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I. Carta de orientación para resguardar la accesibilidad en 

contextos educativos virtuales.  

Estimada Comunidad Académica 

     En consideración al contexto de emergencia sanitaria que presenta el 

mundo y el país, surge la necesidad de desarrollar actividades 

académicas no presenciales, optando por la modalidad virtual, lo que 

requiere de la generación de nuevas estrategias para el desarrollo 

educativo, es así, como la Unidad de Inclusión Y Equidad Educativa 

(UIEE) diseña el presente manual, con el propósito de resguardar la 

accesibilidad y el derecho de las personas con discapacidad, garantizado 

en la legislación chilena; Ratificación de la Convención de Derechos de 

Personas con Discapacidad del año 2008, ley 20.422 de Igualdad de 

Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad y la ley 

21.091 de Educación Superior, que  instruye a las Instituciones de 

Educación Públicas o Privadas el desarrollo de acciones positivas que 

propicien el acceso de Estudiantes con Discapacidad (EcD), así como la 

realización de adecuaciones en sus sistemas, entornos, metodologías y 

prácticas, con la finalidad de asegurar su participación en condiciones de 

equidad.   

El documento en detalle, incorpora y entrega recomendaciones 

generales para permitir el acceso a la información para EcD y las 

adecuaciones que se deben considerar para su plena participación a 

través de clases virtuales. Cabe señalar que las sugerencias expuestas 

en este documento, se orientan principalmente a favorecer la 

accesibilidad para las personas con discapacidad sensorial (Visual; 

ceguera o baja visión y Auditiva; sordera o hipoacusia) y estudiantes 

con Trastorno del Espectro Autista, puesto que se trata de 

discapacidades donde se requiere de ajustes para el acceso a la 

información en igualdad de condiciones con las demás personas, 

considerando que la recepción de la información no es de la misma 

manera que la de las personas sin discapacidad, requiriendo así que se 

adapte el modo de entregar los contenidos, diversificando los canales 

por los que se socializa la información. Es fundamental tener en 

consideración que las adecuaciones para el acceso, son las acciones que 

pretenden disminuir y eliminar las barreras al aprendizaje y la 

participación.  De este modo es que instamos a que la transmisión de la 
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información relevante como por ejemplo, fechas de evaluaciones, 

instrucciones para trabajos, material complementario, entre otros, sean 

dispuesto por medio de múltiples canales que sean accesibles para la 

comunidad estudiantil, esto con la pretensión de alcanzar la 

accesibilidad universal en el diseño de nuestros procesos formativos e 

institucionales.  

II. Recomendaciones generales. 

En el siguiente apartado se entregaran recomendaciones respecto al 

formato de los textos, para ello se tomará en consideración la Guía 

para la elaboración de documentos accesibles realizada por el 

Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), con el propósito de 

promover y fomentar el desarrollo de documentos, contenidos y 

tecnologías accesibles, de este modo entregar mayor independencia y 

autonomía a personas con discapacidad, participando así plenamente 

en todos los ámbitos de la vida. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PÁRRAFOS FUENTE CONTRASTE TITULOS 

- Se sugiere que las 

líneas tengan una 

extensión de70 a 90 
caracteres.  

- Arial, Verdana 

o Helvética. 

- Entre el color de la 

letra y el papel o fondo 

debe ser alto (Fondo 
blanco letra negra).  

- Debe usar 

letra clara y 

grande (mayor 
a 12 puntos).  

- Uso de lenguaje 
conciso, claro y directo. 

- Tamaño no 
inferior a 12 

puntos. 
 

- Evitar el uso de dibujos 
o imágenes como fondo 

de texto. Solo incorporar 
logo oficial en caso de 

ser necesario. 

 

- Evitar tecnicismos y/o 

anglicismos. 

- Grosor de letra 

normal. 

- Privilegiar grases 

afirmativas 

- Cursiva sólo 

para enfatizar 
algunas 

palabras, no 
para lecturas 

extensas 

 

- Al justificar el texto se 
debe cuidar que los 

espacios entre palabras 
sean regulares (se 

recomienda justificación a 
la izquierda). 

 

- Se deben utilizar 

viñetas para saltar 
aspectos de interés o 

inicios de apartados. 
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III. Recomendaciones específicas  

Según la ley 20.422 que establece normas sobre igualdad de 

oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, en su 

artículo n°5 entiende que: Persona con discapacidad es aquella que 

teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa 

psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, 

al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno ve impedida 

o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás.    

Es así que la institución se acoge a la ley y comprende el concepto de 

discapacidad como un fenómeno existente entre la interacción de la 

persona y su entorno, y no como una condición médica y propia del 

individuo/a. Desde esta comprensión se sugieren las siguientes 

recomendaciones para los casos en cuestión.  

a) Consideraciones para el proceso educativo de personas con 

discapacidad visual. 

Las personas ciegas o con baja visión generalmente acceden a la 

información digital por medio de software y lectores de pantalla 

los cuales permiten la transformación del texto a formato audible, 

o bien mediante software magnificador de caracteres o 

herramientas de alto contraste, adaptando según la necesidad la 

información que aparece en la pantalla. 

