
Transcripción 
Vídeo: Personas con parálisis cerebral. 
Serie: Productos de apoyo y tecnologías de la información 
y las telecomunicaciones. 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

Narrador 
Felipe, José y Miguel. Alumnos del Centro Dato. 

Felipe 
Me llamo Felipe. 

Descripción 
Felipe está sentado en una silla de ruedas en un jardín.  

Felipe 
He hecho periodismo y os voy a enseñar cómo manejo el ordenador. 
Lo utilizo con un babero y con el mentón, y me permite, entre otras cosas, 
hacer algún trabajillo, estar al día en Internet y mantener el contacto con la 
gente, amigos, familia, etc. 

Narrador 
Un asistente coloca a Felipe un babero y un pulsador de barbilla. 
Felipe selecciona una dirección web para su navegador. Para ello combina 
pulsaciones de barbilla con un sistema de barrido de la pantalla cuya 
dirección y velocidad también puede controlar. 
Con el pulsador de barbilla y con un barrido que recorre vertical y 
horizontalmente un teclado en pantalla, escribe letra a letra en un 
documento. Dispone de un sistema de predicción de palabras. 
Utiliza Facebook. 

Descripción 
José y Jesús dialogan. Jesús tiene en sus manos una tabla de símbolos y 
texto. 

Jesús 
A ver, decías que el ordenador, ¿para qué utilizas el ordenador?, ¿por qué lo 
utilizas?. 

Descripción 
José elige su respuesta de una tabla de símbolos y texto cuyas celdas va 
recorriendo el dedo de su interlocutor 
A cada gesto de José el dedo pasa de moverse horizontalmente a moverse 
verticalmente hasta llegar al símbolo deseado. 

Jesús 
¡Ah!, por que es divertido. 
Seguro que hay algún motivo más. 
Aquí, aquí, aquí. 
¡Ah!, para oír música. 
Muy buena idea. 

Descripción 
Miguel y la monitora dialogan. Miguel tiene un comunicador. 



Monitora 
¿Necesitas algo, Miguel? 

Descripción 
Miguel controla con un ratón de barbilla el barrido vertical y horizontal de la 
pantalla hasta llegar al símbolo deseado. 

Máquina 
Me duele. 

Monitora 
¿Qué te ocurre?. 

Máquina 
Estómago. 

Monitora 
¿Llamamos a alguien? 

Máquina 
Mamá. 

Monitora 
Luego llamamos por teléfono. 
 


