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INTRODUCCIÓN 

Antes de escrillir soh/e 1,1S ventiljas ele 1,1 intor

miÍticil pilril los discilpacitildos, me permito pre

sentarme y hilblilr ele mi experienci,l. Soy un jo

ven cle 29 ilños, licenci,lClo en Derecho y pstu

cli,lnte de Geogr,ltí;¡ e Histori,l. Desde /11i n,lci

miento sutro un,l entermed,ld muscul,lr progresi

V,l. En mi CilSO, se tr.1t,l de 1,1 entermed,lcl lI,lmad,l 

distrotiil muscul,1I de Duchenne, rlescuhiert,l I)or 

este médico tr,lncés hace m;ís de 100 illios. Atec
til a uno cle c,1(I,l 3.ClOO niños V,lrones y es un.1 

entermedad genétiG1, no muy conocidil y cuyo 

diilgnóstico ilLIIl hoy dí,l presenta diticultacles. 

Cu,lndo mis p,ldres quisieron lIeV,1I"I11C ,11 cole

gio (rosa muy lógiGl) ya empez,lIon los proIJle

/11,lS ele escolMiz,lCión. Esto supuso un,l luch,l tit,í-

nie1 porque er,l muy ditícil convencer ,1 los prote-
~ 
~ sion,lles de 1,1 enseñ .. lIlza ele que ,lUll teniendo est,l 

~ enternlec!(lo físic(l podítl seguir las CltlSes conlO un 
" g alumno miÍs, especi.1lmente s,lIJienclo que se tr,lt;¡ 
u 
~ 
(; 
s 
ro 

de una entermed,ld que no ,¡(eet,l pdra n,lc1,l ,1 I,]S 

c;¡p,lCiclades intelectu,lles. A peS,lr de todo, no 
e 

~ pucle ir ,11 mismo colegio que mis her/11,1I10s. 
i5. 
8 
o 
o 
eL 

Est,l situ,lCión h,ldd 1,1 vicia m,lS dilícil ,1 mi 

m,Klre, que teníd que lIev,l[ di,lri,llllente ,1 sus hi-

~ jos ,1 clos colegios cli terenles de B,1r(elon,l y con 
i 
o 
ifJ 
ifJ 
<i 
:;; 
g 

mencion,lr quc en locl,l mi vid,l (,5col,1I de aqu('

lIos ,llios, (Iesde EGB h,lSl,l 3." ele BUI"', nunCl 

tuve ningun,l ,1yucl,l por p,1Ite de 1.1 Adll1inistrd

ci<'Jn (l,1Id el tr,1I1sporte ,11 colegio, como 1,1m(lOCo 

1,1 ,1YUel,1 cle un protesor ele ,1poyO. 

Considero que no es imprescinclible 1,1 ,1yucla 

cle un protesor cle apoyo, cuanclo somos clisCdP,l

cil,ldos tísicos que tenemos 1,1 mism,l c,lpdcicldd 

intelectu,ll que cu,llcluil'r otra Iwrson,l, I)('ro sí 

que necesit,lmos transportl' escol,1I ,1decu,1c1o y 

un hor,Hio m,ís l"lexible. Por ejemplo, clur,lIlte un,l 

éPOC,l, por r,lzoncs de ,,1Iud no IJOdí,l ir d ("1,lse 

tocio el clí,l, sólo ih,l por I,ls m,1Ii,1I1,lS y los protl'

sores me indic<lh¿1I1 la lección y los ejercicios que 

h<lcían los clem,ís alumnos por 1<1 t,lrde. Así me he 

,1(ostumhr,lclo ,1 estucli,lr solo (Iescle lll'qué'lio. 

T,llllbiéll llecesit,1Il10S leller ,1(ceso ,1 lillros y m,l

teri,ll elicl,íctico que l)oddll1oS nl'ct'sit,lr p,¡rd 110 

rl'lr'¡S,HIlOS por Illotivos de ll1ovili(I,lel. Y ,ill clucl,l 

prl'cis,llllOS ele un orelcn,lclor, «Ué' seglln el gr,lc1o 

dl' clisc,lll<lCid,le1 es illlllrCscinelihle. 

La viela tamili,lr huhiese sido m~s t,ícil si Illis 

p,¡dres me huhier,ln escol,lriz,lelo en un colegio 

ele enSeI1,1I11''¡ eSllcci,ll. Les estoy Illuy ,1gr,le1ecido 

por no hdl)é'rlo hecho. ¡CÓIllO querPlllos, si no, 

entr,lr en cllllunclo 1<1110lill cu,lnclo "e,lIllOS 1ll,1yO

res, si ele pequé'lios y,l nm h,1I1 ,1isl,lelO dellllundo 

redil Dc nilio es Illuy elilícil ver y ,J(ppt,lr «illlO se 

desenvuelven los elelll,ís niños sin pocler p,lrlici-

1),Jr y COlllll,Htir sus juegos ,1unCiUl' «lIier,ls. 1)01 

eso es Illuy Import,lIltl' pOll'nci,lr 1,1 (,¡p,Ki(l,lcl 

n1l'nt,ll cn 1,1 que podemos est,¡r l'll igu,Jlcl,lcl (1(' 
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condiciones, siempre y cU<lndo pod<lmos tener 

,KC(',O <l l<l enseñ<lnz<l. El conseguir est<lr en <ll

gllll GlmpO en l<ls mism<ls condiciones que los 

demás desde pequeño es muy <lconsej<lble, p<lr<l 

no ser m<lrgin<ldo por ellos y sentirse más útil. 

