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Resumen 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación  ofrecen multitud de posibilidades a la hora 

de crear actividades educativas y ponerlas en práctica en las aulas. Sin embargo, según los 

datos recogidos en los estudios realizados en el 2008 [REFUTIC], ni si quiera se considera la 

realización de actividades interactivas como uso educativo de las TIC. Además, menos del 20% 

de los docentes utilizan las TIC para la monitorización de la evolución de los estudiantes. 

Creemos que la causa probable de este pobre uso de la tecnología es que el profesorado no 

conoce las posibilidades tecnológicas existentes y a los escasos conocimientos en el área 

informática de los mismos. A esto hay que añadir la limitación de herramientas educativas 

existentes, así como la rigidez de las ya desarrolladas, que en muchas ocasiones no son 

capaces de ajustarse a las necesidades del profesorado. En este sentido, es necesario proveer 

al profesorado  de herramientas informáticas que se adapten a dichas necesidades y a las 

capacidades técnicas de los mismos.  

 

Por otro lado, sumado a los tradicionales PCs, se están incluyendo en las aulas nuevas 

tecnologías tales como  pizarras digitales y  dispositivos táctiles como tabletas o superficies 

multicontacto. En el caso de los ordenadores personales o las pizarras digitales existe un único 

dispositivo de entrada y por tanto, aunque el profesor establezca que el trabajo debe ser 

desarrollado en grupo, un único alumno será el que tenga el control del dispositivo. Las 

superficies multicontacto horizontales, por otra parte, son especialmente adecuadas para la 

realización de actividades colaborativas en el aula ya que todos los alumnos situados alrededor 

de una mesa pueden participar en la resolución conjunta de un problema. Esto es debido a la 

estructura de dichos dispositivos, que permite que los alumnos se dispongan en grupos 

enfrentados, facilitando la comunicación y la interacción, principalmente, porque al estar cara 

a cara, serán capaces de observar lo que hacen sus compañeros. No obstante, las aplicaciones 

y herramientas informáticas existentes dedicadas a este tipo de superficies son escasas. Con el 

doble objetivo de ampliar el número de aplicaciones educativas para estos dispositivos y de 

poner el poder creativo en mano del profesorado, se construyó DEDOS-Editor, una 

herramienta para la creación de actividades educativas multicontacto orientada al 

profesorado. DEDOS-Editor introduce conceptos como la manipulación directa o la 

homogeneidad de acciones al campo de la creación de contenidos educativos. 

 

Este Trabajo Fin de Máster presenta la evaluación de usabilidad de DEDOS-Editor y por tanto 

de sus paradigmas creativos, comparándola con JClic-Author, una de las herramientas para la 
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creación de actividades educativas más populares destinadas a ordenadores y pizarras 

digitales. La evaluación presentada se basa en un caso de estudio de creación de actividades 

educativas utilizando ambas herramientas. A lo largo de esta memoria se describe el estudio 

realizado, incluyendo las características de los participantes, metodología empleada e 

instrumentos de medida, así como los detalles de la evaluación y resultados de los análisis 

realizados sobre eficacia, eficiencia y satisfacción de los usuarios con ambas herramientas. Por 

último, se presentan las conclusiones de este estudio así como el análisis de las diferencias 

significativas a favor de la herramienta DEDOS-Editor en cuanto al porcentaje de tareas 

completadas, satisfacción y valoración.  
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1.  Motivación  
 

Las nuevas tecnologías ofrecen multitud de posibilidades a la hora de crear actividades 

educativas y ponerlas en práctica en las aulas. La tecnología empleada en las aulas ha ido 

evolucionando desde la realización de actividades educativas en ordenadores personales, 

pasando por las pizarras digitales, hasta la inclusión de los dispositivos táctiles como tabletas o 

superficies multicontacto. Estos últimos dispositivos, las superficies multicontacto, permiten al 

profesorado la realización de actividades tanto individuales como colaborativas 

Sin embargo, un porcentaje muy elevado del profesorado de distintos niveles educativos no 

posee conocimientos técnicos o su conocimiento es escaso lo cual puede dificultar el uso de la 

tecnología en el aula. En este sentido, es necesario proveer al profesorado  de herramientas 

informáticas que sean fáciles de utilizar.  

A lo largo de este capítulo se presentará la motivación del trabajo realizado partiendo desde la 

evolución de la tecnología en las aulas, pasando por los aspectos a tener en cuenta a la hora de 

realizar aplicaciones tecnológicas para usuarios no tecnológicos y concluyendo con los 

objetivos del trabajo realizado.  

1.1. Actividades colaborativas en el aula 

El origen de las actividades colaborativas está cimentado en el mundo real, puesto que los 

individuos, de forma habitual, son miembros de algún grupo. Desde los años 70, el aprendizaje 

colaborativo se ha aplicado en las clases tradicionales aunque la mayoría de los estudios 

teóricos datan de los 80 [Slavin, 1980]. El objetivo principal del aprendizaje colaborativo es que 

el estudiante se involucre activamente trabajando junto a sus compañeros [Slavin, 1990]. El 

trabajo colaborativo tiene grandes ventajas tales como promover la cooperación, la 

interacción y la familiaridad  entre estudiantes y profesores. Además, los entornos 

colaborativos facilitan el desarrollo de habilidades de razonamiento [Johnson et al., 1985] tales 

como hacer explícitas las ideas, discutir e interactuar con otros estudiantes para construir una 

solución común, entre otros [Barros et al., 1998]. 

Hoy en día, profesores de diferentes niveles educativos proponen actividades para que sus 

alumnos las realicen con medios tecnológicos. En el caso de las actividades colaborativas, los 

profesores pueden organizar la clase en grupos de trabajo donde cada uno de ellos utiliza un 
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ordenador personal para resolver la actividad propuesta. En esta situación, sólo uno de los 

participantes tendrá el control de la actividad ya que existe un único dispositivo de entrada. 

Esto puede producir  que el resto de los usuarios tiendan a aburrirse o compitan por el control 

del dispositivo de entrada y por tanto no contribuyan a la realización de la actividad de forma 

equitativa [Stewart et al., 1999]. Además, la resolución de actividades colaborativas en 

ordenadores personales presenta otra serie de problemas como la dificultad de sintetizar 

todas las contribuciones de los diferentes miembros del grupo por una única persona [Rogers 

et al.,  2009], o la visualización incorrecta de la actividad debido al tamaño de la pantalla 

cuando hay más de dos usuarios interactuando con un ordenador personal [Pawar et al., 

2007]. Por tanto, este tipo de interfaces son insuficientes para promover el aprendizaje 

colaborativo en el aula.  

Posteriormente a los ordenadores personales, aparecieron las pizarras digitales en las aulas. 

Estos nuevos dispositivos introdujeron la posibilidad que un alumno fuera el encargado de 

resolver la actividad mientras sus compañeros observaban cómo lo hacía o participaban con 

sus comentarios en la resolución de la misma. Sin embargo, estos dispositivos también 

presentan el inconveniente de que un único usuario tiene el control del dispositivo de entrada 

que permite interactuar con la pizarra digital y por tanto no permiten el desarrollo de 

actividades colaborativas propiamente dichas. 

En los últimos años, los dispositivos táctiles han emergido como alternativa al uso del ratón. Se 

cree que permitiendo a los usuarios que se expresen utilizando movimientos naturales se 

provoca una mejor comunicación y comprensión. Esto aumenta la colaboración entre los 

individuos, haciendo que estos se centren en el contenido [Inkpen et al., 1999], se diviertan 

[Africano et al., 2004], resuelvan los problemas más rápidamente [Inkpen et al., 1995] y 

aprendan la importancia de las habilidades sociales [Bricker et al., 1995]. Uniendo este tipo de 

dispositivos con el contenido multimedia, que nos permite expresar mejor que un simple texto 

conceptos abstractos, conseguimos que el usuario tenga control sobre la información y la 

interacción de manera que el usuario pueda adquirir un conocimiento más profundo del 

material presentado, claves de la multimedia según los estudios de Cairncross y Mannion 

[Carincross et al.,  2001]. 

Dentro de los dispositivos táctiles, las superficies multicontacto ofrecen una amplia gama de 

posibilidades educacionales y lúdicas [Ghokale, 1995]. Estas superficies permiten que los 

usuarios situados alrededor de ellas interactúen directamente con sus manos. Los usuarios 
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podrán seleccionar, arrastrar, rotar, o redimensionar elementos. La interacción de todos los 

usuarios se puede realizar de forma simultánea, lo que permite que los usuarios colaboren 

equitativamente [Tang et al., 2006]. Comparadas con otros dispositivos sobre los que pueden 

ejecutarse actividades colaborativas, dónde más de un usuario puede interactuar utilizando 

múltiples ratones [BLS, 2002], las acciones realizadas sobre la mesa son más visibles y por lo 

tanto, pueden ser observadas por los demás usuarios. Igualmente, debido a la orientación 

horizontal de las mismas, las mesas hacen que sea más fácil poder ver al resto de los 

participantes, hablar con ellos y ver las acciones que están realizando fomentando el trabajo 

en grupo.  

Aunque las superficies multicontacto son una tecnología novedosa, ya se pueden encontrar 

algunas guías que sirven de apoyo a la hora de desarrollar aplicaciones educativas en 

superficies multicontacto.  Por ejemplo, Kharrufa et al. [Kharrufa et al., 2010] destacó las 

siguientes pautas a la hora de desarrollar aplicaciones orientadas a superficies multicontacto: 

� Estructurar las tareas: Dividir una tarea grande en pequeñas subtareas permite ofrecer 

instrucciones escalonadas y una retroalimentación de una manera ininterrumpida y 

ayuda a proporcionar diferentes perspectivas del mismo problema. 

� Proporcionar información al inicio de cada tarea: Es muy importante facilitar 

instrucciones claras y los requisitos de la tarea general y de cada subtarea. 

� Fomentar la externalización: Transformar las ideas de manera que sean visibles para 

los demás habitualmente genera conversaciones entre los usuarios que hará que el 

aprendizaje y la colaboración sean más efectivos. Los estudiantes deberán tener una 

herramienta que les permita expresar cada decisión que tomen. Hacer que las ideas 

sean visibles también facilita las labores del profesor a la hora de evaluar la interacción 

de los estudiantes en un entorno colaborativo. 

� Seguir la tarea como un todo y cada estado individualmente con una retroalimentación 

reflexiva que fomente que los estudiantes evalúen sus estrategias y progresos,  

identifiquen los errores y que en los casos que correspondan, busquen una solución 

alternativa. La aplicación debe tener un registro de las acciones de los usuarios que 

debería explotarse para la creación de estas herramientas reflexivas. 

Dentro del ámbito educativo, los profesores son expertos en su dominio pero suelen tener 

poca experiencia en el ámbito tecnológico. Por este motivo, habitualmente toman el rol del 
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cliente indicando a las personas con formación tecnológica cuáles son sus necesidades. Esto da 

lugar a muchas aplicaciones educativas hechas a medida donde se resuelven problemas 

educativos concretos que difícilmente son ampliables o modificables por profesorado no 

tecnológico ya que en la mayoría de los casos requiere conocimientos técnicos de 

programación. Algunos ejemplos de estas aplicaciones educativas desarrolladas a medida para 

superficies multicontacto destinadas a distintos niveles educativos y ámbitos son las que se 

presentan a continuación. 

Digitile 

Rick y Rogers exploraron la creación de aplicaciones educativas como una adaptación del 

entorno del escritorio del ordenador personal a superficies multicontacto [Rick et al., 2008]. 

Con este objetivo crearon la aplicación Digitile, un kit de construcción que permite a los 

usuarios aprender matemáticas y arte a través del diseño con bloques. Un ejemplo de esta 

aplicación se puede ver en la Figura 1. La interfaz de esta aplicación está basada en una 

aplicación orientada a ordenadores personales puesto que los usuarios tendrán que situarse 

en un lateral de la mesa, no alrededor de ella. En concreto esta aplicación está orientada para 

que dos usuarios interactúen a la vez posicionados uno al lado del otro (véase las barras de 

herramientas en los laterales de la aplicación). El espacio entre estas dos barras de 

herramientas es la zona de trabajo compartida a la cual los participantes irán arrastrando 

bloques hasta llegar al diseño deseado [Rick et al., 2009].  

 

Figura 1. Aplicación DigiTile 
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Futura 

Futura [Marco et al., 2009] es un juego colaborativo en el que los jugadores participan 

directamente en un entorno ficticio en el que tendrán que planificar el uso de una serie de 

recursos naturales. Es una simulación que tiene lugar en un micromundo situado en la cuenca 

de un río (véase la Figura 2. ). La planificación del uso de recursos es un reto que debe ser 

resuelto por los usuarios que están interactuando simultáneamente con el juego. Los 

jugadores tendrán que aprender a satisfacer las necesidades de una población que está en 

constante crecimiento sin dañar la salud del medio ambiente. Cada jugador tendrá que 

satisfacer las necesidades de su población y, aunque cada uno es responsable de su parte del 

juego, todos deben trabajar juntos para poder tener éxito. 

 

Figura 2. Aplicación Futura 

Farm game 

La aplicación Farm game [Rick, et al., 2008] recrea el escenario de una granja donde los 

estudiantes podrán realizar diferentes actividades manipulando y colocando objetos tangibles 

sobre la superficie multicontacto que podrán ser animales o elementos propios de una granja 

(p.e. un cubo, un nido, etc.). Los usuarios podrán jugar libremente con los animales en la mesa, 

creando su propia historia en la granja. Los animales situados sobre la mesa se reproducirán 

virtualmente en el monitor, se moverán cuando los estudiantes los arrastren y hablarán 

cuando un animal esté próximo a otro. La Figura 3. muestra un ejemplo de la interacción de 

dos usuarios con este juego orientado a superficies multicontacto utilizando objetos tangibles.  

Con el objetivo de que los usuarios no se sientan desorientados mientras están interactuando 

con el juego existe un granjero virtual que avisará a los usuarios cuando detecte que llevan 

mucho tiempo inactivos y les propondrá una serie de actividades como alimentar a los 



Evaluación de Herramientas de Autoría para la Creación de Contenidos Educativos 
 

David Roldán Álvarez  6 

animales, realizar interacciones entre los animales y/o los elementos de la granja (p.e. ordeñar 

a la vaca o cuidar a las crías de los animales).  

 
Figura 3.  Aplicación Farm Game 

Memoria, habilidad gestual, gestión del dinero y organización de correspondencia 

El laboratorio Amilab de la Universidad Autónoma de Madrid [REFAMI] ha desarrollado varias 

aplicaciones a medida para superficies muticontacto, entre ellas destacan aplicaciones que 

trabajan la memoria (véase la Figura 4. ), la realización de gestos en la mesa (véase la Figura 5. 

), el uso y gestión del dinero (véase la Figura 6. ) o la organización de correspondencia dentro 

de una empresa (véase la Figura 7. ).   

         

Figura 4. Aplicación de memoria Figura 5. Gestos en superficies multicontacto 
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Figura 6. Gestión del dinero Figura 7. Organización de correspondencia 

1.2. Herramientas TIC en la educación 

Como se ha comentado, las aplicaciones a medida resuelven un problema concreto y son 

difícilmente modificables por usuarios sin conocimientos técnicos. En este sentido, es 

necesario proveer a los profesores de herramientas tecnológicas que les permitan adoptar un 

rol más activo en el proceso de diseño de proyectos educativos para incluirlos en sus aulas. 

Para ello, una premisa fundamental es que estas herramientas sean fáciles de utilizar. 

