Aquí se presenta la guía que permite al usuario de este tutorial a saber
como usarlo, que hacer, adonde buscar la información, etc. Esta guía se
describe de una manera muy sencilla, puesto que el mismo tutorial nos
auxilia a como usarlo. El propio tutorial tiene ayuda al usuario, puesto que
consta de ayuda en línea donde se describe el funcionamiento de cada
botón. La pantalla siguiente es la principal:

.
Para el desarrollo del tutorial, se dividieron los contenidos en dos partes
principales. La primera constituye la teoría y práctica del registro de
observaciones de clase (objetivo 2.1 y sus subobjetivos) y la segunda hace
referencia al análisis de los datos obtenidos de una observación (Objetivos
2.2, al 2.4 con sus subobjetivos). Como se muestra en la pantalla siguiente.
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.
Dentro de la primera sección se incluyen 3 apartados: Uno dedicado a
adquirir la Habilidad del "Timing" (calculo de periodos de tiempo de 3
segundos), otro para aprender las categorías y otro para practicar
escuchando grabaciones de clases.
Adquirir la habilidad del Timing es el primer paso para el manejo de la
Técnica del Análisis de Interacción Verbal y muy importante para hacer los
registros. El segundo apartado de la primera sección se reﬁere al
aprendizaje de las categorías. El ultimo apartado de la primera sección
contiene 2 pares: 1 practicas y una de información. La parte de información
contiene las reglas generales pare elaborar los registros de una clase. La
practica, por su parte constituye el registro de una grabación para la que
la computadora conoce los porcentajes llave y el rango.
La computadora da retroalimentación al estudiante sobre el Timing, la
conﬁabilidad de su observación y las 3 categorías en las que existe mayor
diferencia contra los porcentajes llave. Los porcentajes llave pueden ser
cambiados por el instructor para adecuar las practicas a cualquier
grabación que él posea. La modiﬁcación de estos porcentajes se lleva a
cabo utilizando una utileria adicional al sistema. Esta parte del programa
tutorial cubre el objetivo 2.1.1.3.
Al ﬁnalizar la sección, el estudiante recibe una evaluación de practica que
consiste en elaborar los registros de una grabación. Para validar los
porcentajes llave de cada una de las practicas y de la evaluación, se
transcribió el texto original de cada una de las grabaciones de clases
simuladas, se separó el texto en porciones de 3 segundos y se categorizó
cada uno de los segmentos entre dos expertos.
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La segunda sección del tutorial se subdivide en dos apartados: uno para
enseñar él calculo de la conﬁabilidad y otro para la interpretación de los
datos en la matriz de interacción. Ambas secciones consisten en una serie
de pantallas de información intercaladas con preguntas de evaluación de
practica que permiten al estudiante ir veriﬁcando si va entendiendo los
diferentes contenidos que se le presentan. Estas secciones cubren los
objetivos 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 con sus subobjetivos.

.
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Al inicio del tutorial, se presentan instrucciones generales sobre el uso del
mismo, así como información general sobre el sistema Flanders de Análisis
de Interacción Verbal. Se incluye un botón de ayuda en todas las secciones
del tutorial.

.

.

4

