
 

 

Orientaciones para la elaboración de documentos y 

presentaciones accesibles. 

Programa PACE UCSH 

1. Introducción 
 
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos realizada por la Asamblea            

General de las Naciones Unidas, la educación ha sido proclamada como un            

derecho inalienable para todas las personas. A raíz de esto es que los países              

latinoamericanos han tenido que realizar modificaciones a sus sistemas         

educativos, incorporando lineamientos propios de la Educación Inclusiva, la cual          

es entendida como la puesta en marcha de acciones que buscan disminuir las             

barreras contextuales que dificultan o no permiten que la totalidad del           

estudiantado pueda acceder, participar y/o construir aprendizajes; respetando las         

características individuales de cada estudiante y rechaza tajantemente cualquier         

forma de discriminación o exclusión dentro de los contextos de          

enseñanza-aprendizaje. De esta forma, se establece que el objetivo principal de la            

Educación Inclusiva es restablecer el derecho a la educación de todas las            

personas, especialmente de los grupos históricamente más vulnerados, como lo          

son las personas que se encuentran en alguna situación de discapacidad (PeSD). 

Asimismo, en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las             

Personas con Discapacidad, se decreta la importancia de llevar a cabo acciones            

que fomenten, resguarden y aseguren que las PeSD ejerzan en igualdad de            

condiciones y de forma plena todos los derechos humanos y sus libertades.            

Dentro de los acuerdos establecidos en esta Convención, se establece que los            

estados suscritos se comprometen a que la información y las comunicaciones que            

proporcionen, deben contar con formatos que sean accesibles para las PeSD y de  
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esta forma, asegurar que puedan acceder a ella en igualdad de condiciones y de              

la forma más autónoma posible.  

En Chile, además de estar suscrito a los acuerdos establecidos por la Convención             

recién mencionada, también se han desarrollado políticas públicas que apuntan          

específicamente a promover que las PeSD ejerzan sus derechos, tales como la            

Ley N°20.422, la cual tiene por objetivo establecer normas para la igualdad de             

oportunidades para las PeSD en diversos ámbitos sociales como la educación,           

inserción laboral, al entorno físico, al transporte y la accesibilidad a la cultura,             

información y comunicaciones. En este último punto, esta Ley regula, entre otras            

cosas, los mecanismos, procedimientos y prácticas de selección, tanto en el           

ámbito educacional como en el laboral; asimismo, establece que los mecanismos           

de comunicación audiovisual deben llevar a cabo los ajustes necesarios que           

permitan a las Personas Sordas e hipoacúsicas acceder a la programación de los             

canales televisivos, a la transmisión de campañas de servicio público con           

financiamiento público, a la propaganda electoral, a los debates presidenciales y a            

las cadenas nacionales. Es decir, se debe incorporar tanto el subtitulado como la             

interpretación a Lengua de Señas Chilena en los elementos recién mencionados.           

Igualmente, esta ley dicta que las bibliotecas públicas deben contar con           

infraestructura, material y tecnologías accesibles, así como también, señala que          

todos los productos farmacéuticos, los alimentos que tienen un fin médico y los             

cosméticos, deben contar con la rotulación de su nombre y fecha de vencimiento             

en Sistema Braille. 

Por otra parte, en el ámbito específico de la educación surgen apartados dentro de              

leyes que pretenden establecer lineamientos de trabajo y definir conceptos          

fundamentales dentro de la temática de inclusión de estudiantes en situación de            

discapacidad. De esta forma, en la Ley N°21.091 se determina en dos de sus              

artículos (2 y 14) que las instituciones de educación terciaria deben incorporar la             
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inclusión tanto en las formas de acceso como en sus prácticas.           

Esto quiere decir que las instituciones deberán resguardar la eliminación de           

cualquier práctica de exclusión o discriminación en concordancia con lo          

establecido en la Ley N°20.422. 

