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1. AYUDAS DE LA TIFLOTECNOLOGÍA 

 

s obvio que la persona ciega o con deficiencia visual tiene dificul-

tades para interaccionar con el ordenador, pues no recibe  las 

múltiples claves visuales que le proporciona la pantalla o la im-

presora. Puede utilizar  el teclado para introducir los datos con rapidez, 

pero la interpretación y manipulación de la información que aparece en la 

pantalla no es fácil. 

     Para iniciar al usuario es importante que se encuentre cómodo frente al 

ordenador, en un ambiente amistoso que favorezca el desarrollo de los 

canales primarios de aprendizaje: visuales, táctiles/cinestésicos y auditi-

vos. Podemos comenzar guiando suavemente sus manos hasta los objetos 

con los que va a trabajar: impresora, discos, teclado, ratón, etc, nombrán-

dole lo que toca e indicándole su función. De esta forma, le ayudamos a 

E 
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crear imágenes mentales coherentes y adecuadas a los objetos. Trabajar de 

forma conjunta las posibilidades auditivas y táctiles de estos periféricos 

mejora los resultados. Con la ayuda de la   tiflotecnología (del griego ti-

flos, ciego), es  posible superar las barreras que la creciente utilización de 

la comunicación visual interpone en su desarrollo personal y sociolaboral. 

     A continuación, representamos el entorno en el que  puede desarrollar 

el trabajo con el ordenador una persona ciega o con deficiencia visual.  

 

 

Figura 5.1.  Recursos de tiflotecnología para la interacción con el ordenador e Internet. 
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2. ESCRIBIR CON EL ORDENADOR 

 

  Las personas con deficiencia visual  no tie-

nen, en general, problemas para utilizar el teclado. 

Sólo a algunas les cuesta trabajar con los teclados 

de membrana que presentan algunos ordenadores 

portátiles. Muchas, sin embargo, prefieren utilizar el 

sistema braille para evitar aprender el teclado 

estándar y conseguir más velocidad al mecano-

grafiar. 
 

2.1.  ETIQUETAS ADHESIVAS 

     El uso de etiquetas adhesivas facilita la identificación de los  

caracteres del teclado al magnificarlos  y hacer más fácil su loca-

lización (figuras 5.3. y 5.4.). Son muy útiles para aquellas teclas 

que ofrecen caracteres alternativos (@, #, º, ª, !, ", etc.) en función de que 

se pulsen o no, al mismo tiempo, otras.  

     Si son etiquetas con caracteres blancos sobre fondo negro benefician a 

las personas con retinosis pigmentaria. Su coste es bajo.  

     Habitualmente los teclados incluyen marcas táctiles (la J y F en el te-

clado alfanumérico y el 5 en el numérico). 

  

 

 

  

 

 

 

 

Figura 5.3. Etiquetas autoadhesivas con caracteres negros sobre fondo blanco. 

 

 

 
 

Figura 5.2. Teclas con re-

lieve en braille  
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Figura 5.4. Etiquetas autoadhesivas con caracteres blancos sobre fondo negro. 

Se pueden pedir gratuitamente en www.fundacion.telefonica.com  

  

 

Figura 5.5.  Emi está ciega. Con la ayuda de una regleta con los seis puntos de braille, 

pica con un punzón  la etiqueta  en braille  de un disquete.  

Etiqueta escrita tinta y  en 

braille 
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2.2.  REDUNDANCIA AUDITIVA  

 

 Si observamos con detenimiento el teclado de un ordenador, 

veremos que hay unos indicadores luminosos. Nos informan de 

la activación de una de estas funciones: bloqueo de  mayúsculas, 

bloqueo de números o bloqueo de desplazamientos en la pantalla. El usuario 

con déficit visual tiene dificultades para percibir estos cambios de función del 

teclado. Lo que pretende el programa autoayuda ToggleKeys es producir un 

pitido para indicar que alguna de estas luces se ha activado y otro diferente 

para avisar que se ha desactivado. En los teclados que no tienen estos indica-

dores también se pueden producir estos pitidos para informar de la situación 

de estas funciones.   

  

Recuerde 

 

 

 No cambiar la situación de los dispositivos 

(ratón, CD-ROM, teclado, papel, impresora, 

etc.), que constituyen el entorno habitual de la 

persona ciega sin informarle previamente.  

 Observar si la posición de los ojos en rela-

ción a la pantalla es la adecuada para el usua-

rio. 

 Buscar  dispositivos y programas con refuer-

zos sonoros o táctiles que reemplacen o com-

pleten la información visual. 

Las etiquetas de identificación, sin fondo ti-

pográfico, deben tener el mayor contraste posi-

ble y ofrecer una alternativa en braille o táctil. 
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Figura 5.6.  Procedimiento para la activación / desactivación del programa 

Togglekeys.  

1 Seleccionar   PANEL DE CONTROL

Clic en   OPCIONES DE ACCESIBILIDAD2

3 Clic en UTILIZAR TOGGLEKEYS

4
Si selecciona CONFIGURACIÓN   

activará el MÉTODO ABREVIADO
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2.3. ATAJOS DEL TECLADO 
 

 

     Los teclados, además de incorporar todo el abecedario y los 

números, llevan una serie de teclas con funciones especiales que 

permiten, por sí mismas o en combinación con otras, realizar 

una serie de atajos u órdenes directas. Las personas  con dificultades vi-

suales suelen utilizar con más frecuencia el teclado que el ratón, pues les 

resulta más fácil seleccionar las distintas opciones de los programas me-

diante la combinación de teclas. En el caso de Windows, las más impor-

tantes son (de izquierda a derecha): Ctrl (Control), WIN (tecla Windows), 

Alt (Alternativa), la barra espaciadora, Alt Gr, WIN, la tecla Aplicación y 

de nuevo Ctrl.  

     Al pulsar la tecla Windows se abre el menú Inicio y  mediante las fle-

chas del cursor, podemos  desplazarnos entre todos los submenús y elegir 

la acción que deseemos con la tecla Intro.  Si el usuario  es ciego, al utili-

zar el  lector de pantalla el  sintetizador le irá leyendo las opciones de te-

clas elegidas.  

 Si se presiona la tecla Windows y también la tecla R se abrirá la 

ventana de Ejecutar.  

 Con la tecla M se minimizan todas las ventanas abiertas; si 

además de M se presiona la tecla Mayúscula se deshace la acción 

anterior. 

 Con la tecla Tabulador podemos recorrer cíclicamente los boto-

nes de la barra de tareas.  

 Si queremos detenernos en un programa, basta con presionar In-

tro para abrirlo. 

 F1 abre la ventana de ayuda . 

 E abre el Explorador de Windows. 

 F abre la ventana de búsquedas. 

