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Tecnología para personas con discapacidad visual 

Lector de pantalla Jaws 
Los lectores de pantallas son herramientas tecnológicas especialmente desarrolladas para personas 

con discapacidad visual. Gracias a estas herramientas es posible utilizar computadoras personales, 

tabletas, teléfonos y gadgets.  

Los lectores de pantalla se encargan de verbalizar todas las acciones que van realizando los usuarios 

a través de un sintetizador de voz. De este modo el desplazamiento a través de ventanas, la lectura 

y la escritura de textos así como la navegación a través de las interfaces gráficas, son verbalizadas 

por el sintetizador de voz. 

Los lectores de pantalla integran una serie de comandos de teclado que facilitan el uso de los 

equipos. En el caso de computadoras personales, el lector de pantalla más utilizado en el mundo es 

JAWS de la compañía Freedomscientific. 

Otros lectores de pantalla: 

 Window eyes 

 Voice Over 

 NVDA 

 ORCAS 

 Zoom text 

Principales comandos de Jaws 

 

Comandos de uso general 

PROPÓSITO COMANDO 

Desplazamiento entre menús Flecha arriba o flecha abajo 

Ingresar a un submenú Flecha a la derecha 

Salir de un submenú Flecha a la izquierda 

Ingresar a un programa o ventana ENTER  

Obtener una lista de tareas INSERT + F10 

Cambiarse entre aplicaciones ALT + TAB 

Cerrar una ventana ALT + F4 

Minimizar todas las ventanas WINDOWS + M 

Acceder a la barra de menús ALT 

Acceder al menú de sistema de una ventana ALT + BARRA ESPACIADORA 

Ir a la ventana de JAWS INSERT + J 

Cerrar Jaws INSERT + F4 

Verbalizar la hora INSERT + F12 

Verbalizar la fecha INSERT + F12 + F12 
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Ir a la bandeja de sistema Insert + F11 

  

Comandos de lectura  

Leer por caracter Flecha izquierda, flecha derecha o el número 5 
del teclado numérico 

Leer por renglón Flecha arriba, flecha abajo o el número 5 del 
teclado numérico 

Leer por palabra INSERT + Flecha izquierda, INSERT + flecha 
derecha  o INSERT + 5 

Leer por frase ALT + flecha arriba, ALT + flecha abajo o ALT + 5 

Leer por párrafo CONTROL + flecha arriba, CONTROL + flecha 
abajo, o CONTROL + 5 

Leer desde donde se encuentra el punto de 
inserción hasta el final del documento 

INSERT + flecha abajo 

Mover el punto de inserción al principio del 
documento 

CONTROL + INICIO 

Mover el punto de inserción al final del 
documento 

CONTROL + FIN 

Mover el punto de inserción al principio del 
renglón  

INICIO 

Mover el punto de inserción al final del renglón FIN 

Deletrear fonéticamente Número 5 del teclado numérico pulsado dos 
veces seguidas 

 

Magnificador de pantalla MAGIC 
Los magnificadores de pantalla han sido diseñados para personas con baja visión.  El propósito de 

los magnificadores de pantalla como lo es MAGIC de la compañía Freedom Scientific, es el de 

ofrecer la mayor cantidad de posibilidades de ampliación y de configuración de los elementos 

gráficos del entorno de trabajo de una computadora, para que las personas con baja visión 

aprovechen su resto visual y puedan operar la computadora. 

 

Existen magnificadores de pantalla como MAGIC que además de la ampliación de los elementos 

gráficos, se acompañan de un sintetizador de voz el cual es muy útil para personas que tienen un 

resto de visión muy limitado, ya que con la ayuda del sintetizador de voz pueden reconocer una 

mayor parte de elementos. 

 

Principales comandos de MAGIC. 
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PROPÓSITO COMANDO 

Activar MAGIC CONTROL + ALT + M 

Incrementar el nivel de ampliación BLOQ. MAY. + SIGNO DE MÁS (+) 

Reducir el nivel de ampliación BLOQ. MAYUS. + SIGNO DE MENOS (-) 

Activar el localizador BLOQ. MAY. + F10 

 

HERRAMIENTAS DE ACCESIBILIDAD INTEGRADAS EN LOS SISTEMAS 

OPERATIVOS 
En los años recientes, hemos observado un crecimiento exponencial en desarrollos relacionados con 

las tecnologías de la información. Estos desarrollos han facilitado el uso de la tecnología  y hoy en 

día el uso de entornos de trabajo gráficos y la integración de medios como el video y el audio 

permiten que cada día más personas en el mundo, tengan acceso a la información a través de 

computadoras personales. 

