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1. INTRODUCCIÓN

Microsoft Word es el procesador de textos del paquete Microsoft Office.
Esta aplicación es una de las más conocidas y utilizadas para la creación de
documentos escritos por medio del ordenador. Actualmente la mayoría de los
usuarios utiliza una de las últimas versiones de Microsoft Office: 2003, 2007 y
2010.

Microsoft Word permite crear documentos estructurados, con estilos, en
los que se pueden incluir imágenes y otros objetos multimedia ofreciendo una
gran variedad de posibilidades a la hora de editar nuestros documentos, pero
debemos utilizar sus herramientas de forma adecuada para que todos los
usuarios accedan a la información contenida en el documento correctamente.

Uno de los primeros factores a los que debemos prestar atención es al
formato y extensión que utilizaremos en nuestros documentos Word. Desde
Microsoft Office 2007 podemos trabajar con documentos .docx pero debe-
mos tener en cuenta que los usuarios de Microsoft Office 2003 y otras suites
ofimáticas necesitarán instalar algún complemento o software1 en su siste-
ma para poder leer nuestro documento. Por otro lado, muchos productos de
apoyo, como por ejemplo Braille Speak, por ahora sólo admiten documen-
tos en formato .doc, por lo que deberemos ser cuidadosos al respecto.

Por tanto la primera decisión que tendremos que tomar es en qué for-
mato trabajar, esta decisión es muy relevante sobre todo si vamos a publi-
car o enviar el documento a otros usuarios.

Por compatibilidad en la mayoría de las ocasiones es recomendable tra-
bajar en formato .doc (Word 97-2003), aunque siempre podemos ofrecer al

57

1 Microsoft Office. Módulo de compatibilidad de Microsoft Office para formatos de archivos de Word,
Excel y PowerPoint [en línea]. Disponible en: http://www.microsoft.com/downloads/es-
es/details.aspx?familyid=941b3470-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466&displaylang=es. [Consulta: 20 de
marzo de 2011].

http://www.microsoft.com/downloads/es-es/details.aspx?familyid=941b3470-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466&displaylang=es
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usuario el documento en diferentes versiones/formatos para que elija la que
se ajusta más a sus necesidades.

Desde la versión Microsoft Word 2010 se ha incorporado una herra-
mienta para comprobar la accesibilidad de nuestro documento, por lo que
se recomienda utilizar esta versión del editor siempre que al usuario le sea
posible y guardar el documento en formato .doc.

Algo muy común es trabajar en Word pero luego publicar el documen-
to en formato PDF, para que el documento final sea accesible tanto el docu-
mento de Word como el documento PDF deberán generarse de una forma
determinada, como explicaremos en este capítulo y en el capítulo IV referi-
do a documentos PDF. Crear el documento Word correctamente facilitará
el proceso de creación de dicho PDF accesible.

A continuación veremos cuáles son los requisitos que debe cumplir nues-
tro documento de Word para ser accesible y posteriormente veremos cómo
utilizar las herramientas de Microsoft Word para cumplir estos requisitos en
cada una de sus versiones. Hemos optado por una estructura en la que se
repiten algunos apartados o ejemplos, para facilitar la lectura al usuario de
cada una de las versiones. En otras ocasiones, en cambio, sólo nos vamos a
referir a algunos aspectos específicos de la versión (Word 2010).

2. REQUISITOS GENERALES DE ACCESIBILIDAD DE
DOCUMENTOS MICROSOFT WORD OFFICE

Para que un documento de Microsoft Word sea accesible tendrá que
cumplir una serie de requisitos que se desarrollan a continuación:

2.1 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.
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• Utilizar una tipografía que facilite la lectura del documento. En gene-
ral las tipografías San Serif, como por ejemplo Verdana, son más fáci-
les de leer y facilitan el proceso de comprensión del texto.

• Utilizar un tamaño de fuente que no dificulte la lectura del documen-
to, nunca es recomendable bajar del tamaño 10, pero lo normal es uti-
lizar 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 magnificador de pantalla no
podrán acceder correctamente a ese texto. Los magnificadores de
pantalla pueden aumentar el texto manteniendo su calidad y legibili-
dad pero las imágenes al ampliarse pierden calidad y por tanto
legibilidad.

• En el caso de que vayamos a utilizar acrónimos no deberemos olvidar
incluir el significado completo de las siglas que hayamos utilizado.

2.2. Idioma del documento y texto

• Se debe asignar un idioma principal al documento, esto será funda-
mental 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 entona-
ción y pronunciación dependiendo del idioma en el que esté escrito el
documento.

• Si nuestro documento va a contener fragmentos de texto en diferen-
tes 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.

2.3. Documento correctamente estructurado

Nuestro documento debe tener una organización jerárquica bien defini-
da, es decir que la estructura del documento se ofrezca a través del uso de
títulos, subtítulos, listas, etc. Esta organización jerárquica aumentará la legi-
bilidad del documento y facilitará la navegación a través de sus apartados.
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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.

Deberemos utilizar estilos de título y las herramientas que ofrece Micro-
soft Word 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 lo hacemos de forma manual el documento no con-
tendrá ninguna información estructural, lo que dificultará el acceso y mane-
jo del documento.

Para una persona sin ningún tipo de discapacidad, la estructura es fácil-
mente perceptible mediante la maquetación que se haya utilizado junto con
la tipografía utilizada, pero para una persona con discapacidad, por ejemplo
visual, que accede al documento mediante un producto de apoyo (lector de
pantalla, dispositivos braille), es necesario que el documento incorpore una
serie de marcas que indiquen los elementos utilizados en la estructura (títu-
los, subtítulos, listas, etc.).

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 con-
cepto 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 sucesi-
vamente. Nunca debería haber, por ejemplo, un título de nivel 5 precedido de
uno de nivel 3.

Por tanto, es muy importante usar correctamente las funcionalidades que
nos ofrece Microsoft Office Word, puesto que actuar así nos va a permitir:

• Una correcta navegación por el documento para cualquier usuario.
• La gestión del documento va a ser más fácil, así como las modifica-
ciones posteriores que requiera nuestro documento.

• 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
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estructurado, permitiendo a su vez ir directamente al contenido que le
interese.

2.3.1. Títulos bien formados

Es conveniente definir la estructura de párrafos, títulos y subtítulos ante
de comenzar a escribir nuestro documento. Deberemos pensar qué estruc-
tura o niveles de títulos necesitaremos, teniendo siempre la posibilidad de
añadir otros posteriormente según se va redactando el documento. No se
debe esperar al final para hacer estos estilos ya que complica la creación del
documento, este error es muy común.

2.3.2. Párrafos y saltos de sección

Los párrafos, al igual que los títulos, deben estar correctamente estruc-
turados. 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.

2.3.3. Listas y enumeraciones

Al igual que para los títulos, existe una utilidad que nos permite crear
distintos tipos de listas mediante la utilización de viñetas o bien en un for-
mato de esquema numerado. Esta funcionalidad ofrecerá una descripción
correcta para cualquier lector de pantalla.

2.3.4. Columnas

Si queremos que el documento presente un aspecto en formato de colum-
nas, debemos hacerlo a través de la opción que incorpora el procesador y
nunca haciendo una simulación mediante el uso de una tabla o tabulaciones.
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Esto también es importante realizarlo porque si queremos exportar el
archivo a HTML o convertirlo a PDF, conservará la estructura, continuan-
do siendo accesible para usuarios de lector de pantalla.

2.3.5. Títulos de ilustración

Cuando insertamos una imagen siempre es recomendable incluir un
título o un pie de foto. Esto ayudará al usuario a identificar el contenido y
nos ayudará a nosotros a hacer referencias a dicha imagen y estructurar
mejor el documento.

2.3.6. Títulos de tabla

Si nuestro documento incorpora tablas de datos deberemos incluir un
título para cada una de estas tablas. Estos títulos ayudarán a los usuarios
que acceden al documento mediante un lector de pantalla a comprender
mejor el contenido y formato de la tabla.

2.3.7. Elementos de índice

En determinados documentos es frecuente incorporar un índice ono-
mástico o de términos, para realizarlo de forma sencilla deberemos utilizar
las herramientas que incorpora Microsoft Word. Hacerlo correctamente no
sólo nos facilitará la tarea sino que también ayudará a los usuarios a nave-
gar por el documento con facilidad.

2.3.8. 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.

2.4. Textos alternativos

Todos los elementos no textuales (imágenes, gráficos, fórmulas mate-
máticas, cuadros de texto, etc.) deberán disponer de un texto alternativo
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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…

Esto ayudará principalmente a usuarios con alguna discapacidad visual
que accedan al documento utilizando un producto de apoyo.

2.5. Tablas

Como recomendación general a la hora de crear una tabla sugerimos 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 de
las columnas en todas y cada una de las páginas.

Las tablas (en el caso de que nuestro documento las incluya) deben
tener definidos correctamente los encabezados y los contenidos jerárquica-
mente dependientes de ellos.

No se deben utilizar tablas para maquetar el documento ya que los usua-
rios que accedan a él mediante un producto de apoyo, como por ejemplo un
lector de pantalla, pueden encontrar problemas y no acceder a la informa-
ción correctamente.

