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CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Antes de conocer las formas de acceso a la información por 

personas con discapacidad visual es fundamental conocer 

quién es una persona con discapacidad visual, como 

identificar personas con baja visión y que no es baja visión:

• ¿Quién es una persona con discapacidad visual?

• ¿Como identificar personas con baja visión?

• ¿Qué no es baja visión?

https://www.youtube.com/watch?v=0taeMhWEqXI
https://www.youtube.com/watch?v=he20QAB1Zeg
https://www.youtube.com/watch?v=GfRSWDix3E8


¿COMO ACCEDE UNA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD VISUAL A LA INFORMACIÓN?



ACCESO A LA INFORMACIÓN

Las personas con discapacidad 
visual pueden acceder a la 
información de diferentes 
maneras como son el oído, 
tacto y visión (personas con 
baja visión). 



ACCESO A LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA VISIÓN

Las personas con baja visión pueden utilizar tecnologías para ampliar el tamaño del 
contenido en pantalla, colocar contrastes y otras adaptaciones como por ejemplo la 
síntesis de voz. Estas herramientas tecnológicas pueden ser Hardware o Software, a 
continuación algunas herramientas Software:

• Lupa del Sistema Operativo Windows:



Esta herramienta se activa:

• Ingresando al menú inicio de Windows

• En la lista de programas acceder a accesibilidad de Windows

• En la opción Lupa

Otra forma de acceder a la lupa puede ser la siguiente:

• En el menú inicio escribir la palabra Lupa

• Pulsar enter. 

Otra forma de abrir la lupa es:

• Pulsar la tecla Inicio de Windows

• Sin soltarla, pulsar tecla del signo más (+) y soltar. 

Con la ventana de la lupa en pantalla se puede repetir este último paso para aumentar 

el nivel de ampliación o tecla inicio de Windows y tecla del signo menos (-) para 

disminuir el nivel de ampliación. Para cerrar la lupa pulsar tecla inicio de Windows, sin 

soltarla pulsar tecla Escape (Esc) y soltar.

ACTIVACIÓN DE LA LUPA DE WINDOWS



En Windows 10 o Windows 8.1, desde la ventana de la lupa de este sistema 
operativo, ingresando por el botón de configuración que visualmente tiene 
apariencia de rueda de engranaje, se puede acceder a otras opciones de 
accesibilidad, como son:

• Temas de alto contraste: estos permiten elegir entre varias opciones de 
contraste de color para los elementos de las ventanas de los programas, que 
los permiten visualizar mejor en pantalla para personas con baja visión.

• Puntero del mouse, Cursor de texto y otros: permiten configurar el tamaño del 
puntero del mouse y del cursor, así como un color que haga mejor contraste en 
pantalla.

• Narrador: Es un lector de pantalla que permite a personas ciegas o con baja 
visión, escuchar la lectura de los elementos que se presentan en pantalla y con 
comandos de teclado ejecutar acciones sobre los mismos.

• Si cuenta con una versión de Windows anterior a Windows 8.1 puede consultar 
el siguiente enlace para conocer la activación de estas herramientas: Activar o 
desactivar el modo de contraste alto en Windows

CONTRASTES Y OTRAS OPCIONES DE ACCESIBILIDAD EN 

WINDOWS

https://support.microsoft.com/es-es/office/activar-o-desactivar-el-modo-de-contraste-alto-en-windows-909e9d89-a0f9-a3a9-b993-7a6dcee85025


OTRA FORMA DE ACTIVAR CONTRASTES Y MÁS OPCIONES DE 

ACCESIBILIDAD EN WINDOWS

Las opciones mencionadas anteriormente también se pueden 

activar de la siguiente manera:

• Ingresar al escritorio del sistema operativo Windows

• Pulsar tecla aplicaciones o clic derecho en un área de este libre 

de archivos y carpetas

• Seleccionar la opción personalizar

• En la opción temas seleccionar configuración de alto contraste

• Activar el botón de alto contraste

Puede ampliar la información observando el siguiente video: 

