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Otras herramientas para el desarrollo 
de test perceptivos

● S.O.A.P. (1994) University College London.
● PTM (1994) Ruhr-Universität Bochum.
● PsyScope (1994) Carnegie Mellon University.
● PRAAT, Unversiversiteit Van Amsterdam.
● PERCEVAL (2008) Laboratoire Parole et Langage, 

Aix-en Provence.



   CARACTERÍSTICAS

●Lenguaje de script

●No permiten realizar test on-line

●No ofrecen tratamiento estadístico



     
● Script de PRAAT ● Asistente de scripts de 

PERCEVAL



FOLERPA
Ferramenta On-Line de 

ExpeRimentación PerceptivA

http://ilg.usc.es/FOLERPA/

● Paquete de herramientas on-line
– Elimina los problemas de compatibilidad entre 

diferentes sistemas operativos
● Acceso libre y gratuíto

● Interfaz amigable e intuitiva

http://ilg.usc.es/FOLERPA/


FOLERPA

● Estudio perceptivo de la variación prosódica dialectal del 
gallego, proyecto financiado por el MICINN (2009-2013) y 
dirigido por Elisa Fernández Rei.

● Grupo FILGA (GI-1743): Consolidación e estruturación de 
unidades de investigación competitivas do Sistema 
Universitario de Galicia (GRC).

● TecAnDaLi- Red financiada por la Xunta de Galicia (2012-
2013)



OBJETIVOS

● Herramienta on-line.
● Flexibilidad.
● Entorno amigable e intuitivo.

– No es necesario programar.
● Tratamiento estadístico básico.
● Permite que varios jueces realicen un mismo test 

simultáneamente.



CARACTERÍSTICAS 

● Dos tipos de perfiles de acceso:
– Investigador
– Juez/participante

● Plataforma de recursos integrados
– Módulo de ELABORACIÓN del test
– Módulo de DISTRIBUCIÓN del test
– Módulo de DESCARGA de los datos
– Módulo de ANÁLISIS de los datos





Estructura Módulo I

● Elaboración del test
– Inserción de información relativa al test.
– Inserción de variables asociadas a los jueces.
– Inserción de categorías y valores vinculadas a
– los estímulos.
– Caracterización de los casos (trial)

file:///I:/FOLERPA/folerpaexemplo.pptx
file:///F:/FOLERPA/folerpaexemplo.pptx






















Estructura Módulo II

● Distribución del test
– Mediante un código de acceso único para cada test
– Mediante el envío de una URL

● Evaluación de la plataforma
– Un total de 11 test realizados con esta plataforma

● Identificación
● Discriminación

– Aproximadamente 500 participantes como jueces















Estructura Módulo III
● Descarga de datos

– Tabla con los datos relativos a las preguntas
– Tabla con los datos de los jueces
– Tabla con las respuestas del test

● Actualmente:
● Tabla de respuestas del test





Estructura Módulo IV

● Análisis estadístico
– Análisis descriptivo del test

● Detectar errores



Estructura Módulo IV

● Análisis estadístico
– Análisis descriptivo de las preguntas del test

● Detectar errores
● Detectar si la distribución de los parámetros del test es 

equilibrada



Estructura Módulo IV

● Análisis estadístico
– Análisis descriptivo del perfil de los jueces



Estructura Módulo IV

● Análisis estadístico
– Análisis descriptivo de las respuestas

● Recuentos
● Porcentajes
● Intervalos de confianza



Tipos de test que permite realizar

● DISCRIMINACIÓN
– AX
– AXB

● IDENTIFICACIÓN
– SI/NO
– Múltiples opciones
– Test de intruso

● DISEÑOS MIXTOS



Moitas grazas!

http://ilg.usc.es/FOLERPA/

http://ilg.usc.es/FOLERPA/
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