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Conceptualmente el SL y la Web son 
dos elementos diferentes, pero en la 
práctica van de la mano. Acceder a 

Internet es uno de los principales usos del 
ordenador, de PDA, de los teléfonos mó-
viles, o dispositivos similares, bien a ni-
vel doméstico, o en la empresa, o en la 
universidad, o en diferentas campos, esto 
hace que uno de los mayores usos del SL 
es el acceso a la Web. 

Recordando la cita hecha por Tim 
Berners Lee, creador de la Web: “The 
power of the Web is in its universality. 
Access by everyone regardless of disabil-
ity is an essential aspect”. El medio por 
excelencia en la Sociedad de la Informa-
ción es Internet. 

Un usuario utilizando Internet es muy 
probable que utilice aplicaciones de SL. 
La mayor parte de la infraestructura de 
Internet se basa en protocolos abiertos. 
Más del 60% de servidores web emplean 
Apache, otro gran número usan Send-
Mail para gestionar el envío de correo 

electrónico y prácticamente la totalidad 
de los servidores de nombres (DNS), 
esenciales en el funcionamiento de la 
Web, utilizan el programa BIND o deri-
vados de su código fuente.

Como consecuencia, no es suficiente 
que la Web sea accesible, es necesario que 

existan herramientas basadas en SL que lo 
permitan y que dichas herramientas deben 
ser a su vez accesibles. El SL como su 
nombre indica busca la libertad de uso, 
distribución, acceso, modificación, etc … 
del software, además es la posibilidad de 
distribuir un conocimiento específico, en 
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este caso representado a través de un soft-
ware, sin poner trabas al proceso. Un buen 
ejemplo para entenderlo sería imaginarse 
que Pitágoras no hubiese permitido trans-
mitir su famoso algoritmo a no ser me-
diante el pago de una licencia no sólo de 
obtención sino de uso. Un caso similar es 
lo que está ocurriendo con el SL.

Aunque el autor de un programa haya 
previsto numerosas posibilidades de 
adaptación y adecuación, siempre surgen 
casos en los que convendría modificacio-
nes sobre el comportamiento del software, 
lo cual podrá realizarse con relativa faci-
lidad si el código fuente está disponible.

Si la licencia de un software que ori-
ginalmente fue creada para la oficina 
condiciona su utilización solo a ese ám-
bito, se anulará la posibilidad de que lo 
aproveche una maestra de educación es-
pecial que tal vez podría encontrarlo útil 
en su trabajo. 

 Este planteamiento no es aplicable si 
no se considera que la característica de 
universalidad sea inherente a la libertad 
de uso. Independientemente de la disca-
pacidad, la accesibilidad del SL es funda-
mental. Esta idea se entiende cuando a 
nadie se le ocurriría aceptar una nueva 
versiónn de la licencia GNU Public Li-
cense (GPL) si en uno de sus apartados 
dijese: 

“… puedes modificar tu copia del Pro-
grama o cualquier parte de él, a menos que 
seas ciego, según lo has recibido, . . . “

De la misma forma que no se acepta-
ría estos términos en la modificación en 
la GPL, tampoco se debe aceptar que 
ocurra de facto con la creación de SL no 
accesible.

Cabe destacar que el temor de mu-
chos programadores para liberar sus 
producciones radica en la posibilidad de 
que alguien modifique una pequeña par-
te del programa y lo distribuya elimi-
nando su autoría. Las licencias para dis-

tribución de SL controlan perfectamente 
esto exigiendo que la autoría original de 
un programa, y las versiones posterio-
res, se conserve a lo largo de todas las 
modificaciones que se realicen al pro-
grama software. 

Qué ES ACCESIbILIdAd  
A LAS TIC

La definición de Accesibilidad Web 
se obtiene del consorcio W3C: “Acceso 
de todos a la Web, independientemente 
del tipo de hardware, software, infraes-
tructura de red, idioma, cultura, localiza-

ción geográfica y capacidades de los 
usuarios”.

