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Los Talleres de Herramientas Digitales son elaborados por profesionales en 

Diseño y Comunicación Visual de la Unidad TEC Digital. 

La recopilación de información y datos referentes al TEC se realizaron en 

colaboración con las compañeras del Departamento de Orientación y 

Psicología del TEC, Camila Delgado Agüero, Katherine Palma Picado y Milene 

Bogarín Marín. 

Se recomienda que estos talleres sean brindados por expertos en la creación 

de materiales de aprendizaje para ambientes presenciales y virtuales, para que 

el resultado sea óptimo de acuerdo con las necesidades institucionales. 

Además, facilitadores de la unidad pueden abarcar dudas correspondientes al 

desarrollo, ejecución y material brindados durante cada taller.  

El TEC Digital no se hace responsable de que terceras personas utilicen 

estos materiales para otros fines, ni de los resultados que se obtengan a 

partir de estos. 

Los materiales están bajo la Licencia Creative Commons Atribución-

NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 
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ESTRUCTURA VISUAL 

La presentación PowerPoint por su naturaleza debe ser visual, una 

presentación cargada de texto y elementos resulta tediosa para el espectador 

y por tanto se debe de prestar atención a ese tipo de detalles al momento de 

realizar una.  

A continuación, se ofrece una serie de aspectos importantes para la creación 

de una presentación PowerPoint accesible. 

1.  Tipografía 

Tamaño. El tamaño recomendado para el contenido de una presentación 

PowerPoint va de 28 a 30 puntos como mínimo. 

Tipo de fuente. Se recomienda el tipo Sans Serif (sin serifa). 

Estilo. Utilice el estilo normal, no abuse del uso cursivas, negritas o 

mayúsculas.   

2. Imágenes 

Al igual que Word y Excel, se debe de incluir texto alternativo a las imágenes 

que se utilicen en la presentación. 

Para incluir el texto alternativo a una imagen se debe presionar clic derecho 

sobre la imagen y se selecciona la opción Formato de imagen, en la 

ventana emergente se debe elegir el tercer ícono y la opción Texto 

alternativo. 

Otra forma de incluir descripción a la imagen es desde la pestaña Formato, 

opción Texto alternativo. En versiones recientes de Office, la opción que se 

muestra es Editar texto alternativo… 

PowerPoint por defecto agrega un texto alternativo, en muchos casos no es 

útil ya que no se relaciona con la descripción de la imagen, siempre debe ser 

revisado y corregido. 

La descripción debe ser corta, Microsoft recomienda que sea de 1 o dos 

oraciones. Procure agregar información suficiente para que la persona ciega 

tenga una idea clara de lo que se proyecta en pantalla. 
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No coloque texto dentro de una imagen, para las personas con visión limitada 

puede resultar difícil distinguir el texto de los patrones y los colores de una 

imagen de fondo. 

 

Ilustración 1. Captura de pantalla que muestra cómo se debe incluir texto 
alternativo en PowerPoint para Windows. 

3. Gráficos 

Los gráficos pueden contener tanta información que es difícil que se describan 

lo suficiente con texto alternativo en la Descripción.   

Se puede enfocar este problema de dos maneras.  

• Simplificar el gráfico. Siempre y cuando sea posible otra opción puede 

ser dividirlo en varios gráficos, para que cada uno contenga una 

cantidad más pequeña de información. 

•  Descripción completa. Si la imagen es demasiado compleja para 

describir el texto alternativo, se puede añadir la descripción completa en 

la sección Notas de la diapositiva. Para hacer esto se debe indicar al 

usuario en el espacio que texto alternativo lo siguiente: "Descripción 

de texto completo en la sección de notas de la diapositiva". 

4. Formas 

Las formas al igual que las imágenes requieren de texto alternativo para ser 

interpretadas. PowerPoint ofrece gran variedad de formas (algunas permiten 
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incluir texto dentro de ellas otras no). Para agregar el texto alternativo se 

presiona clic derecho sobre la forma, elegir la opción Formato de forma o 

Editar texto alternativo... 

Al incluir una forma, ésta pasa al final del orden de lectura de la diapositiva, si 

se requiere se debe de ajustar dicho orden para toda la diapositiva. 

Si varias formas conforman parte de una sola idea lo conveniente es 

agruparlas y ofrecer una sola alternativa de texto. 

5. Contraste 

En la ruta: Vista – Escala de grises se cuenta con una herramienta para 

verificar si el uso de color es accesible.  

 

Ilustración 2. Captura de pantalla que muestra la herramienta Escala de grises 
de PowerPoint. 

6. Color 

Además de verificar si el contraste es adecuado es preferible que no se 

utilicen demasiados colores. Lo ideal es no más de tres colores por 

diapositiva. 

