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RESUMEN 

La cultura digital afecta a todos los niveles de la sociedad, sin embargo, existen grandes diferencias entre individuos, a 
las cuales se les denomina “brecha digital”, y que impiden la igualdad de acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías. 
El Grado de Ingeniería Multimedia de la Universidad de Alicante, se oferta para dar respuesta a estas necesidades junto a 
otras del ámbito de las TIC. Esta experiencia se llevará a cabo con los alumnos de la asignatura Usabilidad y Accesibilidad 
de dicho grado. El objetivo de esta investigación es comprobar si una nueva metodología en el desarrollo de las prácticas 
para enseñar los conceptos de usabilidad y accesibilidad puede mejorar la motivación proporcionando nuevas estrategias 
de aprendizaje de los estudiantes. Dicha comprobación se hará a través de la comparación de la adquisición de compe-
tencias al finalizar la asignatura. La nueva metodología consiste en hacer que los estudiantes sean usuarios diarios de los 
productos diseñados en el contexto de la asignatura. Los resultados muestran que aumenta el rendimiento académico en 
competencias digitales de los estudiantes con el uso de estos dispositivos y por tanto la motivación la motivación hacia la 
asignatura y las estrategias de aprendizaje utilizadas.
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1. INTRODUCCIÓN 

El World Summit on the Information Society (Zehle, 2012) fue un evento plurianual que in-
cluyó dos cumbres intergubernamentales: en Ginebra 2003 y en Túnez 2005. En el informe que 
recoge sus conclusiones, se afirmaba que las tecnologías de la información y las comunicacio-
nes (TIC) tienen inmensas repercusiones en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas 
(WSIS Civil Society Plenary, 2003). 

Las tecnologías brindan oportunidades sin precedentes para alcanzar niveles más elevados 
de desarrollo en millones de personas en todo el mundo. Tienen capacidad para reducir muchos 
obstáculos, destacando especialmente el tiempo y la distancia. Pueden promover el diálogo entre 
las personas, las naciones y las civilizaciones; además pueden ser un instrumento eficaz para au-
mentar la productividad, generar crecimiento económico, crear empleos y fomentar la ocupabili-
dad, así como mejorar la calidad de la vida de todos. Sin embargo, las TIC están en la actualidad 
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desigualmente distribuidas entre los países (desarrollados y en desarrollo), así como dentro de las 
sociedades, creándose una brecha digital entre ciudadanos.

Brecha Digital
El concepto “Brecha Digital” es un concepto procedente del mandato del presidente Clinton. 

Este concepto pretendía expresar las diferencias que se producían en los Estados Unidos entre las 
personas que tenían acceso a las nuevas tecnologías y las que no (Norris, 2001). La Brecha Digital 
tenía que ver con el esfuerzo que debía hacer la administración para que se realizasen inversiones 
necesarias para favorecer el acceso de las personas a las nuevas tecnologías (Serrano y Martínez, 
2003).

Aunque el concepto tiene su origen en la posibilidad de acceso de los individuos a la tecnolo-
gía, tiene distintas dimensiones. La denominada “global divide” establece las diferencias de acce-
so entre países industrializados y países en vías de desarrollo. Por otro lado, denominada “social 
divide”, hace referencia a la posibilidad de acceso en relación a las diferencias socioeconómicas 
entre personas que disponen del servicio de Internet y aquellas que no lo tienen. Por último, y 
dentro del colectivo de personas “conectadas”, emerge la “democratic divide” que establece di-
ferencias entre el uso de las TICs para involucrarse, movilizarse y participar en la vida pública 
(Norris, 2001). Esta última dimensión, tiene un alcance más amplio y hace referencia además del 
acceso a Internet, a todos los instrumentos relacionados con las tecnologías de la información y 
la comunicación (teléfonos móviles, tecnologías de redes, telecomunicaciones, PDA y demás dis-
positivos) lo que se viene a denominar TIC. La “democratic divide”, por tanto, nos dimensiona y 
ayuda a entender las diferencias que se producen en los grupos, personas y territorios en el acceso 
a la tecnología y su uso normalizado y capacidad de disfrute de las ventajas que aporta (Maya, 
2008). Por otro lado, y ya dentro del ámbito educativo, aparece la dimensión “digital literacy” 
que hace referencia a las competencias básicas para enfrentar la vida digital tanto a nivel crítico 
(como discriminador/seleccionador de información) como a nivel de seguridad cuando se usan 
las TIC (Buckingham, 2010)