 En combinación con la tecla Pausa/Inter muestra la ventana de 

propiedades del sistema de los paneles de control. 

 La famosa combinación Ctrl + Alt + Supr saca de más de un 

apuro al usuario cuando una aplicación bloquea el buen funciona-

miento del sistema operativo.  

 



..5. 

 

 

ORDENADOR Y DISCAPACIDAD 
Editorial CEPE Madrid, 2ª edición, 2002 

 

 

 

  224                                           

2.4. PORTÁTIL-BRAILLE 
 

     Con el dispositivo Portatil-Braille, también llamado anotador electró-

nico y PC-Hablado, -nombre comercial de uno de ellos-, podemos intro-

ducir datos en el ordenador empleando un sistema braille computerizado 

de 8 puntos, que abarca mayor número de caracteres que el braille están-

dar. El ordenador se encarga de traducir esta información a código ASCII 

(formato utilizado por todos los ordenadores) para su gestión interna. La 

información almacenada en este dispositivo puede ser leída posteriormen-

te con ayuda de dispositivos de salida como la línea braille, el sintetizador 

de voz, la impresora braille o un programa magnificador de imágenes y 

caracteres si el usuario posee un resto visual. 

 

   

      Su uso se va extendiendo porque los usuarios pueden tomar notas en 

braille, leerlas, almacenar la información más importante y volver a ella 

cuando sea necesario. Los estudiantes pueden hacer los ejercicios en clase, 

imprimirlos y entregárselos al profesor o, si lo desean, almacenarlos en un 

disco y que el profesor los revise posteriormente y les entregue las correc-

ciones. Estos equipos suelen ser compatibles con cualquier ordenador o 

periférico que deseemos conectar como el módem o la impresora. Algunos 

van acompañados de un sintetizador de voz que reproduce auditivamente 

 

Figura 5.7. Persona usando un Portátil-Braille 
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los datos introducidos, con el fin de facilitar la corrección de los errores y 

comunicar a los videntes la información que tiene el ordenador. 

      Un ejemplo de portátil es el PC-Hablado. Es un pequeño dispositivo, no 

llega a los 500 gramos de peso, que puede conectarse al ordenador como dis-

positivo de entrada con unas 8 horas de autonomía. Incorpora un sintetizador 

de voz que permite oir tanto la información que se va escribiendo como la al-

macenada. Al igual que los ordenadores portátiles, incluye un ranura PCMI-

CIA y conexión a los puertos series y paralelo para que se pueda comunicar 

con otros periféricos informáticos.  

      Para trabajar con él, el usuario presiona una combinación de teclas que 

produce el braille computerizado de ocho puntos, o bien el braille integral uti-

lizando un transcriptor braille de seis puntos. Si miramos el dispositivo de fren-

te, figura 5.8., veremos en la parte inferior tres teclas que corresponden a la 

Tecla de control, Alt y Barra espaciadora; en  la parte superior, hay otras seis 

teclas que se corresponden, de izquierda a derecha, con los puntos del 1 al 6 

del braille estándar. La figura 5.8. muestra también las teclas pulsadas para es-

cribir hola. La letra H, por ejemplo, se escribe cuando se han presionado las 

teclas 1, 2 y 5 simultáneamente. 

 

Figura 5.8.  Procedimiento para escri-

bir HOLA con PC-Hablado. 

H O L A
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2.5.  ¿TECLADO BRAILLE  O ESTÁNDAR?   

     El programa  Clavier Braille {www.visualde.com}, convierte el tecla-

do QWERTY  (estándar) en teclado braille. Para conseguir los seis puntos 

utiliza las teclas SDF y JKL   

 

 

 

 

 

     El uso de éste y otros programas, o el de etiquetas braille para colocar 

sobre el teclado estándar, es cuestionable. ¿Para qué utilizar un teclado 

braille que exige pulsaciones simultáneas, teniendo la posibilidad de utili-

zar el estándar en el que sólo hay que pulsar una tecla para cada letra? No 

es una cuestión comparable con el uso del Portátil-braille, pues su bajo 

peso y reducido tamaño, lo hacen muy aconsejable para la persona ciega. 

   . 

 

 

 

 

Figura 5. 10. El teclado braille es útil para la edición de no-

taciones matemáticas o musicales.  

 www.sighted.com 

Figura 5.9. Menú principal del programa Clavier Brai-

lle 
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3. LEER LA INFORMACIÓN DE LA PANTALLA  

 

     Podemos personalizar diferentes aspectos relacionados con el monitor para 

ayudar a usuarios con deficiencia visual: usar fuentes de monitor más grandes 

o más pequeñas,  cambiar los colores y la resolución de la pantalla, ajustar la 

velocidad de parpadeo del cursor,  magnificar los caracteres e imágenes,  

mostrar colores y fuentes de alto contraste para facilitar la lectura de la panta-

lla, etc. También las personas ciegas pueden beneficiarse de los últimos desa-

rrollos tiflotécnicos y leer la pantalla del ordenador con el oído o el tacto. 

Gráficamente este sería el itinerario tecnológico a seguir: 

 

 

Posibilidades para leer la información de la pantalla 

 

 

Software 

(autoayuda informática) 

Alto contraste 
 

Cambiar apariencia 
 

Magnificar pantalla 
 

Adaptar el puntero del ratón 

 
Software 

(autoayuda informática) 

Lector de pantalla 
 

Revisor de pantalla 
 

 

Hardware 

Síntesis de voz 
 

Digitalización de voz 
 

 

Hardware 

Línea braille 

 

Impresora braille 
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3.1.  LA VISTA 

  

Alto contraste  
 

     Es importante la forma en que aparecen los conceptos, mensa-

jes y actividades en la pantalla. A los usuarios que tienen dificul-

tades en la coordinación viso-motora, les puede resultar difícil seguir o leer en 

el monitor algunos programas. Es muy importante el diseño de la interfaz 

gráfica si queremos que el programa interactúe de la forma esperada con el 

usuario. Para muchos jóvenes con déficit visual, lo que aparece en el monitor 

es demasiado complejo; los cambios suceden muy rápidamente o el nivel de 

 

Figura 5.11. Procedimiento para definir contrastes altos. 

2

1

Clic en   PANTALLA

3

Si selecciona CON-

FIGURACIÓN acti-

vará el método 

abreviado y la com-

binación de colores   

con un contraste 

alto.

Si se pulsa PER-

SONALIZADO se 

puede escoger en-

tre otros contrastes.
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lectura que se les demanda es demasiado alto en relación al que se encuentran. 

Estas cuestiones hacen que sea muy importante la claridad, el orden de apari-

ción de los mensajes y el diseño de las ilustraciones. Hay que conseguir man-

tener su interés por el programa y, al mismo tiempo, que no se desvíe su aten-

ción del objetivo principal del mismo.  