Si decidimos presentar determinada información con el formato de
tabla por ser lo más conveniente, hay que seguir una serie de pautas bási-
cas que hagan la tabla accesible, o por lo menos comprensible.

2.6. 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 accesi-
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ble 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.

2.7. Enlaces de navegación

La utilización de estas herramientas de Microsoft Word, además de faci-
litarnos la redacción del documento, facilitará que los productos de apoyo
lean estos enlaces o referencias cruzadas correctamente.

2.7.1. Tabla de contenidos

Siempre es recomendable incluir una tabla de contenido para que el
usuario conozca la estructura del documento y pueda acceder directamen-
te a la sección que le pueda interesar sin tener que recorrer completamen-
te el documento. Para esto deberemos utilizar la herramienta que incorpo-
ra Microsoft Word y evitar crear la tabla de contenidos de forma manual.

2.7.2. 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 Word.

Si lo que vamos a incluir son enlaces a documentos electrónicos exter-
nos a nuestro documento también deberemos hacerlo utilizando las herra-
mientas que ofrece este editor.

2.7.2. Referencias cruzadas

La herramienta «Referencias cruzadas» nos permitirá crear referencias
a determinados elementos del documento. Esto por un lado nos facilitará
la redacción de documento y por otro ayudará a los lectores a acceder con
mayor facilidad a los elementos referenciados.
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2.8. 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 ani-
maciones 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:

• Los vídeos deberán estar subtitulados y audioescritos si fuese
necesario.

• Se deberá proporcionar la transcripción de los audios que se inclu-
yan.

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.

2.9. Uso del color

Existe un porcentaje de la población que padece alguna forma de cegue-
ra 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 no
se vería reflejada correctamente en los ordenadores de los usuarios.

Dado que no todas las personas que sufren este tipo de problema pre-
sentan la misma casuística, no es posible determinar qué opciones de colo-
res se pueden o se deben utilizar con total seguridad.

Debemos ser cuidadosos principalmente con tres aspectos:
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• El uso del color para transmitir significados, por ejemplo marcar en
verde las respuestas correctas y en rojo las incorrectas.

• El contraste de color entre el fondo y el texto o elementos que haya
sobre dicho fondo.

• El uso de elementos parpadeantes.

A continuación veremos con más detalle cada uno de estos aspectos.

2.9.1. 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 alter-
nativo, por ejemplo marcar la respuesta con un asterisco o ponerla entre
paréntesis.

Del mismo modo no se debe utilizar sólo el color para remarcar cam-
bios en el texto, es mejor utilizar el control de cambios que incorpora
Microsoft Word.

2.9.2. 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.

Algunas normas de accesibilidad nos ofrecen criterios que podemos
aplicar en nuestros documentos, por ejemplo tanto en la norma WCAG 1.0
como en la 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.

Para comprobar el ratio de contraste se puede utilizar alguna de las dife-
rentes herramientas existentes, la mayoría están pensadas para su utiliza-
ción aplicada a páginas web por lo que requieren indicar el color en for-
mato hexadecimal.
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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 algu-
nas personas el acceso a la información del documento sobre todo si se
coloca texto sobre el color degradado.

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)

También deberemos tener en cuenta que si incluimos algún tipo de
marca de agua en los documentos, el color de la misma no debería interfe-
rir en la lectura del contenido del documento.

2.9.3. Formato de color en Office

Los programas del paquete ofimático Office, como Microsoft Word, tra-
bajan 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 pri-
marios que al mezclarse nos permiten generar un determinado color.

Nos encontraremos con que las herramientas existentes para la com-
probación 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.
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En el caso de que queramos utilizar alguna herramienta de comproba-
ción (véase apartado 3.1.9) 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 Color Con-
verter. Esta herramienta permite convertir de hexadecimal a RGB y vice-
versa, además incluye una lista de los colores más comunes:

• Color Converter, de Yellowpipe:

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

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.

Ilustración 1. Código RGB de color.

http://www.yellowpipe.com/yis/tools/hex-to-rgb/color-converter.php
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En el caso de querer asignarle un color de fondo a un párrafo, podremos
utilizar la herramienta Sombreado (cuyo icono tiene forma de cubo de pin-
tura) y como en el caso de los textos utilizar la opción Más colores para
acceder a los códigos de color del fondo.

Ilustración 2. Asignación de fondo de color.

2.9.4. 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 fotosensitiva.

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.

2.9.5. Correcta utilización del color en gráficas

Hay usuarios que tienen problemas para diferenciar determinados colo-
res, o tienen algún tipo de ceguera relativa al color, por ello debemos plan-
tearnos si nos es posible incorporar otros elementos que no sean exclusiva-
mente 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 incor-
poran formas en cada dato.
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A continuación vamos a ver un par de ejemplos utilizando dos gráficas
muy sencillas:

Ilustración 3. Ejemplo de gráficas sin elementos.

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 com-
pletamente siendo sencillo diferenciarlas.
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Ilustración 4. Ejemplo de gráficas con elementos.

Si no podemos utilizar este tipo de gráficos y vamos a utilizar gráficos
de barras o circulares, podemos incorporar alguna trama además del color
o seleccionar colores que se diferencien fácilmente incluso si vemos el grá-
fico en escala de grises.

Por tanto deberemos cuidar tanto los colores que utilizamos como el
tipo de gráfico.
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2.10. Conversión a otros formatos

Microsoft Word al igual que otros procesadores de texto permite guar-
dar nuestro documento en otros formatos, por ejemplo en PDF, HTML,
TXT, entre otros.

En el caso de que vayamos a guardar nuestro documento en otro for-
mato, además de realizar el documento Word correctamente, deberemos
comprobar también la accesibilidad del documento que generemos. Por
tanto deberemos comprobar el fichero PDF o HTML resultante.

En ocasiones, por ejemplo al convertir nuestro documento a HTML,
veremos que Word no realiza una conversión utilizando etiquetas estándar,
lo que dificultará en gran medida la creación de un documento HTML acce-
sible. Será necesario revisar manualmente el documento HTML resultante.

En cualquier caso se recomienda consultar el capítulo IV dedicado a
los documentos PDF y si vamos a publicar nuestro documento en formato
HTML deberemos seguir lo establecido en el Real Decreto 1494/2007 o la
norma WACG 2.0 del W3C.

3. MICROSOFT WORD OFFICE 2003

En este apartado nos centraremos en cómo preparar un documento de
Word 2003 accesible utilizando correctamente las funcionalidades de Word.

3.1. Pautas de accesibilidad

Como hemos comentado en el apartado 2, nuestro documento debe cum-
plir unos requisitos mínimos para ser accesible, los recordamos brevemente:

1) Texto claro
2) Se debe especificar el idioma principal del documento y texto
3) Documento correctamente estructurado: títulos bien formados, párrafos y saltos de
sección, listas y enumeraciones, columnas, títulos de ilustración, títulos de tabla,
elementos de índice, números de página

4) Textos alternativos en imágenes, fórmulas matemáticas, objetos audiovisuales, cuadros de
texto, diagramas
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5) Tablas bien estructuradas y no utilizadas para maquetar
6) Gráficas accesibles
7) Enlaces de navegación correctos: tabla de contenidos, hipervínculos, referencias cruzadas
8) Elementos multimedia
9) Correcta utilización del color: uso semántico del color, colores de fondo, formato de color
en Office, utilización de elementos parpadeantes, correcta utilización del color en gráficas

10) Conversión a otros formatos: si el documento se va a convertir a otro formato deberemos
cuidar que el documento resultante sea accesible

A continuación veremos en detalle cada uno de estos aspectos.

3.1.1. Texto claro

Se aconseja siempre utilizar el texto claro, frases cortas, ordenado, len-
guaje sencillo, prescindiendo de estructuras gramaticales complejas. Tam-
bién es recomendable utilizar una tipografía y un interlineado adecuado.

3.1.2. Idioma del documento y texto

Establecer el idioma predeterminado

Para marcar el idioma principal deberemos ir al inicio del documento,
y en el menú Herramientas seleccionaremos Idioma y luego Definir idioma
(Herramientas>Idioma>Definir idioma) y marcamos el idioma principal que
queramos que tenga nuestro documento. Normalmente está predefinido el
español o el idioma en el que se haya establecido como predefinido duran-
te la instalación de Office, normalmente suele ser el mismo en el que está
configurado nuestro sistema operativo.

Ilustración 5. Menú selección idioma Word 2003.
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Asignar un idioma a un fragmento de texto

Si queremos cambiar el idioma de una parte del documento, seleccio-
namos el texto y a través de la herramienta Definir idioma (Herramien-
tas>Idioma>Definir idioma), seleccionaremos el idioma que necesitemos.

3.1.3. Documento correctamente estructurado

Word dispone de una serie de estilos predefinidos que podemos aplicar
a nuestro documento para jerarquizarlo aunque probablemente necesite-
mos adaptarlos a nuestras necesidades.

Para visualizar los estilos ya existentes y crear nuevos estilos utilizare-
mos el menú que encontraremos haciendo clic en Formato y luego en Esti-
los y formato (Formato>Estilos y formato).

Ilustración 6. Estilos y Formatos. Títulos Word 2003.