La brecha digital es la diferencia tecno-
lógica entre comunidades que tienen acce-
so a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación TIC y aquellas que no. Las 
tecnologías son el teléfono móvil, ordena-
dores, banda ancha, Internet y el software. 
Las diferencias son las socioeconómicas y 
la capacidad para utilizar las TIC de forma 
eficaz, debido a los distintos niveles de al-
fabetización y discapacidades. El término 
opuesto que se emplea con más frecuencia 
es el de inclusión digital.

Un buen ejemplo para entender la 
brecha digital y la accesibilidad a las TIC 
viene en el Libro Blanco del SL en Espa-
ña (II) “…  mientras unos tendrán un mi-
crófono para dirigirse a la sociedad, otros 
lo intentarán afónicos, sin posibilidades 
de ser escuchados … “.

A todo lo anterior hay que añadir otras 
motivaciones con unos fundamentos no 
tan cercanos a la propia esencia del SL, 
pero no por ello menos importantes. 

En primer lugar decir que debido a 
diversos motivos el precio de las adapta-

«No es suficiente que la Web sea accesible, 
también es necesario que existan  

herramientas basadas en SL que a su vez 
sean accesibles para el usuario  

con discapacidad física»
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ciones tecnológicas es excesivo para la 
mayoría de ciudadanos de la sociedad di-
gital. Estas adaptaciones dan soporte 
hardware y/o software a interfaces hom-
bre-máquina alternativas que son impres-
cindibles

En los casos en que el usuario pre-
senta algún tipo de discapacidad. En el 
caso de adaptaciones tecnológicas soft-
ware, la existencia de un producto SL 
supone una solución al precio inaccesi-
ble de algunas alternativas de software 
privativo.

En segundo lugar, no hay que olvidar 
la legislación vigente, que o bien pro-
mueve, o bien exige, la accesibilidad en 
los diversos ámbitos de la Sociedad de la 
Información que se comentan en el punto 
siguiente.

PROPuESTAS  
dE ACCESIbILIdAd y SL  
A LAS AdmINISTRACIONES 
PúbLICAS

Propuesta de recomendaciones a la 
administración general del Estado sobre 
utilización del Software libre en la Admi-
nistración Pública en materia de accesibi-
lidad.

ANEXO II del Libro Blanco del 
Software Libre en España (II)  
http://www.libroblanco.com

3. Servicios electrónicos puestos por 
la Administración a disposición del ciu-
dadano

3.1. “Los servicios electrónicos pues-
tos por la Administración a disposición 
del ciudadano deben ser visualizables, 
accesibles y funcionalmente operables 
desde los navegadores disponibles, con-
templando las tres opciones más extendi-
das o, al menos, una opción de software 
libre y fuentes abiertas, y teniendo en 
cuenta que el ciudadano no se vea obliga-
do a adquirir un determinado tipo de soft-
ware para acceder a los mismos. En par-
ticular, se deben adaptar las aplicaciones 
web a los estándares del World Wide 
Web Consortium (W3C), evitar la utiliza-
ción de extensiones propietarias de nave-
gadores y verificar el sitio web, al menos, 
con http://validator.w3.org.”

9. Accesibilidad
9.1. “Se debe aplicar lo previsto sobre 

accesibilidad en los ‘Criterios de norma-
lización’, en particular, en relación con el 
cumplimiento de los requerimientos en 
materia de accesibilidad establecidos por 
la Iniciativa para una Web Accesible 
(WAI) del Consorcio World Wide Web y 

verificar el sitio web, al menos, con 
http://validator.w3.org.”

MAS, Jordi (2003). Software libre en 
el sector público [artículo en línea]. UOC. 
[Fecha de consulta: dd/mm/aa]. http://
www.uoc.edu/dt/20327/index.html

 “La restricción en el acceso de la infor-
mación a un determinado navegador o for-
mato representa una discriminación contra 
los usuarios de los otros navegadores o 
aplicaciones. Las administraciones públi-
cas han de velar por no discriminar ninguna 
plataforma del usuario y no favorecer a nin-
gún fabricante en especial. De hecho, se 
aprobó un real decreto en el Boletín Oficial 
del Estado que regula los registros y las no-
tificaciones telemáticas donde se establece 
el cumplimiento de los estándares web.”

