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1. ¿Qué es ser ciego?
Si empezamos consultando el Diccionario
de la Real Academia Española (DRAE), en-
contramos esta definición de 'ciego': "Priva-
do de la vista". O en el diccionario Seco [1]
"adj 1 Privado del sentido de la vista. Tbn,
referido a pers. DPlaja Literatura 213: Cada
una de las personas a las que sirve Lázaro es
el blanco de sus sátiras: ve en el ciego su
maldad ". Aún siendo un diccionario de uso,
éste poco dice, lo mismo que el DRAE. Es
más, el ejemplo elegido no me parece el más
afortunado entre tantos como pueden en-
contrarse en la literatura. Retrocediendo  un
poco en el tiempo, primera mitad del S. XX.
Diccionario de María Moliner, también dic-
cionario de uso: "Incapacitado fisiológi-
camente para ver ". Tampoco se excede en
explicaciones, pero me gusta más.

Un salto mayor hacia atrás en el tiempo.
Diccionario de Autoridades, primer diccio-
nario elaborado por la Academia en el
s.XVIII, que apoya sus definiciones con ejem-
plos reales de uso: "Privado de vista, como el
hombre, que nació sin ella, o la perdió des-
pués, por accidente o enfermedad: lo que
también se extiende a los irracionales. Viene
del Latino Caecus, que significa esto mis-
mo". Y retrocediendo un poco más, a co-
mienzos del s.XVII otro diccionario que hoy
nos puede parecer ya un tanto exótico, por-
que acumula el conocimiento personal de un
señor. Es el primer diccionario formal de nues-
tra lengua y el criterio con el que se ha realizado
es diverso, abundan en él los comentarios y las
apreciaciones personales, es totalmente subje-
tivo como podemos ver por la definición de
ciego, y en ocasiones se aproxima casi a una
definición enciclopédica, nos dice todo lo que
sabe. Me estoy refiriendo al Tesoro de la len-
gua castellana o española de Sebastián de
Covarrubias: "El hombre o el animal bruto que
le falta la vista. Puede el hombre nacer ciego y
éste jamás la recupera, sino por milagro; o
pierde la vista por algún accidente ".

Las dos últimas definiciones nos dan algu-
nos datos más, pero conviene seguir inda-
gando. Saliendo del plano académico y vol-
viendo ya a nuestros días hay otras aporta-
ciones: "¡Ciego! ¡Virgencita, lo peor que
podría pasarme! ". Eso nos dicen cada dos
por tres algunos viandantes que generosa-
mente nos brindan su brazo para cruzar una
calle. Y a renglón seguido pueden añadir:
"¡Son ustedes admirables! ". He aquí una

Informática a ciegasCarmen Bonet Borrás
Técnica de Sistemas en IBM España. Miem-
bro de la ONCE y socia de ATI

<carmen.bonet@es.ibm.com><carmen.bonet@es.ibm.com><carmen.bonet@es.ibm.com><carmen.bonet@es.ibm.com><carmen.bonet@es.ibm.com>

expresión popular e intrínsecamente contra-
dictoria de la ceguera. ¿A quién puede mo-
lestarle algo que le hace ser admirable?

Lo que es objetivamente cierto es que la
ceguera es una condición de la persona que
salta a la vista. Como en toda afirmación de
carácter general, hay sus excepciones, pero
no son muchas, lo normal es que un proble-
ma visual sea percibido por las personas del
entorno, antes o después. También estoy
convencida de que es algo que deja indife-
rentes a muy pocos, prueba de ello es que son
muy pocas las personas que nunca hayan
cerrado sus ojos para emular y tratar de
intuir qué es la ceguera. ¿Recuerdan aquel
juego de la gallinita ciega? Desde Homero,
poeta legendario de la Grecia clásica, del que
se dice que era ciego, hasta nuestros días,
encontramos referencias a la ceguera en la
literatura universal de todos los tiempos: El
Lazarillo de Tormes, El concierto de San
Ovidio o El Túnel son obras importantes que
caracterizan a alguno de sus protagonistas
con esta condición. Por ello, creo que será
positivo hacer algunas puntualizaciones
aclaratorias para centrar bien el tema. Desde
la perspectiva que me otorgan los ya más de
cincuenta años de experiencia, o según se
mire algunos menos, porque si bien mi ce-
guera es congénita, yo no tuve clara concien-
cia de ella hasta más o menos a la edad en
que entraba en el "uso de razón" (¿Sería una
coincidencia?), hoy es la fecha en que toda-
vía no sé si estamos sencillamente ante una
diferencia cuantitativa o cualitativa. Y em-
piezo a sospechar ya que la respuesta a esta
disyuntiva va a quedarse por siempre en mi

