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1. Capítulo 1
INTRODUCCIÓN
La informática tiene un papel muy importante en la sociedad actual, tanto que ha dado lugar
a toda una industria alrededor del software. Las organizaciones de este sector deben
responder a retos como la complejidad de las tecnologías y la velocidad de los negocios en
medio de una gran competencia entre ellas mismas. La calidad se convierte en un
importante punto diferenciador en el mercado, ya que permite aumentar la satisfacción del
cliente, disminuir costos y optimizar los recursos [1]. Dada la importancia de desarrollo del
sector, en diferentes niveles de formación se busca cualificar a los ciudadanos en las TIC,
particularmente en la línea del desarrollo del pensamiento computacional [2]. Por lo anterior,
el aprendizaje de la programación debe incluir de manera intrínseca aspectos sobre la
calidad del desarrollo de software, la cual debe ser incorporada desde los talleres y
proyectos prácticos en la escuela. Un aspecto directamente relacionado con la calidad y el
aprendizaje en la programación de software es la habilidad de la depuración de código [3].
Dado a que es una de las tareas más complejas, en muchas experiencias se reportan mayor
número de dificultades durante la depuración que en la codificación, esta situación repercute
en el ámbito educativo, haciendo que los estudiantes se frustren, pierdan el interés temprano
por la programación y finalmente no se encaminan mucho por la programación de
computadoras en sus estudios superiores [4]. Uno de los principales puntos de
preocupación es acerca del cómo capacitar y hacer que aprendan a depurar programas
utilizando técnicas y herramientas adecuadas para esta actividad.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Dentro de este contexto, un aspecto transversal en la formación de los niños, es permear
la filosofía de calidad total, la de hacer las cosas bien y hacerlas bien desde el principio [5].
Este aspecto, en el contexto de la programación, es fundamental en las tareas de probar y
depurar los programas. Desde los inicios de la programación de computadoras, la
depuración ha sido un proceso complejo y muy importante, el cual ha tenido grandes
dificultades por no haber una forma clara y universal para solucionar los errores [6]. De
acuerdo a Ahmadzadeh et. Al. [7], es difícil encontrar el método de enseñanza adecuado
para todos los estudiantes, esto genera en el estudiante, al no tener claro los conceptos
adecuados y la frustración en el manejo de los problemas técnicos, una desmotivación por
el tema de la programación. Ahmadzadeh et. Al. [7] llevó a cabo una investigación para
perfeccionar los métodos didácticos de enseñanza, atendiendo los errores del compilador
y los de lógica de los estudiantes, llegando a la conclusión de que la mayoría de los buenos
depuradores, son buenos programadores, mientras que menos de la mitad de los buenos
programadores son buenos depuradores, mostrando la depuración como una actividad que
requiere tanta habilidad como la programación misma.
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En la actualidad existen muchas técnicas de localización de errores. Estas técnicas tienen
como objetivo ayudar a los desarrolladores en la búsqueda de errores, la cual es una de las
tareas de depuración más costosas. Técnicas de localización de errores son clasificadas
como estáticas o dinámicas. Un análisis estático detecta los defectos del programa
mediante la comprobación del código fuente con o sin referencia a un modelo de programa
bien especificado. Un análisis dinámico, por otra parte, típicamente intenta localizar
defectos contrastando el comportamiento en tiempo de ejecución de las ejecuciones
correctas e incorrectas [8]. También podemos hablar de la técnica de depuración inversa,
la cual es muy útil para encontrar las causas raíces del error. Taylor Jason et. Al.[9]
muestran que la capacidad para retroceder en el código ha sido posible utilizando técnicas
estándar de depuración, pero los esquemas convencionales para hacerlo no son prácticos.
A partir de las dificultades identificadas en la literatura para depurar y aprender a depurar
programas, y más aún si las experiencias son en el contexto del desarrollo del pensamiento
computacional en los niños, es importante guiarlos para que ellos adquieran las habilidades
de desarrollo y prueba de software, particularmente la depuración. Específicamente surge
la pregunta de investigación para este proyecto ¿Qué habilidades y prácticas son
necesarias desarrollar y adquirir para que los niños puedan depurar adecuadamente sus
programas en el contexto de aprendizaje de la programación?
Palabras claves: errors, bugs, reviews, debugging, quality, unreacheble code, fail, failure,
testing, test, test case, oracule, early childhood

PROPUESTA
El término “educación STEM” se refiere a la enseñanza y el aprendizaje en los campos de
la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas [10]. Por lo general, incluye actividades
educativas a través de todos los grados, desde el preescolar hasta el post-doctorado,
incluyendo actividades tanto informales (por ejemplo, programas después de la escuela)
como formales (por ejemplo, la escuela y la universidad) [10]. Los legisladores en Estados
Unidos tienen un gran interés por implementar varias propuestas de educación STEM por
medio de políticas que permitan incrementar la cultura científica y tecnológica. Desde la
Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se ha beneficiado de los avances económicos y
militares, que son posibles, en parte, por una mano de obra altamente calificada STEM. A
la fecha, los beneficios económicos y sociales de pensamiento científico y la educación
STEM son amplios. Se cree que tienen una extensa aplicación para los trabajadores tanto
de ocupaciones STEM y como las no STEM [10].
Por lo anterior, hoy en día se han disparado las iniciativas de aprendizaje de las ciencias y
la ingeniería de la computación en escuelas y colegios, donde se busca que los niños a
través de la programación desarrollen su pensamiento computacional [3], el cual les va a
ayudar en el futuro en aspectos de organización, toma de decisiones y nuevos
aprendizajes, no solo en el área de la computación sino también en su vida cotidiana. Uno
4

de los enfoques de desarrollo del pensamiento computacional es el basado en proyectos
de construcción, en los que deben armarse equipos de trabajo. En este enfoque, es
importante incluir aspectos metodológicos que permitan guiar el trabajo. Sin embargo,
surgen interrogantes sobre el cómo medir el éxito del esfuerzo del grupo en términos de
armonía, resultados y calidad de los resultados. La propuesta de este trabajo es incluir en
ChildProgramming prácticas de depuración que permitan mejorar el componente de
calidad.

OBJETIVOS
A continuación, se describen el objetivo general y los objetivos específicos.

1.4.1. Objetivo general
•

Incorporar un conjunto de prácticas orientadas a la depuración de código, que
permita mejorar la calidad de los productos resultantes y disminuir la sensación de
fracaso en el desarrollo de la aplicación del modelo ChildProgramming en equipos
conformados por niños entre los 8 y los 12 años.

1.4.2. Objetivos específicos.
•
•
•

•

Caracterizar mediante una revisión de la literatura los conceptos, prácticas, técnicas
y herramientas usadas para la depuración de programas, particularmente de
trabajos en el contexto del trabajo con niños.
Reconocer las prácticas que realizan los niños implícitamente para depurar a través
de un estudio de caso exploratorio.
Construir un modelo conceptual y tecnológico para gestionar las tareas de
depuración de software, como mecanismo complementario al modelo
ChildProgramming a partir de la caracterización teórica y el reconocimiento empírico
de las prácticas.
Diseñar y ejecutar un estudio de caso confirmatorio para evaluar el impacto del
componente de depuración sobre la calidad de los resultados del modelo
ChildProgramming y la disminución de la sensación de fracaso del equipo de trabajo

METODOLOGÍA
Para el desarrollo del presente trabajo de grado se adaptará y seguirá las pautas dadas por
Bunge [11] para el desarrollo de un trabajo de investigación empírico y donde permite
estructurar las actividades principales del proyecto. Las fases incluidas fueron la de
exploración, diseño y evaluación inicial, evaluación final y actividad continua de divulgación
y documentación. Las recomendaciones de investigación científica en ingeniería de
software de Shaw [12] que permitió seleccionar adecuadamente los elementos del diseño
de la investigación considerando las buenas prácticas en el campo de la ingeniería de
software. El objeto de estudio se define como ChildDebugging el cual es evaluado en el
contexto escolar a través de estudios de caso cuya unidad de análisis es el equipo de
5

trabajo de niños, esto de acuerdo a Shaw permite darle una mayor solidez y confianza a los
resultados de investigación. La evaluación del modelo se realizará a través de un estudio
de caso de acuerdo a las pautas de Runeson and Höst [13]. Scrum se usará como marco
de gestión del desarrollo de la herramienta de soporte [14]. A continuación se describe la
metodología como se desarrollará el proyecto:

1.5.1. Actividad de Exploración
En estas actividades se trabajó el primer objetivo, en el cual realizó un estudio inicial, en
donde se estructuró de manera detallada el proyecto a desarrollar, aportando así, al
planteamiento de estrategias y elementos necesarios para lograr los objetivos de este
proyecto. Con el fin de fortalecer la base conceptual, se hizo una exploración más elaborada
acerca de la depuración de programas particularmente en el contexto del trabajo con niños,
a través de la consulta de artículos, monografías y consultas a expertos en los temas
necesarios para consolidar la investigación y así poder disponer de criterios suficientes para
establecer un estudio robusto. Al finalizar esta actividad se hace entrega de la revisión de
la literatura para el proyecto.

1.5.2. Actividad de Diseño y Evaluación Inicial
En esta actividad se buscó alcanzar los objetivos 2 y 3, se seleccionó la institución educativa
y el grupo de niños con los que se trabajó, las herramientas software con las que se
experimentó y otros recursos necesarios. Para esto, se diseñó y ejecutó un estudio de caso
exploratorio con el fin de reconocer las técnicas que usan los niños implícitamente para
depurar sus programas, seleccionando algunas técnicas aplicables al modelo
ChildProgramming para mejorar la calidad y disminuir la frustración, adaptada según las
necesidades del caso. De acuerdo a lo anterior, se identificaron y establecieron las prácticas
adecuadas, utilizando un método de depuración a partir de la caracterización teórica y el
reconocimiento empírico de las prácticas. Basados en los resultados del primer estudio de
caso y en la evaluación del estado del arte fue definido el modelo de depuración para
ChildProgramming orientado a mejorar la calidad de los resultados y la productividad del
equipo de trabajo. Para soportar la administración de bugs se desarrolla la herramienta de
apoyo siguiendo la metodología Scrum.

1.5.3. Actividad de Evaluación Final
En esta actividad se buscó alcanzar el objetivo 4. Para ello se preparó y ejecutó un estudio
de caso confirmatorio, seguido del análisis e interpretación de los resultados por medio de
indicadores que permitan probar los niveles validez de la propuesta y sus limitaciones, y
confirmar así la inclusión de las prácticas necesarias al modelo ChildProgramming. Esto se
llevará a cabo teniendo en cuenta el cronograma, recursos y herramientas de la puesta en
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práctica. Con la terminación de esta fase se refinará o ajustará el modelo ChildDebugging
de acuerdo a los objetivos establecidos en este proyecto.

1.5.4. Actividad Continua de Divulgación y Documentación
En esta actividad se realizaron entregas parciales de la monografía del trabajo de grado
incluyendo los resultados obtenidos de la investigación en avance y se participó en varios
foros: a nivel institucional se participó del encuentro de semilleros de investigación (ANEXO
P), a nivel nacional en el 13 congreso Colombiano de computación (ANEXO Q) y a nivel
internacional en las IV jornadas de Interacción-Humano computador donde finalmente se
presentó una extensión que será publicada en el libro de la serie Communications in
Computer and Information Science (CCIS) [15] de la editorial Springer, como volumen HCICOLLAB 2018, debido a que clasifico como un artículo de alta calidad que presenta
investigación novedosa (ANEXO R). En estos foros la propuesta recibió retroalimentación
clave de expertos del área que permitieron mejorar continuamente el proyecto de grado.
Por último se realizará el proceso de sustentación del trabajo de grado ante los respectivos
jurados de la facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones.

APORTES
1.6.1. En el ámbito académico
Al realizar el presente trabajo, se desarrollará una estrategia de depuración que va a ser
aplicada al modelo ChildProgramming, la cual aportará al mejoramiento de la calidad del
mismo. Por tanto, será útil para la enseñanza de la programación basada en proyectos y
podrá ser aplicado en diferentes niveles de la educación.

1.6.2. En el ámbito social
El presente trabajo fue realizado en el colegio público Técnico Industrial de la ciudad de
Popayán. Para la realización de los estudios de caso, inicialmente el exploratorio y
finalmente el confirmatorio, se seleccionaron estudiantes entre 8 y 12 años para enseñarles
técnicas y estrategias de depuración que aplicadas en el contexto ChildProgramming
aportará al desarrollo de su pensamiento computacional. Este grupo de niños se quedan
con unas lecciones aprendidas sobre la programación de software, la importancia de la
comunicación y del trabajo en equipo. El grupo experimental adicionalmente adquirió unas
habilidades para enfrentar los problemas con una menor frustración.

1.6.3. En el ámbito científico
A nivel general ChildProgramming busca desarrollar el pensamiento computacional y a nivel
específico, ChildDebugging aporta un conjunto de prácticas y dos estudios empíricos los
cuales se orientaron a mejorar el modelo original y brindar una evidencia científica que
podrá ser trabajada como EBSE (Ingeniería de software basada en evidencia) [16] cuyo
objetivo es dirigir las nuevas propuestas de investigación a partir de hechos evidenciados
en la práctica.
7

ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO
El presente documento se encuentra organizado por capítulos de la siguiente manera:
Inicialmente se presenta una introducción al trabajo, se describe la motivación, se
contextualiza el problema, se define la propuesta, los objetivos, la metodología a seguir y
los aportes de esta investigación en diferentes ámbitos.
En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, mostrando algunas bases
conceptuales sobre enseñanza y aprendizaje de la depuración, ChildProgramming y la
herramienta Scratch, posteriormente se define el método a seguir para llevar a cabo el
proceso y los trabajos relacionados.
En el tercer capítulo se detalla el modelo ChildDebugging, se explica la formulación de las
estrategias, de las prácticas y artefactos del nuevo modelo. Considerando el modelo
existente de ChildProgramming y adicionando nuevas prácticas que faciliten el aprendizaje
de la depuración de software en equipos de desarrollo de niños entre 8 y 12 años.
En el capítulo cuarto se presentan los estudios de caso. El primer caso hace parte una fase
exploratoria para evaluar que estrategias usan los niños implícitamente para depurar, en
los casos posteriores se realiza el estudio de caso confirmatorio, aplicando el modelo de
depuración propuesto.
Finalmente, en el capítulo cinco, se presentan el resumen del proyecto, las conclusiones,
limitaciones y los trabajos futuros.
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2. Capítulo 2
El presente capitulo pretende dar solución al primer objetivo específico el cual busca,
mediante una revisión de la literatura, caracterizar los conceptos, practicas, técnicas y
herramientas usadas para la depuración de programas, particularmente en el trabajo con
niños. Adicionalmente a esto, plantea unos antecedes que son necesarios entender para el
desarrollo de la investigación.

2.1.

MARCO TEORICO Y TRABAJOS RELACIONADOS

El marco teórico contiene una base conceptual acerca de lo que es enseñanza y
aprendizaje de la depuración, además se brinda una explicación de ChildProgramming y la
herramienta Scratch [17], también se define el método que se va a utilizar como guía para
llevar a cabo el proceso y finalmente los trabajos relacionados en el ámbito de la enseñanza
y aprendizaje de la depuración.
Programación en
niños

Depuración de Software
con niños

ChildDebugging

Antecedentes de la
depuración de
software

ChildProgramminG

Figura 1 – Modelo Conceptual de la Revisión de la Literatura

2.2.

Antecedentes

La calidad en la industria del software tiene como objetivo principal el cumplimiento de las
necesidades y expectativas de los clientes de los productos o servicios software [1]. Esta
tiene gran importancia ya que la competencia en el sector ha aumentado, haciendo que las
organizaciones de software busquen una mayor calidad.
En términos generales, la calidad tiene tres grandes dimensiones en las organizaciones de
software [1]:
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•

Control de la calidad: actividades que debe seguir toda empresa para asegurar
que sus productos mantengan un nivel mínimo de calidad, orientadas al
cumplimiento de los requisitos de la calidad del producto evaluando los defectos
en los artefactos finales e intermedios.

●

Aseguramiento de la calidad: actividades de planificación y seguimiento
orientadas a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la
calidad.

●

Gestión de la calidad: administración de las actividades que se llevan a cabo
antes, durante y después de la construcción de un software para alcanzar la
calidad del mismo. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización en lo relativo a la calidad. Incluye política de la calidad, objetivos
de la calidad, planificación de la calidad, control de la calidad, aseguramiento de
la calidad y mejora de la calidad.

En el desarrollo de software como una de las respuestas a problemas de calidad detectados
es tomar acciones correctivas. Una de las tareas correctivas más complejas, es la
depuración de programas, la cual muchas veces es una actividad implícita de la misma
programación, cuya relevancia se ignora cuándo se enseña o se aprende a programar,
restándole importancia al aprendizaje a través de los mismos errores [1]. Muchos libros de
programación enseñan a programar en diferentes lenguajes de programación, pero es muy
poco el contenido orientado a la depuración de errores. Esto causa que los estudiantes
desarrollen muy poco las habilidades para la depuración de los programas. En la mayoría
de libros de programación enseñan a usar herramientas del compilador, pero no explican
las diferentes clase de errores que se pueden cometer, así como el uso del depurador [18].

2.3.

Errores, defectos y fallas.

Un error (mistakes) de acuerdo a la IEEE presenta la siguiente definición: “Acción humana
que produce un resultado incorrecto”, “Acción humana que genera un fallo en el software”
[19], [20]
Un defecto (bugs, faults), de acuerdo a la IEEE define como “un problema que, si no se
corrige, podría causar la falla en una aplicación o producir resultados incorrectos” [19][20].
Un falla (Failures, defaults) de acuerdo a la IEEE la define como “la terminación de la
capacidad de una unidad funcional para realizar su función determinada dentro de los
limites especificados”[19] [20].
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2.4.

Depuración de Software

La detección y eliminación de los errores en un programa recibe el nombre genérico de
depuración. La depuración de un programa suele realizarse en dos pasos:
●
●

En primer lugar hay que localizar donde el sistema ha detectado el error.
Desde este punto suele ser preciso retroceder hasta encontrar lo que ha producido el
error [22].

Se debe verificar que función está siendo evaluada en el momento de producirse el error.
Se hace una lista de funciones llamada Pila de Llamada [22]. La función permite localizar
donde está en el error. La depuración se inicia a través de una ejecución paso a paso y
puede invocarse desde dentro de cualquier función. Es decir, si se sabe en qué punto se
produce el error se puede y es posible insertar la llamada antes de este punto. La forma
más habitual de utilizar la ejecución paso a paso es mediante la instrucción depurar que se
aplica a cada instrucción que se desea seguir paso a paso [22].
Un proceso de depuración se puede dividir en cuatro etapas principales [23]: localización
de un error, clasificación del error, entender una error y reparar un error, a continuación se
describe cada etapa:
Localización de un error
Como se explicó en la introducción, todos los errores provienen de la premisa de que algo
que se pensaba que era correcto, en realidad estaba equivocado [23]. Una actitud típica de
los programadores inexpertos con respecto a los bugs es considerar su localización una
tarea fácil: notan que su código no hace lo que esperaban, y se sienten con confianza de
saber lo que su código debería hacer. Esto resulta engañoso porque detectar un error puede
ser muy difícil.
Clasificación de un error
Clasificar un error es una tarea difícil y de riesgo, pero que resulta muy útil. La lista que se
presenta a continuación se organiza en orden de dificultad creciente (que afortunadamente
lleva un orden de frecuencia decreciente, es decir los más difíciles son los menos
frecuentes)[23]
•

Los errores sintácticos son aquellos que se refieren a la estructura de las
expresiones de programación y que deberían ser fácilmente capturados por el
compilador. Se dice que "debería" porque los compiladores son soluciones de
software complejas, las cuales, pueden tener sus propios errores. Considerando un
buen respaldo de un compilador, es importante tener en cuenta que muy a menudo
el problema podría no estar en la posición exacta en el que el compilador indica
mediante un mensaje de error un problema.
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●

Errores de construcción derivan de la vinculación de archivos de “objeto” o
“binarios” que no se reconstruyeron después de un cambio en algunos archivos
de origen. Estos problemas pueden evitarse fácilmente mediante el uso de
herramientas para impulsar la creación de software, como GNU Make o
ambientes de desarrollo de software más completos y sofisticados.

●

Los errores semánticos básicos derivan de la falta de comprensión del uso de
variables: son ejemplos las variables no inicializadas, el código muerto (código
que nunca será ejecutado) y los problemas con el tipado [24]. Un compilador
puede resaltar su atención sobre ellas, aunque por lo general tiene que ser
pedido explícitamente a través de banderas.

