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CAPÍTULO V

Pruebas y Funcionamiento del Ambiente de Aprendizaje.

5.1 Diseño de las pruebas.

Para poder probar el correcto funcionamiento del ambiente fue necesario el diseñar

pruebas que evaluaran varios aspectos del mismo. Las pruebas fueron realizadas durante

las diferentes etapas de desarrollo del sistema, y se siguió de la forma más cercana

posible la estrategia planteada en la figura 5.1.

Figura 5.1 Estrategia de pruebas [Pressman, 1998].

5.1.1 Prueba de unidad.

La prueba de unidad fue realizada al inicio del desarrollo del proyecto. Fue necesario

comprobar el funcionamiento de cada clase. Algunas de las clases del ambiente

funcionan de forma independiente, con una interfaz propia. Para estas clases, la prueba

fue realizada usando la misma interfaz que le correspondía para poder registrar el
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desempeño individual, y algunas salidas a consola que permitían revisar la secuencia de

ejecución de cada clase.

Para las clases que no contaban con interfaz que nos permitiera analizarla, se optó por

usar salidas a consola que mostraran el funcionamiento de las clases. En el caso de las

clases que interactúan con la base de datos local, se observaban las modificaciones

realizadas a la base de datos, y con esta información fue más sencillo localizar los

errores y corregirlos.

5.1.2 Prueba de integración.

La prueba de integración se realizó una vez comprobado el funcionamiento individual

de las clases. Inicialmente se intentó realizar la prueba de forma descendente siguiendo

el flujo o funcionamiento final del sistema, la interacción con dos bases de datos (una

remota y una local) dificultó este tipo de prueba.

Se decidió realizar pruebas de integración parciales; es decir, integrar las clases en

grupos de acuerdo a su funcionamiento y posteriormente integrar todas las clases para

probar el funcionamiento del sistema. Durante estas pruebas parciales, se descubrieron

algunos conflictos en el sistema que provocaron el tener que revisar de nuevo el diseño

de algunas de las clases para así corregirlas y lograr los resultados de interacción

esperados. Después de rediseñar algunas de las clases, se integró el sistema y se probó

su funcionamiento. Con la prueba de integración se logró tener un sistema listo para ser

probado por los usuarios.
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5.1.3 Prueba de validación.

De acuerdo a Roger Pressman [Pressman, 1998], es virtualmente imposible que un

constructor de software pueda prever como usará realmente el programa el usuario. Es

por ello que propone las pruebas alfa y beta, en las cuales, el usuario final interactúa

con el sistema con supervisión del desarrollador (alfa) o sin ella (beta), para poder

identificar los errores que sólo el usuario final puede encontrar.

Durante la prueba de validación se descubrió que podían realizarse modificaciones a la

interfaz para facilitar el uso del ambiente. Los usuarios mostraron durante la prueba alfa

una facilidad de manejo del sistema. Mientras se realizaba la prueba beta, se descubrió

que el usuario en general, posiblemente por su corta edad, sintió cierta desconfianza al

encontrarse solo con el ambiente debido a la computadora. Se espera que el usuario,

después de trabajar un tiempo con el ambiente, pierda el miedo a la computadora y se

maneje de forma más confiada durante la interacción.

5.1.4 Prueba del sistema.

Dentro de la prueba del sistema fue necesario probar que el sistema se recuperara de

fallos correctamente. Un error del ambiente ocurre cuando la base de datos remota y el

servidor de modelo de usuario no responden al inicializarse el ambiente. Este error no

puede ser solucionado de forma local, pues depende del funcionamiento del servidor y

no del software resultante de este proyecto. El aviso que se recibe por parte del

ambiente aparece en consola con las excepciones que suceden.
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En cuanto a la seguridad del sistema, se comprobó que la comunicación con las bases de

datos es correcta, además de que las actualizaciones al modelo del estudiante se realizan

como se tenían planeadas. Los datos a través del sistema no se corrompen y esto nos

permite establecer que la interacción es segura.

El rendimiento del sistema en tiempo de ejecución es correcto; lo cual se comprobó al

revisar el funcionamiento independiente de clases y el funcionamiento general del

ambiente para poder asegurar un rendimiento completo del sistema.

