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La fotografía es una herramienta de expresión personal, artística y documental.

Pero la fotografía no es universal, hay una gran cantidad de personas con problemas visuales 

para que la fotografía es más que un interesante hobby, es también una herramienta permite 

aproximarse a aquello que sus ojos no pueden ver.

El caso de las personas con discapacidad visual no es único, también hay personas con 

dificultades de aprendizaje o personas mayores que podrían beneficiarse de ésta cámara. 

Es decir,existe una gran cantidad de personas y clientes potenciales a los cuales les gustaría 

también tomar fotografías, pero que necesitan adaptaciones especiales, como sucedió con 

los teléfonos móviles.

TooClick D01 es una cámara con una gran adaptabilidad para todo tipo de personas y situa-

ciones, heterogéneas, y dirigida a  personas con discapacidad visual, ya que, en este caso, no 

existe una única solución para cruzar las barreras.
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Photography is a tool of personal, artistic and documental expression.

But photography is not universal, there are a lot of people all over the world with visual problems 

and difficult access to photography. For people with visual problems photography more than a 

hobby is an intersting tool which allow to bring near what their eyes don’t allow to see.

The case of visual disabled people is not unic, there are also people with learning difficulty or old 

people with visual problems. 

So, there is a large quantity of people and potencial costumers who would like take pictures but 

who need special adaptations, as the mobil phones had.

Trescucarachas since 2009 works with photograhy and visual disabled people,  now we of-

fered our experience with this proposal guide for the first camara adapted for people with visual 

problems: the TooClick D01.

TooClick D01 is a camera with a great adaptability for  every kind of people and situations, is 

heterogeneous and suitable for people with visual problems because, in this case, doesn’t exist 

only one solution to cross the barriers.
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RESUMEN:

ABSTRACT:



La fotografía como patrimonio cultural humano y de crecimiento personal:

La fotografía es una herramienta de expresión artística que ha permitido a la

humanidad experimentar y transmitir sensaciones, sentimientos y realidades diversas

mediante las imágenes que se convierten en arte, antropología o historia. 

Recuerdo un amigo no tenía ninguna foto de escenas familiares y daba por hecho que 

el motivo era la discapacidad visual de sus padres. Pero una fotografía evoca recuer-

dos, y una gran parte del pasado que recordamos son las fotos del álbum familiar, no 

el recuerdo en si. Es por este motivo que pensamos que la fotografía no es importante 

solo como registro o para quien fotografía, lo es también para el fotografiado.

El año 2009 empezábamos nuestra primera experiencia, ahora como Trescucarachas 

acumulamos ya diversas experiencias y ejemplos de fotógrafos con discapacidad 

visual con la finalidad de acercarla a este colectivo de una forma eminentemente 

práctica, alejándonos de determinismos preestablecidos entre discapacidad visual y 

fotografía basándonos en sacar el máximo provecho a las capacidades individuales.

No existen soluciones universales: 

El colectivo de personas con discapacidad visual es muy heterogéneo, con distintas 

necesidades y grados  de afectación en la autonomía. Solo la ceguera implica la 

ausencia total de visión, el resto de personas con discapacidad visual pueden con-

servar restos útiles de visión manteniendo su movilidad e incluso, en algunos casos, 

permitirles la lectura y escritura en tinta sistemáticamente. Esto ocurre en el 70% y 

el 80% como reflejaba el informe de una consulta de la OMS  de la población infantil-

juvenil en 1992.

Es decir, la discapacidad visual tiene un gran abanico de posibilidades desde la 

ceguera total al límite de la visión entendida como “normal”. 

La terminología de los estudiosos en determinar la gravedad de la discapacidad visual 

engloba grupos más o menos semejantes con interpretaciones más o menos próxi-

mas pero incluye matices y modos de ver con diversas funcionalidades. Los parámet-

ros más utilizados son el campo visual y la AVL (Agudeza visual de lejos), apareciendo 

una variedad de niveles de afectación visual, la nomenclatura varía en función del 

autor. Por esto el prototipo propuesto ofrece distintas alternativas para adaptarse en lo 

posible a la visión del fotógrafo de una manera plástica con diversas posibilidades 

y modelos.