Este artículo se centra en la problemática que establecen las dimensiones de “democratic di-
vide” y “digital literacy”. A partir de este punto cuando se utilice el concepto “Digital Divide” se 
entenderá que se hace referencia exclusivamente a estos ámbitos.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el término 
brecha digital se define en términos de acceso a la tecnología de la información y la comunica-
ción, internet y las habilidades de uso de estas tecnologías. La propia OCDE define a la tecnología 
como un proceso social y considera las habilidades de uso de las TIC tan importantes como el 
acceso a la propia tecnología para reducir la brecha digital (Edwyn, 2001).

Así pues, aunque las personas tengan acceso a la tecnología, son los usos y habilidades que 
hacen de ella los que las diferencia, pudiéndose establecerse personas “tecno-ricas” y “tecno-
pobres” en función de la calidad del uso de la tecnología (Castaño, 2008). Este mismo concepto es 
introducido por Van Seters, de Gaay Fortman, y de Ruijter (2003) cuando afirman que la pobreza 
ya no se mide solamente en términos económicos o sociales. Ahora el mundo se divide también 
entre los que dominan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y los 
que no. 

Aunque desde los gobiernos se han realizado numerosos esfuerzos para reducir esta brecha, el 
asunto sigue preocupando mucho. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
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(OCDE, 2016) en el desarrollo de un proyecto centrado en la evaluación de competencias rela-
cionadas con el trabajo de las personas comprendidas entre los 16 y los 65 años, examinó las ha-
bilidades tecnológicas de 200.000 personas de 33 países diferentes. Los resultados mostraron un 
porcentaje importante de adultos que carecían de habilidades básicas de TIC mostrando su inca-
pacidad para solucionar problemas en entornos ricos en tecnología. Sin embargo, esta limitación 
en el uso de la tecnología en el trabajo no es el único problema al que se enfrentan los llamados 
“analfabetos digitales”. El analfabetismo digital extiende sus efectos a otras dimensiones como la 
identidad y la seguridad.

En relación con la identidad, el estudio de Best, Manktelow y Taylor (2014) informa que exis-
ten beneficios de las tecnologías online relacionadas con la autoestima, el apoyo social percibido, 
el aumento del capital social, la experimentación de una identidad segura y una mayor oportuni-
dad para la auto-revelación. Sin embargo, el mismo informe establece que un escaso conocimien-
to en el uso de estos entornos también presenta aspectos perjudiciales como una mayor exposición 
al daño, aislamiento social, depresión y el ciberacoso.

La Seguridad en el acceso a la Información es otros de los temas que más preocupan a en-
tidades públicas y privadas. A menudo la brecha no se asocia a una falta de conocimiento sino 
a una disparidad objetivos entre los que diseñan las TIC y aquellos que las usan. El estudio de 
Albrechtsen y Hovden (2009) evidenció una falta de sintonía entre los gestores de los sistemas de 
Seguridad y los usuarios, de manera que ambos tenían diferentes puntos de vista del mismo pro-
blema. El estudio reveló que la interpretaciones divergentes se basaban en que los responsables de 
la Seguridad basaban su método práctico en asunciones no realistas de los usuarios y, por tanto, 
pobremente alineadas con la dinámica de trabajo diaria de estos.

Cómo reducir la brecha digital
La ONU ya desde 2005 establece mecanismos y recomendaciones que instan a los gobiernos 

a establecer políticas que estén expresamente orientadas a reducir la desigualdad tecnológica 
(WSIS Civil Society Plenary, 2005). Este organismo acordó entre sus principios fundamentales 
para crear “una sociedad de la Información para todos”, garantizar que las oportunidades que 
ofrecen las TIC redunden en beneficio de todos. Y para garantizar el cumplimiento de este prin-
cipio, todas las partes interesadas deberían colaborar en diferentes aspectos, entre los se incluye 
el desarrollo y ampliación de las aplicaciones TIC y el fomento de la capacidad, la confianza y 
la seguridad en la utilización de las TIC. La ONU centró su plan de acción en el desarrollo y la 
difusión de las TIC en ámbitos como infraestructura, contenido y aplicaciones.

