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Alrededor del potencial de la infor-

mática y las comunicaciones esta-

mos asistiendo a una profunda

transformación social y económica.

Pero esta transformación no sería

completa si no se produce bajo una

premisa fundamental: facilitar a

todos los colectivos el acceso a esta

nueva Sociedad del Conocimiento. En

otras palabras; garantizar la accesibi-

lidad de las Tecnologías de la

Información para que las personas

con discapacidad puedan aprovechar

las posibilidades de la tecnología en

igualdad de condiciones que el resto

de los usuarios.

Desde su fundación en 1975,

Microsoft ha sido líder de esta trans-

formación. Por ello, la compañía tra-

baja día a día para ofrecer las últimas

y más novedosas tecnologías que

permitan a las personas desarrollar

todo su potencial, garantizando la

accesibilidad de sus productos y

colaborando con todos los agentes

políticos, económicos y sociales para

que esta prioridad se concrete a tra-

vés de iniciativas que garanticen el

acceso de las personas con discapaci-

dad a la Sociedad del Conocimiento.

Un compromiso de larga duración 
Desde hace más de quince años

Microsoft trabaja en la incorporación

de funcionalidades de accesibilidad a

sus principales productos. La compa-

ñía ha desarrollado soluciones de

accesibilidad y las ha integrado en su

software, un compromiso que se

mantendrá en el futuro.

Este desarrollo tecnológico se rea-

liza bajo la premisa de que las fun-

cionalidades de accesibilidad deben

ser flexibles y adaptarse con facilidad

a las necesidades visuales, motrices,

auditivas, de lenguaje o de aprendi-

zaje de todos los usuarios, lo que las

hace fácilmente accesibles para

todos, independientemente de sus

capacidades funcionales.

Actualmente, un 9% de la pobla-

ÇLa tecnología
al alcance de todos
El objetivo de Microsoft: desarrollar el potencial
de las personas
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Durante las últimas tres décadas la tecnología ha cambiado la
forma en que trabajamos, disfrutamos de nuestro tiempo de
ocio y nos comunicamos. Hablamos de tecnologías
innovadoras que han abierto un mundo de posibilidades en
todos los sentidos, ofreciendo mayor comodidad y un nuevo
valor a nuestras vidas. Las Tecnologías de la Información son,
sin duda, el catalizador de esta revolución.
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ción tiene algún tipo de discapaci-

dad, desde las leves a las severas, y

alrededor de la mitad de este colecti-

vo encuentra dificultades a la hora de

desarrollar tareas habituales, inclui-

da la utilización de un ordenador

personal. Estamos hablando de 37

millones de europeos (50 millones

tras la ampliación de la Unión

Europea) y de más de tres  millones y

medio de españoles.

Pero cuando hablamos de discapa-

cidad no estamos hablando sólo de

dificultades severas. Existe un amplio

colectivo de usuarios de ordenadores

que puede beneficiarse de las funcio-

nalidades de accesibilidad. Por poner

un ejemplo, las funcionalidades de

visualización, diseñadas en origen

para facilitar el acceso de las perso-

nas con discapacidad visual a las

Tecnologías de la Información, se uti-

lizan cada vez en mayor medida por

una fuerza laboral que, especialmen-

te en Europa, tiende a un rápido

envejecimiento y, consecuentemente,

a la aparición de dificultades de

visión.

Según los estudios realizados por

Microsoft en todo el mundo, el 40%

de los usuarios de PCs podría benefi-

ciarse del uso de las Tecnologías de

Accesibilidad debido a ligeras disca-

pacidades que no los inhabilitan para

desarrollarse en la vida diaria, pero

que le plantean algunas limitaciones

en su entorno laboral. Según este

mismo estudio, el 17% de los usua-

rios de ordenadores personales

puede beneficiarse de las Tecnologías

de Accesibilidad implementadas por

Microsoft debido a discapacidades

severas.

