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Menos barreras,
más inclusión II

NIVEL PRIMARIO
Conceptos clave para trabajar: 
personas con discapacidad, juego, igualdad 
de oportunidades, derechos, inclusión, TIC.

En esta ficha proponemos algunas actividades que involucran el juego, las tecnologías y la inclusión, 
orientadas principalmente a incluir a las personas que tienen alguna discapacidad motriz en el aula. 
Nota: no es necesario que haya chicos/as con discapacidad motriz en el aula para trabajar con esta ficha. 
Recomendamos su uso con todos los y las estudiantes.

En 2008, a través de la Ley N° 26.378, la República Argentina incorporó a 
su ordenamiento interno la Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad que tiene como propósito según lo 
establece su Artículo 1° “promover y asegurar el goce pleno y en 
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales para todas las personas con discapacidad, y promover 

el respeto de su dignidad inherente”. 

PARA REFLEXIONAR

¿Cómo creen que era la vida antes de que aparecieran estos artefactos?
¿Qué tecnologías usan ustedes todos los días para que los ayuden a realizar ciertas tareas? 

Les mostramos a los y las estudiantes artefactos cotidianos que en su momento cambiaron la historia 
de la tecnología: un tenedor, unos anteojos, auriculares, un espejo, una silla. Después de interactuar 
con ellos les preguntamos:

INCLUIR USANDO TIC

Les proponemos descargar el Virtual 
Keyboard, un teclado virtual que predice 
las palabras, lo que ayuda a personas con 
movilidad reducida a escribir textos, 
ahorrando pulsaciones. De esto se trata 
favorecer la accesibilidad.
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Lo pueden descargar para Windows aquí 

Este video muestra cómo utilizarlo

2 Una vez descargado, les proponemos a los/as alumnos/as que escriban un texto. Podemos darles 
un tema libre o sobre algo con lo que vengan trabajando en el aula. 

Algunas opciones más: 
     Contar una anécdota graciosa que les haya pasado.
     ¿Qué te gusta hacer cuando tenés Internet? 
     ¿Cuál es la tecnología más “loca” que conocen? Por ejemplo... existe un ¡zapato-aspiradora!

https://bit.ly/2YGtNSx

https://bit.ly/2rkt511



Para introducir la actividad, les 
mostraremos a los y las estudiantes 
la siguiente imagen y les preguntare-
mos: ¿Qué pasa en esta imagen? 
¿Qué idiomas conocen? ¿Alguna vez 
tuvieron que comunicarse con 
alguien que no hablaba su mismo 
idioma? Cuando nos comunicamos, 
¿siempre usamos la voz?

https://bit.ly/351V3wV

PARA REFLEXIONAR

El sistema operativo Windows, y también el Linux, tienen opciones de accesibilidad 
para personas con discapacidad motriz. En Windows pueden encontrarlas en el Panel 
de Control bajo en nombre “Centro de accesibilidad”. Allí se pueden activar teclas 
especiales, opciones de rapidez del mouse y atajos. 

Adentrarse en otros lenguajes y comprender cómo funcionan es una de las principales 
formas de incluir a los grupos de personas que los utilizan. 

TIP DOCENTE

RECURSOS PARA DOCENTES

En la web de la Confederación Argentina de Sordos, se puede encontrar información clara 
acerca de cómo funciona la lengua de señas. Link aquí

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) brinda una guía 
de accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad para poder comprender de qué 
forma se puede presentar una discapacidad y como incluir a esa persona en la escuela y en la 
sociedad. Link aquí

PARA JUGAR

Les proponemos descargar el programa de arte y dibujos TuxPaint. Además de presentar plantillas e 
imágenes para pintar, incluye sellos con imágenes del alfabeto de la LSA (Lengua de Señas Argentina). 
Pueden descargar el programa aquí. 

Una vez descargado ¡a jugar! Pueden proponerles a los/as chicos/as que: 
    Traigan una foto propia y de familiares, y escriban sus nombres en LSA.
    Describan distintas imágenes en LSA.
    Coloquen imágenes de objetos y escriban los nombres en LSA.

https://bit.ly/2rl1g8O

https://bit.ly/2YwZJs9

https://bit.ly/346lO1Q


