
Tips para organizar
webinars accesibles



Con el mismo fin se recomienda

habilitar la función de registro en Zoom

o crear un formulario de registro si se

realiza en otra plataforma. 

a. En todas las comunicaciones incluir un

punto de contacto, en caso de que lxs

asistentes tengan preguntas o necesiten

algún acomodo razonable.

1. Difusión del
evento

b. Si se incluyen posters o fotografías en

los correos electrónicos y posts de redes

sociales, éstos deberán de tener alt-text.

Tome en cuenta que algunas redes

sociales lo auto-generan. 



Ejemplo de alt-text 

Descripción de 

la imágen

Indicador de tipo de contenido

en corchetes

Ej. [FOTO], [VIDEO], 

[FLYER], [GIF]



2. Diseño de
materiales

a. Usar fuentes simples (ej. sans-serif) y

utilizar colores que contrasten.

b. Evitar usar solo mayúsculas. 

c. Usar lenguaje simple y evitar el uso de

acronimos. 

d. Incluir información de contacto.

e. Evitar el uso de lenguaje capacitista.  

Ej. Personas con capacidades diferentes o especiales.



Diseño de
materiales

d. Antes de crear el contenido, consultar a

lxs involucradxs cual es la manera en la que

les gustaría que se les refiriera

ej. Mujer con discapacidad auditiva.

    Carmen es una mujer con autismo.

f. De acuerdo a los estándares internacional

el término correcto es personas con

discapacidad. 



Ejemplo de material de difusión 

Contraste de colores y tipografía

 simple (Lato)

 

A lo largo del poster no se usan 

solo mayúsculas 

Punto de contacto para

acomodos razonables 



3. Evento 

a. Previo al evento compartir la agenda y

documentos de apoyo con participantes

registrados.

b. Si su evento dura más de 40 minutos,

considere incluir un receso o preguntar a

participantes si necesitan tomar un descanso.

b. Si habrá participantes con discapacidad

auditiva, tener contemplado el contratar un

interprete de lengua de señas

correspondiente a su país. 

c. Tener habilitada la función de subtitulado o

contratar servicios de subtitulado. 

Interpretes de lengua de señas 

Subtitulado
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