Cuando se diseña una herramienta informática es necesario considerar la curva de 

aprendizaje, que consiste en conseguir que el usuario vaya progresando continuamente en el 

uso de dicha aplicación. Tal y como indicaban Repenning y Ioannidou [Repenning et al., 2006] 

basándose en el flujo óptimo de la motivación en el aprendizaje (véase la Figura 8. ) 

[Csikszentmihalyi, 1991], la ansiedad se produce cuando los retos sobrepasan las habilidades 

de los usuarios, mientras que el aburrimiento surge si las habilidades son superiores a los retos 

propuestos. Prestando especial atención a los esfuerzos a corto plazo y a las limitaciones a 

largo plazo [Papert, 1980] conseguiremos reducir la ansiedad y evitar el aburrimiento del 

usuario. Por una parte, es necesario que el esfuerzo para aprender a utilizar una herramienta 

sea pequeño mientras que por otra parte, es necesario que a largo plazo las limitaciones de la 

herramienta sean las mínimas posibles, permitiendo que los usuarios afronten retos más 

complicados según van adquiriendo experiencia con el uso de la herramienta. 
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Figura 8. Curva de aprendizaje 

Conseguir un flujo óptimo durante el proceso de aprendizaje de una herramienta tecnológica, 

requiere considerar que existen varios tipos de usuarios con diferentes necesidades y 

motivaciones. Hay muchos factores que afectan a cómo la gente  piensa y razona, cuánto 

saben y las habilidades que tienen. Por ello, cuando diseñamos un sistema centrado en el 

usuario, debemos tener en cuenta que los usuarios finales tendrán diferentes grados de 

conocimiento y experiencia [Barfield, 1986].  

Hackos y Redish [Hackos  et al., 1998] propusieron una clasificación de los usuarios basándose 

en las competencias adquiridas con el uso de una herramienta tecnológica. En esta 

clasificación se podían distinguir cuatro tipos de usuarios: i) usuarios principiantes con pocos o 

ningún conocimiento de la herramienta, ii) usuarios regulares que tenían unos conocimientos 

mínimos sobre la herramienta que estaban utilizando y usaban comandos comunes, iii) 

usuarios avanzados, aquellos que realizaban tareas más técnicas y empleaban comandos más 

avanzados que los usuarios regulares y por último, iv) usuarios expertos, los cuales eran 

profesionales en el uso de la herramienta. La categoría de un usuario puede evolucionar a 

niveles superiores a lo largo del tiempo. Sin embargo, existen varias  cuestiones fundamentales 

que pueden provocar que el usuario no se convierta en un experto en el uso de la 

herramienta. Como hemos mencionado anteriormente, una de ellas puede ser que los 

usuarios abandonen el uso de la herramienta debido a que ésta sea complicada de utilizar (los 

usuarios principiantes y los regulares la desprecian) o que ofrezca una funcionalidad limitada 

(los usuarios avanzados y los expertos la abandonan). Para reducir o eliminar esta posibilidad 

de abandono, una posibilidad es diseñar una interfaz  cuya funcionalidad se vaya descubriendo 

a los usuarios según van aprendiendo. En segundo lugar, no todos los usuarios terminan 

convirtiéndose en profesionales de la herramienta y algunos de ellos se quedan en la misma 
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categoría pero siguen utilizando la herramienta. Esto se produce cuando la herramienta 

satisface las expectativas del usuario, y por tanto, no existe una necesidad por seguir 

aprendiendo funcionalidades más avanzadas.  

Centrándonos en el mundo de las herramientas tecnológicas actuales para construir 

actividades educativas, las herramientas de autor más populares entre el profesorado español 

son Hot Potatoes [REFHP], JClic [REFJClic] o Smart-Notebook [REFSMART]. La realización de 

actividades educativas diseñadas con estas herramientas está orientada a ordenadores 

personales y/o pizarras digitales. Hot Potatoes hace uso del estándar XHTML 1.1 lo que 

permite que las actividades puedan realizarse vía Web. En JClic, las actividades educativas se 

realizarán utilizando una aplicación de escritorio. Y por último, la realización de los proyectos 

educativos diseñados con SMART-Notebook está orientada a pizarras digitales de la marca 

SMART. Las herramientas Hot Potatoes y JClic son software libre y por tanto no requieren 

licencia mientras que la herramienta SMART-Notebook necesita una licencia para pizarras 

SMART. Todas estas herramientas de autor han tenido éxito ya que poseen interfaces de 

usuario visuales que facilitan el proceso de creación de actividades a profesores con pocos 

conocimientos tecnológicos. 

Sin embargo, hoy en día es complicado encontrar tanto superficies multicontacto en las aulas 

como herramientas de autor que permitan el desarrollo de proyectos educativos para estos 

dispositivos. El primer motivo sería el precio elevado de estos dispositivos ya que es una 

tecnología emergente todavía. Otro motivo se puede explicar con el modelo fenomenológico 

de Gaines BRETAM (véase la Figura 9. ) [Gaines, 1999].  

Este modelo explica cómo se desarrolla la tecnología a lo largo del tiempo. La investigación 

sobre temas tecnológicos comienza habitualmente con un descubrimiento de algo novedoso 

(breakthrough o progreso) que conduce a un cambio sobre la manera de pensar de dicha 

tecnología. La replicación (replication) ocurre cuando otros imitan dichas ideas, ya sea 

rediseñándola o alterando la idea original en ideas más pequeñas o más grandes. La 

replicación es la investigación, en la que la comunidad gana una mayor comprensión y 

experiencia de los factores que se encuentran tras esta nueva idea y se generan nuevas ideas 

que pueden aplicarse a ella. Esto conlleva al empirismo (empiricism), donde lo aprendido a 

través de la experiencia se codifican como normas de diseño empíricas. A medida que se 

adquiere más experiencia, se desarrollan nuevas teorías (theory) que hipotetizan sobre el 

razonamiento que se encuentra tras las guías establecidas en la fase anterior. A lo largo del 
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tiempo, se produce la automatización (automation) de estas teorías ya que llegan a ser 

aceptadas por toda la comunidad  y la madurez (maturity) de la tecnología llega cuando las 

teorías son utilizadas diariamente. 

 

Figura 9. Modelo de desarrollo software Gaines BRETAM 

Si aplicamos este modelo a las superficies multicontacto, la fase de replicación sólo podría  

alcanzarse cuando se provea a los profesores de las herramientas de autor apropiadas para 

desarrollar sus propios proyectos educativos. Siguiendo con la filosofía de Greenberg 

[Greenberg, 2007] en la que las herramientas deben facilitar a los profesores la rápida 

generación y comprobación de nuevas ideas, poder replicarlas, refinarlas y crear 

demostraciones para que otros las prueben; el trabajo que se realizó previamente al que se 

presenta en esta memoria se centró en el desarrollo de una herramienta de autor que 

permitiera a los profesores convertirse en desarrolladores de sus propios proyectos educativos 

para este tipo de superficies. El desarrollo de esta herramienta de autor se centró en dos 

objetivos. El primero fue limitar el tipo de actividades educativas que se podrían crear con la 

nueva herramienta priorizando aquellos tipos de actividades que fueran más demandados 

entre el profesorado. El segundo objetivo estuvo centrado en qué tipo de interfaz sería el más 

apropiado y qué opciones habría que ofrecer al profesorado en esta herramienta de autor para 

que su uso fuera sencillo y por tanto la facilidad de aprendizaje fuera alta. 

Con el objetivo de averiguar las actividades más demandadas por el profesorado, se realizaron 

dos estudios de investigación: uno centrado en el análisis de los proyectos educativos que 

realizaban los alumnos de los grados de Educación Infantil y Primaria en la asignatura de “Las 

TIC en la Educación” de la Universidad Rey Juan Carlos, y otro centrado en los proyectos 

educativos diseñados por profesorado en activo con una de las herramientas más populares 

como es JClic-Author, en el cual se analizaron los proyectos publicados en el sitio Web de esta 

herramienta. En ambos estudios, las actividades más populares fueron las actividades de 
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selección y de emparejamiento tanto en proyectos educativos de la etapa de Educación 

Infantil (un 78% de las actividades de los proyectos eran de uno de estos dos tipos) como de la 

etapa de Educación Primaria (un 66% de las actividades de los proyectos contenía actividades 

de estos dos tipos).  

Respecto al diseño de la interfaz de usuario de esta herramienta, se decidió utilizar una 

interfaz de manipulación directa donde los usuarios tendrían que arrastrar los elementos 

desde la barra de herramientas al área de edición de la actividad que estuvieran creando. La 

metáfora escogida para los elementos de la interfaz gráfica estaba basada en el uso de cartas 

como núcleo principal de las actividades educativas. Las cartas son objetos virtuales con una 

analogía muy fuerte con hojas de papel que se pueden utilizar para realizar actividades 

colaborativas en mesas tradicionales. Para facilitar la interacción de los usuarios principiantes 

se añadieron una serie de restricciones lógicas que impedían que estos usuarios cometieran 

errores durante el proceso de creación. Además, se añadieron funcionalidades más avanzadas 

como la posibilidad de copiar o pegar elementos en el área de edición. 

Para ver más detalle de los estudios realizados y del proceso de diseño de la herramienta de 

autor se puede consultar el Trabajo Fin de Máster titulado “Autoría y realización de actividades 

educativas en superficies multicontacto” [Roldán, 2011]. 

1.3. Objetivos del Trabajo Fin de Máster 

El objetivo de este Trabajo Fin de Máster es la realización de una evaluación sobre la 

usabilidad de la herramienta DEDOS-Editor. Por ello, se ha realizado un caso de estudio donde 

los participantes tuvieron que crear distintas actividades educativas utilizando dos 

herramientas de autor: JClic-Author y DEDOS-Editor. A lo largo de esta memoria se 

presentarán los detalles del caso de estudio realizado incluyendo las características de los 

participantes, la metodología empleada y los instrumentos de medida. También, se mostrarán 

los detalles de la evaluación entre los cuales estarán los resultados de los análisis realizados 

sobre la eficacia, eficiencia y satisfacción de los usuarios con el uso de ambas herramientas. 

1.4. Estructura de la memoria 

En este capítulo, se ha descrito la motivación del trabajo incluyendo una introducción al estado 

del arte sobre la evolución del uso de las tecnologías en las aulas así como de la creación, 

diseño de actividades para superficies multicontacto y los beneficios que aportan este tipo de 
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superficies a la hora de apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. También se ha 

comentado cómo en la actualidad ya existen algunos docentes que utilizan algunas 

herramientas de autor para crear actividades educativas orientadas a ordenadores personales 

y pizarras digitales. En base a estas experiencias previas del profesorado e intentando mejorar 

las herramientas existentes, se desarrolló la aplicación DEDOS-Editor que permite el diseño de 

actividades educativas que pueden ser realizadas en superficies multicontacto o en 

ordenadores personales. Para concluir esta sección, se han detallado los objetivos que 

queríamos alcanzar mediante la realización de este Trabajo Fin de Máster. 

Dado que el objetivo de este trabajo es realizar una evaluación de usabilidad de la herramienta 

DEDOS-Editor y poder compararla con otra herramienta ya utilizada por los docentes como es 

JClic-Author, el segundo y el tercer capítulo de esta memoria presentan los aspectos más 

importantes de ambas herramientas. En estos capítulos se explicarán las características de 

ambas aplicaciones así como el proceso que hay que seguir para diseñar actividades 

educativas con ellas. 

En el capítulo 4, se detalla el procedimiento seguido para la realización del caso de estudio 

incluyendo las características de los participantes, las tareas que desarrollaron a lo largo de las 

sesiones y los instrumentos de medida que se utilizaron para poder realizar la evaluación de 

usabilidad de ambas herramientas. 

Los resultados extraídos de la evaluación realizada tras el desarrollo del experimento se 

analizarán en el capítulo 5. En este capítulo se ha incluido un análisis de la efectividad, la 

eficiencia y la satisfacción de los usuarios a la hora de usar las dos herramientas educativas 

que formaron parte del caso de estudio: DEDOS-Editor y JClic-Author. 

Por último, en el capítulo 6 se presentarán las conclusiones extraídas de la realización de este 

Trabajo Fin de Máster, además de los trabajos actuales que se están desarrollando y las 

perspectivas de futuro de este proyecto.  
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2. DEDOS-Editor 
 

En el trabajo desarrollado a lo largo del año pasado, se desarrolló una  herramienta de autor 

diseñada para que los profesores pudieran desarrollar actividades que posteriormente 

pudieran ser ejecutadas en superficies multicontacto. Además de poder diseñar sus propias 

actividades, podrían modificar las ya existentes para adaptarlas a sus necesidades. 

Para el desarrollo de esta herramienta, fue necesario identificar cuáles son las actividades 

educativas más demandadas con los profesores y que a su vez sean las que mejor se adaptan a 

ser ejecutadas en superficies multicontacto. Además, se realizó una investigación para 

averiguar los distintos roles de los profesores en cuanto al uso de la tecnología. Queríamos 

diseñar una herramienta en la que la curva de aprendizaje por parte del profesor fuera 

progresiva. El diseño de la herramienta se basa en la metáfora de manipulación directa que 

permite al profesor interactuar como si los objetos virtuales fueran físicos (arrastrándolos, 

rotándolos, etc.). También se han incluido diversas ayudas que guían al profesor novel en la 

utilización de la herramienta y permiten los usuarios avanzados explorar aspectos avanzados. 

Dado que el objetivo de este Trabajo Fin de Máster es realizar un estudio sobre la usabilidad y 

la facilidad de aprendizaje de la herramienta DEDOS-Editor, en este capítulo se comentan las 

características más importantes de este programa. 

2.1. Descripción de la interfaz 

Para diseñar una buena interfaz es importante tener en cuenta que el tiempo que el usuario 

necesite para aprender a utilizar la aplicación no debe ser demasiado elevado. Debe ser fácil 

retener la forma de interactuar, debe reducirse el número de errores que pueda cometer el 

usuario, debe proporcionarse rapidez a la hora de realizar las tareas y la interfaz debe ser muy 

sencilla de utilizar para el usuario. El perfil de los futuros usuarios de esta aplicación es el de 

personas que tienen una experiencia básica con el uso de los ordenadores centrada casi 

exclusivamente en la ofimática. Por lo tanto, hemos creado una interfaz sencilla que sea fácil 

de utilizar y sin elementos complicados cuyo uso cueste comprender. 

Con el objetivo de ofrecer una interfaz familiar a los usuarios, esta aplicación se ha basado en 

la aplicación de PowerPoint desarrollada por Microsoft ya que la mayoría del profesorado 

conoce y usa habitualmente esta herramienta.  
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La Figura 10. muestra un ejemplo de la pantalla inicial de la herramienta de autor que 

utilizarán los profesores. Los cuatro elementos en los que se divide nuestra interfaz son los 

siguientes:  

� El área de edición (1) donde el profesor colocará las tarjetas y los objetivos que 

necesite para crear una actividad educativa. 

� El panel de actividades (2) a través del cual el usuario podrá navegar por las 

actividades que ha ido creando pulsando en la miniatura correspondiente (5). Al pulsar 

sobre una de ellas, la actividad se mostrará en el área de edición. Además, al fondo del 

panel de actividades se encuentra un botón para insertar una nueva actividad (6). 

� La barra de herramientas (3) donde se encuentran los iconos que permiten al usuario 

incluir zonas (7), crear tarjetas de texto (8) o de imágenes (9) e incluir los objetivos de 

selección (10), emparejamiento (11), caminos (12), contador (13) y tiempo (14). 