Opciones de Accesibilidad de Windows 10

https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ebeltran_inci_gov_co/Ebva3ugr0YpHuPeYkZDaRo4BDgn0aTmG4arscRnglvCjdA?e=jl6BCn


OTROS MAGNIFICADORES DE PANTALLA

Software Magic

Software ZoomText

Los programas Magic y ZoomText son 

programas magnificadores de pantalla 

para sistema operativo Windows, los 

cuales con entregados por Ministerio 

de las TIC gratuitamente para los 

ciudadanos colombianos (con o sin 

discapacidad visual)o entidades 

públicas o privadas a través de 

www.convertic.gov.co. 

http://www.convertic.gov.co/


REGISTRO E INSTALACIÓN CONVERTIC

Para conocer el procedimiento de registro, descarga e 

instalación de los programas de convertic y el 

procedimiento de instalación del  programa ZoomText

puede ingresar a los siguientes enlaces:

• Instalación de ZoomText

• Registro, instalación y solicitud de licencia de programas 

de convertic.

El proceso de instalación del programa Magic es similar al 

de ZoomText

https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ebeltran_inci_gov_co/Ed5ncAayNrdHlm5fT2okKUcBF8ntPbAnOA2FJWNQGUnlsg?e=RGWwNe
https://www.dropbox.com/s/rxmc5n7qz7plmmz/PROCEDIMIENTO%20PARA%20EL%20REGISTRO%2C%20DESCARGA%2C%20INSTALACI%C3%93N%20Y%20ACTIVACI%C3%93N%20EN%20L%C3%8DNEA%20DE%20LOS%20SOFTWARE%20JAWS%20Y%20ZOOMTEXT%20DEL%20PROGRAMA%20CONVERTIC.docx?dl=0


ACTIVACIÓN DE LA LICENCIA DE ZOOMTEXT
Para activar el programa ZoomText, ingrese al menú Zoomtext, luego al 

submenú Administrar licencia y active con la tecla enter la opción Actualizar 

autorización, siga los pasos que les sugiere el programa hasta que en un 

cuadro de edición le solicite el código de activación:



OTRAS OPCIONES DE MAGNIFICACIÓN

• Circuito Cerrado de Magnificación para Escritorio: Esta es 

una opción para ver en tamaño ampliado contenidos que no 

están en formato digital sino impreso, el dispositivo tiene 

una cámara que enfoca la información, permite verla 

ampliada en pantalla y por medio de botones configurar el 

contraste de color de la misma de acuerdo a la necesidad 

de la persona con baja visión. Este dispositivo se encuentra 

disponible en algunas bibliotecas, centros culturales, 

Instituciones educativas y centros SENA de nuestro país.

• Ampliación de información escaneada: Mediante la cámara 

de un celular o un escáner convencional se puede obtener 

la digitalización de contenido impreso y verlo ampliado en la 

pantalla de un computador utilizando ZoomText, Magic o el 

Zoom de la aplicación que se esté utilizando para abrir el 

archivo.



Utilizando el sentido del oído las personas con discapacidad 

visual acceden a la información, desde la lectura por otra 

persona como el uso de tecnologías de apoyo, algunas de 

estas permiten leer información impresa y otras permiten 

hacer transformación a formato digital editable que a su vez 

se puede convertir a otros formatos de archivo como MP3, 

WAV, OGG, etc. En tal sentido a continuación se presenta 

Hardware y Software relacionado con este uso.

ACCESO A LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL SENTIDO 

DEL OÍDO



MAQUINAS INTELIGENTES DE LECTURA

Las maquinas inteligentes de lectura son dispositivos que mediante reconocimiento 

óptico de caracteres (OCR) identifican el contenido texto que se encuentra en 

información impresa y a su vez esta se verbaliza con voz sintetizada. Algunas de 

estas maquinas permiten almacenar el audio de la lectura en memorias USB y 

grabación en CD. Tienen un cristal como un escáner convencional sobre se coloca en 

documento a leer y con la pulsación de una tecla este realiza en OCR y en un muy 

corto tiempo inicia la lectura, también tienen otros controles para pausar, aumentar la 

velocidad de lectura, entre otras opciones. Las imágenes a continuación corresponden 

a un tipo de maquina inteligente de lectura.



RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE CARACTERES POR SOFTWARE

Cuando no se cuenta con una maquina inteligente de lectura una alternativa puede 

ser realizar este procedimiento utilizando software que tiene esa función, previo a esto 

se obtiene una digitalización del contenido utilizando la cámara del celular, un escáner 

convencional u otro dispositivo que permita hacerlo, después se convierte esa imagen 

a un formato texto, al cual se puede acceder con un programa lector de pantalla o 

convertirse a audio desde el celular o un computador. A continuación algunas 

aplicaciones que se pueden utilizar para realizar OCR desde dispositivos móviles con 

sistema operativo Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.peace.TextScanner&hl=es_CO
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.renard.ocr&hl=es_CO


OCR CON ONENOTE

Un programa muy útil para realizar OCR es ONENOTE, la mayoría de las veces este 

se instala con el paquete de office de Microsoft, es posible que en su equipo no se 

encuentre instalado y también tener en cuenta que no se confunda con OneNote for 

Windows 10 que viene instalado con este sistema operativo, en algunas versiones 

de Windows se debe acceder por ONENOTE y la versión del office que se tenga 

instalado, porque no tienen la misma funcionalidad. 

A continuación el enlace para acceder al video guía de utilización de este programa, 

aunque está utilizado con programa lector de pantalla, este no se requiere para 

utilizarlo:

• Imagen a texto con OneNote a través de OCR con lector de pantalla

https://www.youtube.com/watch?v=_BItsptk7-0


SERVICIOS ONLINE GRATUITOS PARA OCR

Online OCR 

Online OCR es capaz de convertir 

fotografías e imágenes capturadas 

por cámara digital a texto con 32 

idiomas de reconocimiento. 

Free OCR

Es una herramienta gratuita en linea. 

Soporta imágenes, JPG, GIF, TIFF, BMP o 

PDF con múltiples columnas de texto. Y 

son soportados más de 30 idiomas de 

reconocimiento. Tiene un limite de 2 MB, 

no debe superar los 5000 píxeles y solo es 

permitido subir 10 imágenes cada hora. 

https://www.onlineocr.net/es/
https://www.free-ocr.com/


CONVERSIÓN DE TEXTOS A AUDIO CON SOFTWARE

Los textos en formato digital original o los obtenidos mediante OCR se 

pueden convertir a audio utilizando diferentes programas, una buena opción 

es Balabolka, este permite la conversión de texto a varios formatos, se 

puede generar un solo archivo de audio o dividir en varios archivos cuando 

el contenido de texto es muy extenso, para esto en el menú archivo del 

programa se encuentra la opción guardar archivo de audio y la opción dividir 

y convertir. A continuación los enlaces al video de instalación y al de uso de 

este programa:

• Instalación de Balabolka con lector de pantalla

• Conversión de textos en audio con Balabolka y lector de pantalla

https://www.youtube.com/watch?v=xgCsrZYWHZs
https://www.youtube.com/watch?v=jcWbiSApY3o


MÁS ALTERNATIVAS PARA CONVERSIÓN DE TEXTOS A AUDIO

• AudioMaker en http://www.audiobookmaker.com/ y el video 

de como utilizarlo en Como grabar un audiolibro en 

audiobookmaker

• DSpeech - Conversor de textos a audio

• pasar textos a voz con wavepad

http://www.audiobookmaker.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WHfYaQ2V6Mw
https://educacion.once.es/appdocumentos/DSpeech%20-%20Conversor%20de%20textos%20a%20audio.pdf/download
https://educacion.once.es/manuales/wavepad/download


ACCESO A LA INFORMACIÓN MEDIANTE AUDIO – LECTOR DE 

PANTALLA

Otra manera de acceder a la información mediante audio es utilizando programas 
lectores de pantalla, entre los cuales los más utilizados en nuestro país son Jaws, 
NVDA y Narrador de Windows. El primero de estos es posible adquirirlo a través de 
www.convertic.gov.co, siguiendo los pasos que ya se mencionaron en el apartado 
del programa y que se pueden acceder en el enlace Registro, instalación y solicitud 
de licencia de programas de convertic.

