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Conceptos de accesibilidad universal 
 

Texto claro 

 

Como en cualquier otro documento, se aconseja: 

 Utilizar siempre texto claro y frases cortas. El documento debe estar 

bien ordenado y con un lenguaje sencillo, prescindiendo de estructuras 

gramaticales complejas. El mensaje que queremos transmitir debe 

quedar reflejado de forma clara. 

 Utilizar una tipografía que facilite la lectura del documento. En general 

las tipografías San Serif, como por ejemplo Arial o Verdana, son más 

fáciles de leer y facilitan el proceso de comprensión del texto. 

 Utilizar un tamaño de fuente que no dificulte la lectura del documento, 

nunca es recomendable bajar del tamaño 10, pero lo normal es utilizar el 

tamaño de 12 puntos. 

 Utilizar un interlineado que facilite la lectura. 

 Evitar incluir texto en formato de imágenes, ya que los usuarios que 

accedan al documento mediante un ampliador de pantalla no podrán 

acceder correctamente a ese texto. Los magnificadores de pantalla 

pueden aumentar el texto manteniendo su calidad y legibilidad pero las 

imágenes al ampliarse pierden calidad y por tanto legibilidad. 

 En el caso de que vayamos a utilizar acrónimos deberemos incluir el 

significado completo de las siglas que hayamos utilizado. 

 

Idiomas del documento y texto 

 

 Se debe asignar un idioma principal al documento, esto será 

fundamental para los usuarios que utilicen lectores de pantalla. Para que 

los lectores de pantalla como JAWS puedan leer correctamente el texto 

de nuestro documento es necesario que definamos el idioma principal 

del mismo, ya que dicho software seleccionará la entonación y 

pronunciación dependiendo del idioma en el que esté escrito el 

documento. 

 Si nuestro documento va a contener fragmentos de texto en diferentes 

lenguas se deberá definir el idioma principal del documento y el idioma 

que tengan los párrafos o palabras que estén escritos en un idioma 

diferente al principal. 

En Word 2010 podemos asignar el idioma a varios niveles: en un estilo, en un 

párrafo o una palabra, o el idioma por defecto de nuestros documentos. 



 

Asignar un idioma a un estilo 

 

Para asignar el idioma general del documento lo más sencillo es hacerlo al 

comenzar nuestro documento, ir a la pestaña de Inicio, luego el Estilo que se 

desee, seleccionar con el botón derecho Modificar y posteriormente en Formato 

e Idioma (Inicio>Estilo>Modificar>Formato>Idioma), podremos elegir el idioma 

que necesitemos. 

 

Ilustración 1. Selección de idioma 1. 

 

Asignar un idioma a un fragmento de texto 

 

Si lo que necesitamos es asignarle un idioma concreto a un fragmento de texto 

los pasos que deberemos seguir son los siguientes: 

1. Seleccionamos el texto al que le queremos cambiar la asignación de 

idioma. 



2. Pulsaremos  el  botón  de  idioma que  hay  en  la  barra  inferior  de 

Word. 

3. Al pulsar este botón nos aparecerá un cuadro de diálogo en el que 

podremos seleccionar el idioma que deseemos. 

 

Ilustración 2. Selección de idioma 2. 

 

Establecer  el  idioma predeterminado 

 

Normalmente el idioma predeterminado de nuestros documentos será el idioma 

predeterminado de nuestro sistema operativo. En el caso de que necesitemos 

cambiar este idioma predeterminado deberemos seguir los siguientes pasos: 

1. Pulsaremos   el   botón   de  Inicio y seleccionaremos Opciones. 

2. Nos aparecerá un cuadro de diálogo, seleccionamos la pestaña Idioma. 

3. Ahora podremos habilitar los idiomas que deseemos, y asignar el Idioma 

de edición principal para nuestros documentos. 



 

Ilustración 3. Seleccionar idioma predeterminado. 

 

Dar formato al texto mediante estilos 

 

En cuanto a los estilos, dentro de Microsoft  Word  2010  existen  una serie de 

estilos predefinidos que se pueden ajustar a nuestras necesidades, y en caso 

necesario se pueden modificar o crear otros nuevos. Podemos acceder a estos 

estilos desde la sección relativa a Estilos de la pes- taña Inicio (Inicio>Estilos), 

si hacemos clic en la flecha de la esquina inferior activaremos la ventana de 

Estilos viendo así todas las opciones existentes. 



