Barcelona, 10 de octubre de 2012

Colaboración de personas con dislexia para un estudio
sobre accesibilidad
En el Departamento de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de
la Universitat Pompeu Fabra estamos realizando un proyecto que tiene como objetivo
final crear una herramienta que haga que los textos en la web sean más accesibles a
las personas con dislexia. Nuestra intención es contar en todo momento con la opinión
y la experiencia de los colectivos de personas disléxicas, ya que consideramos
imprescindible la implicación y la colaboración de los futuros usuarios de las
herramientas desarrolladas. Por ello, es esencial, en la investigación, recoger datos
reales sobre el proceso de lectura en estas personas mediante un estudio controlado.
— El estudio consiste en leer en silencio unos textos para, a continuación,
contestar algunas preguntas sobre los mismos.
— Tiene una duración de 1 hora.
— Cada participante recibe una remuneración de 20 euros.
— Se realiza los días 7 de noviembre al 5 de diciembre del 2012 y en la
Universitat Pompeu Fabra (Carrer Roc Boronat, 138), tras concertar
previamente el día y la hora.
— Se preserva escrupulosamente el anonimato del participante.
Las características de los participantes en el estudio son las siguientes:
— Personas con dislexia diagnosticada.
— Rango de edad: desde adolescentes (13 años) hasta adultos (45 años). Los
menores de edad vendrán acompañados o necesitan llevar consigo una
autorización firmada por los padres.
— Hablantes nativos de español o hablantes bilingües de castellano y
catalán.
Las personas que participen en el estudio no adquieren ningún compromiso posterior,
pero, si así lo desean, recibirán puntualmente información sobre los avances del
proyecto y, en caso de estar interesadas, tendrán también la oportunidad de probar y
valorar las herramientas que se desarrollen.
Las personas que deseen formar parte del estudio o deseen más información pueden
ponerse en contacto con Luz Rello:
Correo electrónico: luzrello@gmail.com
Tel.: 653 052 907 / 93 542 2964