El programa NVDA es un software de licencia GNU, es una licencia de derecho de 
autor ampliamente usada en el mundo del software libre y código abierto, por lo tanto 
este no requiere hacer una compra de licencia ni el registro para su utilización, se 
puede descargar en https://nvda.es/, contiene amplia documentación y está 
disponible en Guía de usuario de NVDA.

En cuanto al Narrador del sistema operativo Windows, este es una aplicación nativa 
del mismo que se encuentra disponible en español en las versiones 8.1 y 10 de ese 
sistema. Para activarlo se pulsa la tecla CTRL y sin soltarla pulsar tecla Inicio de 
Windows y Enter.

http://www.convertic.gov.co/
https://www.dropbox.com/s/rxmc5n7qz7plmmz/PROCEDIMIENTO%20PARA%20EL%20REGISTRO%2C%20DESCARGA%2C%20INSTALACI%C3%93N%20Y%20ACTIVACI%C3%93N%20EN%20L%C3%8DNEA%20DE%20LOS%20SOFTWARE%20JAWS%20Y%20ZOOMTEXT%20DEL%20PROGRAMA%20CONVERTIC.docx?dl=0
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
https://nvda.es/
https://nvda.es/documentacion/guia-de-usuario-de-nvda/


ACTIVANDO LA LICENCIA DEL LECTOR DE PANTALLA JAWS

Una vez instalado el programa lector de pantalla Jaws, este quedará ejecutándose 
en modo demostración de 40 minutos y si se realizó el registro en 
www.convertic.gov.co y la solicitud de la licencia respectiva, se puede activar para 
ejecutarlo de manera permanente en el equipo, a continuación se indican los pasos 
para activar la licencia de este programa: 

• Ingrese al menú Ayuda de la ventana de Jaws.

• Acceda al submenú licencia si cuenta con una de las últimas versiones de Jaws, 
sino en la opción actualizar autorización directamente.

• Active la opción actualizar autorización, donde le muestra una ventana como la 
siguiente que tiene el botón Comenzar la activación, por donde se debe ingresar

http://www.convertic.gov.co/


ACTIVACIÓN DE LA LICENCIA DEL LECTOR DE PANTALLA JAWS

En la ventana de Activación de Jaws, 

se deja marcada la opción del método 

de activación por 

Internet(Recomendado) y active el 

botón siguiente.

Si requiere activar Jaws sin conexión a 

Internet comuníquese a la línea de 

soporte de www.convertic.gov.co. 

http://www.convertic.gov.co/


COLOQUE LA LICENCIA DE ACTIVACIÓN

En la ventana que se le presenta 

posteriormente, coloque en el 

cuadro de edición de número de 

autorización el código de activación 

que recibió por correo electrónico 

cuando hizo la solicitud de licencia 

y active el botón siguiente, espere 

unos segundos y el programa 

quedará activado.

En el siguiente video se presentan 

los pasos mencionados 

anteriormente: Licenciamiento Jaws

https://www.youtube.com/watch?v=aRiDUt0a7cg


PRIMEROS PASOS CON JAWS DESPUÉS DE LA ACTIVACIÓN DE LA 

LICENCIA

Después de la instalación de Jaws se puede realizar algunas configuraciones 

iniciales y se tratarán a continuación: 

• De acuerdo al computador que se esté utilizando puede configurarse el teclado 

laptop (computador portátil sin teclado numérico) o Desktop (computador de 

escritorio)

▪ Ingrese al menú opciones

▪ Acceda a la opción Configuración Básica

▪ En esa ventana ubíquese en el cuadro de lista (cuadro combinado) teclado, 

al desplegarlo accederá a las diferentes opciones de teclado (Desktop, 

Laptop, Kinesis).

