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Abstract— En el contexto de la llamada sociedad del 
conocimiento, las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) orientadas al uso educativo, se están 
convirtiendo en un soporte fundamental en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. La Universidad de La Laguna a través de 
Proyectos de Innovación Docente impulsados por el 
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, ha permitido 
llevar a cabo iniciativas de m-learning, que fomentan el 
aprendizaje explorativo y la interactividad en el aula del 
alumnado. En el presente trabajo se exponen las herramientas 
M-Learning Project y M-EANor con el propósito concreto de 
integrar ambos aplicativos en la metodología docente, buscando 
como estrategia el incremento de la motivación del alumnado, la 
retroalimentación y fomentar su participación en el aula. 
Además, se proporciona una metodología flexible y creativa al 
emplear dispositivos móviles no sujetos a espacio-tiempo, que 
ayudan a superar las dificultades en el aprendizaje.. (Abstract) 

Index Terms— M-Learning, clicker, gamificación, base de 
datos.  

I. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se presenta la experiencia de actividades de 
enseñanza-aprendizaje llevadas a cabo en diversas asignaturas 
de las titulaciones impartidas en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Informática (ETSII) de la Universidad de La Laguna 
(ULL) con el apoyo de las herramientas M-Learning Project y 
M-EANor, donde a través de técnicas de gamificación 
educativa se plantea trasladar lo positivo de las mecánicas de 
juego a la docencia universitaria. Estas plataformas han sido 
desarrolladas por un grupo de profesores y alumnos de la 
ETSII en el marco del Proyecto Innovación Educativa de la 
ULL: “Incorporación de las tecnologías móviles en los 
procesos de aprendizaje” y “Explotación de la herramienta 
M-EANor e integración con M-Learning Project para el diseño 
de bases de datos normalizadas utilizando dispositivos 
móviles”. M-Learning Project [1] está orientada a realización 
de encuestas y cuestionarios en el aula y soporte para su 
análisis. M-EANor [2] se desarrolla para facilitar la resolución 
de problemas para el diseño óptimo normalizado de Bases de 
Datos (BBDD). En el presente trabajo se exponen ambas 
herramientas con las miras puestas en el uso combinado de las 
mismas como estrategia para la retroalimentación e incremento 
de la motivación del alumnado haciendo uso de las nuevas 

tecnologías móviles en los procesos de enseñanza-
aprendizaje[3][4][5], pudiendo ser desarrollada en cualquier 
espacio-tiempo, así como aumentar la participación del 
alumnado en el aula.. 

Se describen tanto las herramientas desarrolladas en esta 
línea de trabajo como las experiencias a través de diferentes 
cuestionarios realizados a los alumnos en diversas asignaturas 
utilizando M-Learning Project. Por otro lado, se hicieron 
pruebas de usabilidad al aplicativo M-EANor a través de tests 
de usuario, valorando el grado de satisfacción respecto a la 
utilidad y uso de los aplicativos para tratar de precisar la 
aportación concreta en la mejora de los procesos de enseñanza-
aprendizaje [6] 

II. HERRAMIENTAS 

Incorporar aplicativos basados en dispositivos móviles en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje ayuda a preparar a 
nuestros estudiantes para que sean capaces de desarrollar un 
aprendizaje autónomo, más allá de la mera adquisición de 
conocimientos, fomentando la autocrítica, adaptabilidad, 
escalando en niveles de dificultad las actividades propuestas, 
de forma sencilla y rápida. Estas características hacen que el 
alumno avance mejor en sus lecciones resultando más ameno y 
eficaz este proceso de aprendizaje. Por esta razón el grupo de 
trabajo se ha orientado hacia la creación de contenidos en esta 
línea, contando actualmente con dos herramientas: M-Learning 
Project y M-EANor, cuyas características se presentan a 
continuación. 

A. Descripción de la aplicación M-Learning Project 

El proyecto M-Learning Project1 está diseñado para 
convertir el dispositivo móvil en una especie de clicker  que 
usa el alumno para expresar su opinión, calificar, valorar o 
exponer sus conocimientos de forma anónima a través de la 
realización de encuestas o cuestionarios en el aula, las cuales 
abarcan una serie de preguntas creadas por el profesor donde 
generalmente rondan las ideas básicas presentadas durante las 
sesiones teóricas de las asignaturas. Además da soporte para el 
análisis de los resultados obtenidos por los alumnos. Hace al 
usuario-alumno más ameno y eficaz el proceso de aprendizaje, 

                                                           
1 M-Learning Project http://193.145.101.250/mlearning (visitado 
2014, marzo) 



permitiendo al usuario-profesor realizar un seguimiento en 
tiempo real de la evolución del aprendizaje de los alumnos a un 
coste asequible y accesible, teniendo una auténtica 
retroalimentación in situ.  