Utilización de estilos

A la hora de dar formato a un párrafo, abriremos el cuadro de diálogo
del menú Formato y nos encontraremos dos aspectos principales para
modificar: párrafo y fuente. A continuación veremos algunos detalles de
estas opciones.
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Formato de párrafo (alineación, sangrías, espaciado, etc.)

Antes de comenzar a escribir un párrafo, seleccionaremos en la barra de
herramientas el menú Formato y la opción Párrafo (Formato>Párrafo). Se
abrirá un cuadro donde podemos ajustar los siguientes parámetros: alinea-
ción, sangría, espaciado, interlineado, paginación y tabulaciones.

Ilustración 7. Parámetros de párrafo. Word 2003.

Una vez seleccionados los valores del párrafo, estos se mantendrán en
todos los párrafos sucesivos al pulsar la tecla INTRO, hasta el momento en
que necesitemos cambiar las opciones.

Formato de fuente (tipo, color, tamaño, etc.).

Para definir la fuente acudiremos al menú Formato y a la opción Fuen-
te de la barra de herramientas (Formato>Fuente) y elegiremos los paráme-
tros para nuestra fuente: tipo, estilo, efectos, tamaño, color y demás opcio-
nes. En el caso de la fuente, el tamaño mínimo recomendado sería de 10
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puntos aunque el más utilizado suele ser 12 puntos. Esta acción también se
puede realizar desde la opción presente en la barra de herramientas.

Aplicar un estilo existente

Aunque es mejor comenzar a utilizar estilos desde el momento que
empezamos a redactar nuestro documento puede ocurrir que tengamos que
utilizarlos a posteriori, por ejemplo si tenemos que modificar un documen-
to realizado por otra persona. En ese caso, el procedimiento para aplicar
alguno de los estilos predefinidos en Word es el siguiente:

1. Abrimos el cuadro de diálogo de Estilos y formato al que se accede
desde el menú Formato y la opción Estilos y formato (Formato>Esti-
los y formato). Así podremos ver todos los estilos existentes para el
documento con el que estamos trabajando.

Ilustración 8. Estilos y formato. Word 2003.

2. En la parte inferior de la ventana de Estilos y formato existe un des-
plegable para seleccionar si queremos ver todos los estilos u otra
opción. Deberemos seleccionar la opción Todos los estilos en el caso
de que queramos visualizar todas las opciones disponibles, aunque
en la mayoría de los casos con seleccionar la opción Estilos dispo-
nibles nos será suficiente.
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Una vez vemos todos los estilos disponibles pasaremos a aplicarle el
estilo deseado a un fragmento de texto.

Ilustración 9. Todos los estilos. Word 2003.

3. Colocamos el cursor en cualquier parte del párrafo al que queremos
aplicarle formato y seleccionamos el estilo en la lista de estilos dis-
ponibles en la ventana de Estilos y formato. En este ejemplo hemos
seleccionado el estilo Título1 con todas sus características asociadas.

4. Para el resto de párrafos, títulos,..., actuamos de igual manera, eli-
giendo el estilo que más se adecue a nuestras necesidades.

5. Si queremos aplicar un mismo estilo a varios párrafos, podemos
hacerlo de dos maneras:

– Seleccionamos los párrafos y elegimos el estilo.
– Seleccionamos el párrafo que tiene el estilo deseado, pulsamos el
botón Copiar formato y luego hacemos clic sobre el párrafo al que
queramos aplicar ese estilo.
– En el caso de que tengamos que aplicarle el mismo formato a
varios párrafos que no estén seguidos dentro del texto, deberemos
hacer doble clic sobre el botón Copiar Formato, quedando activa
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dicha opción hasta que guardemos el documento o deseleccione-
mos esta opción.

Modificar un estilo existente

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

1. Abrimos la ventana Estilos y formato, seleccionando en la barra de
herramientas el menú Formato y la opción Estilos y formato (For-
mato>Estilos y formato), para ver los estilos disponibles en nuestro
documento.
Deberemos seleccionar la opción Todos los estilos en el caso de que
queramos visualizar todas las opciones disponibles, aunque en la
mayoría de los casos con seleccionar la opción Estilos disponibles
nos será suficiente.

2. Hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre el estilo que que-
remos modificar y en el menú emergente que aparece al pulsar
seleccionamos Modificar.

Ilustración 10. Modificar el estilo Word 2003.
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3. Se nos abrirá un cuadro de diálogo que recoge todas las caracterís-
ticas del párrafo (nombre, tipo de letra, tamaño de letra, justifica-
ción, interlineado, y demás opciones).

Lo único que tendremos que hacer es ir modificando los diferentes pará-
metros hasta que tenga el aspecto que deseemos.

Si lo deseamos podemos añadir estos estilos a la plantilla de Word para
que estén siempre disponibles en los documentos que creamos, para ello
deberemos marcar la casilla Agregar a la plantilla.

Crear un nuevo estilo

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

1. Abrimos la ventana Estilos y formato, seleccionando en la barra de
herramientas el menú Formato y la opción Estilos y formato (For-
mato>Estilos y formato), para ver los estilos disponibles en nuestro
documento.

Ilustración 11. Nuevo estilo. Word 2003.



2. Pulsamos el botón Nuevo estilo. Se nos abrirá un cuadro de diálogo
para establecer todas las características del párrafo (nombre, tipo
de letra, tamaño de letra, justificación, interlineado, y demás opcio-
nes) de nuestro nuevo estilo. (véase Ilustración 11).

Creación de listas o enumeraciones

Para crear una lista en Word 2003 deberemos seleccionar en la barra de
herramientas el menú Formato y la opción Numeración y viñetas (Forma-
tos>Numeración y viñetas) y en el cuadro de diálogo que se abre elegimos
el formato que se ajuste a nuestras necesidades.

No es recomendable crear pseudo listas mediante la incorporación al
inicio de los párrafos del carácter “-”, aunque normalmente cuando
comenzamos un párrafo con guión Word interpreta que vamos a crear
una lista.

Ilustración 12. Viñetas y esquema enumerado Word 2003.
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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 Formato.

Para aplicarlo, seleccionamos todo el texto que queramos modificar y
aplicamos el formato de columnas deseado en el menú Formato y la opción
Columnas (Formato>Columnas).

Ilustración 13. Selección de columnas. Word 2003.

Lo más recomendable es seleccionar el formato de columnas antes de
comenzar a escribir el texto.

Títulos de tabla e ilustración

Para insertar un título para una imagen o una tabla en Word 2003 debe-
remos seguir los siguientes pasos:

1. Una vez hayamos insertado la ilustración, colocaremos el cursor
bajo la imagen o donde deseemos colocar el título.

2. En el menú Insertar seleccionaremos Referencia y luego la opción
Título (Insertar>Referencia>Título).
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3. Esto nos abrirá un cuadro de diálogo para seleccionar el tipo de
título que queremos insertar. Deberemos seleccionar Ilustración o
Tabla en las opciones de Rótulo, en función del elemento que nece-
sitemos añadir.

Elementos de índice

Desde la pestaña de Referencias también podemos marcar qué pala-
bras 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
seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar la palabra que queramos marcar.
2. En el menú Insertar seleccionaremos Referencia y luego la opción
Índice y tablas (Insertar>Referencia>Índice y tablas).

3. Se nos abrirá un cuadro de diálogo en que deberemos pulsar el
botón Marcar entrada.

Nos aparecerá otro cuadro de diálogo en el que podremos seleccionar
las opciones de la marca que vamos a insertar, por ejemplo podemos mar-
car sólo esa aparición de la palabra o marcar todas las apariciones en el
documento, o si queremos referenciar la página, etc.

Ilustración 14. Botón para marcar entrada de índice, Word 2003.



Ilustración 15. Opciones marcas de índices, Word 2003.

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.

Otras referencias

Desde la pestaña Referencias se pueden crear otros tipos de referencia,
por ejemplo las notas al pie.

Siempre es recomendable utilizar estas herramientas y evitar crear este
tipo de referencias de forma manual, así ayudaremos al usuario en el mane-
jo del documento y ahorraremos tiempo y esfuerzo a la hora de crear y
actualizar nuestros documentos.

Números de página

Para insertar números de página en Word 2003 deberemos seguir los
siguientes pasos:
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1. Desde el menú Insertar, seleccionaremos la opción Número de
página (Insertar>Números de página).

2. Nos aparecerá un cuadro de diálogo en que podremos seleccionar
diferentes opciones respecto a la posición y formato de la numera-
ción de páginas.

Ilustración 16. Opciones de numeración de página Word 2003.

3.1.4. Textos alternativos

Los elementos que necesitan textos alternativos son los siguientes:

• Imágenes.
• Fórmulas�matemáticas.
• Diagramas.
• Vídeos�y�audio.
• Cuadros�de�texto.

En el caso de que el elemento sea meramente decorativo se deberá
incluir un espacio en blanco en lugar de un texto descriptivo.

Resultan especialmente problemáticas aquellas imágenes complejas,
como por ejemplos gráficos o esquemas técnicos, para las que puede ser
necesario recurrir a una descripción dentro del propio texto del documen-
to ya que no es posible describir su contenido en pocas palabras.