Desde 1988 Microsoft trabaja en el

ámbito de la accesibilidad, aunque

fue en 1992 con la creación del Grupo

de Tecnología Accesible de Microsoft,

cuando se formalizó este compromi-

so mediante un enfoque estratégico,

para conseguir unos objetivos clara-

mente definidos:

Liderazgo y concienciación. Como

empresa líder del sector del software,

Microsoft es consciente de su respon-

sabilidad a la hora de ampliar el

estándar del mercado en el área de la

accesibilidad. Por ello, la compañía

organiza conferencias, elabora artícu-

los y promueve nuevos negocios con

el fin último de ayudar a las personas

con discapacidad a encontrar las

soluciones tecnológicas que les per-

mitan vivir mejor.

Accesibilidad en los productos.
Los productos de Microsoft se adap-

tan a las necesidades de cada usua-

rio, independientemente de sus limi-

taciones. La compañía dispone de

distintas soluciones para hacer más

cómoda la vida de las personas con

discapacidad, pero también para

mejorar la productividad del resto de

los usuarios. Un claro ejemplo de

este objetivo es el desarrollo de solu-

ciones de visualización que prevén la

posibilidad de configurar la pantalla

con un alto contraste de colores, una

funcionalidad muy útil para las per-

sonas con problemas de visión, pero

también para reducir los efectos de la

vista cansada tras una larga jornada

laboral.

Innovación continuada y tecnolo-
gía de asistencia compatible.
Windows XP es uno de los sistemas

operativos más accesibles del merca-

do. Ello ha sido posible gracias al tra-

bajo conjunto de Microsoft con sus

partners para desarrollar productos

especializados como narradores, lec-

tores y ampliadores de pantalla,

teclados especiales o en pantalla, y

dispositivos de comunicación

ampliada.

Colaboración y alianzas estratégi-
cas. Microsoft mantiene una estrecha

relación con las entidades guberna-

mentales y las empresas más impor-

tantes del mundo para defender los

derechos de las personas con disca-

pacidad. Gracias a estos acuerdos, la

compañía dispone de los más avan-

zados conocimientos para desarrollar

tecnología accesible que haga frente

a las demandas de la sociedad.

Este Grupo trabaja en estrecha

coordinación con el resto de los gru-

pos de desarrollo de Microsoft, aseso-

rando a las distintas divisiones sobre

cómo incorporar funcionalidades de

accesibilidad a Windows, Office, etc.

Trastornos visuales
Entre los trastornos visuales se inclu-

yen la baja visión, el daltonismo y la

ceguera. Los invidentes no pueden

utilizar el monitor del ordenador sino

que deben recurrir a otros sentidos,

como el oído o el tacto, para recibir la

información de sus dispositivos a tra-

vés de narradores o de sistemas

capaces de "traducir" el texto escrito

de la pantalla a lenguaje Braille. Las

personas que padecen baja visión

pueden realizar modificaciones en su

equipo para que la información que

se muestra en la pantalla sea legible

con mayor facilidad.

Entre las Tecnologías de

Accesibilidad para personas con pro-

blemas de visión que Microsoft ha

incorporado a sus productos se

encuentran:

* Utilidades para ampliar la pan-
talla. A través del software es posible

ampliar una parte de la pantalla que

el usuario selecciona, como si de una
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lupa se tratase, mejorando la legibili-

dad.

* Utilidades de control de tono,
contraste, etc. Mediante funcionali-

dades de configuración específicas, el

usuario puede seleccionar opciones

de brillo, contraste, combinación de

colores, etc., de manera que la visua-

lización de los textos se haga más

cómoda en el caso de tener alguna

dificultad de visión.

* Herramientas de revisión de
pantalla. Un dispositivo de voz artifi-

cial (narrador) presenta en formato

voz todo lo que aparece en la panta-

lla, incluyendo los nombres y las des-

cripciones de los botones, menú, tex-

tos y la puntuación.

* Sistemas de reconocimiento de
voz. Gracias a este programa el usua-

rio puede dar órdenes e introducir

información en el ordenador, sin

tener que recurrir a dispositivos

como el ratón o el teclado.

* Presentaciones en Braille. La

información de pantalla se reproduce

en formato Braille a través de un dis-

positivo de salida.

* Relieve en Braille. Los programas

de traducción convierten texto esca-

neado o generado a través de proce-

sador estándar en Braille.

* Procesadores de texto para voz.
Programas de software que utilizan

sintetizadores de voz para convertir

en sonido lo que se está escribiendo.

*Procesadores de texto para
impresiones ampliadas. Permiten al

usuario ver todo el texto en un mayor

formato, sin añadir ampliaciones de

áreas de la pantalla.