INTRODUCCIÓN:



El colectivo con discapacidad visual dispone de diversas herramientas 

de ayuda. 

Es un colectivo muy heterogéneo para el que, como tal, no existen soluciones únicas. 

Frecuentemente la baja visión no es fruto de una patología única pudiendo tener 

afectados por una combinación de distintas afectaciones, dependiendo del tipo, 

grado y combinación de patologías  puede afectar en mayor o menor manera a su 

autonomía. 

En algunos casos de afectados por retinosis pigmentaria o glaucoma crónico ofrecen 

perfiles de visión periférica limitada con un resto visual central que en los casos más 

severos comporta una gran dificultad de orientación sin el apoyo de perro guía u otros 

soportes de movilidad. Con la aplicación de una lente gran ángulo estas personas 

pueden aumentar su campo visual un 30% amén de potenciar otros sentidos y la 

capacidad de aprovechar al máximo su resto visual. 

Este no es más que un ejemplo de las diversas herramientas que el colectivo con 

discapacidad visual tiene a su alcance, ya que se desarrollan instrumentos para com-

pensar en lo posible esta pérdida de visión como lupas, catalejos y una gran variedad 

de instrumentos de cosecha propia. También dispone de una gama de catalejos, 

ampliadores de imagen, o aparatos portátiles con pantalla que permite contrastar, 

hacer el negativo o cambiar el color de fondo para facilitar la lectura.

Está claro que las opciones que sirvan para una persona no tiene porqué servir para 

otra ya que existe factores determinantes en función de la parte afectada, alcance de 

la lesión y las propias capacidades personales. En resumen una tecla luminosa que 

ayude a uno puede molestar o ser indiferente a otro.

Toda ayuda a este colectivo es importante  ya que la autonomía personal de interac-

ción con el entorno no es la única que puede verse afectada,una persona con déficit 

visual puede derivar en bajos estado de ánimo, momentos de estrés intenso y acti-

tudes como la apatía o la renuncia. 

  

La relación del colectivo con discapacidad visual y la fotografía. Nuestra 

experiencia personal tras tres cursos:

Como se ha mencionado anteriormente este colectivo es muy heterogéneo pero en 

él es relativamente fácil encontrar fotógrafos, la explicación es sencilla, muchos de 

ellos eran ya fotógrafos cuando llegó la enfermedad, otros encuentran en ella una 

nueva herramienta complementaria a las clásicas. Existe abundante información en lo 

relativo a este colectivo tanto desde el enfoque médico como social y en lo relativo a 

sus sistemas de adaptación u otras disciplinas artísticas adaptadas, no sucede así, sin 

embargo, en su relación con la fotografía. 



Su vinculación a la fotografía es una temática poco conocida, la fotografía digital no 

se popularizó hasta hace relativamente pocos años a pesar de que la primera cámara 

digital (de la que se tiene conocimiento)  es del año 1975 o bien por algo tan banal y  

sencillo  como que nadie les preguntó si hacían fotos. La fotografía clásica ofrecía a 

este colectivo algunas posibilidades de retroiluminación, proyección y lupa, pero en 

comparación no ofrecía tantas posibilidades como la cámara digital y sus softwares de 

visualizado.

Incluso existen ejemplos de ciegos totales interesados en la fotografía ofreciendo una 

especial percepción al complementar el momento de tomar la instantánea con otros 

sentidos u ofreciendo imágenes novedosas desvinculadas de los referentes clásicos 

del mundo normovedente como se refleja en las fotos de la publicación Sight Unseen 

del California museum of photography de la California Riverside university.

Existen experiencias de cursos dirigidos a estas personas como la que el año 2001 re-

alizó  Rebecca McGinnis, años más tarde aparecen otros proyectos espontáneamente 

como los de la argentina Ojoenfocofilms o el de Trescucarachas entre algunos otros. 

En nuestra experiencia personal hemos encontrado dificultades esperadas y otras de 

nuevas aplicando un problem solving en route (Davis & Gardner, 1993, p.35). 