Texto alternativo en imágenes

Para añadir un texto alternativo deberemos preguntarnos qué infor-
mación queremos transmitir con esa imagen. En el caso de que la imagen
sea meramente decorativa podremos dejar el campo de texto alternativo
vacío.

Si no somos capaces de resumir la información en menos de dos líneas
deberemos recurrir a una descripción larga.

En algunas ocasiones es más práctico incluir la descripción de la ima-
gen en el propio texto del documento, lo más sencillo es escribir este texto
como si se estuviese describiendo la imagen a otra persona.

En Word 2003 para insertar el texto alternativo de una imagen debere-
mos seguir los siguientes pasos:

1. Añadimos la imagen en nuestro documento utilizando el menú
Insertar, seleccionando la opción Imagen y luego Desde archivo
(Insertar>Imagen>Desde archivo).

Ilustración 17. Insertar imagen. Word 2003.

2. Pulsamos en la imagen con el botón derecho del ratón y en el menú
emergente seleccionamos Formato de imagen.

3. En el cuadro que aparece seleccionamos la pestaña Web y escribi-
remos el texto alternativo para nuestra imagen.

ACCESIBILIDAD DE DOCUMENTOS WORD

85



GUÍA DE ACCESIBILIDAD DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

86

Ilustración 18. Texto alternativo para imagen. Word 2003.

Texto alternativo en fórmulas matemáticas

En el caso concreto de las fórmulas matemáticas se deberán insertar a
través del editor de ecuaciones de Word. Para abrir este editor, iremos al
menú Insertar, seleccionaremos la opción Objeto y en el cuadro de diálogo
elegiremos Microsoft Editor de ecuaciones (Insertar>Objeto> Microsoft Edi-
tor de ecuaciones).

Ilustración 19. Editor de ecuaciones. Word 2003.
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Para incorporarle un texto alternativo a una fórmula deberemos seguir
los siguientes pasos:

1. Creamos la fórmula utilizando el editor de ecuaciones.
2. Hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre la fórmula.
3. Seleccionamos la opción Formato de Objeto.
4. En el cuadro que aparece seleccionamos la pestaña Web y escribi-
remos el texto alternativo para nuestra fórmula.

Texto alternativo en diagramas

Si necesitamos añadir un texto alternativo a un diagrama en nuestro
documento deberemos seguir los siguientes pasos:

1. Una vez tengamos nuestro diagrama creado.

Ilustración 20. Crear diagrama Word 2003.

2. Haremos clic con el botón derecho sobre el objeto completo y
seleccionaremos la opción Formato del organigrama, luego en la
pestaña Web deberemos incluir el texto alternativo que describa el
gráfico al completo.
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Ilustración 21.Crear formato de organigrama Word 2003.

3. Posteriormente deberemos usar el mismo procedimiento para
incluir un texto alternativo en cada parte o elemento de nuestro
gráfico pero en este caso deberemos seleccionar la opción Forma-
to de autoforma al hacer clic con el botón derecho del ratón en el
fragmento de gráfico.

Ilustración 22. Formato de autoforma Word 2003.
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Texto alternativo en vídeos o audio

Para incluir un texto alternativo a un objeto en formato vídeo debere-
mos seguir los siguientes pasos:

1. Insertamos el objeto (Insertar>Objeto>Desde archivo).
2. Una vez insertado, haremos clic con el botón derecho del ratón y
seleccionaremos la opción Formato de objeto.

3. Nos aparecerá un cuadro de diálogo en el que deberemos ir a la
pestaña Web y rellenaremos la casilla relativa al Texto alternativo.

En el caso de los materiales en vídeo, además de incluir un texto alter-
nativo en el objeto deberemos incluir subtítulos, interprete de lengua de sig-
nos o audiodescripción, según los casos (véase también el capítulo V).

En los materiales en audio, además de incluir un texto alternativo debe-
remos incluir una transcripción del texto (véase también el capítulo V).

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. Además deberemos añadir un texto
alternativo para dicho cuadro de texto siguiendo los siguientes pasos:

1. Creamos nuestro cuadro de texto desde el menú Insertar usando la
opción Cuadro de Texto (Insertar>Cuadro de texto).

2. Hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre el cuadro de
texto y seleccionamos Formato de cuadro de texto, posteriormen-
te en la pestaña Web deberemos incluir el correspondiente texto
alternativo.

3.1.5. Tablas

Si vamos a incluir una tabla de datos dentro de nuestro documento
deberemos tener en cuenta una serie de cuestiones:



GUÍA DE ACCESIBILIDAD DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

90

— 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.

— Dar siempre un título a las columnas y filas.
— 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 lo haremos a través del menú Tabla, seleccio-
nando la opción Insertar y luego Tabla (Tabla>Insertar>Tabla).

Ilustración 23. Insertar tabla. Word 2003.

No se recomienda en ningún caso hacerlo de forma manual con la
opción Dibujar Tabla, puesto que es un proceso laborioso, y además puede
hacer que cualquier retoque de formato o la inclusión de un texto olvidado
sea una tarea muy tediosa.

Deberemos incorporar encabezados que identifiquen cada fila y colum-
na de modo que se repita dicho encabezado si la tabla ocupa varias pági-
nas, 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.
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2. En el menú seleccionaremos Tabla y Propiedades de tabla
(Tabla>Propiedades de tabla).

3. En la pestaña Fila marcamos la opción Repetir como fila de enca-
bezado en cada página.

Ilustración 24. Encabezados de tabla. Word 2003.

Ejemplo:

Tabla 1. Ejemplo de tabla en Word 2003.

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4

Fila 1 Datos Datos Datos

Fila 2 Datos (vacía) Datos

Fila 3 (vacía) Datos Datos 
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3.1.6. Gráficas accesibles

A la hora de crear una gráfica deberemos cuidar diferentes aspectos:

• Correcta utilización del color.
• Inclusión de títulos y leyendas.
• Textos alternativos.

�Para insertar una gráfica tenemos dos opciones:

• Crearla�en�Excel�y�pegarla�en�el�documento�de�Word.
• Crearla�desde�Word.

En el caso de que optemos por la segunda opción podemos insertar
nuestra gráfica de dos formas:

1. Seleccionando un patrón de diapositiva que nos dé la posibilidad
de insertar un objeto y posteriormente seleccionando el objeto de
tipo gráfico.

2. Insertar la gráfica utilizando la opción Gráfico de la menú Insertar
(Insertar>Imagen>Gráfico), o el botón existente en la barra de
herramientas.

En ambos casos se nos abrirá una ventana de Excel en la que podremos
insertar los datos, y utilizando los menús de la barra de herramientas de
Word podremos seleccionar el tipo de gráfico que tendrá el gráfico.

Inclusión de títulos y leyendas

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 clic sobre su borde exterior.
2. En el menú Gráfico, iremos a Opciones de gráfico y seleccionare-
mos Títulos (Gráfico>Opciones de gráfico).

3. En el cuadro de diálogo que se nos abrirá podremos seleccionar las
opciones que nos interese: títulos, leyenda, etc.
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Ilustración 25. Insertar título de gráfico en Word 2003.

También podemos hacer doble clic en el gráfico y luego hacer clic con
el botón derecho del ratón sobre el gráfico y seleccionar Opciones de gráfi-
co.

En el caso de que añadamos etiquetas de datos deberemos cuidar que se
puedan leer correctamente.

3.1.7. Enlaces de navegación

A continuación vamos a ver con más detalle lo referente a los enlaces de
navegación y cómo deben realizarse correctamente teniendo las caracterís-
ticas que vimos en el apartado 2.7.

Tabla de contenidos

Para insertar la tabla de contenidos en Word 2003 deberemos seguir los
siguientes pasos:

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

2. En el menú Insertar, seleccionamos Referencia y luego la opción
Índice y tablas (Insertar>Referencia>Índice y tablas).

3. Nos aparecerá una ventana en la que deberemos hacer clic sobre la
pestaña Tabla de contenidos.

4. En esa pestaña podremos seleccionar entre diferentes formatos de
tabla de contenido automáticas.



Ilustración 26. Tabla de contenidos de Microsoft Word 2003.

Hipervínculos

Los pasos para incluir un hipervínculo en nuestro documento son los
siguientes:

1. Seleccionamos el texto que queremos que tenga el hipervínculo.
2. Seleccionamos Hipervínculo en el menú Insertar.
3. Escribimos la dirección del enlace en la casilla Dirección.
4. Escribimos un texto que describa el enlace en la casilla que apare-
ce al pulsar el botón Info. de pantalla.
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Ilustración 27. Opciones hipervínculos de Microsoft Word 2003.
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Deberemos evitar incluir enlaces del tipo «Pinche Aquí», siendo preferi-
ble que el texto que indica el enlace sea suficientemente descriptivo, expli-
citando el contenido del destino al que remite. Por ejemplo: «enlace al
documento Los estudiantes cuentan», «enlace a la página web del CERMI».

Referencias cruzadas

Para insertar una referencia a algún elemento de nuestro documento
deberemos seguir los siguientes pasos:

1. En el menú Insertar seleccionaremos Referencia y la opción Refe-
rencia cruzada (Referencias>Referencia cruzada).

2. Nos aparecerá un cuadro de diálogo en el que podremos seleccio-
nar el tipo de elemento que queremos referenciar, el tipo de refe-
rencia y seleccionar el elemento a referenciar.