Con el objetivo de reducir la brecha digital, los gobiernos están adoptando medidas. La in-
fraestructura tecnológica puede ser uno de los puntos fuertes en un país, mientras que otro puede 
ser cambiar las prácticas pedagógicas para alfabetizar a los ciudadanos (UNESCO, 2011). Así se 
están desarrollando políticas que persiguen fomentar tanto el acceso a la tecnología como en su 
uso buscando la alfabetización digital, el uso racional de la tecnología y sus implicaciones en la 
vida diaria, la seguridad, etc. Las nuevas tendencias están siendo tenidas en cuenta en los curri-
culum de todos los niveles educativos, que añaden como una competencia clave la “competencia 
digital” (UNESCO, 2006; European Union, 2010; OCDE, 2015). 

Desde el mundo académico también se ha buscado que esas políticas gubernamentales sean 
más eficaces. Diversos estudios realizados proporcionan indicaciones sobre cómo abordar la bre-
cha digital. Para van Deursen and van Dijk (2009), uno de los principales problemas radica en 
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la falta de habilidades, pero este problema se incrementa cuando los gobiernos suponen que los 
ciudadanos tienen más habilidades de las que en realidad poseen. La expectativa del gobierno de 
Holanda -en la cual se desarrolló esta investigación-, de que los ciudadanos son capaces de com-
pletar las tareas digitales demandadas, no está justificada. Los autores proporcionan dos tipos de 
recomendaciones de política para cambiar esta situación: recomendaciones para mejorar los sitios 
web de los gobiernos y mejorar los niveles de calificación de los ciudadanos.

Van Dijk and Hacker (2003) afirman que se puede demostrar que la brecha digital está rela-
cionada con las diferentes categorías de ingresos, empleo, educación, edad y etnia. Demuestran la 
probabilidad de que aumente la brecha en las diferencias de habilidades y de uso, proyectando el 
crecimiento de una brecha de uso. Además, sus estudios revelan el sorprendente efecto que tiene 
la edad y el género en comparación con la educación y relacionan la brecha de uso con la evolu-
ción de la información y la sociedad en red. 

Una vez que los gobiernos han adoptado medidas para dotar a los ciudadanos de las herra-
mientas físicas necesarias para reducir la brecha digital (ordenadores, acceso a internet, etc.), es 
necesario que los ciudadanos hagan un uso efectivo de ella. El objetivo es conseguir una ciuda-
danía digital que se alcanza según Ribble (2008), cuando se tienen adquiridas ciertas caracterís-
ticas tales como comprender los problemas asociados a la humanidad, a la cultura, la sociedad y 
mantener un comportamiento legal y ético; ser defensor del uso seguro, legal y responsable tanto 
de la tecnología como de la información; mostrar actitudes positivas hacia el uso de las tecnolo-
gías que facilitan la colaboración, el aprendizaje y la creación; ser consciente y responsable de su 
aprendizaje permanente; y mostrar su liderazgo como ciudadano digital (Isman y Canan, 2014). 
El mejor modo de alcanzar esta ciudadanía digital es a través de la formación. Para que el alum-
nado participe activamente en esta ciudadanía digital es preciso orientar su formación al acceso 
digital, el comercio digital, la comunicación digital, la alfabetización digital, la etiqueta digital, la 
ley digital, los derechos y responsabilidades digitales, la salud y bienestar digital, y la seguridad 
digital (Ribble y Bailey, 2007).

Brecha de usabilidad 
A pesar de que finalmente los ciudadanos lleguen a tener un buen nivel de competencias digi-

tales puede existir una nueva brecha que les impida acceder de una manera eficiente a los benefi-
cios de las TICs. Este nuevo obstáculo, denominado “brecha de usabilidad” o “usability divide” 
(Lane, 2009), hace referencia por un lado a las dificultades que los ciudadanos se encuentran para 
hacer uso de la tecnología pero también, al grado de simplicidad y eficiencia que los creadores 
de tecnología aportan a sus creaciones. El ciudadano debe tener un mínimo de competencias para 
poder usar la tecnología, pero también el ingeniero debe alinearse con las necesidades de sus po-
tenciales usuarios para aportar soluciones que faciliten y maximicen el uso de su producto. Este 
trabajo se centrará en la parte del ingeniero ICT.

