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Monedero adaptado.

Breve
descripción

El uso y manejo del dinero es una actividad
instrumental necesaria para el intercambio de bienes,
productos y servicios. Por ello es fundamental para la
interacción social y la participación plena en la
sociedad.
Este monedero adaptado facilita esta actividad para
personas que presenten:
•Dificultades a nivel manipulativo.
•Dificultades en el reconocimiento de monedas
(bien por déficit visuales como dificultades
cognitivas)
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Para quién se
hizo y con qué
objeto

Se diseñó para una persona que usa silla de ruedas
manual, tiene dificultades a nivel manipulativo
(ejemplos: el uso de cremalleras y manipulación de
monedas), dificultades en el reconocimiento visual de
monedas y dificultades en el cálculo mental.
El objetivo principal es aumentar la autonomía en el
manejo del dinero. Con los siguientes objetivos
específicos:


Mejorar el acceso
manipulación.



Facilitar el cálculo
monedas una a una.

a

las

mental

monedas

y

cogiendo

su
las

Reducción significativa del tiempo de
reconocimiento de monedas en establecimientos a
la hora de pagar.

Materiales y
modo de
funcionamiento

MATERIALES:
Presentación de primer boceto realizado con:
-Tela vaquera.
-Velcro.
-Fieltro (colores blanco rojo y marrón)
MODO DE FUNCIONAMIENTO:
La persona extiende el monedero sobre su regazo o
superficie cercana. De ese modo puede ver los
números del valor de cada moneda, que están
diferenciados por colores: marrón las unidades de
céntimo (1,2 y 5 cts.), blanco las decenas de céntimo
(10,20 y 50 cts.) y rojo las centenas de céntimo (1 y
2€). Va cogiendo las monedas según la cantidad
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indicada a pagar.
PROPUESTAS DE MEJORA:
Tras la elaboración de este primer diseño, surgen
ideas de mejoras tanto para el manejo del monedero
como de su estética:
-Diseño en horizontal, en el caso de la usuaria le
facilitaría colocarlo en horizontal en su regazo. Lo que
conlleva un cambio en la distribución de los bolsillos.
-Añadir un espacio para el DNI, dado que la usuaria
tiene dificultades para sacarlo de su monedero
actual.
-Añadir un bolsillo de “mezcla” de monedas. De
forma que pueda meter en él las vueltas sin dedicarle
tiempo en el establecimiento y poder ordenar cada
cantidad en su bolsillo en el hogar.
-Velcros cosidos y completos de un lado a otro de
cada solapa. Si hubiese dificultades motoras se
podría añadir una anilla a cada solapa.
-Uso de otro tipo de tela más fácil de coser, que no
tenga necesidad de pespunte. Fieltro por ejemplo.
-Colocación de algún elemento decorativo.
Otras posibles adaptaciones:
-Se podría añadir braille
-Cambio de colores según lo que pueda facilitar
para cada persona a la hora de ver y también de
identificar las cantidades.

Proceso de

Se realizan varios diseños con diversas medidas hasta
que decidimos coser un boceto para probarlo y
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elaboración

seguir diseñando en base a él.
1. Plantilla en papel
2. Pasar la plantilla a tela.
3. Coser siguiendo un orden: velcros, bolsillos, tapas,
bolsillo trasero y reborde.

Precauciones

En la elaboración tener en cuenta aquellos riesgos
que conlleve el corte y cosido (manual y a máquina)
del monedero.
En el uso tener en cuenta aquellos riesgos que pueda
conllevar el manejo de monedas (por ejemplo son
objetos pequeños para niñ@s menores de 3 años)
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Galería de imágenes

Plantilla con siguientes medidas:
Medidas totales: 21x34cm.
Medida cada tapa de bolsillo (TAPA A): 2,5cm de ancho (0,5 cm para coser) y 9 cm
largo.
Medida bolsillo billetes: 21x7cm
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Medida bolsillos (TAPA B):15X7cm, ancho zona doblar: 3cm. Con cortes para poder
doblar cada bolsillo.

Plantilla en tela. Si se realiza con tela vaquera es necesario dejar espacios para hacer
pespunte. Después de esta primera prueba recomendamos otro tipo de tela que no
necesite pespunte.
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Monedero terminado abierto. Los velcros son adhesivos, es necesario coserlos.

Doblado del monedero 1.
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Doblado del monedero 2

Bolsillo billetes, necesario colocarle velcro.
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Monedero cerrado, pueden añadirse elementos decorativos.

Usuaria utilizando el monedero
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