     En muchas ocasiones es posible activar las Opciones de Accesibilidad y 

dar instrucciones al ordenador para que cambie la combinación de colores que 

aparecen en la pantalla, de forma que ésta sea más legible.  

 

             La combinación de colores es muy importante para las personas con ba-

ja visión a la hora de acceder a la computadora. Aumentar o agrandar el tamaño 

de los textos o gráficos no es suficiente si no tienes la combinación de colores 

adecuada. 

     Te preguntarás entonces, ¿cuál es? 

     No hay una respuesta absoluta pues depende de las necesidades de cada per-

sona con baja visión. Unas pueden funcionar con unos colores y otras no. Si 

podríamos decir que hay combinaciones básicas, como por ejemplo: fondo negro 

y letras amarillas (para crear un contrate opuesto). Está combinación es muy útil 

para algunas personas. La lógica es la siguiente, el monitor de la PC emite rayos 

y los colores claros son los que más emiten. Así que imagínate a una persona 

con retinitis pigmentaria, tratando de acceder a una aplicación con el fondo 

blanco y las letras negras. El color blanco del fondo resaltaría demasiado y sería 

algo similar a que esa persona saliera al sol sin usar gafas oscuras. Por eso se 

usa el color negro o azul oscuro de fondo, ya que el color negro sirve como de 

filtro y las letras amarillas o blancas resaltan más. 

     Sin embargo, te  recomiendo que en tu Web o programa, pongas una opción 

donde el usuario pueda seleccionar los colores de fondo y letras, o que tengas 

una combinación predefinida, como la mencionada anteriormente, y que el usua-

rio la seleccione dependiendo de sus necesidades. 

    José M. Álvarez   

manolo@manolo.net; www.manolo.net 

 

 

      Combinación de colores (opinión en una Lista de correo) 
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Cambiar la apariencia. 
 

     Continuando con las posibilidades de Windows para adaptar el monitor a 

las necesidades del usuario, nos encontramos con la opción: Pantalla, figura 

5.13. Permite calibrar la pantalla a dimensiones reales, cambiar el número de 

colores, el tamaño del área de la pantalla y utilizar fuentes de pantalla mayores 

o menores. 

     Para cuidar los ojos es importante trabajar con monitores de baja radia-

ción. Los nuevos equipos cada vez provocan menos reverberancia y, al mismo 

tiempo, permiten regular la intensidad lumínica. Una buena pantalla es la plana 

de cristal líquido. Como no tiene parpadeo, emite menos radiaciones. Los fil-

tros que se colocan delante del monitor son también ayudas recomendables 

para favorecer la salud ocular y evitar el dolor de cabeza. No obstante, pasar 

muchas horas delante de la pantalla puede provocar que aparezcan unas som-

bras que se mueven delante de los ojos denominadas moscas volantes.   

     La localización de la pantalla con respecto al usuario, el número y la situa-

ción de los puntos de luz que existen en el lugar donde tenemos el ordenador, 

etc. son factores que interesa optimizar. 

 

Figura 5.12.  El programa gratuito Cursors ofrece, a las personas 

con dificultades visuales,  más de 80 posibilidades para diseñar el 

puntero del ratón. 

www.ace-centre.org.uk 
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Figura 5.13. Procedimiento para cambiar la apariencia. 

Clic en 

COMBINACIÓN y 

cambiará la apariencia

Clic en  APARIENCIA y podrá cambiar el tamaño, color 

de los iconos y seleccionar los diferentes formatos.

Muestra los 

ELEMENTOS que puede 

cambiar:

1

2

3
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Adaptar el puntero del ratón 

 

     El puntero del ratón es un elemento que se visualiza en la pantalla y 

nos guía en el trabajo que estamos realizando. Es posible cambiar sus ca-

racterísticas hasta adaptarlas a las necesidades del usuario. La figura 5.14. 

nos muestra el proceso. Podemos escoger:  tamaño (pequeño, mediano, 

grande), color, velocidad, muestra de la estela, etc. 

 

Figura 5.14. Procedimiento para adaptar el puntero del ratón. 

1 Clic en PUNTEROS

Si selecciona COMBI-

NACIÓN podrá elegir di-

ferentes conjuntos de 

punteros.

El botón EXAMINAR

ofrece la posibilidad de 

seleccionar tipos de pun-

teros. 

2

3
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Magnificar la  pantalla 

 

     Para magnificar los caracteres e imágenes que aparecen en 

la pantalla, también se utilizan programas y dispositivos de au-

toayuda que actúan como una especie de lupa y agrandan lo 

que aparece en el monitor. En algunas ocasiones, mientras estamos traba-

jando con un programa, es posible que necesitemos visualizar de forma 

rápida y ampliada un determinado texto o gráfico. El procedimiento es 

muy sencillo. Sólo hay que ajustar el movimiento de la imagen que apare-

ce en la pantalla antes de leerla y podemos volver en cualquier momento 

al lugar en que estábamos. Las personas con resto de visión, pueden utili-

zar este dispositivo de zoom de una forma permanente. Actualmente hay 

dos tipos de programas: unos como el Zoomtext, que no necesita incorpo-

rar al ordenador una tarjeta especial y otros, como el Vista, que sí la nece-

sitan.  

 

 
Figura 5.15. Programa Pipo en la ciudad. El magnificador de 

pantalla está activado. 

www.pipoclub.com 
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Figura 5.16. Algunas de la funciones del Zoomtext 

www.aisquared.com 

Activa y desactiva el Zoomtext

Tamaño de la   magnificación: desde el doble a dieciséis veces

Tipo de magnificación:

• Pantalla completa

• Un área de la  pantalla

• Lupa en movimiento 

• La mitad horizontal de la pantalla

• La mitad vertical de la pantalla 

Nivel 1: Magnificador

Nivel 2: Magnificador y lector  de pantalla

Selecciona texto  que va a usar el lector de pantalla

Crear objetivos 

localizados de Zoom

Seleccionar colores
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La Biblioteca de la Universidad de Granada ha creado el Servicio 

de Apoyo Documental a Discapacitados (SADDIS), con el objetivo de faci-

litar a los todos los miembros de la comunidad universitaria con alguna mi-

nusvalía, el acceso a sus fondos y recursos informativos y documentales.  

     El SADDIS, que se desarrollará durante tres cursos académicos como 

experiencia piloto, se enmarca en el convenio de colaboración entre la Uni-

versidad de Granada y la Organización Nacional de Ciegos Españoles 

(ONCE), en virtud del cual la ONCE ha dotado a la Biblioteca Universitaria 

de los medios técnicos necesarios para que las personas ciegas y con defi-

ciencias visuales puedan consultar sus fondos textuales.  