Existen diversos estudios que evidencian las dificultades que pueden crear los Ingenieros en 
el acceso a las TICs. Además del ya mencionado estudio de Albrechtsen y Hovden (2009) sobre 
la falta de sintonía entre los gestores de los sistemas de Seguridad y los usuarios, el trabajo de 
Shneiderman (2000) evidencia serias dificultades para crear un comercio electrónico exitoso. Para 
Shneiderman no se trata solo de usar hardware de bajo coste o redes de banda ancha, los servicios 
de Mercado electrónico son muy a menudo demasiado complejos, no usables e incluso irrelevan-
tes para demasiados usuarios. En este escenario el diseño y la usabilidad son factores clave para el 
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éxito. La causa de estos problemas se atribuye a menudo a los diseñadores que hicieron asuncio-
nes incorrectas sobre el conocimiento o los requerimientos del usuario. Estas asunciones erróneas 
se relacionan con la dificultad de comprensión del vocabulario técnico y/o a conceptos avanzados 
que no están bien explicados. Desafortunadamente, la mayoría de diseñadores no tiene conciencia 
del daño que pueden infringir a los usuarios noveles e incluso a los expertos (Shneiderman, 2000).

Pero, ¿qué es la usabilidad para un ingeniero de las TIC? Se trata de un concepto amplio que 
admite diversas definiciones. Según los estándares internacionales (ISO/IEC 9126, 2001) la “usa-
bilidad” es la capacidad del producto de software para ser entendido, aprendido, usado y atractivo 
para el usuario cuando se usa bajo condiciones especificadas. Para Nielsen (2000) se refiere a la 
experiencia del usuario al interactuar con un sitio Web. Por tanto, un producto “usable” es aquel 
que muestra todo de una forma clara y sencilla de entender por el usuario. 

Una de las principales barreras que tiene que superar el Ingeniero responsable de diseñar pro-
ductos de los que él no es usuario; es decir, su capacidad de predecir lo que será una buena interfaz 
de usuario. Los Ingenieros que deben diseñar los productos, no conocen las necesidades de los 
usuarios, deben intuir esas necesidades. Los diseñadores son tan diferentes de la mayoría de las 
personas usuarias de sus productos, no sólo en aspectos irrelevantes como lo que les gusta, sino 
en otros de vital importancia como lo que creen que es fácil de usar. Confiar en tales preferencias 
personales e intuiciones es a menudo engañoso y la razón por la que el diseño de un producto 
puede resultar desastroso (Nielsen, 1994). 

Los términos usabilidad y accesibilidad a veces provocan confusión. El término accesibilidad 
hace referencia al acceso universal de todas las personas, independientemente de las circunstan-
cias y de los dispositivos utilizados para acceder a la información. Para Hassan y Martín, (2003) la 
accesibilidad es la posibilidad de que un producto o servicio web pueda ser accedido y usado por 
el mayor número posible de personas, indiferentemente de las limitaciones propias del individuo 
(capacidades, conocimientos, idiomas, experiencias…) o de las derivadas del contexto de uso. 
Pero, además para estos autores, la accesibilidad no sólo implica la necesidad de facilitar acceso, 
sino también la de facilitar el uso. Un diseño será accesible cuando sea usable para más personas 
en más situaciones o contextos de uso (Henry, 2003), posibilitando a todos los usuarios, de for-
ma eficiente y satisfactoria, la realización y consecución de tareas (Nielsen, 2001). Para Henry 
(2003), la accesibilidad es un subconjunto de la usabilidad. Esta debe ser entendida como ‘parte 
de’, y al mismo tiempo ‘requisito para’, la usabilidad. La distinción entre usabilidad y accesibili-
dad, por tanto como indica Henry puede resultar difícil, y en muchos casos innecesaria.