Pero previ<lmente h<ly que <lsumir l<l disminución. 

H,IY disc<lj)<lcit;¡dos que tienen problem<ls ¡J<1r<l 

expres<lrse. Yo tení<l el prohlem<l cle no poder 

nunC<l pinl<lr un<l hoj<l de t<lm<lño norm<ll o escri

bir un Ir,lb<ljo en un fol io como h<lcí<ln los demás. 

Todos mis Ir<lh;¡jos los hice en hoj<ls de t<lm<lño 

reducido y con un<l letr<l muy fin<l y pequeñ<l, 

pero <ll fin y <ll c<lho lo que v<llí<l er<l el contenido. 

Quizás hoy me huhiesen eI<ldo l<l oportunid<ld ele 

escribir direct,lmente con el orden<ldor. 

Como no poelí<l jJ<lrticip<lr en <lctivid<ldes de

portiv<ls, excursiones de fin (le curso, etc., necesi

t,lb<l ,ligo I)<lr<l ocupar mi tiempo libre. Desde 

muy joven empecé <l jug<lr <ll <ljedrt'z, <ll iJri(l.~e y 

<l tod,l cl<lse ele juegos de meS<l, leer (especi<ll

mente todo referente <l l<l histori<ll, elc., pero mi 

pas<ltiempo f<lvorito es mOllt<lr puzzles. Tengo 

un<l colección muy gr<lllcle ele l)Uzzles de lodos 

l<ls p<lrtes del mundo. Un<l <lctivid<ld n<ld<l fácil 

1).11',1 mí, porque tengo que US<lr 1.1 mesit,l de mi 

. sill,l de rueel,ls y, como no tengo much<l movili

d,ld en mis m<lnos, uso palitos para empujar l<ls 

piezas. Un,l vez termin<ldo el puzzle lo dejo en

marC<lr, y cuallClo lengo oporlunid<ld organizo ¡¡I

guna eXI)()sición. Desde luego, para querer y po

der estudi<1r en mis condiciones hay que tener 

mucha, pero much<l voluntacl, y sobre todo ¡J.l

dres que sep¡¡n luch¡¡r. 

CU<lndo cumpl í 1 B años tuve ¡Jroblem,ls de sa

lud Illuy graves y dejé de esludi¡¡r un .1110. Des

pués no pude continu¡¡r mis estudios en el mismo 

centro escolar, y¡¡ que <l p<lrtir de esos problem¡¡s 

de s<llud vivo conect<lc!o <1 un ventil¡¡dor (respir,l

don en un<l UVI (unid<ld de vigil¡¡nci¡¡ intensiv<l). 

Puesto que siem¡Jre he ¡Jens¡¡do que los estudios 

son muy im¡Jort<lnles p,lr<l los disc<lp<lcilaelos, por 

ser la llllic<l ;¡ctivid<ld en que podemos est¡¡r en 

l<ls Illism¡¡s condiciones que 1m demás, cont inllO 

esludi.1ndo. El COU lo terminé en el ¡¡ño19B7 en 

I¡¡ clínic<l, gr¡¡Ci,IS ¡¡ que los profesores del insli-

tuto vinieron ¡J,lr<l h¡¡cerme los exámenes, por lo 

cu;¡lles estoy muy ¡¡gr¡¡deciclo. 

L;¡ selectivid<ld fue olro prohlem<l, porque no 

er;¡ I)osible leg<llmente re¡¡liz<lr dich¡¡ prueh¡¡ fue

r<l del recinto universit¡¡rio, y<l que no h<lY conve

nio entre los minislerios de S<lnid¡¡d y Ecluc<lción, 

pero sí entre los ministerios de Ecluc<lción y lusti

ci¡¡. Esto quiere decir que los reclusos de 1<1 c.lrcel 

pueden h¡¡cer l<l selectivid¡¡d y I¡¡mbién los estu

dios universit¡¡ros sin necesid¡¡d de ir ¡¡I lug¡¡r del 

ex¡¡men correspondiente, pero no ¡¡sí los p<lcien

tes hospil¡¡liz¡¡dos. Ello es h¡¡st<lnle injusto; y<l se

rí<l hor<l de solucion<lr este v¡¡cío leg¡¡1. 

