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Resumen 

El aprendizaje basado en juegos facilita el mejor entendimiento de conceptos, aportando 
entornos estimulantes donde poder aprender de una manera diferente a la actual. Algunas de sus 
ventajas más destacables son por ejemplo que los juegos fomentan la capacidad de los jugadores 
para comunicarse e interactuar entre sí. Por otro lado también pueden ayudar a pensar de manera 
crítica cuando tienen que establecer vínculos entre la vida virtual y la real, estimulándolos a 
intentar encontrar la solución de diferentes maneras. A pesar de ello, hay una escasez de 
herramientas que permitan a los profesores poder crear sus propios juegos educativos. 

Para dar solución a este problema se ha diseñado un modelo conceptual que define los 
elementos necesarios para que profesores puedan diseñar sus propios juegos educativos basados 
en puzles. En este PFC nos centraremos en el diseño e implementación de una herramienta de 
autoría que genere los documentos acorde con dicho modelo conceptual. En concreto, esta 
herramienta de autoría se encargará de pedir la información necesaria para poder realizar la 
creación del juego, de modo que cualquier persona que tenga o no habilidades de programación, 
tenga una pequeña herramienta que le guie paso a paso y le genere los archivos necesarios para 
la creación de estos juegos. Por otra parte, dada las ventajas del uso de estándares educativos en 
sistemas de e-learning, destacar que esta herramienta de autoría es conforme a la especificación 
de IMS Learning Design (IMS LD). Es por ello que, como resultado, la herramienta se encarga 
de almacenar la información necesaria para luego procesarla y generar los archivos 
correspondientes a IMS LD para definir el flujo de actividades de los juegos, y los archivos 
correspondientes al modelo conceptual que define los mecanismos de comportamiento de los 
puzles asociados a las actividades.  

Por lo tanto, en este PFC nos centramos en diseñar, crear y evaluar una herramienta de autoría 
web donde los usuarios, en nuestro caso el profesorado, puedan diseñar de un modo simple y 
sencillo, juegos basados en puzles, todo esto sin necesidad de tener muchos conocimientos 
sobre el ámbito de la informática. 

Palabras Clave: Herramienta de Autoría, Aprendizaje basado en Juegos, Juegos basados en 
Puzles, IMS Learning Design 

 

Resum 

L'aprenentatge basat en jocs facilita el millor enteniment de conceptes, aportant entorns 
estimulants on poder aprendre d'una manera diferent a l'actual. Alguns dels avantatges més 
destacables són, per exemple, que els jocs fomenten la capacitat dels jugadors per comunicar-se 
i interactuar entre si. D'altra banda també poden ajudar a pensar de manera critica quan tenen 
que establir vincles entre la vida virtual i la real, estimulant-los a intentar trobar la solució 
diferents maneres. Malgrat això, hi ha una escassetat d'eines que permetin als professors poder 
crear els seus propis jocs educatius. 

Per donar solució a aquest problema s'ha dissenyat un model conceptual que defineix els 
elements necessaris perquè professors puguin dissenyar els seus propis jocs educatius basats en 
puzles. En aquest PFC ens centrarem en el disseny i implementació d'una eina d'autoria que 
generi els documents d'acord amb aquest model conceptual. En concret, aquesta eina d'autoria 
s'encarregarà de demanar la informació necessària per poder realitzar la creació del joc, de 
manera que qualsevol persona que tingui o no habilitats de programació, tingui una petita eina 
que li guiï pas a pas i li generi els arxius necessaris per a la creació d'aquests jocs. D'altra banda, 
donada els avantatges de l'ús d'estàndards educatius en sistemes d'e-learning, destacar que 
aquesta eina d'autoria és conforme a l'especificació d'IMS Learning Design (IMS LD). És per 
això que, com a resultat, l'eina s'encarrega d'emmagatzemar la informació necessària per després 
processar-la i generar els arxius corresponents a IMS LD per definir el flux d'activitats dels jocs, 
i els arxius corresponents al model conceptual que defineix els mecanismes de comportament 
dels puzles associats a les activitats.  



 

Per tant, en aquest PFC ens centrem a dissenyar, crear i avaluar una eina d'autoria web on els 
usuaris, en el nostre cas el professorat, puguin dissenyar d'una manera simple i senzilla, jocs 
basats en puzles, tot això sense necessitat de tenir molts coneixements sobre l'àmbit de la 
informàtica. 

Paraules Clau: Eina de Autoria, Aprenentatge basat en Jocs, Jocs basats en Puzles, IMS 
Learning Design 

 

Abstract 

Game-based Learning facilitates a better understanding of concepts, providing stimulating 
environments where students can learn in a more motivating way. Some of the advantages are 
that the games encourage players to communicate and interact with each other. On the other 
hand can also help to think critically when they have to establish links between virtual and real 
life, encouraging them to try to find the solution by different ways. However, there is a lack of 
tools that enable teachers to create their own educational games. 

In order to deal with this problem a conceptual model has been designed to define the main 
elements for enabling teachers to design their own educational puzzle-based games. In this 
regards, this PFC is focused on the design and implementation of an authoring tool that 
generates the documents according to this conceptual model. Specifically, the authoring tool 
will request the information necessary to ensure the creation of these types of games. Moreover, 
given the advantages of using educational standards in e-learning systems, this authoring tool 
conforms to the specification of IMS Learning Design (IMS LD). Thus, the tool is responsible 
for storing the information needed to process and generate the files according to both IMS LD 
and the conceptual model that defines the mechanisms for designing puzzle-based games. 

Therefore, this PFC is focused on designing, building and evaluating a web authoring tool 
where users, in our case teachers, can design puzzle-based games without having programming 
skills. 

Keywords: Authoring Tool, Game-based Learning, Puzzle-based Games, IMS Learning Design 
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1. Introducción 

En este capítulo se introduce y explica el contexto general en el que se enmarca este PFC; 
es decir, el contexto del aprendizaje basado en juegos, y en concreto la problemática que 
existe en la actualidad de ofrecer a los profesores mecanismos para crear sus propios juegos 
educativos. Además, se especifican los objetivos de este PFC y la metodología a seguir para 
poderlos alcanzar, junto con una planificación temporal de las tareas definidas en el 
proyecto. 

 

1.1 Contexto 

Viviendo en la era de la comunicación, la información y como no Internet, no es extraño ver 
como cada vez la juventud  pasa más tiempo delante de un ordenador que estando al aire libre, 
estudiando o leyendo cualquier libro.  Según el indicio anterior, se está observando que cada día 
que pasa el método educativo tradicional se está quedando estancado con la realidad que nos 
rodea [20]. Marc Prensky crea el término digital natives en 2001 en su trabajo titulado Digital 
Natives, Digital Inmigrants, y con este nuevo término hace referencia a los estudiantes de esta 
nueva era de la comunicación y tecnología. Estudiantes que, como hacía referencia en su 
trabajo, en lugar de imprimir un documento para revisarlo, lo hacían en la misma pantalla del 
ordenador y que en lugar de imprimir los emails para guardarlos en papel, lo dejaban en la nube. 
Por lo tanto haciendo referencia a esta nueva generación de estudiantes que viven inmersos en la 
tecnología digital, renovar los métodos de enseñanza educativa ha de ser un punto esencial para 
cubrir sus nuevas necesidades [20]. 

Actualmente se están planteando nuevos métodos educacionales más acordes a esta era de la 
comunicación y los ordenadores. Un caso particular es el aprendizaje basado en juegos (GBL). 
El GBL es un método con el que podremos atraer una mayor atención de los estudiantes, puesto 
que fomenta la enseñanza intelectual de una manera mucho más motivadora [26]. Este tipo de 
enfoque no es algo innovador en la educación, ya se hace uso de él en diversos ámbitos con 
buenos resultados. En distintas investigaciones y documentos se ha comprobando que seguir 
métodos basados en el aprendizaje a través de juegos es una manera innovadora de educación 
con resultados muy positivos [20]. Según Ke [15], los argumentos más frecuentes citados por 
los investigadores en relación con el uso de juegos educativos hacen referencia a que los juegos 
pueden plantear una nueva forma más significativa y agradable en el aprendizaje. Por un lado 
estimulan a que el alumno aprenda divirtiéndose mediante un aprendizaje activo; y por otro 
lado, ayudan a que los conceptos difíciles puedan conseguirse de una forma que de cara al 
estudiante no le resulte tan complejo.  

A pesar de los beneficios de la implantación de juegos educativos, existen una serie de 
problemáticas. En concreto, una de las problemáticas dentro del GBL está relacionada con el 
tiempo requerido por los estudiantes para interactuar con el juego, y con el hecho de mostrar 
una mejora en el rendimiento del estudiante en relación con los resultados de aprendizaje 
formales [14]. En este sentido, se ha considerado el uso de estructuras de apoyo (es decir, 
feedbacks y otros mecanismos de pistas) para ayudar al estudiante alcanzar los objetivos de 
aprendizaje requeridos. De esta manera podremos lograr que el estudiante saque mayor partido 
del uso de estos juegos, y por consiguiente que los nuevos conocimientos adquiridos sean 
mayores. Este tipo de mecanismos de ayuda se conoce con el término ingles de scaffolding. Este 
término fue creado por Wood et al. [35] a raíz de las ideas de Vygotsky [30] y la noción de la 
Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). La ZDP se describe como la distancia entre el desarrollo 
actual del estudiante en la resolución de problemas y el desarrollo potencial al que puede llegar 
el alumno. Dicho de otra manera, el scaffolding es el proceso de ayudar a los alumnos en la 
resolución de problemas para alcanzar un objetivo de aprendizaje en concreto [35]. 

Por otra parte, existe el problema de que los profesores se enfrentan con una escasez de 
herramientas con las que poder diseñar juegos educativos. Por lo tanto les resulta un trabajo 
muy difícil o casi imposible para llevar a cabo. Únicamente los profesores que tengan un alto 
nivel en conocimientos informáticos pueden llegar a intentarlo.  
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Es decir, a la hora de la creación de juegos, los profesores en este caso tienen distintos 
problemas bien diferenciados. Por una parte tenemos que para la creación de cualquier juego 
con unos objetivos relacionados con el aprendizaje es necesario tener unos amplios 
conocimientos sobre el desarrollo del mismo [37], [24], [16]. Por otro lado tenemos el problema 
que hemos comentado anteriormente, los profesores no suelen tener ni las habilidades técnicas 
necesarias para la creación de los juegos, ni herramientas que lo faciliten; sin contar que la 
mayor parte de las veces no cuentan con el tiempo suficiente para poder dedicarlo a dicha tarea 
[24]. Para contrarrestar esta dificultad, es necesario otorgar a los educadores herramientas 
menos complejas para el desarrollo de los juegos [24]. 

Para facilitar en cierta medida los pasos a seguir para diseñar dichos juegos existe un modelo 
conceptual para el diseño de juegos educativos basados en puzles. En concreto, este modelo 
conceptual se basa en que cada juego ha de tener unos objetivos de aprendizaje a alcanzar, ha de 
constar de diferentes niveles con puzles asociados a cada uno para dar respuesta a las 
actividades planteadas, asimismo como diferentes recursos que darán apoyo el estudiante 
durante su aprendizaje con el uso del juego. Además, el diseño de estos juegos utilizan 
mecanismos de scaffolding como, por ejemplo, proporcionar pistas que el profesor crea 
conveniente durante las diferentes actividades de cada nivel [16]. Al mismo tiempo, estos 
juegos se compondrán por un lado de un flujo de actividades que definirán cada tarea/nivel del 
juego, piezas del puzle y sus relaciones que el estudiante deberá de utilizar correctamente para 
puntuar lo máximo posible. 

Para permitir el diseño de este tipo de juegos, en este PFC nos centramos en la creación de una 
herramienta  de autoría web, donde el profesorado pueda diseñar de una manera sencilla mini 
juegos basados en puzles utilizando mecanismos de scaffolding que en el siguiente punto 
trataremos más detenidamente. Con tal de implementar la herramienta de autoría haremos uso 
de estándares educativos, para aprovecharnos de las ventajas que ofrecen el uso de estándares 
como son, por ejemplo, la interoperabilidad y la reutilización de recursos educativos. En puntos 
posteriores nos adentraremos más específicamente en este tema, explicando detenidamente qué 
son los estándares educativos y por qué surgen. Concretamente, nos centraremos en la 
especificación de IMS Learning Design.  

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, este Proyecto Final de Carrera se basará en diseñar, 
implementar y evaluar la herramienta de autoría basada en el modelo conceptual explicado 
anteriormente [16]. Dicha herramienta será capaz de guiar durante todo el proceso de diseño de 
estos juegos basados en puzle de una manera sencilla e intuitiva. Una vez que el proceso de 
diseño haya acabado, la herramienta se encargará de generar por un lado los ficheros 
correspondientes a los recursos externos utilizados por el juego, y por otro lado los ficheros 
XML correspondientes al mapeo de los diferentes elementos del modelo. 

1.2 Objetivos 

Después de haber analizado el contexto en el que trabajaremos durante el proceso del desarrollo 
del Proyecto Final de Carrera (PFC), podemos decir que el objetivo principal del proyecto 
consiste en crear una herramienta de autoría web donde los usuarios, en este caso el 
profesorado, pueda diseñar juegos basados en puzles siguiendo el modelo conceptual explicado 
anteriormente. En concreto, para poder lograr la meta principal se deben alcanzar diferentes 
objetivos: 

• Comprensión del contexto en el que trabajaremos. Se ha de tener claro los conceptos básicos 
con los que trabajaremos durante todo el proceso del PFC. En concreto: aprendizaje basado 
juegos, juegos basados en puzles, el modelo conceptual para la creación de juegos basados 
en puzles, y la especificación de  IMS Learning Design.  

• Selección del software necesario para la implementación de la herramienta de autoría. Se 
debe estudiar qué software escogeremos decidiendo qué tecnología es la más adecuada para 
realizar nuestra meta principal. 
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• Diseño de la herramienta. Se debe pensar cómo ha de ser nuestra herramienta para que sea lo 
más clara posible para el usuario. Intentando guiar en todo momento al usuario, haciendo 
que sea una aplicación que no solo sea visualmente agradable, sino que también sea muy 
funcional realizando su cometido. 

• Implementación de la herramienta. Una vez hemos determinado como ha de ser el diseño, y 
tenemos clara que información tiene que generar nuestra herramienta de autoría, el siguiente 
paso consistirá en la programación de dicha herramienta con el uso de la tecnología 
adecuada. 

• Evaluación de la herramienta. Se ha de evaluar la implementación de la herramienta, puesto 
que la gran mayoría de veces, las cosas que nos parecen lógicas o son claras según nuestro 
punto de vista, no siempre son así para el resto. Por ello se ha de testear la herramienta con 
posibles usuarios finales, ya que esta es la mejor manera para ver qué puntos no han quedado 
lo suficientemente claros, o que partes podemos mejorar según las opiniones y valoraciones 
que nos proporcionen los participantes de la evaluación. 

1.3 Metodología 

Para llevar a cabo el proyecto se ha seguido una serie de procesos con el objetivo principal de 
realizar la herramienta de modo que siga la metodología de la Ingeniería de la Usabilidad 
definida en [13]. Según el departamento Interactive and Cooperative Lab  de la Universidad de 
las Americas Puebla (UDLAP) “La usabilidad es el estudio sistemático de las propiedades 
claves de una aplicación para su aceptación por el usuario”. Los patrones o las propiedades 
clave que sigue la Ingeniería de la Usabilidad son la facilidad de aprendizaje, la eficiencia 
(productividad), la facilidad para recordar, el manejo de errores y la satisfacción del usuario. 
Estas son las principales razones por la que se ha seguido esta metodología, ya que se va a 
realizar un diseño preliminar de la herramienta para facilitar el proceso de diseño de juegos 
basados en puzles, siguiendo un modelo conceptual concreto. Por este motivo se ha intentado 
que la herramienta sea intuitiva y sobretodo de fácil manejo para que profesores puedan 
utilizarla sin demasiados problemas. 

