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Capítulo 5. Pruebas 

 

Terminadas las implementaciones de los libros y tutores, se prosiguió al desarrollo de 

un plan de pruebas con el objetivo de verificar el desempeño de estos. Para ello se 

realizaron pruebas de funcionalidad. Estas pruebas fueron realizadas para  revisar que 

el software funcione correctamente. 

 

5.1 Pruebas de Funcionalidad 

 

Enseguida se muestran las acciones que el usuario puede realizar dentro del libro 

interactivo, estas acciones se describen en la siguiente tabla y se presentan de acuerdo 

al orden de aparición, como por ejemplo, el botón de siguiente página y posteriormente 

se presenta el botón de regreso de página. Esta prueba se aplicó a cada uno de libros 

interactivos implementados. 

Acciones Funcionó Observaciones 

 Si No  

Iniciar el libro 

interactivo 

+  Se inició el libro correctamente 

Iniciar la lectura +  Se cambió a una nueva página, sin ningún problema 

Utilizar en modo 

palabra 

+  Se pronunció bien la palabra seleccionada 

 
Tabla 5.1. Acciones del libro interactivo. 
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Funcionó Acciones 

Si No 

Observaciones 

Cambiar a modo 

enunciado y utilizar 

+  Se pronunció sin ningún problema el enunciado 

Presionar el botón 

leer para mi 

+  Se cambió la interfaz al modo de leer para mi y 

apareció el icono para el inicio de lectura 

Presionar el botón 

inicio 

+  Inició la lectura el agente, se marcan de color 

cada sección a leer y cada palabra pronunciada 

Presionar el botón 

parar 

+  Se detuvo la lectura del agente 

Presionar el botón 

leer conmigo 

+  Se cambió la interfase a modo leer conmigo, el 

proceso duro mucho tiempo (2 min.)  

Presionar el botón 

inicio 

+  Inició el proceso de lectura conmigo, lee el 

agente y espera la lectura del estudiante 

Mover la barra de 

playback 

+  Se retrasó la lectura del agente, en el nivel 2, es 

decir lee el estudiante y después el agente 

Presionar el botón 

leer fuerte  

+  Se inició el ambiente de leer fuerte, nuevamente 

se tardo como 2 min 

Presionar el botón 

parar(iniciar) 

+  Inició el proceso de lectura fuerte, el estudiante 

graba su lectura. 

 

Tabla 5.1. (continuación)… Acciones del libro interactivo. 
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Presionar el botón 

parar 

+  Se detuvo la grabación. 

Presionar el botón 

salir 

+  Se terminó con la lectura del libro y se regresa 

al sistema principal    

 

Tabla 5.1. (continuación)… Acciones del libro interactivo. 

 

Las acciones de la tabla de arriba reflejan el buen funcionamiento del libro interactivo 

con contenido en español, todos los botones funcionan se manera correcta. Por lo que 

los libros interactivos pueden ser utilizados por los estudiantes, sin que se encuentren 

con errores de funcionamiento. 

 

A continuación se presentan las acciones que el usuario puede ejecutar en el ambiente 

del tutor, dichas acciones se describen en la tabla de abajo y se muestran en el orden 

que se suscitan, tal es el ejemplo la acción de iniciar los ejercicios para después 

proseguir con la acciones de los ejercicios, tal como la acción de escoger una letra. Así 

sucesivamente hasta llegar a la última acción la cual es salir del tutor. Esta prueba fue 

basada en la aplicada por la Ing. Alba Navarro [7], ya que la interfaz comparte diversas 

similitudes.  
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Funcionó Acciones 

Si No 

Observaciones 

Iniciar el tutor 

VowelFinding 

+  Inició correctamente con las instrucciones iniciales 

de uso 

Presionar el botón 

de Ejemplo de uso 

+  Mostró la demostración de cómo utilizar el tutor 

Presionar el botón  

Empezar nivel  

cuando se ejecuta 

el ejemplo  

+  Inició  sin ningún problema el primer nivel de 

ejercicios   

Presionar el botón 

salir cuando se 

ejecuta el ejemplo 

+  Se cerró oportunamente la internas del tutor 

Presionar el botón 

Repetir 

pronunciación 

cuando se ejecuta    

+  No se tuvo ninguna acción debido a que no existe 

ninguna palabra activa en la demostración 

Cambiar de nivel 

ejercicios cuando 

se ejecuta Ejemplo 

de uso 

+  No se registró ninguna acción debido a que la barra 

de niveles se mantiene desactiva durante la 

demostración   

 
 

Tabla 5.2. Acciones del tutor VowelFinding nivel uno  
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Presionar el botón 

Empezar al entrar 

al tutor cuando 

están las 

instrucciones  

+  Se suspendieron las instrucciones e inició el primer 

nivel de ejercicios   

Presionar una letra 

cuando están las 

instrucciones 

+  Se interrumpió el sonido del agente y pronunció el 

sonido de la letra  

Presionar una letra 

incorrecta y 

presionar ok 

+  Se pronunció  la letra seleccionada y el sonido de la 

palabra recibido del TTS. 

