
OBJETOS QUE 
USAMOS A
DIARIO Y
QUE LE
DEBEMOS
A LAS
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

¿Conocen el Cur-Cut Effect? El “efecto 
rampa” explica cómo un objeto o un 
dispositivo creado para una minoría puede 
ayudarnos a todos.

Una rampa es una adecuación diseñada para 
las sillas de ruedas; pero hay más carriolas, 
bicicletas, niños con mochilas con ruedas, 
skaters y viajeros con maletas que usuarios 
de sillas de ruedas.

La discapacidad dispara la creatividad. Aquí, 
una lista de inventos que todos usamos y que 
fueron inicialmente solo para personas con 
discapacidad:

Inventor: Pellegrino Turri. 

País: Italia. 

Año: 1608. 

Motivo: su novia, la condesa 
Carolina Fantoni da Fivizzano, 
era ciega y no podía escribir 

cartas a mano. Aquel 
prototipo de hace más de 
400 años es el padre de los 
teclados de computadora 
que hoy todos usamos.

Inventor: Philippe-Guy Woog. 

País: Suiza. 

Año: 1954. 

Motivo: este dentista lo diseñó para 
sus pacientes con ortodoncia o con 
discapacidad motriz, que no pudieran 

sostener y mover en diferentes 
direcciones el cepillo en su boca. 
La primera patente fue de la marca 
Broxodent, que rápidamente lo 
convirtió en un éxito de ventas, 

la mayoría, para personas sin 
discapacidad.

Inventor: Herman Hollerith. 

País: EU. 

Año: 1911. 

Motivo: Hollerith tenía un trastorno  
cognitivo que le dificultaba recordar y 
guardar datos, por lo que inventó un 
tabulador electromagnético con estas 
tarjetas para resumir información. Fue  

el padre del procesamiento 
de datos y este invento 
le permitió fundar su 

propia empresa: IBM.

Inventor: Graham Bell. 

País: EU. 

Año: 1876. 

Motivo: este escocés venía de una 
familia dedicada al apoyo y a la 
habilitación de personas sordas. 
Tanto Eliza, su madre, como 
Mabel, su esposa, eran sordas y 
su dispositivo pretendía convertir 
vibraciones en sonidos para 
mejorar la comunicación con ellas 
y otras personas con la misma 
discapacidad.

Inventor: Vinton Cerf. 

País: EU. 

Año: 1980. 

Motivo: en los años 70, el padre 
del internet trabajaba para el 
Departamento de Defensa para 
crear una red de comunicación 
militar (ARPANET). Descubrió 
que ‘la red de redes’ podía 
servir también para mandar 
mensajes escritos para 
comunicarse con su esposa, 
Sigrid, quien era sorda. Cerf 
también vive con hipoacusia y 
ambos sufrían por no poder usar 
el teléfono para comunicarse, 
como todo el mundo.

LA MÁQUINA DE ESCRIBIR 
Y LOS TECLADOS 

EL CEPILLO DENTAL 
ELÉCTRICO

LAS TARJETAS PERFORADAS
LOS SUBTITULOS

LAS RAMPASLOS AUDIOLIBROSLOS SPINNERS

LOS POPOTES FLEXIBLES EL FONÓGRAFO LAS PUERTAS AUTOMÁTICAS

LAS AGARRADERAS DE GOMALOS TRANSISTORES SIRI Y ALEXA

EL TELÉFONO LOS E-MAILS

Inventor: Julia Child.

País: EU  Año: 1972

Motivo: la famosa chef había logrado poner en 
TV el primer programa de cocina The French 
Chef, pero se dio cuenta de que, con su voz 
estridente y su manera de hablar tan veloz, la 
gente no podía tomar nota de las recetas y 
recomendó que subtitularan sus programas. 
Esto aumentó tanto la audiencia que la ABC lo 
incorporó en todos sus shows y noticieros.

Inventor: Hellen Keller.

País: EU  Año: 1932

Motivo: desde la Fundación 
Estadounidense de Ciegos comenzó 
a grabar libros en discos de vinilo (los 
Talking Books) para ciegos que aún no 
dominaban el braille. El almacenamiento 
pasó de 15’ por cada lado del disco a horas, 
en aplicaciones como Audible (de 2007). 