 

Ilustración 4. Galería de estilos 

 

Aplicar un estilo existente 

 

Una vez redactado el documento, el procedimiento para aplicar alguno de los 

estilos de nuestro documento Word es el siguiente: 

1. Seleccionamos el fragmento de texto al que le queremos aplicar el estilo. 

2. Hacemos  clic  en  el  estilo  que  queramos  utilizar  en  la  región  de 

Estilos de la pestaña Inicio (Inicio>Estilos). 

Para  el  resto  de  párrafos,  títulos,...,  actuamos  de  manera  similar  

eligiendo el estilo que queramos utilizar. 



 

Modificar un estilo existente 

 

La modificación de un estilo existente se hace de la siguiente manera: 

1. En la pestaña Inicio. 

2. Hacemos clic con el botón derecho sobre el estilo que queramos 

modificar de entre los existentes en la región de estilos de la barra de 

herramientas y pulsamos con en modificar. 

3. Se nos abrirá un menú que nos permite modificar todas las 

características del párrafo (nombre, tipo de letra, paso de letra, 

justificación, interlineado, ...). 

4. Ahora lo único que tenemos que hacer es ir modificando los diferentes 

parámetros hasta que quede como nosotros deseemos. 

Se puede ver este cuadro de diálogo en la Ilustración 1. Selección de idioma 1. 

 

Crear un nuevo estilo 

 

Para crear un estilo nuevo el procedimiento que debemos seguir es: 

1. En la pestaña Inicio. 

2. En la región de Estilos, pulsamos la flecha para ver la ventana Estilos. 

3. Se nos abre el cuadro de diálogo y en la parte inferior en la parte 

pulsamos en el botón de Nuevo estilo. 

4. Al pulsarlo nos aparecerá un nuevo cuadro de diálogo para establecer 

todos los parámetros de nuestro nuevo estilo. Deberemos seleccionar 

todas las opciones que deseemos y guardar el estilo. 

 

Documento correctamente estructurado 

 

 Nuestro documento debe tener una organización jerárquica bien 

definida, es decir que la estructura del documento se ofrezca a través 

del uso de títulos, subtítulos, listas, etc. 

 Esta organización jerárquica aumentará la legibilidad del documento y 

facilitará la navegación a través de sus apartados. 

 Deberemos utilizar estilos de título y las herramientas que ofrece 

nuestro editor para la creación de títulos y secciones, no debemos 

simularlas por ejemplo escribiendo un número y utilizando negrita 

cuando queremos que una frase sea un título.  



 Si el documento no incorpora estas marcas, el producto de apoyo no 

leerá la información de forma correcta pudiendo presentarla 

defectuosamente y dificultando que el usuario acceda a la información 

del documento.  

 A la hora de jerarquizar un documento tenemos que tener claro un 

concepto fundamental: un título de nivel inferior debe estar precedido 

por uno de nivel inmediatamente superior, es decir, un título de nivel 

2 debe estar pre-cedido de un título de nivel 1, uno de nivel 3 de uno de 

nivel 2, y así sucesivamente. 

 Estructurar correctamente un documento nos va a permitir: 

o Una correcta navegación por el documento para cualquier 

usuario.  

o La gestión del documento va a ser más fácil, así como las 

modificaciones posteriores que requiera nuestro documento. 

o La estructura se conserva aunque convirtamos el documento a 

otro formato (PDF, HTML, u otros). 

 Por otro lado se recomienda crear siempre una tabla de contenidos, 

ésta ayudará al usuario a orientarse en el documento y a entender cómo 

está estructurado, permitiendo a su vez ir directamente al contenido que 

le interese. 

 

Títulos bien formados 

 

 Antes de comenzar a redactar el documento conviene planificar qué 

estructura tendrá, ya que definir correctamente la estructura ayudará al 

usuario a la comprensión del significado del contenido de dicho 

documento.  

 No se debe esperar al final para hacer estos estilos ya que complica la 

creación del documento, este error es muy común. 

 

Párrafos y saltos de sección 

 

 Los párrafos, al igual que los títulos, deben estar correctamente 

estructurados. El método correcto para estructurar los párrafos es a 

través de la definición de estilos y aplicarlos en función de nuestras 

necesidades.  

 También es necesario utilizar las opciones de salto de página, o salto 

de sección en lugar de recurrir a varios retornos de carro para que el 

texto cambie de página. 



 Nunca simular párrafos, márgenes, etc. con líneas en blanco o muchos 

espacios, puesto que un lector de pantalla, los leerá tal cual. 

 

Creación de listas o enumeraciones 

 

Para crear una lista en Word 20010 iremos a la pestaña Inicio y en la región 

referente a las opciones de Párrafo (Inicio >Párrafo), encontraremos diversos 

menús para crear listas en diversos formatos. 