 

Los sistemas operativos han sido una pieza fundamental  en estos desarrollos tecnológicos, ya que 

gracias a ellos los usuarios de computadoras personales cada día cuentan con más herramientas 

que facilitan su trabajo. Hoy en día procesos como borrar información o grabar discos compactos 

están a un clic de distancia y se han convertido en procesos cotidianos. Hemos pasado en poco 

tiempo de consolas monocromáticas en las que los usuarios se comunicaban con las computadoras 

a través de una línea de comandos, al uso generalizado de computadoras a través de interfaces 

gráficas. Todo ello gracias a la evolución  de los sistemas operativos. 

 

Con la evolución de los sistemas operativos que son la base sobre la cual trabajan las aplicaciones 

instaladas en una computadora, los fabricantes de software han integrado herramientas que 

permiten que personas con discapacidad puedan hacer uso de computadoras. 

 

Las herramientas de accesibilidad integradas en los sistemas operativos cuentan con opciones 

básicas en su utilización por lo que están en desventaja  si las comparamos con herramientas 

especializadas, sin embargo la gran ventaja que tienen, es que al estar integradas en los sistemas 

operativos, no se requiere de una instalación y mucho menos de   comprar software adicional. 

 

En la actualidad, las herramientas de accesibilidad se encuentran disponibles en los siguientes 

sistemas operativos: 
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 Windows 

 Linux 

 Os Mac 

 

En esta guía conoceremos las herramientas de accesibilidad disponibles en el sistema operativo 

Windows 7 o posterior,  para apoyar a personas con discapacidad visual en el uso de computadoras. 

 

Lupa 
Esta herramienta es una lupa digital instalada en nuestra computadora, su función es magnificar los 

objetos que aparecen  en la pantalla, como son texto e imágenes.  

 

La lupa al igual que todas las herramientas de accesibilidad integradas en el sistema operativo 

Windows, se encuentra en la sección ACCESIBILIDAD del panel de control. 

 

Nota: En las versiones anteriores a Windows 7. La lupa tiene el nombre de ampliador. 

 

Para ingresar al ampliador, si usted tiene un equipo con Windows 7 o posterior, simplemente pulse 

clic en el botón INICIO y a continuación escriba lupa y pulse la tecla ENTER. Otra opción disponible 

para ingresar a la lupa es pulsando las teclas WINDOWS Y EL SIGNO +. 

 

Al ingresar a la lupa, aparecerá en pantalla la ventana LUPA, a través de las opciones de esta ventana, 

usted podrá realizar alguna de las siguientes acciones: 

 Aumentar el nivel de ampliación 

 Reducir el nivel de ampliación 

 Cambiar la vista de ampliación  

 Acceder a la ventana de configuración de la lupa 
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Figura 1. Ventana lupa 

Opciones de configuración de la lupa 

Para ingresar a las opciones de configuración de la lupa, en la ventana LUPA, pulse clic en el botón 

de configuración (herramientas). Aparecerá en pantalla la ventana de configuración de la lupa (ver 

figura 2). Las opciones que presenta esta ventana son: 

 Establecer  cuanto cambia la vista cuando se amplía o se reduce. A través de esta opción 

usted puede definir el valor que se incrementará o reducirá cuando pulse el botón + para 

aumentar el nivel de ampliación, o el botón – (menos) para reducir el nivel de ampliación. 

 Activar la inversión de color. Al habilitar esta opción, la vista ampliada se mostrará en 

contraste alto. Si el contraste alto se encuentra activado junto con la lupa, al activar la 

inversión de color la vista ampliada se mostrará con los colores del tema de Windows 

seleccionado. 

 Seguir el puntero del mouse. Cuando esta opción se encuentra habilitada, la vista ampliada 

muestra los lugares del monitor por los que va pasando el puntero del mouse. 