●

Los errores semánticos complejos: incluye el uso de variables u operadores
(por ejemplo, & en lugar de && en C ++) en forma equivocada. Ninguna
herramienta puede captar estos problemas, porque son declaraciones
sintácticamente correctas, aunque lógicamente equivocado respecto a objetivo
de ejecución esperado. Para detectarlos se debe realizar a través de un
chequeador semántico o pruebas de software.

Entender un error
Un error debe entenderse completamente antes de intentar solucionarlo. Tratar de corregir
un error antes de entenderlo totalmente podría terminar en provocar más daño al código,
ya que el problema podría cambiar de forma y manifestarse en algún otro lugar [23].
La siguiente, es una lista de verificación útil para asegurar un enfoque correcto para
entender el error:
•
•

•

No confundir la observación de los síntomas con la búsqueda de la verdadera
fuente del problema.
Comprobar si se han producido errores similares (especialmente suposiciones
erróneas) en otras partes del código.
Verificar que sólo se encontró un error de programación, y no un problema más
fundamental (por ejemplo, un algoritmo incorrecto).

Reparar un error
El paso final en el proceso de depuración es la corrección de errores. Reparar un error es
más que modificar el código. Cualquier corrección debe estar documentada en el código y
probada correctamente. Más importante aún, aprender de los errores es una actitud eficaz:
es una buena práctica llenar un pequeño archivo con explicaciones detalladas sobre la
forma en que el error fue descubierto y corregido. Una lista de verificación puede ser una
ayuda útil.[23]
Hay varios puntos que vale la pena registrar:
•

Cómo se detectó el error, para ayudar a escribir un caso de prueba.
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•
•
•

Como fue rastreado, para darle una mejor visión sobre el enfoque para elegir en
circunstancias similares.
Qué tipo de error se encontró.
Si se ha encontrado este error con frecuencia, para establecer una estrategia
para evitar que se repita.

Estos pasos son a menudo la principal razón por la que el seguimiento de un error suele
ser un proceso lento.
Recursos para la depuración
Normalmente los recursos de depuración vienen como características de los depuradores.
De acuerdo a Adragna et. Al. [23] se tienen los recursos de puntos de ruptura el cual
interrumpe la ejecución del programa y permite visualizar el estado de ciertas variables. Los
puntos de ruptura son recursos necesarios en un contexto de depuración interactiva. Otro
recurso es la ejecución paso a paso (step by step), con dos posibilidades paso sobre (step
over, en los llamados se salta a la siguiente instrucción) o siguiente paso adentro (step into,
cuando se ejecuta también en la función llamada el paso a paso). Un recurso valioso son
los puntos de vigilancia (watchpoints), los cuales son una clase especial de puntos de
ruptura, los cuales detienen el programa cuando la variable bajo vigilancia cambia.

2.5.

Herramientas de administración de “bugs”

En la actualidad es de vital importancia cuando se desarrolla una nueva aplicación o
modelo, llevar un registro de defectos, errores o bugs para poder solucionarlos cuanto
antes. Con la ayuda de un sistema para gestionar los bugs, se podrá aprender en la medida
que más bugs son solucionados y su rastro quedó registrado.
Como ejemplo de algunas de estas aplicaciones se muestran las siguientes, las cuales
fueron halladas a partir de la exploración en diferentes portales de internet y foros, ya que
en la revisión de literatura no se considera la administración de bugs pero se debió buscar
para entender su filosofía y poder así diseñar más adelante una herramienta de soporte
para la gestión de bugs en ChildDebugging, siendo estas las más nombradas:
•

•

Exceptional: es una aplicación de seguimiento de errores de aplicaciones web,
dentro de sus características están las de gestionar errores, recopilar datos
personalizados y alertas en tiempo real. Registra todos los errores dentro de la
aplicación web.
Bugzilla: Es un software de servidor que fue diseñado para ayudar a la gestión de
desarrollo de software. Es una herramienta que permite gestionar el proceso de
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•
•

•

2.6.

desarrollo, seguimiento de bugs y cambios de código [25]. Se registra la información
asociada a los cambios de código. [26]
Mantis: Es un sistema de código abierto basado en PHP y es compatible con
diferentes bases de datos. Divide por categorías los errores. [27]
Jira: Herramienta de gestión de incidencias que simplifica la forma de seguimiento
y gestión de errores [28]. Crea historias y problemas de usuarios, planifica sprints y
distribuye tareas del equipo de software.[29]
Trac: Proyecto de código abierto a base de Python y es compatible con múltiples
plataformas. Es un wiki mejorado y un sistema de seguimiento de problemas para
proyectos de desarrollo de software.[30]

CHILDPROGRAMMING

Para facilitar la enseñanza de la programación en niños, el grupo IDIS ha propuesto el
modelo ChildProgramming, desarrollado por Hurtado et. Al. [21] donde se recrea un
ambiente de desarrollo para niños como estrategia de aprendizaje y construcción de
software basada en la lúdica, la colaboración y la agilidad (Ver Figura 2). Según los autores,
con este modelo se ofrece un espacio a los niños para desarrollar sus habilidades lógicomatemáticas y sociales, además se les ofrece a los alumnos la libertad, para facilitar que
emerjan las estrategias de trabajo en este ambiente de desarrollo aportando a la misión de
las instituciones educativas. Esta propuesta metodológica utiliza estrategias de trabajo
colaborativo y aprovecha los enfoques ágiles para el desarrollo de software con fines de
facilidad y de descubrimiento.

Figura 2 - Modelo inicial planteado de ChildProgramming

14

El objetivo principal de este modelo es guiar a un equipo pequeño de niños hacia el
desarrollo de una solución software efectiva, basándose en el desarrollo cognitivo del niño
teniendo en cuenta la teoría de estadios de Piaget [31] en la que los niños entre edades
comprendidas entre los 7 y 11 años están en el estadio cognitivo de operaciones completas.
El componente colaborativo se basó en la mayor interacción en el aprendizaje para lograr
un mejor desarrollo operacional y social que es útil en varias áreas para los niños.
El modelo es el resultado de análisis del comportamiento de los niños en grupo, el cual
incluye las 10 mejores prácticas adoptadas por los niños y que bajo el estudio resultaron
relevantes: los niños entienden conceptos, aceptan reglas, siguen órdenes e instrucciones,
tienen voluntad para trabajar en equipo, hacen diseños y soluciones simples, realizan
entregables de producto, trabajan en parejas y en equipo, despejan dudas e inquietudes.
De estas prácticas se analizó la relación que tienen con el componente colaborativo,
cognitivo y ágil, y se propuso un proceso sobre un marco de trabajo en Scrum basado en 3
etapas pre-juego, juego y post-juego como se muestra en la Figura 3.

Figura 3 - Ciclo de vida de ChildProgramming
Las conclusiones fueron que a nivel de comportamiento y productividad se vieron resultados
positivos donde los niños se apropiaron de la metodología, se apropiaron del proceso y de
los conceptos, adoptando las mejores prácticas. Sin embargo, estudios del modelo original
y sus extensiones no muestran que el modelo mejore aspectos de calidad, en parte porque
ninguno de los modelos la aborda como eje central. Además se desarrolló una prueba piloto
donde se aplicó el modelo en ciencias naturales y dio resultados positivos.
Este modelo aporta significativamente en la enseñanza de la construcción de programas
orientada a los niños, pero no están definidas prácticas relacionadas con la calidad de los
programas, por lo tanto se requiere de la definición de modelos que aborden sus tareas,
como el caso en la depuración de programas de las estrategias, prácticas y recursos de
15

ChildDebugging centrándose en la parte de depuración para que los niños aprendan a
programar y depurar al mismo tiempo.
Por tanto, el actual trabajo sigue esta misma línea de investigación, pero adicionando
estrategias, prácticas y recursos de depuración, considerando aspectos claves de lúdica y
colaboración que faciliten el aprendizaje de la depuración de software en equipos de
desarrollo de niños entre 8 y 12 años.
García et. Al. [32] propone el modelo ChildProgramming Gamificado, el cual tiene como
objetivo incrementar los niveles de entretención, compromiso y motivación de los niños en
las actividades de construcción de software en un ambiente escolar, para esto los autores
gamificaron el modelo original , es decir, que involucraron el uso de mecánicas, elementos
y técnicas de diseño de juegos en contexto que no son juegos para involucrar a los usuarios
y resolver problemas.
Zúñiga et. Al. [33] mediante el método de estudios de caso, explora los procesos de
abstracción computacional en los niños, donde es evidente que este tipo de formación no
hace parte de los contenidos escolares, aunque está íntimamente relacionado con el
pensamiento matemático y donde no hay estudios relacionados acerca de esto. Zúñiga et.
Al. [33] presentan los principales hallazgos acerca de los procesos de abstracción del
pensamiento computacional, que usan los niños entre 10 y 12 años usando Scratch. Se
observó el uso de mecanismos de abstracción tales como la separación de intereses y la
composición de elementos compuestos a partir de elementos simples. Se llega a la
conclusión de que los niños son capaces de encontrar la solución adecuada, así cuenten
con pocas herramientas, pero se evidencia que el proceso de abstracción se hace más fácil
cuando ellos tienen claridad sobre el uso de la herramienta y su interacción. Así pues, lo
anteriormente dicho guarda gran relación con ChildDebugging ya que este trabajo concluye
que los niños son capaces de llegar a soluciones así cuenten con pocos elementos y
herramientas. Asimismo, el proceso de abstracción se hace más fluido siempre y cuando
ellos tengan claridad sobre el uso de las herramientas y su interacción, lo que nos hace
pensar que así mismo puede resultar la evaluación del proceso de depuración, una vez se
les haya dado las indicaciones correspondientes.
Hurtado et. Al. [34] luego de las experiencias con ChildProgramming donde se enseña a
los niños a programar y ChildProgramming-G, observaron que se desarrolla un
conocimiento homogéneo pero se presentaron dificultades a la hora de planificar y asignar
tareas. Por tal motivo, se incorporó a este modelo, un sistema de memoria transactiva, la
cual indica que para que exista un intercambio efectivo del conocimiento, los miembros
deben ser capaces de identificar quien posee conocimiento, y esto permitirá al equipo
compartir de manera efectiva el conocimiento que se encuentra distribuido entre ellos.
Permitiendo la diferenciación de conocimiento y la especialización de los individuos.
En la literatura encontrada, se refleja que actualmente en Colombia no se registran trabajos
relacionados con la depuración de programas realizada por los niños.
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2.7.

SCRATCH

Scratch fue desarrollado por el “Lifelong Kindergarten group” en el Media Lab del Instituto
Tecnológico de Massachusetts como un lenguaje de programación visual para niños de 6
años en adelante. Desde que se liberó en 2007, el sitio web de Scratch tiene más de
800,000 usuarios y en él se pueden hallar más de 1.7 millones de diversos proyectos, la
mayoría relacionados con juegos y animaciones sencillas. Scratch es una herramienta que
fomenta la creatividad de los niños, permitiendo explorar y experimentar con diferentes
creaciones [17].
El nombre de Scratch se deriva de la técnica de “scratching” usada en el “Turntablism” (arte
del DJ para usar los tornamesas), y se refiere tanto a la lengua y su aplicación. La similitud
con el “scratching” musical es la fácil reutilización de piezas: en Scratch todos los objetos,
gráficos, sonidos y secuencias de comandos pueden ser fácilmente importados a un nuevo
programa y combinados de diferentes maneras permitiendo a los programadores conseguir
resultados rápidos y estar motivados para intentar más. Se puede utilizar este programa
para, tal y como dice su lema, programar, jugar y crear.

2.8.

Trabajos Relacionados

Para establecer los trabajos relacionados se realizó una revisión del estado del arte [35] la
cual es no sistemática [36] , se siguió un enfoque heurístico que consistió en:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Determinar el objetivo de la revisión a partir de la pregunta de investigación
Determinar una pregunta de investigación para la búsqueda de información
Definir las palabras claves y las fuentes de búsqueda
Seleccionar un conjunto pequeño como documentos maestros, aquellos más
referenciados o más cercanos al tema (experiencias enseñanza de la depuración
de software en niños).
Continuar la búsqueda trazando los documentos hacia atrás (trabajos relevantes
que los documentos maestros referencian) y hacia adelante (trabajos que
referencian a los documentos maestros).
Iterar entre 3,4 y 5.
Extraer y organizar los trabajos relacionados y su información considerando el
problema que resuelven, las propuestas y la forma en que se validó.
Reportar el estado del arte

2.8.1. Objetivo revisión de la literatura
El objetivo principal de la revisión no sistemática de la literatura de este trabajo de
investigación es encontrar los estudios relacionados con la programación y depuración en
niños y adicionalmente que estudios hay respecto a las estrategias, recursos, patrones y
reglas de la depuración.
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2.8.2. Pregunta de investigación
¿Qué modelos y estrategias se encuentran en la literatura sobre el proceso de
programación y depuración con niños?

2.8.3. Búsqueda
Palabras claves: debugging, bugs, child, reviews, unreaceable code, fail, failure, testing,
test, early childhood, patters, strategy, mistakes, defaults, faults.
Fuentes de búsqueda: ACM Digital Library, Google Scholar, Springer.

2.8.4. Documentos maestros
En cuanto a la depuración de programación fue el de Adragna et. Al [23] y Ahmadzadeh et.
Al [7], en cuanto a la programación con niños fue Hussain et. Al [37] y en cuanto a la
depuración con niños fue Klahr et. Al [38].
A continuación se muestran los trabajos relacionados con la depuración y programación en
niños, proceso de depuración y finalmente estrategias, patrones, reglas y recursos para la
depuración.

2.8.5. Iniciativas de estudio y modelos para la depuración de programas con
niños
McCoy et. Al. [39] instruyen explícitamente acerca de la depuración de programas a 18
estudiantes de sexto grado de la escuela Montessori, durante un período de tiempo de
cuatro meses. A través de un proceso cíclico de desarrollo-depuración, los estudiantes
comenzaron a adquirir habilidades de depuración efectivas. Se pudo observar que, después
de la primera lección de depuración, los estudiantes emplearon menos tiempo en encontrar
los errores y menos ciclos. Los autores concluyen que, los niños pueden aprender
habilidades de depuración eficaces en el contexto de programación si las capacidades de
las piezas de software se especifican con exactitud y se enseñan directamente.
Robo-blocks [40] es una herramienta de programación tangible para la depuración de
código, considerada por los autores una de las tareas más importantes que tiene el
desarrollo de software. Fue creada con el fin de que los niños puedan seguir su código para
encontrar fallos, errores e inconsistencias que hacen que los programas no corran
adecuadamente y evalúan su capacidad de reacción y análisis frente a las anomalías.
Además, es importante determinar qué tanto se asume la falla para poder llevar a cabo su
corrección o por lo contrario, no exista interés en mejorarla.
El nuevo plan de estudios nacional para la informática en Inglaterra [41] ha sido desarrollado
para capacitar a los jóvenes de este país con las habilidades fundamentales, el
conocimiento y la comprensión de la informática que se necesita para el resto de sus vidas
18

[41]. Esto desarrollará en los estudiantes el pensamiento computacional que les permitirá
resolver problemas de la vida cotidiana. Se tiene en cuenta tres aspectos de la informática:
(CS), Tecnología de la Información (IT) y Alfabetización Digital (DL). Particularmente, en
Ciencias de la Computación se proponen dos etapas en el currículo. En la primera etapa,
se establece trabajar con códigos simples, centrado en la compresión del concepto de
algoritmo, donde se crean y se depuran programas de baja dificultad. Para ello se les hace
crear un algoritmo de una situación cotidiana como preparar un sándwich, es necesario que
el tema esté claro para así poder plasmar bien el algoritmo y poder identificar si tiene fallas
o errores. En el aula, esto puede proporcionar una gran oportunidad para el trabajo
colaborativo lo cual encaja muy bien en la iniciativa ChildProgramming. Es necesario que
el profesor identifique los pasos que los alumnos pueden seguir para corregir su código.
Estos podrían incluir la identificación del fallo, averiguar qué parte del código está creando
el problema, y luego trabajar hacia una solución. En el nivel 2 la propuesta al igual que la
del presente trabajo de investigación está relacionada con la enseñanza de la programación
en jóvenes y la depuración de código, pero la diferencia está en el énfasis en la depuración
para la mejora de la calidad en el marco de ChildProgramming.
LOGO es un lenguaje de programación diseñado para que los niños pequeños puedan
crear programas por medio de elementos gráficos. Klahr and McCoy [39] plantean un
modelo cognitivo en LOGO para representar la habilidad de depurar. Los autores
argumentan que la depuración de código en una tarea muy compleja, por lo cual es
importante seguir un proceso bien definido. La mayoría de las veces no se tiene en cuenta
la depuración como algo importante en el aprendizaje de la programación. Es por eso que
los autores definen un modelo donde hay que seguir un conjunto de pasos ordenados que
van a permitir realizar un buen proceso de depuración y una actualización del código sin
errores. Se realiza un estudio con estudiantes que podrían adquirir la habilidad de depurar
con la herramienta LOGO donde se aplicaron las etapas del modelo. Los resultados fueron
muy alentadores ya que se logró agilidad y eficiencia en el proceso de depuración. La
propuesta de los autores, es usar una herramienta para que los niños aprendan a depurar,
un campo diferenciador de la presente propuesta es brindar a los niños unas estrategias y
recursos para que ellos aprendan a depurar siguiendo una serie de pasos.

2.8.6. Estudios sobre programación en niños
Mark Santolucito et. Al. [42] en un estudio reportado, han encontrado la disminución en
matrículas en el área tecnológica en Estados Unidos y lo encuentran preocupante por la
creciente demanda de habilidades informáticas en el panorama laboral. Los autores al
encontrar esta problemática, proponen una herramienta llamada “Looking Glass” que
consiste en ayudar a los usuarios a desarrollar sus ideas de programación, brindar
oportunidades para aprender nuevas destrezas y facilitar un mecanismo de
retroalimentación. Looking Glass es un entorno de desarrollo en 3D que consiste en
arrastrar y soltar las declaraciones de los programas y seleccionar los parámetros de los
19

menús interactivos, todo esto para contar historias con personajes en 3D. Para los autores
es importante mantener a los estudiantes motivados y comprometidos con este tipo de
herramientas por un período de tiempo considerable para que aprendan habilidades
avanzadas de programación.
Hussain et. Al. [37] presentan un sistema para instruir a los niños el concepto de
programación informática, por la gran importancia que tiene en la actualidad la enseñanza
a niños y jóvenes, debido a que continuamente la tecnología evoluciona. Los autores siguen
una serie de pasos donde antes de desarrollar una herramienta de aprendizaje basada en
juegos, determinan unos puntos importantes que deben ser considerados, como por
ejemplo la edad de los alumnos y el nivel de conocimiento. El sistema propuesto está
desarrollado básicamente como aplicativo móvil y de tableta, donde los profesores puedan
vigilar el progreso de cada uno. Los resultados muestran que el sistema era agradable para
los estudiantes, así mismo, los profesores pueden proporcionar las instrucciones de
acuerdo al nivel de conocimiento de los alumnos.
Suele ser a menudo una tarea compleja, hacer que los niños y jóvenes se interesen a
temprana edad en la computación, para esto hay que introducirle los conceptos de
informática de una forma creativa y agradable para lograr su atención. El trabajo de Varvara
Garneli et. Al. [43] tiene como objetivo principal aplicar y evaluar técnicas de aprendizaje
que ayuden a mejorar lo anteriormente dicho acerca de la atención que le ponen niños y
jóvenes a la programación y se han centrado principalmente en el desarrollo de entornos
visuales de programación y que los estudiantes novatos acepten de buena manera esto,
como también la importancia que tiene el maestro en el aprendizaje.
Los anteriores trabajos consideran en términos muy generales temas como la prueba y la
depuración, pero no muestran, ni prestan atención detallada a cómo esto puede ser
realizado en la práctica por los niños.

2.8.7. Estudios sobre el proceso de depuración de programas
Yen et. Al. [6] hacen un estudio respecto a la comprensión de errores por parte de
programadores expertos y novatos. Para ello clasifican los errores en 3 tipos: errores de
sintaxis, errores de semántica y errores de lógica. Se invitaron a tres expertos en lenguaje
C y a tres novatos donde participaron en una evaluación pensando en voz alta. A cada uno
de los programadores se les asignó dos programas con los tres tipos de errores y los
resultados mostraron que los expertos tienen mejor comprensión de aquellas cosas que el
compilador muestra, por otro lado los expertos y novatos mostraron resultados similares en
cuanto a los errores de sintaxis. Respecto a los errores de lógica, los expertos mostraron
mayor comprensión. Al ser este un trabajo experimental, puede aportar al presente trabajo
la idea de que hay diferentes tipos de errores que se pueden encontrar y al tenerlos claros
podemos evaluar a los niños en el contexto de la programación. La gran diferencia entre
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estos trabajos, es que este es aplicado a jóvenes novatos y expertos y el presente va a ser
aplicados a niños novatos entre los 8 y 12 años. Además, los hallazgos sobre la
comprensión de errores se deben incorporar como parte de la metodología
ChildProgramming.