 

Ilustración 5. Insertar listas y enumeraciones. 

 

Texto en columnas 

 

Si  queremos  que  nuestro  texto  tenga  una  apariencia  o  formato  de 

columnas, la forma correcta de hacerlo es usando la opción Columnas que 

encontramos en el menú Diseño de página (Diseño de páginas>Columnas). 

Lo más recomendable es seleccionar el formato de columnas antes de 

comenzar a escribir el texto. 

Para aplicarlo, seleccionamos todo el texto que queramos que tenga esa 

apariencia y desde la pestaña Diseño de página seleccionaremos el tipo de 

columna que queremos utilizar. 



 

Ilustración 6. Selección de columnas. 

 

Esto también es importante realizarlo porque si queremos exportar el archivo a 

HTML o convertirlo a PDF, conservará la estructura, continuando siendo 

accesible para usuarios de lector de pantalla. 

 

Títulos de tabla e ilustración 

 

Cuando insertamos una imagen o una tabla siempre es recomendable incluir 

un título o un pie de foto –o de tabla-. Esto ayudará al usuario a identificar el 

contenido y nos ayudará a nosotros a hacer referencias a dicha imagen y 

estructurar mejor el documento. 

Una vez hemos insertado una imagen –o la tabla- podremos colocar un pie de 

foto o título inmediatamente después utilizando la herramienta que 

encontraremos en la pestaña Referencias y que se denomina Insertar título 

(Referencias>Insertar título). 

Al pulsar el botón Insertar título se nos abrirá un cuadro de diálogo en el 

podremos seleccionar qué tipo de título queremos insertar: ecuación, ilustración 

o tabla. 

Deberemos seleccionar la opción que necesitemos en el menú Rótulo, 

Ilustración o Tabla, Word incluirá el número de imagen de forma automática 

permitiéndonos añadir el título que deseemos. 



 

Ilustración 7. Opciones de inserción de titulo en referencias. 

 

En el caso de que incluyamos una tabla, en muchas ocasiones también es 

recomendable incluir un pequeño resumen que explique su contenido y 

organización. 

Una vez insertados los títulos de ilustraciones podemos generar la tabla con el 

listado de ilustraciones automáticamente. Lo haremos desde Referencias-

>Insertar tabla de ilustraciones. 

 

Elementos de índice 

 

 En determinados documentos es frecuente incorporar un índice de 

términos, para realizarlo de forma sencilla deberemos utilizarlas 

herramientas que incorpora nuestro editor. Hacerlo correctamente no 

sólo nos facilitará la tarea sino que también ayudará a los usuarios a 

nave-gar por el documento con facilidad. 

 

Desde la pestaña de Referencias también podemos marcar  qué  palabras 

queremos que aparezcan en el índice. Estos índices  en  Microsoft Word suelen 

incluir las palabras y la página o páginas en las que aparece dicha  palabra. 

Para marcar una palabra para que aparezca en el índice deberemos 

seleccionar la palabra que queramos marcar, y en la pestaña Referencias 



haremos clic en el botón Marcar entrada (Referencias>Marcar entrada). Al 

hacer eso se activará un cuadro de diálogo en el que podremos elegir 

diferentes opciones a la hora de marcar la palabra y cómo se referenciará en el 

índice que podremos generar posteriormente. 

 

Ilustración 8. Opciones de marca para índices. 

 

Una vez terminado nuestro documento podemos generar automáticamente 

nuestro índice. Para ello, iremos a Referencias->Insertar índice. 

 

Números de página 

 

 Añadir números de página a nuestro documento nos ayudará a leerlo y 

redactarlo, además de permitir que el usuario navegue más fácilmente 

por él. 

 

Para insertar números de página en Word 2010 deberemos seguir los 

siguientes pasos: 



1. Desde la pestaña Insertar. 

2. En  la  sección  Encabezado  y  pie  de  página  seleccionaremos 

Número de página. 

3. Se nos desplegará un menú en el que podremos elegir la posición y 

formato de la numeración de páginas. 

 

Textos alternativos 

 

 Todos los elementos no textuales (imágenes, gráficos, fórmulas 

matemáticas, cuadros de texto, etc.) deberán disponer de un texto 

alternativo que describa el contenido o lo que se quiere transmitir con 

estas imágenes, gráficos o ilustraciones, ya que estos elementos no son 

accesibles mediante ningún producto de apoyo (líneas braille o lectores 

de pantalla). 