 Seguir el foco del teclado. La vista ampliada mostrará los lugares del monitor por los que el 

usuario se está desplazando con el uso de teclas. 

 Seguir el punto de inserción. La lupa seguirá el punto de inserción de texto. La vista ampliada 

muestra la información que está siendo escrita. 

 

Figura2. Ventana de configuración del ampliador en Windows 8 
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Vistas 

En la ventana de la LUPA podemos pulsar clic en la opción VISTAS y elegir la vista apropiada para el 

trabajo que estamos realizando. Las vistas disponibles son: 

 Pantalla completa. Muestra toda el área del monitor como vista ampliada. 

 Acoplado. La pantalla se divide en dos partes y en una de ellas se muestra la vista ampliada. 

Regularmente la vista ampliada se muestra en la parte superior del monitor, sin embargo, 

es posible colocar la vista acoplada en cualquier parte del monitor, arrastrando hacia alguna 

esquina de la pantalla. 

 Lente. Amplía una pequeña sección del monitor, la cual se ubicará en el lugar en el que se 

encuentre el puntero del mouse. 

 Vista previa de pantalla completa. Quita por un momento la vista ampliada con el fin de 

mostrar la pantalla en un tamaño normal para que el usuario tenga una referencia de los 

objetos que se muestran en pantalla. 

 

Modo alto contraste 
Permite ajustar los colores de la pantalla de nuestra computadora de una forma rápida. Con el alto 

contraste podemos configurar nuestra pantalla para que las ventanas se muestren en colores 

obscuros y las letras en colores claros o viceversa. El alto contraste se activa o desactiva con la 

combinación de teclas CONTROL + SHIFT (izquierdo) + IMPRIMIR PANTALLA. 

Si el alto contraste no está activado, aparecerá en pantalla una ventana que indica si deseamos 

activar el alto contraste, al aceptar esta opción cambiarán los colores de las ventanas y elementos 

gráficos, así como los colores de las letras, mostrando todos los elementos en un tamaño más 

grande para facilitar la lectura de la información. En la figura 3 se muestra una pantalla con la opción 

de alto contraste activada. 
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Figura 3. Página de internet mostrada en alto contraste. 

Para desactivar el uso del alto contraste bastará con pulsar la misma combinación de teclas y la 

pantalla regresará a los colores configurados por el usuario. 

NOTA: A partir de la versión Windows 7 es posible configurar más elementos como son el tamaño 

de la letra y la apariencia de las ventanas. 

 

Narrador 
Al activar el narrador una voz de sintetizador nos va leyendo los elementos por los que nos vamos 

desplazando en nuestra computadora. La opción es aún muy limitada, y por defecto viene 

configurada con una voz en idioma inglés en Windows 7, por lo que la experiencia al usar esta 

herramienta no resulta favorable. 
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Reconocimiento de voz 
Permite a través de comandos de voz darle instrucciones a la computadora a través de un 

micrófono. Con estas opciones podemos abrir o cerrar programas e incluso dictar documentos. Al 

igual que el narrador es una herramienta en desarrollo que pronto será de uso común. 

Para habilitar el reconocimiento de voz, desde la opción de búsqueda del menú INICIO escriba 

RECONOCIMIENTO DE VOZ. Es importante que ejecute el asistente de configuración de micrófono 

con el fin de verificar que dicho dispositivo se encuentra funcionando correctamente. 

Principales comandos de reconocimiento de voz 

 

Para Diga esto 

Hacer clic en cualquier 

elemento por su nombre 

Hacer clic en Archivo, Inicio, Ver  

Hacer clic en cualquier 

elemento 

Hacer clic en Papelera de reciclaje, hacer clic en 

Equipo, hacer clic en nombre de archivo  

Hacer doble clic en cualquier 

elemento 

Hacer doble clic en Papelera de reciclaje, hacer doble 

clic en Equipo, hacer doble clic en nombre de archivo  

Cambiar a un programa 

abierto 

Cambiar a Paint, cambiar a WordPad, cambiar a 

nombre de programa, cambiar de aplicación 

Desplazarse en una dirección Desplazar hacia arriba; Desplazar hacia abajo; 

Desplazar a la izquierda; Desplazar a la derecha 

Insertar un párrafo nuevo o 

un salto de línea en un 

documento 

Nuevo párrafo; Nueva línea 

Seleccionar una palabra de 

un documento 

Seleccionar palabra  

Seleccionar una palabra y 

empezar a corregirla 

Corregir palabra  

Seleccionar y eliminar 

palabras específicas 

Eliminar palabra  

Mostrar una lista de 

comandos aplicables 

¿Qué puedo decir? 