Conseguí que me hicier<ln l<ls ¡Jrueh¡¡s de ¡¡cce

so ¡¡ I;¡ universid¡¡eI en I¡¡ clínic<l, I¡¡s ¡¡probé con 

un;] not¡¡ medi,l de h,7, y empecé ¡¡ estudi¡¡r en 1,1 

UNED (universid<ld n¡¡cion;¡1 de ecluc<lción <1 dis

t<lncia). ESIOy muy ,1gr;¡deciclo de poder estudiar 

en 1.1 UNED, que me d¡¡ I¡¡ oportunid<ld de ex,lmi

n¡¡rme en I¡¡ clínic<l, y;¡ que ellos están dispuestos 

,1 h<lcerlo (pero no porque eslén ohlig<lelos por 

ningun¡¡ ley ec!uC<ltiVil). Si quisier<l estudiar en 

cu,llquier otr,l universiel¡¡eI de Barcelon<l por libre, 

t;¡1 vez no poelrí<l h<lcerlo por no tener g¡¡r¡¡ntiz¡¡do 

el derecho ele h<lcer los exámenes en 1<1 clíniC,l. En 

mis <lctu¡¡les condiciones físic;¡s no me es posible 

ex¡¡min<lrme presenci<llmente en 1<1 universid<lcl. 

ACCESO A LA INFORMÁTICA 

Como he escrito ¡¡ntes, sufro ele un<l enferme

d<lelmuscul<lr progresiv<l que con el liempo me h<l 

dej<ldo con un<l inv¡¡lielez del 99 % segllll criterios 

administr,ltivos. Esto quiere decir que t¡¡mbién mis 

m¡¡nos están <lfecl<lel¡¡s de !<ll Ill<lnera que h¡¡st<l el 

uso del tecbdo ele un orden¡¡dor me present<l difi

cult¡¡des. Este problem<l no lo pude resolver h¡¡st¡¡ 

que tuve l<l oportunid<lcl de conocer <1 los proiesio

n¡¡les de un¡¡ unid¡¡c/ de técnic¡¡s aument¡¡tivas y 

<lltern¡¡tiv<lS cle comunic¡¡ción, que funcion¡¡ como 

un servicio público de ev¡¡lu<lción y seguimienlo 

de person¡¡s con necesid<ldes especi¡¡les de ,1(ceso 

¡¡ 1,1 comunic¡¡ción y ¡¡ I¡¡ escritur<l. H<lst¡¡ que lle

gué ¡¡ ellos, me he movido mucho. 
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Lil primeril experienciil que luve con lil elec

Irónicil iue con unil máquinil ele iljedrez, que me 

regillilron mis pildres cUilndo leníil 14 ilños. Más 

lilrde, en el Mio 1984, me inscribí en unil ilcilde

miil pilril un cursillo de veril no titulilelo ,<Introduc

ción ill microordenilcior y ill lenguilje BASIC». 

Como el ordenildor eril pilril vilrios illumnos, no 

tuve que USilr el teclildo. Tilmpoco lo hubieril po

dido milnejilr. 

Con el tiempo, lil pOCil moviliclild ele mis mil

nos iue il peor. Vil me COSlilbil mucho escribir en 

ilqucllil éPOCil, por eso mi interés por encontr(lr 

un ordenildor (que pudieril milnejilr) se hizo más 

inminente. Todos los ordenildores o máqllinils 

eléctricils de escrihir del mercildo teníiln el mis

mo inconvenienle P,Hil mí, no podíil utilizilr el te

clildo. 

En m,lyo de 1988 nos enterilmos por c(lslIilli

dilel de lil existenciil de un centro especiillizildo 

en lil iormación ocup(lcionill lil boril I ele ¡JersonilS 

con disc,lP,lCidild motora. Conseguimos hacer 

una prucba en este centro, pero sólo me podí¿lIl 

oirecer un orclenildor en el que se podíil manejar 

pi «ratón » con el movimiento dc lel cabeza. En mi 

caso esto /lO era lltil para escrihir. Me huhiese 

gustado por lo menos h,lCer un curso teórico de 

iníormáticil en este centro, pero no hilbíil iorma 

ele combinar el servicio ele (lutohLIS elel (lyunt(l

miento con el horario de clase. 

Como quería ,1 tod,l costa milnejar un ordena

dor, escribí también a Ste¡Jhen Hawking (físico 

británico que I(lmbién sufre lInil enierme(bci cle

generiltiva y que utiliza ilyud,lS técnic,ls para el 
.g 
~ acceso ,1 1,1 comunicación y a lil escritura) ¡Jara 

~ st1her qué sistenlZl lIs(lbt1. Su secreté1ri('l nle conles-
" g tó am,lblemente, pero su sistema era demasiado 
'0 

~ CilrO para mí. Así, seguí sin solucionar el proble"g 
~ mCl del tecl,ldo. Un clía, proh,lnelo un teclado de 
e 
;;; una mini agenda electrónicCl, me di cuenta de 
ro 
~ que podí,l manejarlo. Pregunté en varios estahle-
o 

:f cimientos de ordenadores si habí,l (llgun,l iorm,l 

~ de adill)t,H eSl' tecl,ldo ,1 un ordenador. No hubo 

6 Illanera. Mientr,lS tanto me hahía (Iirigido a un 
(/) 

~ centro ele elisc,lpacil,ldos en Alemania, pidienelo 
:? 
@ iníorlll,lCión sohre este tema. Ellos nw mClndaron 

una copia il tamilño nCltural de un teclClelo, lIamil

do Minitilstura, que ellos uSilhCln. Se podíCl USClr 

con lils mil nos o con un bilstoncito con un imán 

que activaha ICl teclil. Tampoco lo podía manej(lr. 

