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Introducción 

El desarrollo de recursos en línea debe considerar la 
diversidad funcional como un elemento fundamental, 
ya que se aplica a casi todos los usuarios. La inclusión 
electrónica es necesaria para mejorar los problemas y 
brindar una mejor experiencia de usuario a quienes 
requieren apoyo adicional. 

Actualmente, acceder a los resultados de la 
investigación a través de la publicación de artículos en 
revistas digitales ha creado oportunidades para los 
investigadores de todo el mundo, incluida una mayor 
visibilidad, impacto, eficiencia, transparencia y 
sostenibilidad de los resultados de la investigación. Sin 
embargo, los artículos publicados en formato digital, y 
las plataformas que almacenan estas publicaciones, no 
siempre mantienen niveles de accesibilidad ni 
cumplen con los estándares de accesibilidad y 
usabilidad. 

Es así, que las personas con discapacidad visual enfrentan problemas con 
los sitios web, pues requieren tecnologías de asistencia y tienen 
dificultades para acceder o utilizar la información. 



Objetivo 

El objetivo de este estudio es identificar 
los desafíos que enfrenta una persona 
con discapacidad visual durante el 
proceso editorial de revistas en la 
plataforma Open Journal Systems (OJS). 
El principal objetivo de abordar estos 
desafíos es crear recursos accesibles que 
puedan ser utilizados por todos los 
lectores de la revista CienciAmérica, 
independientemente de sus condiciones. 



Método 

En la plataforma OJS trabajamos con un 
usuario con perfil de editor para 
realizar los diferentes procesos de 
publicación. El proceso se inició con el 
ingreso a la plataforma a través de la 
pantalla de envíos, durante la cual se 
realizaron diferentes movimientos 
utilizando los comandos del revisor de 
pantalla JAWS. 



Método 

Configurar nuevo número 



Configurar galerada PDF 



Configurar resúmen en audio 



Conclusiones 

El desarrollar recursos accesibles, 
beneficia a todos los lectores, pues 
permite que la investigación y la 
información global tengan un mayor 
alcance. 

El trabajo realizado por una persona con 
discapacidad visual demuestra que es 
posible lograr resultados óptimos en las 
tareas asignadas con el apoyo de 
tecnología, rompiendo las limitaciones 
propias de su discapacidad. 



Una vez finalizado este evento, ésta presentación 

estará disponible en su respectiva página 