¿Qué NOS PERmITE  
EL SOfWARE LIbRE?  
SuS vENTAJAS

El uso del software libre nos lleva a la 
Libertad: la libertad de expresión, la li-
bertad de utilización, la libertad de distri-
bución, etc., nos permite incidir y orien-
tar los instrumentos que posibilitan la 
comunicación y el entendimiento entre 
todos, siendo la mejor forma de luchar 
por la justicia en la informática del siglo 
xxI y sobre todo por la  solidaridad, dán-
donos la capacidad de compartir el cono-
cimiento para que la gente se mantenga 
en un mismo estadio de oportunidades.

El software libre proporciona diferen-
tes ventajas aplicadas al conjunto de la 
sociedad:
•	 Distribución	de	 conocimientos	 espe-

cífico a través del software, sin poner 
trabas al proceso. 

•	 El	proceso	de	 revisión	pública	al	que	
está sometido el desarrollo del software 
libre imprime un gran dinamismo al 
proceso de corrección de errores.

•	 Distribución	 libre	y	gratuita	del	pro-
grama junto con el código fuente, 
permitiendo que cualquiera pueda 
ampliar sus conocimientos de una 
forma sencilla desde el aspecto legal. 

•	 Los	dos	puntos	anteriores	hacen	que	
el software libre también facilite las 
tareas de innovación.

•	 Transparencia	en	los	programas	utili-
zados en el Estado, de forma que el 
ciudadano no se sienta engañado. 
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•	 Beneficio	económico	estatal,	al	no	te-
ner que invertir en la obtención de 
programas con licencias millonarias. 
Podrá ser ejecutado en cualquier má-

quina, es  independiente tecnológicamen-
te de la arquitectura y sistema operativo 
del que disponga.

Lo que se consigue con el SL es el 
crecimiento de la tecnología en general.

El SL puede evitar la brecha digital, 
alejando a los más desfavorecidos de la 
línea, permitiendo el acceso a los siste-
mas de comunicación

Las aplicaciones y sistemas operati-
vos libres se pueden adaptar fácilmente 
con la ayuda de los usuarios finales que 
son una parte activa del desarrollo.

Un ejemplo de ventaja del SL y de la 
accesibilidad respecto al idioma es que 
las lenguas minoritarias como el catalán, 
el eusquera, el gallego tienen pocas posi-
bilidades de desarrollarse en el mundo 
del sofware de propiedad, y en el mundo 
del SL tienen numerosas traducciones, 
gracias a que no precisan autorización de 
ningún propietario y cualquier persona o 
institución pueden realizarlas. Las len-
guas minoritarias en los principales pro-
yectos libres como Open Office, KDE, 
Mozilla o GNOME, así como muchas 
otras aplicaciones tienen sus traduccio-
nes haciendo que dichos proyectos sean 
más accesibles para todo el mundo.

SOLIdARIdAd EN EL SL
Las personas con distintos tipos de 

discapacidades constituyen un grupo de 
potenciales usuarios de la Sociedad de la 
Información y con ello de software, pero, 
muchas veces, es poco atractivo para las 
empresas desarrolladoras del software 
desde un punto de vista estrictamente 
económico además estos grupos de per-
sonas son en general discriminados cons-
ciente o inconcientemente por parte de la 
sociedad. Esto genera el problema de una 
escasa diversidad de oferta de software 

para este grupo de personas.
La solidaridad es un factor fundamental 

a la hora de facilitar herramientas soft ware 
para que, por ejemplo, los niños con disca-
pacidad y necesidades educativas especiales 
puedan estudiar o conocer las TIC a través 
de juegos digitales, o tengan una mejor y 
más rápida rehabilitación los pacientes con 
algón tipo de discapacidad temporal.

Las licencias que impiden la copia de 
un programa que podría ser aprovechado 
por una persona con cualquier tipo de dis-
capacidad, pueden poner al amigo, profe-
sional, familiar, etc. frente a la disyuntiva 
entre estar a favor de la ley y dejar a ese 
usuario sin la posibilidad de mejorar su 
calidad de vida, o facilitarle el recurso sa-
biendo que está infringiendo la normativa. 
Esto se soluciona cuando la licencia del 
programa permite a que se realicen tantas 
copias como sean necesarias. 