Nos encontrábamos con dificultades que van desde problemas para distinguir el 

reverso del frontal, mantener el foco a objetos en movimiento, que el movimiento in-

voluntario de los ojos impida la visión por el visor o que el resto visual no ayude a hacer 

fotos sino que conduzca al equívoco fotografiando aquello que más llama la atención 

como paredes o luces. Sin embargo otros participantes al curso nos mostraban un 

perfeccionismo suficiente como para (ayudándose de la cuadrícula del visor de su 

Lumix) corregir nuestra imagen proyectada por no cumplir exactamente la ley de los 

tercios.

Algunas de estas personas nos han comentado que la fotografía les ayuda a poder 

contemplar un entorno que en ocasiones no pueden ver a ojo desnudo como mon-

tañas, pájaros u objetos lejanos, también les he visto utilizarla para saber el nombre de 

una calle “in situ”. La fotografía les permite hacer lupas o potenciar el brillo/contraste 

pudiendo aproximar la imagen a una distancia focal que sí puede ser vista o “post-

interpretarla” en casa.

Según Brian X.Chen (Gadget Lab, jul 2009) Alex Dejong vio afectada su visión por un 

tumor en el cerebro, su Nokia N82 se ha convertido en una herramienta para captar 

imágenes y sonidos del entorno que mezcla para conformarse una mejor imagen 

mental de aquello que le rodea. Fotografía su entorno con su Canon y Leica digitales 

o Iphone. Como Alex hay muchas otras personas que pueden entender la fotografía 

como un hobby, también como una herramienta o ambas cosas.  Así lo expresaba 

nuestra amiga Beatrice el día de la inauguración de la exposición fotográfica en la que 

participaba como autora:



“yo no puedo controlar mis ojos, tengo dificultad en poner a foco la imagen”…”Para mi 

ha sido importante este curso porque me ha mostrado que una foto se puede constru-

ir…me ayuda a decidir que cosa puedo fotografiar, que cosa se puede mostrar a través 

de la imagen, a través de estos puntos de referencia me ha ofrecido la posibilidad de 

ver mejor aquello que no puedo ver yo sola, sin instrumentos informáticos ”,

Beatrice Daziale.

¿Porqué adaptar una cámara fotográfica a personas 

con discapacidad visual?

Como ya se ha mencionado para algunas personas con discapacidad visual la foto-

grafía además de ser un hobby ofrece una interesante herramienta ya que posterior-

mente a estar en un sitio pueden consultar las fotografías en un entorno controlado 

como es el ordenador de casa observando la imagen a una distancia más adecuada a 

su visión y con un gran abanico de posibilidades de brillo, contraste y zooms digitales 

que puede ayudarles a entender más el entorno que les rodea, o complementado la 

imagen con audio y simplificar los distintos tipos de fotografía en función del sujeto 

como proponía la aplicación Easysnap .

Esta nueva posibilidad de mejorar la comprensión de aquello que les rodea entendem-

os que puede ofrecer nuevas posibilidades para mejorar su percepción en el espacio, 

reducir la posibilidad de accidentes o recordar imágenes más bien definidas (Scott 

Nelson, Art Beyond sight, p28) y como nos recordaba Beatrice durante un aperitivo en 

Génova. Como ejemplo de investigaciones paralelas de interacción de personas con 

discapacidad visual y pantallas tenemos las investigación de la Dra. Muriel Saunders 

del Life Span Istitute (Universidad de Kansas) que juntamente a los expertos de la 

Junior Blind of America mostraban la posibilidad de convertir el Ipad en una herrami-

enta educacional interesante para el desarrollo niños afectados por DVC (discapacidad 

visual cortical) aprovechando las posibilidades luminosas y de interacción de las 

pantallas táctiles y abriendo nuevas perspectivas en el campo de la rehabilitación 

neurológica.

Otras líneas más alejadas y más dirigidas a utilizar el estímulo visual y el post-proceso 

de la imagen como instrumento de guiado es el proyecto “Bionic Glasses” (salvando 

las distancias) de la universidad de Oxford.