Trastornos auditivos
Los trastornos auditivos abarcan

desde una pérdida ligera de audición

hasta la sordera total. Las personas

que tienen dificultades auditivas

pueden oír algunos sonidos, pero no

ser capaces de distinguir palabras

completas.

No hay productos de tecnologías

de asistencia específicos para perso-

nas con sordera total, ya que pueden

interactuar con el ordenador de

forma visual. Windows ofrece a las

personas sordas o con problemas

auditivos múltiples herramientas

que les facilitan la forma de interac-

tuar con sus equipos. Un ejemplo de

estas funcionalidades es la opción de

sustituir los avisos sonoros del siste-

ma por la aparición de mensajes de

aviso escritos. Los productos de

Microsoft también permiten la confi-

guración de las opciones de sonido

del sistema para adaptarlas a las pre-

ferencias de cada usuario.

Trastornos motrices
Los trastornos motrices pueden

deberse a una enfermedad o a un

accidente, provocando una limitación

en el usuario que le impida interac-

tuar con su ordenador a través del

teclado o el ratón estándar. Existen

diversas tecnologías de asistencia

que pueden resultar de interés para

aquellos usuarios que sufren trastor-

nos motrices:

* Sistemas de reconocimiento de
voz. El usuario puede transmitir

órdenes e introducir información sin

tener que recurrir al ratón o al tecla-

do.

* Programas de teclado en panta-
lla. Permite seleccionar las teclas uti-

lizando el ratón, la pantalla táctil, un

joystick o cualquier otro dispositivo.

* Filtros de teclado. Gracias a estos

productos se reduce el número exigi-

do de golpes de tecla, permitiendo

que la entrada de datos en el ordena-

dor sea más rápida y sencilla.

* Pantallas táctiles. Dispositivos

situados en el monitor del ordenador,

o incluidos en él, con los que se

puede hacer una selección o activa-

ción directa del equipo con sólo tocar

en la pantalla.

* Otros dispositivos. Se incluyen

teclados, señaladores, sistemas de

soplido y absorción, joysticks y track-

balls. En este sentido, es interesante

destacar el proyecto de Ratón Facial

desarrollado en el marco de la

Universidad Rovira i Virgili que per-

mite a personas que no pueden utili-

zar sus extremidades superiores la

utilización de un ordenador median-

te el uso de un ratón virtual que se

desplaza siguiendo el movimiento de

la cabeza del usuario.

Trastornos del lenguaje
Las personas que sufren trastornos

del lenguaje pueden tener dificulta-

des para seleccionar palabras o para

manejar la información reflejada en

la pantalla del ordenador.

Es posible limitar los efectos de

este tipo de trastornos gracias a la

utilización de tecnologías de asisten-

cia como las que se presentan a con-

tinuación y que se incorporan en los

productos de Microsoft, y que sirven

también para solucionar otra dificul-

tades a la hora de interactuar con el

ordenador:

* Filtros de teclado. Gracias a estos

productos se reduce el número exigi-

do de golpes de tecla, permitiendo

que la entrada de datos en el ordena-

dor sea más rápida y sencilla.

* Sistemas de reconocimiento de
voz. El usuario puede transmitir

órdenes e introducir información sin

tener que recurrir al ratón o al tecla-

do.

* Utilidades de revisión de panta-
lla. Este tipo de herramientas con-

vierten el texto que aparece en la

pantalla en una voz computarizada.

De este modo, los usuarios con tras-

tornos del lenguaje reciben la infor-

mación de manera visual y oral

simultáneamente.

* Pantallas táctiles. Dispositivos

situados en el monitor del ordenador,

o incluidos en él, con los que se

puede hacer una selección o activa-

ción directa del equipo con sólo tocar

la pantalla.

Trastornos del aprendizaje

Los problemas más comunes relacio-

nados con el trastorno del aprendiza-

je son los referentes a la capacidad

para procesar la información. Las

nuevas tecnologías permiten hacer

uso de posibilidades multisensoriales

que compaginan voz e imágenes, lo

que reduce las distracciones visuales
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y auditivas facilitando la atención y

el proceso de aprendizaje.

