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Introducción

El presente recurso es una versión adaptada de la información provista por Microsoft en

su sitio web https://support.microsoft.com para la creación de presentaciones Power

Point que cumplen con criterios básicos de accesibilidad. Sabemos que este aplicativo

para la enseñanza virtual es ampliamente utilizado por los docentes, por lo que es

importante tener en cuenta esta guía al momento de elaborar estos materiales.

Recomendaciones para crear presentaciones Power Point accesibles.

▪ Desbloquee el contenido de sus presentaciones Power Point para que sea accesible

a todos los usuarios y las personas con capacidades diferentes

▪ Cuando use imágenes, agregue a ellas un texto alternativo para que los usuarios de

lectores de pantalla puedan escuchar el contenido de la imagen.

▪ Utilice el Comprobador de Accesibilidad para asegurarse de que la presentación es

inclusiva antes de compartirla.

▪ Evite usar imágenes con textos que transmiten información importante. Si una

imagen debe incluir texto, repita ese texto en la presentación. En el texto alternativo,

describa brevemente la imagen y mencione la existencia del texto y su finalidad.

▪ Asegúrese de que el contenido de las diapositivas se pueda leer en el orden que

usted desee que se lea. Tenga en cuenta que los lectores de pantalla que utilizan las

personas con discapacidad, leen los elementos de una diapositiva en el orden en

que se agregaron, no en el orden en que aparecen los elementos.

▪ Para obtener información sobre cómo hacer que una presentación sea más fácil de

leer, utilice el panel orden de lectura. Al cual se puede ingresar dando clic en el

botón “Verificar Accesibilidad” (instrucciones líneas arriba)

Para insertar texto alternativo, de clic derecho sobre la

imagen insertada y seleccione la opción “Editar Alt Text”.

Escriba un texto breve que describe la imagen y de clic

en “guardar”.

El Comprobador de Accesibilidad se

encuentra dentro de las opciones del tab

“Revisión – Review”

https://support.microsoft.com/
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Lea más

Para obtener mayor detalle de cómo insertar textos alternativos a imágenes, gráficos o

tablas o de cómo verificar la accesibilidad de su presentación Power Point, ingrese al sitio

web de Microsoft.

▪ Utilice diseños de diapositiva que vienen integrados en Power Point para que el sentido

de la lectura sea inclusivo. Los diseños que vienen disponibles con PowerPoint

contienen marcadores de posición de texto, vídeos, imágenes y mucho más. Cuando

selecciona un tema, automáticamente se carga el formato, los colores, las fuentes y los

efectos del tema.

▪ Para las personas con dislexia o con dificultades de visión, reduzca la carga de lectura.

Algo que podría beneficiarles es el empleo de fuentes como Arial o Calibri. Evite usar

todas las letras en mayúscula y no abuse de la cursiva o los subrayados. Incluya

suficiente espacio en blanco entre oraciones y párrafos.

▪ Cuando inserte videos, asegúrese que éstos contengan subtítulos para personas con

discapacidad auditiva. Los subtítulos también indican frases como “pista sonora”,

“música incidental”, “efecto de sonido” para indicarle a estas personas que en esa

sección del video se presenta tales características.
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