▪ Elija el que se ajuste al tipo de teclado en el computador que se esté 

utilizando.

▪ Active el botón aceptar o pulse tecla Enter



OPCIONES DE INICIO DE JAWS

El lector de pantalla Jaws, ofrece 

tres opciones de inicio, estas se 

pueden activar desde la ventana 

de configuración básica que se 

accede desde el menú 

“opciones” del programa, en esa 

ventana está el botón “Iniciar 

Jaws al arrancar”.



CONTINUACIÓN OPCIONES DE INICIO DE JAWS

Al ingresar por el botón Iniciar “Jaws al 

arrancar” se muestran las tres opciones 

siguientes: 

• Ejecutar Jaws en la pantalla de inicio 

de sesión (útil si se tiene configurada 

contraseña para ingresar al equipo)

• Ejecutar Jaws después de iniciar 

sesión con todos los usuarios (si el 

equipo es usado por persona ciega 

se puede dejar activada)

• Ejecutar Jaws después de iniciar 

sesión con este usuario



EJECUTAR JAWS

Aunque están las opciones de inicio de Jaws, también se puede ejecutar de las 

siguientes maneras:

• Abrir menú inicio, escribir la palabra Jaws y pulsar enter.

• Si se conoce la versión de Jaws que se encuentra instalada, se puede pulsar 

tecla inicio de Windows y tecla R, escribir Jaws(numero de la versión) y pulsar 

enter.

• También se puede ejecutar por el acceso directo del programa desde el 

escritorio. A este se le puede configurar un atajo de teclado, pulsando tecla 

aplicaciones o clic derecho encima del acceso directo al programa que se 

encuentra ubicado en el escritorio, opción propiedades y en el cuadro de edición 

tecla de método abreviado pulse tecla J, de esta manera el atajo de teclado será 

CTRL + Alt + J, con lo cual se podrá abrir el programa desde cualquier ubicación.



CONFIGURACIÓN (TIPO Y VELOCIDAD DE VOZ DEL PROGRAMA 

JAWS)

Para realizar configuraciones de la voz realice las siguientes acciones: 

• En el menú opciones del programa en el submenú Voces pulse enter

• Ingrese a configuración de voz, nuevamente pulsar enter

• En el cuadro de dialogo configuración de la voz, puede cambiar a voz masculina 

o femenina, las cuales deben ser preinstaladas o se puede escoger entre voces 

que tiene el sistema operativo Windows y que se muestran entre esas opciones.

• En el cuadro combinado nombre de configuración pulse tecla alt y sin soltarla 

pulse tecla de cursor hacia abajo y suelte, con ese paso se van a listar las 

opciones de voz que tiene instaladas en el equipo, para elegir una de estas con 

tecla de cursor hacia abajo puede ubicar la que se requiere y pulsar enter para 

que quede seleccionada.



CONTINUACIÓN CONFIGURACIÓN DE VOZ DEL PROGRAMA 

JAWS

• Algunas configuraciones de voz tienen más de una síntesis de voz disponible, 

por ejemplo, en la versión Windows 10, cuando se selecciona el nombre de 

configuración “Microsoft Mobile”, este cuenta con tres variaciones de voz, las 

cuales se pueden seleccionar en el cuadro combinado (cuadro de lista) Persona 

o voz persona, pulsando tecla alt y sin soltarla tecla de cursor hacía abajo y 

soltar para desplegar las diferentes opciones, entonces se puede elegir entre 

Microsoft Helena, Microsoft Laura o Microsoft Pablo.

• Para modificar la velocidad de la voz pulse tecla de tabulación de forma 

sucesiva, hasta que el lector Jaws verbalice “voz velocidad barra deslizante 

horizontal”, en ese punto debe pulsar tecla de cursor hacia arriba para aumentar 

la velocidad o tecla de cursor hacia abajo para disminuirla.