 

Figura 1. Modelo de proceso de usabilidad 
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La Ingeniería de la Usabilidad nos propone que utilicemos el ciclo diseño-evaluación-rediseño. 
Quiere decir que para lograr una herramienta totalmente usable se debe realizar primero un 
primer diseño de herramienta y probarlo con usuarios potenciales, para así poder evaluar y ver 
qué partes son las que quedan menos clara. Una vez obtenida toda esa información debemos 
aplicarla para mejorar nuestra herramienta y posteriormente volver a evaluar, siguiendo el ciclo 
diseño-evaluación-rediseño hasta que hayamos obtenido unos niveles de usabilidad lo 
suficientemente buenos para que la herramienta que diseñemos tenga éxito, minimizando al 
máximo los errores que puedan cometer los usuarios mientras usan nuestra herramienta. El ciclo 
en concreto que acabamos de describir puede se puede ver representado esquemáticamente en la 
Figura 1. 

 

1.4 Planificación proyecto 

Antes de comenzar a realizar el proyecto en sí, se ha de pensar y desarrollar el conjunto de 
actividades a través de una planificación que nos permita alcanzar los objetivos previamente 
planteados en este PFC.   

Existen diversas partes por las que está compuesta una planificación: por un lado se tiene que 
estimar aproximadamente el trabajo que se ha de realizar, qué recursos se va a utilizar y sobre 
todo el tiempo que se gastará en realizar cada parte del proyecto. Una vez bien delimitadas estas 
áreas, se ha de establecer un plan de proyecto donde concrete qué tareas se van a realizar y en 
qué fechas, o mejor dicho, qué margen de tiempo le damos para cada actividad. El objetivo 
principal de la planificación del proyecto es proporcionar una guía de trabajo donde estén 
marcados los términos que se han de aplicar para que el proyecto siga una correcta y constante 
evolución durante todo el tiempo establecido [22]. 

Un factor imprescindible en toda planificación es la estimación del tiempo. Esto quiere decir 
que tenemos que especificar cuánto esfuerzo y tiempo tomará realizar cada parte del proyecto. 
Para comenzar la estimación debemos pensar cómo dividimos las diferentes fases del proyecto y 
cuánto tiempo vamos a invertir en cada una, para así hacer un uso eficiente del tiempo. Por otro 
lado también debemos tener claro qué recursos tenemos a mano.  

Los recursos necesarios para realizar este proyecto están divididos en dos partes, por un lado 
tenemos los recursos humanos y por otro el entorno, incluyendo en este el software necesario al 
que tendremos que acceder: 

• Recursos humanos: al tratarse de un proyecto académico, se me ha asignado un tutor Javier 
Melero para que me guíe durante el desarrollo total de este.  Aconsejándome sobre las áreas 
a desarrollar, técnicas que utilizar, así como que esté elaborando la documentación 
adecuadamente. 

• Recursos del entorno: Dentro de los recursos de entorno podemos distinguir dos áreas más, 
una el software necesario para realizar el proyecto y la otra el hardware con el que se va a 
realizar. 

Efectuar una planificación tiene como objetivo principal clarificar el orden de las tareas que 
debemos hacer y estimar aproximadamente el tiempo necesario para cada una para así tener una 
constante evolución del proyecto. Para poder determinar la duración de cada actividad o tarea a 
realizar, tenemos que concebir diferentes factores, tales como la complejidad de dicha tarea, la 
información necesaria para poder realizarla o la disponibilidad para poder dedicarle más o 
menos horas al día al proyecto.  

Uno de los principales pasos de la planificación temporal de los proyectos, es delimitar bien las 
subtareas a realizar. No es necesario que sea muy exacta, porque lo que se trata de conseguir 
con esto es una simple guía para poder lograr objetivos sucesivamente, teniendo muy claro los 
pasos a seguir día a día. Mientras más delimitemos cada tarea más sencillo será especificar el 
tiempo a invertir.  
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Teniendo en cuenta estos factores, la planificación de este proyecto se descompone en las 
siguientes subtareas (ver Figura 2): 

• Realizar la bibliografía. Comenzar a buscar información que pueda servir de ayuda en la 
posterior elaboración del proyecto, y así ir asimilando nuevos conceptos teóricos.  

• Familiarización con el software. Acostumbrase al nuevo software con el que 
trabajaremos durante la implantación de la herramienta. Comenzar a utilizarlo para ir 
viendo sus posibilidades y qué partes nos podrían venir bien en un futuro próximo.  

• Análisis de los nuevos conceptos del HTML5. Buscar información sobre la nueva 
revisión de HTML, para sacar partido de las nuevas mejoras que se incorporan. 
Conocer, sobretodo, los cambios que han incluido, principalmente los distintos tags que 
hayan incorporado o cambiado. 

• Comenzar a diseñar el aspecto de la herramienta. Empezar a pensar y diseñar como será 
el entorno visual, y como plantearemos las soluciones a las tareas que debería 
implementar la herramienta. En este sentido, esta fase consistiría en realizar una 
herramienta que sea visualmente atractiva, donde los campos estén bien definidos, para 
que de este modo la utilización de la herramienta de autoría sea una experiencia 
agradable. 

• Implementación de la herramienta. Plasmar en código las ideas que hemos diseñado en 
el punto anterior. Utilizando las tecnologías que sean necesarias para que el 
funcionamiento sea el deseado. 

• Comprobar y confirmar el buen funcionamiento. Testear la herramienta para comprobar 
que no tenga errores y todo funcione según lo diseñado. De este modo, encontraremos 
posibles fallas de la herramienta o cambios a realizar, con los que según el usuario, se 
deban hacer para una mejor comprensión de la herramienta.  

• Completar la redacción de la memoria. Acabar de redactar la memoria con el análisis de 
la herramienta y su testeo. La redacción de la memoria será un proceso continuo durante 
todo el PFC. Finalizaremos dicha documentación, con un capitulo donde analizaremos 
las conclusiones después de haber estado trabajando en este PFC. 

Las distintas subtareas se han tenido que redefinir en la planificación temporal del inicio, a 
causa de distintos problemas. Problemas con los que nos hemos ido encontrando, por ejemplo, 
dificultades para implementar las partes dinámicas de la herramienta, o realizar los 
controladores de los campos, entre otras dificultades que hemos ido solucionando a medida que 
avanzábamos en el proyecto. De todos modos en la planificación se ha mantenido la misma 
distribución de fases, únicamente se han reajustado los periodos de tiempo de cada una de las 
tareas. 
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Figura 2. Planificación Final (Diagrama de Gantt) 
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1.5 Estructura de la memoria 

Para documentar todo el proceso de este proyecto, incluyendo tanto el estado del arte del PFC 
como la documentación referente al diseño, implementación y evaluación de la herramienta de 
autoría, hemos estructurado este documento de la siguiente manera: 
 
Capítulo 1- Introducción 
En este capítulo se hace una pequeña explicación global de los temas que posteriormente se van 
a tratar con más detalle a lo largo de la memoria del PFC, además de definir los objetivos que 
queremos alcanzar con la elaboración de este proyecto. Por otro lado, en este capítulo también 
se especifica la planificación temporal donde estructuraremos el trabajo a realizar de una 
manera organizada.  
 
Capítulo 2- Modelado de juegos basados en puzles 
En este capítulo introduciremos y explicaremos qué entendemos por juegos basados en puzles, 
además de profundizar conocimientos en el modelo conceptual definido para la creación de este 
tipo de juegos. Por último dentro de este capítulo definiremos cómo se ha de mapear el flujo de 
actividades utilizando la especificación de IMS Learning Design.  
 
Capítulo 3- Diseño de la herramienta de autoría 
En el capítulo 3 se definirá el diseño de la herramienta de autoría. En concreto, se especificara 
en qué consistirá la herramienta a diseñar, y se aplicará la metodología del Diseño Centrado en 
el Uso, analizando tanto el modelo de roles de usuario, el modelo de tareas, los casos de uso y el 
modelo de contenidos. Detallar cada parte del diseño de la herramienta nos ayudará a 
implementar una mejor herramienta de autoría, puesto que mientras más profundamente 
analizada este la herramienta, será más óptima y eficaz.  
 
Capítulo 4- Implementación de la herramienta de autoría 
Como el propio nombre indica, en este capítulo se explicará específicamente con que tecnología 
hemos llevado a cabo la implementación de la herramienta de autoría además de describir las 
diferentes clases que implementan la lógica de la herramienta. Por último, se muestran y se 
describen diferentes capturas de pantalla que muestran el resultado final de la herramienta. 
 
Capítulo 5- Evaluación de la herramienta de autoría 
En este capítulo se explicará cómo se ha evaluado la herramienta de autoría, a modo de prueba 
piloto, con algunos profesores del grupo de investigación del GTI (Interactive Technologies 
Group). Además de especificar y explicar los resultados obtenidos agregando gráficos simples 
que muestren como han sido las sensaciones al usar la herramienta. 
 
Capítulo 6- Conclusiones y trabajo futuro 
Por último, en este capítulo se analizarán los resultados globales obtenidos tanto en la 
evaluación como durante la implementación de la herramienta. Por otro lado se expondrán 
posibles mejoras o cambios en la herramienta una vez analizado el funcionamiento real de la 
misma detallando, en concreto, posibles líneas de trabajo futuro. 
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2. Modelado de juegos basados en puzles 

En este capítulo introducimos qué entendemos por juegos basados en puzzles. Explicamos 
el modelo conceptual definido para la creación de este tipo de juegos. Acabamos 
explicando como mapear el flujo de actividades del juego utilizando el estándar educativo 
de IMS Learning Design. 

 

2.1 Introducción 

Los juegos educativos son herramientas poderosas que podrían ser utilizadas en el ámbito 
educativo. De hecho, los juegos educativos aparecen como una nueva vía de atender las 
necesidades del aprendizaje de la generación de los estudiantes de hoy en día. Una generación 
de estudiantes que cada vez están más inmersos en la tecnología digital [20]. Esta es la razón 
principal por lo que los juegos educativos se están proponiendo en el ámbito de la investigación 
del “Technology Enhaced Learning” como posibles soluciones de aprendizaje que motiven a 
los estudiantes, aumentando de esta manera los efectos de aprendizaje, haciendo que el 
aprendizaje sea mucho más significativo para los estudiantes y creando una cultura de 
aprendizaje que está mucho más en contacto con los estudiantes [3]. Por otro lado, existen una 
gran cantidad de evidencias empíricas que apoyan los efectos positivos de los juegos de 
ordenador como herramientas de aprendizaje, lo que indica que los juegos pueden fortalecer y 
apoyar el rendimiento escolar, las habilidades cognitivas, la motivación hacia el aprendizaje, la 
atención y la concentración [1], [3]. 

Además, la importancia del juego proviene principalmente de sus posibilidades educativas. A 
través del juego el niño revela al educador no solo su genuino carácter, sus defectos y virtudes, 
sino que también muestra que áreas son las que tiene más débil educacionalmente hablando 
[10].  

Sin embargo, con el fin de crear este tipo de entornos de aprendizaje basados en juegos 
educativos, es necesario tener conocimientos de programación. Es decir, crear juegos para el 
aprendizaje no es una tarea sencilla y fácil para los profesores, ya que requiere gran cantidad de 
conocimientos técnicos para el desarrollo del juego [37], [16], [24]. Además, los profesores 
normalmente no pueden crear sus propios juegos educativos, ya que esta tarea requiere mucho 
tiempo, un equipo de desarrollo multidisciplinario y exige una cierta formación técnica por 
parte del instructor [16]. De este modo, surge la necesidad de proporcionar a los educadores de 
herramientas para la creación de estos tipos de juegos. Por esta razón, han comenzado a 
aparecer herramientas de desarrollo de juegos, pero no está claro hasta qué grado los profesores 
serian capaces de desarrollar sus propios juegos de [24]. De hecho, hay aproximaciones 
tecnológicas para reducir el coste de desarrollo de los juegos. Por desgracia, estas herramientas 
pueden ser aún demasiado complejas y requieren mucho tiempo para su desarrollo [37], [16]. 
Algunos ejemplos de este tipo de juegos son “e-Adventure” [16], “Alice”  [5],  “Scratch” [25] y 
“GameMaker” [23]. 

En este sentido se ha definido un modelo conceptual para permitir a profesores diseñar y crear 
sus propios juegos educativos. En concreto estos juegos se caracterizan por ser juegos basados 
en puzles.  

2.2 Modelo para la creación de juegos basados en pu zles 

Los puzles por lo general tienen reglas de juego muy simples, y por lo tanto pueden ser 
programados y distribuidos fácilmente. Además, las reglas de juego a menudo se programan de 
manera independiente al contenido y, en consecuencia, el contenido puede ser sustituido sin 
esfuerzo ninguno [11]. Este tipo de juegos también satisfacen los siguiente criterios [17], [8]: 

• Independencia: Este tipo de juegos no están específicamente ligados a un único dominio 
de problemas. Por tanto, pueden ser aplicados a varios ámbitos de la educación. 
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• Generalidad: La resolución de problemas debe ser apoyada por estrategias 
proporcionadas por los que permitan resolver los problemas aún desconocidos en el 
futuro. 

• Simplicidad: Los puzles educacionales deberían ser fáciles de solucionar y recordar con 
el fin de aumentar la oportunidad a los estudiantes de recordar el método de solución. 

• Factor Eureka: Los puzles educacionales deberían frustrar al jugador en un inicio, pero 
deberían mantener la promesa de resolución del problema. Un puzle debe ser 
interesante, ya que su resultado no es inmediato e intuitivo. Finalmente llegan a un 
“momento Eureka” (Martin Gardenr’s Aha!) cuando los estudiantes reconocen el 
camino correcto para resolver el puzle en cuestión. 

• Factor entretenimiento: Los puzles educacionales deben ser entretenidos, de lo 
contrario, es muy fácil perder el interés en ellos. 

 Teniendo en cuenta los criterios especificados anteriormente, se ha propuesto un modelo 
conceptual para diseñar este tipo de juegos en concreto que surge como respuesta al 
principal problema que tienen los educadores en relación a la falta de medios y recursos 
para poder lograr crear sus propios juegos. Concretamente el modelo conceptual con el que 
trabajaremos es el que aparece en la Figura 3 [29]: 

 

Figura 3. Modelo conceptual para la creación de juegos basados en puzles 

Como se puede observar en la Figura 3, el modelo se basa en que cada juego ha de tener 
definidos unos objetivos de aprendizaje que se deseen alcanzar. Un juego, además, constará de 
diferentes niveles, donde cada nivel tiene una actividad asociada que el alumno deberá de 
completar para seguir avanzando. Cada una de las actividades que cree el profesor cuando 
diseñe un juego tendrá un puzle asignado que constara de unas piezas y podrá contener un 
tablero con huecos. Las piezas, a su vez, estarán relacionadas entre sí y cada relación tendrá una 
puntuación distinta que se le será designada cuando se diseñe el juego. Existirán dos tipos 
diferentes de relaciones de piezas según el tipo de puzle. El primer tipo serán relaciones entre 
las  en si que conforman el puzle. El segundo tipo serán las relaciones que se pueden establecer 
entre las piezas y un tablero (o mapa) con diferentes huecos señalados. Este tipo de relaciones 
vendrán determinadas por las relaciones entre las piezas y el lugar donde deberían ser colocadas 
dentro del tablero o mapa, obteniendo una puntuación o feedback diferente dependiendo de si es 
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la posición correcta u otra. Por último para cada nivel se le podrá asociar unas pistas para dar 
apoyo al alumnado a lo largo del juego y así poderlo guiar hacia donde el profesorado crea más 
adecuado. Destacar que estas pistas pueden estar asignadas tanto a las actividades como a las 
piezas o huecos de un puzle en particular. Por otro lado, dependiendo del diseño de juego que se 
va a realizar (“puzle de relaciones entre piezas” o “puzle de relaciones entre piezas y huecos”) 
existe una pequeña diferencia en los tipos de piezas que se pueden añadir. Por un lado dentro de 
“puzle de relaciones entre piezas” podemos añadir piezas del tipo Virtual, que son piezas 
representadas virtualmente en dispositivos electrónicos con una posición espacial {X,Y}, o bien 
del tipo Tag, que son piezas físicas como por ejemplo un QRCode. En cambio, si hemos 
escogido “puzle de relaciones entre piezas y huecos”, además de los distintos tipos de pieza que 
hemos comentado ya, nos da la posibilidad de añadir huecos. Dentro de estos huecos, como en 
piezas, podemos escoger entre distintos tipos: por un lado tenemos los Tag, correspondientes a 
huecos físicos que pueden ser implementados utilizando, por ejemplo, códigos QR; los 
Virtuales,  huecos representados virtualmente en un tablero o mapa digital; y por último, los 
huecos Geo-localizados.   