 Este texto alternativo será la descripción que los lectores de pantalla 

podrán leer para transmitir el contenido de la imagen y que el usuario 

con discapacidad pueda obtener toda la información contenida en esta 

imagen, fotografía, etc… 

 

En el caso de que el elemento sea meramente decorativo se deberá incluir un 

espacio en blanco en lugar de un texto descriptivo. 

 

Texto alternativo en imágenes 

 

Para añadir un texto alternativo deberemos preguntarnos qué información 

queremos transmitir con esa imagen. 

Si no somos capaces de resumir la información en menos de dos líneas 

deberemos recurrir a una descripción larga (long description, en inglés). 

En algunas ocasiones es más práctico incluir la descripción de la imagen en el 

propio texto del documento, lo más sencillo es escribir este texto como si se 

estuviese describiendo la imagen a otra persona. 

 

Insertar una imagen con texto alternativo 

 



Lo más común es añadir una imagen que ya tenemos en un archivo fuera de 

Word. Para incluirla en nuestro documento lo hacemos desde la pestaña 

Insertar y la opción Imagen (Insertar>Imagen). 

Una vez insertada la imagen, para dotarla de texto alternativo debemos actuar 

de la siguiente manera: 

1. Seleccionamos la imagen. 

2. Seleccionamos la pestaña Herramientas de imagen y luego Formato de 

imagen (Herramientas de imagen>Formato de imagen). 

3. En el cuadro que aparece seleccionamos la pestaña tamaño>texto 

alternativo y escribiremos el texto alternativo para nuestra imagen. 

 

Ilustración 9. Texto alternativo en imagen. 

 

Texto alternativo en fórmulas matemáticas 

 

En el caso concreto de las fórmulas matemáticas la solución consiste en 

insertar las fórmulas a través del editor de ecuaciones de Word. Para abrir el 

editor, iremos a la pestaña Insertar y pulsaremos el botón Objeto y en el cuadro 



de diálogo elegiremos Microsoft Editor de ecuaciones 

(Insertar>Objeto>Microsoft Editor de ecuaciones). 

 

Ilustración 10. Editor de ecuaciones. 

Ahora, con el botón derecho pulsamos sobre el objeto y hacemos clic en 

Formato de objeto… Ahora podemos añadir la descripción en texto alternativo. 

 

Texto alternativo en vídeos o audio 

 

Como hemos mencionado anteriormente es necesario incluir un texto 

alternativo para estos objetos, además de proporcionar el material subtitulado y 

audio-descrito si fuese necesario. 

Como cualquier objeto, añadiremos el texto alternativo desde Formato de 

objeto. 

 

Texto alternativo en cuadros de texto 

 



No se recomienda utilizar cuadros de texto en nuestros documentos ya que en 

ocasiones tapan u ocultan otros fragmentos de texto lo que puede ser 

perjudicial para la accesibilidad del documento. 

En el caso de que necesitemos insertar un cuadro de texto deberemos ser 

cuidadosos de que no oculte información y de que los productos  de apoyo lo 

lean en el orden adecuado. En estos casos lo que se recomienda es alinear el 

cuadro de texto con el texto siguiendo los siguientes pasos: 

1. Creamos nuestro cuadro de texto. 

2. Hacemos clic con el botón derecho del ratón y seleccionamos Formato 

de formas, posteriormente en la sección Texto alternativo deberemos 

incluir un título y el correspondiente texto alternativo. 

3. Una vez hecho esto volveremos a seleccionar el cuadro de texto con el 

botón derecho del ratón pero esta vez seleccionaremos Ajuste de texto y 

posteriormente la opción En línea con el texto. Esto evitará que el 

cuadro de texto oculte o tape alguna parte del documento. 

 

Texto alternativo en SmartArt 

 

Merecen mención especial los elementos SmartArt existentes en Word desde 

la versión 2007, estos objetos nos permiten crear rápidamente gráficos  

esquemáticos. 

En este caso nos encontramos con los mismos problemas que con los cuadros 

de texto pero agravados con que se puede transmitir información utilizando 

formas y colores. Si dicha información no se puede transmitir utilizando textos 

alternativos o descripciones puede haber usuarios que no estén accediendo a 

toda la información que queremos transmitir, por tanto no se recomienda su 

utilización. 

En el caso de que los utilicemos deberemos incluir textos alternativos en cada 

una de las parte del diagrama, deberemos seguir los siguientes pasos: 

1. Una vez tengamos nuestro SmartArt creado. 

2. Haremos clic con el botón derecho sobre el objeto y seleccionare- mos 

la opción Tamaño donde deberemos incluir un título y un texto 

alternativo que describa el gráfico al completo. 