• Al finalizar la configuración active el botón aceptar, al que puede desplazarse 

pulsando tecla de tabulador de forma sucesiva y luego pulsar Enter. El 

programa va a preguntar si desea guardar esa configuración como 

predeterminada, entonces se debe pulsar enter para aceptar.



COMANDOS DE TECLADO DE JAWS PARA AYUDA

• Ayuda de teclado: esta se puede activar pulsando tecla insert y sin soltarla 

pulsar tecla 1 del teclado alfanumérico y soltar, mientras la ayuda de teclado se 

encuentra activa, el teclado no escribirá nada en pantalla, sino que se permite 

identificar cada tecla que se pulsa porque Jaws la verbaliza, esto útil para el 

reconocimiento inicial del teclado. Para desactivar la ayuda de teclado repita las 

pulsaciones de teclas ya mencionadas.

• Tecla Insert + tecla J: permite ubicarse en la ventana del programa Jaws.

• Tecla F1: Si se pulsa esta tecla estando ubicado en la ventana del programa 

Jaws se puede acceder a la ayuda completa del programa donde se relacionan 

los comandos de teclado para su uso con muchas aplicaciones, entre otro 

contenido de interés.

• Insert + tecla 2 del teclado alfanumérico: permite intercambiar entre los 

modos de eco de escritura del programa, es decir, cambiar la verbalización de la 

información entre caracteres y palabras, palabras, caracteres o Desactivado 

(tenga en cuenta que esta opción no verbaliza nada).



MÁS COMANDOS DE AYUDA

• Tecla Insert + W: Permite conocer ayuda relacionada con programas de uso 

común con Word, Excel, Power Point, entre otros.

• Tecla Insert + H: Permite conocer ayuda relacionada con comandos de Jaws

para aplicaciones de uso común.

• Ayuda de JAWS por Aplicaciones (INSERT+F1 pulsada dos veces 

rápidamente): Este comando proporciona ayuda específica de JAWS para la 

aplicación activa.

• Ayuda de Contexto (INSERT+F1): Este comando, que activa el Visualizador 

Virtual, informa del tipo de ventana o control actual, para qué se utiliza y 

algunas combinaciones de teclas que funcionan en él. Este comando 

funciona con todos los modos de cursor.



COMANDOS PARA LECTURA DE DOCUMENTOS Y PÁGINAS 

WEB

• Insert + tecla de cursor hacia abajo: permite leer el contenido desde la ubicación del 

cursor hasta el final.

• CTRL + tecla de cursor hacia abajo: lee el párrafo siguiente.

• CTRL + tecla de cursor hacia arriba: lee el párrafo anterior.

• CTRL + tecla de cursor derecha: lee la palabra que se encuentra a la derecha de la 

ubicación del cursor.

• CTRL + tecla de cursor izquierda: lee la palabra anterior a la ubicación del cursor.

• CTRL + tecla inicio: permite ubicarse al principio del documento o página Web.

• CTRL + tecla fin: permite ubicarse al final del documento.

• Insert + F6: Permite listar los encabezados (títulos) en documentos estructurados y 

páginas Web.

• Insert + F7: Permite listar los enlaces de documentos y páginas Web.

Los comandos aquí mencionados se pueden utilizar con lector de pantalla Jaws y 

también con NVDA.



