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RESUMEN

La escritura académica representa una habilidad indispensable para el éxito académico. 
En el caso de los estudiantes no nativo hablantes, el dominio de dicha habilidad implica 
una dificultad adicional: el uso eficiente de la lengua meta. Por este motivo, resulta 
necesario evaluar si estos prospectos universitarios cuentan con un dominio suficiente 
de la lengua meta. De ahí que el objetivo del presente estudio fuera indagar cuáles eran 
las habilidades y estrategias de escritura de estudiantes de posgrado no hispano hablantes 
que habían sustentado un examen de español con fines académicos. El estudio consistió 
en entrevistar a 25 estudiantes de posgrado respecto de sus habilidades y estrategias de 
escritura. Estas habilidades fueron evaluadas mediante una rúbrica analítica, y con base en 
los resultados, los estudiantes fueron agrupados en tres niveles de desempeño: intermedio 
bajo, intermedio alto y avanzado. Posteriormente, las entrevistas fueron analizadas en 
su contenido por dos codificadores mediante un enfoque tipo inductivo. Los resultados 
cualitativos sugieren que los estudiantes del grupo intermedio bajo carecen de habilidades 
y estrategias de escritura para el ámbito académico, mientras que los del grupo intermedio 
alto y avanzado cuentan con un nivel de escritura apto para el posgrado.

Palabras clave: Escritura académica en L2, habilidades y estrategias de escritura, exámenes 
de español con fines académicos, extrapolación en exámenes de lengua.

ABSTRACT

Writing skills at the graduate and undergraduate level are necessary for academic success. 
In the case of non-native speaking students, the mastery of academic writing skills 
encompasses an additional difficulty: the proficient use of the target language. For this 
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reason, it is necessary to assess whether these future university students meet the necessary 
threshold level in the target language. Hence, the aim of this study was to investigate 
the writing skills and strategies of non-native Spanish-speaking graduate students that sat 
a Spanish test for academic purposes. 25 graduate students were interviewed regarding 
their writing skills and strategies. These skills were assessed by means of an analytic rating 
scale, and based on the results, students were grouped into three performance levels: low-
intermediate, high-intermediate and advanced. Afterwards, the content of the interviews 
was analyzed by two coders following an inductive approach. The qualitative results 
suggest that students at the low-intermediate level lack the minimum writing skills and 
strategies required in an academic setting, whereas those at the high-intermediate and the 
advanced groups reveal suitable writing skills at the graduate level. 

Keywords: Academic writing in L2, writing skills and strategies, Spanish language tests for 
academic purposes, extrapolation in language tests. 

Recibido: 10.10.2017. Aceptado: 05.01.2018.

1. INTRODUCCIÓN

La escritura en el contexto universitario representa una de las habilidades primor-
diales con que deben contar los estudiantes para ser académicamente competen-

tes (Carlino, 2003, 2013; Cassany, 2006; Cassany y Morales, 2008). De hecho, la 
escritura representa una de las prácticas más comunes que emplean los docentes para 
evaluar el conocimiento a lo largo o al final de un ciclo escolar (Castelló, 2014; Gon-
zález, 2014; Mendoza, 2014). Sin embargo, el dominio de esta habilidad requiere 
de un aprendizaje formal y explícito a través de las distintas disciplinas académicas 
y ciclos universitarios (i.e., licenciatura, maestría y doctorado) (Carlino, 2013; Cas-
telló e Iñesta, 2012; Flores, 2014). Conforme más avanzan los estudiantes en sus 
estudios de grado y de posgrado, mayores son las exigencias de dominio de escritura 
requeridas y, por lo tanto, las dificultades que encaran para escribir eficientemen-
te en una amplia gama de géneros discursivos (Zhizhko, 2014). En el caso de los 
estudiantes universitarios no nativo hablantes, la dificultad de escribir de acuerdo 
con las convenciones formales y propias de cada uno de los géneros discursivos se 
ve acrecentada por las limitantes del dominio de la lengua meta (Leki, Cumming y 
Silva, 2008; Sasaki, 2014; Weigle, 2002). Con el fin de responder adecuadamente 
a la necesidad de escribir eficazmente en contextos académicos, los estudiantes des-
pliegan una serie de estrategias que les facilitarán el proceso de redacción, revisión 
y edición de sus textos. Estas estrategias varían de estudiante en estudiante, pero en 
gran medida se relacionan con el uso de recursos alternativos para redactar (i.e., dic-
cionarios, traductores y correctores ortográficos) y para editar sus textos (i.e., ayuda 
de terceros) (Singh, 2017). Adicionalmente, los estudiantes buscan ayuda de terce-
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ros u oportunidades de contacto con el uso de la lengua escrita (p.ej., tomar clases 
en el posgrado, cursos de lengua o de redacción) (Fox, 2004).

Ahora bien, con el fin de garantizar que los estudiantes universitarios cuentan 
con el nivel umbral de dominio de la lengua meta, es común que las universidades 
soliciten que sus prospectos universitarios estudiantes sustenten un examen de 
lengua con fines académicos. Estos exámenes son considerados de alto impacto 
dadas las implicaciones y consecuencias que conllevan en la vida de los examina-
dos (Bachman y Palmer, 2010; Kane, 2013). Esto quiere decir que los estudiantes 
que no cuentan con un nivel mínimo de competencia comunicativa en la lengua 
meta, podrían ser rechazados u obligados a tomar cursos de lengua previos a su 
carga curricular ordinaria (Fox, 2004). Por esta razón, se debe garantizar que los 
exámenes funcionan adecuadamente y que las autoridades cuentan con informa-
ción detallada, respecto del desempeño de los examinados, que les permita tomar 
decisiones justas y equitativas (Kane, 2013; Xi, 2010).

Sin embargo, dadas las implicaciones de los exámenes de alto impacto, la vali-
dación interna de los mismos resulta insuficiente. Por este motivo, dentro del pro-
ceso de diseño y validación de un examen de alto impacto, Kane, Crooks y Cohen 
(1999) proponen una serie de inferencias que deberán ser respaldadas mediante 
evidencia empírica para conferirle validez al examen. Una de estas inferencias es la 
de la extrapolación; es decir, es necesario demostrar hasta qué punto los exámenes 
son extrapolables al “mundo real” (Kane, 1992, p. 527). En el caso de la escritura, 
por ejemplo, se requiere de estudios que respalden que los estudiantes que de-
muestran un nivel aceptable en la prueba escrita (de ahora en adelante, PE) de un 
examen de certificación de lengua con fines académicos serán capaces de escribir 
de forma eficiente en el contexto universitario, y viceversa (Bachman y Palmer, 
1996, 2010; Fulcher, 2010; Kane, 2002, 2006, 2013). En el caso del contexto 
anglosajón, los estudios de extrapolación son vastos, y recientemente se ha bus-
cado extrapolar los resultados de un examen mediante entrevistas y cuestionarios 
(véase p.ej., Fox, 2004 y Weigle, 2010). Los hallazgos de Fox (2004) revelaron, por 
ejemplo, que el proceso de aculturación, la actitud, la motivación (reflejada en la 
asistencia a clase, la participación y el cumplimiento de tareas) y la ayuda de terce-
ros juegan un papel importante en el desarrollo de habilidades comunicativas de 
los estudiantes no nativo hablantes en el ámbito académico. Sin lugar a dudas, la 
ventaja de contar con exámenes de lengua estandarizados (p.ej., TOEFL o IELTS) 
administrados ampliamente alrededor del mundo ha facilitado que se conduzcan 
estudios en este sector. 