La aplicación consta de una parte web y una aplicación 
móvil para S.O. Android. En la parte web el profesor posee un 
panel de administración desde el cual puede gestionar las 
encuestas que serán visibles para los alumnos o ver los 
resultados en tiempo real, entre otras cosas. Los alumnos 
pueden contestar estas encuestas a través de la interfaz pública 
de la aplicación web en cualquier tipo de plataforma que 
disponga de un navegador. Cabe destacar que el diseño web 
está adaptado para su uso en PC y dispositivos móviles. 
También se diseñó una aplicación para móviles Android, la 
cual permite responder de forma más rápida. 

La arquitectura básica de la aplicación sigue un modelo 
cliente-servidor (ver Figura 1). El cliente, en este caso un 
dispositivo móvil, se conecta a un servidor donde están 
alojadas las encuestas, obtiene información de las mismas y 
envía las respuestas una vez han sido contestadas. Por otro 
lado, el servidor en el que está alojada la aplicación web recibe 
los resultados, los procesa y almacena en una base de datos 
para que puedan ser visualizados por el profesor en cualquier 
momento. 

 

 

Figura 1 Modelo cliente-servidor para la aplicación M-Learning 
Project 

En la interfaz de administración que posee la aplicación, el 
profesor posee diversas opciones para configurar asignaturas y 
encuestas. Los profesores pueden decidir en qué momento las 
mismas serán visibles para los alumnos, y si éstas disponen de 
contraseña o no. Además pueden decidir qué profesores forman 

parte de la asignatura para que varios profesores puedan 
administrarla. 

En cuanto a la interfaz pública, móvil y general, los 
alumnos pueden acceder a las asignaturas y encuestas que 
hayan sido publicadas, introducir las contraseñas en caso 
necesario, y responder  cada una de las preguntas que forman la 
encuesta; una vez realizada la encuesta se envía y el profesor 
puede presentar los resultados de forma gráfica en tiempo real, 
mostrándose en un navegador web, lo que aporta la posibilidad 
de analizar las repuestas registradas en el aula, dando pie a 
debates y a la interacción entre los agentes en ella (Figura 2). 

B. Descripción de la aplicación M-EANor 

M-EANor permite, a través de un dispositivo móvil, la 
resolución de problemas prácticos o supuestos relacionados 
con el diseño normalizado de bases de datos para el desarrollo 
de esquemas óptimos relacionales que minimicen los 
problemas lógicos propios de la materia de Bases de Datos. 
Esta herramienta busca como objetivo dar soporte a las tareas 
tediosas y complejas que esta materia les entraña a los 
alumnos. Se aprovecha la amplia utilización de teléfonos 
inteligentes ganando en flexibilidad al no estar sujeto a 
limitaciones espacio-tiempo como en el caso de materiales 
didácticos —software y aplicaciones web— utilizados 
anteriormente en el aprendizaje de esta materia2. 

Se desarrolló, en primera instancia el proyecto EANor [9] 
—Enseñanza Aprendizaje Normalización— como motor de 
cálculo y verificación para la resolución de supuestos prácticos 
de la materia de Bases de Datos, a través de un servicio web 
que gestiona las peticiones. El proyecto M-EANor consta de 
una aplicación web administrativa y una aplicación Cliente-
Android que consume el servicio web EANor. En la parte web 
el profesor posee un panel desde el cual puede gestionar de 
forma simple y cómoda la información sobre los ejercicios de 
aprendizaje o de evaluación que serán visibles para los 
alumnos, gestionar las cuentas de los diferentes usuarios, entre 
otras cosas. Los alumnos pueden realizar estos ejercicios a 
través de la aplicación cliente app-ClientAndroid.apk en 
cualquier dispositivo móvil con este sistema operativo donde 
haya sido instalada, autorizando su uso mediante un registro 
previo del alumno.  

