Tecnológicos de la SEP, en el área de lng. Industrial.
• XIV Concurso Nacional de Creatividad, IT de Toluca (SEP), área de
• XVII Concurso Nacional de Creatividad, IT de Puebla (SEP)
discapacidad.
• XVIII Concurso Nacional de Creatividad, IT de Culiacán (SEP), área

por los Institutos
lng. Industrial.
en el área de
de lng. Industrial.

Participación universitaria
• Comisión Académica de Diseño Industrial del Departamento.
• Coordinadora del Centro de Diseño y Difusión del Programa Infancia.
• Coordinadora del Laboratorio de Ergonomía .
• Consejera suplente en el Consejo Académico.
• Comisión Dictaminadora Divisional.
Diseño industrial y gráfico
Diseño de papelería y materiales gráficos para diversos eventos entre los que se
encuentran: la exposición "Aprender Jugando"; la exposición "Arquitectura
Contemporánea Italiana de Tres Sedes Universitarias: Roma, Venecia y Milán; el 1er.
Foro Multidisciplinario sobre los Derechos
Humanos de las Personas con
Discapacidad; la exposición "Diviértete, diseño y discapacidad"; el curso "El papel del
diseño industrial en el proceso de integración laboral de las personas con
discapacidad"; las Jornadas sobre Infancia.

CURRICULA DE ASESORES

VyDa.c.
MARTHA PATRICIA ORTEGA OCHOA
Diseñadora Industrial
FOrmación profesional
• bicenciatura en Diseño Industrial, Facultad de Arquitectura (UNAMJ
Experiencia académica
Profesor Investigador de 1981 a la fecha, Departamento de Medio Ambiente para el
Diseño (CYADJ, Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Azcapotzalco.
Facultad de Arquitectura U.N.A.M
Universidad Femenina de México
Universidad del Nuevo Mundo A.C.
Investigación
• Participación en proyectos dentro de la temática "Diseño Industrial y Salud",
algunos de los proyectos son: otoscopio, laringoscopio, plantoscopio,
negatoscopio, sistema de amortiguamiento de ruido y vibración para unidades
dentales, sistema de drenaje postura!, escaleras para sillas de ruedas en el metro
de la ciudad de México.
• Material didáctico para escuelas alternativas nivel preescolar y primaria (área de
matemáticas, español y ciencias sociales)
• Diseño de Productos Promociónales (electrodomésticos)
• Diseño Artesanal (productos con identidad nacional]
Conferencias impartidas
Ponente en distintos foros relacionados a las temáticas de Diseño, Ergonomía,
Salud y Mercadotecnia.
Coordinación de eventos, exposiciones y conferencias
• Coordinación de exposiciones de trabajos de alumnos de Tronco Común de la
UAMA.
• Coordinación de exposiciones de trabajos de Alumnos de Diseño Industrial de la
UAMA.

UAM
• Exposición de Caja para herramientas en el Museo de Ciencias y Artes de la
U.N.AM.
• Exposición de Juguetes para niños en el Museo Tecnológico de la Comisión
Federal de Electricidad
• Exposición de Mobiliario de Interés Social en el Auditorio del Congreso del Trabajo .
• Exposición de Montacargas en el Museo de Ciencia y Artes de la U:N.AM.
• Exposición de Silla para Baño dirigido a personas con discapacidad en el Museo
Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad
Participación como jurado

• XIX Concurso Nacional de Creatividad Industrial en su fase final en el área de
Ingeniería, Tabasco Villahermosa.
Participación universitaria

• Consejera Académica de Diseño Industrial del Departamento.
• Comisión Dictaminadora Divisional.
Diseño industrial y gráfico

Asesora para despachos en el área de decoración, distribución de áreas, ergonomía
y diseño.
Diseño de papelería para diversos eventos y empresas.
Diseño de productos diversos
Diseño de las escaleras para silla de ruedas para la Asamblea Legislativa
Participación con el Gobierno del Estado de México en el Diseño y Producción de
vehículos de Emergencia