Este negocio vale 1,300 
mdd y la menor cantidad de 
sus usuarios son ciegos.

Inventor: Dee Horton  
y Lew Hewitt. 

País: EU  Año: 1954

Motivo: este par de amigos las 
inventaron luego de estudiar 
las dificultades que enfrentan 
las personas con discapacidad 
que intentan usar puertas 
batientes en el ventoso Corpus 
Christi (Texas). En los años 70 
se inventaron y se sumaron 
los sensores de movimiento 
para activarlas. Esto provocó 
un auge en la venta de este 
producto en todo el mundo.

Inventor: Catherine Hettinger.

País: EU  Año: 1993

Motivo: esta ingeniera inventó 
este juguete para entretener a 
su hija de 7 años. A principios 
del año 2000, se empezó a 
promoverlos para calmar a las 
personas con autismo, TDAH 
y trastornos de ansiedad. En 
2017 se convirtió en un gadget 
para ejecutivos que buscaban 
relajarse.

Motivo: uno de los inventores 
más prolíficos de la historia era 
hipoacúsico. Su papá trabajaba 
en una estación de trenes y le 
enseñó el uso del telégrafo. 
Cuando inventó el fonógrafo 
mordía los bordes de la 
campana para poder sentir la 
vibración  del sonido. Se casó 
con Mina Miller, una mujer 
sorda a quien le enseñó código 
Morse y usaban este método 
para comunicarse entre ellos.

Inventor: Sam Farber

País: EU  Año: 1990

Motivo: lo inventó Farber al 
notar que su esposa, quien 
padecía artritis, batallaba 
para usar el pelapapas o el 
abrelatas. Él luego fundó la 
marca OXO y la línea Good 

Grips, que se volvieron 
norma de seguridad 
para implementos de 
cocina. 

Inventor: William  
Bradford Shockley

País: EU  Año: 1948

Motivo: se crearon para 
remplazar los tubos de vacío de 
los audífonos, que pesaban más 
de un kilo. El transistor logró 
compactar el tamaño y reducir 
el consumo de energía de la 
batería. Considerados el invento 
más importante del siglo XX, 
son el dispositivo básico de 
donde nacieron los circuitos 
integrados.

Inventor: Ray Kurzweil

País: EU  Año: 1974

Motivo: el sintetizador de texto  
a voz lo creó junto con integrantes 
de la Federación Nacional de 
Ciegos, incluido el músico 
Stevie Wonder, para que las 
personas que no podían escribir 

pudieran convertir en 
letras su discurso. Hoy, 

esta interfaz es un 
estándar en celulares, 
aviones, domótica y 
automatización en el 
hogar y en ¡Alexa y Siri!

Inventor: Edward 
Verne Roberts.

País: EU.  Año: 1968.

Inventor: Thomas Alva Edison. 

País: EU  Año: 1877

Motivo: Edward fue uno de 
los pioneros en el activismo 
de los derechos de pcd en 
su país. De niño, contrajo 
polio y las secuelas lo dejaron 
cuadripléjico. Cuando logró 
ingresar a la Universidad de 
Berkeley, una de sus primeras 
exigencias fue que pusieran 
rampas. Su insistencia se 
extendió a toda California 
para que fuera una obligación 
en avenidas y camellones. Con 
la puesta en vigor de la Ley de 
los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (ADA) en 
1990, se volvieron obligatorias 
en todas las calles del país.

Inventor: Joseph Friedman.

País: EU  Año: 1930

Motivo: aunque el popote recto de papel se 
inventó en 1888, Friedman modificó el diseño 
para que se doblaran por la mitad. Esto se le 
ocurrió cuando notó que a su pequeña hija le 
costaba beber una malteada porque el vaso 
era muy alto. Puso un tornillo dentro de un 

popote recto y lo envolvió 
con un poco de hilo dental 
para crear un efecto 
ondulado. Hoy se usa para 
dar líquidos a pacientes 
que no pueden sostener la 
cabeza.