PilsClban los años, c(lda día miÍs gente uSilbJ el 

ordenador y yo sin ¡Joder tener acceso a él, por 

un ¡Jroblema (lparentemente senci 110 de resolver 

(al fin y al cabo el hombre ya ha llegado cl la 

luna). Entonces, en 1993, mi m(lcire se ¡Juso otra 

vez en cont(lcto con el citado centro de íormCl

ción proíesional p(lril person(ls con discapacidad 

iísicil, pensando que ya hJbríJ miÍs Clclelantos. 

Allí me pusieron en contClcto con el servicio de la 

unidad de técnic(ls aumentiltivas de comunicCl

cicín antes citado. 

Ellos entendieron enseguida mi prohll'm,l y me 

propusieron diíerentes soluciones, teniendo en 

cuent(l mis limit(lciones íísicas. Me trCljeron un te

clado pequeño y un progr(lm(l especial de simu

I(lción del teclado en pantalla como posihles so

luciones. Lo del tecl,ldo no pilrecía muy vi(lhle y 

me enseñaron el progrilmJ especial. Al verlo, me 

sorprendí ele la ide,l ingeniosa que tuvo el inven

tor de este progr(lma, por lo sencillo y pr,Í<lico 

que er(l. Además calculamos el tiempo que nt'Cl'

sitaha p,lra escrihir una ír,lse. De eSI,l milncr,l me 
decidí por este sistema. En este servicio me dije

ron qué equipo necesitah(l, cómo y dónde podí,l 

encontr,lrlo y qué pclSOS tení(l que seguir p(lr(l po

der pedir unil ayuda económica al gohierno dl' la 

Generalit,ll. 

Equipamiento 

1 . U n ordenador. 

2. Un Jel/y Bean Switch. El Jel/y Bean es un 

hotón de t(lmaño grilnde que se (lctiv(l con un li

gero toque. Además se puede regul(lr su sensibili

dad. 

3. El program(l SAW (Switch access to win

dows). El programa SAW (v. (clp. 4) es un sislemil 

de escaneo en p,lntalla que permite escrihir con 

unJ sola tecla o con un conmutador (en mi C,lSO 

el J(,I/y B(',lIJ Switch). 
4. Un ratón tipo tr,lckhallad(lptado. 
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Funcionamiento del equipo 

Con los medios ,1I1leriormenle mcncion,le1os 

consigo J11Jnl'j,l[ el or(len,ldor de 1,1 torm,l que (Ies

eriho ,1 conlinu,lCión. En 1,1 P,1I11,111.1, (leh,ljo (1t,1 

proces,lc1or de Il'xlos, .1p,lreCe un,l venl,1I1,1 (lt'l 

progr,1nl,l S.1w. En 1,1 venl,1I1,1 h,lY 4 I incas m,lrCl

(I.ls y sep,lr,ld,lS que conlienen lelr,ls, nLlmeros y 

símholos. El progr,lm,l Vd h,lCiendo un h,mido de 

1,1S 4 I íne,ls, un,l ,1 un,l, rode,1I1do dt' color rojo 1.1 

lin("l que l'SI,í h,mil'nelo. Cu,lnrlo se quiere lIS,¡r 

un,l letr,l o un símholo ele un,l line,l concrel,l sólo 

h.1y que 11,lCl'r Ull dic (hecho con el /el/y Be,lIl) 

cu,lnrlo 1,1 líne,l eslé enl11,1I"(,1(1,1, y el progr,lI11,l 

CI1111el.1r,í .1 h,lrI"er (".KI,l letr,l de eSI,l línea. Cu,mdo 

m,1I"(luc 1,1 lelr,l o símholo quc (Iesct', h,lY qut' h,l

cer olro clíc y .1p,lrecl'r,í l'scrit,l 1.1 lelr,len elproce

S,le1or dl' lextos o 1,1 tunción que indique el simbo

lo Ip. ej., gu,1r(I,lr, imprimir, cte.) ser,í re,lliz"ela por 

el orden,Klor. Después de h"ber hecho el segundo 

clic, el progr,1I11,1 ,1LIIomiílic<1menle empczar,í ,1 b,l

rrer (le nuevo 1,1S 4 tílll'<1S (tig. 15-1). 