5.2 Pruebas con los usuarios.

Se consideró pertinente analizar la facilidad de uso del sistema para tres tipos de

estudiantes: estudiantes que desconocen las computadoras; estudiantes que han usado

computadora y estudiantes que tienen alta familiarización con las computadoras. Se

realizaron pruebas del sistema con la muestra de tres niños de tercero de Primaria con

los datos de la siguiente tabla:

Nombre Edad Familiarización con la computadora

Andrea Medina Barroso 9 años Alta

Rodolfo Herrera de la Torre 9 años Baja

Blanca Cerón Casiano 8 años Nula

Tabla 5.1 Características de los estudiantes. Elaboración propia.

Se presentó el ambiente a los tres estudiantes y se les explicó de manera muy básica la

forma en la que se debía manejar el teclado de la computadora, la forma de ubicarse
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sobre los campos de texto para responder y la forma de posicionar el mouse sobre los

botones de la interfaz para poder seguir trabajando. La explicación que se proporcionó

fue la misma para los tres estudiantes y sin distinción alguna por su experiencia con

computadoras.

Durante la interacción de los estudiantes con el sistema se observó que la interfaz es

fácil de usar, porque aun la estudiante que no había usado una computadora,

comprendió y aprendió rápidamente la forma en que se tenía que usar el sistema. Se

percibió que en la primer interacción los tres alumnos manejaban el sistema de una

forma más libre y confiada, pues mientras se les acompañaba y guiaba, podían consultar

y resolver cualquier duda en cuanto al sistema, en el momento en que surgiera; lo cual

no sucedía al estar solos. Por eso se recomienda que para la interacción inicial del

estudiante, se encuentre presente un asesor.

En las siguientes interacciones el estudiante podía trabajar de forma independiente con

una confianza creciente en su manejo del sistema. Mientras más usaba el estudiante el

ambiente, más fácil era su interacción.

Durante las pruebas con estudiantes, en algunos casos fue necesario proporcionarles

hojas de papel y lápiz, para realizar sus cálculos matemáticos antes de responder en el

ambiente. Algunas de las operaciones ya las tenían dominadas debido a que ya las

habían aprendido en clase y las resolvían directamente en el ambiente. Otras

operaciones no las tenían tan dominadas, pero aun así las respondían.
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Los alumnos que interactuaron con el ambiente, de acuerdo a la Tabla 5.1 antes

mencionada, tuvieron tiempo libre de interacción con el ambiente. Debido a que cada

estudiante decidió el tiempo que pasaba en el ambiente, se observaron diferencias al

momento de revisar los historiales. El estudiante que más tiempo pasó en el ambiente y

más ejercicios y evaluaciones resolvió fue el que se encontraba más familiarizado con

las computadoras (Andrea Medina Barroso). Basándose en esto, podemos decir que el

ambiente puede encontrar mejor respuesta entre estudiantes que ya saben usar

computadoras. Por otro lado, en los otros dos estudiantes se observó que su falta de

experiencia en el manejo de computadoras afectaba su rendimiento en el ambiente, ya

que interactuaban menos tiempo y resolvían menos ejercicios y evaluaciones.

En cuanto al desempeño general de los estudiantes, se observó que en la mayoría de los

casos preferían trabajar con temas que se les facilitaban ya que recibían estímulos por

parte del ambiente y poco a poco se internaban en temas que se les dificultaban más, o

sea, los niveles más altos de cada tema. Se observó que dos de los tres alumnos,

intentaban alcanzar los niveles más altos de cada tema, logrando niveles que no habían

cubierto totalmente en clase.

Los alumnos tuvieron tres sesiones con el ambiente, que incluían el tiempo que cada

uno de ellos considerara apropiado. En la primer interacción se observó que la atención

de los estudiantes se centraba en poder manejar el ambiente; mientras que en las últimas

dos sesiones, se enfocaban más a resolver ejercicios y evaluaciones.

Por lo anterior se puede establecer que para la interacción de los estudiantes con el

ambiente, se requiere que las primeras sesiones fomenten su familiarización con él,
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auxiliados por un asesor. Posteriormente, cada alumno será capaz de determinar su

forma personal de interactuar, enfocándose a los temas que más le interese aprender o

repasar.