� La papelera (4) que permite eliminar tarjetas y objetivos arrastrándolos a ella. 

 

Figura 10. Interfaz de la aplicación DEDOS-Editor 

En la figura anterior observamos que, en la zona de edición, aparece un mensaje inicial en el 

que se le informa al usuario cómo debe empezar a crear su actividad. Este mensaje aparece 

para facilitar al usuario unas primeras instrucciones sobre la construcción de la actividad. Este 

mensaje desaparece una vez el usuario ha arrastrado el primer elemento a la zona de edición. 

Se ha intentado que el uso de la interfaz sea lo más intuitivo posible. Si el profesor quiere 
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insertar nuevos elementos en la zona de edición, deberá mantener pulsado el ratón en el 

elemento que quiere crear y arrastrarlo hacia la zona de edición. De esta manera con el simple 

gesto de arrastrar y soltar, podrá ir creando las actividades a partir de las tarjetas y objetivos 

de la barra de herramientas. Además, al pasar el ratón por los elementos de la barra de 

herramientas, se mostrará una ayuda indicando qué hace cada uno de ellos. 

 

2.2. Diseño de actividades 

En este apartado vamos a describir cómo crear actividades educativas de selección, 

emparejamiento y caminos. Se omite la explicación sobre el uso de contadores y la inclusión 

de un tiempo máximo de realización de las actividades ya que no ha formado parte del caso de 

estudio y de la posterior evaluación de este Trabajo Fin de Máster. 

Actividad de selección 

En este apartado, vamos a describir como se diseñaría una actividad de selección. Lo primero 

que tenemos que hacer es añadir dos zonas a la zona de edición (primer icono de la barra de 

herramientas): una zona de juego donde los usuarios tendrán que arrastrar sus tarjetas y una 

zona de jugador que contendrá las tarjetas propias de cada uno de los jugadores. La inserción 

de nuevas zonas en el área de edición se realiza arrastrando desde la barra de tareas al área de 

edición. Una vez hemos arrastrado la zona al área de edición es posible cambiar su tipo a 

través del icono que se encuentra en la esquina superior izquierda. Por defecto, un área es de 

tipo jugador, pero este tipo puede cambiarse en cualquier momento pulsando sobre él. Si lo 

pulsamos, cambiaríamos a una zona de juego como la que aparece en la parte inferior de la 

Figura 11.  

Para insertar una serie de imágenes en cada una de las áreas, el primer paso es arrastrar 

tarjetas de tipo imagen desde la barra de herramientas al área deseada. Por tanto, el 

procedimiento es el mismo que con las zonas. La Figura 12.  muestra tres tarjetas de imagen 

en la zona de jugador y una tarjeta de texto en la zona de juego. En este caso, vemos que las 

tarjetas insertadas son demasiado grandes para el tamaño de la zona. Para solucionar este 

problema, tanto las zonas como las tarjetas tienen un icono en la parte inferior derecha que 

permite modificar el tamaño de la misma (véase la Figura 12. ). La actualización del tamaño se 

realiza manteniendo pulsado el ratón sobre este icono y moviéndolo hasta que la zona alcance 

la dimensión deseada.  
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Figura 11. Tipos de zona – jugador y juego 

 

Figura 12. Zonas sin el tamaño apropiado 

Una vez que tenemos las tarjetas de tipo imagen en las zonas, el profesor tendría que insertar 

una o varias imágenes en cada una de las tarjetas desde disco. Al igual que en el caso de las 

zonas, si el profesor desea añadir una imagen, tendrá que pulsar sobre el icono de la carpeta 

con un símbolo más que aparece en la parte superior derecha de la tarjeta de imagen. En ese 

momento se abrirá un cuadro de diálogo que nos permitirá buscar la imagen deseada (véase la 

Figura 14. ). El profesor puede insertar más de una imagen por tarjeta. El objetivo de esta 

opción es que cuando se generen los espacios de trabajo de cada uno de los jugadores en el 
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reproductor, se escoja una imagen de forma aleatoria. De esta forma, los espacios individuales 

de los jugadores en la mesa multicontacto podrían contener distinto material multimedia. 

 

Figura 13. Zonas ajustadas al tamaño de las áreas 

 

Figura 14. Insertar imágenes en las tarjetas 

Todas las tarjetas tienen una opción que le permiten al profesor decidir si este elemento se 

podrá mover de lugar en la mesa multicontacto. Esta opción está representada en la interfaz 

de usuario con un icono que contiene la imagen de una chincheta en la esquina superior 
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izquierda. En nuestro ejemplo, vamos a indicar que las respuestas de la actividad de selección 

no podrán moverse del lugar en el que se muestren. Por tanto, pulsamos sobre la chincheta y 

ésta se queda clavada representando que la tarjeta no se podrá mover (véase la Figura 15. ).  

 

Figura 15. Fijar la posición de las tarjetas 

Además, existen opciones avanzadas de cada uno de los elementos que se encuentran en la 

parte posterior de las tarjetas. Esta decisión se ha tomado para evitar que los profesores no 

expertos se sientan perdidos en el uso de las opciones que provee la herramienta de autor. Si 

un profesor quiere acceder a estas opciones avanzadas, sólo tendrá que pulsar sobre el icono 

del engranaje que aparece en la parte inferior izquierda de las tarjetas. Dentro de estas 

opciones se encuentra la posibilidad de indicar si una tarjeta es seleccionable, si se puede rotar 

la vista de la misma o si el usuario podrá modificar el tamaño. Aparte de estas opciones, el 

profesor podrá añadir un mensaje de retroalimentación asociado a cada tarjeta. La Figura 16. 

muestra las opciones avanzadas de una de las tarjetas de tipo imagen junto con el mensaje de 

retroalimentación que ha insertado el profesor. Si el profesor vuelve a pulsar sobre el icono de 

las opciones avanzadas, se vuelve al estado normal de la tarjeta ocultando estas opciones 

avanzadas. Para terminar de crear nuestra actividad de selección sólo faltaría añadir el objetivo 

de selección (recuadrado en rojo en la Figura 17. ) a cada una de las respuestas que sean 

correctas. Simplemente tenemos que arrastrarlo desde la barra de herramientas a la tarjeta 

imagen correspondiente. En la parte superior de la tarjeta se añadirá el objetivo para que el 

profesor visualice la/s opción/es que ha marcado como correcta/s. 
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Figura 16. Propiedades avanzadas de las tarjetas 

 

Figura 17. Marcado de la respuesta correcta en una actividad de tipo selección 

Actividad de emparejamiento 

 

En este apartado, se describe como se diseñaría una actividad de emparejamiento. Al igual que 

en la actividad de selección, al principio tendremos que añadir las zonas que queramos y las 
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tarjetas ya sean de texto o de imágenes. El tema de esta actividad de emparejamiento será el 

reciclaje de residuos. Para ello, incluiremos una serie de contenedores en el área de juego 

(vidrio, cartón y plásticos) y una serie de imágenes de basuras en el área del jugador. El 

objetivo de la actividad es emparejar cada residuo con su contenedor correspondiente y por lo 

tanto, haremos uso del objetivo emparejamiento (segundo objetivo de la barra de tareas 

marcado en color rojo en la Figura 18. ). Para establecer las relaciones entre los residuos y los 

contenedores, hay que seleccionar este objetivo de la barra de herramientas y arrastrarlo 

sobre la tarjeta de residuos que será llevada por los alumnos al contenedor correspondiente. 

En ese momento, aparecerá el inicio de una flecha que marcara el origen de la relación. Luego 

moveremos esta flecha hasta el contenedor correspondiente para establecer la asociación 

entre ambas tarjetas (la que tiene el objetivo y a la que apunta la flecha). La Figura 18.  

muestra el ejemplo de una relación semántica entre una botella de cristal y el contenedor de 

vidrio.  

 

Figura 18. Inserción de objetivo de emparejamiento 

El siguiente paso sería terminar de establecer todas las relaciones entre nuestras tarjetas de 

imágenes. La actividad final sería como la imagen que se muestra en la Figura 19.  
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Figura 19. Finalización de la actividad de emparejamiento 

 

Actividad de caminos 

 
Las actividades de caminos son aquellas donde el alumno tendrá que recorrer uno o varios 

caminos ordenados por puntos secuenciales. Para crear una actividad de caminos tendremos 

que añadir una zona al área de edición y posteriormente añadir una imagen de fondo a la 

misma. Para ello tenemos que pulsar sobre el icono, que al igual que en las tarjetas de imagen, 

se encuentra en la esquina superior derecha. Una vez añadida la imagen de fondo, 

empezaremos a trazar los distintos caminos. Para comenzar, debemos arrastrar el sexto 

elemento de la barra de herramientas a la zona (véase la Figura 20. ). De esta manera, 

estableceremos el primer punto del camino.  

Una vez hemos colocado el primer objetivo, tenemos que arrastrar repetir el proceso con 

todos los puntos que formen el camino. En este ejemplo, arrastraríamos los puntos a cada una 

de las letras que componen la palabra a buscar en la sopa de letras. Cuando ya hemos creado 

el primer camino y queremos dibujar un segundo camino, tendremos que arrastrar un nuevo 

punto a la zona. Al principio, veremos que este objetivo queda unido al camino anterior, por lo 

que todavía no se ha creado un nuevo camino (véase en la Figura 21.  que todos los puntos del 

camino tienen el mismo color y están unidos entre sí). 
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Figura 20. Comienzo de un camino 

 

Figura 21. Creación de un segundo camino – Primera parte 

Para conseguir crear un nuevo camino, tenemos que pulsar sobre el último objetivo que 

hemos arrastrado para que aparezca el menú de caminos. Una vez en este menú, tenemos que 

arrastrar el último objetivo a la parte inferior del mismo para que esté objetivo se separe del 

camino anterior (véase la Figura 22. ). Cerramos el menú y entonces veremos que el último 

punto ya se ha separado de los anteriores, y por tanto, pertenece a un nuevo camino (véase la 

Figura 23. ) 
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Figura 22. Creación de un segundo camino – Segunda parte 

 
Figura 23. Creación de un segundo camino – Tercera parte 

A partir de este instante, solo tenemos que repetir los pasos explicados anteriormente tantas 

veces como caminos queramos crear en nuestra actividad.  

En el siguiente apartado se explicará detalladamente el caso de estudio realizado en este 

Trabajo Fin de Máster que gira en torno a esta aplicación DEDOS-Editor que permite la 

creación de actividades educativas que los alumnos podrán realizar tanto en ordenadores 

personales como en superficies multicontacto. 
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3. JClic-Author 

 
En esta sección describiremos la herramienta de autor que hemos utilizado para realizar la 

comparación con DEDOS-Editor en la evaluación de usabilidad. Esta aplicación, al igual que 

DEDOS-Editor, permite crear actividades educativas orientadas a ordenadores personales o 

pizarras digitales de una forma sencilla y visual. Esta herramienta es la más utilizada en el 

ámbito educativo español, ya que permite la creación de una gran cantidad de actividades 

interactivas que pueden abarcar diversas áreas de conocimiento. 

3.1. Diseño de actividades 

A continuación, se detallarán los pasos para la creación de actividades educativas con esta 

herramienta incluyendo la creación del proyecto educativo, la inserción del contenido 

multimedia y la creación de actividades. En nuestro caso, nos centraremos en las actividades 

de identificación ya que son las actividades similares a las actividades de selección en DEDOS-

Editor y en las actividades de asociación compleja  equivalentes a las actividades de 

emparejamiento en DEDOS-Editor. Esta restricción es debida a que estos tipos de actividades 

son los que han desarrollado los participantes del caso de estudio que posteriormente será 

presentado. 

Creación de un proyecto educativo 

 
En primer lugar, el usuario deberá crear un nuevo proyecto dónde podrá ir añadiendo las 

diferentes actividades. Para ello, tendrán que pulsar en el menú “Archivo” y seleccionar la 

opción “Nuevo Proyecto”. Posteriormente, se abrirá una ventana donde tendrá que especificar 

el nombre del proyecto y la ubicación donde desea guardarlo (véase la Figura 24. ). 

 
Figura 24. JClic-Author – Creación de un nuevo proyecto educativo  
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Inserción de imágenes en la mediateca 

Una vez hemos creado un nuevo proyecto, es recomendable que antes de empezar a crear las 

actividades insertemos todo el material multimedia en la mediateca del proyecto. Esto 

supondrá un ahorro de tiempo en el futuro a la hora de añadir los contenidos a las diferentes 

actividades debido a que, gracias a la mediateca, podremos visualizar las imágenes que estén 

incluidas en la misma de una forma sencilla y por lo tanto, conseguiremos encontrar la imagen 

que deseemos de una forma más ágil. Para realizar este paso, primero tenemos que 

seleccionar la pestaña “Mediateca”. A continuación, tenemos que añadir el material 

multimedia que vayamos a utilizar en el proyecto. En nuestro caso, el material multimedia se 

restringirá a imágenes. Para añadir las imágenes al proyecto actual, debemos pulsar en el 

primer icono de los cinco que ha disponibles una vez hemos abierto esta pestaña (véase el 

icono recuadrado en rojo en la Figura 25. ). Al pulsar sobre él, se abrirá un diálogo donde se 

podrán seleccionar todas las imágenes e insertarlas en la mediateca.  

 

Figura 25. JClic-Author - Añadir imágenes a la mediateca 

JClic-Author permite añadir las imágenes una a una a la mediateca aunque,  para mayor 

rapidez en la creación del proyecto educativo, es recomendable que si hay que añadir muchas 

imágenes, se seleccionen todas a la vez. Para ello el usuario, una vez se abra el diálogo para 

elegir imágenes y habiendo seleccionado la primera imagen de nuestra carpeta con todo el 

material multimedia, puede pulsar las teclas “Shift” + “Enter” hasta la última de la lista para 

seleccionar todas las imágenes a la vez. Por último, al pulsar sobre “Abrir”, se insertarán todas 

las imágenes a la mediateca obteniéndose un resultado similar al que se presenta en la Figura 

26.  
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. 

Figura 26. JClic-Author - Mediateca con imágenes añadidas al proyecto 

Creación de nuevas actividades 

 
Para añadir nuevas actividades a nuestro proyecto tendremos que situarnos en la pestaña 

“Actividades”. Dentro de ella, encontramos un icono que nos permitirá insertar nuevas 

actividades a nuestro proyecto (véase el icono recuadrado en la Figura 27. ).  

 

Figura 27. JClic-Author. Insertar nueva actividad. 

Al pulsar dicho botón, se nos abrirá una ventana donde aparecerán todos los tipos de 

actividades que podemos diseñar. En nuestro caso elegiremos una actividad de identificación y 

una actividad de asociación compleja (véase la Figura 28. ).  En las actividades de identificación 

el usuario tendrá que seleccionar una o varias respuestas conforme a lo que se pide en el 

enunciado de la actividad, mientras que en  las actividades de asociación compleja el usuario 

tendrá que relacionar los elementos entre sí. Es obligatorio asignarle a cada tarea un nombre 

ya que si no JClic-Author no nos permitiría crear la actividad y añadirla al proyecto actual. 
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Figura 28. JClic-Author. Seleccionar tipo de actividad 

Actividad de identificación 

 
Una vez seleccionamos en la ventana anterior una actividad de identificación se mostrarían 

nuevas opciones en la pestaña “Actividad”. Estas opciones se mostrarán también en pestañas. 