Como no cahen loelos los simholos (le un lecl,l

do norn1.1l en 1,1S 4 líne,ls elc eSI,l vent,ln,l, 11ode

IllOS ,1("cl'(ler con Ull símholo que eSI,í en un,l líl1l'<l 

,1 olr,l vent,1I1,1. Con s(')lo h<1cer un clic en esc sím

bolo, 1,1 ventan,l ,1utomiÍlic,lmenle se c,lmbi,lriÍ 110r 

Olr,l, que tendr.í 1" mislll<1 eslruclur" y tuncion<1-

mienlo (llIl' 1,1 ,1nlerior, pero con los nucvos símI1()

los quc ncccsilemos. Se puedcn crC,H y ,1I1,Klir 1,1S 

p.1nl,lll,)S intercol1l'cl,le1,ls que quer,1I110s. lJe un,l 

\'cnl,m,l sc 11ul'elC ir ,1 cu,llquier olr,l y volver \figu

r,h 1 ")-! Y 1.1-3), Adelll,ís ele ktr,ls y signos, poelc-

1ll0S re,lliz,lr funciones, como por ejel11plo ,1hrir ,11"

chivo, sin nt'Cesiel,le1 del r'llón. De est,l m,lneril se 

puede escrihir C0l110 si ¡uera un lecl,le1o. 

l>.n,l escril1ir m,ís t.ícill11cnle, el progr,lm,l S,lW 

liene ,11 1,1do de 1,1 vent,1I1,1 de lelr,ls olr,l v('nl,ln,l 

Ill,ís peqUl'll,l ell 1,1 qUl' ,1p,Hl'Ce un,l list,l ele p,ll,l-

1>r,lS orclen.1d,ls ,1It,lbetican1l'nle. C.ld,l vez qUl' 

escribimos un.1 Ietr,l ,1p,lrCCl'n 1 () p,ll,lbr,)S que 

ellllliez,1I1 con es.1 lelr,l. Cu,1I1do esnih,ll11os 1,1 

prill1er,l k'lr,l ,1P,lrl'cl'r,ín 1,1S 1 (J p,ll,lIH,lS Cit,le1.1S 

que l'lllpiez,1I1 por ('S,l lelr,l. Si queremos qUl' es

crih,l UI1,l l)'ll,lhr,l de eS,l list,l de UI1,l SOI,l vez, 

h.1y un sílllholo (IUC h,lee que el progr,llll,l h,lg,l 

un h,mielo y, CU,lIlelo 1ll,1r(IUC 1.1 p,llahr,l <¡UC que

r,11ll0S h,lCiel1do clic. escrihir,í ,1utolll,ític,1Illente 

lod,l 1.1 p,ll,lhr,l. Pero COIllO 1 () p,ll,lIJr,ls serí,lfl 

l11uy pOC.1S, el progr.1l11,l, CU,lIlelo ('scrill,11110S un,l 

segund,l Ietr,l, nos mostr,lr,í en 1,) lisld I,)S p,ll,lhr,ls 

qUl' elllpiez,lIl COI1 est ,]S elos lelr,ls, y ,1sí sucesiv,l

l11el1te Ifig. 1.1-1). Puesto que ut i I izo v,lrios ielio

lll,lS, cu,lIldo ;lhro el orclen,ldor lo 11rinlC'ro que 

ohlengo es UI1,l vel1l,lIl,l quc' Ille permite seleccio

n,lr 1,1 list,l e1l' p.1l,lhr,ls en l'l icliolll,l en el que voy 

,1 escrihir Ifig. 1')-41. 

Esll' progr,lfll.1 l11e perlllill' escrillir lIl1,l C,HI<1 l'l1 

cilslell,lno, ele exlensic"m norlll.1l, el1 ,1proxilll,1e1,1-

Illcl1le lIn,l hor,l y medi,l; en C,lt,ll,íl1 UI1 poco m,ís 

y, en c.1mIJio, en il1gll's necesito Illenos til'llliJO, 

Ires CU,lrlos dl' hor,l. El Illolivo l'S que ('1 il1gi('s es 

UI1 idiol11.1 COI1 pocos liempos verb,lles y COI1 IllU

chils p,ll,lhrils polivlllentes, (OS,l que no ocurre 

con el cilslell,lno y clI,ll,íl1. Con el Cill,ll,ín se l,ml,l 

un poco Ill,ís que con el clslell,ll1o, debido ,1 1,1S 

p,¡I,1lJr,ls ,¡postrot,ld,¡s y .1nexi()I1 (le prol1olll11res. 