Los ejercicios a resolver destinados al aprendizaje o a la 
evaluación constan de un enunciado donde se especifican el 
conjunto de atributos y el conjunto de dependencias 
funcionales sobre las que se va a trabajar. Sobre dicho 
enunciado se podrán realizar una serie de operaciones —claves 
candidatas, recubrimiento mínimo, testeo,.. — calculadas a 
través del servicio web EANor. El alumno descarga estos 
enunciados desde el servidor a su dispositivo móvil, además 

                                                           
2 Véase, ReNo Relaciones Normalizadas de la Universidad de 
Castilla-La Mancha [10], NORMIT 
<http://www.aic.uniovi.es/~quevedo/docencia/dsi/TutorialNormaliza
cion/CompilacionProyecto/Applet.htm> y una aplicación web 
“Tutorial de Normalización de Bases de Datos Relacionales” de la 
Universidad de Oviedo 
<http://www.aic.uniovi.es/~quevedo/docencia/dsi/TutorialNormaliza
cion/CompilacionProyecto/Applet.htm> (visitado 2014, marzo) 

Figura 2 Diagrama de casos de uso del sistema M-Learning Project



también se le ofrece la posibilidad de introducir nuevos 
ejercicios a través de la interfaz móvil preparada para tal 
efecto. En el caso de los ejercicios de aprendizaje, que son los 
que los alumnos realizan a modo de práctica, éste podrá decidir 
qué operaciones quiere realizar: el servidor recibe el ejercicio y 
las operaciones elegidas, devolviendo la solución al mismo 
para que pueda ser visualizada en el dispositivo móvil. En el 
caso de los exámenes se plantea al alumno un ejercicio para 
que realice un tipo de operación concreta y que la envíe al 
servidor, donde se verificará si la respuesta es correcta o no 
(ver Figura 3). 

 

Figura 3 Diagrama de casos de uso del sistema M-EANor 

 

III. EXPERIENCIAS 

La herramienta M-Learning Project se ha probado en 
diferentes asignaturas que se imparten en el Grado de 
Ingeniería Informática y en la titulación de segundo ciclo de 
Ingeniería Informática, orientándose su uso a fomentar la 
participación de los alumnos en el aula, explorando distintas 
estrategias que persiguen este fin. Con respecto a M-EANor se 
han realizado pruebas de usabilidad para detectar errores de 
diseño, planteando las mejoras que son necesarias. Además se 
contaba con un cuestionario de satisfacción con preguntas 
sobre la utilidad que les reporta las mismas. 

Aplicar técnicas de gamificación en la docencia 
universitaria utilizando dispositivos móviles a través de estas 
herramientas, supone al profesor una forma de fomentar el 
trabajo en el aula, permitiéndole llevar un control automático in 
situ del estado del alumnado. Por otro lado, avisa al alumno de 
su falta de interés y le indica el momento exacto en que puede 
entrar en peligro acercándose a la zona de “suspenso”, con lo 
cual puede hacer que mejore su curriculum de aprendizaje. Con 
ambas herramientas, hemos querido re-diseñar un proceso de 
aprendizaje como si fuera un juego, de forma que el alumno 
adquiera las habilidades y competencias sin considerar que 
están en las denominadas “clases magistrales”, declaradas de 
forma general como “aburridas”. Se trata en sí de aprovechar la 
predisposición del alumnado a jugar para aumentar la 
motivación por el aprendizaje. 

A. Experiencia de M-Learning Project 

La asignatura de “Usabilidad y Accesibilidad” se imparte 
en el tercer curso del Grado en Ingeniería Informática en el 
itinerario de “Tecnologías de la Información”, teniendo 
programados semanalmente 1,5 ECTS de teoría, 1,5 ECTS de 
problemas y 3 ECTS de laboratorio. La metodología de trabajo 
de la misma se centra en la realización cada semana de 
microproyectos en los que cada alumno debe aplicar las 
técnicas y herramientas presentadas en las sesiones teóricas y 
de problemas que garantizan el desarrollo de sitios web usables 
y accesibles. Los conocimientos adquiridos con estos 
microproyectos son incorporados en la realización de un 
proyecto de un sitio web desarrollado en equipo. La asignatura 
lleva impartiéndose desde el curso 2011-2012, experiencia que 
ha revelado dos aspectos a mejorar: fomentar la participación 
en el aula de teoría y mejorar las estrategias de evaluación 
continua respecto al trabajo autónomo en equipo. M-Learning 
Project se ha utilizado en el aula como complemento de una 
tarea de trabajo en equipo en la que los alumnos tenían que 
elaborar un documento técnico de especificación de requisitos 
siguiendo el Diseño Centrado en el Usuario (DCU) de un sitio 
web propuesto por el profesor. Se proporcionó documentación 
respecto al DCU que debía ser consultada y de la que cada 
equipo debía extraer  las conclusiones de cómo llevar a cabo la 
tarea según dichos  principios, posteriormente cada equipo 
debía exponer un resumen del documento. Se definieron dos 
tipos de encuestas para esta actividad (ver Figura 4, Figura 5): 