     Dirigido tanto a profesores e investigadores como a becarios, personal de 

administración y servicios y estudiantes (actualmente hay 250 alumnos dis-

capacitados en la Universidad de Granada), el SADDIS ofrece, entre otros 

servicios, la realización de búsquedas documentales, la adaptación de la in-

formación a los lenguajes adecuados a la deficiencia del usuario (oral sinte-

tizado, braille, etc.), la formación en el uso de las tecnologías de la informa-

ción y el apoyo técnico para la creación y tratamiento de textos con los me-

dios especiales necesarios.  

     El SADDIS está ubicado, dentro de la Biblioteca del Edificio de San 

Jerónimo, en una sala independiente con cuatro puestos de lectura dotados de 

ordenador e impresoras, dos adaptados para ciegos y deficientes visuales y 

otros dos dedicados a las personas con otras minusva-lías físicas. Los me-

dios facilitados por la ONCE para los deficientes visuales son los programas 

informáticos Lee, Cobra, Zoomtext, Tiflowin y Mega, un escáner, un sinteti-

zador de voz, una línea braille y una telelupa.  

     El servicio se someterá a una evaluación continua durante los tres cursos 

en que se prestará, con el fin de mejorarlo en cursos sucesivos. En concreto, 

se evaluarán los siguientes aspectos: la utilización global, la utilización por 

discapacidades, la satisfacción de los usuarios con los resultados del servicio 

y con el equipamiento tecnológico, la satisfacción de los profesores con el 

apoyo recibido en sus tareas de integración de los alumnos con discapacida-

des, y la contribución del SADDIS a la integración de los estudiantes con 

discapacidades en sus centros y departamentos, y en general en la Universi-

dad 

 

  

 

Experiencia en la Universidad 

 

Ana Mª Peregrín González  {bibsje01@ugr.es} 

Servicio de Apoyo Documental a Discapacitados (SADDIS)  

Universidad de Granada 
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Ampliador de Windows 
 

     Además de estos magnificadores comerciales, Windows incorpora, 

gratuitamente, un Ampliador en su sistema operativo. Las figuras 5.17 y 

5.18 muestran los pasos a seguir para activarlo. El programa consigue  

mostrar  una parte ampliada de la pantalla en una ventana diferente. Tiene 

las siguientes opciones: 

(a) Cambiar el nivel de ampliación de dos a nueve veces. 

(b) Cambiar el  tamaño de la ventana de ampliación.    

(c) Cambiar la posición de la ventana de ampliación en el escritorio.   

(d)  Invertir los colores de la pantalla.  

Figura 5.17.  Secuencia para activar el Ampliador 

1

Clic en            

Programa

2

Clic en            

Accesorio

3

Clic en            

Accesibilidad

4

Clic en            

Ampliador
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   En algunos casos, el uso conjunto del magnificador de imagen y el 

sintetizador de voz facilita la lectura de la pantalla, aunque pueden 

presentarse algunos problemas debido a que los textos en movimiento 

son difíciles de leer si además deben ser ampliados. 

 

 

 

Figura 5.18. Opciones para configurar el Ampliador 

Figura 5.19. La ampliación de imágenes 

se puede hacer con el ordenador mediante 

hardware. El usuario desplaza manual-

mente el texto en la ampliadora.    

Muestra  el área de ampliación 

que sigue:

• Al puntero del ratón

• Comandos del teclado

• Punto de inserción al                                   

. escribir.

Selecciona el tamaño de la ampliación

Invierte los colores del área de 

ampliación

Muestra una combinación de 

colores de alto contraste.  
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3.2.  El OÍDO 
 

Síntesis de voz 
 

     Lee en voz alta los textos que aparecen en el monitor del ordenador. No 

parte de un sonido preexistente –caso del  habla digitalizada-, sino que con-

vierte en sonido cualquier texto escrito que aparezca en la pantalla. La calidad 

del resultado es inferior a la del digitalizador, aunque el usuario suele adaptar-

se al poco tiempo.  

     Los sintetizadores necesitan, para ser operativos, la activación de un 

programa lector o revisor de pantalla que veremos a continuación. Los 

avances en los últimos tiempos han sido sobresalientes, en cuanto a cali-

dad y posibilidades. Permiten  controlar el volumen, seleccionar palabras 

o frases y escucharlas mediante altavoces o a través de auriculares, y 

cambiar el tono de la salida sintetizada, de grave a agudo, con el fin de ase-

mejarlo más a la voz masculina o femenina del usuario. También es posible 

anular la verbalización de los mensajes, por ejemplo, si estamos usando un 

procesador de textos, el cursor puede moverse sin que oigamos nada hasta 

que llegue al lugar deseado.     

  

 

 

Figura 5.20. Conversión en voz del texto HOLA 

Hola

BIOS Buffer del 

teclado

Programa y 

tarjeta de 

síntesis de voz

Altavoz / auricular

¡ Hola !
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     Hasta hace pocos años, en España no hemos tenido voz sintetizada en cas-

tellano o en otras lenguas del Estado. Las que utilizábamos seguían los patro-

nes anglosajones que resultaban difíciles de entender. Ahora hay numerosos 

grupos de investigadores en distintas universidades, que  están desarrollando 

prototipos muy interesantes de síntesis de voz. Se comercializan en nuestro 

país tarjetas como la VISHA y la CIBER232. La primera es interna, es decir, 

hay que abrir el ordenador para introducirla, mientras que la segunda basta 

con conectarla al ordenador de la misma forma que una impresora o un ratón. 

Actualmente,  la utilidad de estas dos tarjetas es cuestionable como síntesis de 

voz, pues gracias a los avances en los lectores de pantalla es posible utilizar 

una tarjeta de sonido estándar, tipo Soundblaster, para conseguir buena cali-

dad. 
 

  

Lector de pantalla  
 

     Es el método de lectura de los primeros sintetizadores de voz de los años 

setenta. Un ejemplo es el Text-Assist, que lee el texto a medida que éste 

aparece en la pantalla del ordenador. Fue un sistema válido para las anti-

guas terminales o programas en MS/DOS, pero es de poca utilidad para 

los nuevos entornos gráficos  de Windows, en los que la información no 

sigue un orden secuencial y las ventanas, iconos  y menús aparecen y des-

aparecen en diferentes zonas de la pantalla. A una persona vidente esta si-

tuación no le plantea problema, al contrario, la metáfora del escritorio de 

Windows le facilita la transferencia cognitiva por asociación de ideas entre 

lo que supone trabajar en una mesa de trabajo convencional y los micro-

mundos generados por el ordenador; sin embargo, esta mejora de la inter-

faz usuario-ordenador, perjudica a las personas ciegas, pues no pueden 

escanear la pantalla con los ojos hasta encontrar la información que dese-

an,  y usar un lector resulta muy tedioso.   
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Revisor de pantalla 
 

     Este programa lee y analiza el contenido de la pantalla  usando una combi-

nación  de teclas o automáticamente. 