El r,llón qUé' uso es UI1 fr,lck/),lll les dc los quc 

110 h,lY <IUl' Illover loelo el r,llúl1 sil10 sol,lIl1l'llte 1,1 

hol,l qUl' eSI,í hoca ,lrrill,l), pero eOll1o esl,liJ,l in

corpor,l(lo clirect,ll11el1ll' ,11 orden,le1or 110 ,11<'111-

2,lh,1 el r,ltón COI1 la lll,lflO. Por t,lnto, luve que 

Illoelitic.nlo p"r,l que lo pu(lier,l n1.1nej,n. Se Ille 

ocurri() un,l soluciól1 quP Iil'V,lrC)Il ,1 1,1 pr.íclie,l 

elos ,1migos, Ul10 quc h,lhí,l hecho FP :) Y olro ,Üi

CiOIl,ldo ,11 ,wrol11odelislllo. Lo que hicieron fue 

COI1CCt,H el r,llÓI1 ,11 or(lel1,lc1or con UI1 c,liJle p.1r,l 

(IUl' 110 cSluvier,l ,1dos.1e1o ,11 ordel1,ldor. COIllO 

,1lIn ,1sí no podi,l mover 1,1 lJol,l y puls,lr el 110lóI1 

dclclic con 1,1 mism,l 1ll,1110, hice conect,lr ,11 r,l

IlÍl1 el/el/v Be,lll 11,H,1 que psl(' fuer,l el botól1 elel 

clic. De eSI,llll,lIler,l, C0I1I,11ll,lIl0 clerech,llll,ll1e

jo 1,1 hol,l del r,llól1 y COI1 1,1 izquiercl,l pulso el 

clie Itig.I.S-,)). 

Los prolesion,lles de 1,1 unid,¡d de Il'cnic,lS .1U

lllt'nl,lliv.1S ele cOllluniC,lCión se ofrecierol1 ,1111,1-

hlcl11l'l1le ,1 ,1yuel,nnlP eOI1 1,1 iI1St,ll.lCi(·)I1 del pro

gr,llll,l S,lW y dl'l !el/y BU,lll en mi or(ICI1,l(lor, y 
cI,HI1W 1,1S corrl'spol1(liel1ll'S cl,)Sl's p.1r,l po(ll'r 

111,11ll'j,lrlo. T,lllllJil'l1 p,n,l h,l("l'r nlOdific,lCiones 
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CI !rr.hivn [rtir.iñn ~f':r !n~p.rh'lr ,Enrmlltn !::!p.rTlImip.nt,,~ I"hlll Vp.ntanll 1. 
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[!) ITima.Na .. Aoman 0 ~ 01111xJ ~J I~I~I~I~ 1¡= "li= :lt~li~l @] 
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Con"SA \V"puedo"utiliznr el"procesudor" de"textos"con"un" 
conmutador"' La"lista" dc"palabras"agi.liza"mi"trll 

Ml 
B 
EJ 
J[;:cl 
r~~·~·[ 
:-.... " ...... ~ 

[~·~·~·I 

1·;1;;"1 

Fig. 15-1. 

-----1 

Para borrar una palabra completa. 

Para escribir los plurales de la lista de palabras (suprime el espacio --que se inserta automáticamente después 
de seleccionar una palabra de la lista- y añade una «s» con el espacio después). 

Cambia a la pantalla de acentos. 

Cambia a la pantalla de signos. y caracteres especiales. 

Cambia a la pantalla de partículas (artículos. preposiciones. relacionantes). 

Cambia a la pantalla de funciones especiales (ratón. OK. Cancel. teclas de cursor. .. ). 

Cambia a la pantalla ue l1líll1eros y calculadora. 

Cambia a la lista de palabras. 

Pantall~ de minúsculas de Saw para Daniel. Además de la lisia de predicción de palabras, para agilizar la escri
tura se han ordenado las lelras de forma que las más frecuentes necesilan menos liempo para ser accedid~s. 
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Con'Saw puedo' utilizar' el- procesador· de' textos' con·un· 
conmutador .. La' lista' de palabras- agiliza' mi, trabaj 011 

seleclion set: ~ B I Dialogue 1I CAr'ITAlS 1 ~B~ I 
archivo: 

aplicación: 

Guar-como 

Permite acceder al menú archivo de Word 

~ Cambia a la siguiente aplicación en la lista de tareas de Windows (AL T-ESC). 

~ Sale de la aplicación activa, en estos momentos Word (ALT-FRl. 

I~ SciCal 1I 
Cambia a la calculadora con su correspondiente pantalla de selección, estándar 
o científica. 

Permite editar ecuaciones. además cambia a una pantalla de selección adecuada. 

Designworks 1 
Permite cambiar al programa de dibujo Designworks y a su pantalla de selección. 

Fig. 15-2. Pantalla de opciones de trabajo a la que se accede a través de la pantalla de funciones especiales. 
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=! h.licm"Dft Word l~~ 
ArchivD ? 

I =:l ! ~11iiI1 ~C:)J~!I';'IIblI~'( 0= ... "~ I i1~1 Edición Ve, Ayuda 

I I!.II 
I I 

li=IEliFli~ liJ I 
I l!.I!OloIL:1 

12. 