2.3 IMS Learning Design 

Con tal de implementar el modelo conceptual que se ha explicado en el apartado anterior, se va 
hacer uso también de estándares educativos. Los estándares educativos surgieron a causa de la 
cantidad de problemas creados a la hora de intentar intercambiar información entre las distintas 
plataformas de los sitemas e-learning. Los problemas principales que se encontraban, era que no 
permitían a los sistemas adaptarse a las distintas situaciones de aprendizaje, ya que eran 
incapaces de utilizar la totalidad de recursos existentes y, por consiguiente, implicaban un coste 
de tiempo y recursos notablemente alto. Por otro lado, los alumnos encontraban que recibían 
una cantidad excesiva de información durante el uso de los sistemas, y esto les hacía perder 
mucho tiempo seleccionando la que en realidad les era útil. Por estas razones se llego a una 
serie de acuerdos por partes de las organizaciones relacionas con el e-learning, para establecer 
una serie de características especificas con los que trabajar todos al mismo tiempo, en 
conclusión la creación de los estándares. El uso de estos, permitió que los diferentes elementos 
de aprendizaje que se iban creando, pudieran ser utilizados sin distinción por diversas 
plataformas y sistemas, puesto que ya existía un modo de gestionar, acceder y reutilizar esa 
información. En definitiva, la creación de los estándares de educación significo un aumento del 
valor educativo de los sistemas e-learning [9].  

En concreto utilizaremos la especificación de IMS Learning Design cuyo propósito principal es 
facilitar la interoperabilidad de diseños instruccionales. Algunos de los requisitos de diseño de 
la especificación más relevantes son los siguientes [19]: 

• Permitir la descripción, formalización e implementación de distintas aproximaciones 
educativas y distintos procesos de aprendizaje. 

• Permitir la implementación de Unidades de Aprendizaje consistentes en actividades 
heterogéneas. 

• Permitir el descubrimiento y la interoperabilidad de estas Unidades de Aprendizaje. 

• Aprovechar las especificaciones y estándares ya existentes en los casos en que sea posible. 

• Permitir la inclusión en las actividades de múltiples participantes ejerciendo distintos roles 
para dar soporte a experiencias de aprendizaje en grupo y colaborativas/competitivas. 

La abstracción sobre la que se construye la especificación IMS Learning Design es la formada 
por actividades de aprendizaje y flujos de aprendizaje. La participación en un foro de discusión, 
un experimento de laboratorio, realizar un examen o actuar de moderador en un debate son 
posibles actividades de aprendizaje, es decir, es un concepto amplio que cubre cualquier 
actividad en la que un participante se puede involucrar durante un proceso de aprendizaje [19]. 
Por otra parte, un flujo de aprendizaje es un planteamiento de un número de actividades que 
deben realizarse en un determinado orden, con unos determinados participantes y, 
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habitualmente, con varios caminos posibles en función de los resultados obtenidos por los 
distintos participantes [19]. 

2.3.1 Estructura de la especificación IMS Learning Design  

El concepto de Unidad de Aprendizaje (UoL) es el punto clave de IMS Learning Design. En 
palabras de Koper (2001): “Una UoL es la menor unidad que proporciona eventos educativos a 
los estudiantes, satisfaciendo uno o más objetivos educativos interrelacionados”. Una UoL 
puede ser un curso, un taller, una práctica, una titulación completa, etc. Cada UoL define el 
modelo instructivo, y el entorno donde se realiza. [18]. 

Partiendo de la base que IMS Learning Design es una especificación que se utiliza para definir 
unidades de aprendizaje (UoL) que modela procesos de aprendizaje y de comunicación 
interactiva donde se define quién, cuándo, dónde, cómo y para qué utiliza una serie de recursos. 
Podemos definir la estructura de la siguiente manera (ver Figura 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Niveles A, B y C en IMS Learning Design  

Como podemos ver en la Figura 4, cada nivel de la especificación se encarga de implementar 
cierta información dentro del estándar IMS Learning Design. En el nivel A se encuentra lo más 
básico de la implementación de IMS LD, además de poder definir las condiciones de la 
finalización de los elementos que se muestran en la dicha Figura. El nivel B nos da la 
posibilidad de añadir distintas características al nivel base A, características como pueden ser 
servicios de monitorización, definir estructuras más elaboradas y personalizadas,  gracias a la 
adicción de nuevos elementos. Por último tenemos el nivel C, que añade a los dos niveles 
citados anteriormente la posibilidad de añadir notificaciones. Notificaciones que se ejecutan 
automáticamente en respuesta a eventos determinados, por ejemplo enviar un comprobante de 
actividad realizada [2]. 
 
2.3.2  Elementos de la especificación IMS Learning Design  

El modelo IMS Learning Design muestra que el diseño de aprendizaje está formado 
principalmente por una colección de recursos, por un lado, y por otro lado se integra un método, 
especificando los aspectos dinámicos del diseño de aprendizaje. 
 

Usuarios, actividades de aprendizaje, actividades de 
soporte, entornos, recursos, método, ejecuciones (plays), 

actos, roles, la coordinación de todos los recursos externos, 
enlaces y servicios (foros, chats…). 

Propiedades, condiciones, servicios de 
monitorización y elementos globales 

Notificaciones 

B 

A 

C 
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Figura 5. Niveles de agregación semántica en IMS Learning Design [12] 

 

El modelo muestra tres niveles de agregación semántica (ver Figura 5). El más alto nivel 
semántico es el diseño de aprendizaje, se agrega una colección de componentes, los 
objetivos/requisitos previos y un método. El menor nivel de agregación es el recurso (resource), 
el juego (play), la condición (condition) y la notificación (notification). Los recursos (resources) 
se agrupan en componentes (components) y objetivos/requisitos. Las jugadas (plays), 
condiciones (conditions) y notificaciones (notifications) se agregan en el método. 

Un componente (component) puede ser uno de los siete tipos diferentes: papel (role), grupo de 
propiedad (property-group), la propiedad (property), la estructura de la actividad (activity 
structure), la actividad (activity), el entorno (environment), o el resultado (outcome). Con la 
excepción de los resultados (outcome), estos son todos los elementos del modelo de información 
de Learning Design. El papel puede ser de dos tipos: estudiante (learner) o empleado (staff). 

Un recurso (resource) puede ser uno de los cinco tipos diferentes: contenido de la web (web 
content), el contenido de imsld (imsld content), persona (person), estructura de servicio (service 
facility), o el expediente (dossier). Estos recursos (resources) pueden ser referenciados de un 
diseño de aprendizaje, pero no explícitamente parte del modelo de información. 
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Los tipos específicos de componentes (components) están vinculados a determinados tipos de 
recursos. El momento en que el recurso está ligado en Learning Design es diferente (ver Tabla 
1): 

 

Componente Se une al tipo Momento de la unión 

Papel Persona 
Durante la creación de instancias y 

durante el tiempo de ejecución 

Objetivo/pre-requisito  Web de contenido 
Durante el diseño, creación de instancias 

o en tiempo de ejecución 
Objetivo/pre-requisito  Imsld contenido Durante el diseño 

Propiedad  Informe Durante la instanciación 

Objeto de aprendizaje  Web de contenido 
Durante el diseño, creación de instancias 

o en tiempo de ejecución 
Objeto de aprendizaje  Imsld contenido Durante el diseño 

Servicio  Estructura de Servicio 
Durante el diseño, creación de instancias 

o en tiempo de ejecución 

Actividad  Web de contenido 
Durante el diseño, creación de instancias 

o en tiempo de ejecución 
Actividad  Imsld contenido Durante el diseño 

 
Tabla 1. Uniones en Learning Design 

Los recursos que no están obligados en tiempo de diseño no son parte de esta especificación. 
Esto se aplica a personas concretas y reales al actual expediente de las personas. Sin embargo, 
los roles que las personas pueden tener en el diseño de aprendizaje y las propiedades que tienen 
que estar presentes en los expedientes son parte del diseño de aprendizaje. 

El modelo también muestra que los componentes, los objetivos/requisitos previos, y los recursos 
son independientes del diseño de aprendizaje. Se puede hacer referencia y se utiliza en muchos 
diseños aprendizaje. Sin embargo, el método tiene una relación de composición con el 
significado del diseño de aprendizaje que es una parte integrante de ella y no puede valerse por 
sí misma y no puede (fácilmente) ser reutilizados en otros diseños de aprendizaje [12]. 
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3. Diseño de la herramienta de autoría 

En este capítulo nos centraremos en explicar cómo hemos aplicado la metodología de 
diseño centrada en el usuario para el diseño concreto de nuestra herramienta de autoría. 
Para ello, describiremos los modelos de roles, casos de usos y tareas en las que nos 
basaremos para realizar la implementación posterior. 

 

3.1 Escenario y explicación de la aplicación 

La aplicación está destinada para todos aquellos profesores que quieran diseñar sus propios 
juegos basados en puzles. Para ello, los usuarios de la aplicación dispondrán de esta herramienta 
con tal de crear juegos personalizados por ellos mismos.  

El profesor podrá crear los juegos a su antojo, con los niveles que crea necesarios. En cada nivel 
podrá incluir tanto las piezas que necesite, como las pistas que desee para ayudar al alumno o el 
destinatario del juego en sí. Como estamos hablando de un juego, todas estas actividades de 
cada nivel se les asociaran una puntuación final, dependiendo de las relaciones que haya hecho 
el usuario final del juego. De este modo hacemos que la concentración y el espíritu competitivo 
de los usuarios sea mayor, y por consiguiente que adquieran nuevos conceptos de una manera 
más entretenida. 

Una vez el profesor ha acabado de especificar todas las partes del juego, tanto niveles, 
actividades, relaciones entre los elementos del puzles, puntuaciones, feedbacks y pistas; la 
aplicación generará diversos archivos XML, que contendrán toda esta información mapeada 
teniendo en cuenta el modelo conceptual explicado anteriormente y la especificación de IMS 
Learning Design. Por otro lado también, dicha herramienta se encargara de guardar junto a esos 
archivos, todas las imágenes, sonidos y documentos de texto que hayamos utilizado. 

 

3.1.1 Ejemplo de creación de juego con la aplicación 

Con tal de analizar el funcionamiento de la herramienta de autoría en un caso real, como 
ejemplo práctico se va a detallar el proceso de creación de un juego para dispositivos móviles. 
En concreto vamos a definir cuáles serían los pasos a seguir para la creación del juego de Jose 
Clavijo en su PFC “Diseño, Implementación y Evaluación de un Juego Pervasivo basado en 
Puzles dentro del Edificio Tànger (UPF)”.  

Este juego se basa en que el jugador debe ir caminando por las distintas plantas de la planta 
Tánger, donde a través del móvil deberá ir a unas zonas en concreto. En estas zonas están 
colgados tres QRCodes distintos. Cada zona a la que debe ir tiene asignada una actividad con 
tres posibles soluciones, las cuales solo una es correcta. Además el juego consta de pistas para 
cada actividad y de la posibilidad de ver teoría relacionada con ella. 

Para poder definir un juego de este tipo con la herramienta de autoría Authoring Tool, lo 
primero que debemos hacer es definir el título del juego y los objetivos. Una vez definidos, para 
cada actividad del juego, deberemos crear un nivel, al cual asociaremos dicha actividad, 
concretamente en las pantallas de nivel y nuevo rol. 

Puesto que cada actividad tiene una pregunta que deberá resolver el jugador, en la pantalla de 
diseño de actividad (ver Figura 25), en la descripción especificaremos la pregunta que debe 
resolver. Además, como hemos explicado anteriormente, en este juego consta una ayuda por 
actividad, relacionada con la teoría de la que habla en la pregunta correspondiente. Por lo tanto, 
se debería añadir una pista general donde añadiéramos esta teoría. En la pantalla de pistas (ver 
Figura 26), se especificaría esta ayuda, definiéndola como una pista de texto, que en este caso 
su puntuación sea 0, ya que es una pista teórica general para situar al jugador en la pregunta. 
Igualmente, se debe crear el puzle asociado a esta actividad. 

Durante todo el proceso de creación el tipo de puzle para cada actividad, que definiremos en la 
pantalla de tipo de puzle (I) (ver Figura 27), serán de relaciones entre piezas y huecos. Como 
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hemos explicado anteriormente, este juego se basa en recorrer una zona con un mapa donde está 
señalado el lugar a donde se debe ir para realizar la actividad y ver las posibles soluciones 
(QRCodes), motivo por el cual definimos este tipo de puzle y no el de relaciones entre piezas. 

Seguidamente, añadiremos el tablero, en este caso será el mapa de la planta en cuestión donde 
este situada la actividad y añadiremos un hueco. En este caso, el tipo de hueco que añadiremos 
será del tipo “Virtual”, puesto que es un hueco representado virtualmente en nuestro tablero. Por 
otro lado, a este hueco que hemos creado para la actividad, le asociaremos una pista para ayudar 
a resolver el problema, y esta vez sí que le daremos una puntuación que se le restara al jugador 
por hacer uso de dicha ayuda. Además añadiremos las tres piezas, que en nuestro caso serán las 
posibles soluciones a la pregunta de la actividad, es decir, las tres imágenes de los QRCodes. 
Por consiguiente, estas tres piezas serán del tipo “Tag”, puesto que son piezas físicas que están 
representadas en estos QRCodes. Estas acciones las definiremos en las pantallas de tipo de 
puzle (IV) y tipo de puzle (V). 

Una vez definidos los componentes del puzle para la actividad, pasaremos a especificar las 
relaciones que debe tener. En este caso constarán de tres relaciones distintas, una por cada 
QRCode. Las relaciones serán de QRCode al hueco de la actividad, dando la posibilidad de 
además de añadir la puntuación, añadir un feedback para el jugador por haber escogido un 
QRCode en concreto. Las relaciones las crearemos en la pantalla de relaciones. 

Este proceso que hemos explicado paso a paso, se deberá repetir por cada actividad que tenga el 
juego, creando un nivel para cada una, asociándole tanto pistas como el puzle especifico para 
esa actividad. 

Una vez hayamos creado los niveles que tenga, simplemente dándole click al botón de 
“ Finalizar”,  situado en la esquina inferior derecha de la pantalla de nivel creará los 
archivos necesarios automáticamente, añadiendo además todas las imágenes que hemos definido 
en la creación de los puzles o pistas. Los archivos que genera la herramienta de autoría 
Authoring Tool, están basado es el estándar IMS Learning Design, por lo tanto, estos archivos 
serían la base para un parseado posterior. 

