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› Resumen 

El trabajo explora la lógica de funcionamiento de lectores de pantalla. Estos lectores son los 

programas utilizados por personas con discapacidad visual por lo cual es la única forma que tienen 

de acceder al contenido multimedia de forma autónoma. Dichos programas tienen la característica 

de verbalizar lo que aparece en la pantalla de nuestra computadora para el logro del acceso a la 

información que allí se presenta. Se propone reflexionar sobre accesibilidad para poder pensar en 

un usuario y destinatario diverso a la hora del diseño de materiales, ya sea de enseñanza o material 

de divulgación científica. 

 

› Contenido digital accesible 

En el siguiente trabajo abordaremos la temática de la accesibilidad académica, 

específicamente, en lo que se refiere a las TIC y el uso de recursos tecnológicos en discapacidad.  

La mayor problemática detectada en cuanto al ingreso y permanencia de estudiantes con 

discapacidad visual en la Universidad Nacional de Córdoba ha sido el acceso al material 

bibliográfico de manera autónoma e independiente por parte de la población estudiantil con 

discapacidad visual. 

Actualmente, los archivos electrónicos accesibles son superadores al formato papel braille 

por el espacio físico que ocupan, por las potencialidades de edición que tienen y por la ligereza con 

la que se puede realizar la lectura, por citar algunos. En la accesibilidad de estos archivos y en los 

contenidos digitales (tales como aulas virtuales) es que vamos a concentrarnos. 
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Los lectores de pantalla son los programas que verbalizan la información presentada en 

texto en la pantalla. Los lectores más comunes son NVDA y Orca en software libre. NVDA es de 

descarga gratuita y el mayor problema era la voz muy robotizada que tenía, lo que lo hacía bastante 

incómodo de manejar. Actualmente, al instalar este lector, también se puede descargar la voz de 

Isabel, voz amable, femenina, en castellano y que permite todas las configuraciones con respecto a 

velocidad, tono, verbalización, volumen, etc.  

Con respecto a los materiales de cátedra, encontramos que muchas veces la bibliografía 

presentada, por el formato en el que es distribuida y presentada, es inaccesible en dos sentidos. 

Por un lado y con respecto al diseño, sucede que el contenido no suele respetar criterios de 

linealidad textual, muchas veces contienen fotografías sin texto alternativo, o el formato del 

documento hace imposible su lectura. Todos los nombrados son requisitos para que el lector de 

pantalla lea sin problemas y de corrido.  

Por otro lado tenemos complicaciones con respecto a ciertas redacciones y marcaciones 

textuales que invisibilizan contenido que no tiene que ver con lo citado pero sí con lo mostrado.  

Por ejemplo, cuando el formato de las fuentes utilizadas dice que tal palabra es importante. 

Cuando decimos lo dice decimos que lo evidencia con el uso de negrita, de cursiva o itálica.  

Estas recomendaciones básicas tienen el objeto, no solo de ser cumplidas para accesibilizar 

el contenido dado a los alumnos, sino que sean una herramienta para seguir pensando en un 

criterio de diagramación y estructura de los materiales para la enseñanza accesible. 

Con respecto a las imágenes y material visual que se utilice, asegurarse de que todos los 

elementos visuales que utilice tengan su texto alternativo. Para las fotografías, anunciar descripción 

alternativa relacionada con contenido. Indicar intención. Para las infografías y caricaturas, redactar 

intención e información relevante. Para los gráficos, resaltar datos que sirven al caso tratado. De 

esta manera, el lector de pantalla presenta cada imagen o fotografía como una descripción 

verbalizada para la persona con discapacidad visual. 

 

Algunos ejemplos 

Ejemplo 1 
La siguiente imagen es una infografía, la misma en su página web de origen tiene la 

siguiente descripción. La infografía demuestra el nivel de instrucción de una gran proporción de 

jóvenes. 
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Imagen 1. Fuente: Censo 2010. 

 

Sin embargo, una opción más descriptiva podría ser:  

El censo 2010 arrojó los siguientes datos: De un total de 40 millones de habitantes, el 72,2% 
tienen más de 15 años, de los cuales más del 55%, es decir,  17.115.000 habitantes tienen secundario 
incompleto aún. 

Esta segunda opción brinda los datos concretos a los que se puede acceder a simple vista 

mirando la imagen.  

 

Ejemplo 2 
 Esta imagen se podría describir de la siguiente manera:  

Hombre caminando por la calle totalmente cubierta de nieve. 

En el contexto se encontraba descripta así:  

Se hace camino al andar. 
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Esta segunda descripción es muy poética y muy válida en algunos casos, pero no tiene valor 

documental y descriptivo.  

 

 

 

 

 

Imagen 2. Fuente: Google Imágenes. 

 

Ejemplo 3 

Si se resalta la importancia de una palabra o frase con fuente, estilo, diferenciación entre 

mayúsculas y minúsculas, o color, o cualquier otro elemento visual del texto; aclarar en la redacción 

esta marcación.  

