
La prueba que se utilizó en el tutorial fue de práctica. No se llevó a cabo

evaluación diagnóstica porque las conductas de entrada se verifican

dentro de la introducción de la primera sesión con el instructor.

Las evaluaciones de práctica están incluidas dentro del programa tutorial

de computadora. La evaluación de la secci6n de práctica consiste en hacer

el registro de una grabación y obtener una confiabilidad de 0.75 o más.

Las secciones del tutorial de confiabilidad y matriz de flujos están llenas

de preguntas de practica. Estas preguntas comprenden contenidos corno

el cálculo de porcentajes, de proporciones de interacción, cálculo de

confiabilidad, identificación de patrones o flujos de interacción, etc.

La Evaluación en el ámbito práctico se llevó a cabo escuchando la

grabación de una clase real con duración de 7 minutos. Los porcentajes

llave que se utilizaron para comparar los registros de los alumnos fueron

validados separando el texto de la grabación en tramos de 3 segundos, y

clasificando cada tramo dentro de una categoría del sistema de Análisis

de Interacción Verbal con el acuerdo de dos expertos. Cada estudiante

tuvo tres oportunidades pare alcanzar una confiabilidad de 0.75. Las dos

primeras oportunidades con el mismo cassette y la tercera con una

grabación diferente. A continuación se muestra la página principal.
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Antes de empezar a calcular vea las instrucciones que se muestran en la

siguiente ventana.

2



.

De los resultados obtenidos en la prueba podemos llegar a las siguientes

conclusiones.

El Dr. Leles establece el siguiente criterio para emitir un juicio sobre la

confiabilidad de una observación de clase en la que se haya utilizado el

análisis de interacción verbal:

0.60 0.75 acuerdo moderado

0.76 0.90 acuerdo alto.

0.91 1.00 acuerdo excelente.

En base a este criterio, podemos establecer como mínimo un acuerdo de

0.75. Los resultados de la evaluación práctica nos dicen que solamente 2

no alcanzaron la confiabilidad de 0.75. Sin embargo, la media de 0.78 nos

describe que en general, el grupo aprobó satisfactoriamente.
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