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¿Qué es balabolka? ¿Por qué usarlo? 

Balabolka es una palabra rusa, que se puede traducir por "parlanchín". Es un programa que 

permite guardar el texto leído por un ordenador en archivos de sonido, es decir, permite 

convertir textos en audio.  

¿Cuándo usarlo? ¿Es software libre? 

Se recomienda su uso para aquellas personas que no pueden acceder a un documento 

visualmente, personas con discapacidad visual o con dificultades para la lectoescritura, 

debido que es un programa gratuito, de fácil instalación y uso, cuya principal finalidad es 

la de transformar aquellos contenidos que son ofrecidos como textos en archivos de voz. 

¿Cómo es la interfaz del programa? 

 

¿Qué nos permite hacer balabolka? 

 En el área de texto podemos escribir o copiar un texto, para luego reproducirlo en voz 

alta, y poder guardarlo en formato de audio con la extensión deseada. 

 Permite utilizar distintas versiones de voz, con diferentes modos e idiomas. 

 Para cada voz habilita las opciones de modificar los parámetros de velocidad, tono y 

volumen.  

 Podemos abrir tanto archivos de texto con extensión .doc o .txt, como archivos .pdf 
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¿Dónde seleccionar la voz a utilizar? ¿Cómo modificar los parámetros? 

Clic donde se marca con el círculo rojo y se selecciona la opción de voz que desea. En el 

menú que se despliega se mostrarán todas las opciones que tenga instalado el programa. 

Dependiendo la versión de balabolka que se tenga instalada, serán las voces que se tengan 

disponibles. Pueden modificar las opciones de voz, si se quiere una en particular, se puede 

descargar de la página oficial de balabolka (linkeada al final de éste documento) las que estén 

disponibles. 

 

Una vez seleccionada la voz, se pueden modificar los parámetros de velocidad, tono y 

volumen desde las opciones que se marcan con rojo en la imagen siguiente: 

 

O también se puede configurar tanto la voz como los parámetros desde el menú “Voz”, en 

las diferentes opciones que figuran y se marcan en la imagen:  
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¿Cómo abrir un archivo existente? ¿Cómo abrir un archivo nuevo?  

En el menú Archivo, encontraremos la opción “Nuevo” que permite abrir un documento 

nuevo en blanco; también encontraremos la opción “Abrir” que permite abrir un archivo ya 

existente guardado previamente en la computadora o en un dispositivo externo de 

almacenamiento para comenzar a ser leído.  

 

¿Cómo reproduzco el audio? ¿Puedo pausarlo? 

Es importante conocer los iconos correspondientes a:   

 Leer en voz alta, 

 Pausar, 

 Parar la lectura. 

 

Siempre tenemos que considerar que la lectura comienza desde el lugar donde esté 

posicionado el cursor, si la lectura se pausa, cuando se vuelva a dar play comienza desde el 

mismo lugar. Si la lectura se para, podemos mover el cursor de lugar y retomar la lectura 

desde otra posición más alejada en el documento. 

Balabolka también ofrece la posibilidad de leer sólo texto que haya sido previamente 

seleccionado, Para esa opción, debemos seleccionar el texto que queremos se lea en voz alta, 

ir al menú “Habla”, y elegir la opción “Leer el texto seleccionado” tal como se muestra en la 

siguiente imagen: 



 

 

TUTORIAL BÁSICO DE BALABOLKA 

4 

 

¿Cómo nos damos cuenta que texto está siendo leído? 

Balabolka va marcando con otro color de letra el texto que va siendo leído, de esa manera 

podremos saber por ejemplo en qué lugar del texto va la lectura sin necesidad de ir 

siguiéndola con la mirada de manera constante. 

 

¿Puedo cambiar el tipo de fuente? ¿y el tamaño?  

Justamente como Balabolka es un software pensado para personas con disminución visual 

(entre otras), si seleccionamos en el menú “Ver”, la opción “Fuentes y colores” podremos 

realizar los siguientes cambios: 
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 Modificar el tamaño de la letra utilizando las flechas. 

 Modificar el tipo de letra, haciendo clic en la opción Fuente:  

 

Al cliquear en “Fuente” se abre la siguiente pantalla en la que podremos modificar el 

tipo de Fuente, Estilo de fuente y Tamaño: 
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¿Se puede modificar el contraste de colores? 

Para ayudar a una mejor visión, balabolka permite configurar el contraste entre color de letra 

y color de fondo de acuerdo a la necesidad visual del usuario. También permite cambiar el 

color de la letra del texto que se va leyendo y el color del texto seleccionado.  

Al hacer clic en cualquiera de las opciones que se puede modificar, cada una de las 5 que se 

encuentran en el marco rojo de la siguiente imagen: 

 

Se abre una nueva ventana, en la que cliqueando sobre el color que se desee, se realizará el 

cambio correspondiente. 
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Realizado el o los cambios seleccionados, se muestra la vista previa en el cuadrante de texto, 

y si todo está como se desea, sólo resta cliquear en el botón aceptar para que se hagan 

efectivos los cambios en el documento. 

 

¿Se puede tener abierto más de un archivo al mismo tiempo? 

Sí, tal como muchos programas que se utilizan en lo cotidiano (ejemplo lector de pdf), se 

permite abrir en la misma ventana del programa más de un archivo. Como se observa en la 

siguiente imagen, en la barra inferior de la pantalla se mostrará el nombre y logo 

identificatorio del tipo de archivo de cada uno de los documentos que estén abiertos.  

La solapa que se encuentra en blanco es la correspondiente al documento que se encuentre 

abierto. 

 

¿Para usar Balabolka, hay que tenerlo instalado en la PC? 

No es necesario tenerlo instalado debido que también se dispone de una versión portable, que 

puede ser transportada en una memoria USB para ser ejecutada en cualquier equipo sin 

necesidad de instalación. 

¿De dónde puedo descargar el software y voces nuevas?  

Para ello se recomienda acceder a la página oficial de Balabolka: http://www.cross-plus-

a.com/es/balabolka.htm . 

Conclusión: Balabolka es sin dudas un gran recurso tecnológico que favorece la inclusión 

escolar de alumnos con discapacidad visual, al brindarles la posibilidad de acceder al mismo 

material que sus compañeros disponen en forma escrita, pero en formato de audio, facilitando 

así el acceso universal al aprendizaje. 
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