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Palabras clave Acento extranjero, inteligibilidad, pronunciación, inglés, factores 
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Ciudad México, D.F. 

Editorial/Institución Universidad Nacional Autónoma de México 

No. de Págs. 345 

Tema/Objeto de 
estudio 

Relación acento extranjero e inteligibilidad de la pronunciación 

Objetivos/Preguntas “descubrir si hay un nexo entre los factores sociales, psicológicos, y por 
extensión sociopsicológicos con el AE y la IP, averiguando, a su vez, si 
hay un patrón de relación entre estos dos aspectos de la pronunciación, 
teniendo conciencia de que al perseguir esta meta se está en 
posibilidades de conocer, de una mejor manera, las necesidades reales 
de los aprendientes de Las. 

Hipótesis/supuestos 
de partida 

1. ¿Qué relación hay entre los factores sociakes y psicológicos y la 
IP? 

2. ¿Qué relación existe entre los factores sociales y psicológicos y 
el AE? 

3. ¿Qué tipo de correlación hay entre la IP y el AE? 

Marco teórico 
(autores principales) 

Modelos que pretenden explicar el avance o estancamiento de los 
aprendientes en el uso de Las: el Modelo Socio-educacional (Gardner y 
Smythe, 1975), Modelo del Contexto Social (Clément 1980 y 1987), 
Modelo del Inter-Grupo (Giles y Byrne, 1982), Modelo de Gardner, 
Tremblay y Masgoret (1997), MA (Schumann (1978ª, 1978b, 1978c, 
1986) 

Tipo de estudio Cualitativo, estudio de casos comparativo 

Metodología Grabación, transcripción y análisis de conversaciones guiadas con dos 
informantes extranjeros de nivel avanzado: 29 entrevistas durante 10 
meses con la primera y 20 con el segundo a lo largo de 7 meses- 

Pob/muestra Dos hablantes de portugués 

Resultados Gracias a las entrevistas de tipo cualitativo, a la evaluación cuantitativa 
del AE y la IP, así como a la triangulación de datos, fue posible traspasar 
los límites que impone el MA, al circunscribirse a un número específico 
de factores y tendencias bipolares en el aprendizaje de LAs. 

Lengua objeto de 
estudio 

Español 

Observaciones  

Referencia completa Correa, B. M. E. (2010). Acento extranjero e inteligibilidad de la 
pronunciación con relación a los factores socio-psicológicos: un estudio 
de caso. Tesis de Doctorado en Lingüística. México: Universidad 



Nacional Autónoma de México. 

Elaboró Mta. Alma Sánchez y Dra. Dulce Ma. Gilbón Acevedo 

Fecha elab. Agosto, 2011 
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Título
Diferencias en los tiempos de reacción en una tarea de decisión léxica en estudiantes 

hispanohablantes de lenguas extranjeras

Palabras clave Tiempos de reacción, decisión léxica

Ciudad México, D.F.

Editorial/Institución Universidad Nacional Autónoma de México

No. de Págs. 112

Tema/Objeto de estudio
Tiempos reacción, tarea decisión léxica, estudiantes hispanohablantes, lenguas 

extranjeras

Objetivos/Preguntas

Observar si el tiempo de reacción de dos grupos de estudiantes de idiomas (inglés y 

portugués), con diferentes niveles de aprendizaje (principiante, intermedio y avanzado), 

muestran diferencias en el reconocimiento de palabras y pseudopalabras, de igual 

forma, se quiso observar el comportamiento de las respuestas correctas e incorrectas 

de los estudiantes al realizar la tarea léxica de reconocimiento de palabras en oposición 

a las pseudopalabras.

         Entre más parecida es la segunda lengua a la lengua materna, menor será 

el tiempo de reacción en el reconocimiento de palabras concretas y 

pseudopalabras.

         A mayor nivel de aprendizaje del idioma, menor porcentaje de errores en 

el reconocimiento de palabras concretas y pseudopalabras, siendo menor su 

tiempo de reacción en dicha tarea.