La usabilidad como concepto proveniente de la Ingeniería del Software, se enseña en las uni-
versidades a los futuros ingenieros de las TIC. Por tanto, es principalmente en estos organismos 
donde se han realizado distintas experiencias para reducir la “usability divide”. En el entorno 
académico, los libros de Nielsen (1994, 2000) constituyen una de las referencias básicas para los 
estudiantes de usabilidad. En la universidad de Toronto, Baecker, Booth, Jovicic, McGrenere and 
Moore (2000) elaboraron tres proyectos para hacer los diseños complejos más accesibles a los 
usuarios noveles, incluyendo un procesador de textos que daba a los usuarios control sobre la pro-
pia complejidad del interface. Desde la universidad de Graz (Austria) Holzinger (2005) presentó 
una revisión de métodos de inspección dirigidos a facilitar la identificación de los problemas de 
usabilidad y otros métodos de test dirigidos a los usuarios finales que permiten tener feedback del 
uso real de aplicaciones.

Aunque las aportaciones al concepto de usabilidad son numerosas, pocos son los estudios 
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encaminados a cambiar la forma en que los futuros ingenieros de las TIC perciben y practican la 
usabilidad. Øvad and Larsen (2014) presentaron un estudio en el que para facilitar el diseño de 
una interfaz de una aplicación médica dentro de una plataforma ágil de desarrollo, los estudiantes 
se someten a un “focused workshop” donde los profesionales médicos informan a los futuros de-
sarrolladores de sus necesidades en el trabajo diario. Sin embargo, este tipo de cursos específicos 
limitan el tiempo que los estudiantes disponen para el resto de sus estudios. 

Objetivo
El objetivo de esta investigación es comprobar si una nueva metodología en el desarrollo de 

las prácticas para enseñar los conceptos de usabilidad y accesibilidad puede mejorar la motiva-
ción proporcionando nuevas estrategias de aprendizaje de los estudiantes. Dicha comprobación se 
hará a través de la comparación de la adquisición de competencias al finalizar la asignatura. Esta 
experiencia se llevará a cabo con los alumnos de la asignatura Usabilidad y Accesibilidad que 
pertenece al Grado de Ingeniería Multimedia de la Universidad de Alicante.

Para realizar esta investigación partimos de que los estudiantes sean usuarios diarios de los 
productos diseñados en el contexto de la asignatura, esperando que el uso de estos dispositivos 
aumenten la motivación y mejore las estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes al 
enfrentarse a esta asignatura, y de este modo aumente el rendimiento académico en competencias 
digitales.

El presente documento se estructura en los siguientes apartados: el apartado de metodología 
que muestra cómo se ha llevado a cabo la investigación y en qué consiste esta nueva metodología 
docente. En el apartado de resultados se evalúa el efecto que la experiencia ha tenido en el grupo 
de estudiantes en el que se ha realizado el experimento respecto a un grupo control. Finalmente, 
en el apartado conclusiones se discuten las aportaciones más relevantes de este estudio.

2. MÉTODO 

Participantes

Este estudio se ha realizado en la Universidad de Alicante, que cuenta con esta titulación desde el 
curso 2010/2011. La titulación ha tenido una gran aceptación desde su implantación, cubriendo todas 
las plazas ofertadas cada año, y las promociones que ya han finalizado sus estudios tienen una alta 
tasa de empleo, lo cual valida y justifica el papel desempeñado por estos nuevos profesionales.

Dentro del título del Grado en Ingeniero Multimedia, se haya la asignatura “Usabilidad y accesi-
bilidad” cuyo objetivo es abordar el análisis y creación de interfaces de usuario con características 
de usabilidad, que sean fácilmente utilizados, comprensibles, concisos y de rápido aprendizaje, así 
como accesibles, permitiendo su uso por el máximo número de usuarios, independientemente de sus 
características, dispositivos de acceso o contexto, y haciendo un especial énfasis en personas con 
algún tipo de discapacidad.

Las competencias que desarrolla la asignatura “usability and accessibility” dentro de las de la titu-
lación del ingeniero multimedia, son:
	 Desarrollar, mantener, administrar y evaluar servicios y sistemas multimedia que satisfa-
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gan todos los requisitos del usuario y se comporten de forma fiable, eficiente y que cum-
plan normas de calidad.

	 Crear, diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y 
usabilidad.

	 Diseñar, producir y gestionar sistemas multilingües y multimodales de contenidos multi-
media con el objetivo de garantizar su internacionalización, localización, accesibilidad y 
usabilidad.

