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Accesibilidad, opciones para cada necesidad 

(Clase 2 Opciones de accesibilidad para personas con dificultades 
motrices) 

En esta clase abordaremos el tema de las tecnologías de apoyo a la inclusión para 
personas que tengan afectadas en forma permanente o transitoria sus capacidades 
motrices, y que les resulte dificultoso el uso de los dispositivos de ingreso de 
información a la computadora, es decir, el teclado y/o mouse. 

Comentábamos en la clase anterior que diferentes autores dan diversas 
denominaciones a las adaptaciones tecnológicas que facilitan o permiten el acceso de 
personas con discapacidad al manejo autónomo de una computadora. Nosotros 
enfatizamos el concepto de tecnologías de apoyo a la inclusión porque en nuestra 
labor profesional vemos frecuentemente que cuando se aborda el tema del uso de TIC 
con estudiantes con alguna dificultad motriz, el uso de dispositivos adaptativos suele 
convertirse en el eje central, como si fuese un fin en sí mismo, olvidando que estos 
apoyos tienen por objetivo que todos puedan acceder a las mismas aplicaciones o 
programas. 

Nuestra intención como docentes será siempre proveer las 
adecuaciones que sean necesarias para que todos los alumnos 
accedan a la misma propuesta de trabajo, aunque sea por caminos 
diferentes. 

 
 

Es por eso que antes de conocer las opciones de accesibilidad que 
proponemos en este módulo, nos parece importante recordar dos 
premisas fundamentales: 

 Tener en cuenta las características que propone el  diseño 
universal: ubicuidad, invisibilidad y adaptabilidad. Esto 

implica intentar que nuestros alumnos accedan al manejo de las computadoras 
en la forma más estándar posible para que lo que aprendan en la escuela 
puedan también aplicarlo fuera de ella.                                                            
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 El acceso a las tecnologías no es el fin, sino el medio, lo más importante 
son siempre los contenidos de enseñanza que se ofrecen en la propuesta 
pedagógica. 

  

Objetivos 

 En esta clase les proponemos: 

 Conocer las opciones de accesibilidad que facilitan el manejo del teclado y/o 
mouse 

 Explorar algunas configuraciones de accesibilidad del sistema operativo 
Windows 7 

 Reconocer algunas configuraciones de accesibilidad para usuarios de entorno 
Linux 

  

 

Las actividades de esta clase son: 

1. Lectura de los materiales al pie de esta clase. En este punto podrán optar por la 
lectura de alguno de estos dos documentos, de acuerdo a su preferencia: 

 Opciones de accesibilidad en Windows 7 para personas con dificultades 
motrices 

 Opciones de accesibilidad en Linux para personas con dificultades 
motrices. Para este último caso cuentan también con un tutorial sobre 
Instalación de onBoard y otros software en Linux (en la Sección Archivos, 
tutoriales) 

2. Práctica de algunas configuraciones. 

3. Luego, participar en el foro de intercambio. 

  

 

Les proponemos relatar y compartir cómo fue la 
experiencia de probar estas configuraciones: 

• ¿Tuvieron dificultades? 
• ¿Notaron los cambios luego de aplicar estas 
opciones? 
• ¿Identificaron una que puede ser de utilidad 
para algún estudiante en sus clases? 
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Los invitamos a recorrerla.       
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