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Capitulo 7. Pruebas y Experimentos 

 

MACLEN (Modalidad del Aprendizaje en Celulares para Lenguajes) es un software 

diseñado para el aprendizaje de un segundo idioma, basado en los objetos de aprendizaje 

móvil (Mobile Learning Object, MLO). Para comprobar la funcionalidad del Software 

MACLEN, se han realizado un conjunto de Pruebas. 

 

7.1 Pruebas de caja negra 

La prueba de caja negra está diseñada para ser realizada por unidad. MACLEN consiste 

en tres unidades principales: Vocabulary, Language Patterns y Expressions. 

La prueba de Caja Negra consistió en proporcionarle a MACLEN datos de entrada y 

obtener datos de salida. Su éxito de funcionalidad depende de la respuesta a obtenerse, 

Figura 26. 

 

Figura  26. Diagrama de caja negra. 
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7.2 Unidad Vocabulary 

El primer módulo a analizar es el de Vocabulary, este lo podemos observar en la Figura 

27. 

 

Figura  27. Módulo Vocabulary. 
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La unidad de Vocabulary consiste en 2 partes: 

Categories es un conjunto de sugerencias y Search for permite realizar una búsqueda en 

específico, como se puede observar en la Figura 28. En la Tabla 12 se indican las categorías 

de las cuales consiste Categories. 

 

Figura  28. Pantalla principal de Vocabulary. 
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Categories 

 

Categorías 

Medios de transporte 

Alimentos 

Colores 

Lugares 

Ropa 

Animales 

Tabla 12. Categorías. 

En la Tabla 13 que se observa a continuación, determina el tipo de datos de entrada y 

salida esperados para Categories. 

Entrada Salida 

 

Seleccionar una de las 

seis categorías 

Imagen alusiva a la palabra de búsqueda. 

Escritura en Inglés. 

Escritura en Español. 

Lista de sugerencias de la categoría seleccionada. 

Tabla 13. Entrada y salida de datos de Categories. 
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Ejemplo de Categories 

En la Figura 29 se puede observar la respuesta obtenida después de seleccionar 

cualquiera de los elementos que conforman Categories. 

 

Figura  29. Descripción de los elementos de Categories – Food. 

En la Tabla 14 se despliegan los datos después de seleccionar un elemento de la lista que 

aparece en la pantalla de la Figura 29. 
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Entrada Salida 

Categoría Food 
Imagen alusiva a la palabra de búsqueda  

Escritura en Inglés: Pasta 

Escritura en Español: Pasta 

Tabla 14. Datos específicos de entrada y salida para Categories – Food. 

 Search for 

  

Los posibles datos de entrada aceptables y diseñados para MACLEN son términos que 

componen al idioma Inglés, denominado vocabulario, el cual permite una mejor 

comunicación e interacción. El rango de búsqueda está limitado al vocabulario contenido 

en la Base de Datos, En la Tabla 15, se puede ver la entrada y la salida de datos. 

 

Entrada Salida 

Palabra en Español 
Escritura en Inglés 

Escritura en Español 

Tabla 15. Descripción de la entrada y salida para Search For. 
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Ejemplo de Search for 

En la Figura 30 se puede observar el resultado de la búsqueda y los datos de prueba 

como serian desde la aplicación, el dato de entrada de la palabra león nos da la salida 

contenida en la Tabla 16. 

 

Figura  30. Ejemplo de Search. 

Entrada Salida 

León 
Escritura en Inglés: Lion 

Escritura en Español: León 

Tabla 16. Datos de prueba de Search for. 
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7.3 Unidad Language patterns 

La Unidad Language patterns consiste en tres tipos de intenciones: Request, Inform, 

Other, En la Figura 31 lo podemos observar con más claridad. 

 

Figura  31. Language patterns. 

Request 

En la Tabla 17 se indican los posibles datos a visualizarse en este módulo. En la Figura 

32 se observa una lista de opciones de la intención de tipo Request. 
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Entrada Salida 

Seleccionar un elemento de la lista 
Descripción breve del elemento seleccionado 

Tabla 17. Datos de entrada y salida de Request. 