No obstante, en el caso del español, la falta de Exámenes de Certificación de 
Español para Ámbitos Académicos (ECEAA) administrados a gran escala ha di-
ficultado que se lleven a cabo estudios de extrapolación. Adicionalmente, la gran 
mayoría de estudios que se han conducido recientemente en contextos universi-
tarios hispanos es para saber cómo escriben los estudiantes hispanos en español 

La identificación de habilidades y estrategias de escritura de estudiantes de posgrado no hispanohablantes a través... / a. mEndoza



88

RLA. Revista de Lingüística Teórica y Aplicada, 56 (1), I Sem. 2018

(p.ej., Angulo, 2013; Cassany y Morales, 2008, Carciu, 2009; Hewitt y Felices, 
2010) o en inglés (p.ej., Encinas y Keranen, 2010; Leki, Cumming y Silva, 2008), 
pero no para indagar cuáles son las habilidades o estrategias de escritura de los 
estudiantes no nativo hablantes del español. En la escritura en L2, a diferencia de 
la escritura en L1, existen dos componentes independientes, aunque interrelacio-
nados entre sí, que inciden directamente en el proceso de escritura: el dominio 
de la segunda lengua y el dominio de las habilidades de escritura (Weigle, 2002). 
Por último, cabe señalar que en el caso particular de la escritura, no existe aún 
teoría alguna sobre el proceso de escritura en lengua extranjera (Knoch, 2011; 
Weigle, 2002), y los modelos existentes generalmente se enfocan en el proceso de 
escritura en lengua materna desde el punto de vista cognitivo (Bereiter y Scarda-
malia, 1987; Hayes, 1996; Hayes y Flower, 1980; Kellog, 1996) o sociocognitivo 
(Chang, Wu y Weir, 2014; Weir, 2005). 

Por este motivo, en el contexto de los ECEAA, hacen falta estudios que permi-
tan esclarecer la relación que existe entre el desempeño en un examen y el uso de 
la lengua en un contexto universitario. Dada la importancia de la escritura para la 
construcción del conocimiento en el ámbito académico, resultan particularmente 
indispensables los estudios que permitan extrapolar los resultados obtenidos en 
la PE de un ECEAA al dominio de la escritura dentro del contexto universitario.

1.1. Las entrevistas semiestructuradas

Las entrevistas, según Turner (2010), “proveen información a profundidad re-
lacionada con las experiencias de los participantes, así como sus puntos de vista 
sobre un tema particular” (p. 134). También son consideradas como la manera 
más natural y socialmente aceptada de recolectar información relacionada con las 
experiencias de las personas, sus percepciones, actitudes o sentimientos con res-
pecto a cierta temática (Dörnyei, 2007; Zhang y Wildemuth, 2009, p. 222). A di-
ferencia de las entrevistas estructuradas (cerradas y poco flexibles para abundar en 
conceptos emergente) o abiertas (no delimitadas por un guion ni por preguntas de 
investigación acotadas), en las entrevistas semiestructuradas el investigador cuenta 
con una serie de preguntas abiertas predeterminadas en un guion (Mann, 2016). 
En este sentido, el tema que se desea explorar debe haber sido estudiado previa-
mente para poder diseñar dicho guion. Sin embargo, el guion no es exhaustivo 
y debe ser lo suficientemente flexible para incorporar otros aspectos que emerjan 
durante las entrevistas (Mann, 2016, p. 102). Las entrevistas semiestructuradas, 
pese a que cuentan con un guion previamente establecido, son flexibles y permiten 
que el investigador profundice más en un aspecto relevante o interesante para su 
investigación (Tracy, 2013). De igual manera, es posible que nuevos temas o con-
ceptos emerjan durante ellas. Naturalmente, debido a que se cuenta con un guion 
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flexible, no es tan fácil que sean operadas por personas que se encuentran fuera del 
proceso de investigación (Zhang y Wildemuth, 2009). En cuanto al idioma en el 
cual se conduce la entrevista, Mann (2016) menciona que se debe poner especial 
cuidado cuando esta se lleva a cabo en una lengua diferente del entrevistador o 
entrevistado. Por último, de acuerdo con Riach (2009) el reto del investigador no 
solo reside en conducir la entrevista, sino también en la manera en la que conduce 
el análisis de los datos y se presentan los hallazgos en distintos niveles.

1.2. Antecedentes y objetivo de la investigación 

Con el fin de garantizar una evaluación justa y equitativa para sus prospectos 
universitarios no hispanohablantes, la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico decidió impulsar la creación de un nuevo examen de español como lengua 
extranjera para el ámbito académico (de ahora en adelante, EXELEAA). La razón 
de dicho cambio se debió a tres motivos fundamentales: 1) el examen anterior 
(Examen de Posesión de la Lengua Española) no fue diseñado con fines académi-
cos, 2) el examen anterior no contaba con una prueba de respuesta construida para 
evaluar la expresión escrita, habilidad esencial en el ámbito académico (Mendoza, 
2014, 2015a) y 3) no existen exámenes de español con fines académicos que sean 
administrados a gran escala (Vine y Ferreira, 2016; Mendoza y Knoch, 2018). 
Con el advenimiento del nuevo examen, sin embargo, también se presentó la 
necesidad de validarlo. Dado que el examen anterior no contaba con una PE, se 
consideró esencial conducir estudios relacionados con esta habilidad (véase Men-
doza, 2015b). Siguiendo el enfoque basado en la argumentación para la validación 
de exámenes (Kane, 2002, 2006, 2013), se establecieron una serie de inferencias 
que requirieron ser respaldadas mediante evidencia empírica para poder justificar 
la confiabilidad y pertinencia de la PE del EXELEAA. Una de estas inferencias 
consistió en indagar hasta qué grado se podía extrapolar el resultado obtenido por 
los estudiantes en la PE del EXELEAA al dominio de su escritura académica. La 
siguiente pregunta de investigación que se formuló fue la siguiente:

¿Son extrapolables los resultados de la PE del EXELEAA a las habilidades de 
escritura de los estudiantes de posgrado no hispanohablantes? 

2. MÉTODOS 

2.1. Los participantes 

En la entrevista participaron voluntariamente 25 estudiantes no hispanohablantes 
de posgrado que habían sustentado el EXELEAA ese mismo día.

La identificación de habilidades y estrategias de escritura de estudiantes de posgrado no hispanohablantes a través... / a. mEndoza
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2.2. La entrevista semiestructurada

Con base en las propuestas de Fox (2004) y de Weigle (2010) para extrapolar los 
resultados de un examen de inglés con fines académicos, en la presente investi-
gación se optó por utilizar una entrevista semiestructurada. Siguiendo la línea de 
Krippendorff (2004) y Lindlof y Taylor (2011), se diseñó un guion de entrevista 
semiestructurada partiendo de ciertas variables que se presuponía se encontraban 
asociadas al proceso de escritura académica. La entrevista la condujo el investi-
gador en español, experto en la enseñanza y evaluación del español como lengua 
extranjera, con lo cual se mitigaron posibles efectos perniciosos al formular pre-
guntas con vocabulario y estructuras gramaticales asequibles a los entrevistados 
(Mann, 2016; Zhang y Wildemuth, 2009). En caso de que los entrevistados pre-
sentaran problemas léxicos, sintácticos o gramaticales, el entrevistador proporcio-
nó el apoyo necesario para que el entrevistado pudiera expresarse (Riach, 2009). 
En todo caso, los estudiantes contaban con un nivel de expresión oral suficiente 
para poder expresarse en español, aunque fuera con dificultades. Posteriormente, 
se llevó a cabo un pilotaje con cinco estudiantes de posgrado. Más adelante, un 
grupo de cuatro colegas y una especialista en análisis de entrevistas revisaron la 
categorización y, a partir de ahí, se afinó y amplió el guion de la entrevista (ver 
Anexo 1). En 2014 se aplicó la entrevista a otros 20 estudiantes que participaron 
en el segundo pilotaje del EXELEAA. 

