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Discapacidad visual

●  Ceguera.

●  Baja Visión. 

● Alteración en el campo visual. 



  

 Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), estudios realizados sistemáticamente 

demuestran que las mujeres corren mayor riesgo 

que los hombres de sufrir discapacidad visual, 

independientemente de la región y de la edad.



  

La computadora como            
             .... medio de inclusión.
● Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC´s)
● Desarrollo personal y autonomía.
● Educación y cultura.
● Empleo.
● Ocio.
● Comunicación.



  

Tiflotecnología

Adaptación y accesibilidad de las 

TIC´s para su utilización y 

aprovechamiento por parte de las 

personas con ceguera y baja visión.



  

Ayudas técnicas y/o 
Tecnologías de apoyo.

● Hardware (escanners, teclados 
adaptados).

● Software (lectores y 
magnificadores de pantalla).



  

Contexto
● Lector de pantalla más utilizado, 

propietario.
● Falta de capacitación.
● Elevado costo, actualizaciones.
● Dificultades propias del usuario, 

extensiones.
● Falta de costumbre*.
● DESAFIO.



  

Lectores y
 magnificadores de pantalla

● Orca (Linux)
● NVDA (Windows),se ejecuta desde cd ó 

dispositivo externo.
● Otras alternativas…*



  

● El proyecto se llama ORCA. El desarrollo ha 
sido dirigido por el Programa de accesibilidad 
de Sun Microsystems Inc, con contribuciones 
de muchos miembros de la comunidad.

● ORCA  forma parte de la plataforma de 
GNOME. En consecuencia, ORCA se 
proporciona en algunas distribuciones de 
sistemas operativos como Open Solaris, 
Fedora y Ubuntu.



  

Ubuntu 9.04 permite descargarlo fácilmente 
desde la opción Aplicaciones/Añadir o 

Quitar,  solo hay que activarlo.



  

Sistema/preferencias/tecnologías 
de asistencia



  



  



  



  

Otras opciones...?
● Tiflobuntu: http://www.tiflolinux.org/

● Evuntu: http://www.escuelapnud.org/evuntu/

● Lazarux: http://www.grupomads.org/download/

● Knoppis: “Linacces-Knoppis”, proyecto 
Linacces*

● Webanywhere: Lector de pantalla on line

● SaToGo: http://www.satogo.com/

http://www.tiflolinux.org/
http://www.escuelapnud.org/evuntu/
http://www.grupomads.org/download/


  

Desafiándonos 
cada día más...



  

● Lector de pantalla VITIS 
http://lectordepantalla.org/

● Tabla periódica accesible (.xls, .ods), 
versión latinoamericana para nivel 
universitario (datos termodinámicos, 
Sargent Welch) en conjunto con el 
Departamento de Ingeniería Química, 
de la Universidad Tecnológica 
Nacional, sede Rosario.

● Acompañar y apoyar en el proceso de 
migración. 

http://lectordepantalla.org/


  

Contactos, sugerencias, solicitud de 
material, nuevos proyectos:

http://sfdtecnologico.wordpress.com/

sfdtecnologico@gmail.com

silvanagiuliato@gmail.com

soledadmichalek@hotmail.com

http://sfdtecnologico.wordpress.com/
mailto:sfdtecnologico@gmail.com
mailto:silvanagiuliato@gmail.com
mailto:soledadmichalek@hotmail.com


  

Muchas gracias
                                
       por su atención...



  

5 de Diciembre de 2009

Silvana G. Giuliato - María Soledad Michalek
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