 
 Encuesta de valoración del trabajo realizado por los 

compañeros en cada exposición. No fue utilizado para 
puntuar, sino para aportar un medio de comunicación 
entre los autores del trabajo y sus compañeros. En este 
caso, si bien en las primeras exposiciones se tendía a 
proporcionar buenas puntuaciones, el hecho de plantear 
por parte del profesor discrepancias en algunas 
valoraciones, provoca  el debate sobre conceptos y 
conclusiones que se extraían de la información que 
debían haber estudiado para la realización del trabajo, se 
corrige la tendencia a sobrevalorar las exposiciones y 
permite detectar los conocimientos que realmente se han 
adquirido con la actividad, tanto por parte del alumno 
como del profesor.  

 Cuestionario de conceptos relacionados con el DCU, en 
el que se plantean preguntas extraídas de la información 
que tenían que consultar para poder realizar el trabajo 
en equipo. El hecho de que las respuestas obtenidas 
sean anónimas y se puedan presentar los resultados en el 
aula resultó muy efectiva para fomentar el debate y la 
participación en el aula.  

 
Por otro lado, se realizó una experiencia en diversas 

asignaturas de la materia de Bases de Datos en distintas 
titulaciones —Grado en Informática, Ingeniería Técnica en 
Informática de Sistemas/Gestión e Ingeniería en Informática— 
y diferentes niveles —Administración y Diseño de Bases de 
Datos (4º curso) vs Modelado de Datos (3º curso) o Diseño e 
Implementación de Bases de Datos (3ºcurso) vs Bases de 
Datos(4º curso)—, testeando M-Learning Project utilizando la 



misma encuesta (Figura 6, Figura 7). De esta forma se podía 
contrastar los resultados obtenidos en años anteriores cuando se 
realizaba la encuesta en formato físico. 

 

Figura 4 Resultados de una encuesta M-Learning Project para la 
asignatura “Usabilidad y Accesibilidad”. 

 

Figura 5 Resultados de una encuesta M-Learning Project para la 
asignatura “Usabilidad y Accesibilidad”. 

En particular, la asignatura “Bases de Datos” es una 
optativa que se imparte en el primer año de la titulación de 
segundo ciclo de Ingeniería Informática, sólo los Ingenieros 
Técnicos en Informática pueden realizar el acceso directo a la 
misma. La Ingeniería en Informática es una titulación con un 
número de alumnos que están incorporados al mercado laboral 
relativamente alto. Ante este panorama se incluyó una serie de 
ítems en un cuestionario para detectar los conocimientos y 
actitudes que tienen sobre la creación de un proyecto de bases 
de datos, buscando valorar el progreso del alumno a final del 
curso, por ello era usual que el profesor les pasara esta encuesta 
al principio y final de curso. Para ello se realizaba el 
cuestionario en papel y de alguna manera deberían poder 
identificarlo para volver a contestarlo al finalizar el 
cuatrimestre. 

 

 

 

 

Figura 7 Resultados de una encuesta M-Learning Project para la 
asignatura “Bases de Datos” 

El trabajo de recogida y análisis de las mismas lo tenía que 
hacer el propio profesor in situ y contando la tendencia que 
tenían las respuestas, no siendo un sistema fiable de cómputo, 
con lo cual, no se permitía valorar la encuesta en clase y menos 
poder debatir las respuestas obtenidas y el motivo que llevó al 
alumnado a tomar esa decisión y no otras. 

Sin embargo, en este curso se ha podido pasar a consultar 
in situ resultando de sumo interés el debate ocasionado y 
objetivo que se había marcado el profesor de encaminarlos a la 
solución pues muchas de ellas dependían de factores externos 
al alumnado, no motivado por su falta o no de conocimientos 
(ver Figura 8). 