2.3. La división de estudiantes en grupos

Con el fin de evidenciar hasta qué punto eran extrapolables los resultados de la 
PE del EXELEAA al contexto de uso de la lengua escrita en el ámbito académico, 
la responsable del examen y el investigador diseñaron una rúbrica analítica para 
evaluar las habilidades y estrategias de escritura académica descritas por los estu-
diantes en la entrevista (véase Anexo 2). En esta rúbrica se incluyeron 12 catego-
rías con cuatro bandas respectivamente. Con el fin de evaluar el funcionamiento 
de la rúbrica, la responsable del examen y el investigador evaluaron de forma 
independiente cinco entrevistas seleccionadas al azar. Tras el pilotaje, se revisaron 
los resultados y se llevaron a cabo modificaciones a la rúbrica. Posteriormente se 
evaluó a los otros 20 entrevistados. La correlación de Pearson entre los dos evalua-
dores fue de 0,86. En caso de discrepancia de más de un 10%, intervino un tercer 
evaluador ajeno a la investigación y se obtuvo la media de los 3 evaluadores. De 
las 25 entrevistas, 8 tuvieron que ser evaluadas nuevamente y solamente 1 presen-
tó una discrepancia mayor al 20%. De acuerdo con las puntuaciones obtenidas 
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en la evaluación de la entrevista, los estudiantes fueron clasificados en 3 grupos: 
intermedio bajo, intermedio alto y avanzado. La Tabla I muestra la distribución 
de los estudiantes en grupos de acuerdo con el resultado obtenido en la entrevista. 
La correlación de Pearson entre ambos resultados fue de 0,72, lo cual mostró una 
fuerte relación entre los resultados obtenidos en la PE y en la entrevista. 

Tabla I. Agrupación de estudiantes entrevistados de acuerdo 
con el puntaje obtenido en la entrevista.

Grupo Estudiante Nacionalidad
Puntaje obtenido en la 

entrevista (escala del 0 al 100)

Grupo 
intermedio 

bajo

6 belga 28
16 belga 40
73 alemana 43
77 surcoreana 43
75 alemana 48

Grupo 
intermedio 

alto

85 japonesa 62
8 checa 69

66 polaca 70
78 italiana 71
69 alemana 73
67 belga 73
70 checa 74
76 china 75

Grupo 
avanzado

79 estadounidense 77
20 austriaca 81
15 francesa 83
84 italiana 84
86 inglesa 85
4 canadiense 86

80 china 86
68 alemana 88
82 alemana 88
83 estadounidense 89
72 trinitaria 93
74 italiana 97

La identificación de habilidades y estrategias de escritura de estudiantes de posgrado no hispanohablantes a través... / a. mEndoza
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2.4. La transcripción de las entrevistas

Una vez que los estudiantes fueron divididos en tres grupos, de acuerdo con el 
puntaje obtenido en la evaluación de sus habilidades de escritura descritas en la 
entrevista, el investigador llevó a cabo las transcripciones con ayuda de tres asisten-
tes. De acuerdo con Knobel y Lankshear (2001) y Zhang y Wildemuth (2009), se 
buscó que las transcripciones capturaran la mayor cantidad de información posi-
ble, aunque estas no se hicieron de forma literal (Ducasse y Brown, 2009). En caso 
de errores gramaticales o de pronunciación dichos por los entrevistados, se decidió 
conservarlos y colocar entre corchetes lo que se había querido decir cuando esto no 
resultaba claro (Bryman, 2012; Galaczi, 2014). Se decidió dejar entre paréntesis 
información no verbal capturada al momento de la transcripción.

2.5. El análisis del contenido 

Dado que se partió de un razonamiento inductivo para la identificación y codifica-
ción de los datos, se siguió un enfoque de análisis de contenido como el que pro-
ponen Zhang y Wildemuth (2009). Entonces, el primer paso consistió en estable-
cer las categorías y unidades de análisis. Las categorías preliminares partieron del 
guion de la entrevista y de su identificación en las transcripciones (Andréu, 2001; 
Zhang y Wildemuth, 2009). En cuanto a la unidad de análisis, se eligió el criterio 
semántico; es decir, el contenido mínimo que proveyera información completa a 
la pregunta formulada o a otros conceptos emergentes durante la entrevista (Tracy, 
2013). Para poder llevar a cabo el análisis, se empleó el software NVivo versión 11. 

En el presente estudio, participaron dos codificadores: el investigador y una 
especialista en investigación cualitativa. Primeramente, el investigador hizo una 
lectura minuciosa de las 25 entrevistas con el fin de determinar una lista tentativa 
de categorías de análisis. Paralelamente, la especialista en evaluación cualitativa, 
quien no estaba familiarizada con el tema de estudio (Neuendorf, 2002 sugiere 
que, para evitar sesgos, se trabaje con codificadores entrenados pero que no están 
familiarizados con el propósito de la investigación), se dio a la tarea de hacer una 
lectura detallada de las entrevistas con el fin de comprender la naturaleza de la 
investigación. Una vez concluido este proceso, se llevó a cabo una sesión de induc-
ción para la especialista. En esta sesión se discutieron las categorías previamente 
concebidas por el investigador, pero se dejó abierta la posibilidad de modificarlas. 
Posteriormente, se codificaron cuatro entrevistas en NVivo de forma indepen-
diente por el investigador y la especialista con el fin de ver si las categorías previa-
mente definidas eran suficientes, claras y necesarias. A este proceso se le conoce 
como codificación de primer ciclo (Saldaña, 2011). Galaczi (2014) sugiere que se 
valide el esquema de codificación con un estudio piloto para garantizar la validez 
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y la confiabilidad del proceso de codificación. Con base en el pilotaje, se redefinie-
ron las categorías y se comenzó nuevamente el proceso de codificación de las 25 
entrevistas. Las categorías incluidas se presentan en la Tabla II.

Tabla II. Categorías de análisis y correlación entre codificadores.