La solidaridad se puede realizar con 
que uno sólo realice la copia de un progra-
ma o aplicación  que puede servirle a otro, 
colocando software en Internet que pueda 
ser aprovechado por un inmenso número 
de usuarios potenciales, facilitando distri-
buciones de programas en CD’s, etc., sin 

la necesidad de ser un experto en desarro-
llo que pueda realizar cambios en el códi-
go fuente del programa.

Un punto a tener en cuenta, y que es 
necesario recordar, es que la filosofía del 
SL no implica que no se pague por ello y 
que el trabajo del desarrollo sea volunta-
rio. El software libre no significa software 
gratuito, todo lo contrario, existen diver-
sas formas que permiten cobrar por el tra-
bajo, pero quien lo pague no tiene por qué 
ser siempre el usuario final. Algunos ejem-
plos los constituyen aquellos proyectos 
financiados por el Estado, a través de con-
cursos de ideas, que luego se distribuye 
libremente, o los desarrollos que luego 
queden en el dominio público y son paga-
dos por fundaciones u organizaciones de 
diverso tipo, como puede ser Fundación 
ONCE, etc. 

INNOvACIóN ACCESIbILIdAd 
TECNOLógICA

El modelo sobre el que el SL está 
innovando y avanzando es donde prima 
el hecho de compartir la información y el 
trabajo cooperativo, bastante similar al 
que se usa en el mundo académico y 
científico. Los resultados de las investi-
gaciones se publican y se divulgan y sir-
ven de base a nuevas investigaciones.

La manera de actuar normalmente en 
el mundo del software libre, por ejemplo 
en relación al tema de la seguridad intrín-
seca que proviene de una aplicación una 

«El software libre proporciona diferentes 
ventajas a la sociedad, como la distribución 

del conocimiento sin trabas al proceso»
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vez detectado un agujero, es obtener el 
código fuente que está disponible para 
todo el mundo y, retocar el programa 
para solucionarlo, publicando la actuali-
zación de manera inmediata para el resto 
de usuarios. Esto mismo se puede extra-
polar al tema de la accesibilidad, una vez 
detectado un problema u una necesidad 
nueva.

Aquí el rol de los usuarios de la tec-
nología pasa de ser meros usuarios a po-
der ser parte activa del desarrollo y la 
mejora de la aplicación o sistema que 
utilizan. Esto es un aspecto muy impor-
tante, porque el usuario final es quien 
mejor conoce el ambiente donde se utili-
za dicha aplicación o sistema, y por lo 
tanto puede aportar ideas para posterio-
res innovaciones.

PROyECTOS dE SL 
ACCESIbLE

En este punto voy hacer mención de 
proyectos de SL que han sido creados. 
Son  software y aplicaciones específicas 
creados para personas con discapacidad 
que suelen ser utilizados en este campo. 
Los he dividido en función del uso y fun-
cionalidad para los diferentes tipos de 
discapacidades.

dISCAPACIdAd  
fuNCIONAL vISTA

El proyecto Orca para el sistema ope-
rativo Linux combina herramientas de sín-
tesis de voz, para que el ordenador lea en 
voz alta lo que aparece en la pantalla, con 
la posibilidad de trabajar con Braille y de 
magnificación de pantalla. Es parte de la 
plataforma “Gnome” de Linux. 
http://www.gnome.org/projets/orca

Proyecto Lazarux es una distribución 
de Linux particularmente específicamen-
te adaptada para personas de habla hispa-
na con deficiencia visual, que incorpora 
varias herramientas y aplicaciones para 
facilitar su accesibilidad, además de un 
motor de voz totalmente en español. 

Aparte de las herramientas habituales 
de ofimática, Internet, multimedia, etc… 
incorpora xmag, Emacspeak, lupa, teclado 
en pantalla, xzoom, Yasr, Dasher, sinteti-

zador de voz y Gnopernicus que se activa 
desde la carga inicial, con lo cual podemos 
controlar el sistema desde el inicio. 