Actualizar la lista de 

comandos de voz disponibles 

actualmente 

Actualizar comandos 

Hacer que el equipo empiece 

a escuchar 

Empezar a escuchar 

Hacer que el equipo deje de 

escuchar 

Dejar de escuchar 
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Apartar la barra del 

micrófono de reconocimiento 

de voz 

Mover reconocimiento de voz 

Minimizar la barra del 

micrófono 

Minimizar reconocimiento de voz 

Ver el contenido de Ayuda y 

soporte técnico de Windows 

para tareas específicas 

¿Cómo se hace algo? 

Por ejemplo, si pregunta "¿Cómo se instala una 

impresora?", aparece una lista de temas de Ayuda. 

Tenga en cuenta que este comando solo está disponible 

en el reconocimiento de voz para inglés de Estados 

Unidos. Para obtener más información, consulte 

Configuración de las opciones de voz. 

 

Comandos de dictado 

 

Para Diga esto 

Insertar un salto de línea en el documento Nueva línea 

Insertar un párrafo nuevo en el documento Nuevo párrafo 

Insertar una tabulación Tabulación 

Insertar la palabra literal para el siguiente 

comando (por ejemplo, puede insertar la palabra 

"coma" en lugar del signo de puntuación) 

Literal palabra  

Insertar la forma numeral de un número Numeral número  

Colocar el cursor antes de una palabra específica Ir a palabra  

Colocar el cursor después de una palabra 

específica 

Ir a detrás de palabra  

No insertar un espacio antes de la siguiente palabra Sin espacio 

Ir al inicio de la oración en la que se encuentra el 

cursor 

Ir al inicio de la oración 

Ir al inicio del párrafo en el que se encuentra el 

cursor 

Ir al inicio del párrafo 

Ir al inicio del documento Ir al inicio del documento 

Ir al final de la oración en la que se encuentra el 

cursor 

Ir al fin de la oración 

Ir al final del párrafo en el que se encuentra el 

cursor 

Ir al fin del párrafo 

Ir al final del documento actual Ir al fin del documento 

Seleccionar la palabra del documento actual Seleccionar palabra  

http://www.ilumina.mx/
mshelp://windows/?id=dadd3d13-4e56-448d-9ec4-8b241a156f3a


 
 

www.ilumina.mx correo: computo@ilumina.mx Página 11 
 

Seleccionar el intervalo de palabras en el 

documento actual 

Seleccionar intervalo de 

palabras; Seleccionar palabra 

hasta palabra  

Seleccionar todo el texto del documento actual Seleccionar todo 

Seleccionar una cantidad de palabras anteriores a 

la ubicación del cursor 

Seleccionar las 20 palabras 

anteriores, seleccionar las 10 

palabras anteriores 

Seleccionar una cantidad de palabras posteriores a 

la ubicación del cursor 

Seleccionar las 20 palabras 

siguientes, seleccionar las 10 

palabras siguientes 

Seleccionar el texto que acabar de dictar Seleccionar eso 

Borrar la selección de la pantalla Borrar selección 

Poner en mayúsculas la primera letra de la palabra Mayúscula palabra  

Poner en mayúsculas todas las letras de la palabra Todo mayúsculas palabra  

Poner en minúsculas todas las letras de la palabra Sin mayúsculas palabra  

Cambiar el siguiente número de palabras a 

mayúsculas 

Cambiar las siguientes 10 

palabras a mayúsculas 

Cambiar el siguiente número de palabras a 

minúsculas 

Cambiar las siguientes 10 

palabras a minúsculas 

Eliminar la oración anterior Eliminar la oración anterior 

Eliminar la oración siguiente Eliminar la oración siguiente 

Eliminar el párrafo anterior Eliminar el párrafo anterior 

Eliminar el párrafo siguiente Eliminar el párrafo siguiente 

El texto seleccionado o el texto que acaba de dictar Eliminar eso 

 

 

Resumen 
1. Las opciones de accesibilidad se encuentran en la sección Panel de control de su equipo. 