Es relevante poder limitar el uso de elementos que obstaculicen el 

contenido de la información, evitando de igual forma incorporar 

imágenes sin descripción de lo que se está mostrando.  

 

 Para la confección y el diseño de textos y documentos de lectura:  

- Se recomienda compartir en formato Word o RTF, 

principalmente para facilitar la lectura del software lector de 

pantalla.  

- Para la confección de material educativo se sugiere que exista 

un orden en la información dispuesta, esto en cuanto a la 

forma del texto, por ejemplo, evitar la incorporación de dos 

columnas de información en una misma hoja o el añadir 

información alrededor de una imagen. 
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- Para el caso del uso de textos escaneados se deberá asegurar 

que cuenten con OCR (Optical Character Recognition, 

Reconocimiento Óptico de Caracteres). 

- Es necesario dar a conocer que existen herramientas gratuitas 

en línea que permiten convertir archivos PDF a formatos 

editables y accesibles, como es SodaPDF (www.sodapdf.com). 

- En el caso de incorporar imágenes complejas, que dificulte la 

descripción de esta como por ejemplo gráficos, diagramas, etc, 

se recomienda que sean enviadas con anticipación al 

estudiante, con el propósito que la persona pueda realizar un 

análisis previo de la misma.  

 

 Para la realización de presentaciones en formato diapositivas 

(PowerPoint, prezi, etc):  

- Procurar hacer uso de colores que contrasten entre el fondo y 

la letra. Por ejemplo: 

 

- Al momento de hacer uso del PPT en formato PDF se sugiere 

poder entregar al estudiante ambos formatos para facilitar la 

lectura a través del software lector de pantalla. 

- En el caso de utilizar imágenes y/o gráficos incorporar una 

descripción como pie de foto o como texto alternativo (debe 

seleccionar la imagen, formato de imagen e incorporar la 

descripción).  

 

 

 

 

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

http://www.sodapdf.com/
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Por ejemplo en pie de foto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

“En la imagen se muestran 6 personas interactuando en el 

cruce de una calle, tres de ellas son niñas andando en 

bicicleta, detenidas para cruzar la calle, mientras hay un 

adulto a su lado explicándoles enérgicamente las leyes del 

tránsito y señalado que deben esperar que crucen los dos 

adultos peatones para continuar su recorrido”. 

 

- En el caso de incorporar imágenes complejas, que dificulte la 

descripción de esta como por ejemplo gráficos, diagramas, 

etc, se recomienda que sean enviadas con anticipación al 

estudiante, con el propósito que la persona pueda realizar un 

análisis previo de la misma.  

- Para la confección de material educativo se sugiere que 

exista un orden en la información dispuesta, esto en cuanto a 

la forma del texto, por ejemplo, evitar la incorporación de 

dos columnas de información en una misma hoja o el añadir 

información alrededor de una imagen. 

- Para poder describir una imagen se dispone del siguiente 

cuadro aclarativo para considerar un orden al momento de 

describir.  
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- Socializar la presentación en formato PPT, facilitando de esta 

forma la lectura mediante software lector de pantalla. 

 

 Al momento de hacer uso de videos o transmisiones en vivo, 

considerar lo siguiente:  

- En el caso de utilizar presentaciones en una clase virtual 

grabada o en vivo, se sugiere enviar al estudiante 

previamente en formato PPT, el material educativo a utilizar 

antes de comenzar la transmisión, con el propósito que 

pueda acceder a la información con su software lector de 

pantalla.  

- Si al momento de realizar o durante la clase virtual sucede 

alguna dificultad al transmitir en directo, explicite de manera 
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verbal dicha situación, evitando así la generación de 

confusiones. 

 

- Al momento de estar transmitiendo evitar la utilización de 

gestos y prefiriendo utilizar un lenguaje verbal para describir 

lo que quiera enseñar. Por ejemplo: al señalar un gráfico, 

evitar la utilización de adverbios demostrativos como, aquí, 

ahí, allá, acá, etc y preferir verbalizar lo que se indica, “me 

encuentro mostrando la parte superior del gráfico, en donde 

la columna tres nos muestra…“ 

 

- En el caso de enfatizar en alguna información de relevancia, 

repetirla y luego entregarla en diversos formatos (oral y 

escrito), para ello modular bien sin exagerar.  

 

b) Consideraciones para el proceso educativo de personas con 

discapacidad auditiva. 

Las personas con diagnóstico de hipoacusia acceden a la 

información mediante la utilización de audífonos, 

amplificadores de sonido y otros dispositivos de apoyo. Para 

el caso de personas sordas, no existe la incorporación del 

lenguaje hablado, utilizando la lengua de señas para el 

proceso de comunicación, es en estos casos donde se vuelve 

necesario incorporar un facilitador de la comunicación que 

realice el nexo entre una persona oyente y una sorda. Se 

debe tener en cuenta que para facilitar el acceso a la 

información, se requieren soportes complementarios como lo 

son textos y subtitulados.  