La programación es una parte fundamental del plan de estudios de informática, pero es
difícil encontrar el método de enseñanza adecuando para todos los estudiantes.
Ahmadzadeh et. Al. [7] realizó una investigación para afinar los métodos didácticos de
enseñanza. Se concluyó que la mayoría de los buenos depuradores, son buenos
programadores, mientras que menos de la mitad de los buenos programadores son buenos
depuradores. Se relaciona esta investigación, con el presente trabajo ya que se puede
tomar de aquí la forma en cómo realizan las mediciones y análisis que definen quienes son
programadores débiles y buenos programadores, así mismo, depuradores débiles y buenos
depuradores, pero enfocado en los niños. El modelo ChildDebugging incorporó las prácticas
que incluyen estrategias y recursos que ayudaron a que los niños adquieran las fortalezas
necesarias para lograr una buena depuración.
Taylor Jason et. Al. [9] dicen que la depuración inversa es muy útil para encontrar la causa
del error desde la raíz. La capacidad para retroceder en el código ha sido posible utilizando
técnicas estándar de depuración, pero los esquemas convencionales para hacerlo no son
prácticos. En Estados Unidos, en el año 2004 se lanzó la propuesta de la herramienta de
depuración de código inversa que es más eficiente en cuanto al tiempo y a un menor
número de instrucciones que la depuración tradicional. La depuración convencional no
permite que todo el estado del proceso vaya hacia atrás. La depuración inversa es la forma
más avanzada que existe para lenguajes interpretados, tales como Java y Lisp. Estos
proporcionan una interfaz muy usable que permiten a un desarrollador retroceder en el
código línea por línea. La propuesta al igual que la del presente trabajo está relacionado
con la depuración de código, pero la diferencia está en que el énfasis de la depuración es
llevada a cabo por los niños, así que esta propuesta es un insumo para el establecimiento
conceptual de este proyecto de grado.
Las anteriores técnicas tienen como objetivo ayudar a los desarrolladores en la búsqueda
de fallas, lo cual es una de las actividades de depuración más costosas. Las técnicas de
localización de fallas pueden ser más o menos clasificados como estática o dinámica. Un
análisis estático detecta defectos de programa mediante la comprobación del código fuente
con o sin referencia a un modelo de programa bien especificado. Un análisis dinámico, por
otra parte, típicamente intenta localizar defectos contrastando el comportamiento de tiempo
de ejecución de las ejecuciones correctas e incorrectas. Las técnicas dinámicas por lo
general no suponen ningún conocimiento previo de la semántica de los programas sobre
comportamientos que ya se hayan etiquetado como correctos o incorrectos. Estudios
anteriores despliegan una variante de los comportamientos de tiempo de ejecución del
programa para la localización de fallos, tales como espectros de programa, los gráficos de
memoria. Sober [8], según los resultados arrojó una repuesta positiva en cuanto a detección
de errores. Este trabajo establece elementos claves para ChildDebugging, en cuanto que
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separa aspectos estáticos que normalmente corresponden a los errores en tiempo de
compilación, mientras que los aspectos dinámicos corresponden a los errores detectados
al poner en funcionamiento los programas, que llevan a localizar y corregir los problemas,
así como evaluar que los errores no esté presente después de sus correcciones

2.8.8. Comparativa de los trabajos relacionados
La Tabla 1 muestra una relación entre todos los trabajos investigados en el estado del arte,
comparados por cinco criterios, los cuales son: la estrategia de depuración que usan, como
clasifican los errores al momento de depurar, que procedimiento usa para hacerlo, si realiza
algún estudio empírico y finalmente si utiliza una herramienta para soportar la depuración.
Dentro de las estrategias de depuración se han incluido la depuración preventiva, es decir,
lo que se hace para prevenir los errores, la depuración correctiva la cual sirve para corregir
los defectos que ya se han presentado, la depuración inversa que permite depurar código
retrocediendo línea a línea y los elementos tangibles que son herramientas que sirven
explícitamente para depurar.
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Trabajos

Estrategia de
Depuración

Clasificación
de errores

Procedimie
nto

Estudio
Empírico

Herramienta
de soporte
Debugging

McCoy et.
Al.

Depuración
preventiva

Ninguno

Definido

No definido

No tiene

Roboblocks

Elementos
Tangibles

Ninguno

No definido

No definido

Es una
herramienta

LOGO Klahr
and McCoy

Depuración

Ninguno

Definido

Experimento

No tiene

correctiva
Yen et. Al.

Depuración
correctiva

Definido

No definido

Experimento

No tiene

Ahmadzade
h et. Al.

Depuración
correctiva

Definido

No definido

No definido

No tiene

Taylor
Jason et. Al.

Depuración
Inversa

Ninguno

No definido

No definido

Usa
herramienta

Mark
Santolucito
et. Al.

No aplica

No aplica

No definido

Experimento

No aplica

Hussain et.
Al.

No aplica

No aplica

No definido

No definido

No aplica

Varvara
Garneli

No aplica

No aplica

No definido

No definido

No aplica

Depuración
correctiva

No aplica

Definido

Estudio de
Caso

Herramienta
para el
registro del
error y
administración
de su ciclo de
corrección

Child
Debugging

Tabla 1 - Comparativa de trabajos realizados
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2.8.9. Estudios sobre estrategias, patrones, reglas y recursos de la
depuración
Según Ryan G. McClarren et. Al. [44], el hallazgo de errores en un código se llama
depuración y la depuración es considerada un estado mental. Se necesita pensar
críticamente acerca de cómo está funcionando el código, se requiere comparar con lo que
se supone que debería hacer el código. Esta es una manera donde se hacen importantes
los comentarios. Indican la intención del programador y lo que el código debería estar
haciendo. La depuración de código no es simple, la experiencia se podría convertir en una
estrategia importante porque los errores que aparecen en un código se repiten, y después
de haber cometido un error una vez hará que sea posible para el programador buscar el
bug en una parte similar del código. El valor de la experiencia es evidente cuando un
programador novato presenta un código con errores a un instructor o experto. A veces, sin
ni siquiera mirar el código, el experto puede identificar el problema basado en el
comportamiento descrito. Tal acontecimiento puedes provocar en el programador novato
un sentimiento de frustración por lo general, el experto puede diagnosticar el problema
rápidamente debido a los errores del pasado del experto.
Al depurar puede ser útil hacer las siguientes preguntas
•
•
•

¿Cómo está fallando el código?
¿Qué está haciendo el código correctamente?
¿Qué partes del código son más propensas a tener un error?

Por otra parte, otra estrategia depuración es la impresión o rastreo de la función, también
para la depuración se utilizan herramientas como IDLE, Anaconda u otros entornos de
desarrollo integrado como Visual Studio con depurador incorporado.

Irvin R. Katz, John R. Anderson et. Al. [45] indican que en general, una persona primero
debe entender o tener una representación del dispositivo que se va reparar. La persona
generalmente prueba el dispositivo de alguna manera, aunque solo sea para observar que
se produce un comportamiento incorrecto.
En el caso de la informática, la persona debe localizar el error de alguna manera y, una vez
que se encuentre el error, repararlo. Después de supuestamente reparar el programa, la
persona debe probar el programa para asegurarse de que ahora se produce un
comportamiento correcto. Si el programa sigue actuando incorrectamente, es posible que
se necesite una ubicación y una reparación adicionales. Por lo tanto, de acuerdo con este
modelo, la resolución de problemas contiene cuatro pasos (comprensión, prueba, ubicación
y reparación), repitiendo los últimos tres pasos si es necesario, como se observa en la
Figura 4.
Modelo simplificado de resolución de problemas generales:
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Figura 4 -Modelo simplificado de resolución de problemas generales.
Está claro que este modelo simplifica demasiado la solución de problemas. Entre otras
cosas, el modelo no aborda el problema de cómo los procesos interactúan ni cómo se
instancian los procesos en un dominio particular (es decir, para un dispositivo particular) o
en una situación particular.
Durante la depuración se debe: (a) probar el programa y detectar que no se está
comportando de manera incorrecta, (b) ubicar la línea o líneas de código erróneas, y (c)
reescribir el código erróneo. Además, si una persona no había escrito el programa
originalmente (o lo había escrito hace mucho tiempo), esa persona probablemente
necesitaría primero comprender el programa.
En la depuración es posible estudiar la solución de problemas de dos formas. En primer
lugar, los sujetos podrían buscar la solución experimentando (ensayo y error). En segundo
lugar, la mayoría de la depuración requiere que los sujetos pasen por cada paso del proceso
de resolución de problemas. Los sujetos que depuraban sus propios programas
demostraron el conocimiento necesario para utilizar la salida del programa para localizar un
error. En contraste, los sujetos que depuran el programa de otro optaron por las estrategias
que usan el mismo código para localizar errores, también los depuradores prefirieron usar
el razonamiento hacia adelante en la búsqueda de los bugs en el código de otros y el
razonamiento hacia atrás si se trabaja con los propios.
Murphy et. Al. [46] presentan un análisis cualitativo sobre las estrategias y recursos de
depuración de programadores novatos en lenguaje Java, donde participaron 21 estudiantes
de universidades de Estados Unidos y Reino Unido. El experimento se basó en realizar un
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ejercicio de programación, un ejercicio de depuración, un cuestionario de antecedentes y
finalmente entrevistas para encontrar resultados correctos. Los resultados arrojaron que de
las estrategias halladas hay algunas eficaces y otras que no lo son. Una estrategia de gran
importancia para la depuración, es el rastreo, es decir, hacer un seguimiento secuencial de
todo el código. Para esto utilizaron los siguientes recursos: imprimir partes de código para
seguir el flujo de control, imprimir el valor de las variables y finalmente utilizar el depurador
que les ofrecía la herramienta para recorrer el código y comprobar el valor de las variables.
Otros de los recursos usados fueron: comentar código para aislar un problema y poner
valores constantes para sustituir una variable.
Se llegó a la conclusión de que el rastreo como estrategia, aunque se utiliza con frecuencia
es ineficaz. Es útil para el seguimiento de flujos de control. Se puede tomar esto como una
estrategia base complementándola con las otras estrategias usadas al momento de
depurar.
Parlante et. Al. [47] hablan de la depuración como uno de los aspectos más creativos y
desafiantes de la programación, así como uno de los más frustrantes. Es una habilidad que
se adquiere con el tiempo y es igual de importante que la misma programación. Ellos
plantean que el uso de un depurador que las mismas herramientas ofrecen es de gran
importancia ya que este proceso es difícil y hasta puede llegar a ser crítico. Es importante
que la computadora muestre lo que está haciendo, esta es la clave de la depuración. El uso
de un depurador no muestra lo que no está funcionando pero si lo que cada línea de código
hace y los valores que van tomando cada una de las variables. El uso de un depurador es
tal vez uno de los recursos más importantes que se puede utilizar.
La depuración por ensayo y error es un tipo de estrategia reportado por Irvin Katz et. Al.
[45] como una estrategia de experimentación con el programa hasta llegar a la solución.
También es reportada por Lucas Leyman et. Al. [48] quienes hablan acerca de construir
una hipótesis, mirar el código y ver lo que podría ir mal y una vez se tenga una hipótesis
tratar de ver si es correcto o incorrecto. Esto se puede ver como una forma de ensayo –
error puesto que comparan cada nueva hipótesis con una anterior y dejan la que consideran
correcta. Laurie Murphy et. Al. [49] hablan del ensayo – error como una estrategia no tan
buena ya que los estudiantes reemplazan código que no comprenden por nuevo código y
esto muchas veces genera nuevos errores en otros lugares del programa. Habla también
de otras estrategias llamadas “por si acaso” y “retoques” que están relacionadas con el
ensayo – error porque al intentar encontrar el error y probar cosas, ponen cosas
innecesarias o hacen cambios al azar.
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3. Capítulo 3
El capítulo 3 pretende realizar el tercer objetivo específico el cual es construir un modelo
conceptual y tecnológico para gestionar las tareas de depuración de software, como
mecanismo complementario al modelo ChildProgramming a partir de la caracterización
teórica y el reconocimiento empírico de las prácticas.
En este capítulo se describe el modelo ChildDebugging el cual es un complemento del
modelo ChildProgramming, incluyendo un conjunto de estrategias, recursos y prácticas de
depuración. En la primera parte se contextualizará ChildProgramming. Después se
relaciona e identifica los elementos del proceso de ChildProgramming que son afectados
por ChildDebugging y finalmente se presentaran las estrategias, recursos y prácticas que
complementan el proceso.

Recursos

Estrategias

Prácticas

Figura 5 - Contextualización del capítulo 3

3.1.

MODELO CONCEPTUAL DE CHILDDEBUGGING

A través de un estudio primario realizado a los niños del Colegio Técnico Industrial y de un
estudio secundario a través de una revisión de la literatura, se identificaron las estrategias
y recursos más usados para depurar software. Las estrategias identificadas en la revisión
de la literatura y en el estudio de caso exploratorio, son recurrentes, es decir, que las que
usaron los niños implícitamente ya se encontraban descritas en la literatura pero usando
diferentes nombres.
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3.1.1. ChildProgramming
ChildProgramming es un proceso que guía el trabajo de un equipo de desarrollo de software
conformado por niños, resultado de varios estudios que han permitido abstraer conceptos,
actividades colaborativas y prácticas, en el contexto de equipos de niños de 8 a 12 años
desarrollando software. Este modelo muestra como los niños, a través del trabajo
colaborativo, practicas ágiles y elementos cognitivos, logran obtener un conocimiento propio
y particular en el área del desarrollo de software [21].
El proceso de ChildProgramming está compuesto por dimensiones, actores y elementos.
Entre las dimensiones se encuentran la dimensión ágil, la dimensión colaborativa y la
dimensión cognitiva. Entre los actores se encuentran el profesor, estudiante y observador.
Y entre los elementos están las actividades, prácticas y roles. Los roles están divididos en
los internos al proceso y los externos. Dentro de los roles internos del proceso están el
profesor, guía del equipo y el equipo de trabajo. Dentro de los externos al proceso está el
investigador u observador externo.
El núcleo de todo el proceso de ChildProgramming son las prácticas, donde los equipos de
trabajo las aplican de forma adecuada para cumplir con la misión (el requerimiento en
ChildProgramming). Dentro de ellas se encuentran las prácticas cognitivas, ágiles y
colaborativas, donde cada una de ellas cuenta con su respectiva plantilla.

3.1.2. La depuración en ChildProgramming
La depuración en ChildProgramming se ha empaquetado como una extensión denominada
ChildDebugging. Esta extensión se ubica principalmente en la dimensión cognitiva dentro
de ChildProgramming aunque altera algunos puntos del ciclo de desarrollo
ChildProgramming. La dimensión cognitiva es clave porque la depuración trabaja sobre los
conceptos del pensamiento computacional durante la corrección de programas, la cual
requiere de un esfuerzo que realizará un equipo de niños por comprender, analizar y
apropiar situaciones presentes en las tareas que requieren de su razonamiento lógico,
planificación y síntesis.
En la Figura 6 se muestra la arquitectura conceptual del nuevo modelo completo
ChildDebugging, donde se muestran los paquetes que ya incluía ChildProgramming y la
nueva extensión en la dimensión cognitiva que incluye los conceptos, prácticas, estrategias
y recursos de depuración. Además de esto, incluye el paquete de la herramienta de soporte
a ChildProgramming, que básicamente es un repositorio de bugs.
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Figura 6 - Arquitectura completa de ChildDebugging

Partiendo de esta base arquitectónica, este trabajo aborda la implementación de un modelo
de depuración, basado en estrategias y recursos para crear unas prácticas y poder incluirlas
en el modelo ya existente ChildProgramming junto con los nuevos conceptos abordados.

3.2.

MODELO ARQUITECTÓNICO CHILDDEBUGGING

El objetivo general del presente trabajo es incorporar un conjunto de prácticas orientadas a
la depuración de código, que permita mejorar la calidad de los productos resultantes y
disminuir la sensación de fracaso en el desarrollo de la aplicación del modelo
ChildProgramming en equipos conformados por niños entre los 8 y los 12 años.
El modelo del proceso ChildDebugging es el principal producto de esta investigación,
resultado de una revisión de la literatura y de un estudio empírico sobre unas prácticas de
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depuración a niños entre 8 y 12 años. El modelo del proceso ChildDebugging refleja como
los niños involucrados en este estudio, logran obtener conocimiento propio y particular en
el área no solo de desarrollo sino también de depuración de software.

3.2.1. Contexto del modelo ChildDebugging
Se denomina ChildDebugging, por la combinación de las palabras Child (Niños), Debugging
(Depuración) “Niños depurando”. En la Figura 7 se representa la estructura interna de esta
propuesta llamada ChildDebugging, que contiene unas prácticas de depuración, que a su
vez tienen estrategias y recursos que permiten una mejor resolución de los errores
prestados.

Figura 7 - Arquitectura ChildDebugging

Partiendo de esta base arquitectónica, este trabajo aborda la re-definición del proceso
ChildProgramming como un proceso incluyente de prácticas de depuración y define algunos
elementos fundamentales del modelo de depuración como lo son las estrategias y los
recursos para depurar.

3.2.2. Definición ChildDebugging como proceso
ChildDebugging como proceso sigue el mismo ciclo de vida de ChildProgramming el cual
está organizado en tres fases (pre-juego, juego y pos-juego) y en rondas de desarrollo. Sin
embargo ChildDebugging introduce las siguientes extensiones:
•

El proceso agrega a las fases de pre-juego y pos-juego, las rondas de la depuración
como una estrategia global que busca suavizar el proceso de incorporación de los
niños en ChildProgramming y donde se busca que los niños asimilen conceptos del
pensamiento computacional a través de la depuración de programas.
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•

El proceso vincula prácticas de depuración en la actividad de aplicar estrategia
dentro de todas las rondas de la fase de juego en ChildProgramming.

3.2.3. Ciclo de vida del proceso ChildDebugging
El ciclo de vida de ChildDebugging al igual que ChildProgramming se basa en un marco de
trabajo que comprende las fases de pre-juego, juego y pos-juego donde en cada una de
ellas se van a agregar unas prácticas de depuración.

3.2.3.1.

Pre – juego

El propósito de esta fase es establecer el objetivo de la misión, es decir, la entrega de los
requisitos que involucra la actividad a realizar.
En el contexto de ChildProgramming, en esta fase el Profesor hace entrega de la misión al
equipo de trabajo. Esta misión contiene la descripción detallada donde se podrá conocer el
objetivo y las metas propuestas para la actividad, como también el material necesario como
apoyo para la realización y cumplimiento de la misión.
En esta estación los equipos de trabajo identifican las tareas y le dan una prioridad teniendo
en cuenta su criterio personal.
En esta fase como parte del proceso de ChildDebugging se va a adicionar una ronda de
entrenamiento que consiste en entregar al equipo de trabajo un programa que contiene
bugs con el fin de que ellos se apropien de todos los conceptos de la depuración a través
de una ronda ChildProgramming, planeando, aplicando, revisando y analizando las
estrategias de depuración, antes de empezar a trabajar en sus propias estrategias de
creación. Esto busca que en la fase del juego este proceso, las prácticas de depuración
sean incorporadas.

3.2.3.2.

Juego

En esta fase se realizar unas iteraciones llamadas rondas que tienen el propósito de cumplir
con la misión y dejar listo el entregable que garantiza el cumplimiento de los objetivos de la
actividad.
Cada ronda incluye cuatro estaciones de juego, las cuales son: Planear la Estrategia,
Aplicar la estrategia, revisar la estrategia y analizar la estrategia.
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•

Planear la estrategia
Esta estación consiste en definir las tareas de cada integrante del equipo y
priorizarlas. El profesor dará al equipo de trabajo un tiempo suficiente para que los
integrantes del equipo lleguen a un consenso de organización de la estrategia o una
forma para abordar cada tarea y su respectivo desarrollo. El guía del equipo será el
encargado de solicitar a sus integrantes la realización de un bosquejo o diseño inicial
para que les ayude a definir las tareas para afrontar la misión.