Presionar la letra 

correcta y presionar 

ok 

+  Se pronunció  la letra seleccionada y el sonido de la 

palabra recibido de la base de datos. 

Presionar el botón 

Repetir 

pronunciación 

+  Realizó el sonido de la palabra  actual del ejercicio  

Presionar el botón 

siguiente al 

terminar el nivel 

+  Cambió al siguiente nivel    

 
 
 
 

Tabla 5.2. (continuación)… Acciones del tutor VowelFinding nivel uno 
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Presionar el ícono 

de regalo al 

terminar el nivel 

+  Se mostró la imagen correspondiente al regalo  

Presionar el botón 

siguiente después 

de presionar el 

ícono de regalo 

+  Cambió de nivel solo que presentó demora   

Presionar el botón 

siguiente después 

de un minuto de 

espera 

 + El tutor permaneció inactivo por mucho tiempo, lo 

que indica un mal funcionamiento. 

 

 
Tabla 5.2. (continuación)… Acciones del tutor VowelFinding nivel uno  

 

En la tabla de arriba se muestran las acciones, las cuales muestran un correcto 

funcionamiento en la mayoría de los casos, sólo en caso de que el tutor se deje de 

utilizar por un tiempo este se tarda en iniciar nuevamente, fuera de esto los ejercicios 

del nivel 1 funcionan correctamente. 

 

En la siguiente tabla se presentan las pruebas de funcionalidad a VowelFinding a partir 

del nivel 2 de los ejercicios. Esta prueba se realiza con el fin de verificar el correcto 

funcionamiento en la sección de ejercicios. 
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Acciones Funcionó Observaciones 

 SI NO  

Iniciar nivel de 

ejercicios  

+  Inició con los ejercicios de manera rápida   

El tutor presentó la 

palabra camino 

+  Se presentó de manera correcta la  división de la 

palabra 

Seleccionar la letra 

correcta 

+  Mostró la palabra completa, la pronunció y 

proporcionó la retroalimentación adecuada.  

El tutor presentó la 

palabra incubar 

+  Se presentó de manera correcta la  división de la 

palabra 

Seleccionar la letra 

correcta 

+  Mostró la palabra completa, la pronunció y 

proporcionó la retroalimentación adecuada. 

El tutor presentó la 

palabra compañera 

+  Se presentó de manera correcta la  división de la 

palabra 

Seleccionar la letra 

correcta 

+  Mostró la palabra completa, la pronunció y 

proporcionó la retroalimentación adecuada. 

El tutor presentó la 

palabra queso 

+  Se presentó de manera correcta la  división de la 

palabra 

Seleccionar la letra 

correcta 

+  Mostró la palabra completa, la pronunció y 

proporcionó la retroalimentación adecuada. 

El tutor presentó la 

palabra coloque 

+  Se presentó de manera correcta la  división de la 

palabra 

Tabla 5.3. Acciones del tutor VowelFinding nivel dos  
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Seleccionar la letra 

correcta 

+  Mostró la palabra completa, la pronunció y 

proporcionó la retroalimentación adecuada. 

El tutor presentó la 

palabra confirmar 

+  Se presentó de manera correcta la  división de la 

palabra 

Seleccionar la letra 

correcta 

+  Mostró la palabra completa, la pronunció y 

proporcionó la retroalimentación adecuada. 

El tutor presentó la 

palabra barquito 

+  Se presentó de manera correcta la  división de la 

palabra 

Seleccionar una 

letra incorrecta 

 + Mostró la palabra completa, la pronunció defectuosa 

(TTS)  y proporcionó la retroalimentación adecuada. 

Terminar los 

ejercicios del nivel 

+  Se dio la retroalimentación  adecuada 

Cambiar nivel +  Cambió correctamente el nivel de ejercicios 

 

Tabla 5.3. (continuación)… Acciones del tutor VowelFinding nivel dos  
 

En las pruebas realizadas al nivel dos de ejercicios del tutor, arrojaron resultados 

positivos en la mayoría de los casos, sin embargo en algunas palabras los visemas del 

agente animado mostró algunos errores, como la desfiguración de de la cara del agente 

y el cierre  del tutor. Algunas palabras se obtuvieron del sintetizador de voz, por lo que 

su pronunciación no es clara. 

 

Para corroborar el correcto funcionamiento de todos los niveles, se aplicó el formato de 

la prueba anterior a cada uno de los niveles del tutor, obteniendo como resultado un 

buen funcionamiento en la presentación de las palabras y solo algunos errores con el 

agente animado al pronunciar las palabras. 
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Con el conjunto de pruebas que se emplearon y que se describen en este capítulo, se 

concluye que el funcionamiento global del los libros interactivos y el tutor 

VowelFinding en español, se desempeñan correctamente en lo que refiere a la interfaz, 

contenido, imágenes y la retroalimentación. Sin embargo en ocasiones el agente de 

desfigura y por lo tanto no muestra movimiento de los labios.  

 

 

 