Se puede descargar de Internet la 
imagen del “Live CD” por lo cual no es 
necesario instalarla en el disco duro del 
ordenador para utilizarla. Hace tiempo se 
publicó una interesante entrevista a los 
desarrolladores de Lazarux
http://www.linuxpreview.org/modules.ph
p?name=Content&pa=showpage&pid=24
http://www.grupomads.org/download

El proyecto llamado linaccess-knop-
pix  es una distribución de Linux particu-
larmente útis para personas con discapa-
cidades visualees, es desarrollada dentro 
del proyecto Linacess.
http://www.linaccess.org 

El navegador de Internet Mozilla Fi-
refox es un conocido programa de soft-
ware libre, que funciona tanto en Win-
dows como en Linux y otras plataformas, 

incluyen importantes características de 
accesibilidad que facilitan su utilización 
por parte de personas con discapacida-
des visuales y formas de acceso al orde-
nador.
http://www.mozilla.org/access

Brltty es un proceso informático que 
se ejecuta en segundo plano en vez de ser 
controlado directamente por el usuario, 
es un proceso no interactivo, que permite 
conectar y usar un teclado braile al puer-
to serie y usarlo en consola de texto para 
los sistemas operativos Linux y Unix.
http://mielke.cc/brltty/index.html

Festival es un sintetizador que repro-
duce textos en castellano e inglés que 
aparecen en pantalla. Está disponible 
para varias distribuciones, y si no, pues 
se puede compilar como aparece explica-
do en su web. Una completa documenta-
ción y herramientas para construir nuevas 
voces están disponibles a través de del 
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proyecto Carnegie Mellon’s FestVox.
http://festvox.org
http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/

Gnome-Speech es una sencilla libre-
ría API general que facilita la programa-
ción de software basado en librerías  
Gnome con funciones para producir voz a 
partir de texto. Soporta diversas interfa-
ces, pero actualmente sólo está activada 
en este paquete la interfaz Festival, el  
resto requieren Java o software propie-
tario. 
http://www.escomposlinux.org/lfs-es/bl-
fs-es-SVN/gnome/gnome-speech.html

Gnopernicus permite a los usuarios 
con visión limitada, o sin visión, usar el 
escritorio y las aplicaciones GNOME. Pro-
porciona un paquete de utilidades com-
puesto de una lupa ampliadora de pantalla, 
lectura de pantalla con voz mediante el sin-
tetizador Festival, y uso de un teclado 
Braile para mostrar la salida texto. 

http://www.escomposlinux.org/lfs-es/bl-
fs-es-6.0/gnome/gnopernicus.html

Kmagnifier es una pequeña utilidad 
para Linux usado como lupa que aumen-
ta una parte de la pantalla. Es usado por 
personas con discapacidad visual, por 
aquellos que trabajan en el campo del 
análisis de imágenes, desarrolladores 
web, etc. 
http://kmag.sourceforge.net/

Screader es un lector de pantalla que 
usa un paquete software sintetizador de 
voz que reproduce el texto y los caracte-
res que aparecen en la consola y, también 
puede usar el sintetizador hardware de 
voz. Se puede descargar en:
http://leb.net/pub/blinux/screader/

XZoom es una lupa magnificadora 
disponible para cualquier distribución 
con servidor gráfico, continuamente está 
actualizando el área magnificada para 
mostrar los cambios. Es lo suficiente-

mente rápido para mostrar pequeñas ani-
maciones.. 
http://linux.about.com/cs/linux101/g/
xzoom.htm

SVGATextMode: Ajusta el tamaño 
de las líneas de texto en consola en tarje-
tas SVGA para Linux en modo texto. 
Modificando el tamaño de la fuente, el 
cursor, la sincronización de horizontal y 
vertical, permitiendo configurar el reloj 
del pixe., etc. En modo texto se puede 
sacar todo el partido a la tarjeta de video 
y del monitor. 
http://freshmeat.net/projects/svgatextmo-
de/

El proyecto keyTouch permite confi-
gurar funciones extras del teclado para 
efectuar determinadas operaciones. Este 
tipo de proyecto no ha sido creado espe-
cíficamente para personas con necesida-
des especiales tienen sin embargo un es-
pecial interés para esa comunidad. 
http://keytouch.sourceforge.net

dISCAPACIdAd fuNCIONAL 
mOvILIdAd

Dasher es un software que funciona 
como “interfaz” de texto, permitiendo es-
cribir a través de un sofisticado sistema 
predicativo basado en el movimiento del 
puntero del ratón, o sea, permite sustituir 
la escritura del teclado por el movimiento 
de ratón. Utiliza la inteligencia artificial 
basada en el uso combinado de una esta-
dística sobre la frecuencia de grupos de 
letras en un idioma y un diccionario. 