 

 

Figura  32. Lista de Request. 
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En la Tabla 18 se observan los datos de entrada y salida esperados por la lista contenida 

en el módulo Request. 

Entrada Salida 

Positive request elemento 

seleccionado de la lista 

Pedir algo con cortesía 

Tabla 18. Datos de entrada y salida de Request. 

Ejemplo request  

En la Tabla 19 se indican los posibles datos esperados al seleccionar un elemento 

específico de la lista. 

Entrada Salida 

Seleccionar un elemento 

de la lista y presionar la 

flecha. 

Tipo de intención 

Elemento seleccionado 

Estructura 

Ejemplo 

Definición 

Tabla 19. Datos de entrada y salida para Request. 
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Figura  33. Estructura de Request. 

Al seleccionar una opción de la lista de Request y presionar la flecha, se visualizará la 

información a detalle como se ejemplifica en la Figura 33 y en la Tabla 20 se encuentran 

los datos utilizados en esta prueba. 
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Entrada Salida 

Seleccionar 

Positive Request de 

la lista y presionar 

la flecha 

Tipo de intención: Request 

Elemento seleccionado: Positive Request 

Estructura: Please + verbo + Pronombre 

Ejemplo: Please give me your address 

Definición: Preguntar algo con cortesía 

Tabla 20. Datos de prueba de Request. 

 

7.4 Inform 

En la Tabla 21 se encuentran los datos que espera la opción Inform, en la Figura 34 se 

puede observar la pantalla de Inform. 

Entrada Salida 

Seleccionar un 

elemento de la 

lista 

Descripción breve del elemento seleccionado 

Tabla 21. Datos de entrada y salida de Inform. 
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Figura  34. Pantalla principal de Inform. 
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En la Tabla 22 se encuentran los datos de prueba utilizados. 

 

Entrada Salida 

Positive intention elemento 

seleccionado de la lista 

Querer o gustaría 

Tabla 22. Datos de prueba de Inform. 

 

Sublista Inform 

 

Algunas opciones de la lista desplegada por Inform, Figura 34 cuentan con una sublista 

como se puede observar en el caso de Positive intention Figura 35  
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Figura  35. Ejemplo de sublista de la intención Inform. 

 

La intención Positive Intention se encuentra compuesta por Want y Would, al seleccionar 

uno de los elementos de la figura 35 los datos se estructuran de acuerdo a lo indicado en la 

Tabla 23.  
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Entrada Salida 

Seleccionar un elemento de  

la lista y presionar la flecha 

Tipo de intención 

Elemento seleccionado 

Estructura 

Ejemplo 

Definición 

Tabla 23. Datos de prueba de Inform. 

 

En la Figura 36 se describe la estructura de los datos a visualizarse a través del teléfono 

celular de pantalla táctil. En la Tabla 24 se encuentran los datos de entrada y salida para la 

intención Want. 
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Figura  36. Estructura de los datos. 

Entrada Salida 

Seleccionar Want 

de la lista y 

presionar la flecha 

Tipo de intención: Inform 

Elemento seleccionado: Want 

Estructura: Pronombre + Want + to + verbo 

Ejemplo: I want to see you 

Definición: Querer algo 

Tabla 24. Datos de prueba de Want. 



Página 84 

7.5. Other 

En la Tabla 25 se indican los posibles datos esperados para la intención de tipo Other. 

En la Figura 37 se visualiza la pantalla principal de Other. 

Entrada Salida 

Seleccionar un elemento de la lista Descripción breve del elemento seleccionado 

Tabla 25. Datos de entrada y salida de Other. 

 

Figura  37. Pantalla principal de Other. 
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En la Tabla 26 se encuentra la estructura de datos que se visualizará de la intención 

clasificada como Other. 