•

Aplicar la estrategia
Una vez se ha establecido la planeación de la estrategia, el equipo de trabajo entra
a la ejecución de sus tareas. Esta estación es la más importante ya que se acumulan
la mayor cantidad de aportes para su desarrollo y donde se mostrarán el mayor
índice de actividad evidenciando compromiso y participación activa de cada
integrante del equipo de trabajo. Además, esta estación permite a los miembros del
equipo apropiarse de los conceptos y prácticas de ChildProgramming como lo son
las practicas agiles y colaborativas, asimismo, en esta parte del proceso se
adicionará unas prácticas de depuración que van a permitir localizar y entender bugs
que se hayan podido presentar hasta esta parte del proceso y finalmente repararlos,
estas prácticas serán aplicadas desde el momento que los niños ya tengas un
progreso en el desarrollo de la misión. Asimismo una práctica de administración de
bugs que va a permitir registrarlos para trabajar en ellos en una siguiente ronda.
Todo esto ayudará en el proceso de desarrollo para ejecutar las tareas de forma
más sencilla y rápida para lograr mejores resultados al momento de entregar la
misión

•

Revisar la estrategia
En esta estación el equipo de trabajo junto con el profesor verifica las tareas
realizadas y el cumplimiento de las mismas de tal forma que se logre evidenciar el
resultado. Esta estación permite al equipo de trabajo evaluar el avance de su misión,
conocer el ritmo trabajo e identificar bugs, los cuales deberán incluirse en la
planeación de la estrategia en la siguiente ronda.

•

Analizar la estrategia
En esta estación el equipo de trabajo evalúa su trabajo como equipo, entorno al
desempeño de los integrantes, sus aportes y su colaboración para determinar si la
estrategia empleada funciona o no. Es posible que se deba replantear la forma como
están abordando la tarea para darle una mejor solución y obtener mejores
resultados al final de la misión, sea porque haya sido acertada o porque no dio un
resultado esperado e inmediatamente se reorganiza la forma de trabajar para la
siguiente ronda. Esta estación permite analizar posibles situaciones futuras y tomar
decisiones oportunas para mitigar errores.
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3.2.3.3.

Post – juego

En esta fase se hace entrega de la misión cumplida, es decir, la solución completamente
implementada acompañada de todo el material asociado a la actividad que incluye además
el repositorio de bugs de toda la misión. El profesor al cierre de esta misión, debe evaluar
que el trabajo del equipo refleja un proceso de aprendizaje y que haya permitido, de forma
efectiva, cumplir con los objetivos de aprendizaje propuestos.

3.3. MODELO TECNOLÓGICO DE CHILDDEBUGGING
3.3.1. La depuración en ChildDebugging
El objetivo principal de la depuración en este modelo es mejorar la calidad de las misiones
cumplidas y asimismo disminuir la sensación de fracaso de los equipos de trabajo.
Para esto se incluyeron un conjunto de estrategias de depuración las cuales fueron el
resultado de la revisión de la literatura y del estudio de caso exploratorio, estas permiten
seguir una serie de pasos para encontrar las fallas en los programas, para entender aquello
que las está produciendo, para encontrar en que parte del código se encuentra el problema
(bug), entender el problema asociado al bug, el cual se puede definir como aquello que está
produciendo el fallo en el sistema y finalmente resolverlo. Estas estrategias se clasifican
más adelante en la Tabla 2, en diferentes partes del proceso de depuración que se ha
definido, pero tomando de algunas de ellas lo más relevante, para finalmente diseñar tres
grandes estrategias para el modelo ChildDebugging. Para realizar la clasificación de estas
estrategias se tuvo en cuenta que resultado consiguió después de aplicarla. Las estrategias
“por prueba y error”, “por ejemplo” y “por análisis” fueron las identificadas y definidas en el
estudio de caso exploratorio. Aquellas estrategias son las siguientes:
•

Por prueba y error: los niños al ver un fallo, no identifican, ni analizan el bug, y
directamente van a su corrección ensayando un cambio en el programa y si esta
no funciona la cambian hasta que ellos crean que han encontrado la solución al
fallo. Esta estrategia es recomendada cuando ninguna de las otras estrategias
parezca funcionar debido a que no facilita la comprensión real de los problemas
[49]. Este tipo de estrategia es reportado por Irvin Katz et. Al. [45] como una
estrategia de experimentación con el programa hasta llegar a la solución, por
Lucas Leyman et. Al. [48] quienes hablan acerca de construir una hipótesis
alrededor del problema.

•

Por ejemplo: esta estrategia consiste en entender bien el código y al encontrar
un bug, buscar un código parecido (código ejemplo) dentro del programa o fuera,
comparar y probar si con el ejemplo tomado, se pueden llegar a una solución
correcta.
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•

Reproducir bug: este patrón de depuración que puede ser utilizado como
estrategia consiste en reproducir un error encontrado tantas veces sea necesario
con el fin de entenderlo perfectamente y poder corregirlo. Woik Chen et. Al. [50]
dice que es efectivo cuando no es clara la causa raíz del bug, pero se tiene claro
que hay una falla bajo ciertas condiciones.

•

Reducir código: el estudiante no sabe dónde se encuentra exactamente la falla
por lo que se hace necesario probar pequeñas partes de código para identificar el
código que la produce y así localizar el bug. Realizando esta acción es más fácil
para el programador encontrar la falla, ya que está reduciendo en gran medida el
código y puede encontrar más eficientemente el bug.

•

Fuerza bruta: consiste en que el sujeto ejecute el programa como lo haría la
computadora buscando inconsistencias entre lo que ocurre en la función real y lo
que se espera. Dando valores a las variables que se han definido y que siguen el
flujo del programa para comprobar si al final el resultado es acertado.

•

Por análisis: esta estrategia es la más completa de todas y consiste en revisar,
entender y usar el programa de forma que se pueda encontrar y solucionar cada
bug de forma adecuada. Laurie Murphy et. Al. [49] habla acerca de la comprensión
del código, donde los estudiantes deben analizar el código antes de trabajar en
los bugs.

•

Paso a paso: esta estrategia funciona analizando todo el código, paso a paso,
entiendo cada parte y en conjunto con el resto del código, analizando las entradas
y salidas de cada bloque y verificando paso a paso que todo funcione
correctamente hasta encontrar donde está la falla.

•

Razonamiento hacia adelante: Las estrategias de razonamiento hacia adelante
son aquellas en las que los sujetos buscan lo que proviene del código. Dos
ejemplos de tales estrategias son: comprensión donde un sujeto encuentra errores
al construir una representación del programa (generalmente siguiendo) el código
en el proceso y la simulación manual donde los sujetos evalúan el código como si
ellos fueran la computadora (con papel y lápiz).

•

Razonamiento hacia atrás: La estrategia de razonamiento hacia atrás son
aquellas en donde la búsqueda de sujetos comienza desde el comportamiento
incorrecto del programa. Son ejemplos de aplicación de esta estrategia: mapeo
simple donde la salida del programa apunta directamente a una línea específica
(o tipo de línea) que es incorrecta y el razonamiento causal donde el sujeto busca
hacia atrás desde el resultado del programa, utilizando su conocimiento del
programa y de la programación para encontrar el error.
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•

Función de impresión: La función de impresión consiste en hacer que el código
imprima lo que sucede después de cada línea y verifica eso con su intuición /
expectativa. Por ejemplo, si hay un error en una fórmula, puede imprimir el
resultado y compararlo con un cálculo manual.

•

Manejo de errores: El manejo de errores a menudo se denomina manejo de
excepciones. Cuando un programa se está ejecutando, si encuentra un error,
puede generar una excepción. La excepción dará alguna indicación de cuál es el
error. En varios lenguajes, se puede colocar algún código en un bloque especial
de código llamado try-catch.

3.3.2. Los pasos a seguir en ChildDebugging
Antes de definir las estrategias y recursos que llevaran a la creación de las prácticas de
ChildDebugging, es importante tener en cuenta que hay que seguir una serie de pasos para
la resolución de los errores que se pueden presentar en cualquier tipo de sistema. Dichos
pasos están basados en el modelo simplificado de Irvin R. Katz et. Al. [45]. Este modelo se
complementa con lo propuesto por P. Adragna et. Al. [23] que define cuatro pasos para una
óptima depuración, entre los cuales está localizar el bug, clasificar, entender y reparar un
bug.
Una vez se ha realizado la definición de cada una de las estrategias y de cómo es el proceso
de depuración que se puede seguir, se muestra a continuación en la Tabla 2, la clasificación
de las estrategias de acuerdo a los pasos dentro del proceso de depuración, es decir, en
que parte del proceso se puede ubicar cada una de estas y esto con el fin de estructuras
las 3 grandes estrategias que finalmente van a ser incorporadas a las prácticas de
depuración.

Foco Localizar del Entender
Reparar
Estrategia
bug
bug
Bug
Reducir código (sub estrategia)
X
Análisis: paso a paso,
X
Fuerza bruta, Análisis - razonamiento
X
X
hacia adelante.
Razonamiento hacia atrás
X
X
Por Análisis; razonamiento Causal
X
X
Función de impresión
X
Manejo de errores
X
Reproducir Bug
X
Prueba y error
X
Por ejemplo
X
Tabla 2 - Clasificación de estrategias en el proceso de depuración
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3.3.3. Prácticas, Estrategias y Recursos
3.3.3.1. Estrategias de ChildDebugging
Una estrategia es básicamente un plan para lograr uno o más objetivos en condiciones de
incertidumbre [51]. La estrategia implica establecer unos objetivos, determinar unas
acciones a llevar a cabo con el fin de lograr unos objetivos y trabajar con unos recursos
para poder ejecutar las acciones. En ChildDebugging, una estrategia es el conjunto de
reglas o pasos que pueden utilizar los niños para identificar, entender y corregir los bugs de
un programa, en otras palabras, se puede ver una estrategia como un camino que el equipo
de niños puede seguir para enfrentar el problema de los bugs.
A continuación se presentan las estrategias incorporadas en ChildDebugging que van a ser
usadas en cada parte del proceso:
Localización de bugs: a partir de un fallo, el objetivo de esta estrategia es localizar el bug
que lo origina reduciendo el código a ser analizado. Es decir, dado que el código está
organizado en pequeñas piezas (evento, función, objeto), la primera acción es, a partir de
la parte que hace visible el fallo iniciar la búsqueda del bug (aplicamos estrategias de
análisis). Como segunda acción, en caso de que no se encuentra el bug en ese punto, se
debe identificar las partes del código que se comunican o llama otras piezas de código y
que podrían tener el bug (aplicar estrategias de análisis), estas serán las nuevas partes
candidatas a ser inspeccionadas en la búsqueda del bug. Seguir este proceso hasta
localizar el bug. Por ejemplo en Scratch se podrían analizar por scripts. Haciendo uso del
recurso de paso a paso se analizaría que hace cada línea de código desde el inicio al fin
para encontrar y razonar acerca de la causa del bug, en caso de no encontrarse se deberá
entender el código en término de llamado a bloques personalizados, cambios de variables
globales y mensajes a otros scripts también con el uso del recurso punto de vigilancia para
observar las variable y poder visualizar los cambios.
Entender bug: una vez se ha encontrada la causa de la falla, es decir, se ha localizado el
bug, el objetivo de esta estrategia es entender el bug para poder solucionarlo y para esto la
primera acción es analizar el bug detalladamente, para esto se puede probar el código con
el recurso paso a paso, analizar línea a línea en papel o en la máquina y entender cómo
funciona cada línea de código. Esto implica otras acciones que corresponden a identificar
qué proceso hace, si es un ciclo, entender cómo funciona, si tiene variables verificar que
hace cada una de ellas con el recurso punto de vigilancia o punto de ruptura, si sus
funciones o procesos están enlazados con funciones de otro bloque y finalmente, se
requiere de la acción reproducir el fallo cuantas veces sea necesario y entender como el
bug lleva a que el sistema falle.
Reparar bug: después de localizar y entender el bug el siguiente objetivo es corregir el
bug, esto se hace con la acción de cambiar la parte donde se encuentra el bug de acuerdo
a la comprensión del bug lograda en la estrategia entender bug. La siguiente acción es
probar el código para verificar que el bug ha sido eliminado, si no es así, vuelva a las
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anteriores estrategias, es posible que no lo haya localizado o entendido. Una siguiente
acción, si se considera que el bug está localizado y es bien comprendido, es probar más
soluciones hasta eliminarlo. Si se considera que el bug original fue solucionado, la última
acción de esta estrategia es verificar por medio de los recursos como el paso a paso, punto
de vigilancia y punto de ruptura que la solución no cause más bugs de lo contrario repetir
cada uno de los pasos anteriores bien sea para el bug original o para los nuevos bugs.
A continuación en la Tabla 3 se define la estrategia para localizar un bug:

Nombre de la estrategia
Objetivo
Descripción
Plan de acción

Recursos
Responsable
Soporte
Justificación

Localizar bug
Encontrar la causa del fallo.
Esta estrategia sigue una serie de pasos para
poder localizar el bug.
• Observar las piezas que hay dentro del
programa.
• Escoger la pieza a trabajar: la primera es
aquella que hace visible el fallo.
Posteriormente:
o Observar la ejecución del programa.
o Identificar el problema respecto al
comportamiento esperado.
o Analizar cada línea de código buscando
comprender la ejecución y alguna
anormalidad.
o Identificar el punto en código que causa
el bug.
o Razonar acerca del bug.
o Registrar el bug encontrado
Paso a paso, punto de vigilancia, fuerza bruta,
función de impresión, punto de ruptura.
Depurador
Herramienta web Bug Box
Es la estrategia usada en la primera parte de todo
el proceso de depuración, ya que es la de localizar
el bug para luego entenderlo y repararlo.
Tabla 3 - Estrategia para localizar bug
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A continuación en la Tabla 4 se define la estrategia para entender un bug:

Nombre de la estrategia
Objetivo

Descripción

Plan de acción

Recursos
Responsables
Justificación

Entender bug
Entender la causa de la falla.
Esta estrategia recibe el informe del error
encontrado y con esto sigue una serie de pasos
para entender el bug.
• Leer informe del bug.
• Reproducir error para entender lo que está mal
en el bug.
• Analizar detalladamente el bug: que se ejecuta
antes, durante y después del bug.
• Probar paso a paso las líneas de código
alrededor el bug. Se pueden usar los recursos
punto de ruptura y puntos de vigilancia.
• Completar informe del bug acerca de cómo
causa el mal funcionamiento.
Paso a paso, fuerza bruta, función de impresión,
punto de ruptura, punto de vigilancia.
Depuradores
Una vez se ha localizado el bug, esta estrategia sirve
para entender y analizar detalladamente su
funcionamiento para poder resolverlo más adelante.
Tabla 4 - Estrategia para entender Bug.
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A continuación en la Tabla 5 se define la estrategia para reparar un bug:
Nombre de la estrategia
Objetivo

Descripción

Plan de acción

Recursos
Responsables
Justificación

3.3.3.2.

Reparar bug
Reparar un bug o los bugs encontrados en el
programa.
Esta estrategia recibe el informe del error
encontrado, el análisis acerca de su mal
funcionamiento y con esto sigue una serie de
pasos para reparar el bug.
• Recibir, leer y entender el informe del bug y su
funcionamiento.
• Analizar qué cambios se deben hacer para
resolver el problema encontrado.
• Modifica las partes del código donde se
encuentra el bug basado en el mal
funcionamiento identificado.
• Verificar que el bug fue eliminado intentando
reproducir el fallo.
• Si el fallo persiste, intentar otra solución o usar
una de las otras dos estrategias para re-localizar
el bug o ampliar la comprensión del bug ya
localizado.
• Si el fallo se elimina, hacer pruebas para verificar
que la eliminación del bug no genera nuevos
fallos. En caso de nuevos fallos ir a la estrategia
localizar bugs.
• Repetir hasta eliminar todos los bugs.
Fuerza bruta, función de impresión, paso a paso.
Depuradores
Después de localizar y entender el bug, se debe
eliminar de acuerdo a los conocimientos que se
tienen y se debe hacer pruebas recursivamente
hasta verificar que no existen más bugs.
Tabla 5 - Estrategia para reparar bug

Recursos de ChildDebugging

A continuación se definen unos recursos que van a servir de ayuda a las estrategias para
resolver bugs. Y finalmente se van a crear unas prácticas que serán incluidas en el proceso
de ChildProgramming desde el inicio hasta el fin.
En ChildDebugging se define un recurso como aquellos distintos medios o ayudas,
normalmente disponibles en los depuradores de código, que se van a utilizar para alcanzar
el objetivo, el cual es definir un conjunto de prácticas para una depuración óptima en
ChildProgramming.
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Los recursos que se pueden usar para depurar son limitados, pero pueden ser de gran
ayuda a las estrategias para alcanzar una depuración óptima. Basados en la literatura los
recursos que se van a utilizar son los siguientes:
•

Fuerza bruta o prueba de escritorio: la cual consiste en probar lo que hace cada
bloque del programa usando papel y lápiz. Dando valores a las variables que están
definidas, ejecutar paso a paso manualmente y actualizando las variables con el fin
de comprobar que el resultado parcial o final es el esperado.

•

Función de impresión: la cual consiste en hacer que el código imprima lo que
sucede después de cada línea y se analiza respecto a lo esperado. Se puede
comprobar comparando con el cálculo manual de los valores esperados. Al
implementarlo en Scratch consiste en hacer visible la variable.

•

Punto de ruptura: el cual interrumpe la ejecución del programa y permite visualizar
el estado de ciertas variables. Los puntos de ruptura son recursos necesarios en un
contexto de depuración interactiva. A partir de este punto, puede continuarse en una
ejecución paso a paso para ver el cambio de las variables.

Figura 8 - Implementación recurso "punto de ruptura" en Scratch

•

Ejecución paso a paso: consiste en revisar línea por línea de código verificando
que esta funcione de acuerdo a lo esperado.

•

Puntos de vigilancia (watchpoints), los cuales son una clase especial de puntos
de ruptura, los cuales detienen el programa cuando la variable bajo vigilancia
cambia.

3.3.3.3.

Prácticas de ChildDebugging

Las prácticas en ChildDebugging se constituyen como el núcleo del proceso, donde los
equipos de trabajo las aplican de forma efectiva para el cumplimiento de la Misión. Estas
prácticas incluyen las prácticas agiles, colaborativas y cognitivas ya existentes del
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ChildProgramming y las nuevas prácticas de depuración que van vinculadas directamente
en todo el proceso de ChildDebugging, las cuales son las siguientes:
•

Prueba:
Nombre practica
Objetivo
Entradas
Salidas
Guía

Estrategias
Recursos

•

Prueba
El objetivo principal de esta práctica es encontrar los
fallos/defectos en un programa.
Programa en Scratch
Lista de bugs
• El equipo de trabajo debe tener claro cuáles son los
objetivos de la misión.
• Seguir estrategia “Localizar Bug”
• Alrededor de cada objetivo:
o Probar un escenario de funcionamiento
esencial.
o Probar algunos caminos posibles del
programa. Priorizar aquellos caminos que
serán más frecuentes.
o Probar el escenario con valores límites
• Registrar el fallo y dar la posibilidad de usar las
estrategias de depuración.
Localizar bug
Fuerza bruta, función de impresión, punto de ruptura,
ejecución paso a paso, punto de vigilancia.
Tabla 6 - Definición de práctica de prueba

Depuración:
Nombre practica
Objetivo
Entradas
Salidas
Guía

Estrategias
Recursos

Depurar
El objetivo principal de esta práctica es depurar, es decir,
eliminar todos los bugs que se encuentra.
Lista de fallos
Lista de bugs, Lista fallos
• Recibir informe de fallos/defectos encontrados.
• Seguir estrategia “entender bug”.
• Seguir estrategia “reparar bug”.
• Realizar nuevamente práctica de probar.
• Presentar informe con bugs solucionados.
Entender bug, reparar bug.
Paso a paso, fuerza bruta, función de impresión, punto
de ruptura, punto de vigilancia.
Tabla 7 - Definición práctica de depuración
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•

Administración
Nombre practica
Entrada
Salida
Objetivo

Guía

Administración
Fallos/Bugs/Proyecto
Reporte de bugs
El objetivo de esta práctica es llevar un registro de cada
uno de los bugs que se van encontrando y registrar tanto
los que se solucionaron como los que no. Asimismo
aquellos que por tiempo no se corrigieron.
• Recibir informe de bugs encontrados.
• Recibir informe de bugs solucionados.
• Llevar registro definitivo de los bugs encontrados
teniendo en cuenta el informe presentado en la
práctica de prueba y el informe de bugs solucionados
presentado en la práctica de depuración.
• Tener en cuenta que cada bug debe tener registrado
si se logró corregir y si no se pudo solucionar,
registrar una justificación.
Tabla 8 - Definición de práctica de administración

A continuación en la Figura 9 se muestra el ciclo de trabajo de ChildDebugging:

Figura 9 - Ciclo de vida de ChildDebugging
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3.3.4. Herramienta de Soporte “Bug Box”
La herramienta web llamada Bug Box cuenta con las mecánicas y dinámicas escogidas y
analizadas en los anteriores casos de estudio para realizar administración de los bug y las
aplicaciones desarrolladas por los niños. En el caso de estudio 1 se realizó el registro de
los bugs en papel, después del caso de estudio 2 donde se implementaron las prácticas y
estrategias de depuración, se realizó la herramienta web de apoyo que ayudará a
incrementar la motivación por aprender, aplicar las prácticas y estrategias de depuración y
las actividades relacionadas con Scratch y con el desarrollo de software. Esta herramienta
cuanta con dos roles, el rol del administrador quien es el encargado de gestionar las
aplicaciones, de cada aplicación, gestionar los bugs y además dar el concepto de bug
solucionado o no solucionado. En el rol de estudiante es posible acceder a una de las
aplicaciones registradas y podrá registrar los bugs.
3.3.4.1.