NVDA un programa lector de pantalla de licencia libre para 

sistema operativo Windows, este puede ser instalado o 

utilizado desde una carpeta en un dispositivo de 

almacenamiento como una memoria USB sin requerir 

instalación.  Ingreasndo por los enlaces a continuación se 

puede acceder a los videos de instalación y de creación de 

copia portable de este programa:

• Instalación de NVDA

• Creación de copia portable de NVDA

• Uso y comandos básicos del sistema operativo con NVDA

LECTOR DE PANTALLA NVDA

https://youtu.be/8O8h9252oFw
https://youtu.be/n5fVhQoohrM
https://youtu.be/rw7GnAWD-KI


PRIMEROS PASOS CON NVDA

Es importante conocer las opciones de configuración 

de NVDA, a continuación se relaciona un enlace para 

acceder al video de configuración de este programa, la 

tecla NVDA que se menciona hace referencia a la 

tecla Insert: 

• Opciones de configuración del menú NVDA – Parte 

1 

• Opciones de configuración del menú NVDA - parte 

2

https://www.youtube.com/watch?v=svuTBPwaRs4
https://www.youtube.com/watch?v=hQjZngd7gTw


AYUDA DE NVDA

Para acceder a la ayuda del lector de pantalla NVDA se realizan los 

siguientes pasos:

• Pulsar la tecla insert + tecla N

• Ingresar al submenú ayuda

• Acceder a guía del usuario o Guía rápida de ordenes

• La guía del usuario contiene toda la información del programa desde 

especificaciones técnicas, novedades  hasta comandos de teclado.

• La guía rápida de ordenes contienen los comandos de teclado 

organizados en tablas (la tecla NVDA a la que se hace menión ahí es 

la tecla Insert)



NARRADOR DE WINDOWS

Este programa lector de pantalla ha tenido en los últimos años avances 

en su desarrollo, sin embargo aunque es una alternativa quizá tenga 

menos uso Jaws y que NVDA en nuestro país. Se puede activar o 

desactivar con la combinación de teclas CTRL + tecla inicio de 

Windows + Enter. A continuación se relaciona el enlace a la página de 

Microsoft donde se puede consultar la documentación del programa:

• Narrador de Windows

• Navegación con Narrador

https://youtu.be/GmOIlzOCMJ4
https://support.microsoft.com/es-es/windows/cap%C3%ADtulo-5-navegaci%C3%B3n-68941680-3245-6ef5-5012-0674b8b6fc59


LECTOR DE PANTALLA EN DISPOSITIVOS MÓVILES

• Lector de pantalla 
Talkback para sistema 
operativo Android 

• Lector de pantalla 
Voice Over en 
dispositivos IOS 
(iphone, Ipad, Ipod)



USO DE TALKBACK Y DE VOICE OVER

En esta díapositiva se presentan enlaces de interés sobre el 
uso de estos dos lectores de pantalla: 

• Activación de Talkback

• Activación de Voice Over

• Nociones básicas de VoiceOver

• Cómo navegar por tu dispositivo con TalkBack

• Manuales de Accesibilidad del sistema operativo IOS 
ONCE

• Manuales de Accesibilidad del sistema operativo Android 
ONCE

https://support.google.com/accessibility/android/answer/6007100?hl=es-419
https://www.youtube.com/watch?v=ZHo3hZp60wE
https://www.apple.com/es/voiceover/info/guide/_1124.html
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6006598
https://educacion.once.es/documentacion-1/accesibilidad-1/ios/accesibilidad-ios
https://educacion.once.es/documentacion-1/accesibilidad-1/android/accesibilidad-android


APLICACIONES PARA LEER DOCUMENTOS EN MÓVILES

En ocasiones se requiere leer documentos desde 

dispositivos móviles o convertirlos a archivos de audio una 

herramienta útil para esta actividad es @voice aloud

reader para sistema operativo Android, esta se puede 

descargar gratuitamente desde la tienda Play Store y a 

continuación la forma de uso de esta aplicación: 

• ¿Cómo funciona @Voice? con lector de pantalla

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hyperionics.avar&hl=es_CO&gl=US
https://www.youtube.com/watch?v=BOaEnyg5eIM


ACCESO A LA INFORMACIÓN  MEDIANTE EL TACTO

Las personas con discapacidad visual pueden 

acceder a la información a través del sistema 

de lecto escritura Braille, en el siguiente enlace 

le explicamos que es el Braille: 