Los usuarios que sufren problemas

de trastorno del habla y/o dicción

pueden ver incrementada su calidad

de vida con el uso de diversas tecno-

logías de asistencia:

* Software de anticipación de
palabras. El usuario mejora su capa-

cidad de trabajo y su vocabulario con

el uso de una lista de palabras

comúnmente utilizadas, que pueden

ser reconocidas por el programa de

software con sólo escribir la primera

o primeras letras de la palabra.

* Programas de comprensión de
lectura. Gracias a este tipo de progra-

mas de aprendizaje, el usuario practi-

ca el reconocimiento del sonido de

las palabras, mejorando su capacidad

de comprensión mediante el uso de

gráficos, sonidos y animaciones.

* Herramientas de lectura y pro-
gramas de aprendizaje especiales.
Entre las opciones de este tipo de

programas se incluyen el escaneado,

cambio de formato, navegación y lec-

tura en voz alta de los textos. Este

tipo de herramientas resultan de

especial utilidad para las personas

que tienen problemas para leer tex-

tos en la pantalla del ordenador y

para aquéllas que estudian un idio-

ma extranjero y desean leer y escu-

char textos de manera simultánea.

* Sintetizadores de voz. La infor-

mación que aparece en la pantalla en

forma de letras, números o puntua-

ciones se emite en voz alta.

* Sistemas de reconocimiento de
voz. El usuario puede transmitir

órdenes e introducir información sin

tener que recurrir al ratón o al teclado.

Un vistazo al futuro
Es innegable que todavía existen

muchas áreas en las que trabajar

para mejorar la accesibilidad de los

Sistemas de Información. De hecho,

una parte importante de las limita-

ciones que siguen encontrando las

personas con discapacidad que quie-

ren utilizar un ordenador tienen que

ver con la escasez de productos dis-

ponibles en el mercado, su alto pre-

cio, su baja calidad y la escasez de

soporte técnico en un sector -el de

las tecnologías accesibles- tremenda-

mente fragmentado y atomizado.

Microsoft trabaja con un buen núme-

ro de partners y fabricantes indepen-

dientes de tecnología de accesibili-

dad, facilitándoles información y

soporte de todo tipo, con el objetivo

final de "profesionalizar" este seg-

mento de la industria de Tecnologías

de la Información.

El objetivo de Microsoft a largo

plazo es que las Tecnologías de

Accesibilidad dejen de ser algo a

incorporar en los productos, para

pasar a convertirse en parte funda-

mental de éstos. Se trata, sobre todo,

de que las funcionalidades de accesi-

bilidad se incorporen "por defecto"

facilitando a las personas con disca-

pacidad el uso de los ordenadores. Y

en esta línea, Microsoft sigue investi-

gando en la incorporación de nuevas

tecnologías que hagan aún más sen-

cillo y accesible la interacción hom-

bre-máquina mediante tecnologías

de reconocimiento de voz, el uso de

mecanismos de acceso intuitivo a la

información siguiendo técnicas de

inteligencia artificial o una mayor

flexibilidad a la hora de adaptar el

sistema a las necesidades concretas

de cada usuario.

Se trata de un compromiso a largo

plazo de Microsoft para eliminar

barreras y facilitar los beneficios de

la tecnología a todas las personas.

p

Acuerdo de colaboración
ONCE-Microsoft

La ONCE y Microsoft firmaron en noviembre de 2004 un
acuerdo de colaboración a través del cual la organización
española se convertía en Asesor sobre Accesibilidad de
Microsoft, orientando a la compañía en materias relacio-
nadas con el acceso a las Tecnologías de la Información
de personas ciegas o con discapacidades visuales.

El acuerdo también contempla la colaboración de ambas
entidades en el ámbito educativo, a través de la creación
de un grupo de trabajo que estudie la aplicación de las
últimas tecnologías a la educación de niños con ceguera o
deficiencia visual.

Así, está previsto el desarrollo de proyectos educativos
que incluyan la utilización de ordenadores Tablet PC, la
realización y adaptación de aplicaciones para este entor-
no, así como el desarrollo de material pedagógico dirigido
a los docentes.

Por último, ambas entidades colaborarán en el desarrollo
de tecnologías que faciliten el acceso de personas ciegas y
con deficiencia visual a las bibliotecas digitales.p