cajón de los temas pendientes. En todo caso,
de lo que no tengo duda es de que se trata de
una característica transversal, que marca
diferencia, crea identidad de grupo y modifi-
ca de modo relevante nuestra relación con el
medio, humano, social y material. Dejando a
un lado posibles juicios de valor, intentaré
atenerme a los aspectos más objetivos. !Ah!,
eso sí, cerrar los ojos se parece muy, muy
poquito a ser ciego, apenas nada.

Dentro del colectivo de personas con proble-
mas visuales, se da una casuística muy variada.
Cuando se ve algo, ese algo es muy variado
tanto en cantidad como en características.  Se
puede ver sólo luz y bultos, o suficiente como
para moverse por la calle sin utilizar el bastón
blanco por ejemplo, sólo cuando hay poca luz,
o sólo por la parte central del ojo, como si se
estuviera mirando a través de un tubo, etc. Los
dos parámetros que se manejan más habitual-
mente para expresar estas diferencias son la
agudeza y el campo visual. La agudeza visual
hace referencia a la distancia a la que una
persona ve nítidamente un objeto. Se da el
valor 1 cuando se disfruta de una visión nor-
mal, este valor  se va reduciendo a medida en
que es necesario aumentar el tamaño del obje-
to en cuestión, manteniendo la distancia. Así
por ejemplo, una persona tendrá una agudeza
visual de 0,5 cuando necesite que el tamaño del
objeto se duplique, o bien, que la distancia se
reduzca a la mitad. Podemos pues hablar de:

Ceguera total congénita: no se conoce ni
siquiera lo que es ver, se carece por tanto de
las nociones de luz y oscuridad, de color, no
se ve negro, sencillamente, no se ve.

Resumen: en la Sociedad de la Información, las personas con discapacidad deben participar en las
nuevas tecnologías  en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano. Actualmente se dispone
de herramientas que pueden paliar en mayor o menor medida las dificultades derivadas de la discapacidad
visual, así como normativas para el diseño de páginas Web que hacen posible el acceso a Internet para
este colectivo, quienes a su vez deben asumir el compromiso de participación para facilitar la accesi-
bilidad en los nuevos desarrollos.

Palabras clave: accesibilidad. baja visión, Braille, discapacidad visual, diseño para todos, diversidad
funcional, lector de pantalla, línea braille, magnificador de caracteres, reconocimiento de caracteres,
tiflotecnología, tecnología asistiva.

Autora

Carmen Bonet. Nací en Bellreguart (Valencia) en el seno de una familia de 4 hermanos. Debido a mi
ceguera, causada por un glaucoma infantil congénito, fuí escolarizada en centros de la ONCE. Cuatro
años en Alicante y cuatro en Madrid, para continuar mi formación en un colegio ordinario donde cursé el
Bachiller de Ciencias, y un instituto donde hice el COU. Estudié Matemáticas en la Universidad Complutense
de Madrid y después de vender el cupón durante 4 años, inicié mi formación informática en un curso
impartido por IBM donde inicié mi andadura profesional como Técnico de Sistemas en Desarrollo de
Aplicaciones, Networking y otras áreas, y donde estoy a punto de alcanzar los 25 años de desempeño.
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Ceguera total adquirida: por enfermedad
o accidente se pierde completamente la fun-
ción visual, pero se conservan conceptos y
recuerdos que intelectualmente pueden ma-
nejarse.