El estudio se realizó durante el primer cuatrimestre del curso 2016/2017 y en él participaron los 
71 alumnos matriculados en la asignatura de Usabilidad y Accesibilidad. El grupo de control estuvo 
compuesto por 44 estudiantes que han seguido una metodología tradicional, y un grupo experimental 
compuesto por 27 estudiantes sobre los que se ha realizado la inmersión. El curso tuvo una duración 
de 15 semanas con una programación de 4 horas semanales de clase presencial.

Procedimiento

Durante el transcurso de la asignatura se propone el desarrollo de varios proyectos. 
El primer y segundo proyecto de la asignatura tienen como objetivo el diseño de interfaces hom-

bre-máquina con los que el usuario afianza los conceptos básicos de la asignatura, aprendiendo a 
utilizar correctamente los diferentes elementos y controles interactivos, así como las reglas básicas y 
las buenas prácticas para el desarrollo de interfaces usables. En el diseño de estos proyectos no hay 
diferencias para el grupo experimental y el grupo control, pues son contenidos básicos de la asigna-
tura y comunes por tanto para todo el alumnado.

En el tercer proyecto se plantea una actividad de mayor complejidad que las anteriores. Es en este 
proyecto sobre el que se ha realizado la intervención. En él, además de lo anteriormente citado, se 
incluyen conceptos de accesibilidad que permitan la universalización de las interfaces propuestas, 
creando diseños que maximicen la accesibilidad y eliminen las barreas para potenciales usuarios con 
problemas físicos, cognitivos o tecnológicos.

El principal proyecto demandado para los estudiantes de esta asignatura ha sido la creación de 
una interfaz de usuario. Dicha interfaz se trataba de una interfaz táctil para un horno de cocina. La 
elección de un electrodoméstico cotidiano permite explorar aspectos fundamentales para la asignatu-
ra, potenciando el diseño orientado al usuario como herramienta vertebradora del trabajo: el usuario 
potencial de la aplicación es muy heterogéneo (en edad, sexo y capacidades técnicas) y el producto 
es altamente conocido por el usuario, que ya tiene asimilado una forma de trabajar con él. Esto da pie 
al uso de metáforas para hacer la interfaz lo más natural y cercana posible. Además, la nueva interfaz 
estará integrada en el horno en una pequeña pantalla táctil de 5 pulgadas. Esta restricción condicio-
nará mucho las decisiones de diseño que el estudiante deberá tomar y permitirá explorar las acciones 
de usabilidad y accesibilidad sobre interfaces específicas abordadas en la asignatura, como el caso de 
las interfaces para smartphones.

Con el uso de este dispositivo más allá de las clases impartidas en la universidad, de contenido 
tecnológico e inminentemente práctico se espera motivar al alumno para que se implique más en su 
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propio aprendizaje ycontribuya a aumentar el rendimiento de los estudiantes. 

Para el desarrollo del proyecto, el alumno tendrá que utilizar exclusivamente tecnología web es-
tándar (HTML, CSS y JavaScript) de forma que el horno, además de ser usada desde la interfaz táctil 
que incorpora el electrodoméstico, pueda ser monitorizado y gestionado desde cualquier dispositivo 
conectado a internet. El objetivo de esto es potenciar junto con los aspectos de la motivación y del 
aprendizaje, aspectos de la usabilidad como la flexibilidad y adaptabilidad de las interfaces y aspectos 
de la accesibilidad como el acceso con independencia del dispositivo.

Para el desarrollo del proyecto se le entrega al estudiante una librería JavaScript que simula el ac-
ceso a los sensores y parámetros de un horno. Esta librería dispone de una Application Programming 
Interface (API) que permite al estudiante crear una interfaz que pueda consultar los sensores y mo-
dificar parámetros del horno. Los sensores permiten monitorizar datos referentes al horno (como por 
ejemplo la temperatura) mientras que los parámetros permiten actuar sobre la electrónica del horno 
(como por ejemplo encender o apagar determinada resistencia). La librería cuenta con un motor que 
simula completamente el funcionamiento del electrodoméstico, es decir, si por ejemplo la puerta está 
cerrada, y alguna resistencia encendida, la temperatura irá subiendo gradualmente. Si se apagan todas 
las resistencias la temperatura irá bajando, proceso que se acelerará si la puerta está abierta. Con esto 
se pretende acercar al alumno al desarrollo de proyectos ingenieriles lo más cercanos posibles a la 
realidad. 