• El secreto del Braille

Los contenidos se pueden imprimir en Braille 

utilizando impresoras para esto, las cuales se 

pueden encontrar ubicadas en puntos vive 

digital, bibliotecas públicas, Instituciones 

educativas, entre otros sitios. También se 

pueden utilizar líneas o renglones Braille que 

permiten representar en este sistema la 

información que el lector de pantalla está 

indicando.

https://www.youtube.com/watch?v=XRst-zhKaK0


RENGLÓN O LÍNEA BRAILLE

Este dispositivo permite acceder a la 

información a través de unos pines que 

representan los caracteres de la misma a 

mediante sistema de lecto escritura Braille. 

Cabe aclarar que aunque este dispositivo es 

muy útil para acceder a al información no 

quiere decir que para el uso del computador 

por personas ciegas se requiera un teclado 

Braille o una línea Braille, este puede manejar 

con el teclado convencional.

Cuando se utiliza en un computador se 

requiere del uso del programa lector de 

pantalla para que sirva de interfaz entre el 

computador y el renglón Braille enviando la 

información al mismo.



RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES

• Centro de Documentación del Instituto Nacional para Ciegos INCI

• Material Didáctico para estudiantes con discapacidad visual

• Baja Visión y entorno escolar

• ¿Cómo brindar ayuda a una persona con discapacidad visual? 

• Estrategia pedagógicas para la enseñanza del inglés 

• Estrategia pedagógicas para la atención de personas con discapacidad 

visual en el aula escolar 

• Gotas de pedagogía, para la enseñanza de las ciencias a los 

estudiantes con discapacidad visual 

• Interactuando con el Braille, orientaciones generales para la enseñanza 

del sistema braille 

https://www.inci.gov.co/cartillasinci
https://www.inci.gov.co/sites/default/files/cartilla%20material%20didactico%20para%20estudiantes%20con%20dv.pdf
https://www.inci.gov.co/sites/default/files/cartillas1/BajaVisionyEntornoEscolar.pdf
https://www.inci.gov.co/sites/default/files/cartillas1/ComoGuiaryBrindarAyuda.pdf
https://www.inci.gov.co/sites/default/files/cartillas1/Ense%C3%B1anzadelIngles.pdf
https://www.inci.gov.co/sites/default/files/cartillas1/EstrategiasyRecomendaciones.pdf
https://www.inci.gov.co/sites/default/files/cartillas1/GotasdePedagogia.pdf
https://www.inci.gov.co/sites/default/files/cartillas1/InteractuandoconelBraille.pdf


MÁS RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES

• Orientaciones complementarias para la atención de personas con 

discapacidad visual en el marco de la educación inclusiva

• Cómo ayudar a un adulto mayor con discapacidad visual

• Canal Youtube INCI Colombia

• Discapacidad visual en la primera infancia

• Materiales Accesibles para niños con Discapacidad Visual

• Editor Científico ONCE (EDICO)

▪ Descargar el instalador de EDICO desde el CTI de la ONCE

▪ Guía EDICO para Matemáticas (Noviembre 2020)

▪ Guía EDICO para Química  (Noviembre 2020)

https://www.inci.gov.co/sites/default/files/cartillas1/Orietacionescomplementarias.pdf
http://www.inci.gov.co/sites/default/files/cartillas1/AdultoMayor.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCpydWgxv0OODU242rUD4qFA
https://www.youtube.com/watch?v=B2HGAaN6htM&list=PLX8E2Jd5XSaAGcG3ZzudmzKQSv5RBkEmp&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=goKnLl0qIjM&list=PLX8E2Jd5XSaAGcG3ZzudmzKQSv5RBkEmp&index=27
https://www.compartolid.es/edico/
http://cidat.once.es/repos/edico/setup.exe
https://educacion.once.es/noticias/guia-edico-editor-cientifico-once-para-matematicas
https://educacion.once.es/noticias/copy_of_guia-edico-editor-cientifico-once-para-matematicas


¡GRACIAS!