2. Las herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad visual son: Ampliador o 

lupa; Alto contraste, Narrador e Instrucciones a través de la voz. 

3. Podemos trabajar con más de una herramienta a la vez, por ejemplo: podemos habilitar 

nuestra lupa y el alto contraste a la vez. 

4. En cada nueva versión de los sistemas operativos encontramos mejoras a las herramientas 

de accesibilidad. 

5. No solo Microsoft ha integrado herramientas de accesibilidad a sus sistemas operativos, 

podemos encontrar estas herramientas en productos como Apple y Linux. 
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Conversión de texto a audio 
La conversión de texto a audio consiste en tomar un documento de texto de cualquier origen y a 

través de una herramienta, generar un archivo de audio con la información del texto. Lo anterior 

se consigue con dos herramientas: 

1. Aplicación que se encarga de realizar la conversión de texto a audio. 

2. Voz de sintetizador con la cual será generado el audio 

Existen varias aplicaciones que realizan la conversión de texto a audio, dentro, de las que destacan 

LECTOTEXTO de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, y DSPEECH de la compañía DIMIO. 

 

¿Cómo funciona? 
La herramienta de conversión toma el texto suministrado por el usuario y ejecuta la lectura con 

una voz de sintetizador previamente instalada, y al mismo tiempo realiza la grabación de la lectura 

en un formato de audio como .wav o .mp3. 

 

Existen diversas voces en diferentes idiomas que se pueden instalar en una computadora para 

posteriormente ser utilizadas por la herramienta de conversión de texto a audio. 

 

Uso del DSPEECH 
Para utilizar esta aplicación, primero debe instalar al menos una voz en su equipo de cómputo.  

Una vez instalada la voz simplemente debe ejecutar el archivo  llamado DSPEECH.EXE para 

ingresar a la aplicación. DSPEECH no es una aplicación que requiera instalarse para su ejecución, 

por lo que basta con pulsar la tecla ENTER o bien pulsar doble clic sobre el archivo antes referido 

para ingresar a ella. 

Al ingresar a la aplicación observará la siguiente Ventana: 
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Figura 1. Entorno de trabajo de DSPEECH. 

Proceso para realizar una conversión de texto a audio de forma rápida 
1. Copie el documento de texto que desee convertir desde el origen del documento (Word, 

PDF, Internet, etc.). 

2. Abra el DSPEECH y pegue el texto en el cuadro de edición. 

3. En el cuadro combinado VOZ seleccione la voz a utilizar en la grabación. 

4. En el cuadro combinado FORMATO DE AUDIO, seleccione la calidad de la grabación. 

5. Ajuste los controles de volumen, velocidad y tono ubicados en la esquina inferior derecha 

de la ventana DSPEECH. 

6. Pruebe la configuración pulsando el botón LEER (F5).  Pulse el mismo botón para detener 

la lectura del texto. 

7. Vaya al menú OPCIONES y elija CREACIÓN DE AUDIIOLIBROS, a continuación seleccione 

OPCIONES DE CORTE y elija la duración en minutos de cada archivo de audio. Esta 

configuración se recomienda cuando el documento a convertir es muy extenso. De este 

modo, si por ejemplo selecciona 5 minutos y la duración total del audio es de 30 minutos, 

serán generados 6 archivos de 5 minutos cada uno. 
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8. Vaya al menú ARCHIVO y elija la opción GUARDAR WAV MP3 o OGG COMO. 

9. En el cuadro de diálogo que aparecerá seleccione la ubicación en la que será guardado el 

archivo a generar. 

10. Elija el formato del archivo de audio que desea utilizar. 

11. Pulse el botón GUARDAR para iniciar la conversión. 

12. Aparecerá un cuadro de diálogo indicando el porcentaje de progreso y la computadora 

emitirá un sonido al iniciar y al concluir. 

13. Espere a que la herramienta le indique que el proceso ha finalizado. 
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