3.2 Roles de usuario 

Un rol es un conjunto de permisos que se pueden asignar a un usuario en concreto; es decir, es 
una colección de características que reúne un tipo de usuario junto con el uso de la aplicación o 
sistema. Características como pueden ser necesidades, intereses, comportamientos, etc. Cada 
permiso le da acceso a una determinada área o función de la aplicación. Usualmente cada 
asignación de roles se definen de un modo natural, en otras palabras se intenta que cada rol 
creado guarde una relación con su uso y nombre, de modo que pudiera ser llamado igual en la 
vida real. Se puede asignar varios roles distintos a un mismo usuario, si fuese requerido para 
otorgar mayor poder a un usuario, puesto que sus permisos son mayores [7].  

En nuestra aplicación contaremos con un único rol de usuario: El rol Profesor (ver Figura 6). 
El rol Profesor es el único que tenemos en la aplicación, y es el encargado de introducir toda la 
información necesaria relacionada con la creación del juego en particular que esté llevando a 
cabo. De este modo, es el que se encarga de introducir todos los datos necesarios para la 
creación de los archivos generados por la aplicación, con tal de desarrollar el juego en sí. 

 

 

Profesor 

Figura 6. Roles de usuario de la aplicación 
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3.3 Modelo de casos de uso 

Un caso de uso es la descripción de un conjunto de acciones que un sistema ejecuta y que 
produce un determinado resultado que es de interés para un rol en particular. En otras palabras, 
se trata de plasmar las relaciones que existen entre los roles y las acciones que puede realizar. 
Por otro lado, también se utiliza para concretar todos los aspectos del comportamiento de un 
modelo, representando cada caso de uso como una elipse con borde continuo [21]. En nuestro 
caso, como únicamente tenemos el rol Profesor, sus casos de uso están definidos en la siguiente 
figura (ver Figura 7): 

 

 

Profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 7. Modelo de casos de uso del rol profesor 

 

Teniendo en cuenta que contamos con un único rol de usuario, se han definido los distintos 
casos de uso según el mismo. Obteniendo  “pensar un nuevo juego a crear”, “ definir objetivos a 
alcanzar”, “definir niveles necesarios para lograr los objetivos”, “definir actividades para 
cada nivel”, “crear puzle del tipo relaciones entre piezas”, “crear puzle del tipo relaciones 
entre piezas y slots”, “definir las relaciones” y “puntuar y dar feedback”. A continuación 
describiremos con más detalle cada uno de los casos de uso del rol Profesor: 
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INTENCIÓN DEL USUARIO RESPONSABILIDAD DEL SISTEMA 

Pensar un nuevo juego a crear 
Ofrecer al usuario (Profesor) las herramientas 

necesarias para la creación del mismo. 

Tabla 2. Tabla rol de profesor, pensar un nuevo juego 

 

INTINTINTINTENCIÓN DEL USUARIO RESPONSABILIDAD DEL SISTEMA 

Definir objetivos a alcanzar 
Ofrecer al usuario (Profesor) un lugar donde 

pueda especificar los objetivos que le 
impulsaron a crear el juego. 

Tabla 3. Tabla rol de profesor, objetivos a alcanzar 

 

INTENCIÓN DEL USUARIO RESPONSABILIDAD DEL SISTEMA 

Definir niveles necesarios para 
lograr los objetivos 

Ofrecer al usuario (Profesor) la posibilidad de 
la creación y almacenamiento de cada nivel 

que englobara el juego. 

Tabla 4. Tabla rol de profesor, niveles necesarios 

 

INTENCIÓN DEL USUARIO RESPONSABILIDAD DEL SISTEMA 

Definir actividades para cada 
nivel 

Dar la posibilidad al usuario (Profesor) a la 
creación de actividades diferentes para cada 

nivel. 

Tabla 5. Tabla rol de profesor, actividades para cada nivel 

 

INTENCIÓN DEL USUARIO RESPONSABILIDAD DEL SISTEMA 

Crear puzle del tipo relaciones 
entre piezas 

Ofrecer al usuario las herramientas para la 
creación de los elementos necesarios (piezas, 

y pistas). 

Tabla 6. Tabla rol de profesor, crear tipo relaciones entre piezas 

 

INTENCIÓN DEL USUARIO RESPONSABILIDAD DEL SISTEMA 

Crear puzle del tipo relaciones 
entre piezas y slots 

Ofrecer al usuario las herramientas para la 
creación de los elementos necesarios (piezas, 

slots, tableros y pistas). 

Tabla 7. Tabla rol de profesor, crear tipo relaciones entre piezas y slots 

 

INTENCIÓN DEL USUARIO RESPONSABILIDAD DEL SISTEMA 

Definir las relaciones 
Ofrecer al usuario la posibilidad de establecer 

el número de relaciones que desee entre 
piezas o entre piezas y slots. 

Tabla 8. Tabla rol de profesor, definir relaciones 
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INTENCIÓN DEL USUARIO RESPONSABILIDAD DEL SISTEMA 

Puntuar y dar feedback 

Ofrecer al usuario (Profesor) la posibilidad de 
puntuar cada relación, del mismo modo que 
ofrecer la posibilidad de escribir el feedback 

correspondiente a las relaciones. 

Tabla 9. Tabla rol de profesor, puntuar y dar feedback 

 

3.4 Modelo de tareas 

Con tal de modelar las tareas que se pueden realizar con nuestra aplicación, se ha definido un 
diagrama con el que describiremos paso a paso los eventos y procesos que se llevan a cabo 
durante todo el desarrollo de la creación de los juegos. Entre todas las formas que se pueden 
modelar las tareas, hemos escogido el diagrama de flujo. 

Un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo o proceso en concreto. Se 
utiliza en distintas disciplinas como la programación, economía, psicología y procesos 
industriales. Estos diagramas hacen uso de símbolos con significados bien definidos que 
representan los pasos del algoritmo, y representan el flujo de ejecución paso a paso, mediante 
distintas flechas que interconectan los puntos de inicio y fin del proceso global [32]. 

En nuestro diagrama de flujo (ver Figura 8) se puede observar el funcionamiento completo de la 
herramienta de autoría. Dicho diagrama nos muestra paso a paso lo que ha de hacer el usuario, 
desde el mismo inicio de la herramienta. Primero se ha de especificar el titulo del juego que se 
desea crear y qué objetivos se desean alcanzar con la creación de un juego basado en puzles. A 
continuación se muestra que el siguiente paso que ha de realizar el usuario consiste en definir 
los niveles que tiene el juego. Especificando en cada nivel los datos necesarios, tanto el titulo de 
la actividad asociada al nivel como el puzle asociado. De esta manera se da la posibilidad de 
añadir un puzle totalmente nuevo, y por lo tanto, de crearlo paso a paso. 

En el caso que desee crear un nuevo puzle, se puede observar en el diagrama de flujo de la 
Figura 8 que el usuario tiene dos posibilidades, crear un puzle del tipo “relaciones entre piezas” 
o bien “relaciones entre piezas y huecos”. Para cada tipo de puzle, la herramienta de autoría nos 
pedirá que añadamos los elementos necesarios como se muestra en dicho diagrama. Además de 
especificar los elementos, actividades y niveles, la herramienta nos da la posibilidad durante el 
proceso de añadir pistas a las diferentes tanto a las actividades cómo a las piezas o huecos que 
forman parte de un puzle en concreto. 

Para finalizar la creación de cada puzle se debe definir las relaciones existentes con los 
elementos creados previamente (es decir, piezas y huecos) para el tipo de puzle en cuestión, 
especificando, además, una puntuación y feedback en el caso que sea necesario. 
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Figura 8. Modelo de tareas de un profesor 
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3.5 Modelo de contenidos 

El modelo de contenidos incluye diversos factores a tener en cuenta, el primero es que se trata 
de un conjunto de componentes abstractos, que pueden ser tanto herramientas como distintos 
materiales, con los que los usuarios puedan realizar tareas específicas para esa vista (contexto de 
interacción). Por otro lado, también incluye las relaciones que se pueden dar según la 
interacción del usuario, es decir, muestra los posibles caminos o la interconexión de las 
transiciones de todos los puntos de vista (contextos de interacciones) en la interfaz de usuario. 
Para realizar correctamente un modelo de contenido se ha de pensar no solamente en los dos 
puntos claves que hemos comentado en el parágrafo anterior, sino que también se ha de pensar 
en el espacio y la distribución de los elementos. Este es el motivo por el que para definir el 
modelo de contenidos se ha de incluir un mapa de navegación (ver Figura 9) que lo 
complemente, y de esta manera mostrar los posibles caminos o las interconexiones de las 
transiciones [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Mapa de navegación de la herramienta de autoría 

3.5.1 Modelo de contenidos de la creación del juego 

El modelo de contenidos de la creación del juego consiste en dividir la interfaz en secciones:  

- La sección fija (superior) que tendremos durante toda la aplicación donde estará situado el 
logo de la aplicación junto a algún componente que posibilite el cambio de idioma 

- La sección principal de contenidos de la aplicación (centro) donde el usuario tendrá que 
interactuar prácticamente durante todo el uso de la misma. En esta sección es donde en este 
caso deberá interactuar con la aplicación introduciendo los datos necesarios que pida el 
formulario. 

- La sección inferior del modelo de contenidos donde existirá un mecanismo que se encargará 
de enviar los datos del formulario y a la vez enviar al usuario al siguiente paso (ver Figura 
10). 
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Figura 10. Modelo de contenidos de la creación del juego 

 

3.5.2 Modelo de contenidos de la creación de niveles del juego 

El modelo de contenidos de la creación de niveles del juego se diferencia con el modelo de 
contenidos anterior en que en la sección principal del formulario además de que la aplicación le 
pida la información que necesite, vemos que tenemos un nuevo mecanismo con el que 
podremos ir añadiendo nuevos niveles a nuestro juego. Por otro lado el mecanismo que tenemos 
en la parte inferior de la interfaz se encargara también de enviar los datos y esta vez gestionar 
toda la información obtenida para la creación del juego y los archivos que deba generar la 
aplicación (ver Figura 11). 

 

Figura 11. Modelo de contenidos de la creación de niveles del juego 
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3.5.3 Modelo de contenidos de la creación de actividades del juego 

Las funciones principales del modelo de contenidos para la creación de actividades del juego 
serán las mismas que en el modelo de contenidos de la creación del juego. En concreto, estará 
dividido en dos secciones (la fija y la principal la interfaz), y a su vez nos proporcionará un 
mecanismo de envío de información para gestión de la información relacionada con los datos de 
una actividad en concreto, además de enviarnos al siguiente paso de la creación del juego (ver 
Figura 12). 

 

Figura 12. Modelo de contenidos de la creación del juego 

 

3.5.4 Modelo de contenidos de la creación de puzles para el juego 

El modelo de contenidos de la creación de puzles para el juego está estructurado en dos 
secciones, añadiendo a la sección central un mecanismo para la selección del tipo de puzle que 
desearemos crear. El resto de mecanismos o divisiones de la interfaz será el mismo que hemos 
ido utilizando al largo del modelaje de contenidos (ver Figura 13). 

 

Figura 13. Modelo de contenidos de la creación de puzles para el juego 
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3.5.5 Modelo de contenidos de la creación de pistas para el juego 

El modelo de contenidos de la creación de pistas para el juego estará dividido igualmente en dos 
secciones, y nos proporciona un mecanismo de envío de información relacionada con la gestión 
pistas dentro de un juego en concreto. De la misma manera que anteriormente, dispondremos de 
un mecanismo que se encargará de enviarnos de vuelta al paso en el que nos encontrábamos 
antes de la creación del juego (ver Figura 14). 

 

Figura 14. Modelo de contenidos de la creación de pistas para el juego 

3.5.6 Modelo de contenidos de la creación de relaciones del puzle 

Por último, el modelo de contenidos de la creación de relaciones del puzle sigue con la misma 
estructura general, pero esta vez se ha añadido dos mecanismos: el primero dentro de la sección 
principal donde nos permitirá añadir tantas relaciones nuevas como deseemos; y el segundo 
mecanismo (en la parte inferior izquierda), que se encargara de ofrecer la posibilidad de volver a 
la creación del puzle, de esta manera podremos añadir nuevos elementos en el caso que el 
usuario se haya olvidado o se le haya ocurrido algún elemento nuevo a tener en cuenta para las 
relaciones. El resto de mecanismos o divisiones de la interfaz será el mismo que en anteriores 
modelos de contenidos (ver Figura 15). 

 

Figura 15. Modelo de contenidos de la creación de relaciones del puzle 
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4. Implementación de la herramienta de autoría 

En este capítulo de la memoria, realizaremos un pequeño repaso de la tecnología que 
usaremos para la creación de la herramienta. Explicaremos, además, cómo hemos llevado a 
cabo la implementación y qué clases forman parte de la lógica de la implementación. A 
partir de una serie de capturas de pantalla también explicaremos el funcionamiento y 
funciones que nos ofrece la herramienta de autoría. 

 

4.1 Tecnología utilizada 

Las tecnologías utilizadas para la elaboración del proyecto han sido Eclipse como plataforma 
para programarlo utilizando una combinación de Html5 y Java, aportando pequeños 
controladores programados en JavaScript con tal de perfeccionar el funcionamiento de la 
herramienta. Además para integrar el soporte multilenguaje de la herramienta se ha hecho uso 
de la tecnología llamada Java Servlet Faces. Se ha decidido utilizar Html5, puesto que es el 
lenguaje HTML más actual y por lo tanto aporta diferentes mejoras respecto a otras versiones 
como nuevas etiquetas y Apis.  

Respecto a haber escogido una combinación de Java junto con JavaScript para definir la parte 
interior de la herramienta, las principales razones son [27], [6]: 

• Java es un lenguaje sencillo y simple, puesto que se asemeja mucho a C/C++ pero sin 
características especificas como el uso de punteros que hacen simple su uso. 

• Java es un lenguaje orientado a objetos donde sus métodos y estructuras se encapsulan para 
la manipulación posterior. 

• Java es un lenguaje dinámico, es decir, las clases solo se enlazan a medida que se necesitan. 

• Con Java puedes producir applets. Utilizando Java puedes crear programas independientes o 
applets concretos [31]. 

• Utilizando Java podemos desarrollar aplicaciones webs dinámicas. 

• Con Java se puede crear programas modulares y códigos reutilizables. 

• Gracias a JavaScript podemos agregar interactividad a elementos web. 

• JavaScript es sencillo de integrar en el código, además de ser un lenguaje ligero de carga, es 
decir no ralentiza la web en ningún momento. 

• JavaScript como con Java es un lenguaje orientado a objetos donde se puede reutilizar el 
código de programación. 

Por otro lado en el aspecto grafico también hemos utilizado herramientas como Adobe 
Photoshop CS5.5, tanto para el diseño de algún botón como para el diseño del fondo de la 
aplicación.  

Para comprobar el buen funcionamiento de la herramienta de autoría, se ha ido testeando sobre 
un servidor. Concretamente se ha usado Apache Tomcat 7.0.21, puesto que da soporte de 
servlets y JSPs. Otro punto importante por el que se ha usado Apache Tomcat ha sido que fue 
escrito en Java y funciona en cualquier sistema operativo que disponga de la máquina virtual 
Java. 

4.2 Patrón Model-View-Controller 

El patrón Model-View-Controller (MVC) [36] fue inventado en el contexto de Smalltak con el 
objetivo de dividir la interface gráfica del código que hace que funcione una aplicación. 
Smalltak es un lenguaje de programación con el que se permite realizar tareas de computación a 
través de la interacción con un entorno de objetos virtuales, es decir, se puede considerar que 
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Smalltalk es un mundo virtual donde viven objetos que se comunican mediante el envío de 
mensajes [34]. 

