
Bien, entonces vamos a ver esto que veníamos conversando con un ejemplo, si ustedes están viendo

acá una página tome esta es una especie de Netflix, podría ser cualquier otra página, es una página

que tiene contenido de películas, así que vamos a ver cómo testear, si queremos desear un login y

cómo es que podemos hacer para testear un login. Entonces, dónde está el loguin en esta página,

acá hay una opción que dice CinerAr Play, llegamos acá y hay una opción de iniciar sesión y esto es lo

que a nosotros nos dan como trabajo, nos dicen bueno nosotros queremos que en la página CineAr

Play ustedes hagan el diseño del caso de prueba de iniciar sesión, perfecto, vamos a iniciar sesión,

entonces, cuando vamos a iniciar sesión ustedes ven que tenemos distintas opciones, acá para iniciar

sesión pide un mail y una contraseña lo podemos ingresar pero también puede pasar que te

olvidaste tu contraseña, entonces, hay otra opción y también puede pasar que es la primera vez que

entras a la página y te tenes que registrar, entonces ya del vamos ustedes analizan esta pantalla de

iniciar sesión y ven tres opciones posibles, ingresar el botón que dice ingresar o sea que aca cargan

mail y contraseña, ingresa, el que dice clickear acá porque olvidaste tu contraseña y el que dice

registrarte ahora porque te tienes que registrar porque no tienes usuarios, son tres opciones,

entonces si nosotros tenemos que hacer el caso de prueba acerca de iniciar sesión en esta aplicación

vamos a tener que hacer o tres casos de prueba o un caso de prueba con tres partes, la de las dos

formas está bien, por eso yo le comentaba también que distintos testers van a conseguir distintos

casos de prueba, pero digamos el resultado si está bien hecho por supuesto, va a ser bueno de todas

formas, se puede hacer de distintas maneras pero podríamos hacer un único caso de prueba que

probé todo, podemos hacer tres casos de pruebas porque son tres botones, entonces son tres

funcionalidades, entonces tenemos que probar tres funcionalidades distintas. Se entiende, entonces

cuando hay distintas funcionalidades a probar bueno bien, vamos a concentrarnos en estas cosas, y

por ejemplo, si tuviéramos que probar a ver iniciar sesión y vamos a ponerle olvidaste tu contraseña,

no registrate ahora, voy a la pantalla de registrarse ahora, tengo que poner el nombre, el apellido, el

email, ¿si? Cuando yo voy a probar el nombre en principio voy a hacer el camino feliz, entonces voy a

poner un nombre real, un apellido real, real en el sentido de que sea posible, no voy a poner un

nombre una sola letra y luego poner algo que sea posible, email, un email que sea válido la

configuración del email, la contraseña con las características que pide la página, que la  contraseña

tenga la cantidad caracteres que tiene que tener, bueno, voy a poner todo bien y voy a dar guardar

para ver si esto funciona por el camino feliz, pero una vez que yo haya probado el camino feliz voy a

empezar a probar, por ejemplo, no poner el nombre, no poner el apellido, poner un apellido de una

letra, mail, poner un mail imposible o sin “@” por ejemplo, poner el mail y no poner la confirmación,

la contraseña ponerla con un formato distinto, todo esto no todo junto ¿Si? Dé a uno entonces,

escribió un nombre, apellido correcto, pero el email pongo uno inválido, todo lo demás correcto,

pruebo, después pongo este nombre apellido, email correcto, pero no confirmó el mail, todo lo

demás correcto y pruebo y así, así entonces tengo para hacer distintas pruebas, distintas pruebas

para probar este registro ¿Se entiende? Eso es lo que vamos a hacer y una vez que probemos que

todo esté funcionando o no y hayamos probado todo y hallamos tomado nota de los resultados,

todo, también hay otras cosas que podemos probar, por ejemplo, esto ir a Facebook, ir a Twitter, ir a

Instagram, todas las cosas que están en la página tienen que ser probadas, si funciona el captcha

¿Para que? ¿Qué pasa si aprieto el boton de CineAr? Si funciona la ayuda, si funciona el botón de

iniciar sesión, digamos todo lo que está en la página de registro lo tenemos que probar, por supuesto

es mucho más importante probar que tome la contraseña correctamente que probar si va a Twitter

cuando toco el botoncito de Twitter, pero bueno hay que probar todo, siempre lo más crítico primero

pero si ustedes hacen un caso de prueba, prueban todo. ¿Se entiende? Entonces esto digamos como

para que tengan una idea entonces de viendo una aplicación que es lo que ustedes podrian probar,



entonces, repito en el registro probarían ir cargando cosas, o sea primero el camino feliz y después

seguir cargando cosas erróneas de a uno y volviendo a iniciar sesión, este lo que hicimos fue

registrarte ahora también podemos cargar un mail y poner ingresar, a ver qué pasa, acá dice correo

electrónico clave inválida, no me dejó ingresar con esta clave ¿Qué pasa si olvidé mi contraseña?

Puedo cliquear acá, entonces bueno qué pasa no soy un robot pongo confirmar y ¿Me va a llegar el

mail? o ¿No me va a llegar el mail? a esta dirección, bueno tengo que tenemos que probar todo esto

no, todo hay que probarlo y en esta página bueno vamos a volver a probar todo acá arriba y probaría

si, por las dudas, probaría por las dudas, entonces de eso se trata de les quiero mostrar en este

ejemplo qué es lo que hay que probar y cómo hay que buscar la funcionalidad. En esta página ¿Cual

es la funcionalidad? El botón de confirmar, hay una sola funcionalidad, pero en la otra página de

login vimos que había tres funcionalidades, entonces lo que ustedes tienen que buscar es la

funcionalidad y probar eso y bueno y ahora una vez vista esta página que ya se familiarizaron, lo que

vamos a hacer en el siguiente vídeo es ver cómo se vuelca esto que acabamos de hablar, cómo se

vuelca en un caso de prueba vamos a ver cómo es un caso de prueba.