Analizaremos las interacciones de los tres estudiantes con el ambiente. A continuación

se presentan las observaciones generales sobre cada uno de ellos.

a) Blanca Cerón Casiano

Figura 5.2  Blanca Cerón Casiano. Familiarización con computadora: Nula

Esta estudiante no había tenido contacto con computadoras en toda su vida, se pudo

observar en su interacción lo siguiente:

• Durante su primer interacción con el ambiente, se observó que su falta de

experiencia con computadoras representó al inicio un problema. Le costó trabajo

manejar el mouse, y debido a ello realizaba las instrucciones de forma muy

lenta.

• En la segunda interacción, comenzó a realizar operaciones que no había

entendido en la escuela, según sus palabras, “para poder ir igual que mis

compañeros”. Demostró su interés por aprender las multiplicaciones de decenas
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y unidades, pero al observar que le costaba trabajo el ejercicio, ya no procedió a

la evaluación.

• En la tercera interacción, hizo varios tipos de ejercicios, pero no hizo

evaluaciones. Se le preguntó el motivo y dijo que todavía no había practicado

como para hacer un examen.

Después de las interacciones con el ambiente se le preguntó si le había gustado el

ambiente y si le gustaría que se lo dejaran como tarea en la escuela de la forma en que

lo usó durante las pruebas, y respondió que le había gustado y que le gustaría que lo

dejaran de tarea.

b) Rodolfo Herrera de la Torre.

Figura 5.3 Rodolfo Herrera de la Torre. Familiarización con computadora: Baja.

Este estudiante conocía las computadoras y había usado una para jugar, pero no cuenta

con una computadora en su casa. Se observó durante su interacción con el ambiente lo

siguiente:
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• En la primer interacción al recibir las instrucciones las siguió correctamente.

Comenzó a estudiar las lecciones que le proponía el ambiente y más adelante

elegía por sí mismo las lecciones que deseaba estudiar.

• Durante la segunda interacción, el estudiante empezó a revisar temas que no

había aprendido por completo en clase. Se observó que al realizar ejercicios del

mismo nivel, poco a poco podía resolver de forma correcta la evaluación.

• En la tercer interacción el estudiante se manejaba de una forma más confiada en

el ambiente. Aprovechó para practicar un solo nivel y casi no realizó

evaluaciones. Escuchó las explicaciones varias veces.

Después de las interacciones se pidió su opinión del ambiente, y le pareció que era

interesante y que le gustaban las operaciones con animalitos. Se le preguntó si le

gustaría que le dejaran las tareas a través del ambiente y dijo que sí, porque podría

practicar las operaciones antes de resolverlas.

c) Andrea Medina Barroso

Figura 5.4 Andrea Medina Barroso. Familiarización con computadora: Alta.
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Esta estudiante se encontraba más familiarizada con las computadoras que los demás.

Tiene una computadora en su casa y tiene un programa para practicar inglés que usa

frecuentemente. Durante su interacción con el ambiente se observó lo siguiente:

• En la primer interacción con el ambiente, antes de registrarse como usuario,

exploró todas las opciones que el ambiente le presentaba. Una vez registrada,

siguió mostrando la misma conducta, revisaba todas las opciones que el

ambiente le presentaba en cada caso. Comenzó estudiando las lecciones que el

ambiente le proponía, y posteriormente, elegía ella misma las lecciones que

quería estudiar.

• Durante la segunda interacción, pasó más de 45 minutos en el ambiente e

intentaba revisar los ejercicios de todos los niveles. Su interacción con el

ambiente demostró su grado de familiaridad con la computadora. Los resultados

de los ejercicios que realizaba eran en su mayoría correctos, y se emocionaba

cuando el ambiente la felicitaba por su desempeño.

• En la tercer interacción con el ambiente, esta estudiante mostró interés por cubrir

todos los niveles, pues comenzaba por completar los ejercicios y evaluaciones

de diferentes niveles para cada operación, y así pasar a la siguiente.

Después de las interacciones se le preguntó su opinión acerca del ambiente, dijo que le

gustaba que le explicara hablando y que también la felicitara cuando salía bien.

Preguntó si iba a poder usar más veces el programa. Se le preguntó si le gustaría que le

dejaran de tarea trabajar con el ambiente y respondió que sí.

Como podemos observar la respuesta por parte de los estudiantes fue muy buena, y las

respuestas a las preguntas que se les hicieron al finalizar las interacciones fueron



72

positivas. Podemos afirmar que el ambiente logró ser amigable, mantener la atención de

los estudiantes y motivarlos a seguir adelante en los niveles planteados.