En este caso son: “Opciones”, “Ventana”, “Mensajes” y “Panel”. Las dos primeras no se 

utilizaron en el experimento por lo que nos centraremos en las dos últimas. En la pestaña 

“Mensajes” (véase la Figura 29. ) podremos establecer cuál es el enunciado de la actividad 

(véase el área 1), qué mensaje se quiere mostrar en el caso de que el estudiante o usuario que 

realice la actividad la termine (véase el área 2) y si se quiere proporcionar un mensaje de error 

en el que caso de que el estudiante proporcione una respuesta incorrecta (véase el área 3). 

Aparte del enunciado tendremos que incluir las posibles respuestas a través de la pestaña 

“Panel”. En esa sección, vemos que hay una tabla con una serie de celdas (véase la Figura 30. ) 

que nos permiten insertar los contenidos de nuestras respuestas. Puede cambiarse la 

dimensión de la tabla a través de la opción � (la cual modifica el número de filas)  y la opción 

� (que actualiza el número de columnas del panel). Además, puede cambiar el tamaño de 

dicha tabla a través de las opciones � y � aunque se recomienda que el usuario redimensione 

la tabla pulsando con el ratón sobre la esquina inferior derecha de la tabla y arrastrando hasta 

el lugar deseado. En nuestro caso queremos hacer una actividad de identificación en la que el 

usuario tenga que seleccionar una respuesta correcta de entre tres disponibles, por lo que 

nuestra tabla tendrá una fila y tres columnas. 
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Figura 29. JClic-Author - Enunciado y mensajes de la actividad 

 

Figura 30. JClic-Author - Panel de una actividad de identificación 

Para añadir los contenidos de las respuestas de la actividad hay que pulsar sobre la celda 

donde se quiere insertar contenidos. En nuestro caso, añadiremos tres imágenes, una en cada 

una de las celdas de nuestro panel. Pulsamos sobre una celda  y se mostrará una ventana 

como la que se puede apreciar en la Figura 31. Posteriormente, debemos pulsar sobre el 

rectángulo que se encuentra al lado del texto “Imagen”. 

Al pulsar, se abrirá una ventana que nos permitirá elegir uno de los contenidos que hemos 

cargado en la mediateca previamente (véase la Figura 32. ). Seleccionamos la imagen que 

deseemos y pulsaremos los botones de “Aceptar” tanto de la Figura 32. como de la Figura 31.  



Evaluación de Herramientas de Autoría para la Creación de Contenidos Educativos 

David Roldán Álvarez  30 
 
 

 

Figura 31. JClic-Author- Inserción de contenido en una casilla del panel 

 

Figura 32. JClic-Author – Selección de un objeto de la mediateca 

Tenemos que tener en cuenta de que, en el caso de que no hayamos añadido las imágenes a la 

mediateca, tendremos que cargarlas con el método tradicional. JClic-Author no permite ver las 

imágenes en miniatura y por lo tanto, sin la ayuda de la mediateca, sería complicado encontrar 

las imágenes que necesitamos si éstas no tienen un nombre descriptivo. Para completar la 

actividad, añadimos todas las imágenes a las respuestas de la actividad repitiendo el proceso. 

En este ejemplo, se tienen que añadir tres imágenes por lo que, una vez insertadas en las 

celdas, obtendríamos el resultado que se muestra en la Figura 33.  

Para concluir la actividad, estableceremos cuál o cuáles serán las respuestas correctas a esta 

actividad.  Para ello, habrá que acceder a la pestaña “Relaciones” para después pulsar sobre la 

imagen o imágenes que formen parte de la solución de la actividad. En JClic-Author se puede 
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ver que imágenes forman parte de la solución mirando si el fondo de la celda es oscuro. Por lo 

tanto, si se pulsamos una imagen dentro de esta pestaña veremos que el color de la celda que 

la contiene cambiará. Esto es simplemente una manera de marcar la actividad y el color del 

fondo de la celda será el que hayamos establecido en la pestaña “Panel” previamente 

mencionada. En el caso del ejemplo, se pedía seleccionar cuál de los animales ponía huevos 

por lo que la respuesta a marcar sería la tortuga (véase la Figura 34. ). 

 

 

Figura 33. JClic-Author - Panel de una actividad de identificación con imágenes 

 
Figura 34. JClic-Author – Selección de la(s) opción(es) correcta(s) 
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Actividad de asociación compleja 

A continuación, se mostrarán los pasos necesarios para crear una actividad de asociación 

compleja en JClic-Author omitiendo los pasos para añadir imágenes a la mediateca o 

establecer el enunciado de la actividad ya que es análogo a lo que se ha descrito hasta ahora. 

 

En la pestaña de “Panel” de una actividad de asociación compleja veremos que en este caso 

tenemos dos tablas en vez de una. Si queremos cambiar el número de filas y de columnas de 

cada panel lo haríamos tal y como se ha explicado en el caso anterior. En esta actividad, 

queremos que el estudiante tenga que asociar una serie de personas a su profesión. Para ello, 

crearemos un panel superior con tres profesiones y otro inferior con tres personas.  

En las actividades de asociación compleja, las relaciones se establecen desde el panel A hacia 

el panel B. Es importante configurar la distribución de los paneles antes de proceder a incluir 

los contenidos de cada uno de ellos puesto que puede que las relaciones se establezcan en 

orden inverso al deseado. Para configurar los paneles, pulsaremos en la pestaña “Distribución” 

y colocaremos los paneles de tal manera que el panel B se coloque encima del panel A (véase 

la Figura 35. ).  

 
Figura 35. JClic-Author – Cambio de la distribución de los paneles 

A continuación vamos a añadir los contenidos. Puesto que ya hemos explicado como añadir 

imágenes en el apartado anterior, en éste vamos a detallar como se añaden textos a las celdas  

Para ello, pulsaremos sobre la celda y se mostrará la misma ventana que cuando queremos 

añadir imágenes. Sin embargo, esta vez lo que haremos será escribir el texto en el cuadro de 

texto habilitado para ello (véase la Figura 36. ).  

 

En nuestro ejemplo, nos faltaría repetir el proceso con los otros dos textos y añadir las 

imágenes tal y como lo hemos hecho en el apartado anterior. Una vez realizados estos pasos 

obtendremos algo similar a lo que se presenta en la Figura 37.  
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Figura 36. JClic-Author. Añadir texto a una celda 

 

Figura 37. JClic-Author – Contenidos de una actividad de asociación compleja 

El último paso sería establecer las relaciones entre los elementos de los paneles a través de la 

pestaña “Relaciones”.  En este tipo de actividad los objetivos se establecen a través de flechas 

que se dirigen desde una celda del panel A (en nuestro caso el panel inferior) hasta una celda 
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del panel B (en nuestro caso el panel superior). Automáticamente, JClic-Author establece una 

serie de relaciones y, para cambiarlas, tendremos que pulsar sobre la celda inferior. En ese 

momento, la flecha que sale de la misma se moverá con nuestro ratón hasta que pulsemos 

sobre una celda del panel superior. En este ejemplo, el resultado sería el que se muestra en la 

Figura 38.  

 

Figura 38. JClic-Author - Establecer las relaciones de una actividad de asociación compleja. 
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4. Caso de estudio 
 

En este caso de estudio se quiere evaluar la facilidad de aprendizaje y la usabilidad de la 

herramienta de autor DEDOS-Editor. En concreto se quiere medir cómo de intuitiva es la 

herramienta, la curva de aprendizaje que tienen los profesores a la hora de realizar sus propios 

proyectos educativos y la retentiva a la hora de volver a utilizarla pasado un tiempo.  

Aparte de evaluar los resultados con la herramienta DEDOS-Editor [Roldán, 2011], el caso de 

estudio fue diseñado para poder establecer una comparativa con una de las herramientas más 

utilizadas por el profesorado de distintos niveles educativos. La herramienta con la que se 

realizará la comparación será JClic-Author [REFJClic]. 

En las secciones de este capítulo se detallarán las características de los participantes de este 

caso de estudio así como su distribución durante las distintas sesiones que se llevaron a cabo y 

los detalles del experimento que se ha llevado a cabo incluyendo una descripción detallada de 

las tareas que realizaron los usuarios a lo largo de las diferentes sesiones. 

4.1. Participantes 

El número total de participantes en este caso de estudio fue de 48 estudiantes de la 

Universidad Rey Juan Carlos de los Grados de Educación Infantil y de Educación Primaria, 

futuros profesionales de la educación. La participación de todos los usuarios fue voluntaria. 

Los alumnos de las titulaciones relacionadas con el ámbito educativo tenían conocimientos de 

la herramienta JClic-Author puesto que formaba parte de una asignatura de formación básica 

de ambos grados (Educación Infantil y Educación Primaria). Sin embargo, estos alumnos no 

poseían ningún conocimiento acerca de la herramienta DEDOS-Editor.  

Los 48 participantes han sido clasificados en dos grupos ya que durante la participación de los 

mismos se alternó la herramienta con la que empezaban a realizar las actividades propuestas. 

La distribución de usuario en grupos se presenta en la Tabla 1 especificando por cada uno de 

los grupos el número de participantes, la herramienta inicial con la que empezaron a crear 

actividades en cada una de las sesiones y la herramienta final. No se ha tenido en cuenta la 

división por la titulación de Infantil o Primaria ya que ambos tipos de estudiantes tienen la 

misma formación en cuanto a herramientas tecnológicas. 
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Tabla 1. Distribución de los grupos en el caso de estudio según las herramientas utilizadas 

 Num. Participantes Titulación Sesión 

   Herramienta Inicial Herramienta Final 

Grupo 1 24 Educación JClic-Author DEDOS-Editor 

Grupo 2 24 Educación DEDOS-Editor JClic-Author 

 

Como se puede observar en esta tabla, hubo el mismo número de alumnos de Educación que 

empezaron con la herramienta JClic-Author que los que empezaron con la herramienta 

DEDOS-Editor.  

4.2. Metodología 

Cada usuario tuvo que realizar cuatro sesiones en las que tendrán que realizar diferentes 

actividades. El objetivo de las tres primeras sesiones fue evaluar la usabilidad de la 

herramienta DEDOS-Editor. Para ello, los usuarios tuvieron que diseñar actividades del tipo de 

selección y emparejamiento utilizando ambas herramientas. Al comienzo de cada sesión, se 

mostró a los usuarios las actividades que tenían que realizar con las dos herramientas 

educativas: JClic-Author y DEDOS-Editor. Se les facilitó información sobre cómo utilizar las dos 

herramientas. Esta información fue dada por el observador de la sesión de forma gradual. Los 

detalles de las explicaciones facilitadas en cada una de las sesiones se encuentran descritos en 

el apartado correspondiente de esta sección. El nivel de dificultad de las actividades a realizar 

en las diferentes sesiones también se irá incrementando partiendo de la creación de 

actividades educativas sencillas hasta otras más complejas. Para la realización de las 

actividades, se facilitaba a los usuarios todas las imágenes que eran necesarias para crearlas. 

La dinámica general de las tres primeras sesiones implicaba que los participantes realizaran las 

actividades en pares del mismo tipo alternando las dos herramientas de construcción de 

actividades educativas. Primero realizaban dos actividades de selección con la primera 

herramienta y posteriormente hicieron las mismas actividades con la segunda herramienta. A 

continuación, se realizaban dos actividades de emparejamiento con la primera herramienta y 

luego se realizaban con la segunda. Finalmente se realizó una sesión final en la que se exploró 

la creatividad, iniciativa y capacidad de retención de la información de los usuarios con la 

herramienta DEDOS-Editor. Para ello, los usuarios tuvieron que construir una actividad para la 
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cual no existe objetivo específico en esta herramienta como es la sopa de letras, aunque 

puede construirse si el usuario es capaz de exprimir la potencialidad de esta herramienta. 

Además, también tuvieron que construir tres actividades de emparejamiento donde tenían 

que establecer relaciones desde varias tarjetas a un único elemento. Este tipo de 

emparejamiento no se había trabajado en las sesiones anteriores. 

El tiempo del que disponían para realizar cada una de las actividades fue de cinco minutos. En 

caso que no lograsen terminarla, se anotaba y se pasaba a la siguiente actividad. 

Con el diseño gradual de las actividades y de la información facilitada en las distintas sesiones, 

se puede observar si los usuarios son capaces de sacar el máximo partido de la herramienta y 

si el tiempo a la hora de diseñar las actividades se reduce a medida que avanza el experimento.  

En los siguientes sub-apartados se exponen los detalles de cada una de las sesiones llevadas a 

cabo incluyendo una descripción de las tareas que tuvieron que realizar los alumnos así como 

de la información facilitada al inicio de la misma por el observador.  

Sesión 1 

En la primera sesión no se les contó a los participantes los detalles de las herramientas. Se 

explicó dónde podían encontrar los menús y los elementos principales, pero no como podían 

utilizarlos. Los participantes tuvieron que realizar las mismas actividades de tipo selección o 

emparejamiento tanto en JClic-Author como  en Dedos-Editor. En esta sección las actividades 

fueron sencillas y se pretendía que los usuarios tuvieran una primera toma de contacto con 

ambas herramientas. Dependiendo del grupo al que pertenecieran los participantes, tuvieron 

que diseñar la actividad primero en JClic-Author o en el programa DEDOS-Editor.  

En el caso que los participantes empezaran por el programa DEDOS-Editor, la primera actividad 

que tuvieron que diseñar consistía en una actividad de selección simple en la que se proponía 

un enunciado y tres posibles respuestas de las cuales sólo una de ellas era correcta. Para ello, 

los participantes debían arrastrar una zona de juego y otra de jugador al área de edición. Sobre 

la zona de juego arrastrarían una tarjeta de texto que contendría el enunciado de la actividad. 

Sobre la zona de jugador añadirían tres tarjetas imágenes, que son las posibles respuestas. La 

Figura 39. muestra la actividad que tuvieron que realizar los participantes.  
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Figura 39. Sesión 1 - Primera actividad de selección con DEDOS-Editor. 

Con la segunda actividad de selección, se pretendía que el usuario aprendiese que también se 

podía arrastrar objetivos de selección sobre tarjetas de texto. Los pasos a seguir para la 

creación de esta actividad fueron los mismos que los de la actividad anterior, salvo con la 

excepción de que en vez de arrastrar tarjetas de imagen sobre la zona de juego, se tenían que 

arrastrar tarjetas de texto. El resultado final se presenta en la Figura 40.  

 

Figura 40. Sesión 1 - Segunda actividad de selección con DEDOS-Editor. 
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Estas mismas actividades de selección deberían ser realizadas también en JClic-Author. A 

continuación se muestran las dos actividades con el programa JClic-Author. La primera consiste 

en una actividad de selección donde solamente hay una respuesta correcta. En JClic-Author, 

este tipo de actividades se denominan actividades de identificación. Una vez creada, en la 

pestaña “Panel”, el usuario podrá determinar el número de respuestas que se desea y como 

será su distribución (1 fila y tres columnas en este caso). Posteriormente, en cada celda se 

deberán añadir las imágenes y establecer en la pestaña “Relaciones” qué celdas contienen la 

respuesta correcta (véase la Figura 41. donde la respuesta correcta está sombreada en negro). 

Por último, el enunciado de la actividad se tiene que incluir como mensaje inicial dentro de la 

pestaña de mensajes.  

 

Figura 41. Sesión 1 - Primera actividad de selección en JClic-Author. 