 

 Al momento de hacer uso de videos o transmisiones en vivo 

considerar lo siguiente:  

- Se sugiere que para el caso de hacer uso de plataformas de 

video conferencia (zoom, Meet, etc) las preguntas realizadas 

por estudiantes pares pueden incorporarse en el chat grupal 

de la plataforma, así como también las respuestas 

entregadas por el/la docente. 
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- Previo a realizar la clase se sugiere señalar a las personas 

participantes que debe existir un orden al opinar y/o 

preguntar, evitando simultaneidad al hablar.  

- En el caso de enfatizar en alguna información de relevancia, 

repetirla y luego entregarla en diversos formatos (oral y 

escrito), para ello modular bien sin exagerar.  

- Recordar mantener la cámara enfocada frente a usted, 

asegurándose que su rostro cuente con buena iluminación, 

limpia de brillos y reflejos, procurando no obstaculizar el 

rostro con objetos, utensilios o manos, puesto que se debe 

considerar que en algunos casos existe un apoyo adicional 

para la compresión, a través de la lectura de labios, sin 

embargo no todas las personas con discapacidad auditiva 

tienen un manejo de la lectura labial. 

- En caso de utilizar el modo compartir pantalla donde 

incorpora imágenes para complementar la información, se 

sugiere apoyarse con el uso de puntero, destacar lo 

importante o escribir en el chat la información de mayor 

relevancia. 

- Al incorporar audiovisuales u otros archivos de audio, 

asegurarse que estos cuenten con buena calidad de sonido, 

así como también contar con subtitulado y/o interpretación 

en lengua de señas. 

- Para el caso de videos que ya han sido grabados, se sugiere 

utilizar VideoPaD, aplicación gratuita que permite editar 

videos previamente grabados y en última instancia hacer uso 

de plataforma YouTube, donde se puede incorporar subtítulos 

automáticos (closed caption), así como también el uso de la 

app  

- Para el caso de estudiantes que cuentan con apoyo de un 

facilitador de la comunicación (intérprete en lengua de 

señas) se sugiere enviar el material educativo al profesional 

con anterioridad al desarrollo de la clase, con el propósito 

que esto sea comprendido y transformado a lengua de señas. 
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IV. Consideraciones importantes en la entrega de 

información para estudiantes con Trastorno del Espectro 

Autista (TEA) 

- Al iniciar la clase se recomienda poder entregar un listado o 

resumen de los temas a abordar, respetando el orden en el 

desarrollo de la clase virtual. 

- En el caso de existir una modificación, tanto de los temas a 

desarrollar, la planificación de las actividades programadas, 

el día, la hora y/o plataforma de acceso a la información, se 

recomienda avisar con anticipación las modificaciones y 

ajustes que se efectuaran.  

- Se sugiere que la confección del material sea a través de un 

lenguaje claro y preciso, explicar claramente qué se quiere 

decir, evitando un lenguaje metafórico o con  doble 

significado. 

- En el caso del diseño de las evaluaciones poder adecuar el 

formato en orden, por ejemplo; clasificar primero preguntas 

abiertas – cerradas, cortas-largas y alternativas. Se debe 

tener en cuenta que las preguntas abiertas constituyen un 

reto al demandar flexibilidad para aquellos estudiantes, 

puesto que las personas TEA presentan dificultades en la 

comunicación, problemas en las funciones ejecutivas 

(organización, planificación, flexibilidad y abstracción) y en la 

coherencia central (centran la atención en los detalles y les 

cuesta integrar los detalles como un todo).  
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V. Documentos complementarios de apoyo para la 

confección de documentos accesibles. 

- Revisar el sitio web de SENADIS donde comparten material 

de apoyo y de orientación 

https://www.senadis.gob.cl/documentos/listado/146/accesibi

lidad 

- “Crear presentaciones de PowerPoint accesibles”. Disponible 

online: 

http://office.microsoft.com/es-es/powerpoint-help/crear-

presentaciones-de-powerpoint-accesibles-

HA102013555.aspx. 

- En este video encontrarás, paso a paso y de forma sencilla, 

cómo crear un documento PowerPoint en formato video, con 

audio y subtítulos, material dispuesto por la Universidad de 

Alicante, España. 

https://web.ua.es/es/accesibilidad/aprende-a-ser-mas-

accesible.html 

- Video tutorial para la incorporación de subtitulado en 

VideoPad. 

https://www.youtube.com/watch?v=W4DLK7sC-O8  

- Link de descarga gratuita VideoPad. 

https://www.nchsoftware.com/videopad/es/index.html 

 

Esperando que las recomendaciones entregadas en este manual sean de 

apoyo y utilidad para las labores académicas, se despide cordialmente el 

equipo de profesionales de la Unidad de Inclusión y Equidad Educativa. 

En caso de requerir mayor información y/o aclarar dudas, no dude en 

contactarnos a nuestro correo electrónico unidad.inclusion@uda.cl  
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