Categorías de análisis
Kappa 
Cohen

1. Tiempo en México
2. Tiempo de escribir en un contexto académico en español
3. Autopercepción del nivel de escritura en español
4. Sensaciones al momento de escribir en español
5. Tiempo que le toma escribir en español
6. Toma clases de lengua o manifiesta una opinión al respecto
7. Clases que ha tomado o tomó en un contexto académico en español
8. Idioma de las lecturas asignadas en las clases
9. Idioma de las lecturas optativas o por cuestiones de la investigación
10. Idioma de notas de clase
11. Experiencia con exámenes académicos escritos
12. Experiencia con trabajos académicos escritos
13. Dificultades al escribir en español
14. Influencia de la lengua materna para escribir en español
15. Descripción del proceso de escritura 
16. Uso de recursos materiales 
17. Edición con ayuda de terceros
18. Retroalimentación que recibe sobre su escritura en español
19. Reflexión sobre qué podría mejorar su escritura académica
20. Otros conceptos no incluidos

.94

.82

.83

.56

.68

.83

.73

.74

.68

.69

.42

.30

.55

.78

.71

.52

.52

.57

.71

.66

Promedio de las correlaciones .66

La consistencia entre codificadores se obtuvo mediante el coeficiente de corre-
lación (kappa de Cohen). La correlación muestra qué porcentaje del texto codifi-
cado coincide entre los dos o más codificadores. Galaczi (2014) sugiere que el nivel 
de correlación entre codificadores (kappa de Cohen) sea mayor de 0,6. La Tabla II 
arriba muestra la correlación kappa de Cohen de los dos codificadores. Como se 
puede apreciar la correlación más alta fue en la categoría 1 (.94), mientras que la 
más baja fue en la categoría 11 (.30). El promedio de las correlaciones fue de .66. 
Sin embargo, estas correlaciones fueron útiles para poder llevar a cabo sesiones de 
retroalimentación en las cuales se discutieron las posibles causas de discrepancia 
en la codificación de los datos. Con esta valiosa información, tras el proceso de 
codificación del investigador y la especialista, se pudo hacer una revisión minu-
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ciosa de aquellas categorías que presentaban bajas correlaciones. Por ejemplo, en 
el caso de las categorías 11 y 12 (experiencia con trabajos y exámenes escritos) la 
baja correlación entre codificadores se debió a que uno de ellos no seleccionaba 
la información cuando los estudiantes asentían que no había tenido exámenes o 
trabajos escritos, mientras que el otro codificador sí la seleccionaba. Después de 
discutir dicha discrepancia entre los codificadores, se acordó que se seleccionaría 
la información incluso cuando los estudiantes afirmaban no haber tenido aún 
trabajos o exámenes escritos, pues de otra manera se interpretaba que no se había 
hecho mención alguna al respecto. Una vez que se revisaron estas discrepancias, 
siguiendo el proceso reflexivo del análisis iterativo del contenido (véase p.ej., Sri-
vastava y Hopwood, 2009), se hizo una segunda revisión de las codificaciones por 
parte del investigador y la especialista. 

3. RESULTADOS

A continuación, se hará una descripción detallada de la información recabada 
en cada uno de los grupos y de acuerdo con las categorías de análisis previamen-
te identificadas. También se presentan algunos ejemplos representativos de la 
información proporcionada por los estudiantes. Dada la extensión del presente 
artículo, se ofrecen solamente algunos ejemplos en aquellas categorías en las que 
se evidenciaron diferencias sustanciales entre los grupos intermedio bajo, alto y 
avanzado (véase Mendoza, 2017 para mayor información y ejemplos de cada una 
de las categorías de análisis). De las 19 categorías que se presentarán, solamente la 
6 fue de carácter emergente. Esta categoría hacía alusión a la necesidad de tomar 
o no cursos de lengua. Al final de la descripción de cada uno de los grupos, tam-
bién se presenta información de la categoría 20, la cual incluía otros conceptos 
no considerados en el resto de las categorías. Las categorías 16 (uso de recursos 
materiales para la escritura) y 17 (edición con ayuda de terceros) se fusionaron con 
la 15 (proceso de escritura), pues se encontraban íntimamente relacionadas entre 
sí, además de que su integración facilitaba la comprensión del proceso de escritura. 

3.1. Grupo intermedio bajo

En cuanto a su percepción del nivel de español, reportaron que este era bastante 
malo, muy malo, malo, suficiente o no tan bueno. De igual manera, sus sensacio-
nes al momento de escribir fueron negativas: frustración, carencia de valor en lo 
escrito, tristeza, sentirse limitado, o percibirse como tonto. Sólo uno mencionó 
que se sentía con más confianza; sin embargo, este estudiante tenía apenas cuatro 
meses en México y poca experiencia de escribir en un contexto académico. 



95

Categoría 4. Sensaciones al momento de escribir en español

E6: […] estoy muy triste, muy frustrada. Siento que no puedo exprimirme 
[quiso decir expresarme]. […] No puedo decir lo que quiero decir. Es como 
si no pudiera mostrar mi valor real.

En cuanto al idioma de las notas de clase, se percibió una fuerte influencia 
de la lengua materna para tomar notas y escribir información importante para 
recordar. 

Categoría 10. Idioma de las notas de clase

E77: Mezcla, pero generalmente escribo coreano porque puede escribir más 
rápido.
Investigador: ¡Ah, escribes en coreano! Entonces, tú escuchas en español 
al profesor, pero ¿tú tomas tus notas en coreano?
E77: Sí, en coreano, porque… ah… a veces, yo escribo sólo coreano; pero 
escribo por coreano, porque letras coreanas, este… ¿Cómo se dice?
Investigador: El alfabeto.
E77: Sí, alfabeto, el coreano este… sonido, letras de sonido; pero si yo 
escribo en español, a veces yo no puedo saber bien como las letras exacta-
mente; por ejemplo, cómo se escribe como... por ejemplo: b o v. Como esas 
cosas, por eso yo escribo por coreano; sólo su sonido, no su sentido.
Investigador: Tú escribes en español usando el alfabeto coreano.
E77: Ah… pero no todo. Yo escribo por coreano; pero solo las palabras, 
palabras importantes. Si yo no sé su sentido, yo escribo su sonido.

En cuanto al proceso de escritura, se evidenciaron las dificultades que los estu-
diantes tienen para escribir en español, así como la fuerte dependencia a dicciona-
rios, traductores electrónicos o foros de discusión, aunado a la dificultad de poder 
discernir entre las distintas acepciones de una palabra. En general, el proceso de 
escritura se describió como una traducción de la lengua materna al español, o 
bien escriben en español, pero la estructura del pensamiento se encuentra en otra 
lengua. Esta forma de escritura, según comentaron, interrumpía el flujo del pensa-
miento por escrito. La incorporación del material proveniente de distintas fuentes 
era también incipiente. En cuanto al apoyo de terceras personas, cuando el tutor 
no era hispanohablante, esto representaba un problema adicional para el estudian-
te que no contaba con buen nivel de escritura en español. En general, el apoyo de 
terceras personas era común y muy socorrido por este grupo de estudiantes. 

Categorías 15-17. Descripción del proceso de escritura (incluye la fase de 
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lectura, planeación, uso de recursos materiales y de la edición del texto 
con ayuda de terceros)

E77: Ah, primero escribo… como en coreano, esquema y después escribo, 
y como… explicar, explico en coreano. Escribo otra vez y después escribo 
en español.
Investigador: Entonces, haces un ejercicio de traducción del coreano al 
español.
E77: Sí, podemos decirlo así. […] Es problema de mi manera de hablar. 
[…] En coreano yo puedo hablar así como nivel alto, sí, pero en español 
yo no puedo hablar así. Mi oración es, parece como de niño de secundaria, 
por eso no es tan… como educativo, ¿ajá? Y también es problema de… pa-
labras, porque yo uso diccionario de coreano y español, español y coreano. 
En mi diccionario dice: Esa palabra significa esto, eso, eso, pero cuando yo 
escribo mi tesis, de hecho esa palabra no se dice ese sentido, ¿ajá? Por eso 
siempre yo necesito alguien puede leer otra vez. […] También yo uso la 
oración de los libros; este libro una oración, este libro una oración. Por eso 
un párrafo puede ser, no tener mucha ilación.
Investigador: ¿Utilizas otros recursos?
E77: Sí, todo: diccionario, también translator de google; sólo google, tam-
bién yo escribo una oración y escribo en google, para que… saber: ¿las 
personas están usando esa oración, o no? ¿Esa palabra, o no?
Investigador: ¿Le pides ayuda a alguien para que revise tus textos?
E77: Yo… reviso con mis compañeros primero. […] mexicanos. Sólo mexi-
canos, ajá. Porque ellos tienen conocimiento de historia, necesito ese tipo 
de personas. Pues primero, yo lo veo con mis compañeros, y después yo 
ah…. Lo revisamos juntos con otros amigos mexicanos, que puedan hablar 
o leer bien español, pero que no tienen conocimiento de historia. Lo hago 
dos veces.