Requisitos herramienta de soporte

A continuación en la Tabla 9 se muestran los requisitos de la herramienta de soporte como
historias de usuario y se presenta una de ellas. En el ANEXO T muestran las historias de
usuario completas.
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Identificad
or (ID) de
la Historia
HU-001

Enunciado de la Historia
Criterios de Aceptación
Característic
Número
Criterio
Razón /
a/
(#) de
de
Rol
Resultad
Contexto
Evento
Funcionalida
Escenari Aceptació
o
d
o
n (Título)
Como
un Necesito
Con
la 1
La
En caso de cuando
el
Administrad iniciar
finalidad
pantalla
que
el administració
or
sesión en el de tener
de inicio usuario
n
desee
sistema
un
de sesión quiera
identificarse
mínimo
debe
identificarse
de
tener un como
segurida
campo de administrad
d
del
usuario y or
sistema
debe
tener una
marca de
agua que
diga:
digite su
nombre
2
La
En caso que cuando
el
pantalla
el
administrado
de inicio administrad r
desee
de sesión or
quiera iniciar sesión
debe
iniciar
tener
sesión
seguido
del
campo de
usuario,
un botón
iniciar
3
La
En caso que cuando
el
ventana
el
administrado
emergent administrad r
desee
e
debe or
quiera ingresar
la
tener el ingresar la contraseña
campo
contraseña
contraseñ
a con una
marca de
agua que
diga:
digite la
contraseñ
a
4
La
En caso de cuando
el
ventana
que
el administrado
emergent administrad r
desee
e seguido or
quiera iniciar sesión
del
ingresar
campo de sesión.
contraseñ
a muestra
un botón
aceptar

Tabla 9 - Historias de Usuario
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Resultado /
Comportamien
to esperado
el
sistema
permite digitar
el nombre del
usuario

el
sistema
despliega una
ventana
emergente
para ingresar
la contraseña

el
sistema
permite digitar
la contraseña
del
administrador.

el
sistema
muestra
la
pantalla
con
las opciones
gestionar
aplicaciones y
gestionar bugs

3.3.4.2.

Diagrama de clases

A continuación en la Figura 10 se muestra el diagrama de clases para la construcción de
la herramienta de soporte, la cual contiene tres clases que son “Aplicación”, “bug” y
“Usuario”. La clase “Aplicación” contiene nombre y descripción. La clase “Bug”: error,
descripción, solución y estado y la clase “Usuario”: nombre y contraseña.

Figura 10 - Diagrama de clase
3.3.4.3.

Diagrama de la base de datos

En la Figura 11 se muestra el diagrama de la base de datos, el cual contiene las tablas
relacionadas con las clases del diagrama de la Figura 10.

Figura 11 - Diagrama de la Base de Datos

45

Para el desarrollo de esta aplicación, sus figuras fueron tomadas de google.
Bug Box se desarrolló pensando en el trabajo individual. Al ingresar en la parte individual
entrará al sistema donde los niños podrán registrar los bug en la herramienta dependiendo
de la aplicación en la que se esté trabajando.

Figura 12 - Inicio herramienta Bug Box

Sesión de registro de bugs en Bug Box:
Cuando ingresamos al sistema con un nombre de usuario único podemos escoger la
aplicación en la cual vamos a realizar el registro de bugs:
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Figura 13 - Registro de bug

Figura 14 - Selección de la aplicación donde se van a registrar los bugs

El menú principal será el que tendrá la opción de “Registrar bug” y “regresar”.
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Menú Principal:
Registrar Bug: la opción en la que el estudiante podrá registrar el bug llenando los campos
de “error”, “Descripción” y “Solución”, el sistema le permite guardar el registro incluso sin
que el campo de solución se haya llenado ya que otro usuario también puede darle solución
al mismo bug, el mismo usuario puede editar su solución . Para que posteriormente el
Administrador le cambie de estado (Solucionado, No solucionado)

Figura 15 - Registro del bug

Figura 16 - Bug registrado con opción de editar y agregar solución

48

Regresar: Le permite al usuario cancelar el registro y regresar al inicio de sesión para poder
realizar un nuevo registro en la misma aplicación o en otra.

Figura 17 - Nuevo registro del bug

Editar la solución: Esta opción permite que otro usuario que registró el bug pueda editar la
solución.

Figura 18 - Editar solución
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Agregar solución: Permite a un usuario diferente agregar una solución al bug registrado.

Figura 19 - Editar bug

El administrador de Bug Box inicia sesión con una cuenta de usuario y una contraseña,
tiene las opciones para gestión de una aplicación, la gestión de los bugs y cambiar de
estados los bugs.

Figura 20 - Administrador herramienta Bug Box
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Figura 21 - Opciones del administrador

Gestionar un bug: Permite al administrador cambiar el estado del bug y eliminarlo en caso
que sea necesario porque este duplicado.
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Figura 22 - Gestionar un bug

Gestionar una aplicación: Permite al administrador cambiar el nombre y la descripción de
la de aplicación registrada.

Figura 23 - Gestión de una aplicación
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4. Capítulo 4
El capítulo 4 resuelve el objetivo específico 2 el cual es, reconocer las prácticas que realizan
los niños implícitamente para depurar a través de un estudio de caso exploratorio y
adicionalmente resuelve el objetivo específico 4 que es, diseñar y ejecutar un estudio de
caso confirmatorio para evaluar el impacto del componente de depuración sobre la calidad
de los resultados del modelo ChildProgramming y la disminución de la sensación de fracaso
del equipo de trabajo
En el presente capítulo se presenta la aplicación del modelo ChildDebugging a través de la
metodología de estudio de caso incluyendo el contexto de la investigación y la
especificación, resultados y análisis de dos estudios de caso. El primer estudio de caso, de
tipo exploratorio, tiene como fin, reconocer las estrategias que usan los niños implícitamente
para depurar, en el segundo estudio de caso, de tipo descriptivo, se evalúa la extensión
ChildDebugging.

4.1.

Metodología

Runeson et. Al. [52] plantean que el estudio de caso es una metodología de investigación
que estudia un fenómeno contemporáneo en su contexto real, buscando mantener la
integridad y las características significativas de los eventos, y es ejecutado cuando el
investigador tiene poco control sobre los eventos y cuando los sujetos de estudio son más
fáciles de observar en grupo que de manera aislada.
Yin et. Al. [53] considera el estudio de caso como método de investigación apropiado para
temas que se consideran prácticamente nuevos. Chetty et. Al. [54] indica que el método
de estudio de caso es una metodología adecuada para investigar fenómenos en los que se
busca dar respuesta a cómo y por qué ocurren los fenómenos, permitiendo estudiar un tema
determinado, explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio sobre
cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales sobre los temas que
emergen y además juega un papel importante en la investigación.
Esta técnica permite al investigador generalizar desde una instancia concreta a un aspecto
más general, ofrecer fuentes de datos de los que se pueden hacer análisis posteriores y
así, generar futuros trabajos de investigación y en este caso aportar a partir de experiencias
reales una contribución a cambiar prácticas a nivel educativo.
Tal como Yin et. Al. [53] lo plantea que es necesario formular el esquema metodológico de
la investigación el cual soportará el trabajo a realizar y permitirá su posterior validación. La
validez se va desarrollando a lo largo de todo el estudio, en cada una de sus etapas.
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En la Figura 22 se muestra el procedimiento metodológico utilizado para la investigación.

Figura 24 - Procedimiento metodológico –ChildProgramming [21]

4.2.

Contexto de la Investigación

El desarrollo de esta investigación se realizó en las instalaciones de la Institución Educativa
Técnico Industrial sede Principal de la ciudad de Popayán ubicada en el barrio "Pomona".
La composición étnico-cultural de la población es homogénea, con mayoría de raza
mestiza. Estudiantes procedentes de estratos medio bajo, cuyos padres han superado el
nivel de básica primaria. Dentro del factor económico se puede encontrar que la mayoría
de las familias tienen un estrato entre 2 y 3, con dedicación en actividades comerciales
independientes y empleados permanentes, con un ingreso medio bajo.
La institución cuenta actualmente con el personal administrativo y académico en cabeza
del coordinador y el cuerpo de profesores. En cuanto a recursos, la institución está dotada
de los elementos necesarios para el desarrollo de actividades académicas, deportivas y de
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recreación, dentro de lo cual se destacan los recursos tecnológicos como los habilitados en
la sala de informática la cual cuenta con 20 computadores de escritorio, con acceso a
internet como parte de un convenio.
Para cumplir con los objetivos de esta investigación se han diseñado 2 estudios de caso. El
primero de tipo experimental para hallar las estrategias que usan los niños implícitamente
para depurar y el segundo de tipo confirmatorio para evaluar los cambios realizados en
ChildProgramming luego de implementar la depuración como parte de todo el proceso.

4.3.

ESTUDIOS DE CASO

4.3.1. ESTUDIO DE CASO 1: CASO EXPLORATORIO

En este estudio de caso se propone encontrar las estrategias del pensamiento
computacional y recursos en un entorno de desarrollo basado en bloques (En este caso el
entorno Scratch del MIT), que lo niños usan implícitamente para depurar sus programas. El
objetivo de estos resultados es poder analizarlos para identificar desde lo empírico,
complementos al modelo ChildProgramming con prácticas específicas de depuración de
programas. El estudio de caso consta de un proyecto de depuración (6 grupos de 6±1 niños
en la primera sesión y 13 grupos de 3 niños en la segunda sesión) asignado a niños entre
los 10 y 12 años del colegio técnico industrial. Por tanto este es un estudio de caso
embebido en un contexto grupal con múltiples unidades de análisis.

4.3.1.1.

Pregunta de investigación

En el contexto de ChildProgramming y para conocer como los equipos realizan
implícitamente tareas de depuración, analizando sus propios proyectos y los proyectos de
sus compañeros, este primer estudio de caso pretende responder la siguiente pregunta:
¿Cuáles son las estrategias del pensamiento computacional y recursos scratch que usan
los niños entre los 10 y 12 años del colegio técnico industrial, para depurar sus proyectos?

4.3.1.2.

Objetivo del estudio

Encontrar las estrategias del pensamiento computacional y recursos scratch que los niños
entre los 10 y 12 años de edad, de la institución educativa Técnico Industrial, usan
implícitamente para depurar sus programas y seleccionar las que finalmente van a ser
incorporadas al modelo ChildProgramming.
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4.3.1.3.

Selección del Estudio

Al igual que en versiones anteriores del modelo ChildProgramming donde las actividades
fueron orientadas al trabajo específicamente con niños, donde ellos son los indicados para
poner en práctica y evaluar su propuesta en la fase exploratoria, en este trabajo se hizo de
igual manera, trabajando con los niños entre los 10 y 12 años de la Institución Técnico
Industrial sede principal. Por tanto la unidad de análisis para este caso son los equipos de
trabajo formados por los niños.

4.3.1.4.

El estudio de caso y los sujetos de investigación

Este estudio de caso es de tipo embebido, donde se considera como unidad de análisis,
niños con edades entre los 10 y 12 años, del grado séptimo “B”, los cuales para efectos de
este caso se constituyen como las principales fuentes de información, en total 35 niños del
curso Séptimo B. Este estudio de caso tiene un enfoque exploratorio dado que pretende
evidenciar las estrategias de depuración usadas implícitamente por los equipos de trabajo.
Teniendo en cuenta las dinámicas que los niños aplican en sus cursos académicos en la
institución, se diseñó este estudio de caso con 3 sesiones de trabajo en el curso séptimo B,
el cual en la primera sesión fue dividido en 5 equipos de 6 personas, en la segunda sesión
grupos de 3 personas, que fueron desarrolladas entre el 03 y el 17 de Noviembre de 2017,
de la siguiente manera:

4.3.1.5.

Indicadores y Métricas

Para obtener la información necesaria para este estudio de caso y dar respuesta a la
pregunta de investigación fue necesario definir un conjunto de métricas e indiciadores. La
Tabla 9 muestra el resumen de los indicadores y métricas definidos.
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Pregunta de
Investigación

Indicadores

Mediciones

Instrumento

Porcentaje de uso
(PU)

Frecuencia de Uso (FU)

Planilla de Observación

Total Equipos (TE)

Planilla de Observación

Número Total de Bugs en el
programa original (NTB)

Programa Scratch

Número Total de Bugs
Corregidos (NTBC)

Programa Scratch

Tiempo Total de la Corrección
(TTC)

Planilla de Observación

Número Total de Bugs
Corregidos (NTBC)

Planilla

Número de Integrantes(NI)

Planilla de Observación

Descripciones de las
estrategias descritas por los
niños

Planilla de registro/

Descripciones de las
estrategias descritas por los
investigadores

Planilla de Observación

Recurso identificado en el
código Scratch

Repositorio del Proyecto

Descripción del recurso por
parte de los niños

Encuesta

Descripción del recurso por
de los investigadores

Planilla de Observación

Descripciones de los errores
descritos por los niños

Planilla de registro/

Nivel de eficacia (NE)

Nivel de eficiencia
(NEF), Esfuerzo de
depuración (ED)

¿Cuáles son las
estrategias del
pensamiento
computacional y
recursos Scratch
que usan los niños
entre los 10 y 12
años del colegio
Técnico Industrial?

Estrategias
identificadas

Recursos Scratch
Identificados

Tipos de error,
Comprensión del
Error

Encuesta

Encuesta
Descripciones de los errores
descritos por los
investigadores

Planilla de Observación

Tabla 10 - Indicadores, métricas e instrumentos del estudio de caso

4.3.1.6.
•

Indicadores:

Porcentaje de uso de la Estrategia (PU): este indicador se refiere al porcentaje de
uso de cada estrategia identificada usada por los niños y hallada en el estudio de
caso y su fórmula es la siguiente:
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PU = FU*100 / TE
Donde FU es la frecuencia de uso de cada estrategia y TE es el total de equipos.
•

Nivel de eficacia del equipo (NE): se refiere al nivel de eficacia del trabajo realizado
en cada sesión en función porcentaje entre bugs los corregidos (NTBC) respecto al
número total de bugs (NTB). Su fórmula es la siguiente:
NE = NTBC*100 / NTB

•

Esfuerzo de Depuración (ED): se refiere al esfuerzo requerido durante depuración
en función del tiempo total de corrección (TCC) y el número de integrantes del
equipo (NI) dando resultados en términos de persona*hora. Su fórmula es la
siguiente:
ED= TTC* NI

•

Nivel de eficiencia (NEF): mide el nivel de eficiencia para resolver los problemas en
función del número total de bugs corregidos (NTBC) y del esfuerzo de depuración
(ED) y su fórmula es la siguiente:
NEF= NTBC/ED

4.3.1.7.

Instrumentos de Evaluación

Dentro de esta investigación los instrumentos empleados aportan datos que posteriormente
son analizados y evaluados para dar validez a la información recogida.
Para esta investigación, los instrumentos seleccionados son:
•

Observación de campo: este instrumento establece una relación concreta e
intensiva entre el equipo de investigación y el hecho social o los actores sociales de
los que se obtienen datos que luego se sintetizan para desarrollar la investigación.
La observación es un procedimiento de recolección de datos e información que
consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales
presentes y a la gente donde desarrolla normalmente sus actividades.

•

Planilla de observación: el objetivo de esta planilla es obtener datos escritos de lo
observado por los investigadores acerca del trabajo en equipo de los estudiantes,
de su comportamiento y de hechos específicos que puedan servir más adelante
como dato de interés. ANEXO A
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•

Planilla de depuración: el objetivo principal de la planilla de depuración es llevar a
cabo una serie de preguntas a los estudiantes, relacionados con la depuración que
están realizando con el fin de obtener unos datos referentes a los bugs de un
programa. ANEXO B, ANEXO I (Planillas llenas).

•

Encuesta: al finalizar cada actividad de depuración, se les entrega una encuesta
con el fin de saber qué clase de sentimientos les generó la actividad. ANEXO C,
ANEXO J (Encuestas llenas).

•

Material Audiovisual: se grabó pantalla y voz de cada uno de los computadores
donde trabajaron los niños, para recolectar y analizar más a fondo las
conversaciones que ellos tenían y la forma de resolver la misión. ANEXO H

•

Programas en Scratch: se recoge de cada equipo el programa en el que han
trabajado, para revisar detenidamente el trabajo realizado. ANEXO K

4.3.1.8.

Desarrollo del Caso

Primera sesión: Esta sesión se llevó a cabo el día 03 de noviembre de 2017, se dividió el
grupo de 38 niños en equipos de 6, donde cada grupo trabajó en un computador e
interactuando entre ellos. En este caso se les colocó un programa en Scratch de ping-pong
el cual contenía cinco errores (uno de ellos consistía en que el juego se debía tener cuando
las vidas fueran igual a 0 pero el juego continuaba al llegar a 0, el segundo error estaba
relacionado con el movimiento y dirección de la bola donde el error era que la bola rebotaba
en una sola dirección, el tercer error era que las vidas seguían restando cuando llegaba a
cero, el cuarto error era que debía sumar los puntos que iba acumulando, pero no lo había
porque la variable era igual a 1/0 y finalmente tenía un código muerto) que debían ser
encontrados y solucionados por ellos. Un vez se empezó la actividad se les dio una hora
para resolver lo dicho. Se les entrego una plantilla de depuración donde debían registrar
cada error encontrado, describirlo y dar su solución. Seguido de esto y una vez acabado la
actividad o el tiempo que se les dio, se le dio una encuesta para saber qué tal se sintieron
con la actividad anterior.
Segunda sesión: se llevó a cabo el día 10 de noviembre de 2017, se dividió el grupo de
38 niños, en equipos de tres personas, con el fin de mejorar el trabajo en clase. En este
caso se les coloco un juego “Capitán Vs Linterna”, el cual contenía 4 errores (el primer error
estaba relacionado con el tiempo de espera del disparo del capitán el cual quitaba 2 vidas,
el segundo error era código muerto, el tercer error al presionar “s” debía bajar pero el subía
y finalmente estaban intercambiados los códigos de tal manera que ponía como ganador al
jugador que perdía). Una vez empezada la actividad se les dio 40 minutos para resolver
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dicho programa. Se les entrego como en la primera sesión una plantilla de depuración y
una encuesta.
Tercera sesión: se llevó a cabo el día 17 de noviembre de 2017 y a diferencia de las dos
primeras sesiones, en esta sesión se hizo una mesa redonda en donde se revisaban los
dos ejercicios anteriores y todos los niños iban opinando acerca de cómo se resolvería cada
error.
4.3.1.9.
Resultados
Para la recolección de los resultados, se analizaron cada uno de los instrumentos de
evaluación utilizados, como lo fueron las planillas de observación y depuración, la encuesta
y finalmente el material audiovisual que fue de gran importancia a la hora de analizar estos
resultados.
A continuación en la Tabla 10 y 11 se muestran una serie de resultados cuantitativos y
cualitativos encontrados a partir del trabajo realizado con los niños:

Equipos

NTB

NTBC

TTC

NI

NE
[%]

NEF
[bugs/pers
ona-hora]

ED

Estrategias

Los
campeones

2

1

7

40

0,28

7

EE, PA

Pegzz

0

0,91

5

0

0

4,55

EE, PA

Team Danger

4

1

6

80

0,66

6

PE

2

1

7

40

0,28

7

EE, PA, PE

Scratch Team

0

0,66

6

0

0

3,96

Los diamantes

4

0,66

6

80

1,01

3,96

Promedio

2

0,87

6,16

40

0,37

5,41

Kratos

5

Tabla 11 - Resultados sesión 1
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EE, PA

Equipos

NTB

NTBC

TTC

NI

NE [%]

NEF
[bugs/pers
ona-hora]

ED

Estrategias

Las
súper
chicas

2

0,26

3

50

2,564

0,78

Las Scratch

0

0,33

3

0

0,000

0,99

Team Scratch

3

0,5

3

75

2,000

1,5

PA, EE

Alpha

3

0,5

4

75

1,500

2

EE, PE, PA

Los Titanes

4

0,66

3

100

2,020

1,98

EE, PA

Saiyan

3

0,66

3

75

1,515

1,98

EE

Brewers

4

0,66

2

100

3,030

1,32

PA, PE, EE

Scratch 2.0

3

0,66

3

75

1,515

1,98

PA, PE, EE

Diamantes

2

0,66

3

50

1,010

1,98

PA, EE

Kratos

3

0,66

3

75

1,515

1,98

PA

Solo Stunt

1

0,66

1

25

1,515

0,66

PA, EE

Campeones

2

0,66

3

50

1,010

1,98

EE

Team Danger

4

0,66

3

100

2,020

1,98

PA, PE, EE

2,62

0,58

2,8

65,38

1,6319706

1,62

Promedio

PE

Tabla 12 - Resultado sesión 2

4.3.1.10.