Deficiencia visual: cuando se tiene algo
de visión que debe aprovecharse siempre que
sea posible, potenciando el resto visual dis-
ponible con ayudas técnicas.

En los dos primeros casos hablamos indistin-
tamente de personas ciegas, en el tercero de
personas con discapacidad visual. Además del
grupo de personas con discapacidad visual que
entran dentro de los márgenes de ceguera legal,
queda otro grupo de individuos que "no ven
bien". Se dice de ellos que tienen "baja visión".
Es un concepto basado en la funcionalidad y
por tanto de definición difícil si quiere hacerse
con total precisión. Se trata de personas que,
tras el oportuno tratamiento y la corrección
refractiva estándar, tienen en el ojo mejor una
agudeza visual comprendida aproximadamente
entre 0,1 y 0,3, o que su campo visual con una
extensión en todas las direcciones en torno a la
fóvea (centro fisiológico del campo visual) es
inferior a diez grados (o sea, un diámetro
inferior a 20 grados) en el ojo que posea mayor
amplitud central, pero que utilizan o tienen la
capacidad de emplear la visión en distintas
tareas. Obviamente, no hay una línea diviso-
ria estricta entre lo que podemos llamar
familiarmente deficiencia visual o baja vi-
sión, al margen de que se esté dentro o fuera
de los límites legales de ceguera.

Es un área relativamente nueva de atención
asumida principalmente por los octome-
tristas que tratan de dar soluciones, más o
menos eficaces, a través de dispositivos óp-
ticos allí donde la medicina no puede resol-
ver hoy en día los problemas. Se trata de una
casuística más frecuente en el colectivo de
personas mayores, pero que puede darse en
todas las edades. Por  lo tanto, es éste un
grupo al que la tecnología tiene mucho que
aportar en ayudas ópticas.

2. Ser ciego. ¿Trae muchas com-
plicaciones?
La persona ciega actúa en todas las facetas
de la vida sirviéndose de sus capacidades
que son diferentes a las de la mayoría social,
por lo tanto, será o no complicado, según
que disponga o no, de los recursos necesa-
rios para actuar. Así por ejemplo, si se trata
de leer un libro y dicho libro está disponible
en un formato que la persona ciega pueda
manejar (Braille, sonoro) no habrá proble-
ma. El problema surge cuando sólo se dispo-
ne del libro en formato inaccesible para la
persona ciega. Quiero hacer hincapié en lo
de la diferencia. Estamos realmente ante una
diversidad funcional. Las minorías caracte-
rizadas por alguna diversidad funcional lo
tendrán tanto más fácil o difícil, cuanto ca-

paz sea o no la sociedad de dar respuesta a
tales diferencias funcionales. Me refiero,
evidentemente, a los aspectos estrictamente
físicos. La parte emocional queda fuera de
los objetivos de este trabajo.

El colectivo integrado por personas con
discapacidad visual, en tanto que indivi-
duos, es muy plural. En función del grado de
visión de que se dispone (cuando lo hay), en
función de las características de ese resto
visual, en función de las destrezas del indivi-
duo antes de sufrir los problemas visuales,
en función del medio económico y social
donde se ubica el individuo, en función de la
rehabilitación recibida, etc. Se trata por tan-
to de buscar soluciones flexibles y, en fun-
ción del éxito de esta búsqueda, paliaremos
más o menos las dificultades que se derivan
de la deficiencia visual.