I C lf CE II/mfls' U .----i ,~ (_~' 

1, MC 1( 7 : [ S )C~): I lI,noíz) 

I M R l(~[ ~ 'j0(~ ( ") 
(MS ,I(~(~G:)( -)( 1IX) 
- (0----I,~) ~(~(~I:_+ :II~) 

-1 I • 

I aliJIISl[0l[ S 17] 80~1 
~- 0 ~ e -- ,--, 

Mc 11 x I ~ I -- _1 
[~/X J 11 ~% J EJ ~M~i~ I SciC .. l I 

-' 

I ~ l~OPY I PQ!:1c 11 «Word« 1I 
P'a ;fII(" ,A Irn rrl (T:i'?,A [fP.P. IMRf F ¡;;-¡'IR .Av.!F 

Fig. 15-3, Panlalla de selección para números y calculadora. Permile escribir números en cualquier aplicación de Windows, 

como por ejemplo la calculadora. 

en el programa para h,lCerlo m;is eficaz , En esta 

tare,l el ingeniero del mencionado servicio me 

ofrece un excelente soporte, Como, por ejemplo, 

poder c,lmbiar la list,l de palabras del programa 

rrespondenciJ, mJnejJr mi propia Jgenda. poder 

jugJr al ajedrez con un contrincante muy prepJ

rado. etc. Este Jrtículo lo he escrito con el equipo 

electrónico Jnteriormente citJdo. 

i! ,egllll el id ioma en el que estuviera escribiendo, 

~ Después ele varios intentos, hicimos que el or(le-
Valoración del acceso al ordenador 

~ ni1c1or, <lntes ele enlpeZ(lr i1 escribir. nle clej;¡fél es-
" § coger el idioma con el que quisiera trahajar. rea
¡¡ 

~ lizando tal elección con mi propia forma de ma:s 
~ nej,H el ordenador, es decir, sin manipular el te-
c 
~ Cl,ldo, De tod,lS m,lneras me hubiese gustado te-

~ ner clases nlt1S seguicllls y por miÍs tienlpo, pero 
o 
.f comprendo que el equipo del servicio est;i muy 

~ solicitado y es difícil que pueda atender todas las 
z 
o 
C/) 
C/) 

« 
~ 
@ 

pet ic iones. 

En definitiva, el ordenador me permite escribir 

trab,ljos r('l,lCionJdos con mis estudios, mi co-

El hílber podido acceder al ordenador me ha 

permitido reJliZJr muchas activielJdes que no po

dí,l hJcer antes y Ille abre un Jlllplio Jbanico de 

nuevas posibilidJdes parJ mi futuro, 

Aunque este sistemJ Ille permite manejJr el or

denador, personJlmente creo que el sistellla para 

escribir es lento, Sustituyendo un teclJdo por otro 

sistelllJ. es Illuy difícil conseguir escribir de un,l 

IllJnerJ síltisf,lctoriJmente r;ipida. En general, 

destJcaríJ Jlgunos problemas COIllO líl faltJ de in-
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·t;',i1,jétttfflji¡mil,;'';,€ 
,,<rtn,va uaciones Ventana Avud4 

11 Microsoft Office aa 
y¡:r."" ~ '~ 

.. 
~~t~ , . 

l1li I.l¡( 1(1:.:.11. Hi': I ':'· . I:~1 . . E ,·:,,,1 ,':"( ('';- ', . 

:z.fi~ ~ Q 
t·1..: rO:O; .;I!1 ~ :/ (.r.j [ ',.~k .. ) LO:- ;,ff":-

F',:., .o,;-lF"':~ r~. EIj;I.:" 

~ :::) 
¡S, ~ 

Ir l :I.JI,J': p;'I" ,j o:- L-i-=f,,(" .J.;- Ir. : I. .=I :,.:k,t"j.;:-
~',·:,.:·:.:.rl ',' •. :,¡.j 0 '11·:.;- Ült.·:-:-

b (1 

~. 
',~ ~ • 

Tras elegir el idioma que desees pulsa a comenzar 

WORD + castellano catala english I 
Comenzar 

rig.15·4. \'l'''I,m" i"i",,1 dl'l S,,,,' p"r" 1),1I,il'I, I'l,,.,,úll' l"«)~l'r ,·1 idio"',' d,' l., li,I" d,' p"I.,br", qlll' "I,,,rl,,,'r,i "" 1" 1',11'1"· 

11" dl' 'l'h.,.i,',,, (1" I,h miIHI"lIl", P,H,' "" ril,ir l 'J/1 IV"rcl. 

lorm,lCión que he tenic!o c!ur,:lIlte Illucho tiempo. 

Uno ele los problem,ls ele lil informiÍtica es 1,1 c!ifi

cultilel ele ,lCceeler ,1 1,1 inform,lCión sohre los dile

rentes tipos ele orelen,lc!ores y ,lCcesorios, prohle

mil que E'st,í ,1grilV.lClo por el const,lnte Clmbio 

tecnológico. Por olr.1 p,lrte, h,Ken I,llt,l m,ís técni

cos especi,lliz,lc!OS en esle lem,l que, .lc/em,ís, se

P,lIl y estén clisl)Uestos ,1 re,lliz,H pequell,ls moc!i

liclCiones P,H,l ilc!,lptM ,1 cld,l person,l, segllll sus 

necesid,ldes, el orden,ldor y sus complementos. 

Por L"timo, dest.1CH el elev,ldo coste del nl,lteri,11 

intorm,ítico. Debido il que los disC1P,Kit,lclos de 

por si tenemos muchos g,lstos neces,lrios, nos (:'s 

muy problem,ítico .1eklUirir un eCluil)() inform,íli 

lO ,1deClI,ldo. L,lS dyuel,ls eCOllólllic,lS que ofrece 

Id Ac!ministr.lciÓn p,lr,1 estos tem,lS no son suli

cientes y los reCluisitos exigielos /),lst,1nte COml)li

cldos. 