3.2. Grupo intermedio alto 

Sobre su percepción del nivel de escritura en español, comentaron aspectos tanto 
negativos como positivos. De las sensaciones al momento de escribir, estas fueron 
diversas. Los sentimientos negativos manifestados fueron de terror, de poca con-
fianza o de tener que hacer el esfuerzo por escribir en español. Los sentimientos 
positivos fueron de gusto, pese a las dificultades de escribir en español o de dudas 
sobre lo que se escribe. 

Categoría 4. Sensaciones al momento de escribir en español
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E08: Creo que ya, ya es mejor, como el sentimiento que tengo de la parte 
de escritura es mejor. 

En relación con las notas de clase, hubo quienes mencionaron mezclar entre 
español y otra lengua; sin embargo, hay quienes reconocieron escribir mayoritaria-
mente en español y sólo eventualmente en otro idioma para facilitar la escritura. 

Categoría 10. Idioma de las notas de clase

E66: ¡Ay! Es una mezcla terrible. Es una mezcla de todo, porque también, 
¿sabes qué? Depende de los temas, porque algunas cosas… si hay cosas que 
he aprendido en español, por ejemplo, tomo notas en español, hay cosas 
que he aprendido… en inglés o polaco depende del tema, depende del 
tema. Sí, y dependiendo del tema, como te comenté, algunos temas más en 
inglés, algunos en español. Dependiendo de si se relaciona con algún texto 
que… he leído anterior, había leído anteriormente en inglés o español, eso 
influye en que idioma tomo las notas. 

El proceso de escritura resultó muy variado en los estudiantes del grupo inter-
medio alto. Sólo una estudiante, quien puntuó con la nota más baja del grupo, 
reportó tener un proceso de traducción al español después de escribir su texto 
en su lengua materna. Los demás estudiantes manifestaron escribir sus textos en 
español. En algunos casos, mencionaron hacer uso del diccionario para escribir la 
palabra en español, mientras que, en otros, utilizan su idioma materno intercalado 
con el español. 

Categoría 15. Descripción del proceso de escritura (incluye la fase de lec-
tura, planeación, uso de recursos materiales y de la edición del texto con 
ayuda de terceros)

E69: Mmm… No, bueno, por ejemplo, si yo escribo un ensayo, pues leo 
lecturas, ¿no? Entonces, creo que es lo que… lo que sí tarda un poco más 
es… formar las ideas en español; porque los textos normalmente están en 
inglés, por ejemplo. Entonces, eso sí; porque a veces no me sale la palabra 
alemana y tengo problemas de [no se entiende muy bien, parece que dice 
traducción] y no sé qué; entonces, en alemán como es lengua materna ten-
go la lectura y sí, sé cómo escribirlo, ¿no? Pero en español, eso creo que sí 
toma más. 
Investigador: Cuando tú lees en español y tienes que escribir en español, y 
cuando tú lees en inglés y tienes que escribir en español, ¿qué dificultades 
ves? ¿Es igual de fácil escribir?

La identificación de habilidades y estrategias de escritura de estudiantes de posgrado no hispanohablantes a través... / a. mEndoza
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E69: Pues, a mí me gusta más... este..., leer en inglés y escribir en español, 
porque no tienes tanta… como que no es tan fácil copiar, ¿no? Copiar así, 
porque yo no quiero tradu… Porque si ya está en inglés, y además así, en 
un inglés muy bonito, pues no lo voy a copiar, porque eso no se hace; pero 
como que… sí, es mucho más difícil así, decirlo en otras palabras, si ya las 
palabras están usadas, ¿no?
Investigador ¿De qué recursos te vales... o cómo lo haces tú para ir cons-
truyendo tu texto?
E69: Pues normalmente, sólo pues un diccionario, uso leo, creo que solo 
hay en alemán online. Porque los diccionarios [se refiere a diccionarios en 
papel], no, me tardo casi un mes buscando la palabra (risas). Entonces, ahí, 
porque ahí también tienen este… También ponen, por ejemplo: Eso sólo 
se dice en España, en otro país, o así, dichos. Y pues también así… ¡Ah, 
y también uso WordReference! porque ahí también hay como sinónimos, 
antónimos y eso, pero ya. 
A la hora de ir construyendo tu texto, ¿cómo te vienen las ideas?
E69: No. Bueno, yo leo, por ejemplo, leo una lectura o algo, ¿no? Y pues, 
sí ya me apunto las ideas y los voy acumulando, y este… pero ya todo en 
español. Entonces, ya como que veo lo que tengo y lo pongo y pongo mis 
ideas, pero ya todo… 
Inevstigador: ¿Y si esas palabras no te vienen en español?
E69: Los busco enseguida, ajá. Cuando me los apunto, es cuando ya ense-
guida los busco. En eso, normalmente, en el proceso, eso me tarda más bien 
como… De todo, como que… poner todas las ideas así, en la compu y pues 
ya en español. Como fichas, eso lo hago, pero en la compu.
Investigador: ¿Le pides ayuda a alguien?
E69: Me da pena (risas). Este… bueno… para, por ejemplo, para mis car-
tas de motivación, cosas así, sí se los pido a mis amigos, pero… así para 
un trabajo escrito… Es que no me parece tan… como que no es una tesis, 
¿no? Entonces, no me parece tan importante para que lo tengan que leer, 
porque normalmente son como veinte páginas y, si a mí alguien me da algo 
para leerlo, yo siempre estoy así de: ¡Ay, bueno! Pues sí lo hago, pero… sí 
es muy pesado.

3.3. Grupo avanzado

La autopercepción del nivel de escritura en español fue muy diversa. Hubo quie-
nes afirmaron que su nivel era principiante, más bajo que en su lengua materna, 
intermedio, bueno, bastante bueno y avanzado. Quienes afirmaron que su nivel 
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era avanzado, matizaron que este podía mejorar. Con respecto a las sensaciones 
que reportaron al momento de escribir, todas fueron positivas. Solo una estudian-
te mencionó que se sentía chistosa al escribir en español, pues sentía que utilizaba 
estructuras muy enredadas. Los estudiantes del grupo avanzado sentían que po-
dían expresar bien sus ideas, tenían confianza y escribían con placer y comodidad 
en español. Sin embargo, algunos también manifestaron que esta confianza no 
siempre era positiva, pues podía conducir a errores. De igual forma, dos estudian-
tes manifestaron que el placer por escribir en español no se comparaba aún con el 
gusto por escribir en lengua materna. 

Categoría 4. Sensaciones al momento de escribir en español

E84: Absolutamente con confianza, pero eso eh… no creo que sea total-
mente positivo porque eso me lleva a... hacer muchos errores.