Al igual que con el programa DEDOS_Editor, JClic-Author además de imágenes, también 

permite añadir texto a las celdas. Por tanto, se planteó a los estudiantes la segunda actividad 

de selección donde en lugar de imágenes tenían que incluir texto. El panel de mensajes de la 

actividad que tuvieron que diseñar se presenta en la Figura 42. Además, hay que recordar que 

el enunciado hay que escribirlo en el mensaje inicial de la pestaña de Mensajes. 
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Figura 42. Sesión 1 - Segunda actividad de selección en JClic-Author. 

A continuación, los usuarios volvían a utilizar el programa DEDOS-Editor para construir dos 

actividades de emparejamiento. Para crear la actividad de emparejamiento que vemos en la 

Figura 43. , el usuario tuvo que arrastrar una zona de juego y una zona de jugador. En la zona 

de juego se añadiría una tarjeta de texto que contendría el enunciado de la actividad como en 

las dos actividades de selección anteriores y tres tarjetas que serían el destino de las tarjetas 

de imagen situadas en el área de jugador. Sobre cada una de las tarjetas de la zona de jugador 

se colocaría un objetivo de emparejamiento y, al soltarlo sobre la misma, aparecería una flecha 

que serviría para posteriormente indicar qué elemento es el que se encuentra relacionado.  

 

Figura 43. Sesión 1 - Primera actividad de emparejamiento con DEDOS-Editor. 
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Al igual que en el caso de las actividades de selección, con la segunda actividad de 

emparejamiento pretendíamos hacer ver a los usuarios que tanto las tarjetas de texto como 

las de imagen pueden ser usadas de la misma forma y que la única diferencia es el contenido 

(texto o imágenes). La Figura 44. muestra la segunda actividad de emparejamiento que 

tuvieron que realizar donde las tarjetas del área individual se tenían que emparejar con las 

tarjetas del área grupal que en este caso eran tarjetas de texto en lugar de tarjetas de tipo 

imagen. 

 

Figura 44. Sesión 1 - Segunda actividad de emparejamiento con DEDOS-Editor. 

Los participantes también crearon las dos actividades de emparejamiento en JClic-Author. Para 

ello, tuvieron que crear actividades de tipo asociación compleja. En la pestaña “Panel” tenían 

que configurar el número de elementos que tenían en la relación (dos paneles de una fila por 

tres columnas), la disposición de los mismos (dentro de la pestaña “Distribución” que a su vez 

está dentro de la pestaña “Panel”) y las imágenes o texto que se contenían cada celda.  Para 

poder establecer las asociaciones entre los diferentes elementos, tuvieron que configurarlo a 

través de la pestaña “Relaciones”. De forma automática, JClic-Author incluye unas asociaciones 

que pueden ser actualizadas. La Figura 45. y la Figura 46. muestran las relaciones de las dos 

actividades de emparejamiento en JClic-Author, una utilizando imágenes en ambos paneles y 

la segunda combinando texto e imágenes.  
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Figura 45. Sesión 1 - Primera actividad de emparejamiento en JClic-Author. 

 

Figura 46. Sesión 1 - Segunda actividad de emparejamiento en JClic-Author. 
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Sesión 2 

Al comenzar la segunda sesión, se explicó a los participantes con más detalle algunos de los 

elementos de las interfaces de usuario de ambos programas. En el caso del programa DEDOS-

Editor los conceptos explicados fueron las zonas, las tarjetas y los objetivos de las tareas, 

mientras que en JClic-Author se explicó como crear actividades (ventana en la que se muestran 

los tipos de actividades que permite crear JClic-Author), cómo utilizar los mensajes de las 

actividades, para qué sirven los paneles y cuál era el objetivo de la pestaña “Relaciones”. Una 

vez hecha esta explicación se procedió a repetir la metodología de la primera sesión. Los 

participantes tuvieron que crear otras dos actividades de selección y otras dos de 

emparejamiento en ambas herramientas. Se incrementó el nivel de complejidad de las 

actividades a crear introduciendo nuevas posibilidades de ambas herramientas.   

En la primera actividad de selección que los participantes tuvieron que diseñar, se aumentó el 

número de tarjetas de la actividad, el número de imágenes de cada una de las tarjetas y los 

objetivos que aparecían. De esta forma el usuario descubriría que podían añadirse varias 

imágenes a una única tarjeta y que una misma actividad podía tener varios objetivos. La Figura 

47. muestra la primera actividad de selección que los participantes tuvieron que crear. Se 

puede observar que se han incluido cuatro tarjetas imágenes dentro de las cuales hay dos 

imágenes. Además, el número de respuestas correctas en esta ocasión es tres. 

En la segunda actividad de selección queríamos que los participantes cambiasen la disposición 

de las tarjetas, de manera que pudieran variar el orden de los elementos multimedia que 

estaban incluyendo en las actividades educativas. La Figura 48. muestra la actividad que 

tuvieron que realizar donde se puede ver que el orden de las posibles respuestas a la pregunta 

se mostraba en vertical donde había una solución correcta al enunciado de esta actividad. 

La metodología empleada en la primera sesión se repitió en la segunda y por tanto, los 

participantes tuvieron que realizar exactamente las mismas actividades de nuevo en JClic-

Author. La Figura 49. presenta la primera actividad de selección con JClic-Author con tres 

respuestas correctas que se tienen que marcar en la pestaña de relaciones. En la segunda 

actividad de selección, el usuario tenía que añadir texto en lugar de imágenes en las celdas de 

la tabla. La configuración del número de filas y columnas tiene que hacerse a través de las 

opciones de JClic-Author de la pestaña Panel. La Figura 50. muestra la segunda actividad de 

selección que realizaron durante esta sesión y que es la equivalente a la que se presentó 

anteriormente en la Figura 48. con la herramienta DEDOS-Editor.  
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Figura 47. Sesión 2 - Primera actividad de selección con DEDOS-Editor 

 

Figura 48. Sesión 2 - Segunda actividad de selección con DEDOS-Editor 
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Figura 49. Sesión 2 - Primera actividad de selección con JClic-Author 

 

Figura 50. Sesión 2 - Segunda actividad de selección con JClic-Author 
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A continuación, el participante tuvo que diseñar dos actividades de emparejamiento. En la 

primera, se aumentaron el número de tarjetas que deben ser utilizadas para observar cómo los 

usuarios utilizan el espacio disponible y configuran el tamaño de las tarjetas y las zonas (véase 

la Figura 51. ). En la segunda se volvió a aumentar el número de tarjetas necesarias (véase la 

Figura 52. ). Además, el usuario tuvo que utilizar tarjetas de texto en la zona de juego, 

demostrando de nuevo que tanto las tarjetas de texto como las tarjetas de imagen tienen la 

misma funcionalidad aunque varíen en el contenido.  

 

Figura 51. Sesión 2 - Primera actividad de emparejamiento con DEDOS-Editor 

 

Figura 52. Sesión 2 - Segunda actividad de emparejamiento con DEDOS-Editor 
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Las actividades de emparejamiento que diseñaron en JClic-Author se presentan en la Figura 53. 

y la Figura 54. Estas dos actividades se corresponden con las que ya se mostraron en la Figura 

51. y la Figura 52. de este apartado. 

 

Figura 53. Sesión 2 - Primera actividad de emparejamiento con JClic-Author 

 

Figura 54. Sesión 2 - Segunda actividad de emparejamiento con JClic-Author. 



Evaluación de Herramientas de Autoría para la Creación de Contenidos Educativos 
 

David Roldán Álvarez  48 
 

Sesión 3 

 

Al inicio de la tercera sesión se les explicó todas las funcionalidades de las dos herramientas 

incluyendo cómo hacer una búsqueda por vistas previas en la carpeta de imágenes que se les 

facilitó al inicio del estudio. En ambas herramientas se les realizó una demostración a los 

estudiantes creando actividades de cada uno de los tipos con los que habían trabajado e 

incluyendo también una explicación sobre la herramienta de caminos que se utilizaría en la 

cuarta sesión. De esta forma, los estudiantes dispusieron de toda la información sobre cómo 

realizar en el menor tiempo posible las actividades y de todas las posibilidades para sacarle el 

máximo partido a la herramienta. 

Al igual que en las sesiones anteriores, cada participante deberá diseñar dos actividades de 

selección y dos de emparejamiento con cada herramienta. La primera actividad de selección 

que tuvieron que realizar los participantes que empezaron con la herramienta DEDOS-Editor se 

presenta en la Figura 55. Esta actividad consistía en reconocer el compuesto químico que era 

la sal de las seis opciones que se ofrecían como posibles respuestas. 

 

Figura 55. Sesión 3 - Primera actividad de selección con DEDOS-Editor 

En la segunda actividad de selección, los usuarios tuvieron que incluir tarjetas de texto como 

posibles respuestas donde tres de ellas eran correctas (véase la Figura 56. ).  
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Figura 56. Sesión 3 - Segunda actividad de selección con DEDOS-Editor 

Al igual que en las dos sesiones anteriores realizaron las mismas actividades en JClic-Author 

que se presentan en las dos figuras siguientes. Por un lado, la Figura 57. presenta la actividad 

de selección con las seis imágenes de los compuestos químicos. Por otro, la Figura 58. muestra 

las opciones la segunda actividad de selección donde las seis posibles respuestas son textuales. 

 

Figura 57. Sesión 3 - Primera actividad de selección con JClic-Author 
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Figura 58. Sesión 3 - Segunda actividad de selección con JClic-Author 

Después de las actividades de selección, realizaron las actividades de emparejamiento en 

ambas herramientas. La Figura 59.  y Figura 60. presentan las dos actividades de 

emparejamiento que tuvieron que realizar con DEDOS-Editor mientras que la Figura 61. y la 

Figura 62. muestran las mismas actividades en el programa JClic-Author.   

 

Figura 59. Sesión 3 - Primera actividad de emparejamiento con DEDOS-Editor 
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Figura 60. Sesión 3 - Segunda actividad de emparejamiento con DEDOS-Editor 

 

Figura 61. Sesión 3 - Primera actividad de emparejamiento con JClic-Author 
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Figura 62. Sesión 3 - Segunda actividad de emparejamiento con JClic-Author 

Sesión 4 

Por último, se realizó una sesión en la que se evaluó la capacidad de retención y creatividad del 

usuario. En esta sesión, el observador no dio más detalles sobre estas herramientas puesto 

que los participantes ya conocían como interactuar con ellas y se les había facilitado toda la 

información al principio de la tercera sesión. El objetivo de esta sesión fue por un lado 

comprobar si los usuarios eran capaces de crear determinadas actividades para las cuales no 

hay objetivos específicos definidos en DEDOS-Editor pero que pueden llegarse a construir con 

las herramientas existentes. Por otro lado, se evaluó la capacidad de retención de los 

participantes sobre la información facilitada al inicio de la tercera sesión, a la hora de realizar 

tres actividades de emparejamiento múltiple donde varios orígenes iban al mismo destino.   

La primera actividad que tuvieron que realizar en esta sesión fue una sopa de letras (véase la 

Figura 63. ). Para poder crear una actividad de este tipo hay que añadir una zona de jugador al 

área de edición. Posteriormente se tiene que seleccionar una imagen de fondo que se 

corresponda con una sopa de letras a la zona. Esta imagen de fondo se añade de forma 

análoga a cómo se insertar imágenes en las tarjetas de tipo imagen, pulsando sobre el botón 

que se encuentra en la esquina superior derecha de la zona. Por último, utilizaremos el 

objetivo de caminos para marcar las letras que forman cada palabra. Automáticamente, todos 

los objetivos de camino que sean arrastrados a la zona formarán parte de un mismo camino. 
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Por lo tanto, para crear un nuevo camino dentro de la misma zona, el usuario tendrá que 

añadir un objetivo extra al camino que ya ha realizado (p.e. “TIGRE” en la Figura 63. ) y pulsar 

sobre este objetivo añadido. A continuación se mostrará el menú de caminos  y tendrá que 

arrastrar el objetivo que corresponda al área donde se puede visualizar el mensaje 

“Arrástrame hasta aquí para crear un nuevo camino”. Una vez hecho, el objetivo se separará 

del camino al que estaba asignado para ser el comienzo de un nuevo camino (véase en la 

Figura 63.  el menú con la creación del segundo camino resaltado en color verde).  

 

Figura 63. Sesión 4 – Creación de un nuevo camino en DEDOS-Editor 

Cuando el usuario terminaba de realizar esta actividad, vería una actividad como la que se 

presenta en la Figura 64. donde se puede ver los siete caminos correspondientes a las siete 

palabras que estaban ocultas en la sopa de letras. Hay que destacar que gran parte de los 

usuarios decidieron modificar el color de los caminos que iban creando cuando el color del 

camino era parecido al anterior. Esta operación también se realiza a través del menú 

contextual que aparece al pulsar sobre cualquier punto de los caminos. 

A continuación, cada participante tuvo que realizar tres actividades de relación con la misma 

temática. La actividad consistirá en encestar balones en una canasta. En la primera actividad, 

se les pidió a los participantes realizar la actividad presentada en la Figura 65. donde el 

enunciado de la actividad y la canasta están en una zona compartida de juego y los tres 

balones que hay que encestar en un área individual de jugador. 
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Figura 64. Sesión 4 – Actividad con una sopa de letras en DEDOS-Editor 

 

Figura 65. Sesión 4 – Actividad de emparejamiento en DEDOS-Editor con tres balones 

En la siguiente actividad, los participantes tuvieron que diseñar una actividad similar a la 

anterior sólo que incluyendo diez balones en lugar de tres. Las únicas instrucciones que se les 

facilitó a los participantes fue que el diseño de la nueva actividad no tenía que corresponderse 

exactamente con el de la actividad que acababan de realizar, las tarjetas de los balones no 

tenían que estar bien colocadas y que existían dos atajos para construir la actividad en un 

tiempo inferior al que habían empleado para realizar la primera actividad. El primero de los 

atajos era que se permitía utilizando la combinación de teclas Ctrl+C y Ctrl+V duplicar tarjetas. 
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El segundo aspecto era que el programa DEDOS-Editor permitía emparejar todos los objetos 

que están en una zona con un elemento, en nuestro caso la canasta. Esto último, se les había 

explicado previamente a los participantes de este estudio antes de iniciar la tercera sesión 

aunque no lo habían puesto en práctica en actividades anteriores. En la Figura 66. se puede ver 

un ejemplo de diseño de la actividad que se les proponía a los participantes donde existe una 

única flecha que empareja todos los objetos del área individual de jugador (en nuestro caso los 

balones) con una única tarjeta de tipo imagen que contiene la canasta.   

 

Figura 66. Sesión 4 – Actividad de emparejamiento en DEDOS-Editor con diez balones 

Por último, tuvieron que diseñar la misma actividad, pero con treinta balones. Antes de que los 

participantes comenzaran a diseñar esta actividad, se volvía a insistir en la existencia de dos 

atajos. Incrementando el número de balones a treinta, se pretendía que los usuarios buscasen 

cuáles eran estos atajos ya que en el tiempo facilitado para realizar la actividad (cinco minutos) 

era complicado que la terminaran si no los conocían. La Figura 67. muestra un ejemplo de la 

actividad de emparejamiento con 30 balones. Aunque en este caso se pueden ver los treinta 

balones colocados, no se exigía a los alumnos que los colocaran pudiendo colocar los balones 

uno encima de otro. 
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Figura 67. Sesión 4 – Actividad de emparejamiento en DEDOS-Editor con treinta balones 

4.3. Instrumentos de medida 

A lo largo de todas las sesiones hubo observadores que tomaron nota de las incidencias que 

tuvieron los participantes a la hora de ir realizando las actividades junto con los tiempos que 

tardaban en realizar dichas actividades.  