De esta misma forma, el Programa PACE de la Universidad Católica Silva            

Henríquez (UCSH) se posiciona desde el enfoque de derechos y tiene como            

sentido fundamental la restitución del derecho a la educación y la defensa de             

la diversidad como una apuesta de calidad. Lo anterior se extiende en todas las              

áreas del Programa, procurando caminar hacia la puesta en marcha de           

actividades, material, metodologías, información y comunicaciones que avancen        

hacia el acceso universal y, también, con el uso de un lenguaje que incorpore a la                

diversidad de personas involucradas con el Programa y con las que trabaja en los              

diferentes contextos y plataformas de enseñanza-aprendizaje.  

De esta manera, este documento busca entregar orientaciones para la elaboración           

de documentos y presentaciones accesibles e inclusivas, facilitando la elaboración          

de material que cumplan con estas condiciones y promuevan el derecho a acceder             

a la información y a las comunicaciones de manera efectiva por parte de todo el               

estudiantado.  

2. Orientaciones para la Accesibilidad 

 

2.1. Elaboración de documentos escritos 
En primera instancia en fundamental tener en consideración que los documentos           

escritos desarrollados deben ser difundidos en formato Word, para que así           

puedan ser leídos por un Software de lector de Pantalla. En cuanto a su              

elaboración, se debe tener en consideración ciertos aspectos en los diversos           

elementos que componen la construcción de un documento. En estas          

“La Educación Transforma Realidades” 
 



 

orientaciones, se pondrá énfasis en la fuente y tamaño utilizados,          

uso adecuado de la negrita y la cursiva, uso apropiado del interlineado, uso de              

imágenes y la  

 

 

descripción de éstas, así como la incorporación de dibujos, trazos y/o gráficos y             

los contrastes de colores recomendados (Senadis, 2017). 

 

a) Fuente: Debe ser lo más legible posible, se recomienda utilizar Arial. 

b) Tamaño de fuente: Debe ser grande, no menor a 12, en lo posible utilizar              

14. Para los títulos se recomienda usar 14. 

c) Uso de negrita y cursiva: Se recomienda utilizar sólo para resaltar y/o            

enfatizar alguna palabra, pero debe evitarse usar de manera extensa en           

bloques de texto. 

d) Uso de interlineado: Se recomienda utilizar 1,5 como mínimo. Sin          

embargo, si el texto es muy extenso, se puede utilizar 1,15. 

e) Contenido visual: En relación al contenido visual, se entiende como el uso            

de imágenes, su respectiva descripción y los contrastes de colores          

recomendados. En el caso de incorporar imágenes dentro de un          

documento escrito, se recomienda que cumplan como requisito el ser          

sencillas y estar relacionadas con el texto. Asimismo, es fundamental          

describir la imagen utilizada de manera sencilla, pero resaltando los          

elementos fundamentales de la imagen, entendiendo que estos deben estar          

en función del contenido del texto permitiendo una mayor comprensión de           

este.  
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Ejemplo:  

 

Descripción imagen: Tres monitoras del Programa PACE de la UCSH, posan           

al lado de un pendón en el que salen Pacito y Eloísa y que dice “Únete a la                  

comunidad PACE-UCSH”. 

 

f) Dibujos, trazos y/o gráficos: Estos elementos deben ser de contornos          

sencillos y gruesos. Además, no se deben realizar sobre un fondo que            

tenga alguna imagen, siempre teniendo en consideración los contrastes de          

colores recomendados. Si se van a utilizar gráficos, se recomienda usar los            

de barras o torta. Estos deben ser utilizados sin ningún tipo de textura en su               

diseño. 

Es muy importante que estas también sean descritas, esto permitirá al           

estudiantado que lo requiera, acceder de mejor forma a la información que            

se quiere entregar con el elemento utilizado (dibujo, trazo y/o esquema).           

Esta descripción se debe realizar de manera similar a la que se hace de las               

imágenes. 
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g) Contraste: El contraste entre el color de la fuente y el           

fondo que se utilice para el documento debe ser alto, los recomendados            

son las siguientes combinaciones (Senadis, 2017): 

-Negro sobre blanco 

-Negro sobre amarillo 

-Rojo oscuro sobre blanco 

-Verde oscuro sobre blanco 

-Blanco sobre rojo 

-Amarillo sobre negro 

-Blanco sobre azul o celeste oscuro 

-Azul o celeste oscuro sobre blanco 

-Blanco sobre verde oscuro 

 

A continuación se presentan los niveles apropiados de contrastes: 

 
Fuente: Senadis, 2017.  