CURRICULA DE ASESORES

Vy Da. c.
MARIA FRANCESCA SASSO YADA
Biseñadora Industrial
Formación profesional
• Ucenciatura en Diseño Industrial (UAM-A)
• Diplomado de Extensión en Kinesiología, impartido por Grupo Stem Rehabilitación
Integral y la Asociación Mexicana de Terapia Física y Rehabilitación
• Maestría en Diseño Industrial, área: Ergonomía (UNAM)
• Asistencia a diversos congresos sobre la temática de la Atención e Integración de
Personas con Discapacidad
Experiencia académica
Profesor Investigador de 1984 a la fecha, Departamento de Medio Ambiente para el
Diseño (CYAD), Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Azcapotzalco.
Investigación
• Proyecto de investigación en la Maestría en Diseño Industrial en la UNAM
"Requerimientos para el Diseño de Ayudas Técnicas para Niños y Niñas con Parálisis
Cerebral Espástica Moderada" N 088.
• Participación en el programa de investigación sobre infancia, en colaboración con
las unidades de Xochimilco e lztapalapa . Detección temprana de la pérdida
auditiva (proyecto interdisciplinario) inconcluso.
• Estudio de ayudas técnicas en el mercado.
• Estudio y diagnóstico de las Unidades Básicas de Rehabilitación, del Gobierno del
Distrito Federal. Propuesta de la Unidad Prototipo.
• Estudio de los Centros de Atención Múltiple de la Secretaría de Educación Pública
• Línea de investigación, Diseño industrial y discapacidad.
Conferencias impartidas
Ponente en distintos foros relacionados a las temáticas Diseño, ergonomía y
discapacidad.
Coordinación de eventos, exposiciones y conferencias
• Exposición "Creatividad para la discapacidad".

UAM
•
•
•
•

Exposición de "Juguetes para niños con discapacidad".
1as, 2as y 3as. "Jornadas sobre infancia".
1er. Concurso "Las niñas y los niños con discapacidad son parte de nuestro futuro".
Seminario "Diseño, Ergonomía y Discapacidad", (UAM A)

Participación universitaria
• Consejera Divisional suplente.
• Coordinadora del Centro de Diseño y Difusión del Programa Infancia.
• Jefa del Área de Factores del Medio Ambiente Artificial.
Vinculación interinstitucional
• Representante del Rector General ante el Consejo Promotor para la Integración al
Desarrollo de las personas con Discapacidad del Gobierno del Distrito Federal.
• Coordinadora del Grupo Investigación y Desarrollo Tecnológico del Consejo
Promotor para la Integración al Desarrollo de las personas con Discapacidad del
Gobierno del Distrito Federal.
• Representante del Rector de UAM AZC ante el Consejo para el Fomento de
Empleo y Empresas para Personas con Discapacidad CANACINTRA MÉXICO.
Diseño industrial y gráfico
• Colaboradora en el Despacho Álvarez Treja Diseñadores Industriales Asociados.
• Trabajo de diseño en Block & Decker Industrial.
• Diseño de mobiliario y luminarias en Arte Purembe S.A.
• Trabajo de diseño gráfico en Karani.
• 1er. Foro Multidisciplinario sobre los Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad.
• Exposición "Arquitectura Contemporánea Italiana de Tres Sedes Universitarias:
Roma, Venecia y Milán la exposición "Diviértete, diseño y discapacidad"; el curso
"El papel del diseño industrial en el proceso de integración laboral de las personas
con discapacidad"; las Jornadas sobre Infancia ; la exposición "Aprender
Jugando"; diseño de la portada del libro "Legislación y Política"; exposición
"Creatividad para la Infancia"; diseño de logotipo para COFEDIS CANACINTRA.

CURRICULA DE ASESORES

VyDa.c.
JULIO ERNESTO SUÁREZ SANTA CRÚZ
Diseñador Industrial
Formación profesional
Licenciatura en Diseño Industrial (UAM-A)
'Experiencia académica
Profesor Investigador de 1989 a la fecha, Departamento de Evaluación del Diseño en
el Tiempo (CYAD), Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Azcapotzalco.
Investigación
• Investigación sobre la elaboración de modelos tridimensionales para el Diseño
Industrial.
• Investigación sobre sistemas de carga para bicicletas.
• Conducción de diferentes grupos y proyectos vinculados al mobiliario, maquinaria
industrial, sistemas de señalización y equipamiento para discapacitados.
Conferencias Impartidas
• Conferencia impartida en el Coloquio "Evaluación de la Docencia", 2003.
• Participación en las conferencias "Lo Tangible e Intangible del Diseño", 2004.
Coordinación de eventos, exposiciones y conferencias
• Coordinador de Exposaurios en diversos espacios educativos del Estado de México
(escuelas primarias, secundarias, etc.), 2003.
• Participación en la exposición "30 Años de Fundación de la UAM" en el mezanine
de la estación del Metro San Lázaro, 2004.
• Exposición permanente en el Taller de Cerámica de piezas de cerámica donadas,
2004.
Participación universitaria
• Miembro del Comité de Carrera desde el año 2002 a la fecha.
• Representante Titular del Consejo Divisional del Departamento de Evaluación del
Diseño en el Tiempo, 2004.