Sobre el idioma en que toman sus notas de clase, en general, mencionaron 
escribir todo en español, aunque algunos estudiantes reportaron que de vez en 
cuando introducían algunas palabras o notas en otra lengua, esto con el fin de 
recordar conceptos o ideas importantes. 

Categoría 10. Idioma de notas de clase

E86: Ahm… Ya siempre en español, siempre en español. A veces, si la lectu-
ra está en inglés, hago mis notas en inglés; por siempre refleja el idioma de 
la lectura ¿no? […] Pero, en general escribo en español, siempre. Hasta que 
a veces las lecturas están en inglés y escribo mis notas en español, porque 
voy a tener que hablar sobre ellas en español.

En relación con el proceso de escritura, los estudiantes del grupo avanzado 
reportaron en general un excelente dominio de la escritura académica en español. 
Evidenciaron que el proceso de escritura reflejaba ya un pensamiento y procesa-
miento de la información en español. De igual forma, algunos de ellos enfatizaron 
que previo al proceso de escritura había un periodo de lectura con formulación de 
conceptos e ideas de cómo planificar la escritura incluso desde la lectura. La gama 
de estrategias que desplegaron para escribir fue variada; es decir, dependiendo de 
su conveniencia, no siempre escribían todo en español, sino que en ocasiones se 
apoyaban de su lengua materna L2 para escribir con mayor rapidez y darle fluidez 
a su discurso. Naturalmente, reconocieron que el proceso de construcción del 
conocimiento era gradual y sufría considerables modificaciones desde la planea-
ción hasta la consecución final del escrito. Los recursos materiales que empleaban 
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para escribir eran generalmente diccionarios y traductores electrónicos, aunque 
la forma de emplearlos parecía estar dirigida más hacia un sistema eficiente de 
escritura que no siempre implicaba escribir todo en español durante el proceso 
de escritura, sino que también podía ser durante la edición del texto. Asimismo, 
se percibió una preferencia por la fluidez en el flujo del pensamiento plasmado 
en la escritura más que en la preferencia de escribir en una lengua en particular. 
Una vez que contaban con un escrito preliminar, los estudiantes reportaron acudir 
a diversas personas para revisar sus textos, en general amistades o parejas, pero 
también manifestaron que esta ayuda se encontraba más bien focalizada a ciertos 
aspectos del texto. 

Categoría 15-17. Descripción del proceso de escritura (incluye la fase de 
lectura, planeación, uso de recursos materiales y de la edición del texto 
con ayuda de terceros)

Investigador: ¿No se te dificulta escribir en español si lees en inglés?
E20: Primero leo las cosas que necesito. Eh… pongo… empiezo con una 
referencia que sé que es importante para el trabajo, algo así y luego lo que 
me pasa mucho es que pongo una idea, algo como más claro y en ese pro-
ceso se me ocurre algo y lo pongo más abajo. Entonces, cuando termino la 
idea, paso a la siguiente y puede ser un ir y venir entre lo que he leído y los 
puntos que necesito tocar. Después lo releo para ver si estoy repitiendo la 
información. 
Investigador: ¿Cuándo escribes en la computadora, todo es en español?
E20: Sí, a menos que leí algo en inglés, entonces lo pongo en inglés y luego 
lo traduzco. Por ejemplo, ahora que estoy leyendo en alemán un libro, no 
sé si poner mis notas en alemán o español, pero hago lo que me viene más 
rápido. Los conceptos, como estoy hablando más en español, los hago en 
español. Si no la escribo en inglés, se me va la idea. Escribo un poquito más 
en inglés y luego la traduzco en español. Porque después siento mucho que 
se me va la idea. Si regreso a una nota, me cuesta trabajo recordar a qué se 
refería. Siempre es lo que me llega más rápido. Si lo conecto con una idea 
que ya tengo, aunque el artículo está en inglés, la escribo en español. 
Investigador: ¿Utilizas diccionarios u otros recursos para escribir?
E20: Más que nada lo que hacía era buscar palabras o expresiones académi-
cas en Google. O, es que no me acuerdo bien, pero también en artículos iba 
identificando como empiezan, como concluyen, ciertas expresiones. 



101

Investigador: ¿Le pides a alguien que revise tus textos?
E20: […] En el escrito, poco a poco le iba dando mis trabajos a una amiga y 
ella me lo corregía. Más que nada me decía de la gramática. […] Por ejem-
plo, mi tutor también me iba diciendo cosas. […] sé que necesito que me 
chequen el trabajo, porque yo no lo noto [refiriéndose a cosas que escribe 
que no son claras para los lectores, pero que no sabe cómo autocorregir]. 

De las categorías previamente determinadas, solamente hubo una que resultó 
emergente. La categoría 6 en la que los estudiantes expresaban su opinión o ne-
cesidad de tomar clases de español. Otros conceptos que valdría la pena explorar 
en futuras investigaciones se sistematizaron en la categoría 20. Algunos de estos 
conceptos fueron: las necesidades de escritura para estudiantes de posgrado que 
se encuentran en intercambios académicos cortos y la proyección del uso de la 
escritura en el futuro. 

4. DISCUSIONES, IMPLICACIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES

En primer lugar, cabe destacar que, si bien la correlación entre los resultados de la 
PE del EXELEAA y la evaluación de la entrevista fue fuerte (r = 0,72), de los cinco 
estudiantes que en la entrevista demostraron habilidades y estrategias de escritura 
no aptas para el ámbito académico, solo el estudiante 73 recibió una nota no apro-
batoria en la PE del EXELEAA. Esto significa que quizás sería necesario revisar los 
puntos de corte de la PE del EXELEAA a la luz de las entrevistas o implementar 
otros puntos de corte complementarios (p.ej. Kenyon y Römhild, 2014). Adicio-
nalmente, haciendo eco a los estudios de Fox (2004), las autoridades de cada pos-
grado deberían darle seguimiento a los estudiantes que obtuvieron puntuaciones 
bajas en el examen con el fin de ofrecerles talleres o cursos de escritura académica, 
o cursos adicionales de lengua, en caso de ser necesario. 

Ahora bien, en cuanto al análisis de las entrevistas, con el fin de poder esta-
blecer la relación entre las distintas categorías de análisis del presente estudio, se 
muestra un esquema de relación de las mismas. La Figura 1 muestra el esquema de 
relación de los componentes asociados a las habilidades y estrategias de escritura 
académica. Este esquema se encuentra conformado por un componente principal: 
el proceso de escritura académica, y por tres componentes más asociados a él: la 
autopercepción de la escritura, aspectos que favorecen la escritura y reflexiones 
sobre qué podría mejorar la escritura. 

La identificación de habilidades y estrategias de escritura de estudiantes de posgrado no hispanohablantes a través... / a. mEndoza
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Figura 1. Esquema de relación de los componentes asociados a las habilidades de 
escritura académica en español como LE. (Desarrollado por el investigador).

En cuanto al proceso de escritura, las habilidades y estrategias se evidencian 
desde la toma de notas de lecturas y de clase, las cuales posteriormente se ven 
plasmadas en notas más elaboradas, esquemas y fichas que luego les servirán para 
redactar sus textos académicos. Los estudiantes menos proficientes tienden tomar 
notas en lengua materna, mientras que los estudiantes con habilidades más desa-
rrolladas lo hacen en su lengua materna solo de manera estratégica. Estos hallazgos 
refuerzan estudios como los de Cassany (2006) y Cassany y Morales (2008) que 
perciben el proceso de lectoescritura como indisociable. El idioma de las lectu-
ras también juega un papel imprescindible en el desarrollo de las habilidades de 
escritura, de ahí que la lectura en la lengua meta favorezca el desarrollo léxico, 
morfológico y sintáctico del lenguaje académico escrito. De hecho, los estudiantes 
que leen mayoritariamente en otra lengua distinta al español presentan mayores 
dificultades para desarrollar sus habilidades de escritura académica en español. En 
cuanto a la selección del idioma de las lecturas, esta responde a diversas causas: el 
tema de investigación, la facilidad de encontrar material disponible, conveniencia, 
practicidad o simplemente preferencia. 