5.3 Vistas de la interfaz.

A continuación se presentarán las diferentes pantallas que tiene la interfaz tanto para el

estudiante como para el administrador. El administrador del ambiente tiene a su alcance

pantallas que le sirven para visualizar el nombre del material que se encuentra

disponible en el ambiente, para modificar la adaptabilidad del ambiente por medio de

las constantes de aplicación y revisar el historial de los alumnos que han interactuado

con la interfaz.

Al inicio de la interacción se presenta una pantalla de bienvenida (Figura 5.5) en la que

se dan dos opciones al usuario: entrar al sistema si ya se encuentra registrado o

registrarse como usuario nuevo del sistema. Si el estudiante elige registrarse como

nuevo usuario, el ambiente presenta la pantalla de registro (Figura 5.6) en la cual se

ingresan los datos del nuevo usuario. Los datos que son proporcionados al sistema por

el usuario son: nombre, apellido, sexo, edad, nombre de usuario, contraseña y repetición

de la contraseña.

Por medio de los datos que se ingresan al sistema, se crea el modelo del estudiante, y se

ubica en el primer nivel de dificultad de las lecciones. El ambiente confirma el registro

de usuario en el servidor remoto por medio de un diálogo (Figura 5.7) y procede a

continuar registrando las características del usuario.
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Figura 5.5 Pantalla de bienvenida.

Figura 5.6 Pantalla de registro.

Figura 5.7 Diálogo de confirmación de dada de alta.

Una vez registrados los datos generales del usuario, se procede a registrar sus intereses

en el servidor remoto. El ambiente presente una pantalla para establecer los intereses del

estudiante (Figura 5.8), en el cual se enlistan los temas y niveles de contenido del

ambiente.
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Figura 5.8 Pantalla de establecimiento de intereses.

Después de que el estudiante ingresa sus intereses, el sistema le presenta un listado de

sus intereses, del material que se cree de su interés y el material propuesto según sus

capacidades establecidas anteriormente (Figura 5.9). La pantalla de establecimiento de

intereses (Figura 5.8) y la pantalla de visualización de intereses, creencias y capacidades

(Figura 5.9) se presentan también cuando el estudiante decide modificar sus intereses

dentro del ambiente.

Figura 5.9 Pantalla de visualización de intereses, creencias y capacidades.

Cuando el estudiante ingresa al ambiente el ambiente le presenta una pantalla de

introducción a las Matemáticas (Figura 5.12) y un diálogo (Figura 5.10) que le propone

material de acuerdo al modelo de estudiante creado en su registro al ambiente. El

material que el ambiente le propone, se basa principalmente en las capacidades del

estudiante. Si la respuesta del estudiante con respecto a la propuesta es positiva, se

presenta la lección sugerida. Si la respuesta es negativa, se presenta una pantalla de

alternativas de material (Figura 5.11) con las lecciones disponibles de acuerdo a sus

capacidades.
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Figura 5.10 Diálogo de propuesta de material.

Figura 5.11 Diálogo de alternativas de material.

Figura 5.12 Pantalla de introducción a las Matemáticas.

Una vez elegido el material que el niño quiere estudiar, el ambiente le presenta la

lección correspondiente al nivel elegido. La lección se encuentra compuesta por el
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mayita correspondiente a la operación a practicar,  una explicación animada de la

operación, una explicación pregrabada con voz que se escucha al presionar un botón, y

diez ejercicios generados aleatoriamente de acuerdo al nivel (Figura 5.13).

Después que el estudiante resuelve los ejercicios la base de datos local registra la

interacción realizada y especifica que se trata de un ejercicio. Las respuestas del

estudiante son revisadas, y se le da la opción de corregir sus errores. Por medio de esto

se espera que el estudiante sea capaz de identificar sus errores y corregirlos. El ambiente

toma en cuenta el número de respuestas correctas de un ejercicio para registrarlo en el

historial que se almacena de forma local, pero esto no determina si se pasa al siguiente

nivel.

Figura 5.13 Pantalla de lección con ejercicio.

Si el estudiante decide realizar la evaluación de ese nivel, el ambiente le presenta una

lección en la cual tiene al mayita correspondiente y diez preguntas (Figura 5.14). La

evaluación se califica una sola vez marcando con taches rojos las incorrectas y con

“palomitas” verdes las correctas. Las respuestas correctas del estudiante son registradas
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en la base de datos local y cuando el estudiante resuelve bien siete de las diez preguntas

planteadas, se modifica el modelo de estudiante subiendo sus capacidades un nivel.