Entrada Salida 

Seleccionar un elemento de la 

 lista y presionar la flecha 

Tipo de intención 

Elemento seleccionado 

Estructura 

Ejemplo 

Definición 

Tabla 26. Posibles datos de entrada y salida de Other. 

 

 Datos de prueba de Other 

Cada elemento de la lista de Other tiene sus datos de entrada y salida como se puede ver 

en la Tabla 27. 

 

Entrada Salida 

Explanation elemento  

seleccionado de la lista 

Explicar algo en especifico 

Tabla 27. Datos de entrada y salida de un elemento seleccionado de la lista. 
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En la Figura 38 se indica la estructura de datos definida para la intención de tipo Other a 

visualizarse en el celular. 

 

 

Figura  38. Descripción de la estructura de Other. 
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En la Tabla 28 se encuentran los datos de entrada y salida para la opción Explanation de 

la intención de tipo Other. 

Entrada Salida 

Seleccionar Explanation de 

la lista y presionar la flecha 

Tipo de intención: Other 

Elemento seleccionado: Explanation 

Estructura: Pronombre + Verbo + Complemento 

Ejemplo: I go because I need see you 

Definición: Explica la razón de algo 

Tabla 28. Datos de prueba de Explanation. 

 

7.6 Expressions 

 

En la pantalla principal de MACLEN se puede visualizar al módulo de Expression, 

como se puede ver en la Figura 39.  
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Figura  39. Expressions. 

La pantalla principal del módulo Expressions es como se indica en la Figura 40, los 

posibles datos de entrada y salida para esta parte se encuentra en la Tabla 29. 

Entrada Salida 

Seleccionar un elemento de la lista Descripción breve del elemento seleccionado 

Tabla 29. Datos de entrada y salida para Expressions. 
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Figura  40. Pantalla principal de Expressions. 

En la Tabla 30 se puede observar que se ha seleccionado la palabra Shaky que se 

encuentra en la lista de los elementos Expressions. 

Entrada Salida 

Shaky/Sketchy Incierto, ser mala idea 

Tabla 30. Datos de prueba de Expressions. 
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Datos de prueba de Expressions 

 

En la Tabla 31 se encentra la estructura de datos definida para el módulo Expressions, la 

Figura 41 describe la estructura de los datos a visualizar en Pantalla. 

 

Entrada Salida 

Seleccionar un elemento de 

la lista y presionar la flecha 

Tipo de intención 

Elemento seleccionado 

Ejemplo en Español 

Ejemplo en Inglés 

Definición 

Tabla 31. Datos de entrada y salida de Expressions. 
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Figura  41. Estructura de Expressions. 

 

En la Tabla 32 se encuentran los datos de prueba utilizados para la palabra Shaky de la 

lista de Expressions. 
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Entrada Salida 

Seleccionar 

Shaky/Sketchy de la lista 

y presionar la flecha 

Tipo de intención: Expressions 

Elemento seleccionado: Shaky/Sketchy 

Ejemplo en Español: ¿No es aquella vecindad 

un poco fea? 

Ejemplo en Inglés: Isn’t that neighborhood a 

bite shaky? 

Definición: Inestable, ser mala idea 

Tabla 32. Datos de prueba para Shaky. 

 

MACLEN por el tipo de MLOs desarrollados, la tecnología que utiliza y la plataforma 

de desarrollo cuenta con un excelente desempeño. En la Tabla 33 se pueden observar las 

comparaciones realizadas a los sistemas mencionados en el capítulo 2 y la aplicación 

MACLEN. 
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Características MobyL MLE Modelado de 

Usuario 

Modelo de Aprendizaje 

Móvil 

MACLEN 

Dispositivo PDA 

(Ipaq) 

Teléfono 

Celular 

Pocket Pc Pc de Escritorio Teléfono celular  

de pantalla táctil 

Anywhere 

 

Anytime 

No Si No No Si 

Conlta Interna No Si No No Si 

Consulta 

Externa 

Si No Si Si Si 

Tabla 33. Comparación de los sistemas del área incluyendo a MACLEN 