 

 
 
 
 

Figura 6 Resultados de una encuesta M-Learning Project para la 
asignatura “Bases de Datos” 



 

B. Experiencia de M-EANor 

La materia de Bases de Datos generalmente es impartida en 
asignaturas del segundo cuatrimestre de las titulaciones 
anteriormente indicadas dado que se requieren conocimientos 
previos de diseño de bases de datos, la parte de la teoría de la 
normalización se explica en el último mes del curso. Debido a 
esto, los alumnos de este año académico no han podido realizar 
aún las experiencias con la herramienta. Es por ello que las 
pruebas llevadas a cabo se han basado en estudiar la usabilidad 
del aplicativo con usuarios con conocimientos suficientes en la 
materia. 

El objetivo de esta fase del proyecto consiste en estudiar si 
la aplicación facilita la resolución de los ejercicios y exámenes 

disponibles para los usuarios, así como detectar errores de 
diseño que dificulten la experiencia de los usuarios. La ISO 
9241-11 [12] define la usabilidad como: La medida en la que 
un producto se puede usar por determinados usuarios para 
conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y 
satisfacción en un contexto de uso especificado. 

En este caso la evaluación de la usabilidad se ha llevado a 
cabo a través de tests de usuario, por ser la fuente de 
información más fiable para determinar las carencias o virtudes 
de la aplicación respecto a la facilidad y eficacia de uso. Con 
objeto de determinar el interés potencial de la aplicación y su 
utilidad se pidió asimismo que completaran un cuestionario de 
satisfacción. 

Para los tests con usuarios se contactó con 5 personas según 
las recomendaciones de los expertos ya que con un número 
mayor de usuarios disminuye drásticamente el número de 
errores encontrados [12]. Las personas seleccionadas 
responden a los dos perfiles a los que se ha orientado la 
aplicación: profesores y alumnos de la materia de BBDD. Se 
caracterizan por tanto por un conocimiento avanzado del uso 
de las TIC. El test abarca todas las funcionalidades de las que 
dispone M-EANor: comprobación de la solución de ejercicios 
de normalización, descarga de ejercicios, introducción de 
nuevos ejercicios y realización de pruebas de evaluación. Para 
ello se enunciaron un conjunto de tareas concretas que se pidió 
a cada usuario que realizaran a través de M-EANor. Además se 
pidió que las tareas examen fuesen llevadas a cabo tanto en la 
red wifi de la ULL como a través de la conexión 3G del 
dispositivo. Las reacciones relevantes de los usuarios respecto 
a la consecución de los objetivos que se les marcaron fueron 
registradas por un operador, que se encargó de anotarlas, 
prestando especial atención a los tiempos de respuesta que 
obtenían los usuarios a las peticiones al servidor. 

 

Figura 9 Pantalla de M-EANor que permite seleccionar enunciados 

Figura 8 de resultados para una encuesta realizada en años 
diferentes en la asignatura “Bases de Datos” 



  
Figura 10 Pantalla de M-EANor que permite seleccionar operaciones 
a realizar 

 
Basados en la estrategia m-learning se han desarrollado  

dos herramientas con diferentes funcionalidades que empleadas 
de forma conjunta mejoran los beneficios que se obtienen de su 
uso individual. M-EANor ofrece apoyos a los estudiantes en la 
materia de Bases de Datos en cualquier espacio-tiempo de 
forma eficaz y motivadora gracias a la gamificación. Además 
el profesor puede seguir la evolución de los estudiantes 
individualmente. Del experimento llevado a cabo mediante las 
diversas experiencias expuestas con M-Learning Project se 
concluye que el uso del dispositivo móvil, como clicker, 
permite al alumno expresar su opinión, calificar, valorar o 
exponer sus conocimientos de forma anónima. Además facilita 
una dinámica para la participación y el feedback que se 
proporciona al alumno respecto a la materia a la que se 
orienten las preguntas: la valoración instantánea, en tiempo 
real, fomenta el debate a partir de los resultados, mide la 
valoración de conocimiento, la opción e incluso la evaluación 
del trabajo presentado por sus compañeros, todo de forma 
anónima, aumentando la motivación y el interés, resultándoles 
gratificante. 