Volvamos a nuestro campo, la fotografía todavía no es universal, hay numerosas per-

sonas en el mundo con discapacidad visual y difícil acceso a la fotografía.

El caso de los discapacitados visuales no es el único que puede beneficiarse de esta 



cámara, también puede ayudar a personas con dificultades de aprendizaje, o de

memoria, también gente mayor, es decir, una gran cantidad de personas a las que 

les gustaría hacer fotos pero que necesitan ciertas adaptaciones como entendieron 

ya hace tiempo los fabricantes de teléfonos móviles. No olvidemos que no es una 

adaptación excluyente, el modelo propuesto con las consiguientes adaptaciones de 

diseño puede ser fácilmente adaptado a cualquier otro perfil de comprador que quiera 

una cámara robusta, intuitiva y de fácil manejo.

Este proyecto pretende ser “otro faro en el camino de la integración” como expresó  

Eugenio Saltarel (presidente Unione Italiana Ciechi e ipovedenti Genova) tras visi-

tar  nuestra exposición fotográfica audioguiada y es que en ocasiones he tenido la 

intuición personal que la fotografía es otra forma de poder ser uno más, sin etiquetas o 

incluso un estímulo para seguir adelante aceptando los nuevos límites.

Que beneficios puede tener la marca que acoja el prototipo Tooclick D01?

Esta es una gran oportunidad para aproximar la fotografía a un sector de la población 

al que actualmente no se tiene en cuenta al diseñar una cámara, aproximando la 

fotografía a un nuevo sector poblacional con grandes posibilidades de fidelización. 

Hablemos ya de los potenciales beneficiados por una cámara adaptada, del 5 al 10% 

de la población por encima de 75 años tiene afecciones de degeneración macular 

senil, la OMS estima que la población de personas de baja visión en el mundo es de 

124 millones. Cifra que la Federación Mundial de ciegos complementa de la siguiente 

manera: ”Más de 161 millones de personas en el mundo tienen deficiencias visuales, 

de las cuales 124 millones padecen baja visión y 37 millones son ciegos”. 

Se mejoraría el acceso a la fotografía a un porcentaje de estas personas, ya que la 

simplificación de una cámara fotográfica altamente interactiva puede ser bien acogida 

por otros sectores poblacionales con discapacidades de diversa índole o que sencil-

lamente quiere hacer fotos más fácilmente acogiéndose a las ventajas de la cámara 

adaptada TooClick D01.  Sin duda la adaptación ofrece interesantes líneas a seguir 

para cubrir las necesidades que surgen cuando la población continental envejece.

A quien va dirigido:

A personas con discapacidad visual y personas mayores, dado que muchas de estas 

patologías son asociadas a la edad, pero no solo esto, como las marcas de teléfono 

han sabido entender la población europea envejece invirtiendo la pirámide de edades. 

Un público que posiblemente ha utilizado la cámara toda su vida pero que necesita de 

la simplificación y accesorios que le ayuden a fotografiar.
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TooClick D01:

Es nuestra propuesta de cámara adaptada mostramos un modelo a modo de ejemplo:

La siguiente es una propuesta de modelo tipo, aplicable a todos los otros modelos de 

cámaras compacta o réflex con las consiguientes adaptaciones.

La finalidad con que ha sido concebida es la de ofrecer una cámara adaptable a las 

distintas personas y a las distintas situaciones.

Características que debería poseer:

Características morfológicas:

· Pantalla grande.

· Objetivo de difícil acceso a los dedos.

· Forma o textura que facilita la comprensión entre el respaldo y la parte frontal.

· Teclas con diferentes formas, texturas para un fácil reconocimiento mediante tacto.

· Teclas con control para iluminarse para facilitar su localización y apagarse de la 

misma manera en función de las necesidades personales.

· Textura alrededor del flash y/o ligeramente sobresaliente para evitar taparlo al fotografiar.

· Relieve alrededor del visor para evitar dedos.

· Cristal de protección al objetivo, a ser posible con características autolimpiantes.

· Con correa de mano.

· Resistente.