3. Mercado y tecnología
Dentro de la sociedad occidental, marco de
referencia a utilizar en este trabajo, el colec-
tivo de personas ciegas y deficientes visuales
representa un porcentaje en torno al 1,5%, es
decir, se trata de un colectivo relativamente
pequeño, y por ello, poco representativo a la
hora de influir con peso propio en las priori-
dades del mercado que se mueve por crite-
rios de rentabilidad y que busca normalmen-
te una oferta que alcance al mayor número
posible de consumidores. Por otra parte, los
avances tecnológicos están en función de los
intereses que marcan las entidades que fi-
nancian las líneas de investigación, y tampo-
co aquí los colectivos de personas con diver-
sidad funcional son un objetivo prioritario.
Con esta perspectiva, suele ocurrir que las
más de las veces los avances que proporcio-
na la tecnología dejan fuera, total o parcial-
mente a estos colectivos. Ahora bien, parale-
lamente suele ocurrir que las nuevas tecno-
logías aportan posibilidades que, debida-
mente materializadas, ofrecen soluciones
interesantes para resolver algunas de las
carencias derivadas de la discapacidad.

Además, teniendo en cuenta el incremento
de la esperanza de vida de la población, cada
vez va siendo mayor el número de personas
que alcanzan una cierta edad en la que van
apareciendo diversas limitaciones funciona-
les. A medida que este colectivo aumenta,  va
siendo más relevante económicamente y los
aspectos de negocio empiezan ya a verse
afectados por esta razón.

4. Participación activa
Las personas con deficiencia visual no de-
ben quedarse al margen de la Sociedad de la
Información y  de las nuevas tecnologías.
Eso supondría añadir más causas a la dife-
rencia funcional, al no poder servirse de las
herramientas que utiliza la mayoría. Por
ello, entiendo que es nuestra responsabili-
dad como colectivo, involucrarnos y procu-

rar nuestra participación, reivindicando nues-
tros derechos como usuarios pero aportan-
do nuestra colaboración en todos los proce-
sos donde sea adecuado: desde la fase de
diseño de un prototipo hasta su llegada al
mercado como producto acabado. Con men-
talidad abierta y voluntad activa habrá que
conseguir los cauces de participación para
implicarse directamente en los procesos de
investigación, fabricación y diseño para que
nuestra problemática sea tenida en cuenta
desde el mismo momento en que se concibe
una idea, para que dicha idea evolucione y se
materialice en un producto que responda a
criterios de "diseño para todos".

La opción de modificar alguna de las carac-
terísticas de un objeto que está ya en el
mercado, para hacerlo utilizable por una
persona ciega, requerirá mucho más trabajo
y coste añadido de lo que hubiera supuesto
incluir dicha característica ya modificada
desde un principio, en las fases de concep-
ción, diseño y fabricación del objeto. Ade-
más, es habitual, que de resultas del plantea-
miento de un diseño para todos, se acaben
derivando aspectos beneficiosos para todo
el colectivo de usuarios, al margen de cual-
quier discapacidad.

5. Tecnología y discapacidad visual
Considero una aspiración legítima que to-
das las bondades proporcionadas por la tec-
nología puedan ser disfrutadas por los dis-
tintos colectivos de personas con diversidad
funcional. Se trata pues tanto de procurar
que los avances tecnológicos incorporen  las
características necesarias para ser utilizados
por las personas ciegas o con discapacidad
visual como de  servirse de esos avances para
crear soluciones a los problemas inherentes
a esa discapacidad visual. La tecnología la
utilizaremos para por una parte, potenciar
los recursos disponibles, y por otra sustituir
la información visual por información
auditiva o táctil, es decir recurriendo a los
otros sentidos, cuando no haya resto visual.

Siempre que sea posible, deberá optarse por
aplicar los avances tecnológicos de uso ge-
neral a las aplicaciones relacionadas con la
discapacidad. Sólo cuando sea estrictamen-
te imprescindible, deberá desarrollarse tec-
nología de utilidad específica, es la que lla-
mamos coloquialmente, por influencias del
inglés, tecnología asistiva. Las razones son
claras: la tecnología de uso general será
siempre más económica, evolucionará acor-
de con el mercado y por contra, la tecnología
asistiva será siempre de mayor coste y evolu-
ción más restringida.