Evite fondos color rojo o verde y con texturas. El color no debe ser la única 

manera de transmitir información.  
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ESTRUCTURA SEMÁNTICA 

1. Idioma 

Verifique que el idioma del documento es el adecuado. Siga la ruta:  

• Para Windows: Archivo – Opciones – Idioma 

• Para iOS: Herramientas – Idioma 

 

Ilustración 3. Captura de pantalla donde se define el idioma de la presentación. 

2. Orden de contenido 

Define orden en que un lector de pantalla va a interpretar la información. El 

orden es de abajo hacia arriba. 

Pestaña Inicio – Organizar – Panel de selección… 

Seleccione el elemento al que desea modificar el orden y utilice las flechas 

para moverlo arriba o abajo. También puede arrastrar el elemento y se 

pueden ocultar componentes de la presentación. 
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Ilustración 4. Captura de pantalla para revisar y definir el orden de contenido de 
la diapositiva en PowerPoint. 

3. Títulos 

Cada diapositiva debe tener un título identificativo y propio (no se debe 

suplicar un título), si se requieren varias diapositivas con un mismo título, lo 

conveniente sería numerarlas. 

PowerPoint no ofrece una estructura de encabezado. Los títulos deben ser 

breves, concisos y significativos. 

4. Marcadores de posición: Placeholders 

Las imágenes, gráficos y texto deben insertarse dentro de cada diapositiva a 

través del uso de los marcadores de posición o placeholders para evitar 

objetos flotantes. Estos marcadores de posición están ubicados en la 

diapositiva según el modelo o plantilla de esta. 
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Ilustración 4. Captura de pantalla para incluir una diapositiva con marcadores 
de posición haciendo clic derecho y eligiendo la opción Diseño. 

5. Espaciado e interlineado 

Al igual que en Word, los espaciados e interlineados deben de definirse desde 

la herramienta diseñada para ello. 

Clic derecho sobre el cuadro de texto y la opción Párrafo o pestaña Inicio – 

Ícono interlineado – Opciones de interlineado… 

Evite el uso de la tecla Enter para generar espacios en blanco. 

6. Tabla de datos 

Las tablas deben tener encabezado ya sea en la parte superior de cada 

columna o al inicio de cada fila. 

Las formas de insertar una tabla son: Pestaña Insertar – Tabla – Insertar 

tabla o desde el placeholder seleccionando el ícono de tabla. 

Los encabezados se definen desde la pestaña de Diseño. 
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Ilustración 5. Captura de pantalla que muestra dónde se define el encabezado 
de una tabla. 

Al insertar una tabla se abre la pestaña Diseño de Herramientas de Tabla, 

ahí puede escoger el estilo de tabla que se adapte a sus necesidades. 

Verifique que el contraste de color sea adecuado entre texto y fondo. 

Procure utilizar una tabla que muestre líneas de cuadrícula que separen 

celdas de datos. 

Recuerde incluir a la tabla de datos un texto alternativo con una descripción 

general de la misma. 

No combine o divida celdas de datos. La tabla debe tener filas y columnas 

predecibles. La estructura compleja de una tabla es prácticamente imposible 

de interpretar por un lector de pantalla. 

No deje filas o columnas en blanco para separar datos, puede modificar el alto 

o ancho de una celda desde el Formato de forma – Ícono Tamaño y 

propiedades – Tamaño. 

 

Ilustración 6. Ejemplo de una tabla accesible, que no combina celdas y la 
misma tabla combinando celdas como ejemplo de tabla no accesible.  
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ESTRUCTURA COGNITIVA 

1. Reducir el número de diapositivas 

Simplifique el número de diapositivas al mínimo posible con el fin de mantener 

el interés de su espectador. Las diapositivas deben seguir estructura 

jerárquica. Use títulos, subtítulos, listas, etc. 

En conveniente incluir un índice que explique la estructura de la presentación.  

2. Texto simple 

Use viñetas o frases cortas que terminen con punto o coma para expresar una 

idea. Si incorpora acrónimos explique el significado completo en la primera 

aparición. 

3. Controles visuales 

Utilice imágenes significativas que complementen la información y ayuden al 

usuario a recordar. No utilice demasiadas imágenes. 

4. Transiciones y movimientos en la presentación 

Se deben evitar ya que pueden generar distracciones para algunos usuarios. 

Algunos productos de apoyo tienen dificultad de acceso cuando se aplican 

estos efectos.  
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EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 

PowerPoint, al igual que Word cuenta con una herramienta de evaluación de 

accesibilidad la cual indica el incumplimiento del criterio de accesibilidad y 

cómo solucionarlo. 

Antes de convertir el documento a PDF procure hacer la revisión ortográfica y 

la evaluación de accesibilidad, ambas opciones se encuentran en la pestaña 

Revisar. 

Otra ruta para hacer la revisión de la accesibilidad es la siguiente: Archivo – 

Información – Comprobar si hay problemas – Comprobar accesibilidad. 

 

Ilustración 7. Captura de pantalla del comprobador de accesibilidad en 
PowerPoint. 
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