Además de un informe técnico de cómo utilizar el API del horno, al estudiante se le entrega un 
documento de requerimientos funcionales que deberá implementar su interfaz: selección de tempera-
tura de cocinado, selección de funciones del horno, temporizador de cocinado, alarmas de aviso (por 
puerta abierta, por largos tiempos de cocinado…), selección de programas preconfigurados, etc.

Planificación de la intervención

Para realizar el último proyecto, los estudiantes del grupo control solamente contarán con la li-
brería que emula el horno para el desarrollo de la aplicación mientras que en el grupo experimental 
los estudiantes contarán con un etorno completo de simulación, donde la interfaz desarrollada será 
integrada en un horno virtual al que el alumno podrá conectarse. Todo el entorno de simulación para 
el grupo experimental utilizará tecnología web y será altamente portable lo que permitirá al estudiante 
trabajar con él desde casa. Además, a los alumnos del grupo experimental se les insta a que utilicen 
el sistema fuera del entorno universitario, utilizando dispositivos cotidianos como móviles, tablets o 
portátiles, e incluso que impliquen a personas de su entorno personal como amigos y familiares en el 
desarrollo del proyecto, lo cual permitirá al alumno una mejor autoevaluación del producto realizado.

El simulador está implementado en JavaScript mediante la plataforma NodeJS, ya que se trata un 
entorno multiplataforma con una alta integración con los estándares web. En esta plataforma se ha 
desarrollado el gestor del horno, que simula el funcionamiento del mismo, permitiendo el acceso a los 
sensores y parámetros del electrodoméstico. Mediante Express (versión 4.15.2), se sirve una página 
web donde se visualiza el simulador del horno. El simulador muestra en todo momento el estado de 
todos los sensores y parámetros del horno y simula el aspecto y funcionamiento de un horno real. 
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Por ejemplo, pulsando o deslizando el dedo sobre la puerta ésta se puede abrir o cerrar. En la parte 
superior, mediante un IFRAME de HTML, se muestra la interfaz realizada por el alumno. El resulta-
do final es una simulación realista de cómo funcionaría el producto final una vez desarrollado por un 
fabricante. Para coordinar los cambios realizados en cada momento por el gestor del horno (cambios 
de temperatura, apertura de la puerta, activación de una resistencia…) se utiliza un canal bidireccio-
nal basado en el estándar WebSocket. El canal permite integrar, además del simulador, otros visores 
externos como móviles o tablets, donde se esté visualizando la interfaz del horno. Para implementarlo 
se ha utilizado el módulo de node websocket (versión 1.0.24).

Así pues, ambos grupos, control y experimental, programarán la interfaz utilizando las mismas 
herramientas, y accediendo al horno con la misma API. La única diferencia consistirá en la inmersión 
realista del grupo experimental mediante el entorno virtualizado, que pondrá a estos estudiantes en 
situaciones mucho más cercanas a la experiencia final de usuario.

3. RESULTADOS 

Para analizar si existen diferencias en los estudiantes pertenecientes al grupo experimental y al 
grupo control, se ha realizado una comparación de medias de las puntuaciones de rendimiento acadé-
mico obtenidas por los alumnos en la asignatura Usabilidad y accesibilidad.

En la tabla 1 se puede observar el número total de participantes en el estudio y el número de estu-
diantes que pertenecen a cada uno de los grupos por separado -grupo experimental y grupo control. 
En cada grupo se muestran las puntuaciones medias de los estudiantes que han participado de la ex-
periencia según el grupo de pertenencia.

Las puntuaciones medias obtenidas por los estudiantes del grupo experimental han sido de más de 
un punto de diferencia (+1.09) sobre el total de la muestra; y de cerca de 2 puntos de diferencia entre 
el grupo experimental respecto al grupo control (+1.76) sobre una escala de 0 a 10.

Tabla 1. Puntuaciones medias del rendimiento académico obtenidas por los estudian-
tes de Usabilidad y accesibilidad

Grupo N sujetos Nota final
Control 44 6,07
Experimento 27 7,83
Total 71 6,74

Por tanto, una vez obtenidas las calificaciones para la asignatura en ambos grupos después de apli-
car la intervención se puede observar que el grupo experimental tiene una mejoría respecto al grupo 
control tras la aplicación de la intervención. En el grupo control se produce un empeoramiento en el 
rendimiento académico respecto a la muestra total de estudiantes de la asignatura.