6. Informática
La informática tiene un protagonismo indis-
cutible en la sociedad. Internet es una fuente
de información y de gestión muy importante.
Desde la mera consulta de datos hasta una
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compra de entradas, una gestión bancaria,
etc., es prácticamente imposible que no haya
una razón para involucrarse en la Informá-
tica. Para que el colectivo de personas con
discapacidad visual pueda participar en este
fabuloso mundo, tendremos que conseguir
la accesibilidad tanto del hardware como del
software, además de la accesibilidad de las
páginas Web. Un área de trabajo fundamen-
tal a tener en cuenta es lo que podríamos
llamar la normalización, la definición de
estándares a respetar que contribuyan a fa-
cilitar la comunicación entre distintos dispo-
sitivos. Y esto aplica tanto a hardware como
a software. En líneas generales, pueden enu-
merarse una serie de características que ha-
rán de un dispositivo, hardware o software,
tanto más útil e interesante, cuanto más se
ajusten a ellas, según les apliquen: Indepen-
dencia del sistema operativo, portabilidad
por peso y tamaño, versatilidad respecto a
las comunicaciones y capacidad de evolu-
cionar con el entorno.

Otro aspecto a cuidar, muy importante en
Informática, es el mantenimiento de la
funcionalidad de las herramientas de ayuda.
Cuando un producto saca al mercado una
versión nueva, no debe perder su compatibi-
lidad con los lectores de pantalla y demás
herramientas de tecnología asistiva, algo que
lamentablemente sucede con relativa por no
decir enorme, pero en todo caso excesiva,
frecuencia, porque una sola vez son ya de-
masiadas. De hecho es habitual que cuando
aparece una versión nueva de un producto, las
ayudas técnicas pierden alguna de sus
funcionalidades, aunque mejoren otras. Natu-
ralmente, las herramientas deben evolucionar,
pero si lo hacen a partir de que la nueva versión
del producto ya está en la calle, llegarán siem-
pre tarde, mal o nunca con el consiguiente
perjuicio para los usuarios.

Algo que es casi siempre un caballo de bata-
lla es el precio. Para combatirlo hay que
procurar sumar esfuerzos y evitar la
competitividad por un mercado demasiado
pequeño. Procurar igualmente la implica-
ción de los organismos estatales que puedan
contribuir con financiación, y sobre todo
profundizar en la cultura de que los produc-
tos deben ser accesibles desde su concep-
ción. La oferta actual en tecnología cuenta
con algunas soluciones que están ya funcio-
nando. Las dificultades iniciales que tene-
mos que salvar son el manejo de ratón y la
lectura de pantalla.

6.1. Manejo de ratón
No viendo donde está el foco, mal puede
manejarse el ratón. La solución hay que
plantearla utilizando el teclado, para lo que
una persona ciega puede adiestrarse sin es-
pecial dificultad. Ahora bien, para que esto
sea viable, el sistema operativo y la aplicación
que desee manejarse deben estar diseñados de
forma que lo hagan posible. Si internamente

no está prevista esta posibilidad, la aplicación
será inaccesible. Se trata de que allí donde el
ratón pueda actuar, se haya programado una
secuencia de teclas equivalente a la pulsación
de ratón, para la misma función.

6.2. Magnificadores de pantalla
Cuando se dispone de un resto visual de
cierta importancia, la solución idónea será
facilitar al usuario la posibilidad de ampliar
la imagen que debe ver y la manipulación de
colores para adaptar la presentación a sus
posibilidades. Estas funciones se obtienen
con un software normalmente conocido como
"magnificador de pantalla".