Marco teórico (autores 

principales)

Modelos de Potter y cols (1984) y el Modelo Bilingüe de Activación Verificación (BAV 

por sus siglas en inglés) y el Modelo de Activación Interacción (BIA por sus siglas en 

inglés) de Grainger y cols (1996).

Estudio de Campo Transversal Comparativo, Descriptivo y Exploratorio. El primero 

porque busca descubrir asociaciones e interacciones entre variables medidas en un 

tiempo determinado. El segundo porque se describieron características de 

determinadas variables, y el tercero porque la investigación se desarrolló en un 

escenario real.

El diseño fue correlacional pues tuvo como propósito medir el grado de relación entre 

variables, esto implica la comparación de solo dos unidades naturales.

Metodología

Aplicación de cuestionarios de historia lingüística y autoevaluación y posteriormente 

una prueba de toma de decisión (2 min.) La aplicación de ambos instrumentos duró de 

5 a 8 min.) Se realizó un análisis estadístico diferencial.

Pob/muestra

30 estudiantes universitarios pertenecientes al CELE en uno de los idiomas objetivo 

(inglés n=15 y portugués n=15) en el campus de Ciudad Universitaria. Representada por 

hombres 40% y mujeres 60% con un rango de edad de 18 a 35 años. La escolaridad fue 

de licenciatura de las diferentes carreras que imparte la UNAM.

Ficha de tesis sobre la Enseñanza o el Aprendizaje de Lenguas defendida de 2006 a 2010 por estudiantes o 

académicos de instituciones de educación superior de la Zona Metropolitana.

Hipótesis/supuestos de 

partida

Tipo de estudio

LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS EN LA UNAM Y ZONA 

CENTRO DE MÉXICO 



“El comportamiento de los grupos de los dos idiomas fue casi similar para los 

intermedios y para los avanzados. El contraste fuerte es en el grupo de principiantes 

para las tres variables (tiempo de reacción TR, respuestas correctas de palabras RCP y 

respuestas correctas de pseudopalabras RPS). Para el grupo de inglés, las diferencias 

que se muestran fueron entre los niveles de avanzados contra intermedios y avanzados 

en oposición a los principiantes. En cuanto al grupo de portugués, los datos estadísticos 

muestran diferencias únicamente para el promedio de pseudopalabras intragrupo para 

los niveles intermedio y principiante. De igual forma, la vecindad lingüística mostro una 

tendencia no significativa sobre la cantidad de palabras y pseudopalabras identificadas 

correctamente, por lo que este factor no beneficio al grupo de portugués. Cuando se 

realiza el contraste entre lenguas con datos estadísticos, las diferencias significativas 

fueron únicamente en el TR de los niveles principiantes y avanzados, beneficiando la 

vecindad lingüística en el grupo de portugués para este contraste.

Estos datos, aportan evidencia a favor del Modelo Bilingüe de Activación Verificación y 

el Modelo de Activación Interacción respecto al reconocimiento visual de las palabras, 

defendiendo que en las etapas iniciales el acceso a dicha información se realiza de 

forma no selectiva”.

Lengua objeto de estudio Inglés y portugués

Observaciones

Referencia completa

Rodríguez, A. L. (2010). Diferencias en los tiempos de reacción en una tarea de decisión

léxica en estudiantes hispanohablantes de lenguas extranjeras . (Tesis de maestría

inédita). Universidad Nacional Autónoma de México, México. 

Elaboró Dulce Ma. Gilbón Acevedo

Fecha elab. Agosto, 2011

Resultados



Ficha de tesis sobre la Enseñanza o el Aprendizaje de Lenguas defendida de 2006 a 2010 por estudiantes o 
académicos de instituciones de educación superior de la Zona Metropolitana 

Autor  Signoret Dorcasberro, Alina María 

Director de tesis  Dra. Cecilia Rojas Nieto 

Programa  Doctorado en Lingüística 

Fecha  2009 

Título  Bilingüismo, cognición y metacognición: Efectos del bilingüismo en la reflexividad infantil 
sobre el nombre y la palabra 

Palabras clave  Bilingüismo, cognición, metacognición, reflexividad infantil 

Ciudad  México, D.F. 

