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 Lenguaje de script 
 

 No permiten realizar test on-line 
 

 No ofrecen tratamiento estadístico 
 

 



 Script de PRAAT 
 Asistente de scripts 

de PERCEVAL 



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

 Paquete de herramientas on-line 
 Elimina los problemas de compatibilidad 

entre diferentes sistemas operativos 
 Acceso libre y gratuito 
 Interfaz amigable e intuitiva 

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


 Herramienta on-line 
 Compromiso entre flexibilidad y un 

entorno amigable e intuitivo 
 Tratamiento estadístico básico 
 Realización de test simultáneamente 



 Perfiles de acceso: 
 Investigador: realización, 

administración y difusión de los test 
 Juez/participante: respuesta a los 

test 





 Datos del test 
 Datos de los jueces 
 Categorías 
 Instrucciones 
 Casos (trials) 
 Caracterización 
 Bloques 
 Previsualizar test 

http://ilg.usc.es/FOLERPA/FORMULARIOS/multiStep.php
http://ilg.usc.es/FOLERPA/FORMULARIOS/multiStep.php
























 Información 
 Previsualización del test 
 Previsualización de respuestas 
 Clonación 
 Eliminación 





Mediante un enlace y un código de acceso 
Mediante una URL de cada test 

 
 



 Descarga de datos 
 Tabla con los datos relativos a las categorías 

de los estímulos 
 Tabla con los datos de los jueces 
 Tabla con las respuestas del test 
 



 Descarga de datos 
 Tabla con los datos relativos a las categorías 

de los estímulos 
 Tabla con los datos de los jueces 
 Tabla con las respuestas del test 
 







 Análisis estadístico 
 Análisis descriptivo del test 

• Detectar errores 
 

 



 Detectar errores 
 Detectar si la distribución de los 

parámetros del test es equilibrada 
 

 



   



 Análisis estadístico 
 Análisis descriptivo de las respuestas 

• Recuentos 
• Porcentajes 
• Intervalos de confianza 

 
 

 



 DISCRIMINACIÓN 
 AX 
 AXB 

 IDENTIFICACIÓN 
 SI/NO 
 Múltiples opciones 
 Test de intruso 

 DISEÑOS MIXTOS 



  3 investigadoras registradas 
  17 test realizados  

 Identificación 
 Discriminación 

  Alrededor de 500 participantes como 
jueces 
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y dirigido por Elisa Fernández Rei. 
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