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Accesibilidad, opciones para cada necesidad 

(Clase 3 Opciones de accesibilidad para personas con discapacidad 
visual) 

En este módulo abordaremos el tema de las tecnologías de apoyo a la inclusión para 
personas que tengan afectada, en menor o mayor grado, su capacidad visual. En estos 
casos, la dificultad estará dada en el acceso a la información en pantalla. 
El uso de las tecnologías digitales ha permitido a las personas con discapacidad visual 
un mayor acceso a la información, autonomía en la comunicación e independencia en 
el manejo de materiales y propuestas de estudio, todas acciones que aportan a una 
mejor calidad de vida. 
 
Las ayudas tecnológicas en este campo se refieren no solo a la configuración y 
desarrollo de programas específicos para el acceso a las TIC, sino también al diseño de 
materiales accesibles. 
 
Podemos distinguir entre los usuarios que necesitarán de estos apoyos a dos grupos 
bien definidos: 

 Las personas con baja visión, que pueden trabajar con la pantalla y el 
mouse, requerirán configuraciones específicas, programas de ampliación y/o 
que los elementos de la pantalla estén en tamaño, color y contraste adecuados 
a sus posibilidades. 

 Las personas ciegas, que no pueden manejar los programas interactuando 
con el mouse y la pantalla, necesitarán utilizar un programa denominado lector 
de pantalla, para el acceso a las distintas herramientas y recursos digitales. 

Objetivos 

En esta clase les proponemos: 

 Explorar las opciones de accesibilidad que facilitan el acceso a la información 
del monitor, para personas con baja visión, en Windows 7. 

 Reconocer algunas configuraciones de accesibilidad para usuarios de entorno 
Linux. 

 Conocer los programas disponibles para personas ciegas. 
 Introducirnos en la temática de materiales accesibles. 
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