Cuando se utiliza texto entre comillas o texto entre paréntesis, asegurarse de que el texto se 

entienda leído sin tener en cuenta esas marcaciones: 

Luego elegimos “instalar” y “Enter” 

Una oración más clara es: 

Luego elegimos la opción “instalar” y presionamos la tecla “Enter” para completar el 
proceso. 

 

Ejemplo 4 
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Marque con (+) lo que corresponda. 

 

Una oración más clara es:  

Marque con una cruz la opción correcta. 

 

Ejemplo 5 

Encierre con ( ) el verbo de la oración. 

Una oración más clara es:  

Encierre entre paréntesis el verbo de la oración. 

 

Ejemplo 6 
 

Actividades Obligatorias (AO): (al final de cada módulo) que deben enviarse al tutor para su 
corrección. Para regularizar la materia (y tener derecho al examen final) es indispensable presentar 
todas las actividades y aprobar como mínimo un 80 % de ellas. 

 

La utilización del paréntesis es confusa. Una posible redacción accesible sería de la siguiente 

manera: 

 

Las actividades obligatorias, en adelante AO, se encuentran al final de cada módulo. Deben 
enviarse al tutor para su corrección. Para regularizar la materia y tener derecho al examen final es 
indispensable presentar todas las actividades y aprobar como mínimo un 80 % de ellas. 

 

Ejemplo 7 

La siguiente imagen pertenece a material de estudio de una tecnicatura a distancia. Es un 

anuncio de que todo el material a continuación de la hoja tendrá referencias visuales que indicarán 

el tipo de texto que está leyendo. 

Explicitar la información de contexto que proporcione datos, ayuda al alumno o alumna a 

comprender la navegación. Con esto nos referimos a elementos específicos, como las dimensiones 

de una tabla, la longitud de un clip de audio y la estructura de un formulario. 

Por ello, hay que evitar siempre que se pueda la utilización innecesaria de pie de página, 
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puesto que implica ir a dos puntos diferentes en el documento para completar la misma 

información. 

 

 

 

Imagen 3 

 

Como alternativa se propone el tipo de citación APA ya que busca expresar las ideas con un 

mínimo de distracción y un máximo de precisión.   

Otra alternativa es el glosario al final de cada material en donde se amplíen y expongan 

definiciones que pueden ser necesarias para la comprensión del texto. 

 

Con respecto al material de audio y video 

Si se utilizan videos de YouTube buscar aquellas opciones que se encuentren subtituladas. 

Se recomienda realizar subtitulado del material audiovisual. Que el subtitulado sea claro y 

fácilmente visible, es decir, que el contraste no sea confuso. Y hacer pequeñas introducciones para 

que el alumno sepa mínimos datos como, por ejemplo: ¿de qué es el audio/video? ¿cuánto dura? 

¿tiene accesos directos? 
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Enlaces externos y archivos pdf 

Avisar si un enlace redirecciona a una ventana emergente, a una pestaña o si bien, se abrirá 

en la misma ventana. Se puede anticipar también si es una página o un archivo y las posibilidades 

de descarga.  

Se pueden utilizar pdf teniendo en cuenta la compatibilidad de programas y el 

AcrobatReader PRO, específico para que los lectores de pantalla puedan leerlo.  

Se debe etiquetar el documento correctamente, es decir, indicar internamente de qué tipo es 

cada contenido (un encabezado, una tabla, una lista, etc.) Así, el lector de pantalla anuncia 

adecuadamente cada contenido y el usuario puede revisar rápidamente el documento saltando de 

un tipo de elemento al siguiente mediante atajos de teclado. 

Otro punto a tener en cuenta es revisar que la paginación interna del documento se 

corresponde con la que aparece en las páginas o que incluye un índice de marcadores para facilitar 

la navegación por el documento. 

Por último, hay que asegurarse de que la configuración de seguridad no interfiere con el 

acceso a la información por parte del lector de pantalla.  

 

› Para concluir 

Trabajar preparando un texto que no tenga estos ruidos y barreras de comunicación 

permite que un alumno o alumna con discapacidad visual, por ejemplo, pueda dedicar tiempo y 

dedicación a cuestiones que tengan que ver con la reflexión y aprendizaje del texto presentado y no 

a descifrar el contenido. Sin embargo, ponerse a disposición del alumno y alumna, ante cualquier 

dificultad al leer el material, es la opción más acertada, pues son ellos mismos los más autorizados 

en decir lo que necesitan y cómo lo necesitan.  

El criterio de accesibilidad académica (en este caso electrónica y de entornos virtuales), no 

debe utilizarse sólo en aquellos casos en que tengamos estudiantes con discapacidad en el aula o 

institución. Entendemos la accesibilidad de los materiales como un criterio pedagógico necesario a 

incluir en la elaboración del material bibliográfico provisto por cada cátedra. Y, no solo en la 

elaboración misma, sino en el armado y presentación del material, que actualmente es tal vez la 

tarea más frecuente en algunos casos.  
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