3. Posteriormente deberemos usar el mismo procedimiento para incluir un 

título y texto alternativo en cada parte o elemento de nuestro gráfico. 

 



 

Ilustración 11. Inserción de texto alternativo en SmartArt 

 

Tablas 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

 No crear tablas grandes que pudieran ocupar más de una página, 

puesto que los usuarios de lectores de pantalla pueden encontrar algún 

problema de accesibilidad a la hora de acceder a la información. 

 Si esto sucediera, se sugiere que cada vez que se pase de página se 

repitan los encabezados delas columnas en todas y cada una de las 

páginas.  

 Las tablas deben tener definidos correctamente los encabezados y los 

contenidos jerárquicamente dependientes de ellos. 

 No se deben utilizar tablas para maquetar el documento ya que los 

usuarios que accedan a él mediante un producto de apoyo, como por 

ejemplo un lector de pantalla, pueden encontrar problemas y no acceder 

a la información correctamente. 

 Usar siempre la opción Insertar tabla del menú, nunca Dibujar tabla. 

 Crear una tabla uniforme de manera que permita identificar cada celda y 

su significado dentro del contexto general. 

 Evitar anidar tablas en otras para crear una tabla más compleja. Es 

preferible que haya varias tablas sencillas. 

 Evitar unir dos celdas adyacentes. 

 Evitar cortar líneas. 

 No dejar celdas vacías. Es preferible poner dentro la palabra vacía. 

 Evitar dejar filas o columnas vacías por cuestiones estéticas. 

 Intentar no incluir ilustraciones dentro de la tabla. 

 Dar una descripción general de la tabla antes de su inclusión y si es 

posible describir cómo está estructurada. 



Para insertar una tabla los haremos a través del menú Tabla de la pestaña  

Insertar (Insertar>Tabla). Nunca dibujar tabla. 

 

Ilustración 12. Insertar tabla. 

 

Deberemos incorporar encabezados que identifiquen cada fila y columna de 

modo que se repita dicho encabezado si la tabla ocupa varias páginas, Word 

incluye una función que hace este trabajo de una manera totalmente 

automática: 

1. Seleccionamos la tabla y hacemos clic con el botón derecho del ratón. 

2. En el menú seleccionaremos Propiedades de tabla. 

3. En la pestaña Fila marcamos la opción Repetir como fila de encabezado 

en cada página. 



 

Ilustración 13. Repetir encabezado de tabla. 

 

Ejemplo: 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 

Fila 1 Datos Datos Datos 

Fila 2 Datos (vacía) Datos 

Fila 3 (vacía) Datos Datos 

 

Gráficas accesibles 

 

 En el caso de que vayamos a incluir algún tipo de gráfica en nuestro 

documento, deberemos ser cuidadosos y tratar de que la gráfica sea 

accesible para el mayor número de usuarios.  

 Será necesario cuidar el uso del color, utilizar títulos descriptivos, 

proporcionar textos alternativos y todo aquello que facilite el acceso a la 

información del gráfico. 



Podemos insertar nuestra gráfica de utilizando el botón Gráfico de la pestaña 

Insertar (Insertar>Gráfico). 

Se nos abrirá una ventana de Excel en la que podremos insertar los datos, 

previamente nos aparecerá un menú en el que podremos seleccionar el 

formato del gráfico. 

Una vez hayamos insertado los datos deberemos cerrar la ventana de Excel 

para trabajar con el gráfico directamente desde nuestro documento Word. 

Para poder modificar las opciones y características del gráfico deberemos 

seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionaremos el gráfico haciendo clic en su borde exterior. 

2. Al hacer esto podemos ver como se activa una pestaña denominada 

Herramientas de gráficos. Esta zona de la barra de herramientas tiene 

asociadas varias pestañas denominadas Diseño, Presentación y 

Formato, que nos permitirán modificar diferentes parámetros de nuestro 

gráfico. 

 

Títulos y leyendas en gráficas 

 

Siempre es recomendable insertar un título en todas nuestras gráficas, 

ayudaremos a todos los usuarios, incluidos nosotros mismos. 

Para insertar un título en una gráfica que ya hayamos creado deberemos seguir 

los siguientes pasos: 

1. Seleccionamos el gráfico haciendo un clic sobre su borde exterior 

2. Vamos a la pestaña Presentación dentro de la zona de Herramientas de 

gráficos (Herramientas de gráficos>Presentación) de la barra de 

herramientas. 

3. Pulsamos el botón Título del gráfico, y seleccionamos la  opción que nos 

interese. 