IMPLEMENTACIÓN:



Características técnicas:

· Instrucciones audio y acompañadas de Braille* en el modelo específico.

En ellas se hará una completa descripción de su forma para facilitar la comprensión de 

como agarrarla. También de necesidad de no tocar objetivo y flash o limpiar periódica-

mente la lente con la gamuza para evitar huellas invisibles.

· Semiautomática o totalmente automático, con posibilidad de interacción simplificada 

sin menú de árbol o en su defecto muy simplificado y posibilidad autoparlante.

· Gran visor con cuadrícula aparte de la pantalla, opción marcos para encuadre intuitivo.

· Botones con largo recorrido.

· Posibilidad de grabar un tiempo de audio en cada foto para ayudar a recordar el ambi-

ente de ese momento.

· Fuente y gráficos grandes en la opción con pantalla, posibilidad de modo audio en 

ambas.

· Sustitución del menú con teclas sencillas como por ejemplo tecla encuadre:

panorama, foto grupo, retrato, lejos.

· Cada tecla ofrece todas las funciones cambiando de opción cíclicamente tras cada 

presión como por ejemplo: Día, Día nublado, Noche.

· Disparo con bip y sonido de disparo bien definido para evitar disparo antes del 

enfoque.

· Enfoque y disparo one shot.



· Medición evaluativa.

· Enfoque inteligente en función del programa, selección de objetos, caras, etc.

· Angular y zooms concretos a medida de las necesidades (primer plano/ paisaje, 

grupos, etc).

· Sistema horizonte recto (en modo paisaje) avisando con un zumbido cuando la cá-

mara se tuerza. Puede ayudar a hacer horizontes correctos pero no impide creatividad 

con planos contrapicados o  encuadres que acentúen la distorsión del angular.

· Guía superior de flash para aplicar la lente-visor.

*Sin embargo no daríamos todo el peso al Braille, dado que a pesar de la importancia 

de este alfabeto no todas las personas ciegas saben leerlo, en parte porque muchas 

patologías llegan en edades avanzadas o porque no todos lo aprenden. Como ejemplo 

tenemos que solamente el 10% de niños ciegos son instruidos a leer y escribir Braille 

en Ohio (B.Pierce del NFBO (National Federation of the Blind of Ohio)).

Visualizadores:

Existirán distintas opciones, Visor, encuadre con marco/marcos o lente-visor.

Pantalla:

Un botón para encender apagar pantalla y contrastar a distintas modalidades la repro-

ducción de la pantalla, para ver a distintos contrastes. 

Por ejemplo “On-contraste 1- contraste 2 - contraste 3 - otras opciones - Off”

Al reproducir la imagen es necesario facilitar el aumento y la navegación intuitiva de 

las fotos hechas con posibilidad de pantalla táctil que facilita las lupas y la navegación.

En el marco de encuadre posterior se puede poner el protector textil (a modo de funda) 

hará sombra cuando pongamos el marco posterior a 90º. 



De esta manera reduciremos las molestias de visión cuando usemos la pantalla. Para 

los “más cautelosos” habrá una tapa con la misma función de parasol, de plástico 

rígido, que se aplica con un simple click.

Y que de manera accesoria protejerá de impactos la pantalla cuando cerremos el 

marco.      

Posibilidad de modelo audio y sin pantalla, y en consecuencia sin parasol. Conservaría 

la opción de aplicar el visor-lente y los dos marcos de encuadre.

Marcos de encuadre:

2 marcos: uno anterior y otro posterior, el posterior para ángulos abiertos, y el anterior 

más pequeño para planos más cerrados. Están pensados para un disparo más intui-

tivo. Cuando no se usen podrán pegarse al cuerpo o introducirse en él, si no se usan 

como encuadre ni como parasol también podrán quitarse, a pesar de ser también una 

“cómoda asa” para llevar la cámara en mano. 

Visor:

Podría ponerse mediante guías como se hace con los flash. De esta manera el fotó-

grafo podría aplicar el visor en función de las necesidades ópticas acorde con su modo 

de visión y acorde al modo de disparo. 
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