El uso conjunto de ambas aplicaciones posibilta la 
representación gráfica de las respuestas anónimas de los 
exámenes en M-EANor, lo que permite al profesor motivar a 
los alumnos y fomentar la participación en el aula, detectar qué 
conocimientos tienen respecto al tema trabajado, en particular, 
en la normalización de bases de datos y realizar un seguimiento 
global en tiempo real. Esto facilita el profundizar y debatir en 
los conceptos en los que se detectaron más problemas, 
generando expectativas en los alumnos pues ellos son los 
verdaderos artífices de las respuestas del test, evitando las 
contestaciones aleatorias a las respuestas predefinidas por el 
profesor cuando se utilizaba únicamente las encuestas con M-
Learning Project. 

 

Como trabajo futuro a corto plazo es evidente y asumible 
una mejora en la interfaz de la aplicación M-EANor para 
mejorar la experiencia del usuario. Por otro lado, sería 
conveniente poder permitir que los alumnos tengan la 
información de sus respuestas de ambas aplicaciones 
localmente almacenadas en su dispositivo móvil. Y a largo 
plazo es necesario hacer revisiones de adaptación a los nuevos 
dispositivos móviles que surgen continuamente en el mundo de 
las nuevas tecnologías. 

 

Figura 11 Pantalla de M-EANor que permite crear nuevos ejercicios 

Con los datos obtenidos en las pruebas con usuarios y 
después analizar las notas tomadas durante las sesiones, las 
sugerencias y problemas encontrados, se concluye que se 
deben realizar las siguientes mejoras en la interfaz de la 
aplicación: 
 Proporcionar una descripción breve de las opciones del 

menú inicial de la aplicación y seleccionar iconos más 
representativos para su presentación. 

 Proporcionar ayuda contextual que informe de la 
finalidad de los ejercicios de entrenamiento. 

 Proporcionar una forma rápida de vuelta atrás y 
reutilización de un ejercicio. 

 Proporcionar feedback respecto a los fallos cometidos 
en ejercicios y exámenes. 
 

En cuanto a la valoración que hacen de la aplicación, todos 
los usuarios valoran positivamente la simplicidad de la 
introducción de ejercicios y la consideran muy útil como 
herramienta para la preparación de la materia de normalización 
de BBDD y la recomendarían a sus compañeros. 

IV. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Basados en la estrategia m-learning se han desarrollado  
dos herramientas con diferentes funcionalidades que empleadas 
de forma conjunta mejoran los beneficios que se obtienen de su 



uso individual. M-EANor ofrece apoyos a los estudiantes en la 
materia de Bases de Datos en cualquier espacio-tiempo de 
forma eficaz y motivadora gracias a la gamificación. Además 
el profesor puede seguir la evolución de los estudiantes 
individualmente. Del experimento llevado a cabo mediante las 
diversas experiencias expuestas con M-Learning Project se 
concluye que el uso del dispositivo móvil, como clicker, 
permite al alumno expresar su opinión, calificar, valorar o 
exponer sus conocimientos de forma anónima. Además facilita 
una dinámica para la participación y el feedback que se 
proporciona al alumno respecto a la materia a la que se 
orienten las preguntas: la valoración instantánea, en tiempo 
real, fomenta el debate a partir de los resultados, mide la 
valoración de conocimiento, la opción e incluso la evaluación 
del trabajo presentado por sus compañeros, todo de forma 
anónima, aumentando la motivación y el interés, resultándoles 
gratificante. 

El uso conjunto de ambas aplicaciones posibilta la 
representación gráfica de las respuestas anónimas de los 
exámenes en M-EANor, lo que permite al profesor motivar a 
los alumnos y fomentar la participación en el aula, detectar qué 
conocimientos tienen respecto al tema trabajado, en particular, 
en la normalización de bases de datos y realizar un seguimiento 
global en tiempo real. Esto facilita el profundizar y debatir en 
los conceptos en los que se detectaron más problemas, 
generando expectativas en los alumnos pues ellos son los 
verdaderos artífices de las respuestas del test, evitando las 
contestaciones aleatorias a las respuestas predefinidas por el 
profesor cuando se utilizaba únicamente las encuestas con M-
Learning Project. 
 
Como trabajo futuro a corto plazo es evidente y asumible una 
mejora en la interfaz de la aplicación M-EANor para mejorar la 
experiencia del usuario. Por otro lado, sería conveniente poder 
permitir que los alumnos tengan la información de sus 
respuestas de ambas aplicaciones localmente almacenadas en 
su dispositivo móvil. Y a largo plazo es necesario hacer 
revisiones de adaptación a los nuevos dispositivos móviles que 
surgen continuamente en el mundo de las nuevas tecnologías. 
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