En el paradigma Model-View-Controller se dividen las entradas del usuario, los modelos del 
mundo exterior y la retroalimentación visual, con tal de manejarlos indistintamente por separado 
a través de tres tipos de objetos, cada uno especializado para un conjunto de tareas específicas 
que caracterizan el objeto. En concreto, el paradigma de Model-View-Controller  divide las 
aplicaciones en tres partes: controlador, modelo y vistas [33]: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Model-View-Controller 

• Modelo: Incorpora la capa del dominio y persistencia, se encargar de guardar los datos en 
un medio persistente, es decir una base de datos, un archivo de texto, XML, registro, etc. Es 
donde se hace el levantamiento de todos los objetos que tu aplicación debe utilizar, el 
proveedor de los recursos que tienes disponibles. 

• Vista: Se encarga de representar gráficamente la interfaz al usuario. En esta parte 
únicamente se deben hacer operaciones simples, como ifs, ciclos, limpiar la pantalla, etc. 

• Controlador: Se encarga de estar atento a los cambios de la vista y se los envía al modelo, 
el cual regresa los datos a la vista, creando así un ciclo donde cada acción del usuario causa 
que se inicie esta comunicación y la posterior respuesta. En cierta forma debe tener un 
registro de relaciones entre órdenes (eventos) y la respuesta que ha de dar acorde a esta 
orden. 

Las ventajas de utilizar este tipo de paradigma  es la separación de las capas y división del 
trabajo. Esto es fundamental para el desarrollo de arquitecturas consistentes, reutilizables y más 
fácilmente mantenibles, lo que al final se convierte en un ahorro de tiempo en desarrollo en 
posteriores proyectos [33]. 

Gracias a esta división de vista, controlador y modelo es mucho más sencillo realizar labores de 
mejora en la aplicación, como por ejemplo [33]: 

• Agregar nuevas vistas. 

• Agregar nuevas formas de recolectar las ordenes (eventos) del usuario. 
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• Modificar objetos para mejorar la aplicación o para migrar a otra tecnología. 

• Simplificación de las labores de mantenimiento, tanto como el tiempo para efectuarlas. Las 
modificaciones solo se deben realizar en un solo lugar y no en varios como pasaría sino 
utilizáramos este paradigma. 

• Por otro lado, las vistas también son fácilmente modificables sin necesidad de provocar un 
parón del sistema. 

Un ejemplo del flujo de funcionamiento en la implementación del Model-View-Controller es el 
siguiente [33]: 

• El usuario interactúa con la interfaz de usuario de alguna forma (por ejemplo, el usuario 
pulsa un botón, enlace, etc.). 

• El controlador recibe (por parte de los objetos de la interfaz vista) la notificación de la 
acción solicitada por el usuario. El controlador gestiona el evento que llega. 

• El controlador accede al modelo, actualizándolo, posiblemente modificándolo de forma 
adecuada a la acción solicitada por el usuario. 

• El controlador delega a los objetos de la vista la tarea de desplegar la interfaz de usuario. La 
vista obtiene sus datos del modelo para generar la interfaz apropiada para el usuario donde 
se reflejan los cambios en el modelo. 

• La interfaz de usuario espera nuevas interacciones del usuario, comenzando el ciclo 
nuevamente.  

 

4.2.1 MVC de la herramienta de autoría 

En nuestro caso para la implementación de la herramienta de autoría, se ha seguido dicho 
paradigma, tanto en el modelo como en su flujo: 

• Dentro de los controladores se han definidos tres tipos de controladores distintos 
“LearningDesignServlet”, encargado de gestionar las acciones correspondientes con la 
gestión de los elementos de IMS LD; “PuzzlePiecesServlet”, encargado de gestionar las 
acciones correspondientes con la gestión de los elementos del modelo conceptual de 
creación de juegos basados en puzles;  y “Upload”, encargado de gestionar las acciones 
correspondientes con la gestión de los diferentes recursos (documentos, videos, audios) 
subidos a la aplicación. 

• Respecto al modelo, se han definidos dos paquetes de clases lógicas distintas 
learningdesign  y puzzlepieces. 

o  Dentro del paquete learningdesign se han definido las clases: “Activities”, 
“Components”, “Hint”, “LearningActivity”, “Learning Object”, LearningDesign”, 
“Levels”, “Manifest”, “Method”, “Organizations”, “R esources” y “Roles” . Cada 
una de estas clases contiene la lógica necesaria para gestionar algunos de los 
elementos definidos en el Nivel A de la especificación de IMS LD.  

o Del mismo modo, dentro del paquete puzzlepieces se han definido las clases 
:“Board”, “Piece”, “Puzzle”, “Relation”  y “Slot” . Estas clases implementan la 
lógica necesaria para gestionar los elementos definidos dentro del modelo 
conceptual para la creación de juegos basados en puzles. 

Por último dentro de las vistas se han creado las JSP “Index”, “create”, “overview”, 
“singleActivity”, “hints”, “puzzle”  y “relPieces”. Todas las definiciones y estructura que se 
han definido, han seguido el paradigma Model-View-Controller tal y como se muestra en la 
siguiente figura (Ver figura 17): 
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Figura 17. Model-View-Controller de la herramienta de autoría 
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Controladores de la Herramienta de Autoría 

Dentro de los controladores de la herramienta diferenciamos entre el controlador encargado de 
gestionar todas las acciones referentes al flujo de actividades del juego 
(“LearningDesignServlet.java”), el controlador encargado de gestionar las acciones 
correspondientes al diseño de puzles asociados a actividades (“PuzzlePiecesServlet.java “), y el 
controlador encargado de subir los diferentes tipos de ficheros que conforman los recursos de un 
juego en concreto (“Upload.java”) Las diferentes acciones se han implementado utilizando el 
patrón Command (ver figura 18, 19, 20):  

 

 

Figura 18. Controlador LearningDesignServlet junto con las clases ‘Action’ 

 

 

Figura 19. Controlador PuzlePiecesServlet junto con las clases ‘Action’ 

 

 

Figura 20. Controlador Upload  
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Todas las acciones que se llevan a cabo en la herramienta de autoría e implementan el patrón 
command están agrupadas dentro de un paquete de clases llamado “Action”. En concreto, 
encontramos las clases: SaveLearningDesignAction.java y SaveSingleActivityAction.java, 
SaveRelationsAction.java. Todas estas clases heredan de la clase abstracta Action.java y 
contienen dos funciones principales: getName(), encargada de devolver el nombre de la acción; 
y perform(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp, HttpSession session), encargada 
de realizar la acción correspondiente a la clase en cuestión. 

El controlador “LearningDesignServlet.java” como hemos comentado anteriormente, se encarga 
de gestionar las acciones correspondientes al flujo de actividades del juego. Por este motivo, 
este controlador se relaciona con dos de las clases Action.java: 

- “SaveLearningDesignAction.java” que se encarga de llamar a los constructores necesarios 
para la creación de los archivos principales generados por la aplicación. Gestionara todas 
las variables de sesión que se han definido a medida que se ha ido creando el juego, para 
luego definir en la carpeta correspondiente los archivos XML tanto de IMS Learning 
Design como de cada puzle.  

- SaveSingleActivityAction.java” trata la información que el usuario/profesor ha definido en 
relación a una actividad en concreto. Por tanto, se encarga de gestionar la información de 
cada actividad, establecer las variables de sesión necesarias y enviar al usuario/profesor al 
siguiente paso de la creación del juego. 

El controlador “PuzzlePiecesServlet.java” se encarga propiamente de las acciones 
correspondientes al diseño de un puzle en concreto. Por tanto se relaciona con las siguientes 
clases: 

- “SaveRelationsAction.java”. Esta clase tratará la información de cada relación entre las 
piezas de un puzle en concreto, establecerá una lista de elementos, donde para cada uno 
contenga dos objetos con los que se ha creado la relación, puntuación y respuesta (estos dos 
últimos en el caso que el usuario/profesor lo añada, dado que son campos opcionales) y 
enviara al usuario/profesor al siguiente paso de la creación del juego. 

Finalmente, el controlador Upload no tiene ninguna relación con las clases correspondientes al 
patrón Command. Este controlador se encarga directamente de realizar las operaciones 
necesarias para subir los recursos (documentos textuales, imágenes y sonidos) asociados a cada 
uno de los elementos que lo requieran. 

 

Diagrama Clases Lógico correspondiente al Modelo Conceptual de Puzles 

Dentro de las clases del modelo lógico de la herramienta de autoría diferenciamos entre el 
paquete de clases correspondientes al mapeado de elementos del modelo conceptual para el 
diseño de puzles (PuzzlePieces) y del paquete de clases correspondientes a los elementos de la 
especificación de IMS Learning Design (LearningDesign). Del grupo de este grupo de clases, 
encontramos las siguientes clases con sus atributos, funciones y relaciones entre sí (ver Figura 
21): “Puzzle.java”, “Piece.java”, “Slot.java”, “Board.java” y “Relation.java”.  
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Figura 21. Diagrama de clases del model PuzzlePiece 
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- La primera clase que nos encontramos es “Puzzle.java”, la cual se encarga de mapear los 
atributos correspondientes al elemento ‘puzzle’ del modelo conceptual definido en el 
capítulo 2. Además contiene los métodos que permiten entre otras cosas definir qué tipo de 
relaciones tendrá el puzle (es decir, relaciones entre piezas o relaciones entre piezas y 
huecos), del mismo modo que tiene funciones con las que podremos definir los 
componentes del puzle, como son la lista de piezas, slots, si tiene tablero, el identificador, 
entre otras. Asimismo se puede observar que en la clase Puzzle.java tenemos métodos con 
los que podremos acceder y leer los diferentes atributos de la clase ‘puzzle’. 

- Por otro lado encontramos la clase “Piece.java”. Esta clase se encargara de mapear los 
atributos id, hintAsociated, type, file, puzlePiece, coordX y coordY correspondientes al 
elemento ‘piece’ del modelo conceptual definido en el capítulo 2. Además contiene los 
métodos que permiten definir la id de cada pieza, las coordenadas, el tipo de pieza, pista 
asociada a la pieza y el archivo de la pieza. Asimismo se puede observar que en la clase 
Piece.java tenemos métodos con los que podremos obtener también toda esta información 
que se ha definido en el elemento ‘piece’. 

- La siguiente clase que nos encontramos es la clase “Slot.java”. Esta clase se encargará de 
mapear los atributos correspondientes al elemento ‘slot’ del modelo conceptual definido en 
el capítulo 2. Además contiene los métodos que permiten definir información sobre el slot, 
por ejemplo su posición geo-espacial o coordenadas {x,y}, dependiendo del tipo de slot 
que sea, además podemos definir si tiene pista asociada o si queremos añadir alguna 
información adicional. Asimismo se puede observar que en la clase Slot tenemos métodos 
con los que podremos acceder y leer los diferentes atributos del elemento ‘slot’. 

- Podemos observar como también tenemos la clase “Board” con el mismo tipo de relación 
que la clase “Slot”. Esta clase se encargara de mapear los atributos correspondientes al 
elemento ‘board’ del modelo conceptual. Además contiene los métodos que permiten 
definir información específica del tablero, como son su id o el numero de slots que tiene. 
Asimismo se puede observar que en la clase Board tenemos métodos con los que podremos 
obtener también esta información que se ha definido en el elemento ‘board’. 

- Por último encontramos la clase “Relation”. Esta clase se encargará de mapear los 
elementos correspondientes al elemento ‘relation’ del modelo conceptual definido para la 
creación y diseño de juegos basados en puzles. Además contiene los métodos que permiten 
definir la información correspondiente a las diferentes relaciones. En concreto, en esta 
clase se mapea el tipo de relación (dependiendo del tipo de puzle), qué objetos forman 
parte de la relación (entre piezas o entre piezas y slots), la puntuación dada a dicha 
relación, así como una respuesta a dicha relación en el caso que lo desee el profesor, etc. 
Asimismo se puede observar que en la clase “Relation” tenemos métodos con los que 
podremos obtener también toda esta información que se ha definido en el elemento 
‘relation’. 

 

Diagrama clases lógico correspondiente a IMS Learning Design 

Dentro del paquete LearningDesign, encontramos las siguientes clases con sus atributos, 
funciones y relaciones (ver Figura 22). En este diagrama se puede observar la gran cantidad de 
interrelaciones de entre las diferentes clases, donde la suma de todas ellas hace posible el buen 
funcionamiento de gran parte de la herramienta de autoría que se ha creado para este PFC. 

En este punto destacar que se ha implementado el nivel A de IMS LD porque era suficiente 
como prueba de concepto para diseñar juegos sencillos basados en puzles correspondientes con 
el modelo conceptual y que implementaran dicha especificación. 
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Figura 22. Diagrama de clases y relaciones del model LearningDesign 
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Centrándonos en las clases de este paquete, a continuación vamos a detallar con algo más de 
profundidad el funcionamiento de éstas: 

- La primera clase que nos encontramos es la clase “LearningActivity.java”, la cual se 
encargará de mapear los atributos correspondientes al elemento ‘learningActivity’ del 
modelo conceptual definido en el capítulo 2. Además contiene los métodos que permiten 
entre otras cosas definir un identificador para cada objeto, además de su titulo y descripción, 
por otro lado también tiene métodos para definir si tiene o no pistas asociadas y con qué 
puzle está relacionada. Asimismo se puede observar que en la clase LearningActivity 
tenemos métodos con los que podremos leer y acceder a toda esta información que se ha 
definido en ‘learningActivity’. 

- Seguidamente nos encontramos con la clase “Activities”, que se encargara de mapear los 
atributos correspondientes a su clase del modelo conceptual definido en el capítulo 2. 
Además contiene los métodos que permiten definir y guardar la lista de actividades que 
tiene un juego y el orden, así mismo como una lista de puzle que están asociados cada uno a 
una actividad.  

- Dentro del model LearningDesign, podemos observar que también tenemos la clase 
“Levels”; clase que se encarga de mapear los atributos correspondientes al componente 
‘levels’ del modelo conceptual definido en el capítulo 2. Además contiene los métodos que 
permiten definir información sobre el nivel en concreto, por ejemplo el título del nivel, el 
rol que el jugador ha de desempeñar para ese nivel y por supuesto su actividad asociada 
(cada nivel tiene exclusivamente una actividad asociada). Asimismo se puede observar que 
en la clase Slot tenemos métodos con los que podremos acceder y leer a los atributos 
definidos en el elemento ‘levels. 

- Asimismo tenemos la clase “LearningDesign”, que se encargará de mapear los atributos 
correspondientes al elemento ‘learningDesign’ del modelo conceptual definido en el 
capítulo 2. Además contiene los métodos que permiten definir información específica, como 
es el identificador de cada objeto, una lista de actividades, roles, niveles y puzles, por otro 
lado también nos permite añadir dos objetos a nuestro elemento, como son el método y los 
componentes. Asimismo se puede observar que en la clase LearningDesign tenemos 
métodos con los que podremos  leer y acceder a toda esta información. 

- Además de las clases mencionadas anteriormente, tenemos la clase “Components”, que se 
encargara de mapear los atributos correspondientes a ‘components’ del modelo conceptual 
definido en el capítulo 2. Además contiene los métodos que permiten definir el título del 
juego y añadir la lista de niveles, actividades, roles, puzle y objetivos del juego. Así mismo 
se puede observar que la clase Components tenemos métodos con los que podremos acceder 
y leer toda la información definida. 

