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Introducción
La discapacidad comprende aquellas deficiencias
tanto corporales, funcionales y estructurales; así
como también las restricciones que puedan
evidenciarse al momento de ejecutar alguna acción
se incluye en este caso la implicación social. 



Visual

Disminución o pérdida de
la función sensorial de
ver.

Física Se presentan variaciones en el
sistema locomotor.Dificultando la
movilidad de una o varias partes del
cuerpo.

Intelectual
Implica limitaciones
relevantes en la
funcionalidad intelectual y
conducta adaptativa.

La discapacidad se puede
clasificar dependiendo
de la zona afectada en:

Auditiva
Deterioro o pérdida
funcional en el sistema
auditivo.



Enfoque
Principal



Objetivo Específico 1
Reconocer el laboratorio

de rehabilitación mediante
capacitaciones en el uso

de las herramientas

Objetivo Específico 2
Realizar el reconocimiento

del modelo de la silla
diseñado anteriormente
para definir una ruta de

trabajo
 

Objetivo Específico 3
Realizar la corrección a las

piezas cortadas
anteriormente verificando
que queden aptas para la

construcción del dispositivo

Objetivo
General

Trabajar en la construcción de
un dispositivo de apoyo

personalizado a una persona en
situación de discapacidad

Objetivo Específico 4
Realizar la construcción  del
dispositivo con las piezas ya

corregidas 



Objetivo
específico #1

Reconocimiento de las herramientas a
utilizar: Caladora, pulidora, taladro,
sierra sin fin y prensas 

Aprender a manipular las herramientas
a utilizar, mencionadas en la actividad 1

Actividades 

Reconocer el laboratorio
de rehabilitación mediante
capacitaciones en el uso

de las herramientas

Hacer uso de las herramientas a utilizar
en el trabajo de construcción para el
dispositivo de apoyo.

Se lleva a cabo este objetivo al inicio del semestre con
los nuevos integrantes del semillero



Objetivo
específico #2

Con el cumplimiento del objetivo específico #2 y #3 en
el semestre anterior se procede a cortar las piezas
faltantes y a dar cumplimiento al objetivo #4

Realizar el reconocimiento del
modelo de la silla diseñado

anteriormente para definir una
ruta de trabajo

Objetivo
específico #3

Realizar la corrección a las
piezas cortadas anteriormente
verificando que queden aptas

para la construcción del
dispositivo



Objetivo
específico #4

Actividades 

Realizar la construcción del
dispositivo con las piezas ya

corregidas 

Realizar la impresión de las 7 piezas  en
las cuales se tuvieron errores de corte y
pulido en los pasos anteriores

Realizar el corte y pulido necesario a las
piezas faltantes del dispositivo

Iniciar el ensamble de las piezas y la
construcción del dispositivo 



Resultados
Se realizó el reconocimiento
del modelo y las
herramientas de trabajo por
parte de los nuevos
integrantes del semillero
Se realizó el corte y pulido de
7 piezas faltantes para la
construcción del dispositivo
Se inicia el ensamble y
construcción del dispositivo
Se pinta la silla ya
emsamblada



Las 7 piezas faltantes se
dejaron aptas para iniciar el
ensamble y construcción del

dispositivo

Los estudiantes nuevos en el semillero
realizaron un reconocimiento del

laboratorio de rehabilitación
aprendiendo a manejar las máquinas

necesarias para el proyecto 

Conclusiones Se inicia el ensamble y
construcción del dispositivo 

Queda pendiente la adaptación
de las espumas y la compra de

cojines para el asiento

Queda pendiente pintar la
mesa, debido a que no alcanzó

la pintura comprada