El proceso de escritura en computadora comienza tras la lectura y una vez que 
los estudiantes cuentan con una planificación de la escritura. Dependiendo del 
nivel de lengua del estudiante o de sus preferencias de escritura, el uso de recursos 
materiales (p.ej., diccionarios, traductores, foros de discusión) es simultáneo a la 
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escritura o posterior durante la fase de edición (Singh, 2017). En este momento, 
la lengua materna y las dificultades individuales al escribir en español repercuten 
directamente en el tiempo que toma este desarrollo de la escritura. En cuanto ma-
yores son las dificultades del uso de la lengua escrita en español y más distante es la 
lengua materna, mayor es el tiempo que le toma escribir al estudiante (incluso más 
del doble de lo que le tomaría hacerlo en lengua materna). Por el contrario, este 
tiempo disminuye conforme incrementa el nivel de dominio de la lengua escrita y 
la lengua materna se acerca más al español. 

En relación con el desarrollo de la escritura, de manera similar a los hallazgos 
de Sasaki (2014), los estudiantes que no cuentan con habilidades de escritura apta 
para el ámbito académico demuestran un proceso de escritura prácticamente de 
traducción; ya sea de manera sincrónica (i.e., se piensa primero en otra lengua y 
se intenta traducir al español simultáneamente), o diacrónica (i.e., escriben pri-
mero el texto en lengua extranjera y después traducen el texto al español). Estos 
estudiantes también son dependientes de los recursos materiales para escribir en 
español (diccionario, foros de discusión o traductores electrónicos) pues sin ellos, 
su proceso de escritura se ve imposibilitado (véase p.ej., Singh, 2017, p. 632). 
Otra de las dificultades con el uso del diccionario es que no logran comprender el 
uso de las distintas acepciones de una palabra. Finalmente, los estudiantes menos 
proficientes no cuentan con estrategias eficientes de ayuda en la edición de sus 
textos, ya sea porque no la solicitan –quizás porque saben el trabajo que implica 
revisar textos completos– o porque la solicitan en todo momento para la revisión 
completa de sus textos (véase también Fox, 2004). 

Los integrantes del grupo intermedio alto cuentan con un proceso de escritura 
en español más desarrollado. Escriben sus textos en español, aunque algunos inter-
calan palabras o frases en otro idioma. En general, su proceso de escritura no es tan 
fluido porque su pensamiento, si bien es mayoritariamente en español, presenta 
algunas lagunas lingüísticas (i.e., gramaticales, sintácticas, léxicas) que les impiden 
expresar sus ideas por escrito de forma continua y sin interrupciones. Al no en-
contrar la palabra, frase o estructura gramatical, la escriben en otro idioma, pero 
el flujo de pensamiento se ve parcialmente interrumpido. También hay quienes 
desean escribir todo su texto de una vez en español, para lo cual invierten tiempo 
de búsqueda en traductores electrónicos, que va en detrimento del flujo de ideas. 
Aparentemente este grupo no es tan dependiente del diccionario/traductor elec-
trónico, pero lo ocupan con relativa frecuencia para tener más riqueza léxica. En 
cuanto al proceso de edición de sus textos, los estudiantes de este grupo son más 
selectivos y solicitan la revisión de ciertas partes del texto. Esto demuestra también 
que están más conscientes de dónde tienen problemas para expresarse. 

Finalmente, el grupo avanzado denota un desarrollo de escritura fluido. Su 
pensamiento en español se encuentra mucho más consolidado. De vez en cuando 
escriben alguna palabra en otra lengua o emplean traductores electrónicos para 
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buscar sinónimos o léxico que resulte más académico o especializado. En general, 
cualesquiera de las estrategias que emplean va en favor del flujo del pensamiento 
(véase p.ej., Weigle, 2002, 2010). Es decir, con tal de no perder una idea, pueden 
mezclar información en español o en otra lengua. Por último, en relación con el 
proceso de edición de textos, estos estudiantes mostraron un alto grado selectivo 
y sofisticado de edición que involucra a distintos actores (p.ej., el tutor, amigos, 
compañeros de clase o parejas sentimentales). 

En cuanto a la percepción de la escritura, los estudiantes menos proficientes 
consideran que su nivel de escritura no es bueno, además de describir experiencias 
y sensaciones negativas al momento de escribir en español. Fox (2004) afirma que 
es importante darles seguimiento a los estudiantes que presentan problemas para 
expresarse en la lengua meta, pues esta carencia incide en la desmotivación y pue-
de conducir a la deserción académica. Por el contrario, los estudiantes más aptos 
perciben que su nivel de escritura es adecuado y describen sensaciones de agrado, 
placer y confianza al escribir en español, aunque reconocen que no es lo mismo 
que escribir en lengua materna. En relación con los aspectos que favorecen la es-
critura académica en español, tomar clases en el posgrado y tener que desarrollar 
trabajos escritos a lo largo del semestre académico les ayuda significativamente a 
los estudiantes a mejorar paulatinamente su escritura académica. En este sentido, 
los alumnos de doctorado generalmente se ven desfavorecidos, puesto que general-
mente no toman clase, sino que su escritura académica se limita a la redacción de 
la tesis. Finalmente, sobre qué podría mejorar la escritura académica, los estudian-
tes de todos los niveles destacan que esta se ve ampliamente favorecida a través de 
la lectura y de la práctica, siempre y cuando haya corrección y retroalimentación 
individual de los textos. De hecho, es a través de la lectura en español que se 
adquiere vocabulario, expresiones y frases académicas, además de que también se 
aprenden estructuras lingüísticas y convenciones de escritura propias del ámbito 
académico. En cuanto a la corrección, esta puede ser por parte de docentes o tuto-
res del posgrado, compañeros de clase o provenir del apoyo en clases de redacción 
enfocadas específicamente a la revisión de textos académicos. 

5. CONCLUSIONES

Las instituciones hispanas deben garantizar que sus prospectos no nativos hablan-
tes cuentan con las habilidades de escritura suficientes para hacer frente a las exi-
gencias académicas de sus posgrados. Por esta razón, resulta indispensable evaluar 
el uso de la lengua de dichos prospectos universitarios y garantizar que el examen 
mide eficazmente lo que se pretende medir. Una manera de dar cuenta de las im-
plicaciones de un examen en la vida de los examinados es conduciendo estudios 
de extrapolación. En el ámbito académico, estos estudios permiten, por una parte, 
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establecer la relación que subyace entre el dominio de la lengua demostrado en 
un examen y el contexto de uso. Por otro lado, los estudios de extrapolación del 
uso de la lengua escrita permiten que se indague en las habilidades y estrategias 
que emplean los estudiantes no hispanohablantes durante su proceso de escritura 
y edición de textos académicos. 
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ANEXO 1

Guion de entrevista semiestructurada para estudiantes de posgrado 
no hispanohablantes de la UNAM

OBJETIVO: Investigar cuáles son las habilidades y estrategias de los estudiantes 
de posgrado no hispanohablantes al momento de escribir en el contexto univer-
sitario. 