Ilustración 28. Opciones de referencias cruzadas de Microsoft Word 2003.

3.1.8. Elementos multimedia

Como hemos comentados en el apartado 2.8 los objetos multimedia,
audios o vídeos, que se incluyan en nuestro documento deberán ser acce-
sibles.
Recomendamos consultar el capítulo V de esta guía, dedicado a la acce-

sibilidad de los materiales multimedia.
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3.1.9. Uso del color

La correcta utilización del color es un aspecto que muchas veces se deja
olvidado y puede causar serios problemas a determinados usuarios a la
hora de acceder al contenido del documento.

Recomendamos utilizar colores que faciliten la lectura del documento,
en caso de que dudemos si los colores seleccionados son adecuados pode-
mos comprobar si existe suficiente diferencia de contraste entre ellos utili-
zando alguna de las numerosas herramientas existentes en internet.

A continuación proponemos algunas de ellas.

Herramientas de comprobación

Para comprobar la diferencia de contraste entre el texto y el fondo del
texto podemos utilizar alguna de las siguientes herramientas:

• Luminosity Colour Contrast Ratio Analyser, de Juicy Studio: 
http://juicystudio.com/services/luminositycontrastratio.php

• Color Contrast Comparison, de Joe Dolson:
http://www.joedolson.com/color-contrast-compare.php

• Colour Contrast Check, de Jonathan Snook:
http://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html

En otros casos tenemos que recurrir a herramientas que eliminan com-
pletamente los colores de una página web, mostrándola en escala de grises:

�• Graybit: http://graybit.com
Válido únicamente para páginas web

3.2. Conversión a otros formatos

3.2.1. Conversión a HTML

Podemos convertir nuestro documento en un documento HTML pero
debemos tener en cuenta que el código HTML generado no será correcto. En
la conversión, Word utiliza código no estándar y por tanto no accesible.

En el caso de que realicemos una conversión a HTML deberemos lim-
piar el código resultante, utilizando alguna herramienta como HTML Tidy,
y luego hacer accesible el documento HTML resultante.

http://juicystudio.com/services/luminositycontrastratio.php
http://www.joedolson.com/color-contrast-compare.php
http://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html
http://graybit.com
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Para ello recomendamos consultar lo establecido en el Real Decreto
1494/2007 o en la Norma WACG 2.0 del W3C.

Para realizar esta conversión deberemos seguir los siguientes pasos:

1. Una vez hayamos terminado nuestro documento, iremos al menú
Archivo y seleccionaremos la opción Guardar como página Web
(Archivo>Guardar como página Web).

2. Nos aparecerá un cuadro de diálogo en el que deberemos seleccio-
nar la opción Página Web filtrada en Guardar como tipo.

3.2.2. Conversión a PDF

Si tenemos intención de publicar nuestro documento en formato PDF
deberemos activar las opciones de accesibilidad para la conversión a
PDF.

En esta guía, para realizar la conversión a PDF de documentos Word
2003, nos referiremos a la utilización de Adobe Acrobat Professional.

Configuración de PDF Maker

Para que la conversión se realice satisfactoriamente PDF Maker debe
estar correctamente configurado. Esta configuración se realiza desde el
menú PDF Maker de Word, si no aparece la barra de herramientas tras
instalar Adobe Acrobat, deberemos seguir los siguientes pasos para
activarlo:

1. En Word 2003, en el menú Ver deberemos hacer clic en Barra de
herramientas.

2. Seleccionaremos la opción Acrobat PDFMaker (Ver>Barras de
herramientas>Acrobat PDFMaker).

Ilustración 29. Menú Adobe PDF en Word 2003.



Una vez hecho esto debemos configurar los parámetros de conversión.
Para ello, en el menú Adobe PDF y seleccionamos Cambiar configuración
de conversión (Adobe PDF>Cambiar configuración de conversión).

Ilustración 30. Menú Adobe PDF en Configuración Word 2003.

En la pestaña Configuración debemos asegurarnos de que están marca-
das las mismas casillas que aparecen en la ilustración, en especial Activar
accesibilidad y reflujo con PDF etiquetado.
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Ilustración 31. Opciones configuración PDF Maker.



Si queremos que nuestro fichero PDF esté protegido con una contrase-
ña para que no se puedan realizar cambios en él, tendremos que ir a la pes-
taña Seguridad, en la que tendremos la posibilidad de restringir la edición
y/o la impresión del documento. En el caso de que decidamos hacerlo, es
fundamental que las casillas de verificación que aparecen asociadas a él
permanezcan marcadas, concretamente deberemos asegurarnos de que
queda activa las casillas denominadas Activar acceso a texto a dispositivos
lectores de pantalla para usuarios con problemas de visión y Activar meta-
datos de texto sin formato.

Ilustración 32. Opciones de seguridad PDF Maker.
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En la pestaña Marcadores seleccionamos los estilos que queramos que
actúen como marcadores en el documento.
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Ilustración 33. Opciones de la pestaña Marcadores de PDF Maker.

Una vez hayamos creado el documento en PDF deberemos comprobar
la accesibilidad del documento. Este proceso lo trataremos en el capítulo IV
referente a los documentos en formato PDF.

4. MICROSOFT WORD OFFICE 2007

En este apartado nos centraremos en cómo preparar un documento de
Word 2007 accesible utilizando correctamente las funcionalidades de
Word.

4.1. Pautas de accesibilidad

Como hemos comentado en el apartado 2 nuestro documento debe
cumplir unos requisitos mínimos para ser accesible, los recordamos breve-
mente:
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1) Texto claro.
2) Se debe especificar el idioma principal del documento y texto.
3) Documento correctamente estructurado: títulos bien formados, párrafos y saltos de
sección, listas y enumeraciones, columnas, títulos de ilustración, títulos de tabla,
elementos de índice, números de página.

4) Textos alternativos en imágenes, fórmulas matemáticas, objetos audiovisuales, cuadros
de texto, diagramas.

5) Tablas bien estructuradas y no utilizadas para maquetar.
6) Gráficas accesibles.
7) Enlaces de navegación correctos: Tabla de contenidos, hipervínculos, referencias
cruzadas.

8) Elementos multimedia.
9) Correcta utilización del color: Uso semántico del color, colores de fondo, formato de
color en Office, utilización de elementos parpadeantes, correcta utilización del color en
gráficas.

10) Conversión a otros formatos: si el documento se va a convertir a otro formato
deberemos cuidar que el documento resultante sea accesible.

A continuación veremos en detalle cada uno de estos aspectos.

4.1.1. Texto claro

Se aconseja siempre mostrar el texto claro, frases cortas, ordenado, len-
guaje sencillo, prescindiendo de estructuras gramaticales complejas. Tam-
bién es recomendable utilizar una tipografía y un interlineado adecuado.

4.1.1. Idiomas del documento y texto

En Word 2007 podemos asignar el idioma a varios niveles: en un estilo,
en un párrafo o una palabra, o el idioma por defecto de nuestros docu-
mentos.

Asignar un idioma a un estilo

Para asignar el idioma general del documento lo más sencillo es hacer-
lo al comenzar nuestro documento, ir a la pestaña de Inicio, luego el Esti-
lo que se desee, seleccionar con el botón derecho Modificar y posterior-
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mente en Formato e Idioma (Inicio>Estilo>Modificar>Formato>Idioma),
podremos elegir el idioma que necesitemos.

Ilustración 34. Selección idioma (1). Word 2007.

Otra forma de cambiar el idioma es seleccionar el texto que queremos
etiquetar y pulsar el botón de idioma que hay en la parte inferior izquierda
de la ventana de Word.

Ilustración 35. Selección idioma (2). Word 2007.



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 36. Botón de idioma de un fragmento del texto, Word 2007.

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 Microsoft Office y seleccionaremos
Opciones de Word.
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2. Nos aparecerá un cuadro de diálogo, en las opciones de Personali-
zar la copia de Microsoft Office deberemos pulsar el botón
Configurar idioma.

3. Nos aparecerá otro cuadro de diálogo en el que podremos habilitar
los idiomas que deseemos, y asignar el Idioma de edición princi-
pal para nuestros documentos.
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Ilustración 37. Modificar idioma predeterminado, Word 2007.

También podemos cambiar esta asignación desde el botón que hay en la
barra inferior de Word, seleccionando el idioma y pulsando el botón Pre-
determinar.

Ilustración 38. Selección de idioma, Word 2007.
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4.1.2. Documento correctamente estructurado

Es muy importante usar correctamente las funcionalidades que nos
ofrece Microsoft Office Word 2007, puesto que actuar así nos va a permitir:

 Una correcta navegación por el documento.
 La gestión del documento va a ser más fácil, así como las modifica-
ciones posteriores que requiera nuestro documento.

 La estructura se conserva aunque convirtamos el documento a otro
formato (HTML, PDF, ...)

Utilización de estilos

A la hora de dar formato a un párrafo, podemos modificar principal-
mente dos aspectos: párrafo y fuente. A continuación veremos algunos
detalles de estas opciones.

a) Formato de párrafo (alineación, sangrías, espaciado, etc.)