Editorial/Institución  Universidad Nacional Autónoma de México 

No. de Págs.  337 

Tema/Objeto de estudio  Estudio de la relación entre el bilingüismo, la cognición y la metacognición del niño, 
específicamente del niño de la Escuela Preescolar. “…nuestra mirada se interesa en la 
relación entre el bilingüismo y la reflexividad metalingüística del niño de 5‐6 años de 
edad acerca de la palabra oral. 

Objetivos/Preguntas  Analizar el desarrollo de la reflexividad en torno al nombre y a la palabra por parte del 
niño preescolar de 5‐6 años de edad. 

1. ¿De qué manera el biolingüismo ECCAI impacta en la cognición del niño de 5‐6 
años? 

2. ¿Cómo el desarrollo e un bilingüismo ECCAI, temprano y simultáneo puede 
fomentar la reflexividad metalingüística de la palabra como signo y unidad 
lingüística? 

Hipótesis/supuestos de 
partida 

 Que la reflexividad lingüística del grupo en sistema de inmersión sea semejante 
a la reflexividad de un niño nativohablante del francés. 

 El desarrollo de un bilingüismo ECCAI promueve la reflexividad de la palabra oral 
como signo lingüistico y como lingüística en el niño preescolar. 

Marco teórico (autores 
principales) 

Estudios de la psicología cognitiva y la psicolingüística vigentes desde los inicios del siglo 
XX, que estudian la relación entre bilingüismo y cognición. (Karmiloff‐Smith, 1992; 
Piaget, 1997; Luria, 2000; Pick y López, 1984: 31‐32; Kerlinger, 1975: 235, 268) 

Tipo de estudio  Estudio deductivo, confirmatorio, transversal y ex post facto. 

Metodología  Entrevista clínica de Piaget y análisis lingüístico y estadístico 

Pob/muestra  10 niños bilingües de tercer año de la Escuela Preescolar en sistema de inmersión, 10 
niños preescolares bilingües en sistema bilingüe y 10 niños preescolares casi 
monolingües. Todos ellos mexicanos de entre 5 y 6 años. 

Resultados   Los resultados reportaron un mismo comportamiento lingüístico de los niños 
bilingües y monolingües, frente al nombre como signo lingüístico cuya principal 
fuerza es la función designativa. 

 Se encontró que en la mente infantil de 5‐6 años de edad, conviven hipótesis de 
muy diferente índole. Desde el nivel Implícito (I), procedural, preoperatorio y 
simpráxico, el niño intuye la función designativa, comunicativa y discursiva de la 
palabra, produce hipótesis sin reflexión metalingüística acerca de los 
constituyentes lingüísticos y las reglas que la rigen, y por ello utiliza datos 
holísticos. 

 Se confirmó que el desarrollo de un bilingüismo ECCAI –Escolar, Coordinado, 
Completo, Aditivo e Igualitario‐ no se relaciona con el conocimiento reflexivo del 
signo lingüístico en el niño preescolar. 

 Se confirmó que  el desarrollo e un bilingüismo ECCAI promueve la reflexividad 
de la palabra como signo lingüístico y como unidad lingüística en el niño 
preescolar. 

Lengua objeto de estudio  Francés 



Observaciones   

Referencia completa  Signoret,  D.  A.  M  (2009).  Bilingüismo,  cognición  y  meta‐cognición:  Efectos  del 
bilingüismo en la reflexivilidad infantil sobre el nombre y la palabra. Tesis de Doctorado 
en Lingüística. México: Universidad Nacional Autónoma de México. 

Elaboró  Mta. Alma Sánchez y Dra. Dulce Ma. Gilbón Acevedo 

Fecha elab.  2011 
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