Percepción sobre el dominio de la escritura académica

¿Cuánto tiempo tienes escribiendo en español en un contexto universitario?

¿Cómo consideras que es tu nivel de escritura en la universidad? (por ejemplo: 
malo, suficiente, bueno, muy bueno, excelente)

¿Cómo te sientes escribiendo en español? (por ejemplo: frustrado, con temor, con 
desconfianza, con confianza, emocionado, seguro)

¿Cuánto consideras que te tardas en escribir en español? (por ejemplo: lo normal, 
más de lo normal, mucho más de lo normal, muchísimo más de lo normal)

Factores contextuales que facilitan o dificultan la escritura académica

¿Tomas clases en este momento?

¿En qué idioma está el material que lees normalmente?

¿En qué idioma tomas tus notas? ¿Son a mano o computadora?

¿Tu lengua materna, facilita o dificulta tu proceso de escritura en español?

La escritura en el contexto académico

EXÁMENES 

¿Tienes o has tenido exámenes escritos en clase? 

¿Qué dificultades encuentras al momento de escribir un examen en clase?
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TRABAJOS 

¿Te han evaluado con trabajos escritos?

¿Cuál consideras que es tu mayor dificultad al escribir en español? (por ejemplo: 
gramática, nexos, vocabulario, coherencia, cohesión, tipología textual). 

¿Qué trabajo académico te ha costado más escribir y por qué? (por ejemplo: hacer 
resumen de artículo o libro, abstract, ensayo, monografía, resumen de artículo en 
inglés)

¿Cómo es tu proceso de escritura?

Recursos empleados durante el proceso de escritura académica

¿Qué recursos empleas cuando escribes? (por ejemplo: diccionario, tesauros, tra-
ductores, pides ayuda a alguien).

¿Qué tipo de retroalimentación recibes de tus profesores? ¿Es suficiente?

¿Qué crees que te ayudaría a mejorar tu escritura académica?
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ANEXO 2

Rúbrica para evaluar las habilidades y estrategias de escritura académica 
de los estudiantes no hispanohablantes del posgrado de la UNAM

Según lo que escucha usted en la grabación, registre la información que proporcionan 
los candidatos respecto a los siguientes rubros:

¿Cuánto tiempo tiene escribiendo en un contexto académico en español?
Menos de un mes 0

Entre 1 y 6 meses 1

Entre 6 meses y 1 año 2

Más de un año 3

No hay suficiente información para evaluar su desempeño en este rubro. NA

¿Qué sensaciones describe al momento de escribir en español?
Muy negativas 0

Negativas 1

Positivas o neutras 2

Muy positivas, aunque reconoce que puede mejorar. 3

No hay suficiente información para evaluar su desempeño en este rubro. NA

¿Cuánto tiempo requiere para escribir en español?

Aún no escribe en un contexto académico o el tiempo que le toma escribir es 
excesivamente mayor al que le tomaría hacerlo en su lengua maternal.

0

El tiempo que le toma escribir en español es considerablemente mayor al que le 
toma hacerlo en lengua materna (el doble).

1

El tiempo que le toma escribir en español es un poco más que lo que le toma 
en lengua materna. 

2

El tiempo que le toma escribir es prácticamente igual que en lengua materna o 
en la lengua en que está acostumbrado a escribir.

3

No hay suficiente información para evaluar su desempeño en este rubro. NA

¿Ha tomado o toma clases en su posgrado?
Ninguna 0

Por lo menos una 1

Dos o tres 2

Más de tres 3

No hay suficiente información para evaluar su desempeño en este rubro NA

¿Toma clases de lengua o considera que las necesita?
Toma clases de lengua. 0

No toma clases de lengua y reconoce que las necesita. 1
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No toma clases, aunque considera que le ayudarían cursos de escritura. 2

No toma clases y considera que no las necesita. 3

No hay suficiente información para evaluar su desempeño en este rubro. NA

¿Aproximadamente qué cantidad de material leído por el candidato en sus cursos de 
posgrado está en español?

Ningún material (sólo se leen textos en otro idioma). 0

La mitad. 1

Más de la mitad. 2

Prácticamente todo. 3

No hay suficiente información para evaluar su desempeño en este rubro. NA

¿Si el candidato hace lecturas extras, ¿opta por hacerlas en español?
Nunca, porque considera su nivel de lengua insuficiente. 0

En pocas ocasiones, porque no existe material pertinente para su investigación 
o porque prefiere lecturas en lengua extranjera. 

1

En varias ocasiones, dependiendo de la pertinencia para su investigación. No le 
importa leer en una u otra lengua. 

2

En múltiples ocasiones, porque las utiliza como estrategia para favorecer su 
escritura. Prefiere lecturas en español. 

3

No hay suficiente información para evaluar su desempeño en este rubro. NA

¿El candidato utiliza el español para tomar notas en la clase?
Nunca, escribe la mayoría de sus notas en lengua materna o en alguna otra. 0

En pocas ocasiones, pero más bien mezcla sus notas en lengua materna y 
español.

1

En varias ocasiones, salvo cuando no comprende conceptos importantes en 
español o no sabe cómo traducirlos.

2

En múltiples ocasiones. 3

No hay suficiente información para evaluar su desempeño en este rubro. NA

¿Qué experiencia tiene escribiendo en un contexto académico (trabajos y 
exámenes)?

Ninguna 0

Tiene muy poca experiencia con trabajos y exámenes escritos en español. 1

Ha escrito algunos trabajos académicos y/o quizás también exámenes. 2

Se encuentra ampliamente familiarizado con los trabajos y/o exámenes escritos 
en el ámbito universitario.

3

No hay suficiente información para evaluar su desempeño en este rubro. NA
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¿Cómo describe el candidato su proceso de escritura en español?
Insuficiente para producir textos en español. 0

Poco eficiente porque se basa en la traducción de la lengua materna al español. 1

Adecuado, aunque los huecos léxicos, gramaticales o sintácticos en ocasiones 
entorpecen el flujo de sus ideas.

2

Fluido, aunque con algunos titubeos en la gramática o vocabulario que 
prácticamente no impiden el flujo de sus ideas.

3

No hay suficiente información para evaluar su desempeño en este rubro. NA

¿Con qué frecuencia se apoya en recursos materiales (traductores, diccionarios o 
foros) para elaborar sus textos?

Siempre y sin estrategia alguna, pues su nivel de lengua no es suficiente para 
utilizarlos de manera adecuada. 

0

En múltiples ocasiones y con pocas estrategias de uso. 1

En varias ocasiones, pero con algunas dificultades de uso. 2

Esporádicamente (porque no los requiere) y los usa de manera eficiente. 3

No hay suficiente información para evaluar su desempeño en este rubro. NA

¿Cuenta con lectores (amigos, tutor, compañeros, etc.) que retroalimenten sus 
trabajos escritos y le permitan mejorar así su escritura?

Con ninguno, porque no cuenta con estrategias de apoyo. 0

Con pocos y la retroalimentación no es suficiente. 1

Con varios lectores que le permiten mejorar su escritura. 2

Con diversos lectores. Cuenta con sofisticadas estrategias de apoyo 
dependiendo del tipo de retroalimentación que necesita. 

3

No hay suficiente información para evaluar su desempeño en este rubro. NA