     Si estamos usando, por ejemplo, una hoja de cálculo, y utilizamos la 

revisión de pantalla, podemos congelarla e interrogar la información que 

presenta con una serie de funciones asociadas a un cursor especial que 

acompaña al programa. Estas funciones, se activan desde cualquier lugar 

de la pantalla y, cuando señalamos la zona adecuada, podemos obtener 

una salida sonora que nos lea cualquier carácter, palabra o línea del texto. 

Adicionalmente, podemos navegar por la pantalla y recibir las coordena-

das de nuestra posición exacta. 

     Uno de los revisores más populares es el Jaws. En la figura 5.21. po-

demos ver su menú principal en el que podemos definir diferentes paráme-

tros:  Archivo (para elegir el tipo de teclado y si deseamos iniciar Jaws 

cuando se arranca el ordenador), Voces (para seleccionar el volumen, ve-

locidad y tono de la síntesis de voz), Asistentes (para modificar la configu-

ración estándar del Jaws), Idioma (varía en función del sintetizador que se 

esté utilizando) y un completo sistema de ayudas .  

     Cuando una persona ciega desea trabajar con el ordenador, lo arranca, 

acciona el interruptor de los altavoces y espera unos minutos hasta que 

oye un mensaje que le indica que el sistema está listo para trabajar. Con el 

teclado, puede moverse por todas las funciones de Windows e interaccio-

nar con todos los programas con normalidad, con la salvedad, de que a 

partir de ahora oirá todo lo que vaya apareciendo en pantalla y lo que in-

troduzca a través del teclado.  

     Si usa una  hoja de cálculo, por ejemplo, y desea  moverse con el  tabula-

dor para ir  de una celda a otra, el programas revisor de pantalla le facilita, por 

la síntesis de voz, las coordenadas de la celda en que está. Éstas irán cambian-

do en función de los movimientos que haga saltando de celda en celda. Con 

cierto entrenamiento se puede conseguir una velocidad de interacción similar 

a la de las personas que no son ciegas.  
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     También podemos decirle al revisor  que  lea un texto completo o que 

realice pausas por líneas, frases o párrafos. Resulta especialmente intere-

sante la lectura por frases, ya que se consigue una entonación casi perfec-

ta.  

     En Internet podemos utilizar un revisor estándar (Jaws, Hal, Windows-

Eyes, Simple Talker, OutSpoken o WinVision)  o bien uno específico de 

entre los denominados navegadores parlantes (IBM Home Page Reader, 

Simply Web,  Connect Outloud, VIP Browser, Browser, BrookesTalk o 

BrailleSurf). Los detalles  para contactar con los fabricantes se encuen-

tran en el capítulo 8.   

 

Figura 5.21. Menú principal del revisor de pantalla JAWS 
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     La dificultad que plantea la lectura de Web con  marcos, columnas que 

se mezclan y demás obstáculos de accesibilidad (ver capítulo 2), se super-

a, en parte,  con un cursor virtual. Con él podemos explorar, de una for-

ma ordenada, no sólo la pantalla sino toda la página. Los desplazamientos 

por el texto se hacen pulsando las flechas del teclado. La voz nos irá indi-

cando dónde hay enlaces y podemos saltar de uno a otro sin problema. 

 

Revisor de pantalla gratuito  Narrator  
 

     Está incluido en la versión española de Windows. Se puede activar  

desde la opción Programa, a continuación Accesorio y, por último, ele-

gimos  Narrator. La mayor dificultad de este revisor es que la voz  sinté-

tica sigue los patrones anglosajones y  resulta difícil de entender.  

 

 

 
 

                Soy de Mar del Plata, Argentina, y quiero comentarles breve-

mente algunas experiencias interesantes que he logrado en varios ciber-

cafés de esta ciudad. Fui con una versión demo del Jaws 3.7 y les expli-

qué a las personas encargadas de dichos negocios que  necesitaba instalar 

dicho software en alguna de sus computadoras por ser el Jaws un lector 

de pantalla de propósito general que me permite acceder a Windows. No 

he tenido ningún problema para que me dejaran realizar la instalación y 

he podido disfrutar del servicio de Internet usando Windows.  

Cesar Mattos   

cmattos@mdp.edu.ar 

 

 

  

Lector de pantalla en un cibercafé 
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3.3. EL TACTO 
 

Línea braille 
 

     Permite a los usuarios ciegos, mediante el tacto, leer la información que 

aparece en el monitor del ordenador. Esto es posible porque es reproducida 

en relieve braille sobre una superficie alargada, línea braille, formada por cel-

das electromecánicas que el deficiente visual o ciego puede leer al tacto. La 

sensación que recibe el dedo del invidente al deslizarse sobre ella es la misma 

que percibe cuando lee un texto braille en papel.  

  

 Hasta no hace mucho tiempo era necesario importar este dispositivo;  

actualmente la ONCE lo diseña y fabrica en España. Las líneas tienen entre 40 

y 80 celdas de lectura braille y, a veces, disponen también de una batería in-

terna que le da un cierto número de horas de autonomía.  Es muy frecuente 

utilizarlo con programas informáticos de propósito general como el procesa-

dor de textos o para navegar por Internet. Los menús desplegables de confi-

guración y las ayudas de salidas auditivas, facilitan acomodar la línea braille al 

programa que deseamos utilizar. Para usarla es necesario contar con un lector 

o revisor de pantalla. 

Figura 5.22.  El usuario lee la pantalla a través del tacto 

Foto: Carles Ribas 
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¿Qué elegir, sintetizador o línea braille? 
   
     Las personas que no dominan la lectura en braille suelen escoger el 

sintetizador, y se entrenan hasta superar los problemas de orientación es-

pacial que éste plantea en la pantalla del ordenador. Con la línea braille se 

domina mejor el espacio de la pantalla en el que está  escrito el mensaje y, 

aunque en los primeros momentos la lectura es lenta, la persona que la 

utiliza con asiduidad consigue aumentar su velocidad en poco tiempo. 

     Algunas personas aprenden a utilizar más o menos simultáneamente 

ambos dispositivos para emplear preferentemente uno de ellos y servirse 

del otro como complemento. Una persona con resto visual funcional, por 

ejemplo, aunque sepa braille, tenderá  a utilizar la síntesis de voz. La po-

pularización de este dispositivo, debido a su precio y facilidad de uso, está 

provocando que muchas personas pierdan destrezas en la lectura en brai-

lle. Oyen las palabras pero no saben cómo se escriben correctamente. 

 

 

Figura 5.23. Muestra de las celdas electromecánicas que incorporan las 

líneas braille. 
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Impresora braille 
  

     Las impresoras braille permiten obtener copias escritas en código braille. 