En cada idioma hay grupos de letras 
que son más frecuentes que otros, por 
ejemplo, en español, si ya hemos escrito 
las consonantes “gr”, salvo que estemos 
escribiendo una palabra extranjera, la si-
guiente letra será por fuerza una vocal, de 
ellas las letras a, e, i, son las candidatas 
más probables, mientras que la o y la u, 
lo son menos. Por tanto, el programa 
aunque permite seleccionar cualquier la 
letra con el ratón, coloca a las vocales 
más fáciles de seleccionar con el ratón 
que el resto de las letras. Así, el usuario 
puede introducir texto en el ordenador y, 
por lo tanto, comunicarse entre otras co-
sas, mediante diversos movimientos del 
cuerpo, como puede ser el de la cabeza, y 
a través de distintos tipos de adaptacio-
nes que operen el ratón. 
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Por otra parte, escritas las primeras 
letras, se puede adivinar con un dicciona-
rio la palabra que se está escribiendo, de 
modo que una vez descubierta la palabra, 
las letras que faltan aparecen consecuti-
vas para su rápida selección mediante el 
“clik” del ratón.”
http://www.inference.phy.cam.ac.uk/dasher
http://www.laflecha.net/canales/curiosi-
dades/articulos/dasher

Gok es un teclado alfanumérico vir-
tual, software que realiza entrada de texto 
e interfaz gráfico de usuario, que controla 
todas las funciones de las aplicaciones 
Gnome, insertar caracteres especiales o 
escribir.
http://www.gok.ca/

XVoice proporciona control total de 
las aplicaciones x a través de tu propia 
voz utilizando IBM’s ViaVoice for Linux. 
Reconoce la voz y permite tanto realizar 
dictados como controlar comandos de 
usuarios a través de algunas aplicaciones 
del servidor gráfico mediante la voz. 
Puede ser utilizado para escribir cartas, 
código, controlar el Netscape, etc.
http://xvoice.sourceforge.net/

OpenMindSpeech aplicación de re-
conocimiento de voz que pretende ser 

compatible con KDE, Gnome y todas las 
aplicaciones existentes para Linux. Es un 
proyecto ambicioso pero al parecer (por 
la ausencia de noticias en la web) esta 
parado… 
http://freespeech.sourceforge.net/

OTROS dESARROLLOS

Oralux Otra distribución que actual-
mente se encuentra parada desde abril de 
2007. Esta basada en la distribución 
GNU/Linux Knoppix y se le han añadido 
Emacspeak, Yasr, Speakup y sintetizado-
res en inglés, francés, alemán, portugués, 
ruso, español. 
http://oralux.net/index.php

Clic es un conocido software educati-
vo sirve para realizar diversos tipos de 
actividades educativas multimedia: 
puzzles, asociaciones, ejercicios de texto, 
crucigramas, sopas de letras, etc , y que, 
además, tiene una particular aceptación 
en el campo de las necesidades educati-
vas especiales, entre otras cosas debido a 
las posibilidades de personalización que 
permite y a características específicas 
como la disponibilidad de selección a tra-

vés de barrido, mediante un solo movi-
miento. 

JClic es la última versión de este pro-
grama, fue desarrollado como software 
libre y funciona sobre diversos sistemas 
operativos, como Linux, Windows, 
Mac OS y Solaris. Algunas característi-
cas de la versión anterior (Clic 3), como 
la selección por barrido, no estaban pre-
sentes en JClic, pero precisamente gra-
cias a que es software libre actualmente 
han sido desarrolladas por grupos de co-
laboradores y serán incluidas a la breve-
dad.

