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Estado de la cuestión
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Escritura a partir de textos: leer para escribir

Ø Avalancha de información digital en la escritura profesional

Ø Compleja operación cognitiva (Hinkel, 2003; Leijten el al. 2019)

Ø Escritores profesionales requieren una excelente
• competencia lectora;
• destreza de razonamiento y resolución de problemas;
• competencia lingüística (¡aún más en la L2/LE!)
(Leijten et al., 2014; Mateos et al., 2014)
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Infravaloración de:

Ø otros idiomas en comparación con el inglés (L1/L2)

Ø interacción con las fuentes y los procesos cognitivos subyacentes

Ø relación entre el proceso de escritura en cuanto al uso de las fuentes
escritas y la calidad del producto

Ø instrucción pedagógica para gestionar la retroalimentación del proceso
de escritura a partir de fuentes escritas
(con excepción de:

- Randalli, Feng & Chukharev-Hudilainen (2018)
- proyecto LIFT de Vandermeulen, van den Broek, Van Steendam & Rijlaarsdam, 2020)

Lagunas en la bibliografía actual
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Preguntas de investigación

Ø ¿Cómo se manipulan las fuentes escritas en L1, L2 y LE?

Ø ¿Qué relación hay entre el uso de las fuentes durante el proceso de
escritura y la calidad del producto?

Ø A partir de estas respuestas, ¿qué estrategias de retroalimentación del
proceso se pueden proponer para mejorar el proceso y el producto?
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Diseño y datos del experimento
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Investigación por observación

Método

Descarga gratuita para investigadores:
www.inputlog.net

Datos
Participantes

280 estudiantes Máster en Comunicación Profesional Multilingüe
Media de edad: 22 años y 10 meses
L1: neerlandés
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Diseño

§ diseño intraindividual
§ 2 tareas de escritura similares (L1; L2/LE)
§ al principio y al final del curso
§ los temas y la lengua fueron compensados
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Tarea

§ Texto de síntesis a partir de tres fuentes escritas dadas
§ Objetivo: edición especial sobre la Unión Europea del periódico de un instituto
§ Público meta: estudiantes de final de secundaria (17/18 años)
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-
Artículo

- información importante al 
principio
- estilo periodístico
- dificultad de lectura intermedia 
(+/-15 palabras)

Materiales: cuatro temas y tres tipos de textos
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Página web

- información general
- lenguaje sencillo
- oraciones breves (+/-9 palabras)

Informe

- información específica
- tono formal
- oraciones largas (+/-20 palabras)

à energía renovable, derechos de los animales, ayuda humanitaria, cambio climático
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Análisis del producto: calidad textual
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Evaluación comparativa múltiple

13

§ Compara los textos A y B

https://comproved.com/
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Evaluación analítica vs. holística
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§ La evaluación holística presenta un
alto grado de fiabilidad



Evaluación de la calidad en L1, L2 y LE
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L1 neerlandés L2 inglés LE español LE francés

10 evaluadores 4 evaluadores 3 evaluadores 3 evaluadores

Correlación
intraclase .79 (alta)

Correlación
intraclase .78 (alta)

Correlación
intraclase .84 (alta)

Correlación
intraclase .85 (alta)

NO se observó una mejora de calidad
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Análisis del proceso cualitativo:
estudio de casos



Comparación de dos procesos

§ Comparación de dos casos de escritura a partir de fuentes escritas en ELE

§ 2 casos à 2 procesos de escritura à 2 textos de calidad diferente
§ Emma: texto de calidad baja
§ Lisa: texto de calidad alta

§ Análisis del proceso: datos del registro de pulsaciones de teclado o keystroke
logging
§ Producción
§ Uso de fuentes



Comparación de dos procesos 

Emma (calidad baja) Lisa (calidad alta)

à Dos procesos muy diferentes
à Pausas
à Fluidez
à Tiempo en las fuentes
à Alternancias entre las fuentes
à Fuentes adicionales



Pausas
Emma (calidad baja) Lisa (calidad alta)

Tiempo de pausa (prop) 0,458 0,245

N de pausas int1 39 40

N de pausas int2 33 17

N de pausas int3 36 26

Tiempo medio de brotes P 9,944 13,074

Caracteres en brotes P 2,752 11,663

Casi la mitad del tiempo
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Más variación



Pausas
Emma (calidad baja) Lisa (calidad alta)

Tiempo de pausa (prop) 0,458 0,245

N de pausas int1 39 40

N de pausas int2 33 17

N de pausas int3 36 26

Tiempo medio de brotes P 9,944 13,074

Caracteres en brotes P 2,752 11,663

Brotes P más largos + 
producción más alta



Fluidez
Emma (calidad baja) Lisa (calidad alta)

Fluidez int1 7 9

Fluidez int2 13 50

Fluidez int3 21 49

Producción más fluida + más
variación entre los intervalos



Uso de fuentes – tiempo en las fuentes
Emma (calidad baja) Lisa (calidad alta)

Tiempo en fuentes int1 0,839 0,853

Tiempo en fuentes int2 0,6 0,309

Tiempo en fuentes int3 0,258 0,147

Dedica bastante tiempo a las 
fuentes en la mitad y al final del 
proceso

Más centrada en la escritura de 
su propio texto



Uso de fuentes – alternancias entre las fuentes
Emma (calidad baja) Lisa (calidad alta)

Cambios entre fuentes int1 0,747 0,137

Cambios entre fuentes int2 0,214 1,093

Cambios entre fuentes int3 0,320 0

Alternar entre las fuentes –
¿Para contrastar y comparar las 
fuentes?