Trasladan los caracteres a los seis puntos de este sistema. Utilizan papel algo 

más grueso que el habitual. La impresión de textos en Braille no necesita 

cambiar el documento escrito en el ordenador con un procesador de textos. 

Hay programas como el Duxbury que traducen los textos del formato están-

dar ASCII a braille. 

     Para facilitar su manejo a los usuarios ciegos, emite una señal auditiva 

cuando la impresora está conectada, desconectada o, por ejemplo, falta papel.  

     A medida que el soporte electrónico va abriéndose paso entre el papel, las 

aplicaciones de estas impresoras van aumentando. Hawkridge (1992) nos 

cuenta que los estudiantes universitarios que lo desean pueden recibir en dis-

quetes los apuntes del departamento de la facultad correspondiente. Si el 

alumno es ciego puede imprimirlos y estudiarlos en braille o tenerlos en el or-

denador y, mediante un procesador de textos conectado a un sintetizador de 

voz, realizar en ellos las modificaciones necesarias.  

  

 

Figura 5.24. La impresora braille puede recibir la información de un 

portátil-braille. 
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Traductor  de textos de tinta a braille  

     

     La transferencia de códigos distintos es importante tanto para las per-

sonas videntes como para los ciegos.  Los programas Megadots o Cobra  

permiten, a partir de un texto elaborado con un procesador de textos 

estándar (que se dice que está en códigos ASCII ), obtener su equivalente 

en braille. Dadas las peculiaridades del braille, es conveniente revisarlo an-

tes de dar la orden de imprimir en tinta. Muchos de estos  traductores in-

corporan comandos para formatear el documento con centrado, negrilla o 

subrayado, y aportan a la elaboración de textos en braille la facilidad de 

edición y corrección de los procesadores de textos usuales. 

     Para convertir los ficheros de código tinta a Braille se utiliza el pro-

grama  BRATIN. Está bajo MSDOS y su instrucción es muy sencilla: ar-

chivodeorigen archivodedestino.    

 

 

Figura 5.25. El programa Megadots  de Duxbury traduce un 

texto a braille    
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Traducir el código musical a braille. 

 

     El programa Goodfeel realiza muchas funciones:  escanea  las partitu-

ras impresas en tinta,  las traduce a braille, permite modificarlas, imprimir 

las notaciones en braille e incluso hace posible la audición de la obra  y  su 

almacenaje en discos. 

 

 

 

Figura 5. 27. Emili, ciega, escribe  una partitura para 

luego oírla e imprimirla en el ordenador. 

 

Figura 3.26. Traductor Goodfeel 

www.dancingdots.com 
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4. LAS BARRERAS DEL SOFTWARE E  INTERNET 

 
 

 

 

[A]  INTERACCIÓN USUARIO    ORDENADOR 

 

     Los entornos gráficos de Windows han supuesto un nuevo reto para 

los fabricantes de revisores de pantalla y sintetizadores de voz, que están 

intentando convertir los iconos, gráficos y movimientos del cursor, en sa-

lidas habladas que faciliten a las personas invidentes el uso del  programa.  
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[B] INTERACCIÓN USUARIO    INTERNET 
  
     La mayoría de las Web presentan dificultades de acceso ya que su  

orientación multimedia hace muy difícil que se puedan interpretar con  las 

 tiflotecnologías que utilizan las personas ciegas o con deficiencia visual. 

Para que esto no ocurra es necesario tener en cuenta: que las imágenes 

deben ir acompañadas de textos que describan su funcionamiento; se evi-

tará presentar textos en vertical o que parpadeen o se muevan, pues son 

ignorados por los revisores de pantalla, así como las tablas para alinear el 

texto en columnas, pues aunque los revisores leen la celda correctamente, 

suelen recorrerlas primero en horizontal y luego en vertical, con lo cual el 

usuario pierde el sentido del texto de cada columna. No olvidemos tam-

bién, que es muy importante que los elementos de la Web sean accesibles, 

tanto con el ratón como con el teclado. 

 

    

             Lucía Melchor es afiliada a la ONCE y profesora del Centro de Re-

cursos Educativos Joan Amades de Barcelona. Además estudia psicopedagog-

ía en la Universitat Oberta de Catalunya. Lucía navega diariamente por Inter-

net desde hace años. Gracias al programa Jaws y a su línea braille, reconoce 

que no tiene demasiados problemas para acceder a los contenidos de la Red, 

pero piensa que hay muchos extremos que podrían mejorase, como páginas de 

escasísima o muy complicada accesibilidad, en las que muchos elementos no 

están rotulados y ofrecen grandes dificultades. Sin embargo, es cierto que 

cada vez son más las web que mejoran en este sentido y que te permiten su 

consulta con facilidad. En su opinión, el principal problema estriba en que 

muchos responsables de diseño de páginas en Internet no cuentan con la for-

mación necesaria en esta materia, aunque piensa que en general, están abiertos 

a las sugerencias de los propios usuarios. 

[....]   Mª Carmen Bonet es ciega, trabaja en IBM desde hace 20 años y utiliza 

diariamente el Home Page Reader. Según cuenta es un navegador al uso, con 

el valor añadido de su activación por voz. No es lo mismo que el programa 

Jaws, que es simplemente un lector ... digamos que pueden ser complemen-

tarios. Yo me sentiría perdida si ahora prescindiera de él.  

Navegar por la Red 

 

Fragmento de Chema Doménech (2002):  La Red al alcance de todas las manos.  

Núm. 173 de la Revista Perfiles.  
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Figura 5.28. A través del escáner, el ordena-

dor lee la información del libro. 

5.  VENTAJAS DE LA INFORMACIÓN DIGITAL 

 

5.1. CONVERTIR A TINTA UN TEXTO DIGITAL 

 

     Los actuales equipos informáticos realizan estas tareas de una forma 

más económica, rápida y flexible. Para ello es necesario disponer de un 

escáner y un programa de reconocimiento óptico de caracteres (OCR). El 

primero consigue leer el documento escrito a máquina y con ayuda del 

programa OCR, lo convierte en información que puede ser procesada por 

el ordenador y transferida a otras aplicaciones como el procesador de tex-

tos.  

     Estos sistemas han reducido mucho su tamaño y precio en los últimos 

tiempos. 
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      Los programas OCR que utilizan las personas con discapacidad vi-

sual, no tienen por qué ser distintos de los usados por el resto de la pobla-

ción. Aunque resulta sencillo usar algunos como OpenBook, que fue dise-

ñado para personas ciegas sin conocimientos de informática, todavía que-

da mucho por hacer en este campo, pues hay multitud de documentos que 

tienen un formato gráfico (recibos de luz, gas,  facturas, ...) que sólo pue-

de ser leído por las personas con resto visual y no por los ciegos. 