Con el objetivo de evaluar la usabilidad y la facilidad de aprendizaje de ambas herramientas, al 

finalizar las sesiones, los participantes completaron un cuestionario sobre la usabilidad y su 

grado de satisfacción con ambas herramientas. El cuestionario detallado se puede ver al 

completo dentro de la sección de anexos al final de esta memoria. Este cuestionario 

comenzaba con unas cuestiones generales, seguidas de aspectos de usabilidad que incluían 

aspectos relacionados con la utilidad de ambas herramientas en su futuro ejercicio profesional, 

la facilidad de uso y la facilidad de aprendizaje. Para finalizar se incluyó una serie de preguntas 

abiertas relacionadas con los aspectos positivos y negativos de ambas herramientas y un 

apartado de sugerencias y comentarios.  

En la siguiente sección se presentan los resultados de las evaluaciones realizadas a lo largo de 

este caso de estudio centrándose en las tareas realizadas y en los resultados de los 

cuestionarios de usabilidad y satisfacción. 
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5. Evaluación 
 

En esta sección se detallan y analizan los resultados obtenidos en el experimento explicado en 

el apartado anterior. Este análisis presta especial atención a la tasa de finalización de 

actividades en tiempo limitado como factor determinante de la intuitividad, facilidad y 

continuidad de uso de una herramienta creativa.  A su vez, este análisis permite estudiar la 

evolución de dicha tasa con el uso de la herramienta, midiendo la tasa inicial de finalización, el 

ritmo con el que los usuarios adquieren competencias y las competencias finales adquiridas 

tanto con DEDOS-Editor como con JClic-Author. 

En este apartado también se incluye un análisis de los resultados obtenidos en los tests de 

satisfacción que se les proporcionaron a los participantes del experimento al final de las 

sesiones. Los datos obtenidos nos permiten comparar las impresiones de  los usuarios tanto 

con JClic-Author como con DEDOS-Editor y también nos proporcionan información sobre 

posibles mejoras o cambios que deberían aplicarse a ambas herramientas. 

5.1. Análisis de las tareas 

El análisis se ha centrado en comparar la fracción de usuarios que completan cada tarea con 

cada una de las herramientas. En este sentido, se considera que una tarea se ha terminado si, 

en menos de 5 minutos, la actividad se ha diseñado correctamente - siguiendo lo expuesto en 

el apartado anterior- o el resultado final es equivalente a la propuesta. 

En primer lugar, describiremos los resultados obtenidos en las actividades de selección y 

emparejamiento y posteriormente realizaremos el mismo análisis dividiendo a los usuarios 

según su destreza con ambas herramientas. En la Tabla 2 se han incluido la fracción de tareas 

completadas para ambas herramientas, así como la significación estadística de la comparación 

de ambos porcentajes. Tal como se puede observar en todas las actividades de 

emparejamiento de las sesiones 1 y 2 las diferencias entre DEDOS-Editor y JClic-Author son 

significativas.    

 

 



Evaluación de Herramientas de Autoría para la Creación de Contenidos Educativos 
 

David Roldán Álvarez  58 

Tabla 2. Porcentaje de finalización de actividades 

 DEDOS-Editor JClic-Author p 

Sel1 33.3% (14) 19.0% (8) 0.215 

Sel2 69.0% (29) 69.0% (29) 1.000 

Emp7 59.5% (25) 7.1% (3) 0.000 

Emp8 88.1% (37) 23.8% (10) 0.000 

Sel3 83.3% (35) 64.3% (27) 0.082 

Sel4 90.5% (38) 81.0% (34) 0.350 

Emp9 81.0% (34) 26.2% (11) 0.000 

Emp10 83.3% (35) 50.0% (21) 0.003 

Sel5 100.0% (42) 83.3% (35) 0.018 

Sel6 100.0% (42) 97.6% (41) 1.000 

Emp11 100.0% (42) 97.6% (41) 1.000 

Emp12 100.0% (42) 92.9% (39) 0.240 

 
En la Figura 68.  se muestra el porcentaje de finalización de las actividades de selección tanto 

en DEDOS-Editor como en JClic-Author. Se han utilizado líneas verticales para separar las 

actividades que se encuentran en cada una de las tres sesiones. La pendiente positiva que se 

observa es indicativa del proceso de aprendizaje. Vemos que a medida que avanzan las 

diferentes sesiones los usuarios van adquiriendo destrezas con ambas herramientas lo que 

hace que finalicen con éxito una mayor cantidad de actividades. En el caso de DEDOS-Editor, 

observamos que en un 40% de los usuarios consigue terminar la primera actividad de selección 

del experimento y que, a medida que van diseñando más actividades, dicho porcentaje llega al 

100% en la última sesión (Sel 5). En la misma gráfica visualizamos que los porcentajes de 

finalización de actividades con JClic-Author son inferiores a los de DEDOS-Editor y que incluso 

en la última sesión, hay un 20% de usuarios que no consigue completar las tareas. Además, 

con JClic-Author hubo un descenso de los usuarios que terminaron la tarea propuesta en la 

primera actividad de segunda sesión. 
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Figura 68.  Porcentaje de finalización de tareas de selección. 

Análogamente, en la Figura 69.  se muestra el porcentaje de tareas de emparejamiento 

completadas por los usuarios a lo largo del experimento. Vemos como con DEDOS-Editor un 

60% de los usuarios completan la primera actividad mientras que en JClic-Author el porcentaje 

es incluso menor que en las actividades de selección (menos del 10%). El gran aumento en el 

porcentaje de finalización de actividades de emparejamiento con DEDOS-Editor con respecto a 

las actividades de selección se produce porque estas últimas se realizan al principio de las 

sesiones, cuando los usuarios tienen que aprender a usar la herramienta. Además, el 

paradigma de interacción de DEDOS-Editor permite que el usuario, una vez desarrolla y conoce 

un tipo de actividad pueda aplicar en gran parte los conocimientos adquiridos en otras 

actividades. Esto en JClic-Author no se produce, ya que cada actividad tiene unos menús 

diferentes y son pocas las veces que los conocimientos adquiridos en las actividades de 

selección se pueden aplicar en las actividades de emparejamiento.  

Observamos, también en DEDOS-Editor, un ligero descenso de las actividades finalizadas en la 

primera actividad de la segunda sesión. El motivo principal fue el aumento de las imágenes a  

insertar en la actividad, provocando que algunos participantes poco familiarizados con la 

interfaz no fueran capaces de finalizar a tiempo. En la última sesión, con DEDOS-Editor el 100% 

de los usuarios consiguen finalizar las actividades propuestas, hecho que no ocurre con JClic-

Author, aunque no exista evidencia estadística para esta diferencia (p=0.24). 
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Figura 69. Porcentaje de finalización de tareas de emparejamiento 

Análisis por grupos 

Tres factores determinan la evaluación de la curva de aprendizaje de una herramienta: el 

punto de entrada, la evolución del aprendizaje y la competencia final adquirida. El punto de 

entrada es la dificultad que encuentra el usuario a la hora de utilizar una herramienta por 

primera vez y viene representado por la tasa de completitud de la primera actividad realizada, 

la evolución del aprendizaje es el ritmo con el que el usuario adquiere competencia a medida 

que usa la herramienta y viene representado por la pendiente de la gráfica, por último, la 

competencia adquirida es el nivel último de competencia que el usuario alcanza y viene 

representado por el punto final de la gráfica. No obstante, estos factores se ven afectados por 

la experiencia previa que el usuario pueda tener con la herramienta, variando el punto de 

entrada y por tanto la evolución y competencia final adquirida. Así, para realizar una 

evaluación más exhaustiva, analizamos los resultados dividiendo a los participantes en dos 

grupos: novatos y expertos. Pese a que durante la prueba se detectaron dos grupos distintios 

en cuanto a rendimiento, los datos del perfil de usuario (i.e. curso y edad) no ayudan a 

segmentar la población. Así, para realizar esta división se utilizó el método de kmeans, cuyo 

objetivo es dividir n observaciones en x clústeres, en el que cada observación pertenece al 

clúster que más se aproxime a su media. Con este método, dividimos a los usuarios en dos 

grupos: novatos (15 participantes) y expertos (27 participantes). De esta manera, podemos 

analizar la evolución de los usuarios con las herramientas, comparando ambos grupos, sus 

puntos de entrada, curvas de aprendizaje y respectivas competencias adquiridas. 
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En los siguientes párrafos, se detallan los porcentajes de finalización de actividades tanto del 

grupo de usuarios que entran dentro del grupo de los novatos (véase la Tabla 3) como del 

grupo de usuarios expertos (véase la Tabla 4), comparando los resultados de ambos grupos en 

las distintas actividades. 

Actividades de selección novatos 

En la Figura 70. vemos el porcentaje de finalización de tareas de selección de los usuarios 

novatos. Podemos observar que éste aumenta a lo largo del desarrollo de las actividades que 

se encuentran en las diferentes sesiones y es en todo momento mayor que en JClic-Author. En 

este caso, el 100% de los usuarios finalizan todas las tareas de selección que se desarrollan en 

la última sesión mientras que en JClic-Author no se llega a observar una tasa de finalización del 

100% en ninguna actividad. Por otro lado, al realizar la primera actividad de selección con JClic-

Author se reduce el porcentaje de finalización de las tareas (Sel3, Sel5) y este aumenta 

considerablemente en la segunda actividad que diseñan. En el caso de DEDOS-Editor, el 

porcentaje de finalización aumenta de una forma más continuada y sin descensos. 

Tabla 3. Porcentaje de finalización de actividades. Novatos 

 DEDOS-Editor JClic-Author p 

Sel1 26.4% (4) 6.7% (1) 0.327 

Sel2 53.3% (8) 40.0% (6) 0.714 

Emp7 33.3% (5) 6.7% (1) 0.171 

Emp8 73.3% (11) 6.7% (1) 0.001 

Sel3 60.0% (9) 40.0% (6) 0.465 

Sel4 80.0% (12) 66.7% (10) 0.680 

Emp9 66.7% (10) 6.7% (1) 0.002 

Emp10 66.7% (10) 33.3% (5) 0.144 

Sel5 100.0% (15) 53.3% (8) 0.010 

Sel6 100.0% (15) 93.3% (41) 1.000 

Emp11 100.0% (15) 93.3% (14) 1.000 

Emp12 100.0% (15) 93.3% (14) 1.000 
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Figura 70. Porcentaje de finalización de tareas de selección usuarios novatos 

Tras terminar la segunda sesión (cuatro actividades de selección y cuatro de emparejamiento, 

con DEDOS-Editor y con JClic-Author), un porcentaje muy cercano al 100% de usuarios 

conseguía terminar las actividades de selección con DEDOS-Editor, mientras que con JClic-

Author esto no se produjo hasta la última actividad, habiendo una fuerte significación 

estadística de esta diferencia (p=0.01). 

Actividades de selección expertos 

Una vez analizada la tasa de finalización del grupo de novatos en las actividades de selección, 

se exponen los resultados obtenidos en dichas actividades por los participantes expertos, de 

acuerdo a la clasificación realizada por el método kmeans. En la Tabla 4 se ha incluido la 

fracción de tareas completadas para ambas herramientas y así como la significación estadística 

de la comparación de ambos porcentajes.  

En la Figura 71.  se muestra la gráfica del porcentaje de finalización de tareas de selección 

entre los usuarios expertos a lo largo de las diferentes sesiones. Se observa como en la 

actividad de selección número dos (Sel2) hubo más usuarios que terminaron con JClic-Author 

que con DEDOS-Editor, aunque no hay evidencia estadística de esta diferencia (p=0.726). 

Realmente DEDOS-Editor es una herramienta que no ha sido utilizada por los participantes 

anteriormente, mientras que JClic-Author ha sido usada en algún momento de la carrera de los 

alumnos de los Grados en Educación. Aún así, la tasa de finalización con ambas herramientas 

sigue una evolución similar, no habiendo significancia estadística de la diferencia. La actividad 
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con mayor diferencia estadística es Sel3 (p=0.105), en la que los usuarios expertos consiguen 

terminan cerca de un 20% más de actividades con DEDOS-Editor que con JClic-Author. 

Tabla 4. Porcentaje de finalización de actividades. Expertos 

 DEDOS-Editor JClic-Author p 

Sel1 37.0% (10) 25.9% (7) 0.558 

Sel2 77.8% (21) 85.2% (23) 0.726 

Emp7 74.1% (20) 7.4% (2) 0.000 

Emp8 96.3% (26) 33.3% (9) 0.000 

Sel3 96.3% (26) 77.8% (21) 0.105 

Sel4 96.3% (26) 88.9% (24) 0.603 

Emp9 88.9% (24) 37.0% (10) 0.000 

Emp10 92.6% (25) 59.3% (16) 0.011 

Sel5 100.0% (27) 100.0% (27) - 

Sel6 100.0% (27) 100.0% (27) - 

Emp11 100.0% (27) 100.0% (27) - 

Emp12 100.0% (27) 96.3% (26) 1.000 

 
 

 
Figura 71. Porcentaje de finalización de tareas de selección de usuarios expertos 
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Resulta interesante comprobar cómo usuarios que han utilizado alguna vez JClic-Author, 

consiguen finalizar más actividades con DEDOS-Editor que con JClic-Author, especialmente 

considerando que la fecha del experimento fue muy próxima a la fecha de entrega del trabajo 

final de la asignatura de “Las TIC en la Educación” de los alumnos de 1º del Grado en Infantil 

(60% de los participantes en el caso de estudio realizado), en el que se utiliza JClic-Author.  

Actividades de emparejamiento novatos 

A continuación, se explican los resultados obtenidos en las actividades de emparejamiento por 

los usuarios de ambos grupos. Las tareas de emparejamiento son más costosas de diseñar 

según podemos observar en la Figura 72. A lo largo del desarrollo del desarrollo del 

experimento, apreciamos que el tiempo empleado por el usuario para insertar imágenes era 

muy grande con respecto al tiempo total para finalizar la tarea. En este tipo de actividades, tal 

y como hemos visto en el apartado anterior, el usuario debe añadir desde seis hasta un total 

de diez imágenes. Dada la limitación de 5 minutos para terminar de diseñar las actividades, en 

el caso de que el usuario no fuera ágil a la hora de insertar las imágenes, el tiempo se agotaría 

y no conseguiría acabar la actividad. En los siguientes párrafos, se muestran los resultados 

obtenidos en las actividades de emparejamiento de estos los dos grupos de usuarios que 

hemos establecido. 

En el caso de DEDOS-Editor vemos como en la segunda sesión ha habido un descenso en el 

porcentaje de actividades finalizadas. Puesto que la primera y la segunda sesión se realizan en 

el mismo día, creemos que esto se produjo debido a la gran cantidad de imágenes que había 

que añadir en las actividades de emparejamiento y no debido a un posible olvido por parte de 

los usuarios de cómo utilizar la herramienta. Una vez los usuarios adquirieron soltura a la hora 

de añadir imágenes, el porcentaje de actividades finalizadas volvió a aumentar (Emp11, 

Emp12).  

Por otra parte, como puede observarse en la Figura 72, con JClic-Author los usuarios 

finalizaron menos del 10% de las actividades de emparejamiento en las primeras sesiones. Esto 

ocurrió porque tenían serios problemas a la hora de seleccionar el tipo de actividad correcto. 

Aún en la primera actividad de la segunda sesión, pese a haberles informado sobre el tipo de 

actividad que debían escoger, la tasa de completitud de tareas seguía sin ascender.  