- Por otro lado vemos que existe una clase llamada “Hint”, que se encargara de mapear los 
atributos correspondientes esta clase en concreto del modelo conceptual definido en el 
capítulo 2. Además contiene los métodos que permiten definir la id de cada pista, 
descripción y dependiendo del tipo de pista (si es sonora, visual o textual) más información 
específica, junto a su puntuación. Asimismo se puede observar que en la clase Hint tenemos 
métodos con los que podremos acceder y leer toda esta información. 

- Dentro de este model existen distintas clases, una de ellas es la clase “Resources”, que se 
encargará de mapear los atributos específicos de ‘resources’ del modelo conceptual definido 
en el capítulo 2. Además contiene los métodos que permiten definir dos listas, la de pistas y 
la de niveles, junto a su orden correspondiente.  

- A continuación se puede observar la clase “Organizations”, que se encargará de mapear los 
atributos correspondientes al componente ‘organizations’ del modelo conceptual definido 
en el capítulo 2. Además contiene los métodos que permiten definir por un lado el titulo del 
juego y un objeto LearningDesign y por otro la lista de nieles, puzles, roles y actividades.  

- De igual forma vemos que tenemos la clase “Method” dentro de esta figura. Esta clase se 
encargara de mapear los atributos correspondientes a su clase del modelo conceptual 
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definido en el capítulo 2. Además contiene los métodos que permiten definir la lista de 
actividades y niveles.  

- Del mismo modo que las clases anteriormente citadas, nos encontramos con la clase 
“Roles”. En esta clase se mapean sus atributos correspondientes, que se han definido en el 
modelo conceptual del capítulo 2. Además contiene los métodos que permiten definir la 
lista de roles que el profesor haya decidido mientras creaba el juego. Asimismo se puede 
observar que en la clase Roles tenemos métodos con los que podremos acceder y leer toda 
esta información que se ha definido en el elemento ‘roles’. 

- Una de las últimas clases que podemos encontrar en este diagrama es la clase 
“LearningObject”, que se encargará de mapear sus atributos, como son un identificador y un 
titulo para el elemento. Así mismo se puede observar que en la clase LearningObject 
tenemos un método con el que podremos acceder y leer la información correspondiente a 
sus atritutos. 

- Por último tenemos la clase “Manifest”, la clase central de este model “LearningDesign”. 
Esta clase se encargara de mapear los atributos correspondientes al elemento ‘manifest’ del 
modelo conceptual definido en el capítulo 2. Además contiene los métodos que permiten 
definir información específica del manifiesto, el primer método, el constructor del elemento 
donde se le ha de especificar una serie de atributos como por ejemplo un identificador, el 
titulo del juego, un objeto para los resources y otro para la organization, una lista de pistas, 
niveles y roles, por otro lado también tenemos métodos con los que cambiar y definir el 
identificador y el objeto organizations. Así mismo se puede observar que la clase Manifest 
tenemos métodos con los que podremos leer y acceder a esta información que se ha definido 
en el elemento ‘manifest’. 



Implementación de la herramienta de autoría 

 

46

4.3 Funcionamiento y aspecto gráfico de la aplicaci ón 

Al entrar en la herramienta de autoría, nos muestra una pantalla de bienvenida donde se explica 
quién ha sido el autor de la aplicación, el tutor que ha guiado durante el proceso de elaboración 
además de información estudiantil. 

En esta pantalla únicamente nos da la opción de clicar al botón de “Create” , para pasar al 
primer paso de la creación del juego, donde la aplicación se encarga de pedir la información 
principal de dicho juego. Durante toda la aplicación el usuario tendrá la posibilidad de escoger 
el idioma de la herramienta (Ingles o Español), simplemente con un click en la bandera 
correspondiente cambiara el idioma automáticamente. Por otro lado, para cada dato que deba 
introducir el usuario final, la herramienta ofrece un pequeño botón de ayuda, que al colocarse 
encima de él con el ratón muestra una pequeña ventana explicando que información es necesaria 
en ese campo. En esta segunda pantalla donde ya comenzamos a introducir datos necesarios 
para la creación del mini juego basado en puzles, primero nos pedirá dos datos básicos, como 
son: “Titulo de juego y los objetivos de aprendizaje en los que se basa el juego”. (Ver figura 23) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Pantallas iniciales 

Una vez puesto la información necesaria en las pantallas iniciales, clicaremos a “Next>”. 
Automáticamente nos aparecerá la pantalla de niveles que deberemos definir para el juego. Para 
cada nivel se han de establecer tres cosas, un titulo, un rol de jugador y una actividad asociada 
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al nivel. El usuario tiene la posibilidad de añadir nuevos roles clicando al botón correspondiente 
“+”  (ver figura 11), del mismo modo que para definir la actividad ha de clicar al botón “+” , de 
esta manera la aplicación lo llevará a una nueva pantalla en una nueva pestaña donde podrá 
definir los parámetros necesarios que explicaremos seguidamente. (Ver figura 24). 

 

 

Figura 24. Pantallas de nivel y nuevo rol 

Una vez estamos en la nueva pestaña para definir la actividad (ver figura 25), nos pedirá que 
introduzcamos un titulo especifico para la actividad, una pequeña descripción de la misma, nos 
dará la posibilidad de añadir pistas a la actividad, además añadir un puzle. Si no queremos 
añadir ninguna pista a la actividad el usuario únicamente habría de seleccionar “No Hint”  
(seleccionador por defecto), aunque siguiendo los mismos mecanismos anteriormente utilizados, 
clicando al botón “+”  nos dará la posibilidad de definir una nueva pista. Del mismo modo que 
clicando al botón “+”  de puzle nos permitirá especificar cómo será el puzle que está asociado a 
la actividad, tanto piezas como relaciones. 

 

Figura 25. Pantalla de diseño de actividad 

El caso que hayamos querido añadir una nueva pista nos aparecería la pantalla de pistas (ver 
figura 26). En esta pantalla observamos que podemos definir diferentes tipos de pistas, tanto 
visuales, sonoras como textuales, además de una puntuación por usarlas, así mismo de un id que 
la identifique. 
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Figura 26. Pantalla de pistas 

Por otro lado, si le quisiéramos definir un puzle para la actividad, nos aparecería la pantalla de 
tipo de puzle (I) (ver figura 27). Donde nos da a escoger dos tipos de puzle con los que 
trabajaremos en la herramienta de autoría, puzles de relaciones entre piezas y puzles de 
relaciones entre piezas y slots. 

 

 

Figura 27. Pantalla de tipo de puzle (I) 

Si el usuario se decide por definir un puzle de tipo “Relaciones entre piezas”, automáticamente 
en la misma pantalla le aparecerá un botón para añadir piezas (“New piece”), donde le pedirá 
información de la pieza en concreto: Nombre, archivo donde se encuentra, tipo de pieza y pista 



Implementación de la herramienta de autoría 

 

49 

asociada. La pista trabajara de la misma manera que anterior mente si queremos añadir una pista 
a la pieza en concreto nos enviara a la pantalla de pistas para definirla. Por otro lado si 
escogemos el tipo de pieza virtual, nos pedirá que especifiquemos coordenadas {X, Y}. (Ver 
figura 28). 

 

Figura 28. Pantalla de tipo de puzle (II) 

Por el contra, si el usuario ha escogido el tipo de puzle de relaciones entre pistas y slots, la 
aplicación le vuelve a pedir que especifique que tipo de pieza quiere añadir ahora. Una pieza o 
bien un slot. (Ver figura 29) 

 

Figura 29. Pantalla de tipo de puzle (III) 

Si el usuario escoge añadir una pieza, la aplicación se encarga de pedir no solo información de 
la pieza o piezas que desee añadir, sino que también le pedirá que añada el tablero donde se 
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situaran las piezas y los slots. Por otro lado la información que pide sobre la pieza será la misma 
que hemos comentado anteriormente, seleccionando relaciones entre piezas. (Ver figura 30). 

 

Figura 30. Pantalla de tipo de puzle (IV) 

En cambio, si el usuario decide añadir un slot o varios, deberá introducir para cada uno que tipo 
de slot es, virtual, tag o geo-localizado. En caso de ser virtual deberá especificar la posición 
{X,Y} del slot y si es del tipo Geo-localizado deberá especificar la posición Geo-espacial del 
slot. El campo hints trabaja del mismo modo que en pantallas anteriores. Por último la 
aplicación da la posibilidad al usuario de añadir información adicional al slot, es un campo 
optativo, por consiguiente no es necesario que sea rellenado. (Ver figura 31).  

 

Figura 31. Pantalla de tipo de puzle (V) 
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En  el momento de definir una pieza, tanto en un tipo de puzle como en otro, la aplicación nos 
da la posibilidad de dibujar nuestra propia pieza a través de una aplicación llamada SVG-EDIT 
(ver figura 32). Para poder dar uso de esta aplicación y dibujarla deberemos clicar al botón 
“Draw Piece”, situado en la esquina superior derecha de la aplicación. Para saber exactamente 
qué pasos ha de seguir el usuario para poder dar uso de esta aplicación de dibujo, simplemente 
ha de leer el campo de ayuda situado en el botón anexo a él, donde se le explica paso a paso que 
ha de hacer.  

 

Figura 32. Pantalla SVG-EDIT 

Una vez creada todas las piezas necesarias o piezas y slots necesarios, deberemos pasar al 
siguiente paso de la creación del puzle, definir las relaciones entre piezas o piezas y slots. Para 
poder pasar a este paso y que la aplicación muestre el botón de relaciones, existen una condición 
para cada tipo de puzle. Los puzles de relaciones entre piezas han de tener definidas como 
mínimo dos piezas. Los puzles de relaciones entre piezas y slots, han de tener definidas como 
mínimo una pieza y un slot. 

En esta pantalla dependiendo si es un tipo de puzle u otro, nos pedirá la información de la 
relación. En el caso de relaciones entre piezas, deberemos indicar dos piezas, la puntuación que 
tendrá y una respuesta a dicha relación (campo optativo). En cambio en los puzle de relaciones 
entre pieza y slots, en vez de dos piezas deberemos especificar una pieza y un slot, el resto de 
información que nos pida será igual al de relaciones entre piezas. En esta pantalla la aplicación 
nos mostrara tres botones distintos, el primero “New Relation” sera el botón que se encargue de 
añadir nuevas relaciones para definir, el segundo “<Return Puzzle” nos dará la posibilidad de 
volver a definir nuevas piezas o slots, y por último el botón de “Next>”  que hará que la 
aplicación guarde y genere los archivos necesarios para definir completamente el puzle creado 
durante todo el proceso y asignarlo a la actividad correspondiente. (Ver figura 33). 
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Figura 33. Pantalla de relaciones 

 

Una vez hemos definido todos los niveles con sus actividades y puzles asociados, además de 
otras características como pistas, piezas, slots, etc. Hará falta que cliquemos en el botón de 
“Finish”  de la pantalla de nivel (ver figura 24), para que la aplicación genere los archivos 
necesarios para la creación de los mini juegos, como por ejemplo archivos XML, TXT, etc. Por 
último la aplicación te volverá a la pantalla inicial, para darte la posibilidad de volver a crear un 
nuevo mini juego basado en puzles. 
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5. Evaluación de la herramienta de autoría 

En este capítulo se describe cómo se ha evaluado la herramienta de autoría con profesores 
del grupo de investigación GTI (Interactive Technologies Group). Además, se especifican y 
describen los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a cada uno de los 
participantes de la evaluación. 
 

5.1 Descripción de la evaluación 

La evaluación ha sido llevada a cabo con 4 profesores del Grupo de Tecnologías Interactivas de 
la Universidad Pompeu Fabra. Sin embargo, debido a problemas técnicos únicamente 3 
profesores pudieron finalizar el diseño completo del juego. Pese a ello, en el análisis de 
resultados se han tenido en cuenta también los comentarios ofrecidos por el profesor que no 
pudo completar el diseño de su juego. 

La dinámica de la sesión consistió en una breve explicación introduciendo la herramienta de 
autoría y explicando el objetivo de la evaluación: testear la herramienta de autoría para 
comprobar su usabilidad en la creación de juegos basados en puzles. Tras dicha introducción, a 
cada uno de los profesores se les proporcionó un escenario en el que debían basarse para crear 
un juego basado en puzles (en las secciones 5.1.1 y 5.1.2 se explican con más detalle ambos 
escenarios). La siguiente fase de la evaluación fue, por tanto, el uso de la herramienta de autoría 
para crear los diferentes juegos. Finalmente, tras la creación del juego, cada uno de los 
participantes debían rellenar un cuestionario para expresar su opinión y valoraciones respecto a 
la herramienta de autoría. 

5.1.1 Primer escenario de creación de juego basado en puzles 

El primer escenario que con el que contábamos en la prueba es: “¡Vámonos de compras!” (ver 
Apéndice 1). En este escenario el profesor tiene que crear un juego que conste de dos niveles. El 
primer nivel consiste en una actividad donde se muestra una prenda de ropa y mediante un 
conjunto de letras A-Z, el jugador tendrá que unir las diferentes letras para formar la palabra 
correspondiente a la prenda que está viendo (ver figura 34). 

 

 

 

 

            

Figura 34. Escenario 1, Ejemplo de imágenes primer nivel 

Por otra parte, el segundo nivel de este escenario consiste en una actividad en la que se mostrará 
al estudiante un plano de una tienda en el que habrá algunos espacios señalados (ver figura 35). 
El estudiante, dispondrá de un conjunto de palabras correspondientes a cada espacio (ver figura 
36) y tendrá que colocar cada una en el espacio correcto. 

 

Figura 35. Escenario 1, Plano de tienda del segundo nivel 
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Figura 36. Escenario 1, Ejemplo de imágenes del segundo nivel 

5.1.2 Segundo escenario de creación de juego basado en puzles 

El segundo escenario con el que se ha realizado la evaluación es: “Visita al Museo de Arte 
Contemporáneo” (ver Apéndice 2). En este escenario el profesor ha de crear un juego que 
conste de un único nivel. El nivel consiste en que el estudiante visualizara un mapa de un museo  
en su móvil (ver figura 37). En el mapa se encuentran señalados distintos espacios para cada 
cuadro que se encuentra en el museo. Por otro lado, el estudiante también tendrá distintas 
piezas, una para dar solución a las preguntas planteadas en cada uno de los cuadros (ver figura 
38). En los espacios del mapa, el estudiante deberá dirigirse a cada uno de los espacios que 
encuentra señalados en el mapa para encontrar cada uno de los cuadros. Una vez el estudiante 
haya llegado, tendrá que seleccionar con el móvil el QRCode de dicha pintura e indicar entre 
todas las piezas que tiene en su pantalla móvil, cuál es la que se corresponde a esa pintura. 

 

Figura 37. Escenario 2. Mapa del museo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Escenario 2. Ejemplo de imágenes 
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5.2 Resultados 

Una vez cada uno de los profesores han diseñado los juegos, se les ha dado un cuestionario (ver 
Apéndice 3) para de este modo obtener información sobre distintos aspectos de la herramienta 
que posteriormente explicaremos en detalle.  

5.2.1 Elementos del diseño 

En este apartado nos centraremos en explicar los resultados obtenidos en cuanto a comprobar si 
los profesores han entendido los diferentes elementos involucrados en el diseño de los juegos.  

A la pregunta de si en general, los profesores han entendido el concepto de todos los elementos 
necesarios para diseñar el juego, hemos obtenido tres resultados distintos de cada profesor. Un 
sí, un no y un más o menos. Si entramos más en detalle en este aspecto comprobamos que los 
principales problemas que ha habido se corresponde con el lenguaje utilizado, en especial con la 
diferencia del tipo de piezas si eran Tag, Virtual o Geo-Localizadas. Por otro lado, uno de los 
profesores ha indicado que no entendía muy bien qué diferencia había entre los dos tipos de 
puzle, el puzle de relaciones entre piezas y puzle de relaciones entre piezas y huecos. Por tanto, 
este hecho nos indica que se debe buscar una alternativa diferente para que los profesores 
entiendan mejor los atributos tag, virtual y geo-localizado para tanto piezas como huecos. De la 
misma manera, se debe buscar un método para aclarar la diferencia entre las diferentes tipos de 
relaciones que se pueden establecer dentro de un juego. 