4. CONCLUSIONES 
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Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones están cambiando nuestra forma de rela-
cionarnos con el mundo. Sin embargo, todos los cuidadanos no pueden disfrutar por igual de sus ven-
tajas. El término Digital Divide, reconocido internacionalmente, pone de manifiesto las desigualda-
des que los ciudadanos encuentran a la hora de usar la tecnología, bien por no tener acceso a ella, bien 
por, pese a estar conectados, no poder aprovechar las ventajas que nos ofrecen. Esta investigación se 
centra en este último colectivo, aquellos que sufren la denominada “usability divide”.

La usability divide puede verse desde dos enfoques y desde ambos pueden establecerse mecanis-
mos para reducirla. Desde el lado del usuario, la digital literacy proveerá de competencias digitales a 
los ciudadanos para que el uso de la tecnología no suponga un obstáculo. Desde el lado de los Inge-
nieros Multimedia, haciendo que sus creaciones sean fácilmente comprensibles y alineadas con las 
necesidades de los usuarios. 

En esta investigación se ha desarrollado una nueva metodología de enseñanza para los estudiantes 
del Grado de Ingeniería Multimedia orientada a mejorar su rendimiento académico en las competen-
cias de usabilidad y accesibilidad a través del aumento de la motivación y la mejora de las estrategias 
de aprendizaje. Una mejora de estas competencias además redundará en una mejora de las aplicacio-
nes que estos futuros ingenieros desarrollarán, haciendo que éstas sean más útiles para los usuarios.

La experiencia metodológica se basa en hacer que los estudiantes sean usuarios cotidianos de 
sus propios productos. Con este cambio se persiguen dos objetivos: que el ingeniero se motive con 
el uso de las TIC en su aprendizaje y sea el usuario final de su producto mejorando el aprendizaje y 
adquisición de las competencias de la asignatura. Existen precedentes de mejoras en este sentido, por 
ejemplo, en Marcos-Jorquera, Pertegal-Felices, Jimeno-Morenilla, y Gilar-Corbí (2017) se demostró 
que cuando participan los usuarios finales en el diseño de un producto junto a los ingenieros TIC, 
sus competencias de accesibilidad y usabilidad mejoran. También en Pan, Miao, Yu, Leung, y Chin, 
(2015) se demostró que la familiaridad con un producto mejora la experiencia de uso y por lo tanto 
lo hace más usable.

Esta investigación ha mostrado amplias diferencias entre los estudiantes que siguieron la nueva 
metodología y los que continuaron usando la metodología habitual de la asignatura. El grupo expe-
rimental consiguió una mejoría respecto al grupo control que empeoró sus resultados. Este empeora-
miento es habitual debido a que, a medida que avanzan los conocimientos impartidos en la asignatura, 
aumenta la complejidad de los mismos bajando el rendimiento en el último proyecto, decayendo la 
motivación de los estudiantes y empeorando las estrategias de aprendizaje utilizadas para superar la 
asignatura. Las diferencias en las puntuaciones obtenidas al final de la asignatura fueron de casi dos 
puntos entre el grupo experimental y el grupo control.

En el futuro se pretende extender esta metodología al resto de grupos e incluir nuevas experiencias 
de uso de las TIC en los propios estudiantes de Ingeniería Multimedia; mejorando además las carac-
terísticas de accesibilidad y usabilidad de los productos diseñados por estos ingenieros con el objetivo 
contribuir a la reducción de las diferentes brechas digitales. 
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5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Mª Luisa Pertegal Felices Diseño de la investigación, análisis de da-

tos, elaboración de documentación. Supervi-
sión.

Diego Marcos Jorquera Diseño de la investigación e implementa-
ción. Recogida de datos.

Raquel Gilar Corbí Diseño de la investigación, análisis de da-
tos, elaboración de documentación.

Antonio Jimeno Morenilla Búsqueda de información, análisis y elabo-
ración de documentos

José Luis Sánchez Romero Búsqueda de información, análisis y elabo-
ración de documentos.
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