Antes de comenzar a escribir un párrafo, iremos a la pestaña Inicio de
la barra de herramientas, y a la región Párrafo (Inicio>Párrafo). Si hacemos
clic en la flecha de expansión se abrirá un cuadro de diálogo donde podre-
mos ajustar todos parámetros de un párrafo incluyendo alineación, sangría,
espaciado e interlineado.

Ilustración 39. Parámetros de párrafo. Word 2007.



GUÍA DE ACCESIBILIDAD DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

106

b) Formato de fuente (tipo, color, tamaño, etc.).

Para definir la fuente acudiremos a la barra de herramientas, en la pes-
taña Inicio en la sección relativa a la Fuente (Inicio>Fuente) elegiremos los
parámetros de la fuente que queramos utilizar: tipo, estilo, tamaño, color,...
En el caso de la fuente, el tamaño mínimo recomendado es 10 puntos y el
más habitual 12 puntos.

Ilustración 40. Selección de opciones de fuente. Word 2007.

Dar formato al texto mediante estilos

En cuanto a los estilos, dentro de Microsoft Word 2007 existen una
serie de estilos predefinidos que se pueden ajustar a nuestras necesida-
des, y en caso necesario se pueden modificar o crear otros nuevos. Pode-
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mos 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 41. Galería de estilos de Word. Word 2007.

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 eli-
giendo el estilo que queramos utilizar.

Si queremos aplicar un mismo estilo a varios párrafos, podemos hacerlo
de varias maneras:
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1. Seleccionamos los párrafos y aplicamos el estilo, como hemos
visto antes.

2. Seleccionamos el párrafo que tiene el estilo que queremos utilizar,
pulsamos el botón Copiar formato y luego hacemos clic sobre el
párrafo al que queramos aplicar ese estilo.

3. En el caso de que tengamos que aplicarle el mismo estilo a varios
párrafos que no estén seguidos dentro del texto deberemos hacer
doble clic sobre el botón Copiar Formato, quedando activa dicha
opción hasta que guardemos el documento o deseleccionemos esta
opción.

Ilustración 42. Aplicar estilo a varios párrafos. Word 2007.

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 modi-
ficar de entre los existentes en la región de estilos de la barra de herra-
mientas y en el menú emergente que aparecerá elegimos Modificar.

3. Se nos abrirá un menú que nos permite modificar todas las carac-
terísticas del párrafo (nombre, tipo de letra, paso de letra, justifi-
cación, interlineado, ...).

4. Ahora lo único que tenemos que hacer es ir modificando los dife-
rentes parámetros hasta que quede como nosotros deseemos.
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Ilustración 43. Modificar el estilo (2). Word 2007.

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
izquierda de esta ventana hay un botón para crear Nuevo estilo.

4. Al pulsarlo nos aparecerá un nuevo cuadro de diálogo para esta-
blecer todos los parámetros de nuestro nuevo estilo. Deberemos
seleccionar todas las opciones que deseemos y guardar el estilo.



Ilustración 44. Nuevo estilo. Word 2007.

Creación de listas o enumeraciones

Para crear una lista en Word 2007 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.

No es recomendable crear pseudolistas mediante la incorporación al
inicio de los párrafos del carácter “-”, aunque normalmente cuando
comenzamos un párrafo con guión Word interpreta que vamos a crear
una lista.
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Ilustración 45. Viñetas. Word 2007.

Ilustración 46. Numeración. Word 2007.
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Ilustración 47. Esquema numerado. Word 2007.

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).

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.
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Ilustración 48. Selección de columnas. Word 2007.

Lo más recomendable es seleccionar el formato de columnas antes de
comenzar a escribir el texto.

Títulos de tabla e ilustración

Una vez hemos insertado una imagen podremos colocar un pie de foto
o título inmediatamente después utilizando la herramienta que encontrare-
mos en la pestaña Referencias y que se denomina Insertar título (Referen-
cias>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 automá-
tica permitiéndonos añadir el título que deseemos.
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Ilustración 49. opciones inserción de título en Referencias de Word 2007.

En el caso de que incluyamos una tabla, en muchas ocasiones también
es recomendable incluir un pequeño resumen que explique su contenido y
organización.

Elementos de índice

Desde la pestaña de Referencias también podemos marcar qué pala-
bras 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 dife-
rentes opciones a la hora de marcar la palabra y cómo se referenciará en el
índice que podremos generar posteriormente.
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Ilustración 50. opciones de marca para índice en Microsoft Word 2007.

Otras referencias

Desde la pestaña Referencias se pueden crear otros muchos tipos de
referencia: de bibliografía, citas, notas al pie, referencias bibliográficas, etc.

Siempre es recomendable utilizar estas herramientas y evitar crear este
tipo de referencias de forma manual, así ayudaremos al usuario en el mane-
jo del documento y ahorraremos tiempo y esfuerzo a la hora de crear y
actualizar nuestros documentos.

Números de página

Para insertar números de página en Word 2007 deberemos seguir los
siguientes pasos:

1. Desde la pestaña Insertar.
3. 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.
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4.1.3. Textos alternativos

Los elementos que necesitan textos alternativos son los siguientes:

• Imágenes.
• Cuadros�de�texto.
• SmartArt.
• Vídeos.
• Audios.
• Fórmulas�matemáticas.

Siempre es recomendable insertar un texto alternativo en todos aquellos
objetos no textuales que incluyamos en nuestro documento.

En el caso de que el elemento sea meramente decorativo se deberá
incluir un espacio en blanco en lugar de un texto descriptivo.

Resultan especialmente problemáticas aquellas imágenes complejas,
como por ejemplos gráficos o esquemas técnicos, para las que puede ser
necesario recurrir a una descripción dentro del propio texto del documen-
to ya que no es posible describir su contenido en pocas palabras.

Texto alternativo en imágenes

Para añadir un texto alternativo deberemos preguntarnos qué informa-
ción queremos transmitir con esa imagen. En el caso de que la imagen sea
meramente decorativa podremos dejar el campo de texto alternativo vacío.

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 ima-
gen en el propio texto del documento, lo más sencillo es escribir este texto
como si se estuviese describiendo la imagen a otra persona.

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).
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Ilustración 51. Insertar imagen. Word 2007.

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 For-

mato 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.
Esta será la descripción que los lectores de pantalla utilizados por
personas con discapacidad visual podrán leer con la función de
transmitir el contenido de la imagen y así el usuario con discapaci-
dad podrá obtener toda la información contenida en esta imagen,
fotografía, etc… 

Ilustración 52. Texto alternativo para imagen. Word 2007.



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 53. Editor de ecuaciones. Word 2007.

Para el resto de elementos se nos presentan dos opciones:

a) Al insertar nuestro elemento no textual, es posible que el propio
Word 2007 nos ofrezca la posibilidad de incluir un texto alternativo
que sólo será visible al pasar por encima con el puntero del ratón o
al pulsar una combinación de teclas.

b) Si Word no permite la inclusión de un texto alternativo, es recomen-
dable incluir a continuación una breve descripción con un tipo de
formato de párrafo que no lleve a confusión con el cuerpo del docu-
mento, y que permita a aquellos lectores que sí tienen acceso a dicho
elemento la posibilidad de no leerlo.

Texto alternativo en vídeos o audio

Como hemos mencionado anteriormente es necesario incluir un texto
alternativo para estos objetos, además de proporcionar el material subtitu-
lado y audiodescrito si fuese necesario.
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Una vez hayamos incluido el objeto en el documento deberemos hacer
clic con el botón derecho del ratón sobre él y seleccionar la opción Forma-
to de objeto. Se nos abrirá un cuadro de diálogo para modificar diversas
opciones, iremos a la pestaña Texto alternativo donde deberemos incluir el
texto que describa el objeto que hemos insertado.

Ilustración 54. inserción de texto alternativo de un objeto en Word 2007.

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 For-

mato de formas, posteriormente en la sección Texto alternativo
deberemos incluir un título y el correspondiente texto alternativo.
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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 gráfi-
cos 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 55. Inserción de texto alternativo de un SmartArt en Word 2007.
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4.1.4. Tablas

Como ya hemos comentado 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 serios
problemas y no acceder a la información correctamente.

Como vimos en la parte introductoria, antes de incluir una tabla debe-
mos estar seguros de la pertinencia de hacerlo, y buscar algún modo alter-
nativo para presentar la información, porque la utilización de tablas puede
causarnos problemas a la hora de crear un documento accesible.

Deberemos tener en cuenta una serie de cuestiones:

 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.

 Dar siempre un título a las columnas y filas.

 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 pes-
taña Insertar (Insertar>Tabla).
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Ilustración 56. Insertar tabla. Word 2007.

No se recomienda en ningún caso hacerlo de forma manual con la
opción Dibujar Tabla, puesto que es un proceso laborioso, y además puede
hacer que cualquier retoque de formato o la inclusión de un texto olvidado
sea una tarea muy tediosa.

Deberemos incorporar encabezados que identifiquen cada fila y colum-
na de modo que se repita dicho encabezado si la tabla ocupa varias pági-
nas, 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 enca-
bezado en cada página.
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Ilustración 57. Encabezados de tabla. Word 2007.