UAM
Diseño Industrial y Gráfico
• Diseño y fabricación de modelos para fundición.
• Diseño, fabricación y comercialización de productos de ferretería y jardinería para

•
•

tiendas de autoservicio.
Diseño de envase y embalaje para productos de ferretería y jardinería.
Investigación de mercado para productos de ferretería en Estados Unidos de
Norteamérica.

CURRICULA DE ASESORES

,

lndice de

Pro~ectos
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JUGUETES Y MATERIAL DIDÁCTICO PARA NIÑAS Y NIÑOS CON Y SIN
OlSCAPACIDAD Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Mt CASITA
ACl'®IDAC
JUG!JETE APOYO LECTO- ESCRITURA
lEPO-SALTA
lEPO-PI N
lEPO-DOMINIO
PON
TOMMY
PIRÁMIDE TRUNCADA TEXTURIZADA
RIC 1
RIC 2
RIC 3
ESQUEFORM
ATLAS TÁCTIL CONTINENTE AMERICANO
lU+
DIDACTÍVATE
ENSÉÑAME
GEOBOY
LIBÉLULA
AUDI
CROAKY
OPRIME
KID
BARQUITO BALANCÍN
CARRUSEL
LA CASITA DE PIPIOLO
MONINES
CARACOL!
CARACOLÍN
BICHOS GIRATOY

Marco A. Rodríguez Morales
Mara Veloz Cerón
María Jimena Martínez Mejía
loe Hajime
Adolfo López del Castillo
Adolfo López del Castillo
Adolfo López del Castillo
Alejandro Rodríguez Arenas
Juan Pablo Luna Aguilera
Gabriel Grajales Tam
Ricardo Martínez Colín
Ricardo Martínez Colín
Ricardo Martínez Colín
Doralba Gómez Orozco
Arturo lárate Olivares
Víctor Ricardo Reyes Romero
Aarón lllescas Serrano
Alberto Mayén Jiménez
Samuel Ordóñez Espinosa
Juan Manuel Guerrero López
Alejandro González Arenas
Teresa Verdiguel Quezada
Marco Antonio Salinas Estrada
Carlos E. Rodríguez Quiróz
Alejandra García Tovero
Ana Carolina Prina Castillo
Lourdes A. Ta mayo Porrúa
Lourdes A. Ta mayo Porrúa
Lourdes A. Ta mayo Porrúa
Diana C. Cerdio Saldaña
Fernando Trujillo Velásquez

UAM
BICHOS GIRIN
PANDA TOY
TORTU TOY
RINO TOY
TORTU-3D
GUS-ARMO
CASTILLO MÁGICO
DEMO
GUA-GUA
ACUATIC
MININO
CONECTA
DOMÍNALO
BOTECITOS
FIGURAS
TRÍA 3
TIRAS GIRAS
DEDUC
CAUXCALLI
PIRÁMIDE
HONK
DIVIERTI

Fernando Trujillo Velásquez
Fernando Trujillo Velásquez
Fernando Trujillo Velásquez
Fernando Trujillo Velásquez
Haydeé Alejandra Jiménez Seade
Haydeé Alejandra Jiménez Seade
Elizabeth Valencia Arriaga
Luis Balderas Silva
Lourdes A Ta mayo Porrúa
Lourdes A Ta mayo Porrúa
Lourdes A Tamayo Porrúa
Antonio de lcaza Ebel
Saúl Ocampo Ocampo
Víctor Espinosa de los Monteros
Verónica Ramírez ViiLarreal
Arturo Díaz de León Calzada
Armando García Sarmiento
Leonardo López Meyer
Daniel de la Cruz Martínez
Daniel de la Cruz Martínez
Antonio Orduña Vázquez
Arturo Calderón

..
INDICE DE PROYECTOS

VyDa.c.
IMPLEMENTOS PARA LA HABILITACIÓN, REHABILITACIÓN Y CAPACITACIÓN
DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD.
ELIX *
SUBIRAFA
INTEGRA
AMC
DIVIERT-T *
CAMINARE*
LA VÍBORA PECAS LOCAS
SK-KALA *
TORTUGUÍN
FRIJOLITO
CUHABIL *
MOVI*
EJERCITADOR DE MIEMBROS INFERIORES
ORTESS
OLLIN *
ESTABILIZ *
EQUIPO ORTOPÉDICO
GATEA
MOVILTEA
SUBETEA
SHI
ClAMP

