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II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Se ha obtenido una aplicación en la que se simula una base de datos de una 
empresa y en la que se le ofrece al alumno la posibilidad de solucionar una serie 
de problemas con una correcta sintaxis de sentencias SQL. 
 

La aplicación está dirigida tanto a los profesores que imparten la asignatura 
como a los alumnos que la cursan.  

 
• Los profesores podrán crear nuevos problemas que los alumnos 

tengas que resolver. 
 

• Los alumnos podrán aprender este lenguaje de manera más sencilla 
ya que la aplicación guía al alumno de manera que el aprendizaje sea 
progresivo (es decir el orden de dificultad de los problemas es 
ascendente) y además en el caso de que la sintaxis no sea correcta 
se muestra un mensaje de error que ofrece una información extra al 
alumno que ayudará a corregir sus fallos. 

 
 

 
III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS  

 
• Optimización del código: En cuanto a código se refiere, queda como tarea 

pendiente modificar las siguientes dos cosas.  
• Modificar el código para que sea capaz de trabajar con historias con 

un número total de pistas superior a seis. 
• Modificar el código para que el profesor no tenga que crear 

obligatoriamente un subformulario con la respuesta correcta.  
• Modificar el código para que el feedback recibido al cometer un error 

sea más fácilmente entendible. 
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• Mejora del interfaz: En esta primera versión se ha hecho el esfuerzo de 
hacer un interface sencillo e intuitivo. Queda pendiente mejorar la estética 
de la aplicación para que resulte un diseño más atractivo. 
 

• Compatibilidad con todos los entornos: Esta aplicación se ha 
desarrollado con la ayuda que ofrece trabajar en el entorno Access. Sería 
interesante de cara al futuro traducir el código de esta aplicación a otros 
lenguajes que permitan utilizar la aplicación en diferentes entornos como 
puede ser, por ejemplo, el entorno java. 

 
• Implementar un sistema de restricciones y de ayudas extra: En un 

principio se planteó esta herramienta como un juego. El juego constaría en 
una serie de historias numeradas en orden de dificultad ascendente. Por eso 
parece lógico el restringir las historias de mayor dificultad hasta que se 
hayan completado las más sencillas. Además, hay momentos  en los que el 
alumno puede quedarse bloqueado en algún punto. Por eso, parece también 
interesante el poder desbloquear unas ayudas extra a cambio de los intentos 
previamente efectuados. Por eso de cara al futuro, sería interesante el 
desarrollar más estas ideas para que el juego se convirtiera más que en una 
simple práctica en una especie de desafío. 
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