
 

 
 

 

Instalación de onBoard y otros softwares en Linux  
 

Una de las ventajas de Linux es que trabaja con un software libre y gratuito que se puede 
instalar directamente desde las opciones que se encuentran dentro del menú inicio.  

Hay distintos caminos (desde una terminal mediante códigos, por el gestor de paquetes 
Synaptic o por el Centro de software). La manera más sencilla, gráfica e intuitiva para instalar 
software en Linux es mediante el Centro de software. 
Para poder acceder a él, debemos editar los elementos 
visibles del menú Inicio mediante los siguientes pasos: 

1. Clic del botón derecho del mouse en menú Inicio 

2. Editar menús  

 

Aparecerá la siguiente ventana. En la sección Menús debemos 
marcar Aplicaciones, y en el listado de Elementos, tildar para mostrar Centro de software.   

 

 

Clic del botón derecho del mouse 
en Menú inicio > Editar menús 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Especialización docente de nivel superior en educación y TIC – Ministerio de Educación de la Nación 

 

 

Ahora ingresamos al Centro de software  

Menú inicio > Aplicaciones > Centro de software 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elegimos Acceso universal para luego instalar 
onBoard/Integrado. 

 

 

Seleccionamos integrado, hacemos un clic en Instalar y nos pedirá una contraseña que es la misma 
que utilizamos para iniciar sesión en Linux (por defecto, es la palabra alumno). 

Una vez instalado el teclado en pantalla, es posible que al seguir la ruta de acceso para ejecutar el 
onBoard (menú Inicio > Aplicaciones > Acceso universal > Integrado), luego de ir a menú Inicio > 
Aplicaciones, no aparezca Acceso universal y por consiguiente tampoco el icono del teclado en 
pantalla onBoard/Integrado. 

Entonces, para poder visualizar Acceso universal debemos 
realizar los mismos pasos que seguimos para visualizar el 
Centro de software. Hacer clic derecho en menú inicio y 
seleccionar Editar menús.  
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En la sección Menús debemos seleccionar Aplicaciones, y en el listado de Elementos tildar 
Acceso universal.   

 

 

Clic del botón derecho del mouse en menú Inicio > 
Editar menús 

 

Luego, para asegurarnos de que el teclado en 
pantalla esté accesible y visible, en la sección 
Menús marcamos Acceso universal y en el 
listado de Elementos tildamos integrado y 
Preferencias de onBoard. 

 

 