Estrategias identificadas

A continuación se detallan las estrategias que fueron halladas al revisar el material de
trabajo que fue recolectado en cada una de las sesiones con los niños, las cuales fueron
usadas por estos implícitamente para depurar los programas propuestos que fueron
entregados intencionalmente con algunos bugs:
•

Por ensayo-error (EE) es la estrategia utilizada por la mayoría de los equipos. Los
niños suponen dónde se encuentran el bug, prueban una solución y si esta no
funciona la cambian.

•

Por Trabajo en equipo (TE) es una estrategia en la que los niños se comunican
entre sí y entre todos plantean una solución adecuada.

•

Por ejemplo (PE) consiste en buscar código similar, comparar y probar.
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•

Por análisis (PA) consiste en revisar, entender y usar el programa antes de buscas
los bugs.

4.3.1.11.

Análisis de resultados

Considerando los resultados obtenidos, se puede analizar llegar a lo siguiente:
- Las estrategias más utilizadas fueron: el Ensayo-Error y Por Análisis.
- La estrategia Por Ejemplo fue la única estrategia utilizada por el equipo que logró encontrar
y corregir la mayor cantidad de bugs.
Se pudo observar que tienen un mejor desempeño los niños trabajando en grupo que
aquellos que trabajaron de manera individual, sin embargo los equipos pequeños (3
integrantes en la sesión 2) mostraron mejor desempeño que los equipos grandes (6
integrantes en la primera sesión). En los equipos grandes la mayoría de los integrantes se
desentendían del proceso de depuración, dejándole a uno solo o a dos, el trabajo.
Respecto a la forma que los niños definen y corrigen el error se pudo observar que los
errores simples pueden describirlos mejor, por ejemplo un equipo describe un error así: “en
el Capitán América en vez de bajar con s, sube” (el niño se refiere a la tecla s). Sin embargo,
el mismo equipo no fue capaz de describir el error en el que el Capitán América pierde más
de una vida en un solo disparo, en su lugar describen directamente el bug (localizando el
error en el código): “cuando la bala del Capitán toca a Linterna se demora 0.1 segundos en
bajar la vida pero la bala de linterna toca a Capitán se demora 0,5 segundos”.
Este último problema especificado a nivel de código se descubrió e intentó resolver usando
la estrategia Por Ejemplo, sin embargo por la poca claridad del problema a nivel de la lógica
del juego, los llevó a una solución errada. Se pudo observar que los niños al tratar de
resolver un problema hallado y no saber cómo solucionarlo, en el caso del juego de Capital
y Linterna, el error era que el tiempo de la bala debía ser mayor a 0,5seg para que
descontara una vida, pero uno de ellos tenía el tiempo en 0,1seg lo que provocaba que al
llegar la bala, perdiera 2 vidas. Al no analizar bien esto, lo que algunos niños hicieron fue
poner en iguales condiciones los 2 personajes para perder 2 vidas por bala. Esto es una
solución errada. Esto evidencia que tener un ejemplo les resulta muy útil, pero no es
suficiente sino se analiza adecuadamente el problema, por lo que la estrategia Por Análisis
es una estrategia necesaria en la depuración.
Respecto a los tipos de bugs que se les planteó en las sesiones, se pudo evidenciar que
pocos niños identificaron el Código Muerto (código que no es llamado), en la primera sesión,
sólo 2 grupos de los 6 que habían, lograron hallarlo y lo describieron así: “Unos bloques no
se cumplen o no se unen con los bloques, aparece una barra de más y un por siempre está
separado y nunca encaja con los mandos”, “Cuando uno va a los programas de la bola y
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se ve que hay dos que no tienen utilidad”, en la sesión 2, solo 1 de los 12 grupos, pudo
identificar el código muerto.

4.3.2. ESTUDIO DE CASO 2: APLICANDO CHILDDEBUGGING
En este estudio de caso se buscó utilizar y aplicar las prácticas, estrategias y recursos de
depuración del modelo ChildDebugging. Esto con el fin de analizar el componente de la
calidad con el objetivo de mejorar los entregables presentados por los niños del colegio
Técnico Industrial de Popayán. Se realizaron actividades con un grupo experimental que
usó ChildDebugging y un grupo de control el cual trabajó con el modelo ChildProgramming
original.
4.3.2.1.

Contexto de Investigación

El desarrollo de esta investigación se realizó en las instalaciones de la Institución Educativa
Técnico Industrial sede San Camilo de la ciudad de Popayán ubicada en el barrio "San
Camilo" y más específicamente en la Calle 10 # 9 - 82.
Actualmente alberga a aproximadamente 360 estudiantes entre niñas y niños, con un
énfasis humanístico y una modalidad académica. Hay además una comunidad muy
católica, marcando los planes de estudio con aspectos religiosos, desde el Preescolar hasta
el grado 5º, con intensidad horaria fija en cada curso.
La institución cuenta actualmente con el personal administrativo y académico en cabeza
del coordinador y el cuerpo de profesores conformado por 12 profesionales en la educación
básica primaria, 1 docente del área de idiomas, 1 docente de área de tecnología, 1 docente
del área de educación física y un profesional en psicología.
En cuanto a recursos, la institución está dotada de los elementos necesarios para el
desarrollo de actividades académicas, deportivas y de recreación, dentro de lo cual se
destacan los recursos tecnológicos como los habilitados en la sala de informática la cual
cuenta con 10 computadores de escritorio donados por la alcaldía municipal de Popayán,
60 computadores portátiles donados a la institución a través del programa Computadores
para Educar por el Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones de
Colombia y acceso a internet.
4.3.2.2.

Pregunta de Investigación

Los elementos pertenecientes a la depuración que se tendrán en cuenta en este estudio de
caso son las prácticas, estrategias y los recursos de depuración del modelo
ChildDebugging.
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Para saber el impacto que estas prácticas de depuración en el componente de calidad, se
realizó una actividad orientada por el modelo ChildDebugging, en este estudio de caso se
pretende resolver la siguiente pregunta:
¿Qué diferencias se presentan en el componente de calidad, entre equipos trabajando con
ChildDebugging respecto a equipos trabajando con ChildProgramming?
Se plantean las siguientes hipótesis para analizarlas más adelante con la distribución tstudent que es una distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media
de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Y
para esto se van a usar los indicadores de calidad total, capacidad para depurar, valor de
análisis y efectividad del análisis. Se plantean las siguientes hipótesis:
Hipótesis 1:
✓ Nula: ChildDebugging no tiene impacto sobre la calidad de los resultados que
presentan los niños del estudio de caso respecto a ChildProgramming.
✓ Alternativa: ChildDebugging tiene un impacto positivo sobre la calidad de los
resultados que presentan los niños del estudio de caso respecto a
ChildProgramming.
Hipótesis 2:
✓ Nula: ChildDebugging no tiene impacto sobre el desarrollo de la capacidad para
depurar programas en los niños del estudio de caso respecto a ChildProgramming.
✓ Alternativa: ChildDebugging tiene un impacto positivo sobre el desarrollo de la
capacidad para depurar programas en los niños del estudio de caso respecto a
ChildProgramming.
Hipótesis 3:
✓ Nula: ChildDebugging no tiene impacto sobre valor de análisis de los bugs en los
programas de los niños del estudio de caso respecto a ChildProgramming.
✓ Alternativa: ChildDebugging tiene un impacto positivo sobre valor de análisis de los
bugs en los programas de los niños del estudio de caso respecto a
ChildProgramming.
Hipótesis 4:
✓ Nula: ChildDebugging no tiene impacto sobre la efectividad del análisis de los bugs
en los programas de los niños del estudio de caso respecto a ChildProgramming.
✓ Alternativa: ChildDebugging tiene un impacto positivo sobre la efectividad del
análisis de los bugs en los programas de los niños del estudio de caso respecto a
ChildProgramming
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El resultado de las hipótesis, es decir, si fue nula o alternativa se presenta más adelante en
el análisis de los resultados, a partir de la Grafica 11 que muestra la diferencia entre los
indicadores del grupo de control y el experimental.

4.3.2.3.

Objetivo del estudio

Analizar los resultado entre los dos grupos (control y experimental) en cuanto a la calidad
de los productos entregables de los equipos de niños con edades comprendidas entre los
8 y 10 años, del colegio Técnico Industrial de Popayán.
4.3.2.4.

Selección del estudio

En este estudio de caso se va a trabajar con el grado cuarto, con 2 equipos, uno
experimental y otro de control del colegio técnico industrial de Popayán en la sede San
Camilo. La unidad de análisis para este caso son los equipos de trabajo formados por 4
niños.
4.3.2.5.

El estudio de caso y los sujetos de investigación

Este estudio de caso es descriptivo y de tipo embebido [53], donde se considera como
unidad de análisis, grupos de niños con edades comprendidas entre los 8 y 10 años, de
grado cuarto de básica primaria, quienes se constituyen como las fuentes primarias de
información, en total 38 niños divididos en dos equipos de 20 y 18 niños, de dos tipos
(experimental y control respectivamente). Este estudio de caso aplica ChildDebugging y
pretende verificar las mejoras en el componente de calidad implementando las prácticas de
depuración.
Este estudio de caso se diseñó con 7 sesiones de trabajo, que fueran desarrolladas entre
el 3 de mayo y el 25 de mayo de 2018.
4.3.2.6.

Indicadores y métricas

Para obtener la información necesaria para este estudio de caso, particularmente, y dar
respuesta a la pregunta de investigación fue necesario definir un conjunto de métricas e
indicadores, la Tabla 12 muestra un resumen de los indicadores y métricas definidos:
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Preguntas de
Investigación

Indicadores

Calidad total
(CAL)

Densidad de
bugs (DB)

¿Qué diferencias se
presentan en el
componente de
calidad entre
equipos trabajando
con
ChildDebugging
respecto a equipos
trabajando con
ChildProgramming?

Capacidad
para depurar
(CD)
Valor de
análisis (VA)

Efectividad
del análisis
(EA)

Mediciones

Instrumento

Calidad total (CAL)
Objetivos cumplidos
(OC)
Número total de
objetivos (NumObj)
# bugs identificados
(#BI)
# bugs no
identificados (#BNI)
#bugs analizados
(#BA)
#bugs solucionados
(#BS)

Protocolo de
Observación
Repositorio del
Proyecto
Repositorio del
Proyecto
Repositorio del
Proyecto
Repositorio del
Proyecto
Repositorio del
Proyecto
Repositorio del
Proyecto

#bugs analizados
(#BA)
# bugs identificados
(#BI)
#bugs solucionados
(#BS)
#bugs analizados
(#BA)

Repositorio del
Proyecto
Repositorio del
Proyecto
Repositorio del
Proyecto
Repositorio del
Proyecto

FRE
(Facilidad
para la
resolución de
errores)

SS (Sumatoria de
signos )
= sumatoria(signo)
SS = Alto si NRE >= 4
SS= Medio si NRE>3
SS= Bajo si NRE=<3
¿Cuáles fueron las
LP = {(D,
Valoración descriptiva
prácticas más
Valoración)} de las prácticas
valoradas por los
Valoración descriptiva
niños en
de las estrategias
ChildDebugging?
Valoración descriptiva
de los recursos
Tabla 13 - Indicadores y métricas estudio de caso confirmatorio
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Observación

Encuesta/Observación
Repositorio del
Proyecto/Observación
Repositorio del
Proyecto/Observación

4.3.2.7.

Indicadores:

-Calidad total (CAL): Este indicador se refiere al porcentaje de calidad total de la misión y
su fórmula es la siguiente:
(𝑂𝐶)
𝐵𝑆
𝐶𝐴𝐿 = [
∗
] ∗ 100
𝑁𝑢𝑚𝑂𝑏𝑗 𝐵𝐼
Donde (OC) son los objetivos cumplidos de la misión, (NumObj) son el total de objetivos
que contiene la misión, BS son los bugs solucionados y BI los bugs identificados.

-Densidad de Bugs (DB)
DB= [(#BI-#BS+ #BNI)/#Scripts]
Donde (#BI) es el número de bugs identificados, (#BS) es el número de bugs solucionados
y (#BNI) es el número de bugs no identificados.

-Capacidad para depurar (CD) que se refiere a la capacidad con que los niños logran
depurar
CD = [#BS*100/#BI]
Donde (BS) son los bugs solucionados y (BI) los bugs identificados

- Valor del análisis (VA) se refiere a que tantos de los bugs analizados son solucionados.
VA = [#BA/#BI]
Donde (BA) son los bugs analizados y (BI) bugs identificados

- Efectividad del análisis (EA) es que tan efectivo es el análisis que se hace de los bugs.
EA= [#BS/#BA]
Donde (BS) son los bugs solucionados y (BA) bugs analizados
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4.3.2.8.

Instrumentos de Evaluación

Dentro de esta investigación los instrumentos empleados aportan datos que posteriormente
son analizados y evaluados para dar validez a la información recogida.
Para esta investigación, los instrumentos seleccionados son:
•

Observación de campo: este instrumento establece una relación concreta e
intensiva entre el equipo de investigación y el hecho social o los actores sociales de
los que se obtienen datos que luego se sintetizan para desarrollar la investigación.
La observación es un procedimiento de recolección de datos e información que
consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales
presentes y a la gente donde desarrolla normalmente sus actividades.

•

Encuesta: al finalizar el desarrollo de toda la misión en cada uno de los equipos, se
les entregó una encuesta con el fin de saber qué clase de sentimientos les generó
la actividad. ANEXO D, ANEXO N (Encuestas llenas).

•

Código: al finalizar la misión se le recibió a cada equipo el código perteneciente a
toda la actividad propuesta. Donde se analizó más adelante los resultados. ANEXO
L

•

Reporte de errores: durante la misión los niños debían ir reportando en una planilla
todo los bugs encontrados, su descripción y su solución. ANEXO E, ANEXO O
(Reporte de errores lleno).

•

Material Audiovisual: se grabó pantalla y voz de cada uno de los computadores
donde trabajaron los niños, para recolectar y analizar más a fondo las
conversaciones que ellos tenían y la forma de resolver la misión. ANEXO M

4.3.2.9.

Desarrollo del caso

Primera sesión: En esta primera sesión realizada el 3 de mayo de 2018, se desarrolló una
actividad con todo el grupo de estudiantes de grado cuarto, donde se les recordó algunos
conceptos de la herramienta Scratch, ya que en años anteriores ya habían trabajado con
esto en su curso de informática. Se realizó el juego “Rayuela” el cual fue dirigido para lograr
un mayor entendimiento.
Segunda sesión: Realizada el 4 de mayo de 2018, en la cual se dividió en 2 el grupo total
de estudiantes, 20 alumnos trabajaran de ahora en adelante con ChildDebugging y 18
alumnos lo harán con ChildProgramming. En esta sesión se empezó por entregar la misión
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(ANEXO F) al equipo de ChildProgramming, se les explicó en que consiste esta
metodología y se les entrego el material para poder llevar a cabo la misión.
Al equipo de ChildDebugging se le dio una clase inicial explicando todos los conceptos de
depuración (ANEXO G) que incluyen las estrategias y los recursos que serán usados
durante todo el desarrollo de la misión. Se les entregó un juego en Scratch que contenía
errores para que ellos los resolvieran con las estrategias de depuración explicadas con
anterioridad, es decir, se hizo la ronda de depuración inicial.
Tercera sesión: Realizada el día 8 de mayo de 2018. El grupo de control, el de
ChildProgramming continúo trabajando en la solución de la misión. Al grupo experimental,
el de ChildDebugging, se le fue entregada la misión a resolver y se le explico cómo
funcionada la metodología de ChildDebugging y en que parte del proceso, es decir, en que
parte del juego debían aplicar las prácticas de depuración
Cuarta, quinta y sexta sesión: Sesiones realizada el 10, 17 y 24 de mayo de 2018
respectivamente, donde cada uno de los grupos, tanto el de control como el experimental
llevaron a cabo la misión, teniendo el tiempo necesario para resolverla completamente.
En los dos equipos se definió que cada ronda duraba un tiempo de 30 minutos, es decir,
que en cada sesión alcanzaban a completar aproximadamente 3 rondas. En el equipo
experimental al iniciar cada ronda, escogían la pareja con la que querían trabajar, escogían
las tareas que querían resolver y seguían la ronda. En la etapa de las prácticas de
depuración, ellos se toman el tiempo que fuera necesario para resolver cada bug que
encontraban, e interactuaban de manera más activa entre las dos parejas de trabajo.
Séptima sesión: Realizada el 25 de mayo de 2018. En esta sesión final se revisó cada una
de las soluciones planteadas por los equipos, tanto del grupo de control como del grupo
experimental y finalmente se escogió de cada grupo, el equipo que mejor resolvió la misión
y se les entregó un premio por su esfuerzo.

4.3.2.10.

Resultados

A continuación se muestran una serie de resultados cuantitativos y cualitativos encontrados
a partir del trabajo realizado con los niños, tanto del grupo de control que trabajó con
ChildProgramming y el grupo experimental con ChildDebugging.
Los resultados fueron obtenidos analizando cada uno de los programas entregados por
ellos, revisando los videos y finalmente para el grupo de ChildDebugging con la plantilla de
bugs.
A continuación en la Tabla 13 se muestran los resultados de las mediciones del grupo de
control:
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ChildProgramming:
Grupo

total
de
objetivos

Objetivos
cumplidos

Bugs
identificados

Bugs
no
identificados

Bugs
analizados

Bugs
Solucionad
os

1

7

6

4

1

3

2

2

4

5

2

3

3

3

4

3

3

2

1

4

5

3

2

2

2

5

3

5

2

2

2

Tabla 14 - Resultados individuales grupo de control
A continuación en la Tabla 14 se muestran los resultados de los indicadores del grupo de
control:
Grupo

Calidad total
42,85%

Densidad
de bugs
1.5

Capacidad para Valor de Efectividad
depurar
análisis del análisis
50%
0.75
0.66

1
2

34,28%

2

60%

0.6

1

3

19,04%

2.5

33.3%

0.66

0.5

4

47,61%

1.5

66.6%

0.66

1

5

17,14%

5

40%

0.4

1

Tabla 15 - Resultados Grupo de control
A continuación se muestran las gráficas de cada indicador:
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Calidad Total - Grupo de Control
47,60%
50,00%

42,90%
34,03%

Porcentaje

40,00%
30,00%

19,00%

17,01%

20,00%
10,00%
0,00%
1

2

3

4

5

Grupo

Grafica 1 - Calidad total grupo de control

Densidad de Bugs - Grupo de Control
5
5

Valor

4
2,5

3
2

2
1,5

1,5

1
0
1

2

3

4

Grupo

Grafica 2 - Densidad de bugs - Grupo de control
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5

Capacidad para Depurar
66,60%

70%
60%

60%
50%

Porcentaje

50%

40%
33,30%

40%

30%
20%
10%
0%
1

2

3

4

5

Grupo

Grafica 3 - Capacidad para depurar - Grupo de control

Valor de Análisis
80,00%

75,00%
66,00%

70,00%

66,00%

60,00%

60,00%

Valor

50,00%

40,00%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2

3

4

Grupo

Grafica 4 - Valor de análisis – grupo de control

72

5

Efectividad del Análisis
100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
90,00%
80,00%

66,00%

Valor

70,00%

50,00%

60,00%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2

3

4

5

Grupo

Grafica 5 - Efectividad del análisis - Grupo de control

ChildDebugging:
A continuación en la Tabla 15 se muestras los resultados de las mediciones del grupo
experimental:

Grupo

total
de
objetivos

Objetivos
cumplidos

Bugs
identificados

Bugs
no
identificados

Bugs
analizados

Bugs
Solucionad
os

1

7

5

3

1

2

2

2

4

6

2

6

5

3

7

5

1

5

5

4

4

3

2

1

1

5

6

7

1

6

6

Tabla 16 - Resultados individuales grupo experimental
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A continuación en la Tabla 16 se muestran los resultados de los indicadores del grupo
experimental:
Grupo

Calidad total

Densidad
bugs

1

57,1%

2

de

Capacidad para
depurar

Valor de
análisis

Efectividad
del análisis

1

66,7%

0,7

1

42,9%

1,5

83,3%

1,0

0,83

3

85,7%

1

100%

1,0

1

4

42,9%

2

33,3%

0,3

1

5

71,4%

2

85,7%

0,9

1

Tabla 17 - Resultados grupo experimental

A continuación se presentan las gráficas de los resultados del grupo experimental:

Calidad total - Grupo experimental
100,00%
100,00%
90,00%
80,00%

71,40%

68,60%

73,50%

Porcentaje

70,00%
60,00%

47,60%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2

3

4

Grupo

Grafica 6 - Calidad total - Grupo experimental
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5

Densidad de Bugs - Grupo Experimental
2

Valor

2

1

1

1

1

0
0
1

2

3

4

5

Grupo

Grafica 7 - Densidad de bugs - Grupo experimental

Capacidad para Depurar - Grupo
Experimental

Porcentaje

100,00%
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

100%
83,30%

1

2

80,00%

3

4

Grupo

Grafica 8 - Capacidad para Depurar – Grupo experimental
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85,70%

5

Valor de Análisis - Grupo Experimental
100,00%
90,00%

80,00%

Valor

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2

3

4

5

Grupo

Grafica 9 - Valor de análisis - Grupo experimental

Valor

Efectividad del Análisis
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2

3

4

5

Grupo

Grafica 10 - Efectividad del análisis - grupo experimental

A continuación en la Grafica 11, se muestra la diferencia entre los equipos de control y los
experimentales. Para establecer dicha diferencia se han colocado juntas para cada tipo de
indicador las barras promedio de los equipos respectivos y además se señala la desviación
estándar para evaluar la diferencia considerandos éstos dos aspectos.
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Diferencia Grupo de Control y Experimental
120%
96,60%

100%

90%

Porcentaje

80%

78,00%

72,22%

83,20%

61,40%

60%

50%
Grupo de Control

40%

32%

Grupo Experimental

20%
0%
Calidad Total

Capacidad para Valor de Análisis Efectividad del
depurar
Análisis

Indicadores

Grafica 11 - Diferencia Grupo experimental y de control respecto a los indicadores

A partir de la revisión del material audiovisual se encontraron unos signos de frustración
que se presentan en los equipos de trabajo tanto de ChildProgramming como
ChildDebugging.
A continuación en la Tabla 17 se muestran los signos de frustración en el grupo de control:

Grupo
1

Discusión
X

Preocupación Abandono

2

x

3

x

4

X

x

5

X

x

Mal genio
x

Resignación

X
x

x

X

x
x

Tabla 18 - Signos de frustración grupo de control
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X

A continuación en la Tabla 18 se muestran los signos de frustración en ChildDebugging
Grupo

Discusión

Preocupación Abandono

1

X

x

2

x

x

3

x

x

4
x

Resignación

x

x

5

Mal
genio

x

X

x

Tabla 19 - Signos de frustración en ChildDebugging

A partir del indicador de facilidad para resolución de errores se muestra a continuación en la
Tabla 19 la facilidad para la resolución de errores del grupo de control y el grupo experimental.
A menores signos de frustración, mayor facilidad para la resolución de errores y esto lleva a que
se disminuya la sensación de fracaso.

