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Existen barreras que nos impiden el 
libre acceso a la información científica
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Para lograr el acceso debemos…

Superar las barreras 
económicas (Open Access)

OA 1) Acceso libre a los artículos científicos

OA 2) Control de la edición científica por las 
instituciones académicas.

OA 3) Los autores crean, archivan y difunden los 
artículos gracias a las tecnologías de la 
información.

Superar las barreras de uso 
(Diseño universal)

DU1) Uso equitativo. Ningún usuario es 

excluido.

DU2) Flexibilidad

DU3) Uso simple e intuitivo 

DU4) Redundancia perceptiva de la información 

(visual, auditiva, táctil)

DU5) Tolerancia al error

DU6) Esfuerzo físico bajo

DU7) Uso del tamaño y del espacio



Requisitos para el acceso de uso...

¿Cómo leen las personas 
ciegas?

o En audio 
mayoritariamente.

o Con menor velocidad de 
lectura.

o Con comprensión lectora 
igual o superior.

[González,Pérez 2006]

¿Cómo leen las personas
con discapacidades?

o Versión hablada.

o Navegación.

o Presentación a medida.

o Por bloques cortos.

[Petrie, Weber 2002]



Ayudas técnicas 

y adaptación de contenidos

<XML>



Las barreras de uso siguen existiendo 
en los repositorios de acceso abierto



Propuesta organizativa: 
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Propuesta técnica
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Conclusión: el acceso abierto debe 

incluir el acceso de uso.

Derecho a la 
información digital.
No discriminación.
No división digital.

Computación ubicua.
20% usuarios con 
discapacidad.
Personas mayores.
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