Finalmente, cuando seleccionaron el tipo de actividad correcto, aumentó el porcentaje de 

actividades finalizadas, aunque la tasa de JClic-Author siempre se encontraba por debajo de la 

de DEDOS-Editor. 
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Figura 72. Porcentaje de finalización de tareas de emparejamiento de usuarios novatos 

 

Actividades de emparejamiento expertos 

En la Figura 73. se ve el porcentaje de actividades de emparejamiento finalizadas por los 

usuarios que hemos considerado expertos. En esta gráfica se muestra un punto de entrada 

superior al de las actividades de selección explicadas anteriormente, es decir, como desde un 

principio un alto porcentaje de usuarios finaliza las tareas propuestas con DEDOS-Editor. Esto 

se debe a que, como se ha mencionado anteriormente, los participantes adquieren 

determinados conocimientos cuando diseñan actividades de selección (que se realizan antes 

que las de emparejamiento) y estos pueden ser aplicados en las actividades de 

emparejamiento ya que el paradigma de interacción es muy similar. 

Al igual que en el caso de los usuarios novatos, se observa como en la segunda sesión se 

produce un leve descenso en el porcentaje de usuarios que consiguen terminar la actividad 

con éxito debido al aumento de las imágenes que hay que insertar en la actividad. Una vez 

adquieren soltura con esta tarea, el porcentaje vuelve a ascender paulatinamente. En el caso 

de JClic-Author, volvemos a ver que  no se llega a un porcentaje cercano al 100% de usuarios 

hasta la última sesión e, incluso en la última actividad, encontramos participantes que no son 

capaces de realizarla con éxito. Sin embargo, es destacable como a medida que transcurren las 

sesiones y van obteniendo información, van mejorando y se incrementa notablemente el 

número de participantes que terminan con respecto a la actividad anterior. 
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Figura 73. Porcentaje de finalización de tareas de emparejamiento de usuarios expertos. 

Análisis conjunto 

En la Figura 74. se muestra  el porcentaje de finalización de actividades tanto de 

emparejamiento como de selección, siguiendo el orden en el que se desarrollaron. Las líneas 

verticales delimitan las tres sesiones que se llevaron a cabo, según lo descrito en el capítulo 

anterior. Con esta gráfica podemos observar como desciende el porcentaje de finalización de 

las tareas cuando los usuarios cambian de diseñar actividades de selección a actividades de 

emparejamiento debido a la mayor complejidad de las mismas.  

Podemos apreciar una evolución ascendente a lo largo de las sesiones con DEDOS-Editor. En 

las actividades de emparejamiento de la segunda sesión de DEDOS-Editor,  los usuarios no 

llegaron a superar en ninguna de las dos actividades el porcentaje de finalización que se 

consiguió en la segunda actividad de emparejamiento de la primera sesión. Es interesante 

comprobar que en la última sesión con DEDOS-Editor, todos los usuarios completaron las 

actividades que tenían que diseñar.  

Por otro lado, en el uso de JClic-Author se observan picos muy pronunciados. Esto se debe a 

los problemas que tenían los participantes a la hora de desarrollar las actividades de 

emparejamiento. Estos problemas no son resueltos hasta la última sesión lo que hace que el 

porcentaje de actividades finalizadas sea muy diferente entre dos tipos hasta casi el final del 

experimento. En esta herramienta no podemos observar una evolución continuada a lo largo 
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de las actividades, ya que al ser de distinto tipo y debido a las características de JClic-Author, lo 

aprendido al desarrollar actividades de selección es difícilmente aplicable a la hora de diseñar 

actividades de emparejamiento. 

 
Figura 74. Evolución general de los porcentajes de tareas finalizadas 

Al igual que con el análisis de las curvas independientes, para separar la influencia de la 

experiencia en el análisis del punto de entrada, la curva de aprendizaje y la competencia 

adquirida, compararemos los resultados obtenidos entre el grupo de participantes que se ha 

considerado novatos y el grupo experto. Los resultados pueden observarse en la Figura 75. En 

el caso de DEDOS-Editor podemos ver que a medida que avanzan las sesiones el grupo de 

novatos se va acercando cada vez más a los resultados obtenidos por el grupo de expertos. En 

JClic-Author, sin embargo, hay que destacar que ya en las primeras actividades del 

experimento, ni si quiera los usuarios expertos son capaces de terminar correctamente las 

actividades (Emp7). Además, los usuarios novatos nunca consiguen alcanzar a los expertos, al 

contrario de lo que ocurre con DEDOS-Editor. 

En general y según lo visto en este capítulo, DEDOS-Editor favorece un aprendizaje más 

continuo. Esto puede deberse a que mantiene el paradigma de interacción 

independientemente de que el tipo de actividad a desarrollar varíe. Las interfaces basadas en 

formularios, como la de JClic-Author, pueden suponer una dificultad añadida a aquellos 

usuarios que se enfrenten a ellas por primera vez y hace que sea difícil recordar la localización 
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de determinadas opciones, tal y como hemos observado en este experimento. Además, los 

usuarios de DEDOS-Editor alcanzan un grado de competencia bastante grande a lo largo de las 

sesiones, alcanzando los niveles de competencia de los usuarios expertos en pocas sesiones. 

Esto hace que se adquiera confianza con la herramienta rápidamente, de manera que se 

suprime el efecto de frustración que aparece habitualmente cuando los usuarios se enfrentan 

a nuevas aplicaciones. 

 
Figura 75. Evolución general de los porcentajes de tareas finalizadas por grupos de usuario 
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En conclusión, a través del estudio de estos datos  inferimos que los puntos de entrada son 

superiores para DEDOS-Editor, es decir, se obtiene un porcentaje mayor en la completitud de 

la primera tarea de la primera sesión. Además, con DEDOS-Editor los usuarios adquieren una 

mayor competencia a lo largo del tiempo y se observa como los porcentajes de finalización de 

tareas van ascendiendo hasta llegar al 100% en la última sesión. Por último, gracias a la Figura 

75, podemos observar que la curva de aprendizaje combinada (Actividades de selección y 

actividades de emparejamiento) es creciente en DEDOS-Editor. Esto último se debe a que el 

aprendizaje de una actividad mejora la competencia en otro tipo de actividad. La coherencia 

en la interfaz de DEDOS-Editor favorece un aprendizaje global. 

Durante el experimento también se recogió el tiempo que empleaban los usuarios para 

finalizar una actividad. Se ha realizado un análisis de la eficiencia de los participantes midiendo 

el tiempo medio de aquellas tareas que fueron completadas. Observamos que el tiempo 

empleado por los usuarios que completaban las tareas era muy similar en JClic-Author y en 

DEDOS-Editor. Sin embargo, dado que este análisis queda fuera del ámbito de este trabajo, no 

se han incluido estos resultados. 

5.2. Análisis de los cuestionarios de usabilidad y satisfacción 

En este apartado se presentan los resultados extraídos de los cuestionarios de usabilidad y 

satisfacción que cumplimentaron los estudiantes al final de la última sesión sobre las dos 

herramientas utilizadas. En primer lugar se presentarán los resultados comparativos en las 

cuatro dimensiones que se midieron en el cuestionario: utilidad, facilidad de uso, facilidad de 

aprendizaje y satisfacción. A continuación se presentarán los resultados más relevantes sobre 

las características tanto positivas como negativas de ambas herramientas seguido de un 

resumen de los comentarios y sugerencias realizados por los participantes.  

En primer lugar, analizaremos el cuestionario de utilidad y satisfacción, que se encuentra en el 

Anexo I de esta memoria. Los participantes tuvieron que valorar a una serie de treinta 

enunciados (ocho de utilidad, once de facilidad de uso, cuatro de facilidad de aprendizaje y 

siete de satisfacción) asignando una puntuación de uno (Muy en desacuerdo) a cinco (Muy de 

acuerdo). Mediante este cuestionario los usuarios pudieron mostrar cómo se sintieron 

utilizando tanto JClic como DEDOS-Editor y nosotros podríamos comparar la satisfacción de los 

usuarios con ambas herramientas.  



Evaluación de Herramientas de Autoría para la Creación de Contenidos Educativos 
 

David Roldán Álvarez  70 

En las tablas que presentaremos en los siguientes párrafos mostraremos los porcentajes de las 

puntuaciones dadas por los usuarios en cada sección del cuestionario. En primer lugar 

analizaremos los datos obtenidos en obtenidos en la sección de utilidad (véase la Tabla 5) nos 

indican que los usuarios han considerado que la herramienta DEDOS-Editor es útil (un  56.5% 

eligieron la opción “de acuerdo” y un  23.2% la opción “muy de acuerdo”). Aunque la prueba 

de rango con signo de Wilcoxon indica que existe una diferencia significativa en las son 

significativas (T = 7348.5, p < .000, r = 0.15), el tamaño del efecto nos indica que esta 

diferencia no es relevante en esta dimensión. Así, JClic –Author obtiene unas puntuaciones 

similares en utilidad, pero siempre están por debajo de las obtenidas por DEDOS-Editor 

cuando hablamos de las mejores puntuaciones. Además, mientras que en DEDOS-Editor no se 

obtiene ningún 1 (Muy en desacuerdo), un 2% de usuarios consideran que JCLIC-Author es 

poco útil.   

Tabla 5. Cuestionario de satisfacción. Utilidad 

 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
Neutral De acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

DEDOS-Editor 0.0% (0) 1.4%(5) 18.8% (63) 56.5% (190) 23.2%(78) 

JClic-Author 2.0% (7) 4.5% (15) 24.1% (81) 50.0% (168) 19.3% (65) 

 
Con respecto a la facilidad de uso (véase la Tabla 6), la prueba de Wilcoxon indica un diferencia 

significativa y relevante entre las respuestas (T= 41801, p <.000, r = 0.42). Podemos comprobar 

que un 47.6% de los participantes consideran que DEDOS-Editor es muy fácil de utilizar. En 

JClic-Author, este porcentaje es un 35.5% inferior al obtenido por DEDOS-Editor, ya que sólo 

un 12.1% de usuarios estaban muy de acuerdo en que esta herramienta es fácil de usar. 

Cuando descendemos un nivel, encontramos que un 39.6% de usuarios están de acuerdo con 

que JClic-Author es una herramienta fácil de utilizar y un 37.7% opinan de la misma manera de 

DEDOS-Editor. Podemos encontrar que un 32.2% de usuarios  se muestran neutrales con 

respecto a la facilidad de uso en JClic-Author y un 12.1% dio esta puntuación DEDOS-Editor. 

Podemos observar que un 16.1% de los usuarios opinaron que JClic-Author es una herramienta 

complicada de usar (14% estaban en desacuerdo y un 2.1% muy desacuerdo). Sin embargo, 

DEDOS-Editor sólo obtuvo un 2.6% (2.4% en desacuerdo y un 0.2% muy desacuerdo). 
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Tabla 6. Cuestionario de satisfacción. Facilidad de uso 

 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
Neutral De acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

DEDOS-Editor 0.2% (1) 2.4%(11) 12.1% (56) 37.7% (174) 47.6% (220) 

JClic-Author 2.1% (10) 14.0% (65) 32.2% (148) 39.6% (183) 12.1% (56) 

 
A continuación detallaremos los resultados obtenidos en facilidad de aprendizaje. De nuevo, la 

prueba de Wilcoxon arroja una diferencia importante entre los dos conjuntos de respuestas (T 

= 5675.5, p < .000, r = 0.46). Esto se refleja en la Tabla 7, donde se aprecia que los usuarios  

encontraron que DEDOS-Editor era una herramienta mucho más fácil de aprender a utilizar 

que JClic-Author. Si nos fijamos en esta tabla,  ningún usuario estuvo muy desacuerdo o en 

desacuerdo con que DEDOS-Editor es una herramienta fácil de aprender a usar (0%) mientras 

que un 14.9% si pensaron de esta manera de JClic-Author (14.3% En desacuerdo y un 0.6% 

muy en desacuerdo. Si analizamos las puntuaciones más altas, hasta un 49.4%  estaban muy de 

acuerdo y un 47.0% de acuerdo en que DEDOS-Editor es una herramienta que no presenta 

dificultades a la hora de aprender a usarla mientras que con JClic-Author sólo un 20.8% estaba 

muy de acuerdo y un 36.9% de acuerdo. Por lo tanto, los usuarios decidieron que DEDOS-

Editor fue una herramienta que aprendieron a utilizar rápidamente y ninguno de los mismos 

presentó una opinión negativa según los resultados del test. 

Tabla 7. Cuestionario de satisfacción. Facilidad de aprendizaje 

 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
Neutral De acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

DEDOS-Editor 0.0% (0) 0.0%(0) 3.6% (6) 47.0% (79) 49.4% (83) 

JClic-Author 0.6% (1) 14.3% (24) 27.4% (46) 36.9% (62) 20.8% (35) 

 
Por último,  comentaremos los resultados obtenidos en la sección de satisfacción del 

cuestionario de evaluación (véase la Tabla 8). En este apartado vemos que también DEDOS-

Editor obtiene mejores puntuaciones (35% muy de acuerdo y 50% de acuerdo) frente a las 

conseguidas por JClic-Author( 20% y 44% respectivamente). Además, encontramos que 

algunos usuarios se encontraron poco satisfechos con JClic-Author ya que el 6% no estaban de 

acuerdo y el 2% estaban muy en desacuerdo, mientras que con DEDOS-Editor sólo un 1% de 

usuarios se mostraron poco satisfechos y ninguno estuvo muy en desacuerdo con las 

preguntas planteadas en esta sección. Las diferencias en las respuestas  según la prueba de 
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Wilcoxon son significativas aunque con un tamaño del efecto menor que en las dos últimas 

dimensiones (T = 9598, p < .000, r = 0.29). 

Tabla 8.  Cuestionario de satisfacción. Satisfacción 

 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
Neutral De acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

DEDOS-Editor 0.0% (0) 1.4%(4) 12.9% (38) 50.3% (148) 35.4% (104) 

JClic-Author 2.0% (6) 6.1% (18) 27.2% (80) 44.2% (130) 20.4% (60) 

 
En la Figura 76. vemos la gráfica general con los resultados obtenidos en las distintas secciones 

del cuestionario de evaluación de DEDOS-Editor y JClic-Author divididos por secciones. 

 

Figura 76. Resultados del test de satisfacción 
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Para terminar el cuestionario, se preguntó a los participantes sobre los aspectos mejor y peor 

valorados de ambas herramientas. Las tablas que se presentan a continuación muestran un 

resumen de estos aspectos resaltados por los participantes. Con el objetivo de resumir la 

información y presentar solamente los datos más relevantes, se muestran sólo aquellos 

aspectos que eran señalados por al menos tres participantes.  

Como aspectos más destacados de la aplicación de JClic-Author (véase la Tabla 9), treinta 

participantes recalcan la variedad de actividades que se pueden crear con esta herramienta 

aunque a lo largo de este caso de estudio trabajaran únicamente con dos de ellas. Además, 

cuatro participantes resaltan la capacidad que tiene JClic-Author para poder visualizar el 

resultado de la actividad dentro de la propia herramienta del profesor. 

Tabla 9. Aspectos más destacados de la aplicación JClic-Author 

 Característica Nº Participantes 

JClic-Author-P-1 Gran variedad de tipos de actividades 30 

JClic-Author-P-2 Capacidad de visualizar el resultado de una actividad  4 

 
Por otro lado, los aspectos más valorados en el programa DEDOS-Editor (véase la Tabla 10) 

fueron la facilidad de uso (el 66% de los participantes – 32 personas - opinaron que esta 

aplicación era fácil de utilizar), la interfaz de usuario era agradable (14 personas) y la 

herramienta era fácil de aprender (13 personas). Por último, cuatro personas señalaron como 

aspecto positivo de este programa la creación de actividades colaborativas para sus alumnos. 

