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Fundamentación 

Las TIC permiten a las personas con discapacidad visual superar barreras que limitan el 

acceso al aprendizaje, a la comunicación y a la información, ofreciendo igualdad de 

oportunidades para una educación de calidad, su inclusión social y para alcanzar su 

potencial laboral. El uso de las TIC les amplía, potencia y modifica significativamente su 

posibilidad de producción de contenidos, facilitándoles el uso de códigos de escritura 

convencionales y viabilizando, de esta manera, su plena participación en el mundo de la 

cultura. 

Tanto para los usuarios con baja visión como para aquellos con ceguera existen 

herramientas que los habilitan para utilizar una computadora. Las personas con baja visión 

pueden, según su potencial visual, usar diferentes configuraciones de tamaños y 

combinaciones de colores con los cuales identificar y utilizar los recursos TIC. Si hablamos 

de personas con ceguera, para el uso de la computadora necesitarán un lector de pantalla, 

es decir, un software que lee la información del monitor. De esta manera, una persona –

valiéndose solo del teclado – puede utilizar una computadora sin ver la pantalla. 

Propósitos 

Los propósitos de este módulo son: 

 Contextualizar el uso de este programa en el marco de la educación inclusiva, 

como una tecnología de apoyo para la inclusión.  

 Situar el programa NVDA como un ejemplo concreto de herramienta accesible que 

cumple con las pautas del diseño universal. 

Objetivos 
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Una vez finalizado el módulo, se espera que los cursantes sean capaces de: 

 Operar una computadora mediante comandos de teclas para utilizar el sistema 

operativo, procesador de textos y navegación por internet, estableciendo las 

configuraciones necesarias en cada caso. 

 Operar el lector de pantalla NVDA de manera autónoma 

 Transferir este conocimiento a los miembros de la comunidad educativa de cada 

institución. 

 

Contenidos 

Unidad 1 

Discapacidad visual y TIC. Introducción a los lectores de pantalla. NVDA, instalación y 

configuración 

Unidad 2 

NVDA como tecnología de apoyo para la inclusión. NVDA y Windows. NVDA y el 

explorador de Windows 

Unidad 3 

Recursos para el aula. NVDA, calculadora y procesador de textos. Calculadora estándar. 

Calculadora científica. Procesador de textos Word 

Unidad 4 

Formatos digitales accesibles. NVDA y la navegación por internet. NVDA y el correo 

electrónico. NVDA y las redes sociales.  

 

Requisitos de aprobación 

Para aprobar el módulo, cada participante deberá: 

 Leer cada clase y los materiales obligatorios que la acompañan. Este trabajo será 

fundamental para resolver las actividades propuestas. 

 Participar activamente en todos los foros de discusión que se habiliten y realizar el 

75% de las actividades. 

 Aprobar el trabajo final. 