Armando Díaz Velazco
Patricia M. Alba Cruz
Guillermo de Jesús Martínez Pérez
Gloria Rocío Martínez Mosqueda
Mario Alberto Espinosa Monroy
LeonorB.RosasSánche z
Sonia Rivera Basañes
Aldrin Osnaya Corona
Rosalinda M. Álvarez Guerrero
Adriana Gatica Díaz Escobar
Angélica Luna Gil
Francisco Solano Curiel
Alejandra Alonso Vega
Antonio Franyuti Vidal
Claudia F. Rivera González
Germán González Neria
Alejandro Muñoz Rodríguez
Daniel Cortés Cardoso
Claudia L. Rubio Sandoval
Claudia L. Rubio Sandoval
Claudia L. Rubio Sandoval
Diana C . Cerdio Saldaña
Aarón Mora de la Parra
ltzel Stefanoni Alberti

* Estos proyectos fueron asesorados parcialmente por la Profesora Martha Patricia
Ortega Ochoa.

UAM
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD A LA VIDA COTIDIANA.
MOVI-CAM *
SILLA PARA DISLOCACIÓN DE CADERA
ESTABILIZADOR PARA NIÑOS CON PC
PARAPODIUM

VIBRONIC *
SISTEMA DE COMUNICACIÓN
ASIST *
CHACK*
SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO *
BASTÓN Y GUÍA
REGLETA ENTRENADORA

Tania Montenegro Martínez
Alejandra Segura Martínez
Juan Carlos Medina Hernández
Guillermo Donis Valdes
Luis AlbertoDe León Melgarejo
Ma. De Lourdes Sámano Meneses
Beatriz Trujillo Ramírez
Jesús Jiménez Rodríguez
Omar García Rodríguez
Mario G. Martínez García
Carmen Lira Nuñez
Marco González Andonegui
Heriberto Saucedo Huerta
Luis Felipe Mosqueira González
Gabriel Grajales Tam

* Estos proyectos fueron asesorados parcialmente por la Profesora Martha Patricia
Ortega Ochoa.

INDICE DE PROYECTOS
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IMPlEMENTOS PARA LA MOVILIDAD Y TRASLADO DE NIÑOS Y PERSONAS
't!t>N DISCAPACIDAD.
.
~4;

BRIN-K

E. Gabriela Terán Malo
Manuel Ismael Abella Ramírez
SIST5MA DE TERAPIA POSICIONAL
Alejandro Velazco Méndez
Movr
Héctor Daniel Medina Tamayo
SQUELETON
Edgar Hernández Rodríguez
SUTRA2000 *
Juan Tomás Mosco Miranda
Mónica Mendoza Serrano
Francisco J. Guerrero Herrera
SISTEMA DE LOCOMOCIÓN
José Jesús Ordoñez Cerón
Fernando Hernández Pérez
SILLA ESTABILIZADORA PARA HIDROCEFÁLICOS Adriana Gatica Díaz Escobar
TAM-M *
Adalberto A. Ochoa Magaña
Gerardo A. Martínez Morales
SIGYM *
LESTAT
Lizeth Fabiola Martínez Caballero
Osear Santiago Miranda
VIDAL ZG-200
Jesús Yanko Lobo Dozal Alvarado
CANGURO
Ruth Fernández Moreno
CARRIOLA PARA NIÑOS HIDROCEFÁLICOS
Adriana Gatica Díaz Escobar
SADET
Julio Gabriel Gómez Rico
Gabriel Piedra García
Miguel Ángel Figueroa Ponce
VIDAL SISTEMA DE TRASLADO
Ricardo Sánchez Peña
VIDAL XT-1 000
Jesús Yanko Lobo Dozal Alvarado
VIDAL SISTEMA DE CONDUCCIÓN
Ricardo Sánchez Peña
DEVE
Miguel Ángel Figueroa Ponce
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* Estos proyectos fueron asesorados parcialmente por la Profesora Martha Patricia
Ortega Ochoa.
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MEDI2
MESA DE EXPLORACIÓN
ERGO PEQUE
PEDESTAL MUSEO
DISCAMOBI
MÚLTIPLE ACCESO

Leticia Navarro Pineda
Jorge Santona Delgadillo
David Montiel
Roberto Rosales
Karnaim Barrera García
Alfonso Galván Uribe
Alejandro Mejía Vivanco
Roberto Romero Avendaño
Dayana Esquive! Durán
Filiberto Malagón Molino
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