Ejemplo:

Tabla 2. Ejemplo de tabla en Word 2007.

4.1.5. Gráficas accesibles

A la hora de crear una gráfica deberemos cuidar diferentes aspectos:

 Correcta utilización del color.

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4

Fila 1 Datos Datos Datos

Fila 2 Datos (vacía) Datos

Fila 3 (vacía) Datos Datos
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 Inclusión de títulos y leyendas.
 Textos alternativos (véase apartado 4.1.3 para Word 2007 y el apar-
tado 5.1.3 para Word 2010).

Para insertar una gráfica tenemos dos opciones:

a) Crearla en Excel y pegarla en el documento de Word.

b) Crearla desde Word.

En el caso de que optemos por la segunda opción podemos insertar
nuestra gráfica de dos formas:

1. Seleccionando un patrón de diapositiva que nos dé la posibilidad de
insertar un objeto.

2. Insertar la gráfica utilizando el botón Gráfico de la pestaña Insertar
(Insertar>Gráfico).

En ambos casos 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 debere-
mos 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 denomina-
da Herramientas de gráficos. Esta zona de la barra de herramien-
tas tiene asociadas varias pestañas denominadas Diseño, Presenta-
ción y Formato, que nos permitirán modificar diferentes
parámetros de nuestro gráfico.

En los próximos apartados veremos cómo mejorar la accesibilidad de
las gráficas que insertemos utilizando Word.

Títulos y leyendas en gráficas

Siempre es recomendable insertar un título en todas nuestras gráficas,
ayudaremos a todos los usuarios, incluidos nosotros mismos.
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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 Herramien-

tas 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 Herramien-

tas 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.

4.1.6. Enlaces de navegación

A continuación vamos a ver con más detalle lo referente a los enlaces de
navegación y cómo deben realizarse correctamente teniendo en cuenta las
características que vimos en el apartado 2.7 de la introducción.

Tabla de contenidos

Como hemos comentado anteriormente es recomendable que exista una
tabla de contenidos ya que facilita la navegación por el documento y ade-
más proporciona información relativa a la estructura del documento. Así el
usuario sabrá qué contenido hay en el documento y cómo está estructura-
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do sin 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 2007 lo que pri-
mero deberemos haber cumplido es el apartado 4.1.2, creando los títulos y
otros elementos estructurales del documento correctamente. 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, debe-
remos ir al lugar del documento en el que deseemos incluir la tabla de con-
tenidos. 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 58. Menú Tabla de contenido de Microsoft Word 2007.



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 rela-
tivas 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

Para insertar un enlace a un documento electrónico externo a nuestro
documento deberemos seguir los siguientes pasos:

Ilustración 59. Menú de inserción de hipervínculos. Word 2007.

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 descrip-
ción de a dónde nos lleva ese enlace utilizando la opción Info. en
pantalla.

Esta última opción permite que los usuarios que acceden al documento
con un lector de pantalla tengan más información sobre el contenido del
enlace.
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Referencias cruzadas

La herramienta de Referencias cruzadas nos permite referenciar seccio-
nes del documento, números de página, títulos, ilustraciones, y todos aque-
llos 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, debere-
mos 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
según hemos visto en el apartado 4.1.2.

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 referen-
ciar, el tipo de referencia y seleccionar el elemento a referenciar.

Desde la pestaña de Referencias de Microsoft Word 2007 también pode-
mos crear tablas de ilustraciones, índices onomásticos, y otro tipo de refe-
rencias.

Ilustración 60. Opciones de referencias cruzadas de Microsoft Word 2007.
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4.1.7. Elementos multimedia

Como hemos comentados en el apartado 2.8 los objetos multimedia,
audios o vídeos, que se incluyan en nuestro documento deberán ser accesibles.

Recomendamos consultar el capítulo V de esta guía, dedicado a la acce-
sibilidad de los materiales multimedia.

4.1.8. Uso del color

La correcta utilización del color es un aspecto que muchas veces se deja
olvidado y puede causar serios problemas a determinados usuarios a la
hora de acceder al contenido del documento.

Recomendamos utilizar colores que faciliten la lectura del documento,
en caso de que dudemos si los colores seleccionados son adecuados pode-
mos comprobar si existe suficiente diferencia de contraste entre ellos utili-
zando alguna de las numerosas herramientas existentes en internet.

A continuación proponemos algunas de ellas.

Herramientas de comprobación

Para comprobar la diferencia de contraste entre el texto y el fondo del
texto podemos utilizar alguna de las siguientes herramientas:

• Luminosity Colour Contrast Ratio Analyser, de Juicy Studio:
http://juicystudio.com/services/luminositycontrastratio.php

�• Color Contrast Comparison, de Joe Dolson:
http://www.joedolson.com/color-contrast-compare.php

• Colour Contrast Check, de Jonathan Snook:
http://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html

En otros casos tenemos que recurrir a herramientas que eliminan com-
pletamente los colores de una página web, mostrándola en escala de grises:

�• Graybit:
http://graybit.com
Válido únicamente para páginas web

http://juicystudio.com/services/luminositycontrastratio.php
http://www.joedolson.com/color-contrast-compare.php
http://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html
http://graybit.com
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4.2. Conversión a otros formatos

4.2.1. Conversión a HTML

Podemos convertir nuestro documento en un documento HTML pero
debemos tener en cuenta que el código HTML generado no será correcto.
Word utiliza código no estándar y por tanto no accesible.

En el caso de que realicemos una conversión a HTML deberemos lim-
piar el código resultante, utilizando alguna herramienta como HTML Tidy,
y luego hacer accesible el documento HTML resultante.

Para ello recomendamos consultar lo establecido en el Real Decreto
1494/2007 o en la Norma WACG 2.0 del W3C.

Para realizar esta conversión deberemos seguir los siguientes pasos:

Ilustración 61. guardar como página web filtrada.

1. Una vez hayamos terminado nuestro documento, pulsaremos el
botón de Microsoft Office y seleccionaremos Guardar como, y
luego la opción Otros formatos.
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2. Nos aparecerá un cuadro de diálogo en el que deberemos selec-
cionar la opción en Guardar como: Página Web filtrada.

4.2.2. Conversión a PDF

Si tenemos intención de publicar nuestro documento en formato PDF,
además de cumplir los requisitos expuestos en el apartado 2, deberemos
activar las opciones de accesibilidad para la conversión a PDF.

En Microsoft Office Word 2007 tenemos dos formas de crear un PDF:

a) Usar la funcionalidad de Word.
b) Usar Acrobat Professional (PDF Maker).

En ambos casos es necesario activar dichas opciones como veremos a
continuación.

Configuración de conversor a PDF de Word

Si vamos a generar un documento PDF desde Microsoft Office Word sin
utilizar PDF Maker, además de cumplir los requisitos expuestos en el apar-
tado 2, deberemos asegurarnos de que al crear el PDF está activada la
opción de accesibilidad.

Para esto seguiremos los siguientes pasos:

1. Acudiremos al botón de Office de la barra de herramientas.
2. Seleccionaremos la opción Guardar como y luego PDF o XPS.
3. Al seleccionar esta última opción se nos abrirá un cuadro de
diálogo para guardar el documento, en ese momento debere-
mos pulsar el botón Opciones y asegurarnos de que está mar-
cada la casilla Etiquetas de la estructura del documento para
accesibilidad.

Una vez hayamos creado el documento en PDF deberemos comprobar
la accesibilidad del documento. Este proceso lo trataremos en el capítulo IV
referente a los documentos en formato PDF.
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Configuración de PDF Maker

Si tenemos intención de publicar nuestro documento en formato PDF,
además de cumplir los requisitos expuestos en el apartado 2, es esencial que
PDF Maker esté correctamente configurado.

Los pasos para configurar correctamente PDF Maker en Microsoft Offi-
ce Word 2007 son los siguientes:

1. Deberemos ir a la pestaña Acrobat (esta pestaña aparece si tene-
mos instalado Adobe Acrobat Pro y su complemento para Office
está activo).

2. Hacer clic en el botón Preferencias.
3. Deberemos asegurarnos de que están marcadas las siguientes
casillas:

– en la pestaña Configuración, la casilla Activar Accesibilidad y reflujo
con archivo Adobe PDF etiquetado.
– si vamos a proteger nuestro documento PDF con contraseña, en la pes-
taña Seguridad deberemos marcar la casilla Activar acceso a texto a
dispositivos lectores de pantalla para usuarios con problemas de
visión.

Una vez hayamos creado el documento en PDF deberemos comprobar
la accesibilidad del documento. Este proceso lo trataremos en el capítulo IV
referente a los documentos en formato PDF.

5. MICROSOFT WORD 2010

La versión de 2010 de Microsoft Office incorpora un sistema para
comprobar la accesibilidad de nuestros documentos, algo que demuestra
la gran preocupación e importancia de hacer accesibles nuestros docu-
mentos.

En la práctica totalidad de sus opciones la forma de preparar el docu-
mento en Word 2010 es igual a las instrucciones destinadas a Word 2007
por lo que recomendamos seguir del apartado 4. A continuación veremos
en detalle los aspectos que sean específicos de Word 2010.
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5.1. Pautas de accesibilidad

Es necesario cumplir los requisitos de accesibilidad que hemos expues-
to en el apartado 2 de este capítulo.