Desde mi perspeniv.l quisier,l h,lcl'r .1lgun,ls 

sugerenci,ls. En est,l socieel,ld con un,l tpnelenci,l 

clesmesurad.l haci,l el producto est,íncl,lr es muy 

clilicil que un orelcn,ldor y sus ,lccesorios, t,ll 

como s,llen ,11 mercado, l)ued,lIl ser US,lc!OS por 

d iSC.lp,l( i t,lc!OS con prol)lenl,1s gr,lVes de mov i 1 i

d,lCI. Aunque en el mcrc,lelo existen productos es

peci,llml'ntc c!isell,lelos j),lr,l clisc,lp,lCitados, no 

son suticientes ni lo iJ,lst,lnte ,lCcesiiJles ecollómi

C,lmente. En 1,1 m,lyori,l ele los (,lSOS, con un,l I)C'

Cluell,l moclilic.lción podrí,lIl ,ld ,1 j)t,l IV' los equi

pos existentes ,1 las necesicl,lcles Ilé'rSOn,lles de 

C<ld.1 usu.lrio. 1'\11',1 est,ls Illoc!ilic,lcioncs h,lrí.ln 

I,llt,l técnicos eSj)pci,lliz,ldos y 1,1 (ol.liJor,lCi(Jn de 

los 1,1iJric,111tes. A 1,1S Cnlprl'S,lS de productos in

lorm,íticos h,lY C¡Ue' h,lCerles ver c¡ue somos el ien 

tes I)otenci,l!es suyos Y ecollómic.lnlt'nte illtere

S,lntes. 

1 
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Fig. 1 r,-s. ,\1(>, ,'""IlHl rI" ,H, "'" ,,1 w,I"I",<lor ,,)1' (,1 Ir,)( k
/1,1// \' (,1 ")l1I11111,1IIw /('/11 ¡¡,',1/l. I(orl(',¡" d,' L, lIllirl,HI d,' 

r", nI< ," ,\Ullll'IlI,lIí\',,, d,' (omuní, ,H í,')I' SIRllIS-Uli\C.1 

PERSPECTIVAS DE F(JTURO 

m,ítica, por medio del CO-Rom, me permitir.1 co

nocer los diterentes lextm legales sin necesiel,l(1 

de tr,lslarlarme ,1 un;] Ilibliolec,l y milllej,lr estos 

libros, cm,l CIUt' gt'nt'ralnwnte no 11LIedo h,1(er 

solo, ,1unque los CO-Rom de textos juríclicos son 

(,1 ros. Sin dud,l que 1,1 conexión <1 1<1 recl cle Inler

net también poclr;\ ser un<1 solución .1 ,1lgunos de 

los prohlemas que tenemos 1,1S personas con mo

vilidad reducid,l. 

Próximamente tendré un progr<1lll,l de diet,l

do, II,llllilClo Or,lgon Oictate, que me permitir,í 

controlar el orden,ldor ,1 Ir<1vés de 1<1 voz. H,lCe 

unos meses tuve 1.1 oportunidild e/e l)ro/),lr este 

sistem<l. El resultilclo ele esta prueh<l tue muy 

alentae/or, porque no tengo que US<lr lils l1l<lnos 

1);Hil escribir y <le/emiÍs I)ueclo hilcerlo mucho 

m,ís r.1pielo. El inconveniente es que p<lr<l c1e/a 

icliom,l hJy que compr,lr IJ versión correspon

diente, y yo utilizo tres lengu<ls con tluidez eseri

t,l (IJ versión P;H<l el c;lstell,lno que estoy en tr,í

mites e/e ,1c1cluirir h,l <lp<lrecido recientemente y 

p,lr,l el c<lt,ll.1n tod<lví<l no existe!. T<lmbién estoy 

husc.1nclo IJ 1ll,1ner,1 ele poeler controlJr el equi

po de mLISicJ, 1,1 televisión, etc.. 1)01' mee/io e/el 

ore/enador y ,1 p,Htir de ilhí, con el sistem,l e/e 

dict,lclo, serí,l posihle IllJnej,lr los ,1P,H,ltos eléc-

tricos con lil voz. 

En un futuro, no Illuy lejilno, ser,) posible con

trol,lr con 1.1 Illenle los electrodomésticos me

di,lIlte unos electrodos COIOC,ldos en IJ c,lhez,l y 

L,l intorm,ític.1 Illl' ,1hre IK'rSI)('ctiv,ls de tuturo conect.1clos ,1 un ore/en,lclor, que segLln 1,1 CJr,1(-

Illuy ,1Ient,1(lor,ls, l'ntre ellas, 1,1 de ejercer como lerístic,l (le 1,) ond,l (erenr,ll ejecut,lr.1 unil orden 

esoro
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