GRUPO

De Control

FRE

Experimental

FRE

1

2

BAJO

2

BAJO

2

2

BAJO

3

MEDIO

3

4

ALTO

2

BAJO

4

3

MEDIO

3

MEDIO

5

4

ALTO

2

BAJO

2,4

BAJO

Promedio
3
MEDIO
Tabla 20 - Facilidad resolución de errores

Respecto a ¿Cuáles fueron las prácticas más valoradas por los niños en
ChildDebugging? Las prácticas que los niños más valoraron al momento de desarrollar la
misión fueron las de prueba y depuración. Estas prácticas les permitieron seguir adelante
con el desarrollo de cada tarea para cumplir con la totalidad de los objetivos planteados en
la misión. En la práctica de prueba se evidencio bastante interés en el momento de probar
e identificar el bug teniendo presente cual sería el resultado final de cada tarea, esto
permitió hallar varios caminos posibles para la solución del bug y probar varios límites, y
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finalmente permitió seguir adelante con las demás prácticas para analizar y solucionar el
bug. En la práctica de depuración el objetivo final es eliminar los bugs, pero antes debían
aplicar cada una de las estrategias, de las cuales “Entender el bug” y “Localizar bug”
hicieron que los niños lograran encontrar la solución con mayor facilidad ya que sabían
exactamente donde estaba y cuál había sido el error cometido. La práctica de
Administración fue menos atractiva para ellos ya que estaban concentrados en las demás
prácticas y en la reparación de los bugs que en ocasiones olvidaban registrar lo que estaban
haciendo.
Respecto a ¿Cuáles fueron las Estrategias más valoradas por los niños en
ChildDebugging? Las Estrategias Localizar Bug, Entender y Reparar Bug, Las asimilaron
muy bien, las adaptaron fácilmente a las prácticas y a cada ronda de la misión. A los niños
les resulto muy interesante cada una de las estrategias ya que cada una de ellas les
permitía seguir adelante con la misión sin errores. Al mirar el progreso, los niños se sentían
muy emocionados esto hacía que se dieran cuenta de la importancia de localizar, entender
y reparar el bug con la ayuda de los recursos de depuración para que finalmente los
resultados fueran los mejores. Las estrategia localizar un bug fue la que menos presentó
dificultad en el momento de ponerla en práctica, solo les tomaba un par de minutos para
que se dieran cuenta donde estaba el error. La estrategia entender el bug fue una de las
que para algunos grupos les tomo un poco más de tiempo en el momento de aplicarla ya
que en varias ocasiones no entendían por qué ocurría el fallo, en cambio la de reparar bug
al igual que la de localizar una vez ya entendido, no les resultaba difícil repararlo. Los
resultados en general de las estrategia fue muy satisfactorio los niños las entendieron muy
bien al igual que su objetivo.

Respecto a ¿Cuáles fueron las Recursos más valorados por los niños en
ChildDebugging? Los recursos que los niños más valoraron al momento de desarrollar la
misión fueron la Ejecución paso a paso y fuerza bruta o prueba de escritorio. Las asimilaron
muy bien, las adaptaron fácilmente a las estrategias, prácticas y a cada ronda de la misión.
A los niños les resulto muy interesante cada uno de los recursos ya que cada una de ellos
les permitía desarrollar las estrategias con mayor facilidad. Los recursos punto de ruptura,
función de impresión y punto de vigilancia fueron los recursos que los niños menos utilizaron
el en momento de aplicar las prácticas de depuración.

4.3.2.11.

Análisis de Resultados

Los indicadores de la metodología ChildDebugging fueron mejores en cuanto a los
indicadores de ChildProgramming como lo son el de calidad total, capacidad para depurar,
valor de análisis y efectividad del análisis, al aplicar ChildDebugging se hacía ver a los
estudiantes que habían una serie de errores que no permitían que la misión avanzara y esto
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se ve reflejado en los resultados, al llevar a cabo las practicas se generaban nuevas tareas
que incluían la corrección de errores y hacían de ellos parte del proceso. Sin embargo se
debe descartar si estas mejorías en los indicadores son suficientemente significativas para
determinar si la causalidad realmente está en los nuevos componentes de ChildDebugging.
En cuanto al indicador de la capacidad para depurar hay una diferencia notable del 40%,
se puede observar en la Grafica 11, este indicador relaciona los bugs identificados y los
bugs solucionados, en el grupo de control con ChildProgramming los niños identificaban
algunos errores pero su prioridad no era resolverlos, en el grupo experimental los alumnos
incluían los errores como tareas en la metodología y por eso se ve esto reflejado en el
resultado, al incluirles la depuración dentro de los conceptos importantes para solucionar la
misión su capacidad para depurar aumento. Al hacer la prueba t-student el valor t es 2.84028. El p-valor es .007445. El resultado es significativo con p <.05. Esto permite
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, es decir, ChildDebugging tiene
un impacto positivo significativo sobre el desarrollo de la capacidad para depurar programas
en los niños del estudio de caso respecto a ChildProgramming.
Respecto al indicador de valor de análisis que se refiere a cuanto porcentaje tiene el análisis
de los bugs para poder solucionarlos y que está directamente relacionado con los bugs
analizados y bugs identificados. Se logra ver una diferencia del 16.60% entre el grupo de
control y el grupo experimental esto debido a que en las prácticas de depuración incluidas
para el grupo experimental es de gran importancia seguir las estrategias que requería seguir
unos pasos para llevar a cabo una buena depuración, entre estas “Entender Bug” que
finalmente permitía su solución y se vio en el grupo que uso ChildDebugging que 4 de los
5 equipos, lograron solucionar cada uno de los bugs analizados. Al hacer la prueba tstudent, el valor t es -0.46397. El p- valor es .324117. El resultado no es significativo con p
>.05. Esto permite rechazar la hipótesis alternativa y aceptar la hipótesis nula, es decir,
ChildDebugging no tiene impacto sobre valor de análisis de los bugs en los programas de
los niños del estudio de caso respecto a ChildProgramming.
El indicador de efectividad del análisis que describe que tan efectivo es el análisis realizado
para solucionar bugs tiene una diferencia del 13.40% donde relaciona los bugs
solucionados y los bugs analizados. Se observa que 4 de los 5 equipos tienen el 100% de
efectividad en el análisis en el grupo experimental, este indicador se relaciona con el valor
del análisis ya que si el bug es analizado adecuadamente se puede encontrar la solución.
En el grupo de control 3 de los 5 grupos tienen el 100% de efectividad en el análisis. Se
puede llegar a que un análisis efectivo de los bugs la mayoría de veces permite su solución.
Al hacer la prueba t-student, El valor t es -0.30613. El p- valor es .381509. El resultado no
es significativo con p >.05. Esto permite rechazar la hipótesis alternativa y aceptar la
hipótesis nula, es decir, ChildDebugging no tiene impacto sobre la efectividad del análisis
de los bugs en los programas de los niños del estudio de caso respecto a
ChildProgramming.
En cuanto al indicador de calidad se logra ver una diferencia del 40.22% entre el grupo de
control y grupo experimental, es decir, entre el grupo que uso ChildProgramming y el que
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uso ChildDebugging y se observa que la incorporación de prácticas, estrategias y recursos
para la depuración tienen un gran impacto en la mejora de la calidad. Al hacer la prueba de
t-student el resultado es El valor t es -2.83336. El valor p es .005735. El resultado es
significativo con p <.05. Esto permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis
alternativa, es decir, ChildDebugging tiene un impacto positivo sobre la calidad de los
resultados que presentan los niños del estudio de caso respecto a ChildProgramming.
A partir del estudio de caso se logra ver que hay un indicador para la frustración que genera
no poder solucionar los errores que se presentan durante el desarrollo de la misión, y se ha
logrado identificar una serie de signos en la actitud de los niños, que están siempre
presentes (Ver Tabla 17 y 18). En general el signo de la preocupación es el que más se
encuentra presente en los grupos de trabajo, seguido de este es la discusión que se
presenta entre los miembros del equipo acerca de cómo se puede solucionar. Una
diferencia entre ChildProgramming y ChildDebugging es que en ChildDebugging se
disminuyen de manera notable los signos de abandono de la tarea, mal genio al no poder
solucionar y resignación, esto debido a que ellos contaban con el conocimiento y las
herramientas necesarias para la resolución de bugs. En el grupo de control se llega a un
nivel medio de frustración y el grupo experimental un nivel bajo, esto debido a que al tener
las herramientas para la depuración la solución se hace más sencilla y se tiene en cuenta
en mayor medida, las prácticas depuración permiten seguir unos pasos que llevan a tener
la menor cantidad de errores. Es por esto que en el grupo de control se presenta un nivel
mayor de frustración.
De acuerdo al protocolo de observación, se puede analizar que los niños en general, en el
grupo de control y el experimental ven en estas metodologías una forma de aprender
disfrutando lo que estudian, es una forma de diferente a la metodología tradicional de
enseñanza y esto hace que su motivación por aprender se incremente.
En grupo experimental se pudo notar el interés por la resolución de bugs, en esta etapa de
la ronda ellos encontraban la motivación al ver que cada uno de los objetivos de la misión
se iban cumpliendo de la mejor manera, la interacción entre ellos se hacía más notable y
asimismo la satisfacción por cumplir con las tareas. Además, al seguir los pasos de la
depuración lograban hallar con facilidad los errores lo que conllevaba a que su resolución
fuera menos complicada. Igualmente a medida que iban resolviendo más bugs, iban
adquiriendo más experiencia en cuanto a la aplicación de cada una de las prácticas de
depuración.

81

82

5. Capítulo 5
A continuación se describen las conclusiones del presente trabajo de investigación, sus
limitaciones y trabajos propuestos a futuro.

5.1.

RESUMEN DEL PROYECTO

Este trabajo es el resultado de probar prácticas, estrategias y recursos para la depuración
y aplicación de la depuración en un entorno educativo, en el cual se permite a niños de
educación básica primaria de últimos niveles, asimilar conceptos de programación y
depuración a través de la incorporación de prácticas lúdicas, ágiles, cognitivas y
colaborativas adaptadas en un entorno infantil.
Para ello, se extendió el modelo ChildProgramming considerando conceptos de depuración
incluidos en unas prácticas que fueron incorporadas en ChildProgramming de tal manera
que los resultados en cuanto a la calidad total de los entregables mejorara
significativamente. Como resultado de este trabajo se caracterizó el modelo
ChildDebugging y se construyó una herramienta software web que sirve como apoyo al
proceso (ANEXO S) y al ciclo de vida de ChildDebugging para formar un repositorio de
bugs, que más adelante servirá como apoyo a otros estudiantes.
En el estudio de caso 1 exploratorio se obtuvieron las estrategias y recursos que usan los
niños implícitamente para depurar sus programas. En el estudio de caso número 2
confirmatorio se logró aplicar las prácticas generadas a partir de la literatura y del estudio
de caso previo que contenían las estrategias y recursos de depuración y se obtuvieron
resultados respecto a la calidad total.

5.2.

CONCLUSIONES

Se realizaron sesiones de trabajo exploratorias a través de actividades que aportaron
información importante para la caracterización del trabajo de investigación. Esto permitió
obtener las estrategias y recursos que usaron los niños implícitamente para depurar sus
programas, que más adelante fueron introducidos a ChildProgramming en forma de
prácticas. Y como investigadoras nos permitió acercarnos más al fenómeno de estudio.

Para evaluar el modelo ChildDebugging propuesto en esta tesis a partir de un primer estudio
de caso y de la revisión de la literatura, se diseñó un segundo estudio de caso. En este
caso, se buscó confirmar la incidencia de las prácticas de depuración en los equipos de
trabajo, centrándonos particularmente en los grupos experimentales como muestras de
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interés para la investigación. Los equipos de control permitieron contrastar los resultados y
determinar la validez de las conclusiones.

Una conclusión central de este trabajo es que la incorporación de la depuración en
ChildProgramming es una buena medida para el mejoramiento de la calidad ya que no solo
implica que los niños depuren sus programas si no también que hagan test de sus propias
creaciones, esto permite que sus entregables sean de mejorar calidad, y esto a su vez
mejora el desempeño de los equipos de trabajo. Con t-student se pudo comprobar que
ChildDebugging si tiene un impacto positivo sobre la calidad de los resultados que
presentan los niños del estudio de caso respecto a ChildProgramming, además que tiene
un impacto positivo significativo sobre el desarrollo de la capacidad para depurar. Por el
contrario, ChildDebugging no tiene impacto sobre el valor de análisis y sobre la efectividad
del análisis de los bugs en los programas de los niños del estudio de caso respecto a
ChildProgramming.
El método de estudio de caso es considerado valioso como método de investigación para
este proyecto dado su rigurosidad para explorar y obtener un conocimiento más amplio
sobre el comportamiento, las dinámicas de trabajo y las prácticas empleadas por los
equipos de trabajo entorno al desarrollos de software realizado por niños, quienes se
perfilan como potenciales ingenieros a futuro.
Como producto de un proceso de investigación rigurosa y documentada se obtuvo una
recopilación completa de observaciones audiovisuales, que involucran todo un proceso de
trabajo desde la caracterización, capacitación, desarrollo de actividades y reporte de
experiencias por parte de los niños. Esta documentación marca un punto de partida
importante hacia futuras investigaciones.
Como resultado del primer objetivo específico y seguido de la revisión del estado del arte,
se realizó una tabla comparativa (Tabla 1) que muestra la relación entre todos los trabajos
investigados, comparados por cinco criterios, los cuales son: la estrategia de depuración,
clasificación de errores, procedimiento, estudio empírico y finalmente herramienta de
soporte de la depuración.
Como resultado del segundo objetivo específico, se tiene todo el diseño del estudio de caso
exploratorio (Capitulo 4, sección 4.3.1) de tal manera que se obtuvieron las estrategias
que usaron los niños implícitamente para depurar sus programas (Capitulo 4, sección
4.3.1.10).
Como resultado del tercer objetivo específico, se tiene el modelo ChildDebugging (Capitulo
3), el cual está dividido en tres modelos: el modelo conceptual, el modelo arquitectónico y
el modelo tecnológico.
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Finalmente, como resultado del cuarto objetivo específico, se tiene el diseño, la ejecución,
recolección de información y finalmente el reporte del estudio de caso, el cual pretende
evaluar el modelo ChildDebugging (Capitulo 4, sección 4.3.2).

5.3.

LIMITACIONES

Durante el desarrollo de este trabajo hubo algunas limitaciones que es importante tener en
cuenta. Este estudio de caso se realizó bajo cierto contexto académico y regional, el cual
se expuso anteriormente y por lo tanto si se desea replicar, se presentaran resultados
similares bajo un contexto parecido.
El número de muestras fue una limitación del estudio de caso, ya que no son suficientes
para realizar un análisis estadístico completo, aunque si permitió realizar un análisis
estadístico preliminar. Se pudo establecer que dos de las hipótesis propuestas con tstudent, fueron rechazadas, esto puede tomarse como una limitación, en cuanto a que las
muestras tomadas no permiten llegar a una conclusión respecto a la diferencia que hay
entre el grupo de control y el grupo experimental en relación al valor y a la efectividad de
análisis de los bugs.
Respecto a la implementación de los recursos de depuración, hubo una limitación en cuanto
a que los niños concentraron su atención en las estrategias y no en los recursos, esto hizo
que ellos no utilizaran todo lo sugerido.

5.4.

RECOMENDACIONES

Para trabajos posteriores que se realicen basados en este proyecto, se desea en lo posible
que se tenga presente durante el proceso de investigación las siguientes recomendaciones:
✓ Debido a que en este trabajo de investigación se planteó tomar como población de
estudio niños de básica primaria entre los 8 y los 12 años de edad se recomienda
planear las actividades de trabajo grupal de manera clara y sencilla, utilizando un
lenguaje adecuado que les facilite la comprensión de los conceptos tratados en el
proceso o en las actividades, ya que posiblemente pueden llegar a presentarse
inconvenientes de este tipo que no aporten en la recolección de la información y
entorpezcan el trabajo.
✓ Dado que el trabajo de investigación se realiza con niños de básica primaria,
plantear o diseñar las actividades de los casos de estudio de la manera más lúdica,
divertida o entretenedora, con el fin de que los equipos de trabajo mantengan una
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buena atención o concentración en el proceso, ya que los niños les atrae
generalmente actividades que sean agradables o que impliquen “jugar”. Por otro
lado si hay un juego siempre debe haber un objetivo o una meta que alcanzar que
implique esfuerzo, es por ello que se recomienda igualmente plantear las
actividades de trabajo de manera motivante, es decir buscando que los equipos de
trabajo realicen las actividades con la mayor calidad, productividad y esfuerzo
posible para que logren el premio el cual será la gran motivación que los mantenga
con deseos de ser los mejores.
✓ Por otro lado el proceso de investigación requiere que las observaciones que se
hagan durante las actividades con los niños sean lo más objetivas posibles debido
a que pueden presentarse sesgos de información, datos que resulten incoherentes
con la realidad evidenciada lo cual puede entorpecer el proceso de aplicación del
modelo de aprendizaje propuesto, por ello se recomienda que hayan varios
observadores que puedan captar u observar para tener distintos puntos de vista que
permitan discutir y analizar con objetividad.
✓ Es importante tener en cuenta los estudios de caso como métodos de investigación
porque brindan una cercanía de los investigadores con las unidades de análisis y
los sujetos de investigación produciendo una excelente dinámica para la obtención
de buenas fuentes de datos y así realizar posteriores análisis de resultados. Además
genera a través de experiencias prácticas y reales la interacción y acción en
procesos o proyectos de gran envergadura
✓ Al continuar con el trabajo con ChildProgramming, se considera importante tener en
cuenta trabajar con la depuración, esto permite que el concepto de calidad esté
siempre presente en los niños, que lo asimilen y que sus trabajos sean de calidad
desde el principio.

5.5.