 

 Figura 5.29. Proceso para digitalizar un documento en tinta 
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5.2. LIBRO ELECTRÓNICO: FORMATOS Y ACCESIBILIDAD 

 

     Los libros electrónicos ofrecen a las personas ciegas la oportunidad de 

acceder a los documentos que utilizan los videntes, y evitan la voluminosa 

y costosa impresión en braille, o en cinta magnetofónica. El cuadro 5.1. 

ofrece una visión general de los diferentes formatos y algunas de sus prin-

cipales ventajas e inconvenientes.         

     La falta de un formato accesible y universal hizo surgir el consorcio  

DAISY  {www.daisy.org}. Es un estándar de libro digital multimedia que 

tiene como objetivo proporcionar publicaciones accesibles a personas con 

discapacidad visual. El consorcio está formado por bibliotecas e institu-

ciones públicas y privadas (ONCE entre ellas).  

     La mayoría de libros DAISY que se producirán en un futuro próximo, 

estarán compuestos principalmente por audio estructurado, es decir, fi-

cheros de audio a los que se podrá acceder tanto secuencial como direc-

tamente, y el texto que los acompañe sea el adecuado para facilitar la na-

vegación entre los distintos componentes. Estos ficheros podrán tener dis-

tintos formatos, ya que su lectura depende del dispositivo o programa que 

emplee el usuario para acceder a la publicación pero, lo más probable, es 

que el nuevo formato MP3 sea el de uso más frecuente. El audio DAISY 

permite incorporar también textos, y es factible crear libros DAISY que se 

pueden leer con voz sintética, si el sistema de lectura incluye esta facili-

dad. Entre el documento que es sólo texto y el que es sólo audio, existen 

todas las variantes posibles. El caso más completo sería el de un libro que 

presente su contenido en los dos medios, texto y voz grabada, y se pueda 

leer sincronizando la audición de la voz con la presentación del texto que 

se está leyendo.  
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Figura 5.30.  Diferentes formatos de documentos digitales 

Es el formato de los editores y proce-

sadores de textos comoWordperfect, 

Word, etc.]

Plano

Ventajas.- No requiere un sistema 

específico de producción y reprodu-

cción.

Desventajas.- La lectura es lenta, 

pues debe ser secuencial al no 

contener marcas para la manipu-

lación automática de los textos. 

Estructurado

Tienen marcas que proporcionan 

información sobre los fragmentos      

del texto.

HTML

Ventajas:

 Se  considera un estándar por su 

calidad.

. Es fácil navegar por el documento 

ya que incluye hiperenlaces para ir 

de unos puntos a otros.

. El aspecto de la pantalla coincide 

con el impreso.

Desventajas

 El acceso no es fácil para las per-

sonas con deficiencia  visual, pues 

los caracteres son gráficos y no tex-

tuales. Se soluciona cargando

pluging de www.adobe.com 

El XML surge  como sustituto del 

flexible y popular HTML

Consorcio  de bibliotecas e insti-

tuciones  basado en lenguaje SMIL]

DAYSY

Ventajas

Se pueden leer  utilizando los  mis-

mos navegadores y adaptaciones 

que para el acceso a las WEB.

Desventajas

 La mayoría de los libros están en 

inglés. 

 Necesita que se regulen los dere-

chos de autor.

Ventajas

Pretende ser un estándar del libro

digital. 

Ficheros con distintos formatos: 

audio, textos, gráficos, anima-

ciones vídeos, etc.

Desventajas

Se encuentra en fase de 

desarrollo. 
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5.3. BIBLIOTECAS VIRTUALES 

 

     Hace pocos años, la mayoría de expertos consideraba que nadie dese-

aría leer en una pantalla electrónica una obra medianamente extensa. El 

éxito de iniciativas como la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, indica 

que las cosas pueden estar cambiando. Las bibliotecas virtuales permiten a 

las personas con discapacidad  descargar en su ordenador un libro para le-

erlo en la pantalla o en una línea braille, oírlos con un lector de pantalla o 

imprimirlo en tinta.  
 

NOMBRE 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: http://cervantesvirtual.com 

Biblioteca Virtual Joan Lluis Vives: http://lluisvives.com 

El Aleph: www.elaleph.com 

Biblioteca Arango:  www.lablaa.org 

Parnaseo:  http://parnaseo.uv.es 

Comedia: www.coh.arizona.edu/spanish/comedia/escomedi.html 

Ensayo hispánico: http://ensayo.rom.uga.edu 

Educar : www.educ.ar/educar/superior/biblioteca_digital 

Biblioteca Averroes: http://averroes.cec.junta-andalucia.es 

El Ebro:  www.fut.es/~mpl/elebro 

Dioscórides: www.ucm.es/BUCM/diosc 

LibroDot:  www.librodot.com 

Tiflolibros (libros digitalizados para ciegos): www.tiflolibros.com.ar 
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6. INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y LABORAL 
 

Educación 
 

     En la etapa infantil, los profesores y padres deben  ser conscientes de 

que es necesario facilitar al niño ciego o deficiente visual recursos  y es-

trategias educativas  que consigan compensar  la desventaja que tienen 

frente a sus compañeros de igual edad cronológica, que aprenden de for-

mar natural, por imitación visual, las actitudes y el comportamiento ges-

tual de los demás.  

     En estos casos, es necesario dedicar una atención especial durante la 

programación de las actividades a las  áreas que consideremos que necesi-

tan un refuerzo, para que la persona consiga la madurez necesaria. En el 

capítulo 7, Dificultades en los aprendizajes,  encontrará diferentes estra-

tegias y recursos que le pueden orientar sobre la forma de mejorar la ac-

ción educativa en diferentes áreas: perceptiva, psicomotriz, socioafectiva, 

lógico-matemática, lectura y escritura.  

     Es preciso que no nos olvidemos de incorporar al aula materiales es-

pecíficos para la persona ciega. A los tradicionales libros en braille, mate-

rial de escritura y cálculo, lupas, etc., hay que añadir los de carácter in-

formático.  

 

Figura 5.31.  El  programa  VisualPC  {palianda@correo.cop.es} favorece la esti-

mulación de estudiantes con deficiencia visual. Se estructura en varios bloques: ini-

cio en la percepción y discriminación de formas y colores, exploración del espacio 

perceptivo, estimulación de la atención, seguimiento y mirada alternativa e inicios en 

la lectura y escritura con el uso de un procesador de textos propio. 
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     Los diagramas táctiles y el tablero de conceptos pueden proporcionar 

estimulantes entornos de aprendizaje. La interacción con el programa se 

produce, como ya vimos, al tocar y pulsar sobre la lámina. Los resultados 

mejorarán si añadimos al ordenador una tarjeta de sonido y una impresora 

braille. El centro educativo inglés Exhall Grange School, por ejemplo, lo 

utilizó para motivar y ayudar a niños ciegos a leer imágenes táctiles y dia-

gramas. Uno de los primeros programas que comenzaron a usar, estaba 

basado en una representación táctil del teclado de un piano y ofrecía la 

posibilidad de cambiar la velocidad, las octavas y el volumen. El propósito 

no era realmente enseñar música, sino que el estudiante explorara varias 

formas y figuras musicales con sus manos. 

