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El Espía 2.0: ¿Qué es? 

El Espía 2.0 es una herramienta digital de 
apariencia y funcionamiento similar a la de un 
procesador de palabras cuyo objetivo último es 
ayudar al investigador en la reconstrucción de la 
microgénesis de un texto mediante: 

 el registro de la posición y el tiempo asociados a 
cada uno de los caracteres (alfabéticos, numéricos, 
de puntuación y de separación) introducidos a 
través del teclado; 

 las operaciones asociadas a cada caracter 
(agregar, insertar, borrar, sustituir y pausas 
temporales entre caracteres);  



El Espía 2.0: Justificación 

  Exploración del proceso de 
producción de textos 

  Microgénesis 
Inhelder, B. & Caprona, D. (2007, enero-junio). Hacia un constructivismo 

psicológico: ¿Estructuras? ¿Procedimientos? Los dos indisociables. CPU-e, 
Revista de Investigación Educativa, 4. http://www.uv.mx/cpue/num4/
inves/inhelder_constructivismo_psicologico.html  



El Espía 2.0: Alternativas 

vs 



El Espía 2.0: Desarrollo 

Desarrollado con tecnología Accesible.  
fácil de implementar 



El Espía 2.0: Características  

  Registro de entradas de teclado con ubicación y 
tiempo (Keylog) 

  Identificación de operaciones (agregar, eliminar, 
insertar, pausas, cambios de estilo) 

  Reportes detallado y condensado de la sesión de 
escritura 

  Reconstrucción visual   



El Espía 2.0: Uso 

Uso de la versión 1.72: Estudiantes de 5o y 6o de Primaria 

Uso de la versión 1.746: Estudiantes del Seminario de Traducción 

Se utilizará como 
instrumento de 
investigación en el marco 
de un Doctorado en la 
UNAM 

Se utilizará como 
instrumento de 
investigación en el marco 
de un Doctorado en 
Universidad Veracruzana 



El Espía 2.0: Uso 

Uso de la versión 1.91: Estudiantes de 6º de Primaria 

Videos 

http://vimeo.com/33667261  
http://vimeo.com/33667635 



El Espía 2.0: Uso (Reporte detallado) 



El Espía 2.0: Otros datos del reporte 



El Espía 2.0: Uso (Reporte condensado) 



El Espía 2.0: Versión Marzo 2012 

La versión actual es la 1.99 y es compatible con 
Ubuntu y Windows en Mozilla Firefox. 

En otros navegadores o sistemas operativos, la 
herramienta presenta problemas con acentos, 
caracteres especiales, presencia de código html, 
reconstrucción incorrecta  



¿Quieres utilizar la herramienta? 

http://www.uv.mx/blogs/elespia/ 

Contacto: 
Dr. Alberto Ramírez Martinell 
armartinell@gmail.com 