La zonaClic es un servicio del Depar-
tamento de Educación de la Generalitat 
de Cataluña creado con el objetivo de dar 
difusión y apoyo al uso e actividades 
educativas multimedia.
http://clic.xtec.es
http://clic.xtec.es/es/jclic

Existen también agregados (o “plug-
in”) que permiten adaptar otros progra-
mas para mejorar su accesibilidad:

The Hawking Toolbar es una barra 
de herramientas que se incorpora al ya 
mencionado navegador Mozilla Firefox 
teniendo la capacidad de ser operado a 
través de switches o conmutadores.
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http://www.clippingdale.com/accesibili-
ty/hawking/hawking.html

CONCLuSIóN

Uno de los sectores que menos en 
cuenta se tienen por los programadores 
es el de los discapacitados, que sigue sin 
proporcionar la oferta necesaria en fun-
ción de la demanda por parte de poten-
ciales usuarios. Repasar los aspectos más 
importantes de esas relaciones contribui-
rá al mejoramiento de un área del desa-
rrollo de software, la de aplicación a las 
distintas discapacidades.

Cada una de las libertades que brin-
dan los programas desarrollados y distri-
buidos como SL son especialmente im-

portantes en el área de la discapacidad. 
La innovación no es teórica, es práctica y 
su único indicador es que las cosas cam-
bian, deseablemente para mejor, aunque 
esto no ocurre siempre. Es decir, innova 
el que usa, no el que especula.

Es fundamental que sea posible la 
personalización del software para perso-
nas con diferentes discapacidades. Esta 
característica, deseable en la mayoría de 
las áreas, es aquí más trascendente aún ya 
que, por ejemplo las condiciones de uso 
de un programa para una persona con al-
guna discapacidad, exigen que se pueda 
adaptar la herramienta al usuario

La madurez de un sistema operativo 
se constata cuando llega a todos los sec-
tores, y Linux, como el mayor represen-
tante del SL, es un consolidado sistema 

de escritorio y de determinados tipos de 
servidores, con aplicaciones y herramien-
tas adaptados a personas con discapaci-
dad. No obstante, a día de hoy, todavía se 
observan importantes carencias en la ac-
cesibilidad del SL, tanto de forma aislada 
como comparado con entornos de soft-
ware privativo.

Al igual que ocurrió hace asnos en el 
campo de los entornos de escritorio, 
comparado con el software privativo, el 
SL ha comenzado con retraso la incorpo-
ración de ayudas tecnológicas, es decir, 
todavía queda mucho camino por reco-
rrer en este campo. Sin embargo la evo-
lución es más rápida y previsiblemente 
también en este campo se producirá una 
mejora en cuanto a calidad respecto a los 
sistemas privativos. ●
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Webgrafía
Soft Libre Accesible:  http://softlibreaccesible.wikispaces.com/
Sito donde la comunidad en general pueda publicar documentos, enlaces e información relacionada con el software libre y las 
necesidades especiales, incluyendo a las personas que tienen algún tipo de discapacidad.
Tiflolinux: http://www.tiflolinux.org/
Es un grupo que se ha creado con el objetivo de simplificar el uso y configuración de GNU/Linux por personas ciegas y deficien-
tes visuales. Han creado la distribución Tiflobuntu que es una adaptación de Ubuntu para cubrir las necesidades dicho colectivo y 
pretende ofrecer un sistema operativo usable.
http://es.wikipedia.org/wiki/Código_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
Debian-Accesibilidad es un proyecto interno para hacer evolucionar a Debian en un sistema operativo que sea particularmente 
bueno en cubrir los requerimientos de gente con discapacidades. http://www.debian.org/devel/debian-accessibility/index.es.html
El Proyecto de accesibilidad GNOME http://live.gnome.org/Accerciser
BLINUx Mejora la usabilidad del sistema operativo GNU/Linux para usuarios ciegos http://leb.net/blinux/
El proyecto de habla de Linux http://www.linux-speakup.org/new_speakup.html
Iniciativa de accesiblilidad web del consorcio W3C  http://www.w3.org/Consortium/Overview.html;
El consorcio W3C en castellanohttp://www.w3c.es/Consorcio/
Las Direcciones de accesibilidad a contenidos Web. http://www.w3.org/TR/WCAG10/
Verificador de sitio web http://validator.w3.org
Sitio para publicar documentos, enlaces e información relacionada con el software libre y las necesidades especiales. http://softli-
breaccesible.wikispaces.com/
Software Libre para discapacitados. http://www.thewilfamily.com/software-libre/software-libre-para-discapacitados