6.3. Lectores de pantalla
Para las personas ciegas tendremos que re-
currir a la voz y/o al Braille. Partiendo de una
tarjeta de sonido, disponemos hoy en día de
excelentes sintetizadores de voz que son la
base para los llamados "lectores de panta-
lla", programas que ponen voz a lo que
puede leerse siempre que sea considerado
como texto por el sistema operativo. Un
lector de pantalla normalmente se construye
a partir de un módulo básico que interactúa
con el sistema operativo y una serie de perfi-
les que actúan como enlaces para las distin-
tas aplicaciones. Están diseñados para que se
pueda adecuar la función de lectura a las
necesidades del usuario, quien podrá solicitar
al programa que repita, deletree, indique el
color de un carácter, cambiar de velocidad y
tono, etc., siempre utilizando el teclado. Son
programas muy versátiles y que facilitan un
manejo ágil de los contenidos de la pantalla.
Sin embargo, hay ocasiones en que un usuario
puede estar leyendo un contenido que para el
sistema operativo no es texto, sino gráfico. En
tal caso, los lectores de pantalla no pueden
capturar e interpretar dicha información. Un
gráfico siempre es un gráfico, si es una foto de
una persona, de un lugar o de la página de un
libro, será siempre una imagen que el lector de
pantalla no podrá interpretar.

6.4. OCR
Partiendo de una herramienta de interés
general, el escáner, se han diseñado unos
programas que llamamos OCR (optical
character recognition) cuya función es pasar
a texto el gráfico que resulta de escanear una
página. Naturalmente, si en la página
escaneada no hay caracteres, el resultado de
la conversión será nulo. En general, se obtie-
nen resultados excelentes con un índice de
error mínimo, aunque depende de la calidad
de la impresión a partir de la cual se ha
obtenido el gráfico. Actualmente contamos
incluso con unos OCR que pueden actuar
sobre ficheros PDF directamente. Hay
escáners que cuentan con su OCR propio y
que constituyen una máquina autónoma con
salida por voz y capacidad de almacena-
miento propio. O bien, programas que se
entienden con determinados escáners, pero
que funcionan a través de un ordenador

personal. Con estos medios se facilita enor-
memente el acceso a la información impresa,
que ha sido siempre una de las limitaciones
importantes para el colectivo de personas
ciegas o con discapacidad visual.

6.5. Navegador parlante
Lo más habitual es que un lector de pantalla
disponga de un perfil para manejar alguno
de los navegadores estándar. Sin embargo,
también existe la opción de un navegador de
Internet manejable a través del teclado y con
salida por voz. En este caso, el precio es una
diferencia sustancial entre el navegador por
voz y el lector de pantalla, que es mucho más
caro porque da muchas más prestaciones.
También se han sacado al mercado herra-
mientas software que permiten la manipula-
ción del "aspecto" del navegador estándar a
base de modificar tamaños y colores y cuya
oferta está vinculada a la página cuyo uso
desea facilitar el proveedor, de forma que sea
un valor añadido para la página cuando el
usuario final va a consultarla.

6.6. Línea Braille6.6. Línea Braille6.6. Línea Braille6.6. Línea Braille6.6. Línea Braille
Es un dispositivo hardware que sirve para
representar en caracteres Braille lo que pue-
de leerse en la pantalla. Lo habitual hoy en
día es que requieran como software para su
gestión un lector de pantalla, aunque dispo-
nen de cierta funcionalidad para que el usua-
rio pueda leer "’a su gusto", cambio de línea,
configuración de Braille de 6 o de 8 puntos,
etc., utilizando teclado propio. Su tamaño es
muy variable dependiendo entre otras razo-
nes, del número de caracteres que puedan
representar, desde unos 20 hasta un máximo
de 80. También hay diferencias importantes
en función del tipo de comunicaciones con el
ordenador. Hoy en día hay ya algunos mo-
delos que se comunican por Bluetooth, son
líneas muy compactas y resultan muy atrac-
tivas por su portabilidad. Hay que mejorar
todavía su precio ya que son dispositivos
caros, por alguno de los materiales que re-
quiere el Braille efímero, así como por la
realidad objetiva de tratarse de tecnología
asistiva para un mercado especialmente pe-
queño. Sin embargo es un dispositivo de vital
importancia, dado que el Braille es el sistema
de lectoescritura de las personas ciegas y por
tanto, conviene potenciar y facilitar su uso [2].

6.7. Impresora Braille
Sirve para imprimir en Braille. Normalmen-
te se utilizan para texto, pero hay algunas
impresoras que permiten incluso imprimir
algunos gráficos sencillos.