5.2.2 Creación del diseño 

En cuanto al proceso de diseño del juego los profesores han valorado una serie de afirmaciones 
puntuando del 1 (totalmente en desacuerdo) al 5 (totalmente de acuerdo), o bien escoger “no 
aplicable” (ver tabla 10). 

  1 2 3 4 5  N/A 

1 Es complejo diseñar el juego - 1 2 - -  - 

2 He invertido más tiempo de lo esperado en diseñar el 
juego 

1 1 - 1 -  - 

3 He tenido dificultades para entender la mayoría de los 
campos de texto de la aplicación 

- 2 1 - -  - 

4 He tenido dificultades para especificar el titulo y 
objetivos del juego 

2 1 - - -  - 

5 He tenido dificultades para añadir un nivel 1 2 - - -  - 

6 He tenido dificultades para asociar un rol de jugador a un 
nivel en concreto 

1 1 1 - -  - 

7 Al crear una actividad, he tenido problemas para añadir 
una pista. 

- - - 1 1  1 

8 Al crear un puzle dentro de una actividad no he 
entendido la diferencia entre “relación entre piezas” i 
“relación piezas y huecos” 

- 1 1 - 1  - 

9 No he entendido en qué consistían los atributos tag y 
virtual para cada pieza 

- - - 3 -  - 

10 No he entendido los atributos tag, virtual y geo-
localizado para cada pieza 

- - - 3 -  - 

Tabla 10. Resultados del proceso de diseño del juego 

Observando los resultados y pese a que al número de participantes no ha sido demasiado 
elevado y no vamos a poder sacar datos significativos, si que podemos resaltar algunas 
consideraciones al respecto. Podemos observar que el diseño del juego no les ha resultado 
complejo y el tiempo invertido en la creación del juego era el esperado. Del mismo modo, 
podemos comprobar que, en general, no ha habido problemas para entender los diferentes 
campos de texto que eran necesarios rellenar para diseñar los diferentes juegos. En este sentido, 



Evaluación de la herramienta de autoría 

 

56

los profesores han podido especificar sin problemas el título y los objetivos del juego, añadir los 
diferentes niveles del juego y asociar roles de jugadores a un nivel en concreto. 

En el diseño del juego, sin embargo, se han detectado los 3 problemas principales: 

• El primer problema ha consistido a la hora de añadir pistas a las diferentes actividades. Este 
problema ha sido derivado, no por la falta de comprensión de dichos elementos, sino porque 
los participantes, como ha indicado alguno de ellos, han encontrado a faltar “un feedback 
por parte de la herramienta de autoría para saber que la pista ha sido creada correctamente”. 
Esto se debe a que la herramienta de autoría solo devuelve un feedback cuando un campo ha 
sido introducido erróneamente o simplemente cuando falta algún tipo de información 
obligatoria. Ninguna indicación aparece, cuando una pista se ha añadido correctamente a 
una actividad, y en este sentido, sería una consideración a tener en cuenta para futuras 
mejoras de la herramienta. 

• El segundo problema está relacionado con diferenciar entre las diferentes relaciones que se 
pueden establecer en el diseño de un puzle en concreto: “relaciones entre piezas” o 
“relaciones entre piezas y huecos”. En este aspecto una aproximación diferente debería ser 
considerada en la herramienta de autoría, ya se cambiando el nombre de dichos conceptos o 
indicando explicaciones que clarifiquen de mejor forma el propósito de cada uno de estos 
tipos de relaciones. 

• El tercer y último problema principal que se ha observado en cuanto al proceso de diseño es 
el correspondiente con diferenciar los atributos “tag”, “virtual” y “geo-localizado” tanto 
para piezas como para huecos. En este aspecto los comentarios por parte de los participantes 
han sido: “Si no estás familiarizado con el vocabulario relacionado con el tipo de juego 
cuesta entender algunas opciones, por ejemplo ‘tipo: Tag/virtual’ no entiendo qué es”, o 
“Sería útil tener un (?) por cada término. No entendía a que os referíais con ‘Tag, 
Virtual’ ”. Descripciones de ayuda más detallas ejemplificando cada uno de estos atributos 
podría ser una solución a dicho problema. 

5.2.3 Usabilidad de la herramienta de autoría 

Referente a los aspectos de la herramienta de autoría más relacionados con usabilidad se han 
obtenido los resultados que se muestran en la tabla 11. 

  1 2 3 4 5  N/A 

1 Es agradable utilizar la herramienta - - 1 2 -  - 

2 La organización de la información en la interfaz es clara - 2 1 - -  - 

3 Hay un exceso de información en la interfaz 1 2 - - -  - 

4 Hay una escasez de información en la interfaz - - 2 - 1  - 

5 La secuencia de pantallas es clara - 1 2 - -  - 

6 El uso de términos a lo largo del sistema es consistente - - 1 2 -  - 

7 Los tecnicismos utilizados en la herramienta se entienden - - 3 - -  - 

8 La posición de los mensajes en la pantalla es consistente - - - 1 -  2 

9 Los mensajes de ayuda son claros - - - 1 -  2 

10 Los mensajes de ayuda son de utilidad - - - 1 -  2 

Tabla 11. Resultados de la usabilidad de la herramienta de autoría 

En general, se puede observar que los participantes encuentran agradable el uso de la 
herramienta de autoría. De la misma manera, los participantes coinciden con que los diferentes 
tecnicismos utilizados en la herramienta se entienden y son consistentes. Sin embargo, se han 
detectado problemas específicos de usabilidad en la herramienta de autoría. Éstos son: 

• La organización de la información en la interfaz no ha estado demasiado bien valorada. La 
justificación de esta valoración por parte de los profesores ha sido que no sabían 
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concretamente qué pasos a seguir para llegar la final de la creación del juego. Por ejemplo, 
uno de los participantes ha comentado: “La secuencia de pantalla podría mejorarse si el 
usuario pudiera ver o saber de antemano los pasos a seguir. Lo que he indicado como ‘The 
Big Picture’ ”. En este sentido una representación jerárquica de la información completada 
por el diseño del juego podría visualizarse en la herramienta para que los profesores tenga 
una conciencia mejor de cómo está siendo su diseño de juego. 

• Pese a que, en general, no se ha considerado que hay haya un exceso de información en la 
interfaz, sí que los participantes de la evaluación destacan una escasez de información. 
Algunos de los comentarios a este respecto han sido que “No me quedaba claro qué debía 
hacer en cada pantalla, y a dónde hacer click para continuar” o que “Faltaban 
explicaciones”. Este último comentario nos llama la atención al observar que 2 de los 3 
participantes no han consultado los mensajes de ayuda (motivo por el que las contestaciones 
referentes a la disposición, claridad y utilidad de los mensajes han sido “No aplicables”). 
Estos factores nos indican que deberíamos plantear una alternativa para mostrar la 
información en la pantalla. 

• Por ultimo, un aspecto a tener en cuenta en la interfaz es la secuencia de pantallas durante la 
creación del juego. En este sentido las ventanas que se abrían a lo largo del proceso de 
diseño del juego eran poco claras y llevaban a confusiones, como ha indicado uno de los 
participantes: “Las ventanas se quedaban abiertas y me perdí un poco en el proceso” 

5.2.4 Valoración general 

En este punto de la evaluación, hemos considerado conveniente que los participantes valoraran 
y justificaran de manera general cuáles han sido los aspectos de la herramienta de autoría que 
han considerado positivos y negativos o que se deban mejorar.  

Centrándonos en los aspectos positivos, los participantes de la evaluación han comentado por 
ejemplo que esta herramienta puede ser de mucha ayuda cuando algún profesor se decida a 
diseñar algún tipo de juego, aunque este sea algo complejo. Por otro lado también han tenido en 
cuenta que cuando el usuario de la aplicación haya aprendido cómo funciona la herramienta, 
haciendo uso de todas las posibilidades que ofrece, será muy fácil crear un juego y si se piensa 
en uno que sea relevante para la materia o clase en concreto, será muy pertinente. También han 
comentado que es una gran idea ofrecer esta herramienta, ya que según palabras de un 
participante “es útil para profesores y divertido para los alumnos. No solo sirve para hacer 
juegos sino también para aprender a concebir juegos”. Por último también han comentado que 
durante el proceso de creación del juego han comprobado que el diseño visual y la interacción 
son coherentes a lo largo del proceso. 

Por otra parte hay varios aspectos negativos que tenemos que valorar ya que todos los 
participantes han coincidido en el mismo problema. Han comentado que podría ser muy útil 
tener una visualización global de lo que se está haciendo, de este modo guiarse durante el 
proceso para saber qué están haciendo y en qué punto de la creación del juego están, de este 
modo hacer que el uso de la herramienta sea más placentero. Por otro lado, como hemos 
comentado durante la evaluación hemos encontrado que los usuarios necesitan algo más de 
información por parte de la herramienta, sobretodo en aspectos tales como al crear una pista, la 
herramienta confirme que se ha hecho correctamente.  

5.3 Discusión y conclusiones 

Gracias a los datos obtenidos de la evaluación de la herramienta de autoría, hemos podido ver 
los puntos fuertes y más débiles de la herramienta. Puntos que podremos reforzar cara a mejoras 
en las implementaciones posteriores. 

Se ha valorado muy positivamente la idea principal de crear este tipo de herramienta, aunque 
han dejado claro que la herramienta necesita algunos retoques, sobretodo en el aspecto grafico, 
de modo que sea más claro los pasos que están siguiendo en todo momento. Por otro lado, 
aspectos como añadir pistas en el juego, se debe mejorar el feedback que da la herramienta para 
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así conseguir una mayor comunicación con el usuario/profesor que esté utilizando la 
herramienta de autoría. 

Es posible que la primera vez que utilicen la herramienta, al no tener esas ayudas graficas del 
proceso en el que están del modelado del juego, se pierdan un poco. Pero como ya han 
comentado en la evaluación los participantes, después de haber aprendido a utilizar la 
herramienta ha de ser muy fácil crear un juego. Este ha sido el objetivo principal por el que se 
ha llevado a cabo este proyecto, hacer que la creación de mini juegos basados en puzles sea un 
proceso sencillo e interactivo para el profesorado, tenga o no conocimientos sobre lenguajes de 
programación. 

El principal problema que se ha podido observar en la evaluación de la herramienta ha sido la 
utilización de vocabulario relacionado con el tipo de juego, por ejemplo entender las diferencia 
entre “Virtual, Tag y Geo-localizado”, este punto se deberá de tratar en el futuro, para intentar 
encontrar una manera de hacer entender a cualquier usuario de la herramienta qué diferencia hay 
entre cada tipo de pieza o tipo de puzles. 

En definitiva gracias a la evaluación hemos podido confirmar que es una gran idea que puede 
facilitar mucho la creación de los juegos, y sería de gran ayuda para hacer que profesores se 
interesen en crear juegos orientados hacia la educación. 
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6. Conclusiones y trabajo futuro 

En este capítulo de la memoria, se analizarán todos los aspectos que hemos trabajado en el 
proyecto. Tanto las cosas bien hechas como las que no han salido del todo bien, o puedan 
mejorarse. Además de incluir una valoración personal y las expectativas futuras de cara a la 
herramienta junto con la experiencia obtenida durante el desarrollo de todo el proyecto. 

 

6.1 Conclusiones 

En este PFC se ha trabajado en el desarrollo de una herramienta de autoría para la creación de 
juegos basados en puzles. En este apartado en concreto, indicaremos las conclusiones a las que 
hemos llegado una vez realizado todo el trabajo pertinente a dicha herramienta, explicando si 
hemos llegado o no a los objetivos establecidos al principio del proyecto, además de detallar 
problemas han ido apareciendo y soluciones que hemos decidido tomar:  

• En primer lugar, hemos analizado las posibilidades de los nuevos métodos educativos 
utilizando la tecnología. En nuestro caso, con la utilización de juegos basados en puzles. 
Los juegos basados en puzles han sido una elección muy acertada ya que permite acoplarse 
perfectamente estas nuevas metodologías de aprendizaje. Nos hemos encontrado con la falta 
de herramientas de cara al profesorado para la creación de estos. Motivo principal de la 
elaboración de este proyecto, dar solución a este problema creando una herramienta de 
autoría que puedan facilitar la creación de los mismos. Personalmente, no me imaginaba 
que en la época actual en la que vivimos, donde casi todo ya está inventado, aún 
prácticamente nadie haya creado herramientas para la creación de juegos basados en puzles. 
Como hemos tratado en la elaboración de este PFC, pienso que es uno de los pasos futuros 
de cara a la enseñanza. 

• La aplicación se implementó pensando que cualquier tipo de persona (profesor) podría 
utilizarlo, es decir, tanto personas con conocimientos informáticos como los que no. Por 
este motivo se decidió hacer una herramienta lo mas usable posible y sobretodo sencilla, 
con pequeñas ayudas (botón de ayuda) en cada parte de la herramienta que requiera alguna 
información introducida por el usuario. En mi opinión, este ha sido el punto clave de la 
herramienta de autoría, no delimitar el usuario al que va encarado, es decir, no hacer que 
para utilizar la herramienta se deban tener o adquirir unos conocimientos notables en el 
ámbito de la programación ni en diseño de juegos. 

• Se ha estudiando un modelado los juegos basados en puzle en concreto. Antes de realizar la 
herramienta de autoría se ha analizado qué información es necesaria que genere, para así 
tener en cuenta todos los aspectos que debería incluir. Tanto de cara a información que deba 
proporcionar el usuario como la que debe generar o implementar automáticamente la 
herramienta. Sin haber hecho esta parte del PFC, estaríamos cometiendo uno de los fallos 
principales por los que se crearon los estándar educativos, por lo tanto es otro punto 
interesante de la elaboración del mismo. 

• Se ha hecho el diseño de la herramienta de autoría. Para ello, se han tenido distintos factores 
en cuenta varios aspectos. Primeramente se ha diseñado el aspecto que debería tener la 
herramienta para que fuera entendible y no incitara al error. Se ha hecho un estudio 
exhaustivo de los modelos de roles teniendo en cuenta el perfil del usuario al que va 
dirigido, los profesores. Se han analizado los modelos de casos de uso y de tareas, 
centrándonos en que la herramienta realice las operaciones que debe hacer de una manera 
sencilla, clara y sobretodo dinámica. Todo esto con ha conllevado la investigación sobre el 
lenguaje JavaScript, con tal de aportar funciones en la herramienta que permitan generar 
distintas partes de la misma dinámicamente. Aprender nuevos conceptos sobre esta 
tecnología, creo que ha sido muy beneficioso para mi, sobre todo de cara al futuro, puesto 
que es una tecnología que en el ámbito web tiene muchísimo uso y funcionalidades.  