Figura 5.14 Pantalla de lección con evaluación.

Dentro del ambiente el estudiante puede visualizar la información del ambiente por

medio de una pantalla que muestra la Figura 5.15.

Figura 5.15 Pantalla de información del ambiente.

El otro usuario de este ambiente es el administrador que cuenta con varias pantallas que

ponen a su alcance distintas operaciones. Cuando el administrador desea visualizar el

historial de los estudiantes del ambiente, la pantalla de historial (Figura 5.16) le presenta

cada uno de los estudiantes y las diferentes interacciones que ha tenido con el ambiente.
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Figura 5.16 Pantalla de historial de los alumnos del ambiente (administrador).

Otra opción que tiene el administrador es visualizar el material contenido en el ambiente

por medio de la pantalla de material del ambiente (Figura 5.17).

Figura 5.17 Pantalla de material del ambiente (administrador).
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El administrador puede también modificar la adaptabilidad del ambiente por medio de la

pantalla de adaptabilidad del ambiente (Figura 5.18). Esto permitirá manipular el

ambiente y modificar la interacción de los usuarios.

Figura 5.18 Pantalla de adaptabilidad del ambiente (administrador).

5.4 Archivos usados por el ambiente.

El ambiente maneja diferentes tipos de archivos mientras se interactúa con él. Los

archivos se utilizan cuando el estudiante elige alguna lección. De acuerdo al árbol

jerárquico planteado en el Capítulo III, se tienen 14 lecciones de los 14 niveles del

ambiente. A cada lección se le asignó una clave que identificara el tema y nivel al que

pertenece como se ve en la siguiente tabla.

Nombre Lección Tema Nivel Clave Lección

Lección1 Suma 1 11
Lección 2 Suma 2 12
Lección 3 Suma 3 13
Lección 4 Suma 4 14
Lección 5 Suma 5 15
Lección 6 Resta 1 21
Lección 7 Resta 2 22
Lección 8 Resta 3 23
Lección 9 Resta 4 24

Lección 10 Multiplicación 1 31
Lección 11 Multiplicación 2 32
Lección 12 Multiplicación 3 33
Lección 13 División 1 41
Lección 14 División 2 42

Tabla 5.2Claves de las Lecciones. Elaboración propia.
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De acuerdo a la clave asignada a cada lección, se almacenan a nivel local, los archivos

que conforman dicha lección. Con la clave, se determina el tema, y eso nos ayuda a

presentarle al usuario el mayita en formato .gif que corresponde al tema de la lección.

La explicación animada de cada lección en el caso de ser ejercicio, lleva por nombre la

clave de la lección; por ejemplo, la explicación animada de la suma de unidades se

llama 11.gif. La explicación con voz,  cuando se trata de un ejercicio, lleva por nombre

la clave de la lección y es un archivo en formato .wav.

El llamar los archivos ajenos a la interfaz por medio de la clave de la lección nos

permite que al generar las lecciones, se presente el material correspondiente al tema y

nivel que se necesita en ese momento. Todos los archivos ajenos a la interfaz deben ser

almacenados localmente para así permitir el funcionamiento del ambiente.

5.5 Hardware y software utilizado.

En esta sección se expone el hardware y software utilizados para el desarrollo de este

proyecto.

5.5.1 Hardware.

• Computadora personal.

o Pentium III.

o Micrófono.

o Bocinas.

• Computadora portátil.

o Compaq Presario 700.
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o Mobile AMD Duron Processor.

o Micrófono.

o Bocinas.

5.5.2 Software.

• JDK 1.3.

• JPadPro.

• MySQL. (Manejo de base de datos local)

• Flash 5.(Creación de animaciones)

• Grabadora de sonidos.(Grabación de explicaciones y estímulos con voz)

A lo largo de este capítulo se presentaron las pruebas realizadas al ambiente, y las

observaciones realizadas a partir de las interacciones de los estudiantes con el ambiente.

Se presentaron también las pantallas de la interfaz, los archivos usados por el ambiente

y el hardware y software que se utilizó. En el siguiente capítulo se describen las

conclusiones y los trabajos a futuro basados en este proyecto.