5.1.1. Idioma del documento y texto

Establecer el idioma predeterminado

Para asignar el idioma predeterminado del documento deberemos acu-
dir a la pestaña Revisar y a la opción Idioma (Revisar>Idioma), se nos abri-
rá una ventana donde deberemos seleccionar el idioma que deseemos y pul-
sar el botón Establecer como predeterminado.

Ilustración 62. Selección de idioma, Word 2010.

También podemos cambiar esta asignación desde el botón que hay en la
barra inferior de Word, seleccionando el idioma y pulsando el botón Esta-
blecer como predeterminado.

Asignar un idioma a un fragmento de texto

Si lo que necesitamos es cambiar el idioma de una parte del docu-
mento, seleccionaremos el texto y para asignar el idioma deberemos acu-
dir a la pestaña Revisar y a la opción Idioma (Revisar>Idioma), se nos
abrirá una ventana donde podremos elegir el idioma que queramos asig-
nar a ese fragmento.



Ilustración 63. Establecer el idioma predeterminado, Word 2010.

También podemos cambiar esta asignación desde el botón que hay en la
barra inferior de Word, seleccionando el idioma y pulsando el botón
Aceptar.

5.1.2. Texto en columnas

Como comentamos en el apartado 2.3.4 no debemos simular columnas
utilizando tablas o tabulaciones. Si deseamos redactar nuestro documento
en varias columnas deberemos utilizar las herramientas que nos ofrece
Word. Para activar el entorno multicolumna deberemos seguir los
siguientes pasos:

1. Ir a la pestaña Diseño de página.
2. Hacer clic en la opción Columnas.
3. Seleccionar el formato de columna deseado.
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Ilustración 64. selección de columnas, Word 2010.

5.1.3. Textos alternativos

Los elementos que necesitan textos alternativos son los siguientes:

• Imágenes.
• Cuadros�de�texto.
• SmartArt.
• Vídeos.
• Audios.

Siempre es recomendable insertar un texto alternativo en todos aquellos
objetos no textuales que incluyamos en nuestro documento.

En el caso de que el elemento sea meramente decorativo se deberá
incluir un espacio en blanco en lugar de un texto descriptivo.

Resultan especialmente problemáticas aquellas imágenes complejas,
como por ejemplos gráficos o esquemas técnicos, para las que puede ser
necesario recurrir a una descripción dentro del propio texto del documen-
to ya que no es posible describir su contenido en pocas palabras.
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Texto alternativo en imágenes

Para añadir un texto alternativo deberemos preguntarnos qué infor-
mación queremos transmitir con esa imagen. En el caso de que la imagen
sea meramente decorativa podremos dejar el campo de texto alternativo
vacío.

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 ima-
gen en el propio texto del documento, lo más sencillo es escribir este texto
como si se estuviese describiendo la imagen a otra persona.

En Word 2010 para insertar el texto alternativo de una imagen debere-
mos seguir los siguientes pasos:

1. Insertar la imagen en el lugar del documento que nos interese.
2. Haremos clic con el botón derecho del ratón sobre la imagen y
seleccionaremos la opción Formato de imagen.

3. Se abrirá un nuevo cuadro de diálogo en el que deberemos hacer
clic en la opción Texto alternativo.

4. Entonces se nos ofrecerá la posibilidad de incluir un título (texto
alternativo) y una descripción (descripción larga).

Ilustración 65. Texto alternativo para imagen. Word 2010.
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5. También se puede acceder a estas opciones desde la pestaña de
Herramientas de imagen que se activa al seleccionar una imagen,
y activando todas las opciones de Estilos de imagen.

Ilustración 66. Estilos para imagen. Word 2010.

5.2. Conversión a otros formatos

5.2.1. Conversión a HTML

Podemos convertir nuestro documento en un documento HTML pero
debemos tener en cuenta que el código HTML generado no será correcto.
Word utiliza código no estándar y por tanto no accesible.

En el caso de que realicemos una conversión a HTML deberemos lim-
piar el código resultante, utilizando alguna herramienta como HTML Tidy,
y luego hacer accesible el documento HTML resultante.

Para ello recomendamos consultar lo establecido en el Real Decreto
1494/2007 o en la Norma WACG 2.0 del W3C.

Para realizar esta conversión deberemos seguir los siguientes pasos:
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1. Una vez hayamos terminado nuestro documento, en la pestaña
Archivo seleccionaremos Guardar como (Archivo>Guardar
como).

2. En el cuadro de diálogo seleccionaremos la opción Página Web
filtrada en Guardar como tipo.

Ilustración 67. Guardar como tipo: Página Web filtrada. Word 2010.

5.2.2. Conversión a PDF

Si tenemos intención de publicar nuestro documento en formato PDF,
además de cumplir los requisitos expuestos en el apartado 2, deberemos
activar las opciones de accesibilidad para la conversión a PDF.

En Microsoft Word 2010 tenemos dos formas de crear un PDF:

a) Usar la funcionalidad de Word.

b) Usar Acrobat Professional (PDF Maker).
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En ambos casos es necesario activar dichas opciones como veremos a
continuación.

Configuración de conversor a PDF de Word

Si vamos a generar un documento PDF desde Microsoft Office Word sin
utilizar PDF Maker, además de cumplir los requisitos expuestos en el apar-
tado 2, deberemos asegurarnos de que al crear el PDF está activada la
opción de accesibilidad.

Para esto seguiremos los siguientes pasos:

1. Acudiremos a la pestaña Archivo.
2. Seleccionamos la opción Guardar y enviar y luego Crear

documento PDF/XPS.
3. Al seleccionar esta última opción se nos abrirá un cuadro de diá-
logo para guardar el documento, en ese momento deberemos pul-
sar el botón Opciones y asegurarnos de que está marcada la casi-
lla Etiquetas de la estructura del documento para accesibilidad.

4. Siempre es recomendable comprobar la accesibilidad del docu-
mento utilizando las herramientas que ofrece Adobe Acrobat Pro-
fessional como veremos en el capítulo IV.

Configuración de PDF Maker

Si vamos a generar un documento PDF utilizando PDF Maker de
Adobe Acrobat Professional, además de cumplir los requisitos expuestos
en el apartado 2, es esencial que PDF Maker esté correctamente configu-
rado.

En el momento de redactar esta guía existen problemas de compatibi-
lidad entre PDF Maker y Microsoft Office 2010, por lo que PDF Maker no
aparece como una pestaña dentro de Word y diversas funcionalidades, al
igual que el etiquetado del documento, no funcionan correctamente.

Deberemos utilizar Acrobat para convertir nuestros documentos, para
configurar PDF Maker desde Adobe Acrobat tenemos que seguir los
siguientes pasos:

1. En Adobe Acrobat seleccionaremos la opción Preferencias del
menú Edición (Edición>Preferencias).
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2. Se abrirá un menú en el que deberemos hacer clic en la categoría
Convertir a PDF.

3. Se nos mostrará una lista de formatos de origen, seleccionaremos
Microsoft Office Word y pulsamos el botón Editar
Configuración.

4. En el cuadro de diálogo deberemos asegurarnos de que está
seleccionada la opción Habilitar accesibilidad y reflujo.

Si vamos a proteger nuestro documento mediante contraseña debere-
mos asegurarnos de que no limitamos el acceso a los usuarios que utilizan
productos de apoyo. En ese caso deberemos seguir los siguientes pasos:

1. Crearemos el documento PDF.

2. Una vez hemos realizado todas las comprobaciones para
cerciorarnos de que es accesible.

3. Abriremos las propiedades del documento desde la opción Propieda-
des del menú Archivo (Archivo>Propiedades).

4. En el cuadro de diálogo iremos a la pestaña Seguridad, y nos asegu-
raremos que está activa la opción Activar acceso a texto a dispositi-
vos lectores de pantalla para usuarios con problemas de visión.

Siempre es recomendable comprobar la accesibilidad del documento
utilizando las herramientas que veremos en el capítulo IV.

5.3. Comprobación de accesibilidad

Desde la versión de Microsoft Office 2010, Word dispone de un sistema
para comprobar la accesibilidad de nuestro documento. Esta funcionalidad
es de gran utilidad ya que nos alerta sobre los problemas existentes en nues-
tro documento y nos ofrece instrucciones de cómo solucionarlos.

Para activar esta funcionalidad deberemos ir a la pestaña Archivo y
hacer clic en el menú desplegable Comprobar si hay problemas de la sec-
ción Preparar para compartir, se desplegarán varias opciones de entre las
que deberemos seleccionar la opción Comprobar accesibilidad.



Ilustración 68. Activación comprobación de accesibilidad. Word 2010.

Al seleccionar esta opción se abrirá una ventana en la parte derecha de
nuestro documento en la que aparecerán los problemas encontrados en el
documento pudiendo seleccionar cada problema para ver la descripción del
mismo y cómo solucionarlo.

Cuando nuestro documento no presente ningún problema de accesibili-
dad nos aparecerá un mensaje indicando que el documento es correcto.

Ilustración 69. Documento Word sin problemas de accesibilidad.
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