6.8. Anotadores personales
Desde hace años se dispone de algunos ano-
tadores que pueden manejarse autóno-
mamente como dispositivos de tratamiento
de texto, almacenamiento de una cierta can-
tidad de información, calculadora, etc. que
han tenido un gran éxito entre los usuarios
ciegos. Su manejo es más sencillo que el de
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un ordenador, su portabilidad los hace idó-
neos para llevarlos a cualquier lugar, y en
definitiva son una herramienta de gran utili-
dad. Si además se utilizan para transferir y
tomar información desde un ordenador, es-
tamos hablando de un recurso verdadera-
mente rentable. Casi todos los modelos fun-
cionan con entrada a través de teclado Braille
y salida por voz, pero también los hay con
salida Braille, menos generalizados quizás por
su gran diferencia de precio.

6.9. Páginas Web
Para navegar por Internet, no basta con
disponer de las herramientas que permitan a
una persona ciega manejar un ordenador. Si
una página Web no se ha diseñado respetan-
do las normas WAI (Web Accesibility Inter-
face) dictadas por el W3C (World Wide Web
Consortium), lo probable es que la página
resulte totalmente inaccesible. Esas páginas
diseñadas con muchos gráficos, movimiento
y demás, que pretenden ser muy atractivas,
con frecuencia son también muy pesadas y
muy limitadas en función del navegador,
tipo de terminal etc. y normalmente dan
problemas a los lectores de pantalla. Lo
deseable es respetar estas normas WAI des-
de la fase inicial de diseño sin renunciar en
ningún caso a la estética. Una página acce-
sible no tiene por que ser una página fea, y lo
que de ningún modo es una buena alternati-
va es la de plantearse una "versión texto" de
la página como solución.

Primero porque no hay garantías a priori de
que una versión texto, por serlo, sea ya acce-
sible, pero aunque lo fuera supone duplicar
el trabajo y con frecuencia se queda obsoleta
al cabo de un mes, lo que la hace perfecta-
mente inútil. Conviene aclarar en este apar-
tado, que cuando hablamos de diseño acce-
sible de páginas web debemos plantearnos la
accesibilidad desde la perspectiva de un di-
seño para todos, no sólo para las personas
ciegas o con discapacidad visual, colectivo
especialmente sensible a esta problemática
pero no el único colectivo con diversidad
funcional a tener en cuenta.

De hecho hoy en día debemos hablar ya
también de prácticas diarias de accesibili-
dad. Deben diseñarse páginas accesibles y
debe trabajarse el día a día con voluntad de
aplicar criterios de usabilidad y accesibili-
dad. A título de ejemplo se me ocurre el tan
socorrido caso de marcar con diferentes co-
lores los cambios que se hacen en un docu-
mento sobre el que trabajan varias personas.
Está bien marcar los cambios con colores, pero
eso deja fuera de juego a las personas ciegas,
añadamos por ejemplo un doble asterisco  y
habremos resuelto el problema. Al margen de
los objetivos comerciales, están los gobiernos
que deben procurar de una parte que sus pági-
nas sean utilizables por todostodostodostodostodos los ciudadanos,
y de otra que la sociedad que se va construyen-
do sea una sociedad inclusiva, lo que les da un

fuerte protagonismo a la hora de dictar leyes
que empujen los objetivos de accesibilidad.

7. Otras áreas de actuación de la
tecnología

7.1. Medicina
Los avances tecnológicos tienen un papel
relevante en la medicina. Son muy notables
los avances de la cirugía y las líneas de
investigación neurológica que manejan ya
propuestas que unos años atrás nos hubie-
ran parecido ciencia ficción. Todo lo que la
medicina pueda solucionar, desde curar en-
fermedades a progresar en la línea de emula-
ción neurológica de la función visual del
cerebro, algo en lo que se avanza notable-
mente, será muy bien recibido por nuestro
colectivo. El papel de las células madre tam-
bién parece prometedor.