TRABAJO FUTURO

En este trabajo se han analizado algunos puntos que pueden ser tenidos en cuenta para
trabajos futuros a corto y mediano plazo, entre ellos se incluye:
✓ Continuar con el proceso de investigación con la incorporación de nuevos estudios
de caso que permitan una mayor recolección de datos con el fin de realizar un
análisis estadístico más concluyente.
✓ Se espera que a través de la metodología propuesta los docentes del área de la
informática de las escuelas o colegios de educación primaria puedan tener una
pequeña guía de enseñanza previa del mundo de la programación y la depuración
de software manteniendo un estilo de juego donde ellos vean esta forma de
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aprender de manera motivante y la pueda reflejar a través de pequeños desarrollos
o proyectos de clase que el docente proponga de acuerdo al nivel que van
adquiriendo.
✓ Explorar el desarrollo de estudios de caso donde la unidad de análisis sean mujeres,
con el fin de contrastar la influencia de género en el aprendizaje de la depuración
de software bajo el enfoque de ChildDebugging.
✓ Para la aplicación de ChildDebugging, es necesario hacer un ajuste en cuanto a los
recursos de depuración, que permita filtrar algunos de ellos para una mejor adopción
por parte de los niños.
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7. ANEXOS
ANEXO A: Instrumento planilla de observación estudios de caso

Nombre de la práctica:
Nombre del equipo:
Nombre de los integrantes:

•
•
•

Hora Inicio:
Hora Fin:
Observaciones:
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ANEXO B: Instrumento planilla de depuración, estudio de caso exploratorio

Propósito: determinar si el programa entregado es correcto, y si no es así
identificar los errores presentados.
Nombre del equipo:
_____________________________________________________________
Nombre de los integrantes:
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿El programa presenta errores?
¿Cuantos errores encontró?
¿Dónde está cada error?
Describa con sus palabras cada error.
¿Cómo va a solucionar cada error?
¿Logro solucionar todos los errores encontrados? Si no es así, ¿cuántos
errores soluciono?
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ANEXO C: Instrumento encuesta – estudio de caso exploratorio

FECHA:

Nombre del equipo:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Cómo se sintió al realizar esta actividad?
¿Crees que hiciste bien tu trabajo?
¿Por qué crees que lo que hiciste funciono?
¿Qué crees que fue lo que ayudo a que solucionaras los errores?
¿Qué problemas tuviste?
¿Por qué no pudiste solucionar todos los errores?
¿Qué elementos de Scrath te ayudaron a solucionar los errores?
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ANEXO D: Encuestas para el grupo de control y el experimental – estudio de
caso confirmatorio

Encuesta Para Alumnos – Estudio de Caso n°2 (Grupo de Control)
La presente encuesta tiene como finalidad la validación del grupo de control de
“ChildProgramming”. Gracias por sus aportes.

Primera Parte: Datos del Encuestado
Nombre
Sexo
Institución
Edad
Grado que cursa
Actualmente

1. Considera que el objetivo de la misión se ha cumplido, ¿Qué porcentaje cree se
cumplió?
2. ¿Por qué cree que no se pudo cumplir el objetivo?
3. ¿Encontró errores durante el desarrollo y construcción de la misión?
4. ¿Pudo encontrar solución a los errores hallados?
5. ¿Por qué no pudo encontrar solución a los errores?
6. ¿Cómo se sintió al realizar la misión?
7. ¿Crees que hiciste bien tu trabajo?

•

Anote a continuación otras consideraciones que no aparezcan en la encuesta.

Encuesta Para Alumnos – Estudio de Caso n°2 (Grupo de Experimental)
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La presente encuesta tiene como finalidad la validación de la estrategia propuesta en el trabajo
de grado “ChildDebugging” con el fin de evaluar su efectividad a su uso en los estudios de caso
realizados para el desarrollo total de nuestro trabajo. Gracias por sus aportes.

Primera Parte: Datos del Encuestado
Nombre
Sexo
Institución
Edad
Grado que cursa
Actualmente

1. De las prácticas descritas, nombrar las estrategias de depuración que más se
utilizaron para la solución de la misión.
2. ¿De las estrategias planteadas cual no utilizo y por qué?
3. Considera que el objetivo de la misión se ha cumplido, ¿Qué porcentaje cree se
cumplió?
4. ¿Por qué cree que no se pudo cumplir el objetivo?
5. ¿Pudo encontrar solución a los fallos hallados?
6. ¿Por qué no pudo encontrar solución a los fallos?
7. ¿Las estrategias descritas en la práctica ayudaron a la solución de los fallos en el
momento del desarrollo de la misión?
8. ¿Cómo se sintió al realizar la misión?
9. ¿Crees que hiciste bien tu trabajo?

•

Anote a continuación otras consideraciones que no aparezcan en la encuesta y que
considere que pueden mejorar las estrategias presentadas.
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ANEXO E: Reporte de errores

Universidad del Cauca
Departamento de Sistemas – FIET
Director: phD Julio Ariel Hurtado A.
Estudiantes: Marilyn Tenorio Melenje.- Maria Alejandra
Trujillo M.
Repositorio de bugs – Estudio de Caso n°2 (Grupo Experimental)
La presente repositorio tiene como finalidad registrar los bugs
encontrado al realizar la ronda de ChildDebugging.

Fallo

Bug

Solución
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Estado: Solucionado /
En proceso / Sin
resolver

ANEXO F: Misión ChildDebugging

Misión ChildDebugging
El objetivo principal de esta misión es construir en Scratch el juego de las escaleras y serpientes
que consiste en un tablero de 4x4. Se debe lanzar un dado y el valor que caiga es lo que va a
avanzar en el tablero y el que primero llegue a la casilla final será el ganador del juego. El
lanzamiento del dado es por turnos, el jugador que tiene el turno lanzará el dado (con la barra
espaciadora) y luego podrá avanzar el número de casillas que el dado arroja. El jugador deberá
indicar la casilla de llegada de acuerdo al valor del dado, el programa debe verificar que el
jugador no hace trampa, es decir, la nueva casilla es correcta (considerando el valor del dado),
si es correcta deja la ficha en la nueva posición y si no la deja donde estaba antes de lanzar el
dado, hasta que el jugador ubique correctamente la ficha. Una vez ubicada correctamente la
ficha, el programa debe verificar si cae en una casilla mágica donde puede haber una escalera
o una serpiente. Si la casilla es el inicio de la escalera, al caer ahí las hace subir hasta la casilla
final de la escalera (haciéndole avanzar varias casillas más) y al caer en la casilla donde inicia
una serpiente, esta le hará caer en una casilla de atrás, donde termina la serpiente. Una vez
lanzado el dado y hecho el movimiento, el turno pasa al siguiente jugador. El ganador será el
primero que logre llegar a la casilla de FIN.

La idea es realizar el siguiente tablero de casillas:

La casilla 1 será donde se van a ubicar todas las fichar a jugar que pueden ser 2. Las casillas
3, 7 y 11 tendrán cada una, una escalera, la 3 tendrá una escalera que llega a la casilla 5, la 7
tendrá una escalera que llegara a la 10 y la 11 tendrá una que llegara a la 13. Por el contrario
las casillas 6, 9 y 14 tendrán serpientes, donde la casilla 6 tendrá una serpiente a la casilla 2, la
casilla 9 una serpiente a la casilla 1 y la casilla 14 tendrá una serpiente a la casilla 5.
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ANEXO G: Material de apoyo para grupo experimental

MATERIAL DE APOYO
Fallo: se define como el mal funcionamiento de un programa, es decir, lo que a simple se ve
que no funciona correctamente.
Bug: se define como lo que ocasiona el fallo.
Ejemplo: una tubería mal conectada donde el agua que pasa por ella se riega. El fallo es que
agua se riega, el bug es que la tubería está mal conectada

Testing: aquello que se hace para probar el programa y encontrar lo que está mal.
Depurar: se define como aquello que se hace para quitar lo que está mal y dejarlo funcionando
bien.
Estrategia: pasos que se pueden seguir para lograr un objetivo.
Para depurar se tienen en cuenta las siguientes estrategias para:
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Localizar bug:

Nombre de la estrategia

Localizar bug

Objetivo
Descripción

Encontrar la causa del fallo.
Esta estrategia sigue una serie de pasos para
poder localizar el bug.
• Observar las piezas que hay dentro del
programa.
• Escoger la pieza a trabajar: la primera es
aquella que hace visible el fallo.
Posteriormente:
o Observar la ejecución del programa.
o Identificar el problema respecto al
comportamiento esperado.
o Analizar cada línea de código
buscando comprender la ejecución y
alguna anormalidad.
o Identificar el punto en código que
causa el bug.
o Razonar acerca del bug.
o Registrar el bug encontrado
Fuerza bruta, función de impresión.

Plan de acción

Recursos
Responsable
Soporte

Depurador

Justificación

Es la estrategia usada en la primera parte de todo
el proceso de depuración, ya que es la de
localizar el bug para luego entenderlo y repararlo.
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Entender bug:

Nombre de la estrategia
Objetivo
Descripción

Plan de acción

Recursos
Responsables
Justificación

Entender bug
Entender la causa de la falla.
Esta estrategia recibe el informe del error
encontrado y con esto sigue una serie de pasos
para entender el bug.
• Leer informe del bug.
• Reproducir error para entender lo que está mal
en el bug.
• Analizar detalladamente el bug: que se ejecuta
antes, durante y después del bug.
• Probar paso a paso las líneas de código
alrededor el bug. Se pueden usar los recursos
punto de ruptura y puntos de vigilancia.
• Completar informe del bug acerca de cómo
causa el mal funcionamiento.
Fuerza bruta, función de impresión, puntos de
ruptura, puntos de vigilancia
Estudiantes del grado x
Una vez se ha localizado el bug, esta estrategia
sirve para entender y analizar detalladamente su
funcionamiento para poder resolverlo más
adelante.
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Reparar bug:

Nombre de la estrategia
Objetivo

Descripción

Plan de acción

Recursos
Responsables
Justificación

Reparar bug
Reparar un bug o los bugs encontrados en el
programa.
Esta estrategia recibe el informe del error
encontrado, el análisis acerca de su mal
funcionamiento y con esto sigue una serie de
pasos para reparar el bug.
• Recibir, leer y entender el informe del bug y su
funcionamiento.
• Analizar qué cambios se deben hacer para
resolver el problema encontrado.
• Modifica las partes del código donde se
encuentra el bug basado en el mal
funcionamiento identificado.
• Verificar que el bug fue eliminado intentando
reproducir el fallo.
• Si el fallo persiste, intentar otra solución o usar
una de las otras dos estrategias para relocalizar el bug o ampliar la comprensión del
bug ya localizado.
• Si el fallo se elimina, hacer pruebas para
verificar que la eliminación del bug no genera
nuevos fallos. En caso de nuevos fallos ir a la
estrategia localizar bugs.
• Repetir hasta eliminar todos los bugs.
Estudiantes del grado x
Después de localizar y entender el bug, se debe
eliminar de acuerdo a los conocimientos que se
tienen y se debe hacer pruebas recursivamente
hasta verificar que no existen más bugs.
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Estas estrategias van a ser usadas en unas prácticas de depuración que son las siguientes
Testing:

Nombre practica
Objetivo
Guía

Testing
El objetivo principal de esta práctica es encontrar los
fallos/defectos en un programa.
• El equipo de trabajo debe tener claro cuáles son los
objetivos de la misión.
• Alrededor de cada objetivo:
o Probar un escenario de funcionamiento
esencial.
o Probar algunos caminos posibles del programa.
Priorizar aquellos caminos que serán más
frecuentes.
o Probar el escenario con valores límites
• Registrar el fallo y dar la posibilidad de usar las
estrategias de depuración.

Depuración:

Nombre practica
Objetivo
Entradas
Salidas
Guía

Estrategias
Recursos

Debugging
El objetivo principal de esta práctica es depurar, es decir,
eliminar todos los bugs que se encuentra.
Lista de fallos
Lista de bugs, Lista fallos
• Recibir informe de fallos/defectos encontrados.
• Seguir estrategia “entender bug”.
• Seguir estrategia “reparar bug”.
• Realizar nuevamente práctica de testing.
• Presentar informe con bugs solucionados.
Entender Bug, reparar bug.
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Administración:

Nombre practica
Entrada
Salida
Objetivo

Guía

Administración
Fallos/Bugs/Proyecto
Reporte de bugs
El objetivo de esta práctica es llevar un registro de cada
uno de los bugs que se van encontrando y registrar tanto
los que se solucionaron como los que no. Asimismo
aquellos que por tiempo no se corrigieron.
• Recibir informe de bugs encontrados.
• Recibir informe de bugs solucionados.
• Llevar registro definitivo de los bugs encontrados
teniendo en cuenta el informe presentado en la
práctica de testing y el informe de bugs solucionados
presentado en la práctica de depuración.
• Tener en cuenta que cada bug debe tener registrado
si se logró corregir y si no se pudo solucionar,
registrar una justificación.

ANEXO H: Material Audiovisual Estudio de caso Exploratorio

Ingresar al siguiente enlace:
https://drive.google.com/open?id=1mR8wOyqHh0vj8qvPj6jl3sz4IGOKXtAr
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ANEXO I: Planilla de Depuración llenas – Estudio de caso Exploratorio
Practica 1:
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Practica 2:
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ANEXO J: Encuestas llenas - Estudio de caso Exploratorio
Practica 1:
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Practica 2:
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EXO K: Programas – Estudio de caso Exploratorio

Ingresar al siguiente enlace:
https://drive.google.com/open?id=1I2AIzMFGMoOK1U25pv56m1e09TeO9ZvW

ANEXO L: Códigos – Estudio de caso Confirmatorio

Ingresar al siguiente enlace:
https://drive.google.com/open?id=1ExLPsH1iGYkwP0t5J5Weo3IV7mok4Gev

ANEXO M: Material Audiovisual – Estudio de caso Confirmatorio

Ingresar al siguiente enlace:
https://drive.google.com/open?id=1vDsdcf-cqtE8zKArxNLbph_6mJg289lf
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ANEXO N: Encuestas llenas – Estudio de caso Confirmatorio

Grupo de control:
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159

160

161

162

163

164

165

166
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Grupo experimental:
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175
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ANEXO O: Reporte de Errores lleno
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ChildDebugging

ANEXO T: Historias de Usuario
Enunciado de la Historia
Identificador
(ID) de la
Rol
Historia
HU-001
Como
un
Administrador

Criterios de Aceptación

Característica
Número
Criterio de
Razón /
/
(#) de
Aceptación
Resultado
Funcionalidad
Escenario
(Título)
Necesito
Con
la 1
La pantalla de
iniciar sesión finalidad de
inicio
de
en el sistema tener
un
sesión debe
mínimo de
tener
un
seguridad del
campo
de
sistema
usuario y debe
tener
una
marca de agua
que
diga:
digite
su
nombre
2
La pantalla de
inicio
de
sesión debe
tener seguido
del campo de
usuario,
un
botón iniciar

245

Resultado /
Comportamiento
esperado
En caso de que el cuando
el el sistema permite digitar
usuario
quiera administración el nombre del usuario
identificarse
como desee
administrador
identificarse
Contexto

Evento

En caso que el cuando
el el sistema despliega una
administrador quiera administrador ventana emergente para
iniciar sesión
desee iniciar ingresar la contraseña
sesión

ChildDebugging

3

4

HU-002

Como
un Necesito
Administrador gestionar
bugs

Con
finalidad
cambiar
estado
eliminarlo

la 1
de
el
o

La
ventana
emergente
debe tener el
campo
contraseña
con una marca
de agua que
diga: digite la
contraseña
La
ventana
emergente
seguido
del
campo
de
contraseña
muestra
un
botón aceptar

En caso que el cuando
el el sistema permite digitar
administrador quiera administrador la
contraseña
del
ingresar la contraseña desee ingresar administrador
la contraseña

En caso de que el cuando
el
administrador quiera administrador
ingresar sesión.
desee iniciar
sesión

La pantalla de En caso que el
gestión
de administrador quiera
bugs
debe gestionar los bugs
tener
una
tabla donde se
muestra
la
lista
de
aplicaciones
con nombre,
descripción,
numero
de
bugs
y
opciones con
246

cuando
el
administrador
desee
administrar los
bugs de una
aplicación

el sistema muestra la
pantalla con las opciones
gestionar aplicaciones y
gestionar bugs

El sistema muestra la
tabla con la lista de las
aplicaciones registradas
con la opción de ver los
bugs de cada una.

ChildDebugging

un botón para
ver los bugs y
un
botón
regresar

2

3

La pantalla de
gestión
de
bugs
debe
tener el botón:
ver bugs en el
campo
opciones de la
aplicación y un
botón regresar
La pantalla de
lista de bugs
debe tener el
botón en el
campo
opciones:
cambiar
estado y un
botón regresar
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En
caso
que
administrador quiera
ver los bugs de una
aplicación
determinada

cuando
el
administrador
desee ver los
bugs
de
determinada
aplicación

el sistema muestra la lista
de bugs registrados a la
aplicación en una tabla
con los campos: error,
descripción,
solución,
estado, registrado por: y
opciones

En caso que el
administrador quiera
cambiar el estado del
bug, por solucionado o
no solucionado

cuando
el
administrador
quiera
cambiar
el
estado del bug

el
sistema
muestra
ventana emergente con
la opción de poner
solucionado
o
no
solucionado
y
los
botones:
guardar
cambios o cancelar
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4

HU-003

Como
un Necesito
Administrador gestionar
aplicaciones

Con
la 1
finalidad de
agregar
o
editar una
aplicación

La pantalla de En caso que el
lista de bugs administrador quiera
debe tener el eliminar el bug
botón en el
campo
opciones:
eliminar y un
botón regresar

cuando
el
administrador
desee eliminar
un
bug
registrado

El sistema muestra una
ventana emergente de
confirmación que dice:
¿Confirmas que deseas
eliminar el bug? Con los
botones
aceptar
y
cancelar.

La
pantalla
debe
tener
una tabla con
la lista de
aplicaciones
registradas
con
los
campos
nombre,
descripción y
opciones y en
opciones
el
botón editar y
un
botón
regresar

Cuando
el
administrador
desee agregar
una aplicación.

El sistema muestra una
ventana emergente con
los campos: nombre y
descripción y los botones
guardar y cancelar.
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En caso que el
administrador quiera
regirstar una nueva
aplicación

ChildDebugging

HU-004

Como
Usuario

2

La
pantalla
debe
tener
una tabla con
la lista de
aplicaciones
registradas
con
los
campos
nombre,
descripción y
opciones y en
opciones
el
botón editar y
un
botón
regresar

En caso que el
administrador quiera
editar un aplicación
existente

un Necesito
Con
la 1
iniciar sesión finalidad de
en el sistema identificarme
dentro del
sistema

La pantalla de
inicio
de
sesión debe
tener
un
campo
de
usuario y debe
tener
una
marca de agua
que
diga:
digite
su
nombre

En caso de que el cuando
el el sistema permite digitar
usuario
quiera usuario desee el nombre del usuario
identificarse
como identificarse
usuario
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Cuando
el
administrador
desee editar
una aplicación.

El sistema muestra una
ventana emergente con
los campos: nombre y
descripción y los botones
guardar
cambios
y
cancelar.

ChildDebugging

2

HU-005

Como
Usuario

un Necesito
Con
la 1
registrar bugs finalidad de
agregar
nuevos bugs
a
una
aplicación o
agregar
posible
solución
2

La pantalla de
inicio
de
sesión debe
tener seguido
del campo de
usuario,
un
botón iniciar
La
pantalla
debe
tener
una ventana
emergente
que permita
escoger
la
aplicación a la
cual se le va
registrar
un
bug
La pantalla de
los bugs de
una aplicación
debe tener el
botón
registrar bugs
y regresar
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En caso que el usuario cuando
el el
sistema
muestra
quiera iniciar sesión
usuario desee pantalla con la opción
iniciar sesión registrar bugs

En caso de que el
usuario
quiera
ingresar a la pantalla
de los bugs de
determinada
aplicación

cuando
el
usuario desee
ingresar a la
pantalla
de
bugs
de
determinada
aplicación

El sistema muestra la
pantalla emergente con
la lista desplegable de
aplicaciones y el botón
aceptar.

En caso de que el
usuario
quiera
registrar un nuevo bug
a
determinada
aplicación

cuando
el
usuario desee
registrar
un
bug de la
aplicación a la
cual
ha
ingresado

El sistema muestra una
ventana
emergente
registro de bug con los
campos:
error,
descripción y posible
solución y los botones:
registrar y cancelar.

ChildDebugging

3

La
pantalla
debe
tener
una lista de
bugs con los
campos: error,
descripción,
solución,
estado, quien
lo registra y
opciones, un
botón dentro
del
campo
opciones para
agregar
posible
solución.
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En caso que el usuario
quiera agregar una
posible solución a un
bug ya registrado

cuando
el
usuario desee
agregar una
posible
solución a un
bug registrado

El sistema muestra una
ventana
emergente
agregar solución con el
campo para ingresar la
posible solución y los
botones:
guardar
cambios o cancelar.