     En relación a los exámenes, Universidades como la de Alicante, a través 

del Centro de Atención al Estudiante (CAE), recomiendan: 

a) Ofrecerlos traducidos a braille. 

b) Aumentar un 50% la duración de  los mismos. 

c) Si requieren diapositivas, gráficos, etc., buscar alternativas a 

los mismos. En cualquier caso, el profesor debe ayudar a la 

persona con discapacidad.  

 

Figura 5.32. Virginia , ciega, participa en las actividades 

de clase con la ayuda del portátil-braille. 
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            El proceso de construir los modelos LEGO muestra que los niños 

representan primero las estructuras navegables conservando la taxonom-

ía. Luego intentan ubicar cada entidad. Este proceso se asemeja al dibujo 

de un mapa hecho por una persona sin problemas visuales: primero bos-

queja la estructura y luego describe los detalles particulares. Podemos in-

ferir de estos modelos que los ambientes acústicos navegables recrean es-

tructuras espaciales similares a aquellas adquiridas a través de la nave-

gación en primera persona y del reconocimiento visual del ambiente.  

     Aunque utilizamos el sonido 3D con varias limitaciones tales como 

ningún seguimiento de pista y cantidad limitada de voxels (unidad míni-

ma de volumen), los niños generalmente prefirieron altavoces externos. 

Ellos no pudieron explicar muy bien las razones de esta preferencia, pero 

una razón podría ser que los auriculares generan aislamiento, limitando 

la interacción verbal con el evaluador. […] 

     Probamos AudioDoom usando el teclado como dispositivo de entrada. 

Los niños sienten mayor confianza porque no hay ambigüedad en el 

voxel seleccionado. El uso del joystick ultrasónico presentó algunas difi-

cultades debido a la selección errónea del voxel y la ausencia de percep-

ción del click por parte del sistema, debido al desalineamiento del joys-

tick con respecto a los sensores ultrasónicos. Pero los niños señalaron un 

nivel más alto de satisfacción con el joystick. Al parecer el movimiento 

del brazo del niño aumenta el nivel de inmersión. Además, la correlación 

háptica-acústica es un excelente mecanismo para estimular las habilida-

des disponibles en niños visualmente discapacitados.  

[...]  Finalmente, proponemos la posibilidad de ir más allá de la cons-

trucción concreta con bloques LEGO y la representación mental del am-

biente espacial. Proponemos el uso de las habilidades motoras para re-

presentar el modelo LEGO construido por los niños ciegos a través de un 

juego interactivo de habilidades motoras.  

  

   

 

AudioDoom: entornos virtuales interactivos en 3D  

Fragmento de Sánchez Illabaca, J. (2001): Ambientes virtuales interactivos para ni-

ños ciegos: computación. 
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Trabajo 
 

     El eslogan la oficina sin papel es cada vez más una realidad. Provee-

dores y clientes realizan sus transacciones comerciales sin papel, las agen-

cias de viajes reservan los billetes y consultan los datos por ordenador, los 

códigos de barras de los productos permiten una gestión informatizada de 

los almacenes,...  y así podríamos continuar.  

     ¿De qué forma afecta todo esto a la persona ciega o deficiente visual?  

     Muy positivamente, sería la respuesta rápida. La mayoría de los docu-

mentos escritos en tinta que antes se perdían, ahora podemos almacernar-

los en la memoria del ordenador y recuperarlos cuando deseemos a través 

de la pantalla, de un sintetizador de voz o una línea braille. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

     

Figura 5.33.  Gustavo, gerente de una microempresa de tamarindos de 

INFRACNOVI (Honduras), aprende, junto con su compañero ciego, 

Omar, el manejo del ordenador. 

Fuente: Programa de NetCorp-Fundación para las Américas de la Or-

ganización de Estados Americanos. 

www.trustfortheamericas.org 
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            Cuando tenía 15 años le pedí a mis padres una computadora. Ellos no 

entendían que podría hacer yo con ella, e incrédulos ante mi petición, me la 

negaron. Pero les insistí de tal manera que cedieron ante mis ruegos.  

[...]  Mis padres quedaron sorprendidos de lo que yo podía hacer con ella. Lle-

vaba el presupuesto de la casa, la lista de compras y la base de datos de todos 

nuestros conocidos, entre otras cosas. Mi papá continuaba usándola para jugar, 

el trabajo serio me lo dejaba a mí. 

    Luego apareció Internet, lo escuchaba nombrar por todos lados, la gente no 

paraba de hablar sobre ese tema y yo sentía que me estaba perdiendo algo muy 

importante. Nuevamente llené a mi padre con preguntas, pero esta vez no pudo 

aclarar todas mis dudas y decidimos investigar juntos. 

[...] Apartando eso, mis años de estudiante ya habían terminado y decidí insta-

lar un negocio de ventas de productos naturales por correspondencia, todo en 

busca de la anhelada independencia. Inicialmente comencé en casa de mis pa-

dres, por supuesto con la ayuda de ellos, que nuevamente vieron con un poco 

de escepticismo la prosperidad de este proyecto, más nunca dejaron de apo-

yarme. 

[...] Con los años esa proporción se fue invirtiendo y el correo electrónico se 

fue convirtiendo en la mayor fuente de pedidos de mi creciente negocio fami-

liar y, viendo el creciente potencial de este sector del mercado, decidimos co-

locar una página Web con el catálogo completo de los productos. La respuesta 

fue impresionante, casi nos volvimos locos tratando de cubrir todos los pedidos 

y tuvimos que contratar a dos ayudantes.  

[...] Prácticamente paso todo el día en esa máquina, la mayor parte recibiendo 

los pedidos por correo electrónico, pidiendo órdenes a mi mayorista por la 

misma vía y actualizando la base de datos de los productos en la página Web. 

Actualmente tenemos distribuidores en varios puntos del país y nos comuni-

camos con ellos más por correo electrónico que por teléfono. 

     Espero que no piensen que esta es una de esas historias que cuentan, cómo 

me hice millonario con Internet. Sólo quise mostrarles cuán útil fue en el desa-

rrollo de mi vida y como puede ayudarles en sus vidas. 

      Ah! Se me olvidaba contarles un detalle acerca de mí: soy ciego de naci-

miento. 

     Jorge Mayor  {jmayor34@hotmail.com} 

 

 Experiencia laboral 

 