7.2. Óptica
El campo de la óptica tiene mucho que
aportar. Desde un sencillo cristal de aumen-
to, hasta la más sofisticada lupa-televisión
que permite manipular el número de aumen-
tos, contrastes de color, reflejos, etc., dispo-
ne el mercado hoy ya de una amplia oferta.

7.3. Libros en formato digital
Las nuevas tecnologías han permitido un
cambio drástico en lo que a la accesibilidad
de los libros se refiere. Siendo cierto que el
Braille es el sistema de lectoescritura de las
personas ciegas, por diferentes razones, se
utiliza muy frecuentemente la lectura a tra-
vés de la voz. Antaño se trataba de grabacio-
nes en casete, hechas por personas. Su re-
producción era necesariamente secuencial y
eran muy escasas las posibilidades de jugar
con el contenido de un libro. Actualmente
esto ha cambiado rotundamente.De una par-
te hay mucha literatura en formatos directa-
mente informáticos que pueden ser manejadas
por una persona ciega con las herramientas
disponibles. Se puede pues "abrir el libro" y
moverse por él con toda facilidad, su lectura se
hará por voz o Braille, según el entorno de
trabajo de cada persona. La lectura por
sintetizador de voz a través del lector de panta-
lla sorprende al principio, resulta algo metálica
y recuerda a un robot, pero con la práctica y la
óptima calidad que han ido alcanzando estos
recursos, la lectura es más que aceptable. Pue-
de que no sea la mejor opción para leer a
Antonio Machado o a Pablo Neruda, pero es
posible. En todo caso, si se dispone de línea
Braille, o de impresora Braille, se podrá leer en
el sentido más literal de la palabra. Por otra
parte, las grabaciones pueden hacerse en for-
mato digital, en soporte CD, y conservarán
todas las bondades de la voz humana pero
podrán accederse a través de programas que
permitirán desplazarse por el libro por capítu-
los, páginas etc. Si a esto añadimos la facilidad
y el bajo coste de hacer copias, lo que permite
disponer al usuario de su propio ejemplar (la
forma tradicional venía siendo el préstamo de

biblioteca), podemos concluir que hoy es posi-
ble utilizar bibliografía en el sentido más am-
plio de la expresión.

7.4. Braille sólido
Suele denominarse así a los puntos en relieve
que configuran letras braille y que se obtie-
nen a base de pequeñas gotas de material
que se colocan sobre la superficie donde se
desea escribir, y se adhieren y solidifican
quedando integradas en dicha superficie. Se
han hecho algunos ensayos en tarjetas de
visita por ejemplo. Este sistema puede ser
una solución magnífica para etiquetado en
general de consumibles, fármacos, ropa, etc.
No es algo trivial, hay que conseguir un
material consistente, limpio, resistente, y un
mecanismo que permita esta forma de escri-
tura, a precio razonable. Quiero significar
aquí que el tema del etiquetado no es ningu-
na trivialidad. Nos encontramos día a día
con productos envasados de alimentación,
limpieza, ocio, etc. cuya identificación pue-
de ser un elemento clave de mejora en la
autonomía y calidad de vida diaria.

7.5. GPS
Es un recurso relativamente nuevo y muy
atractivo para el colectivo de personas cie-
gas. La posibilidad de orientarse caminando
por lugares conocidos o no, es verdadera-
mente interesante. Si además facilita la loca-
lización de edificios concretos, tiendas por
ejemplo, estará resolviendo uno de los pro-
blemas habituales. A la fecha la única cons-
tancia que tengo es que existe un servicio
GPS a utilizar a través de teléfono móvil,
aparato que, por cierto, debe contar con su
correspondiente lector de pantalla.

8. Conclusión
Mientras llega, o no llega que es lo más
probable, ese milagro al que alude Sebastián
Covarrubias, que nos devuelva la vista, pro-
curemos obtener de la tecnología los apoyos
que nos vaya brindando y contribuyamos a
la mejora de la calidad de vida en lo que sea
viable. No permitamos que el tren pase de
largo, que no pasará dos veces. Manos a la
obra y a contribuir con nuestro esfuerzo.
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