
 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ACCESIBLES 

 

Considerando el nuevo contexto educativo, en donde hemos debido virtualizar gran 
parte de nuestras prácticas educativas, es importante considerar que en el material educativo 
que diseñemos, se consideren medidas de accesibilidad que permitan disminuir barreras que 
dificulten la recepción de información por parte de nuestros estudiantes. Esto permitirá, 
generar equidad de oportunidades de beneficiarse de los aprendizajes propuestos por los 
docentes.  

Al hablar de accesibilidad, nos referimos a que los documentos deben ser perceptibles, 
comprensibles y utilizables por cualquier persona, independiente de sus características 
personales y de aprendizaje. El uso de tecnologías nos permite poder realizar adaptaciones a 
los archivos digitales, con el fin de que sean adecuados para nuestros estudiantes y así, 
mediante ellos, dar respuesta a la diversidad del aula.  El contemplar dichas adaptaciones, 
permitirá que los estudiantes tengan mayor autonomía en su proceso de aprendizaje y puedan 
recibir la información de manera más accesible.  

A continuación, se entregarán algunas sugerencias a considerar con el fin de crear 
documentos accesibles para nuestros estudiantes en los diversos niveles educativos:  

 

1- Tipos de Fuentes: En la selección del tipo de fuentes, es importante utilizar una que 
pueda leerse con mayor facilidad y no solo aquella que resulte más atractiva. Estas son 
algunas de las sugeridas 
 

 
Es conveniente usar tamaños entre 12 y 18 puntos. En caso de estudiantes con baja visión, 

se puede aumentar tamaño para permitir mejor visibilidad para ellos. Se puede utilizar el estilo 
“negrita” para destacar palabras relevantes. Se recomienda usar el estilo “cursiva” para 
enfatizar palabras, pero no para todo el texto. Evitar el estilo “subrayado” ya que, a estudiantes 
de baja visión, les dificulta una correcta lectura. 

 



 

2- Glosarios: Frente a algún contenido, es recomendable incluir un glosario de términos el 
cual puede ser utilizado por los estudiantes para consultar en caso de presentar dudas 
sobre dichos conceptos y que, sin la presencialidad del docente, podrían generar 
problemas de comprensión. Se pueden incorporar en el siglas o acrónimos que 
aparezcan en el texto y así se clarificará su significado y mejorará la comprensión. 

 
 

3- Instrucciones: Las instrucciones deben ser claras, simples y concretas. Apuntar 
directamente a lo que debe realizar el estudiante. De esta manera se favorecerá la 
realización de las tareas propuestas a los estudiantes. En este punto, dependiendo de 
el tipo de contenido y actividad propuesta, se pueden realizar instrucciones 
secuenciadas (paso a paso) o también incluir apoyos visuales como íconos 
(disponibles en Word) o pictogramas que les permitan comprender la acción que deben 
realizar en la tarea solicitada. 
 



 

 
 
 

      
Leer Escribir Unir Encerrar Subrayar Completar 

 
 

4- Redacción: El texto debe ser redactado de manera clara, siendo breve y sencillo. Se 
deben evitar frases extensas ya que genera distracción. Las ideas deben estar 
organizadas de manera lógica y coherente. Se sugiere utilizar afirmaciones, ya que se 
comprenden de manera más rápidas que las negativas. 
 

5- Uso de imágenes: Las imágenes son un elemento clave para potenciar la comprensión 
de los estudiantes. Nos permiten clarificar conceptos, representar ideas, etc. Al 
utilizarlas dentro de un documento, debemos emplear textos alternativos que permitan 
explicar su significado y realizar una descripción de lo que se presenta. 
 

 
 

6- Configuración de página y párrafo: en cuanto a la configuración de párrafos, se 
recomienda utilizar la justificación a la izquierda, ya que facilita el barrido visual, 
permitiendo encontrar el principio del renglón. Los párrafos deben ser cortos y 



 

mantener un espacio en blanco entre ellos. Lo sugerido es el doble espaciado, esto 
facilitará la identificación de ideas. 
 

7- Uso de colores: Se debe contemplar el contraste que existe entre los colores que 
usamos en un documento, ya que esto puede afectar la legibilidad de lo que 
escribimos. Para esto, se sugieren las siguientes combinaciones entre texto y fondo. 
 

 
 

 Estas recomendaciones se realizan a la base de comprender, como los documentos, a 
partir de modificaciones dentro de su formato, pueden colaborar en el aprendizaje de los 
estudiantes y ser más accesibles para ellos. El foco siempre será, dar respuesta a sus 
necesidades individuales, sobre todo, en relación con el contexto actual, en donde la presencia 
o interacción con el docente se ve limitada. Como docentes, debemos tomar las 
determinaciones necesarias que permitan a todos/as los/as estudiantes, beneficiarse de los 
recursos de enseñanza que se diseñan en el contexto de una asignatura, por lo cual, estas 
sugerencias pueden ser aplicadas según el criterio de profesor, dependiendo del tipo de 
documento y el contenido a trabajar.  


