
Bien entonces, vimos cómo hacer el diseño de un caso de prueba de una página, que es una página

que permite ver películas, pero nosotros nos concentramos en lo que es el login, estuvimos

analizando el login y hicimos el diseño caso de prueba para el login, donde veíamos que el caso de

prueba tenía tres funcionalidades básicas, registrar el nuevo usuario, ingresar al sistema login y

recuperar contraseña, entonces esas tres eran las que íbamos a probar, bien ok, hasta acá llegamos

¿Que vamos a hacer ahora? Terminamos el diseño, la aplicación ya está en condiciones de ser

testeada y le pasamos nuestro diseño a un tester, entonces este tester tiene que empezar a, así

vamos a hacer, a cumplir con lo que nosotros dijimos que había que hacer en el diseño, entonces o si

ustedes son digamos recién empiezan en un trabajo como tester, lo más probable que los pongan a

testear y no a diseñar, entonces van a recibir ya este documento armado, ustedes van a tener que

leer lo que dice el documento y ejecutar paso a paso lo que dice el mismo documento, entonces

nosotros habíamos llegado hasta el resultado esperado, ¿Que es lo que tenía que pasar? Habia una

acción y en función de esa acción tenía que pasar algo, había un resultado esperado, bien ahora, lo

que van a hacer al ejecutar ustedes es completar la columna del resultado obtenido, porque ustedes

van a ejecutar la prueba y van a poner lo que realmente pasó y hay que ver si lo que realmente pasó

en lo que se esperaba que pase, entonces si hay alguna observación para hacerlo escriben en la

columna “observación” y en la columna “estado” van a poner se ejecutó ok o si fallo, está bien, eso

van a poner aca, o sea a ver, el resultado esperado es igual al resultado obtenido, ejecutó ok, si el

resultado esperado es distinto al resultado obtenido, falló, eso lo que van a poner y si falló ustedes

tienen que ayudar al desarrollador a decirle de qué forma puede hacer para reproducir ese

problema, para poder resolverlo, entonces lo que hacemos es hacer una listita, un reporte de fallos,

es una lista paso a paso, como una guía paso a paso, donde ustedes van a decir, bueno mira si haces

eso, vas aca, vas al loguin y escribís el nombre pero dejas el apellido vacío, bueno resulta que este, o

no sé no le pusiste password, y te da de alta igual, es un error, entonces eso lo escriben en un

documento, podría ser un word por ejemplo, podría ser un excel y le ponen un número de, esto va a

tener un número de efecto, que digamos va a ser un número secuencial, entonces va a tener un

número de defecto y acá escriben el número de defecto que va a tener este defecto, si, este este

reporte de fallo, un reporte de fallo después vamos a ver un reporte del fallo, cómo se hacen pero es

muy sencillo, en realidad es un paso a paso sin parar, de cómo se reproduce un error, a veces se

puede hacer una filmación tambien, se puede filmar, grabar la actividad con el celular, con la

computadora, con lo que sea, quiza eso esta bueno y se usa mucho para reflejar para mostrar como

reproducir un error, bien entonces, le ponen el número de ticket de defecto, bien pero la idea es que

cuando ustedes van a ejecutar, van a tomar el documento que llega hasta el resultado esperado y

ustedes completan el resultado obtenido, en la observación, en el estado y si existiera el número de

ticket de defecto, eso por un lado y por otro lado les quería comentar que también cuando ustedes

están trabajando en algunos organismos, esto no pasa en todos lados, pero en algunos lados les van

a pedir evidencias, evidencia de lo que ustedes testearon entonces, en el paso 3 se decía bueno

vamos a este, vamos a trabajar sobre la pantalla de login, bueno una imagen de la pantalla de login,

en el paso 4 tiene la evidencia de que cargaron información y tienen la evidencia de que recibieron el

email y acá está el mail que recibieron, esta es la evidencia en el paso 5, y así, por cada paso ponen la

evidencia de lo que ustedes hicieron, sacan una imagen y la pegan, es la evidencia de ustedes

hicieron, entonces nadie le va a poder después decir no, ustedes no probaron nada, no, yo probé

todo acá está la evidencia de que yo lo probé, entonces esto es algo que algunos lo hacen y otros no

lo hacen, un poco tiene que ver con la cultura de la organización. Bueno una forma de trabajar

distintas empresas, pero en organismos que son gubernamentales, que tienen que también pueden

ser auditados, son áreas que pueden ser auditadas, bueno normalmente uno graba y guarda las



evidencias, bien entonces, la ejecución es fácil se toma lo que dice el diseño y se hace exactamente

lo que el diseño dice que hay que hacer, y se va esté tomando nota de lo que es el resultado

obtenido se lo compara contra el resultado esperado, se pone si falló o no falló y en el caso de que

haya fallado se hace un informe del error y hasta ahí, muy bien en el próximo vídeo vamos a ver

algunos otros ejemplos.