Tabla 10. Aspectos más destacados de la aplicación DEDOS-Editor 

 Característica Nº Participantes 

DEDOS-Editor-P-1 Facilidad de uso 32 

DEDOS-Editor-P-2 Agradable 14 

DEDOS-Editor-P-3 Fácil de aprender  13 

DEDOS-Editor-P-4 Posibilidad de creación de actividades colaborativas 4 

 
En relación a los aspectos peor valorados de la aplicación JClic-Author (véase la Tabla 11), se 

puede destacar que 29 participantes (60% de los usuarios) señalaron la dificultad de uso de 
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esta aplicación a la hora de crear actividades educativas. Este dato contrasta con el obtenido 

en la tabla anterior de la aplicación DEDOS-Editor donde un 66% opinaba que el programa 

DEDOS-Editor era fácil de utilizar. Aparte de esta dificultad de uso, los participantes señalaron 

algunos de los problemas que tuvieron cuando se encontraban realizando las actividades 

propuestas como i) la elección del tipo correcto de actividad; ii) los problemas que tuvieron a 

la hora de añadir las imágenes relacionados con que no habían cargado previamente los 

objetos en la mediateca y JClic-Author no permite una visualización en miniatura de las 

imágenes; iii) problemas a la hora de indicar el origen y el destino de una relación en las 

actividades de emparejamiento y iv) la facilidad con la que han olvidado el uso de la 

herramienta al ser una de las herramientas con la que todos los alumnos de Educación han 

trabajado en la asignatura de las TIC en la Educación de primer curso de ambos grados.  

Tabla 11. Aspectos peor valorados de la aplicación JClic-Author 

 Característica Nº Participantes 

JClic-Author-N-1 Dificultad de uso 29 

JClic-Author-N-2 Elección del tipo correcto de la actividad 13 

JClic-Author-N-3 Problemas al añadir imágenes 7 

JClic-Author-N-4 Problemas en las actividades de emparejamiento 5 

JClic-Author-N-5 Fácil de olvidar su uso 5 

 
Los aspectos peor valorados de la herramienta DEDOS-Editor se presentan en la Tabla 12 

donde se puede ver que existe un fallo en la colocación de la papelera en la interfaz de usuario 

de la aplicación ya que muchos alumnos arrastraban elementos a la papelera de forma no 

intencionada y estos desaparecían. Relacionado con este aspecto está el tercero que los 

participantes resaltan ya que en la versión actual de esta herramienta no está soportada la 

operación de deshacer la última acción. También resaltaban que la aplicación DEDOS-Editor en 

su versión actual permite la creación de pocos tipos de actividades educativas en comparación 

con la herramienta JClic-Author. Por último, algunos participantes señalaron que se podría 

valorar la inclusión de sonidos al igual que lo permitía JClic-Author. 

Las sugerencias que los participantes comentaron al final de este cuestionario repiten los 

aspectos negativos de esta herramienta y sugieren mover la papelera de reciclaje de lugar a la 

vez que se soporte la operación de deshacer, animan a ampliar la herramienta con más tipos 
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de actividades educativas y por último, la posibilidad de inclusión de sonidos al inicio o al fin de 

una actividad (p.e. para marcar el inicio de un nuevo bloque de actividades, o para ofrecer 

mensajes de ánimo a los alumnos en el caso que la actividad no la respondan correctamente). 

Tabla 12. Aspectos peor valorados de la aplicación DEDOS-Editor 

 Característica Nº Participantes 

DEDOS-Editor-N-1 Mala ubicación de la papelera 11 

DEDOS-Editor-N-2 Pocos tipos de actividades 10 

DEDOS-Editor-N-3 No está soportado la operación deshacer 6 

DEDOS-Editor-N-4 No se pueden incluir sonidos 3 

 
 

 



 
 

 

 

 



Evaluación de Herramientas de Autoría para la Creación de Contenidos Educativos 
 

David Roldán Álvarez  77 

6. Conclusiones y trabajo futuro 
 

En este apartado se presenta un resumen de los logros alcanzados. Incluiremos una mención a 

los dos artículos realizados y expuestos en congresos internacionales así como los dos premios 

obtenidos gracias al desarrollo de DEDOS-Editor. Además, expondremos las dificultades 

encontradas a la hora de realizar este Trabajo Fin de Máster y por último discutiremos los 

trabajos actuales que estamos llevando a cabo y los posibles trabajos futuros. Antes de detallar 

cada uno de estos apartados, hay que resaltar que DEDOS-Editor surgió de una colaboración 

entre la Fundación Síndrome de Down de Madrid, el laboratorio AmiLab y el grupo LITE de la 

Universidad Rey Juan Carlos.  

6.1 Logros Alcanzados 

En la actualidad, podemos observar como las nuevas tecnologías van siendo introducidas en 

las aulas con motivos educativos. Sin embargo, este proceso se está desarrollando de manera 

muy lenta ya que podemos encontrarnos docentes sin el grado de experiencia o de 

conocimientos suficientes para manejar las herramientas que le son proporcionadas.  Al crear 

DEDOS-Editor, se hizo con la idea de diseñar una herramienta para el profesor, es decir,  una 

herramienta que sin mucho esfuerzo ni conocimientos previos de informática, pudiera ser 

utilizada con facilidad. 

Para evaluar el grado de consecución de los objetivos planteados al diseñar DEDOS-Editor, 

vimos necesaria la realización de un caso de estudio donde participaron futuros docentes 

(alumnos del Grado en Educación Infantil y del Grado en Educación Primaria) en el que 

evaluaríamos esta herramienta comparándola con una ya existente, JClic-Author. Conforme a 

los resultados obtenidos y explicados en el capítulo 5, DEDOS-Editor es una herramienta que, 

aunque sea utilizada por primera vez y sin ningún tipo de información, permite en gran medida 

que los usuarios creen sus proyectos educativos con gran facilidad. Además, es sencillo 

aprender a utilizarla y rápidamente los usuarios con algún tipo de dificultad consiguen 

subsanarla. Con este experimento hemos dado un primer paso hacia lo que realmente quieren 

los futuros docentes, que es lo que esperan de una aplicación que tengan que utilizar y cuáles 

son las mayores trabas a la hora de aprender a manejar una herramienta (interfaces 

complicadas de entender, variación extrema en el procedimiento cuando se cambia de una 

tarea a otra, etc). 
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Para concluir este apartado, cabe destacar que con la herramienta DEDOS-Editor se han 

realizado los siguientes artículos y estos, han sido presentados en eventos internacionales de 

alto prestigio: 

1. Roldán, D., Martín, E., Haya, P.A., García-Herranz, M.: Adaptive Activities for Inclusive 

Learning using Multitouch Tabletops: An approach. En Diana Perez-Marin, Milos 

Kravcik, Olga C. Santos (Eds.), Proceedings of the International Workshop on 

Personalization Approaches in Learning Environments (PALE-2011) celebrado dentro 

de la 19th International Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization 

(UMAP2011). CEUR Workshop Proceedings, Vol. 732, pp. 42-47. ISSN: 1613-0073. 

Girona, Spain, July 15, 2011. 

2. Martín, E., Haya, P.A., Roldán, D., García-Herranz, M.: Generating adaptive 

collaborative learning activities for multitouch tabletops. The CAL Conference. Learning 

Features: Education, Technology and Sustainability. Manchester, UK, Abril 13-15, 2011. 

 

El proyecto DEDOS también ha recibido dos premios hasta el momento:  

� Premio del Consejo Social de la Universidad Rey Juan Carlos para jóvenes 

investigadores en la categoría de Ingeniería Informática. 

� Premios eMadrid 2012 que será entregado durante las III Jornadas e-Madrid. 

http://www.emadridnet.org/ganadores-premios-emadrid-2012 

 

6.2 Dificultades 

El principal problema encontrado a la hora de realizar este Trabajo Fin de Máster ha sido la 

dificultad que hemos tenido a la hora encontrar participantes de las características que 

requeríamos para la realización del experimento. La participación de los estudiantes fue 

voluntaria aunque su participación tenía un reconocimiento académico de créditos por las 

horas que emplearon en el mismo. Por lo tanto, durante las primeras semanas del 

experimento pocos estudiantes se apuntaron, pero al final los números ascendieron y 

conseguimos alrededor de cincuenta estudiantes de los grados de Educación. 
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6.3. Trabajos actuales y futuros 

Durante el desarrollo del experimento y gracias a las observaciones y acciones de los 

participantes, descubrimos algunos aspectos de DEDOS-Editor que había que cambiar para 

facilitar un mejor uso de esta herramienta. Entre ellos, destacamos el mal posicionamiento de 

la papelera que hacía que en una gran cantidad de ocasiones los usuarios eliminasen los 

elementos que estaban sobre el área de edición de una forma no intencionada. Si a esto le 

añadimos la imposibilidad de deshacer las acciones y volver al estado anterior (ya que estas 

funcionalidades no se habían implementado), en algunas situaciones los usuarios llegaban a 

borrar zonas enteras con sus respectivas tarjetas una vez las habían colocado. 

Además, tal y como se ha descrito en el apartado de evaluación, muchos usuarios destacaban 

la escasa cantidad de actividades que se podían diseñar con DEDOS-Editor en comparación con 

JClic-Author. En ocasiones, un posible usuario podría desestimar nuestra herramienta si ésta 

no es capaz de satisfacer las necesidades del mismo. 

Por último, aunque se haya dado un paso con la realización de este experimento, hemos de 

tener en cuenta que sólo han participado estudiantes de los Grados en Educación Infantil y 

Educación Primaria. Por lo tanto, necesitaríamos llevar a cabo más pruebas con usuarios que 

ejerzan actualmente la docencia para poder contrastar los resultados obtenidos en este 

Trabajo Fin de Máster. 
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Anexo 1 – Cuestionario de usabilidad y satisfacción 
 
Titulación del participante: 
 
Curso: 
 
Cuestiones generales: 
 
¿Conocía la aplicación JClic?  

- SI 
- NO 

 
¿Había realizado actividades con la aplicación JClic?  

- SI 
- NO 

 
¿Conocía la aplicación DEDOS-Editor?  

- SI 
- NO 

 
¿Había realizado actividades con la aplicación DEDOS-Editor?  

- SI 
- NO 
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EVALUACIÓN DE LA HERRAMIENTA JCLIC 
 

Por favor, indique su grado de conformidad o disconformidad con cada una de las siguientes 
afirmaciones donde 1 = Muy en Desacuerdo / 2 = En Desacuerdo / 3 = Ni de Acuerdo ni en 
Desacuerdo / 4 = De Acuerdo / 5 = Muy de Acuerdo. 
 

 
 
 
 
 

FACILIDAD DE USO 1 2 3 4 5 

9.- Es fácil de usar.      

10.- Es simple de utilizar.      

11.- Es amigable.      

12.- Se requieren pocos pasos para conseguir lo que quiero.      

13.- Es flexible.      

14.- Usarla requiere poco esfuerzo.      

15.- Puedo usarla sin seguir instrucciones escritas.      

16.- No noto inconsistencias según la voy utilizando.      

17.- Creo que le gustaría a otros compañeros de profesión 
tanto aquellos que emplean las TIC asidua como 
ocasionalmente. 

     

18.- Puedo recuperarme de los errores rápidamente.      

19.- La utilizo con éxito todo el tiempo.      

 
 
 
 

UTILIDAD 1 2 3 4 5 

1.- Me ayuda a ser más efectivo en mi labor docente.      

2.- Me ayuda a ser más productivo en la realización de 
actividades educativas. 

     

3.- Me ha resultado útil.      

4.- Siento que tengo el control sobre la herramienta.      

5.- Me facilita la consecución de mis objetivos docentes.      

6.- Hace que ahorre tiempo.      

7.- Satisface mis necesidades como docente.      

8.- Realiza todo lo que esperaba que hiciese.      
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FACILIDAD DE APRENDIZAJE 1 2 3 4 5 

20.- He aprendido a utilizarla rápidamente.      

21.- Recuerdo fácilmente como utilizarla.      

22.- Es fácil aprender a usarla.      

23.- Me vuelvo hábil con ella rápidamente.      

 
 
 

SATISFACCIÓN 1 2 3 4 5 

24.- Estoy satisfecho con la herramienta.      

25.- Se la recomendaría a un amigo.      

26.- Es divertida de utilizar.      

27.- Funciona de la manera que quiero que lo haga.      

28.- Es maravillosa.      

29.- Siento que podría necesitarla.      

30.- Es agradable de utilizar.      
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EVALUACIÓN DE LA HERRAMIENTA DEDOS-Editor 
 
Por favor, indique su grado de conformidad o disconformidad con cada una de las siguientes 
afirmaciones donde 1 = Muy en Desacuerdo / 2 = En Desacuerdo / 3 = Ni de Acuerdo ni en 
Desacuerdo / 4 = De Acuerdo / 5 = Muy de Acuerdo. 

 

 
 
 
 

FACILIDAD DE USO 1 2 3 4 5 

9.- Es fácil de usar.      

10.- Es simple de utilizar.      

11.- Es amigable.      

12.- Se requieren pocos pasos para conseguir lo que quiero.      

13.- Es flexible.      

14.- Usarla requiere poco esfuerzo.      

15.- Puedo usarla sin seguir instrucciones escritas.      

16.- No noto inconsistencias según la voy utilizando.      

17.- Creo que le gustaría a otros compañeros de profesión 
tanto aquellos que emplean las TIC asidua como 
ocasionalmente. 

     

18.- Puedo recuperarme de los errores rápidamente.      

19.- La utilizo con éxito todo el tiempo.      

 
 
 
 
 

UTILIDAD 1 2 3 4 5 

1.- Me ayuda a ser más efectivo en mi labor docente.      

2.- Me ayuda a ser más productivo en la realización de 
actividades educativas. 

     

3.- Me ha resultado útil.      

4.- Siento que tengo el control sobre la herramienta.      

5.- Me facilita la consecución de mis objetivos docentes.      

6.- Hace que ahorre tiempo.      

7.- Satisface mis necesidades como docente.      

8.- Realiza todo lo que esperaba que hiciese.      
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FACILIDAD DE APRENDIZAJE 1 2 3 4 5 

20.- He aprendido a utilizarla rápidamente.      

21.- Recuerdo fácilmente como utilizarla.      

22.- Es fácil aprender a usarla.      

23.- Me vuelvo hábil con ella rápidamente.      

 
 
 

SATISFACCIÓN 1 2 3 4 5 

24.- Estoy satisfecho con la herramienta.      

25.- Se la recomendaría a un amigo.      

26.- Es divertida de utilizar.      

27.- Funciona de la manera que quiero que lo haga.      

28.- Es maravillosa.      

29.- Siento que podría necesitarla.      

30.- Es agradable de utilizar.      
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PREGUNTAS FINALES 
 
Señale los aspectos que más le hayan gustado de la herramienta JClic: 
 
 
 
 
 
 
 
Señale los aspectos que más le hayan gustado de la herramienta DEDOS-Editor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señale los aspectos que menos le hayan gustado de la herramienta JClic: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señale los aspectos que menos le hayan gustado de la herramienta DEDOS-Editor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentarios o sugerencias: 
 
 
 