• La implementación del juego. En este apartado hemos podido comprobar que aparte del 
“HTML5”, “CSS”, “Java” y “JavaScript”, hemos tenido que profundizar y aplicar 
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conocimientos en “Java Servlet Faces” con tal de aportar a la herramienta una nueva faceta, 
el multilenguaje. Por consiguiente esta parte que hemos añadido posteriormente se ha 
implementado usando esta tecnología, con la que hemos añadido dos diccionarios, uno para 
el español y otro para el Inglés. De esta manera hemos dotado a la herramienta de la 
posibilidad de adaptación muy grande, ya que no está limitada a una zona en concreto y por 
otro lado da la posibilidad de añadir un nuevo respaldo de otro idioma con suma facilidad. 
Además se ha incluido en la herramienta un pequeño editor de gráficos vectoriales web 
llamado “SVG-EDIT”, con  el que otorgamos la posibilidad de dibujar piezas en la misma 
herramienta de autoría. Ha sido la primera vez que investigaba sobre la internacionalización 
de una aplicación web, y sinceramente, aunque para llegar a conseguir que funcionara 
hemos tenido que probar distintas tecnologías, al final lo hemos conseguido. I lo que es más 
importante, he aprendido como se ha de hacer y que aportes puede ofrecer de cara a 
cualquier creación web o aplicación web. En mi opinión, todo lo que ha sido ampliar 
conocimientos sobre nuevas tecnologías, ha sido una de las mejores partes de la elaboración 
de este PFC. 

• La evaluación de los usuarios. En este apartado hemos podido comprobar el funcionamiento 
real de la herramienta de autoría. Gracias a la evaluación nos hemos dado cuenta los puntos 
que se deben mejorar y que puntos han sido positivos de la herramienta. Además, hemos 
analizado distintas partes del proceso de la creación de los juegos, planteando dos 
escenarios distintos en los que se han basado la prueba. Prueba que han llevado a cabo un 
conjunto de profesores del grupo de investigación GTI (Interactive Technologies Group). 
En esta parte del proceso, he podido comprobar que según cada persona, puede ver la 
herramienta de distinta manera, por ejemplo, para nosotros pueden estar claro conceptos 
como la diferencias entre “puzle de relaciones entre piezas” o “puzle de relaciones entre 
piezas y huecos”, pero para otros no. Aunque gracias a estas evaluaciones se puede ayudar a 
retocar y mejorar en gran medida las herramientas o aplicaciones que se crean, por ello 
pienso que es un proceso que se debe realizar siempre, y sobre todo tener en cuenta las 
conclusiones que se obtienen. Ya que estas conclusiones, las han hecho los posibles 
usuarios futuros de tu aplicación, y serán ellos los que decidan realmente si la 
herramienta/aplicación es útil y si la utilizaran.  

 

6.2 Trabajo futuro 

El trabajo futuro en este proyecto será mejorar los aspectos que hemos visto en la evaluación 
que deberían cambiar, de este modo optimizar la herramienta, para que su uso sea mucho más 
placentero, y por consiguiente, el profesorado quiera introducir esta tecnología y los mini juegos 
basados en puzles en el método de enseñanza de cualquier tipo de materia. Por lo tanto, los 
puntos principales que debemos tener en cuenta en un futuro podrían ser: 

• Respecto al proceso de la creación del juego, añadir algún tipo de guía visual o grafica, 
para que el usuario pueda ver en que parte del proceso se encuentra, que aspectos le 
faltan para acabar y tener una idea global de lo que se está haciendo. 

• Se debería añadir más interacción por parte de  la herramienta, en concreto enviar algún 
tipo de confirmación cuando creen pistas, o se finalice la creación de un puzle para 
asociar a una actividad por ejemplo. 

• Centrándonos en el aspecto del multilenguaje, se debería corregir que mantenga el 
idioma escogido durante todo el uso de la herramienta de autoría y no tener que escoger 
el idioma a cada paso, si este no es el idioma por defecto del navegador. 

• Como una gran mejora por parte de la herramienta, se podría integrar algún tipo de 
editor de texto que permita añadir imágenes en la descripción de una actividad, además 
de integrar un modulo para crear dinámicamente los huecos en el mapa o tablero del 
juego. 
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• Una vez añadidas todas las modificaciones pertinentes, se debería hacer algún tipo de 
promoción para dar a conocer la herramienta, de manera que su uso se pueda extender 
por distintos centros de estudios o universidades. 

• Por último, y no menos importante, otra línea de trabajo futuro consistiría en crear una 
herramienta que permitiera leer e interpretar los archivos generados por nuestra 
herramienta de autoría de tal manera que con esta información se generará el 
correspondiente juego basado en puzles. 

6.3 Opinión personal 

En conclusión estoy muy satisfecho con el trabajo que he realizado durante el transcurso de la 
elaboración de este PFC. Aunque al principio pensaba que tenía mucho tiempo para realizarlo, 
he podido ver y comprender, cuanto trabajo conlleva la realización de un proyecto de este tipo. 
Además, gracias a la ayuda de Javi, mi tutor de este proyecto, me ha enseñado tanto la 
metodología que he seguido, como a estructurarme el proyecto de una manera temporal donde 
vaya alcanzando unos objetivos en cada periodo. 

Durante la elaboración de este proyecto he podido reforzar conceptos que me han enseñado 
durante la carrera, como por ejemplo aspectos sobre la creación de interfaces que he puesto en 
práctica en distintas partes de la memoria del proyecto al analizar la herramienta de autoría. 
Aunque por otro lado, también he podido aprender a utilizar una serie de tecnologías que nunca 
antes había usado, además de ampliar conocimientos de otras que tenía una ligera idea 
únicamente. Un ejemplo de estas tecnologías son por ejemplo JavaScript o Java Servlet Faces, 
las cuales no tenía ningún concepto antes de empezar a realizar el proyecto, y gracias a este he 
podido conocer y hacer uso de sus funcionalidades, sobre todo para la implantación de partes de 
la herramienta dinámicas o controladores de campos. Por otro lado un ejemplo de tecnologías 
que he ampliado mis conocimientos son por ejemplo en HTML donde he podido informarme y 
utilizar la última versión de dicho lenguaje, el HTML5. Además de HTML, también he 
ampliado mis conocimientos en CSS y refrescado los conceptos de programación que aprendí 
en la carrera. Gracias al aspecto grafico del proyecto, he podido comenzar a introducirme en el 
gran mundo de Photoshop y todas sus posibilidades, aunque todavía me queda muchísimo por 
aprender en este ámbito puesto que es una herramienta muy potente. 

Respecto al mundo que engloba la creación de mini juegos para la enseñanza, he podido 
comprender y observar que en un campo tan grande y de tantas posibilidades como la 
educación, todavía exista gran escasez de herramientas que faciliten a los profesores la 
utilización de las nuevas tecnologías. Personalmente creo, que es un punto a tener muy en 
cuenta en el futuro, ya que es una manera de encarar la educación de distinto modo, uno mucho 
más dinámico e implicativo con el estudiante. En mi opinión, aprender conceptos de un modo 
divertido, dinámico y en definitiva jugando es una manera con la que se podrían obtener unos 
resultados extremadamente gratos, tanto para el profesorado como para el estudiante. 

Por lo tanto, como se puede observar no puedo destacar ningún aspecto negativo durante la 
realización de este proyecto. Es más solo puedo dar las gracias a Javier Melero, mi tutor, por 
ayudarme y guiarme durante todo el proceso. Proceso que no solo ha sido muy entretenido, sino 
con el que además he podido aprender un sinfín de nuevos conceptos y tecnologías, que en un 
futuro me serán de gran utilidad sin la menor duda. 
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7. Apéndices 

7.1 Escenario 1 

 
 
 
 

EXPERIMENTO PARA EVALUAR EL DISEÑO DE JUEGOS BASADOS EN PUZLES 
 

Escenario de un Juego basado en Puzles 
 
 

“Vocabulario de Ropa (para Inglés)” 
 
 
Imagínate una situación en la que un profesor de inglés quiere que sus estudiantes aprendan 
vocabulario relacionado, por una parte, con diferentes tipos de ropa; y por otra parte, con los 
diferentes espacios que hay dentro de una tienda de ropa. 
 
El profesor crea el juego “¡Vámonos de compras!” para que sus estudiantes de primaria puedan 
jugar. El juego consta de dos niveles: 
 
• El primer nivel consiste en una actividad donde se muestra una prenda de ropa (Shirt.png) y 

mediante un conjunto de letras (A-Z.png), el jugador tendrá que unir las diferentes letras 
para formar la palabra correspondiente a la prenda que está viendo. 

 
• El segundo nivel consiste en una actividad en la que se mostrará al estudiante un mapa de 

una tienda (Plano tienda.png). En el mapa habrá algunos espacios señalados. El estudiante, 
dispondrá de un conjunto de palabras (“cash register”, “counter”, “fitting room”, “hanger”, 
“table”, “wardrobe”, warehouse”) y tendrá que colocar cada palabra en el espacio señalado 
que sea correcto. 

 
 
 
NOTAS PARA EL PARTICIPANTE : 
 
• En el Authoring Tool no existe todavía un módulo para crear dinámicamente los huecos 

(espacios señalados) en el mapa. Por tanto, en el mapa del segundo nivel (Plano 
tienda.png) ya aparecen señalados los huecos. Esto supone que cada vez que se cree un 
hueco en el authoring tool, se deberá especificar una coordenada {X, Y} inventada. 
 

• En el Authoring Tool no está integrado ningún editor de texto que permita añadir imágenes 
en la descripción de una actividad. Por tanto, la imagen Shirt.png no se podrá utilizar en la 
descripción de la actividad 

 
• Durante el juego se pueden proponer pistas para ayudar al estudiante, teniendo en cuenta 

que cada vez que se consulte una pista se restarán puntos al estudiante. 
 
• Toda información que no se especifica en el escenario (títulos y descripciones de 

actividades y niveles, qué pistas poner, puntuación que se restará o se sumará, tipos de 
prendas, etc.) vendrá determinada por el participante. 
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7.2 Escenario 2 

 
 
 

 
 
 

EXPERIMENTO PARA EVALUAR EL DISEÑO DE JUEGOS BASADOS EN PUZLES 
 

Escenario de un Juego basado en Puzles 
 
 

“Visita al Museo de Arte Contemporáneo” 
 
 
Un profesor de la asignatura de arte contemporáneo ha diseñado un juego para que sus 
estudiantes visiten diferentes pinturas de un museo. Para ello ha creado el juego “Visita al 
Museo de Arte Contemporáneo”, que consiste en un único nivel en el que, a través de una 
actividad, los estudiantes se tendrán que mover por el museo.  
 
La actividad consiste en que cada estudiante dispondrá de un teléfono móvil en el que la 
pantalla mostrará el mapa del museo (ver imagen Plano Museo.png) y un conjunto de piezas (10 
imágenes de diferentes pinturas). Dicho mapa contiene un conjunto de espacios señalados que 
se corresponden con diferentes pinturas del museo. Las piezas, por otra parte, son trozos de 
obras de pintura que se encuentran en el museo 
 
El estudiante, por lo tanto, tendrá que dirigirse a cada uno de los espacios señalados en el mapa 
para encontrar la obra en cuestión. Cada pintura del museo tiene asociada una etiqueta 
QRCode. Una vez el estudiante haya llegado a una pintura en concreto tendrá que seleccionar 
con el móvil el QRCode de dicha pintura e indicar, de entre todas las piezas (10 imágenes) que 
tiene en su pantalla móvil, cuál es la que se corresponde esa pintura. 
 
 
 
NOTAS PARA EL PARTICIPANTE : 
 
• En el Authoring Tool no existe todavía un módulo para crear dinámicamente los huecos en 

el mapa. Por tanto, en el mapa ya aparecen señalados los huecos. Esto supone que cada 
vez que se cree un hueco en el authoring tool, se deberá especificar una coordenada {X, Y} 
inventada. 
 

• Durante el juego se pueden proponer pistas para ayudar al estudiante, teniendo en cuenta 
que cada vez que se consulte una pista se restarán puntos al estudiante. 

 
• Toda información que no se especifica en el escenario (títulos y descripciones de 

actividades y niveles, qué pistas poner, puntuación que se restará o se sumará, etc.) vendrá 
determinada por el participante. 
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7.3 Cuestionario 

 

 
Herramienta de Autoría para el Diseño de Juegos basados en Puzles 

 

Cuestionario de Opinión y Satisfacción 
 

Apreciado participante, 
Con el fin de hacer una valoración de la experiencia te proponemos responder el siguiente 
cuestionario. A continuación te haremos una preguntes sobre el uso de la herramienta de 
autoría que has utilizado. A pesar de que te pedimos tu nombre y apellidos, la información 
de este cuestionario será analizada i tratada de forma anónima. En cualquier caso no estás 
obligado a poner información que no te parezca adecuada. 

 
Información contextual 
 
1. Nombre y Apellidos: _________________________________________________ 
 

2. Escenario del juego: _________________________________________________ 
 
 
Elementos del diseño 
 
3. En general, ¿Entendiste el concepto de todos los  elementos necesarios para 
diseñar el juego? 

�Sí   �No 

No,_porque:___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

 
4. Selecciona aquellos elementos que no entendiste,  o tuviste problemas para 
entender, y especifica porqué: 

 
  �Rol del Jugador    �Nivel 

�Actividad      �Puzle 
�Tablero/Mapa    �Pista 
�Pieza      �Hueco 
�Relación Pieza-Hueco    �Relación entre Piezas 

 

Porque:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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5. Selecciona la respuesta que más se corresponda c on tu opinión: 
 
  

T
ot

al
m

en
te

 e
n 

de
sa

cu
er

do
 

E
n 

de
sa

cu
er

do
 

N
or

m
al

 

D
e 

ac
ue

rd
o 

T
ot

al
m

en
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 d
e 

ac
ue

rd
o 

 N
o 

A
pl

ic
ab

le
 

1 Es complejo diseñar el juego 1 2 3 4 5  N/A 

2 He invertido más tiempo de lo esperado en diseñar el 
juego 

1 2 3 4 5  N/A 

3 He tenido dificultades para entender la mayoría de los 
campos de texto de la aplicación 

1 2 3 4 5  N/A 

4 He tenido dificultades para especificar el titulo y 
objetivos del juego 

1 2 3 4 5  N/A 

5 He tenido dificultades para añadir un nivel 1 2 3 4 5  N/A 

6 He tenido dificultades para asociar un rol de jugador a un 
nivel en concreto 

1 2 3 4 5  N/A 

7 Al crear una actividad, he tenido problemas para añadir 
una pista. 

1 2 3 4 5  N/A 

8 Al crear un puzle dentro de una actividad no he 
entendido la diferencia entre “relación entre piezas” i 
“relación piezas y huecos” 

1 2 3 4 5  N/A 

9 No he entendido en qué consistían los atributos tag y 
virtual para cada pieza 

1 2 3 4 5  N/A 

10 No he entendido los atributos tag, virtual y geo-
localizado para cada pieza 

1 2 3 4 5  N/A 

 
6. Justifica las respuestas anteriores: 
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Herramienta de Autoría 
 
7. Selecciona la respuesta que más se corresponda c on tu opinión: 
 
  

T
ot

al
m

en
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 e
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de
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er

do
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de
sa

cu
er

do
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T
ot

al
m

en
te

 d
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o 

A
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1 Es agradable utilizar la herramienta 1 2 3 4 5  N/A 

2 La organización de la información en la interfaz es clara 1 2 3 4 5  N/A 

3 Hay un exceso de información en la interfaz 1 2 3 4 5  N/A 

4 Hay una escasez de información en la interfaz        

5 La secuencia de pantallas es clara 1 2 3 4 5  N/A 

6 El uso de términos a lo largo del sistema es consistente 1 2 3 4 5  N/A 

7 Los tecnicismos utilizados en la herramienta se 
entienden 

1 2 3 4 5  N/A 

8 La posición de los mensajes en la pantalla es consistente 1 2 3 4 5  N/A 

9 Los mensajes de ayuda son claros 1 2 3 4 5  N/A 

10 Los mensajes de ayuda son de utilidad 1 2 3 4 5  N/A 

 
8. Justifica las respuestas anteriores: 
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Valoración General 
 
9. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que te g ustaría destacar tanto del 
proceso de diseño del juego como de la herramienta de autoría? 
 

Positivos:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Negativos:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchas gracias por tu colaboración!! 
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