Descripción de la imagen: Se muestra un conjunto de combinaciones de           

colores de los niveles sugeridos de contraste. 
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3.2. Elaboración de presentaciones en Power Point  
Considerar los aspectos anteriores y las siguientes recomendaciones (Senadis,         

2017): 

- 

 

-Al igual que en los documentos, se debe tener presente que para efectos de los               

Software de Lectores de Pantalla, sólo es accesible la información textual y no así              

las imágenes es por esto que es fundamental describirlas textualmente, para           

que así la persona pueda acceder a la información que entrega esta. 

-Es importante tener en cuenta que a las presentaciones de Power Point es             

posible añadirles una narración. Esto facilitará mucho más la comprensión del           

material pedagógico (y no sólo a Personas Ciegas o baja visión). 

-Los logos, encabezados o pies de página no son leídos por Softwares Lectores             

de pantalla, por lo que es fundamental no incorporar información importante en            

estos elementos. 

-No se debe incorporar ningún tipo de animación a los elementos de la             

diapositiva (incluyendo transición automática de una diapositiva a otra), ya que           

esto interfiere el correcto funcionamiento de los softwares ya mencionados. 

-No utilizar, tanto en la plantilla como en el texto, los colores naranjas, rojos y               

verdes. 

-Para Presentaciones que serán utilizadas en contextos compartidos con personas          

Sordas, es fundamental tener en consideración que el contenido visual cobra           

especial relevancia, por sobre el texto, por lo que será fundamental buscar            

elementos icónicos que permitan representar de la mejor manera posible el           

contenido o fenómeno a desarrollar, facilitando su comprensión. 

 

3. Uso de lenguaje Inclusivo 

Por otro lado, es fundamental utilizar formas de comunicar que reconozcan y            

visibilicen la diversidad de identidades presentes en nuestras comunidades.  
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Para ello, se recomienda utilizar formas de construcción de frases que tengan            

palabras sin género: por ejemplo, hablar de amistades, estudiantado, etc., así           

como evitar el uso de artículos que marquen género (Mineduc, 2017). Ahora bien,             

en caso de utilizar palabras con género o artículos para mencionar personas, el             

Programa PACE UCSH utiliza lenguaje inclusivo (uso de la E) como forma de             

visibilizar y reconocer identidades de género no binarias o de personas           

trans. Además, esta modalidad permite su lectura por parte de los software de             

lector de pantalla antes mencionados, no así el uso de caracteres como la @ o la                

x.  

 

4. Representación en imágenes 
En la misma línea, desde el área de Comunicaciones e Inclusión hemos            

reflexionado en torno a cómo “representar” la diversidad presente en nuestras           

comunidades educativas, sin caer en estereotipos que puedan resultar         

discriminatorios. Al momento de elegir imágenes, colores o formas de representar           

situaciones o personas, es importante reflexionar en torno a cómo han sido            

narrados (o invisibilizados) grupos históricamente excluidos, poniendo en el centro          

la importancia de nombrarles o mostrarles sin reproducir las violencias y           

estereotipos que pueden atravesar sus cuerpos.  

Creemos que esto es central pues permite poner en el centro de la narración (y las                

gráficas) a quienes normalmente no son nombrades en textos o ilustraciones. Por            

ello, a la hora de elegir personajes se recomienda pensar en la diversidad             

existente: familias diversas, personas de la comunidad LGBTIQ+ con distintas          

orientaciones sexuales e identidades de género, personas racializadas, en         

situación de discapacidad, de cuerpos diversos, utilizando una amplia gama de           

colores a la hora de representar personas.  

Sabemos que puede ser una tarea compleja, porque la diversidad es muy difícil de              

graficar y representar, por ello les recomendamos pensar en nuestras          

“La Educación Transforma Realidades” 
 



 

comunidades y las diversidades presentes, hacerse preguntas       

respecto a cómo estamos representando y que silencios u omisiones hay en ello,             

etc.  
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