Para insertar un título en los ejes deberemos seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionamos el gráfico haciendo un clic sobre su borde exterior 

2. Vamos a la pestaña Presentación dentro de la zona de Herramientas de 

gráficos (Herramientas de gráficos>Presentación) de la barra de 

herramientas. 

3. Pulsamos el botón Rótulos de eje, y seleccionamos la opción que 

necesitemos para el eje horizontal y la que necesitemos para el eje 

vertical. 



Desde la pestaña de Presentación de la barra de herramientas también 

podemos modificar las opciones de la leyenda o añadir etiquetas de datos, 

entre otras opciones. 

En el caso de que añadamos etiquetas de datos deberemos cuidar que se 

puedan leer correctamente. 

 

Ejemplo 

 

Ilustración 14. Gráfica distribución de alumnos por sexo 

 

Enlaces de navegación 

 

A continuación vamos a ver con más detalle lo referente a los enlaces de 

navegación y cómo deben realizarse correctamente los requisitos de 

accesibilidad. 

 

Tabla de contenidos 

 

Como hemos comentado anteriormente es recomendable que exista una tabla 

de contenidos ya que facilita la navegación por el documento y además 

proporciona información relativa a la estructura del documento. Así el usuario 

sabrá qué contenido hay en el documento y cómo está estructurado sin 

37% 

63% 

Distribución de alumnos por sexo 

Varón

Mujer



necesidad  de recorrer  el documento entero  permitiéndole acceder 

directamente a la sección que le pueda interesar. 

Para incluir una tabla de contenido en Microsoft Word 2010 lo que primero 

deberemos haber cumplido con la premisa de haber declarado los títulos con 

estilos (Título 1, Titulo 2, etc.). Si no hemos creado los títulos de forma correcta 

estos no serán incluidos en la tabla de contenidos. 

Una vez hemos creado el documento correctamente estructurado, deberemos 

ir al lugar del documento en el que deseemos incluir la tabla de contenidos. Lo 

normal es incluirla al comienzo del documento para que los usuarios accedan a 

ella antes de acceder al contenido propiamente dicho, deberemos seguir los 

siguientes pasos: 

1. Colocaremos el cursor en el lugar donde deseemos insertar la tabla de 

contenidos. 

2. En la pestaña Referencias pulsaremos el botón Tabla de contenido 

(Referencias>Tabla de contenido). 

3. Se nos desplegará un menú en el que podremos seleccionar entre 

diferentes formatos de tabla de contenido automáticas. 

 

Ilustración 15. Menú tabla de contenido 

 

Si utilizamos la opción Insertar tabla de contenido de este mismo menú 

(Referencias>Tabla de contenido>Insertar tabla de contenido) se nos abrirá un 

cuadro de diálogo en el que podremos seleccionar diferentes opciones de 

formato: niveles a mostrar en la tabla, carácter de relleno, opciones relativas a 

los números de página, entre otras. 



Microsoft Word creará la tabla de contenido utilizando la información estructural 

que hemos ido aportando al crear cada título y demás elementos. 

 

Hipervínculos 

 

 En el caso de que vayamos a incluir enlaces internos entre las secciones 

de nuestro documento deberemos hacerlo utilizando la herramienta de 

referencias cruzadas que existe en los procesadores de texto. 

 Si lo que vamos a incluir son enlaces a documentos electrónicos 

externos a nuestro documento también deberemos hacerlo utilizando las 

herramientas que ofrece este editor. 

 No debemos repetir enlaces. 

 Los enlaces deben ser descriptivos, nada de “pincha aquí”. 

 

Para insertar un enlace a un documento electrónico externo a nuestro 

documento deberemos seguir los siguientes pasos: 

1. En la pestaña Insertar, haremos clic en la opción Hipervínculo. 

2. Se nos abrirá la ventana en la que deberemos introducir el texto del 

enlace, la dirección, y también será necesario incluir una descripción de 

a dónde nos lleva ese enlace utilizando la opción Información en 

pantalla. 

 

Ilustración 16. Menú inserción hipervínculo 

Esta última opción permite que los usuarios que acceden al documento con un 

lector de pantalla tengan más información sobre el contenido del enlace. 

 



Ejemplo: 

Web de la Universidad de Alicante 

  

Referencias cruzadas 

 

La herramienta de Referencias cruzadas nos permite referenciar secciones del 

documento, números de página, títulos, ilustraciones, y todos aquellos 

elementos que consten en la estructura del documento. Al utilizarla se creará 

una referencia que se actualizará si modificamos la estructura del documento, 

facilitándonos la edición del nuestro documento. También podemos forzar que 

la referencia se actualice pulsando sobre ella con el botón derecho del ratón y 

seleccionando la opción Actualizar campos. 