Sobre todo al principio
Sobre todo en la mitad



Uso de fuentes – alternancias entre síntesis y fuentes
Emma (calidad baja) Lisa (calidad alta)

Cambios entre fuentes int1 0,427 0,273

Cambios entre fuentes int2 1,601 3,006

Cambios entre fuentes int3 1,503 1,388

Alternar entre síntesis y las 
fuentes – ¿Para tomar notas, 
selección de ideas?

Lisa cambia casi el doble 
que Emma



Uso de fuentes – fuentes adicionales
Emma (calidad baja) Lisa (calidad alta)

Tiempo en diccionarios 
int1

0,031 0

Tiempo en diccionarios 
int2

0,086 0

Tiempo en diccionarios 
int3

0,063 0

Consulta un diccionario online
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Análisis del proceso cuantitativo: 
análisis factorial



28

Datos

28

fuentes
síntesis
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Análisis factorial
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± 900 variables

± 100 variables

3 factores

7 variables

Resultados
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7 variables distintas

1. Tiempo de lectura inicial de las fuentes
• Proporción lectura inicial / tiempo de lectura total
• Número de cambios entre las fuentes durante el tiempo de lectura inicial

2. Interacción con las fuentes
• Número de fuentes (por minuto)
• Número de fuentes por categoría principal (por minuto)
• Número de cambios entre las fuentes (por minuto)

3. Varianza del uso de las fuentes
• Tiempo relativo dedicado al texto durante el primer intervalo (de 5)
• Tiempo dedicado al texto durante todo el proceso

30

3 factores explican el 75% de la varianza
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División de las actividades en L1, L2 y LE
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Distribución de las fuentes consultadas
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English French Spanish

Text
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L1 = línea de base

Fuentes dadas:
§ inglés: -2% 
§ francés: +44%
§ español: +68%

Otras fuentes:
§ inglés: +19% 
§ francés: +62%
§ español: +145%
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Distribución del tiempo de trabajo en L1 y L2 

35,10%
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64,80%
63%

49,80%

0,00%
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L1 L2 FLReading

Writing
L1 L2 Spanish (FL)

§ Escritores en L1 y L2 dedican un tiempo equivalente a la lectura y a la escritura
§ Escritores en L1 y L2 escriben más de lo que leen

=
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Distribución del tiempo de trabajo en L1, L2 y LE
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Writing
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§ Escritores en LE dedican significativamente más tiempo a la lectura que en L1 y L2

= =
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Propuesta pedagógica



Los análisis corroboran que:
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Ø La escritura a partir de fuentes, en el idioma que sea, es una operación cognitiva compleja;

Ø 3 factores influyen el proceso de escritura:

tiempo de lectura inicial, 
interacción con las fuentes, 
varianza del uso de las fuentes

à Cambia según el perfil personal del escritor y según el idioma (L1, L2 o LE);

Ø La ausencia de mejora entre los 2 momentos de medición demuestra la necesidad de 
retroalimentación pedagógica en L1, L2 y LE para potenciar la capacidad de autorregulación del 
proceso por parte del escritor. 



Principios de una retroalimentación efectiva del proceso
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Ø Proporcionar a los estudiantes información concreta, comprensible y objetiva sobre su perfil
personal (Nicol & MacFarlane-Dick, 2006);

Ø Animarles a reflexionar sobre su propia escritura para que sean capaces de autorregular su
aprendizaje (Graham & Harris, 2018);

Ø Enseñar explícitamente estrategias para facilitar las diferentes fases antes y durante el proceso
de escritura (lectura, planificación, redacción de una primera versión y revisión del texto)
(De La Paz y Graham, 2002; Fidalgo et al., 2015);

Ø Animarles a participar activamente en la retroalimentación (Bandura, 2016; Carless & Boud,

2018; Nicol, Thomson, & Breslin, 2014), por ej. mediante:
Herramientas como AcaWriter (Knight et al., 2020), Computer-Supported Argumentative Writer (Benetos & Bétrancourt,

2020), Research Writing Tutor (Cotos et al., 2020), Informe Inputlog (Vandermeulen, van den Broek, Van Steendam &
Rijlaarsdam, 2020);

Revisión entre compañeros;
Cuestionarios;
Preguntas del instructor;
Ejemplarios; etc.



Retroalimentación basada en registro de pulsaciones (KSL):
Un ejemplo

38

Grabación del proceso (KSL, Inputlog)



Retroalimentación basada en registro de pulsaciones (KSL):
Un ejemplo
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Momento de reflexión para el estudiante:

à Cuestionario:
• ¿ Cómo se caracteriza tu proceso de escritura? ¿Planificas? ¿Revisas? ¿Cuándo?
• ¿ Dificultades? 
• …



Retroalimentación basada en registro de pulsaciones (KSL):
Un ejemplo
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Datos objetivos: informe del proceso de Inputlog 

à datos registro de pulsaciones de teclado (KSL):
• Producción, fluidez, pausas, revisión, uso de las fuentes, …



Retroalimentación basada en registro de pulsaciones:
Un ejemplo
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Procesamiento activo – Comparación

à estudiantes comparan su propio proceso con procesos
• de pares; 
• de ejemplos seleccionados (preferiblemente de mejor calidad)

àMás info en https://www.inputlog.net/education/

https://www.inputlog.net/education/
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¡Muchas gracias!
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¿Hay preguntas?
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