Para poder utilizar la funcionalidad que nos permite insertar referencias 

cruzadas, o referencias a determinados elementos del documento, deberemos 

haber creado dichos elementos utilizando las opciones que ofrecer Microsoft 

Word, es decir, los títulos deberemos tener esa propiedad, las tablas, las 

ilustraciones, todo deberá haber sido creado correctamente. 

Para insertar una referencia deberemos: 

1. Ir a la pestaña Referencias y pulsar el botón Referencia cruzada 

(Referencias>Referencia cruzada). 

2. Al pulsar el botón se nos abrirá un cuadro de diálogo en el que 

podremos seleccionar el tipo de elemento que queremos referenciar, el 

tipo de referencia y seleccionar el elemento a referenciar. 

Desde la pestaña de Referencias de Microsoft Word 2010 también podemos 

crear tablas de ilustraciones y otro tipo de referencias. 

 

Ilustración 17. Opciones de referencias cruzadas 

 

http://www.ua.es/


Uso del color 

 

 Existe un porcentaje de la población que padece alguna forma de 

ceguera para los colores. Esto no significa que no puedan distinguir 

colores o que sólo vean en blanco y negro; simplemente ocurre que el 

espectro de colores que pueden percibir es reducido.  

 Otras personas sólo tienen algún problema en la vista que hace que 

necesiten una configuración especial de colores para su ordenador, por 

lo que la elección de colores que podamos hacer para nuestro 

documento nose vería reflejada correctamente en los ordenadores de 

los usuarios.  

 Dado que no todas las personas que sufren este tipo de problema 

presentan la misma casuística, no es posible determinar qué opciones 

de colores se pueden o se deben utilizar con total seguridad.  

 Debemos ser cuidadosos principalmente con tres aspectos: 

o El uso del color para transmitir significados, por ejemplo 

marcar en verde las respuestas correctas y en rojo las 

incorrectas. 

o El contraste de color entre el fondo y el texto o elementos que 

haya sobre dicho fondo. 

o El uso de elementos parpadeantes. Más de 3 destellos por 

segundo pueden ocasionar ataques de epilepsia. 

 

Uso semántico del color 

 

 Es recomendable no utilizar sólo el color para transmitir información, por 

ejemplo se debería evitar marcar la respuesta correcta a un test diciendo 

«La respuesta correcta está marcada en verde».  

 Además del uso del color, se debería incluir esa información mediante 

otro sistema alternativo, por ejemplo marcar la respuesta con un 

asterisco o ponerla entre paréntesis.  

 Del mismo modo no se debe utilizar sólo el color para remarcar cambios 

en el texto. 

 

Colores de fondo 

 

 Debe existir un contraste suficiente entre el color del fondo y el color del 

texto o los elementos que se encuentran sobre ese fondo.  



 Las normas WCAG 2.0 del W3C relativas a accesibilidad web, en el nivel 

de accesibilidad AA, se especifica que el radio de luminosidad debe ser 

de al menos 4.5:1 para textos en los que se utilicen fuentes de 

menos de 18 pun-tos, y en textos grandes en los que se usen fuentes 

de más de 18 puntos deberá ser 3:1.  

 Sea cual sea la combinación de colores, cuanto mayor sea el contraste, 

más fácil resultará leer el texto. En la mayoría de las situaciones lo más 

recomendable es usar texto negro sobre fondo blanco.  

 Por otro lado, no se recomienda utilizar fondos degradados de color o 

con tramas ya que los cambios de tono de color podrían dificultar a 

algunas personas el acceso a la información del documento sobre todo 

si se coloca texto sobre el color degradado. 

 También deberemos tener en cuenta que si incluimos algún tipo de 

marca de agua en los documentos, el color de la misma no debería 

interferir en la lectura del contenido del documento. 

A continuación mostramos algunos ejemplos prácticos: 

 Texto con buena diferencia de contraste (texto negro, fondo blanco) 

 Texto con diferencia de contraste regular(texto gris, fondo blanco) 

 Texto con diferencia de contraste deficiente (texto gris claro, fondo 

blanco) 

 

Formato de color en Office 

 

 Los programas del paquete ofimático Office, como Microsoft Word, 

trabajan con el modelo de color denominado RGB, siglas de Red, Green, 

Blue (Rojo, Verde y Azul).  

 Este modelo de color está formado por tres dígitos correspondientes a la 

cantidad o intensidad de cada uno de los colores primarios que al 

mezclarse nos permiten generar un determinado color.  

 Nos encontraremos con que las herramientas existentes para la 

comprobación del contraste de color entre el color de fondo y el texto 

utilizan el formato hexadecimal, formato utilizado en páginas web, ya 

que están pensadas principalmente para dicho tipo de documentos.  

 En el caso de que queramos utilizar alguna herramienta de 

comprobación (http://webaim.org/resources/contrastchecker/  ) 

deberemos convertir el color en formato RGB que estemos utilizando en 

Office al formato hexadecimal.  

 Para convertir de RGB a formato hexadecimal podemos utilizar 

alguna de las herramientas existentes en internet, como por ejemplo 

http://webaim.org/resources/contrastchecker/


Color Converter (http://www.yellowpipe.com/yis/tools/hex-to-rgb/color-

converter.php ). 

 Esta herramienta permite convertir de hexadecimal a RGB y vice-versa, 

además incluye una lista de los colores más comunes: 

 Para conocer qué color RGB estamos utilizando en nuestro texto debe-

remos seguir los siguientes pasos: 

1. Abrir el menú de color de fuente. 

2. Seleccionar la opción Más colores. 

3. Se abrirá un cuadro de diálogo en el que podemos seleccionar el 

color que deseemos desde la pestaña Estándar y aceptar. 

4. Volveremos a abrir el mismo menú, y la opción Más colores, pero 

iremos a la pestaña Personalizado, donde podremos ver el código 

RGB del color del texto seleccionado. 

 

 

 

http://www.yellowpipe.com/yis/tools/hex-to-rgb/color-converter.php
http://www.yellowpipe.com/yis/tools/hex-to-rgb/color-converter.php


Utilización de elementos parpadeantes 

 

 Se deben evitar imágenes parpadeantes o con destellos que tengan una 

frecuencia superior a 3Hz o 3 destellos por segundo, ya que pueden 

afectar a personas que sufran epilepsia foto-sensitiva.  

 Además, en el caso de que se utilicen imágenes con animaciones, GIF o 

APNG, no deberían durar más de 5 segundos ya que pueden dificultar 

la lectura del contenido del documento a personas con problemas de 

lectura o con problemas cognitivos o de comprensión. 

 

Correcta utilización del color en gráficas 

 

 Hay usuarios que tienen problemas para diferenciar determinados 

colores, o tienen algún tipo de ceguera relativa al color, por ello 

debemos plantearnos si nos es posible incorporar otros elementos que 

no sean exclusivamente el color.  

 Algunos tipos de gráfica permiten utilizar formas además de color, por 

ejemplo en los gráficos de líneas existen varios estilos en los que se 

incorporan formas en cada dato. 

 A continuación vamos a ver un par de ejemplos utilizando dos gráficas 

muy sencillas: 

 

Como podemos observar en la gráfica con el título «Ejemplo Dos» se podría 

considerar más accesible ya que transmite información utilizando otros 

elementos que no son exclusivamente el color de las líneas. Como vemos en el 

ejemplo en blanco y negro es complicado diferenciar las dos líneas pero al 

incorporar decoración a cada punto la situación cambia completamente siendo 

sencillo diferenciarlas. 



 



 

 

Elementos Multimedia 

 

 En la actualidad todo el material multimedia está ganando mucho peso 

en los entornos educativos por lo que no es raro incluir vídeos, audio o 

animaciones dentro de los materiales educativos.  



 En el caso de hacerlo debe-remos cuidar que sean accesibles, y 

proporcionar las correspondientes alternativas. 

 Además de incluir textos alternativos en todos los objetos deberemos 

proporcionar alternativas al contenido audiovisual: 

o Los vídeos deberán estar subtitulados y audio-descritos si fuese 

necesario. 

o Se deberá proporcionar la transcripción de los audios que se 

incluyan. 

 Por otro lado el usuario siempre debe poder controlar la reproducción del 

objeto multimedia, así como los controles de audio de dicho objeto. En el 

capítulo V de esta guía trataremos con más detalle algunos aspec-tos de 

la accesibilidad de materiales audiovisuales. 

 

Guardar como PDF 

 

Para guardar un fichero de Word como PDF, Archivo -> Guardar, en tipo 

seleccionamos como PDF y pulsamos opciones. 

Es imprescindible que la casilla de verificación ‘Etiquetas de la estructura del 

documento para accesibilidad’ esté activada. 

 

Comprobación de accesibilidad en Word 

 

Se puede comprobar la accesibilidad de un documento Microsoft Word, a partir 

de la versión 2010 desde: 

Archivo -> Información -> Comprobar si hay errores -> comprobar accesibilidad 
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