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Título Negociación de sentidos en el aula: el caso de una clase de japonés en el CELE

Palabras clave Negociación de sentidos, japonés
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Editorial/Institución Universidad Nacional Autónoma de México

No. de Págs. 170

Tema/Objeto de estudio Negociación de sentidos e interacción verbal

1.    Elucidar la organización discursiva detrás de los diálogos que ocurren en clase;

2.    Describir las estrategias y tácticas empleadas entre los participantes para 

completar los episodios comunicativos;

3.    Destacar sus competencias comunicativas como recursos para el aprendizaje.

Hipótesis/supuestos de 

partida

Marco teórico (autores 

principales)

La postura hace converger al campo de la adquisición de segundas  lenguas con el 

análisis conversacional y la antropología lingüística. Usos de la lengua al interior del aula 

(Firth y Wagner 1997, Markee y Kasper, 2004). Etnografía del habla (Hymes, 1974).

Tipo de estudio Análisis de la interacción en el salón de clases

Metodología

Recolección y selección de datos. Transcripción de los episodios seleccionados. 

Mediante las herramientas conceptuales que proporcionan la etnografía del habla y el 

análisis conversacional, se analizaron los procesos de acomodo y construcción de un 

orden social entre los miembros de cada grupo, y se describió las estrategias y tácticas 

discursivas con las que docentes y alumnos realizan dicho trabajo (Da Silva, et. al., 

1992)

Pob/muestra
Dos grupos de japonés, nivel 6, de 9 y 15 estudiantes, hablantes nativos de español, con 

un rango de edad de 19 a 23 años. 2 profesoras.

Resultados

Mediante las herramientas conceptuales fue posible elucidar y explicar tanto la 

estructura general de las clases y de los intercambios que se alejaron del patrón 

previsible en ellas. Se identificaron tanto estrategias con las que se llevaron a cabo 

comportamientos ritualizados propios del salón de clases, como acciones en el habla 

utilizadas para negociar los sentidos contextuales, a las que se llamó tácticas. 

Emergieron dos elementos a considerar en investigaciones posteriores: el recurso 

paralingüístico conocido como aizuchi, y el cambio de código tanto por parte de los 

docentes como por parte de los alumnos.

Lengua objeto de estudio Japonés

Observaciones

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

Objetivos/Preguntas

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

CENTRO DE MÉXICO 



Referencia completa

Yañez, J. A (2010). Negociación de sentidos en el aula: el caso de una clase de japonés

en el CELE . (Tesis de maestría inédita). Universidad Nacional Autónoma de México,

México.

Elaboró Dulce Ma. Gilbón A.

Fecha elab. Septiembre, 2011‐
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Director de tesis Monique Vercamer Duquenoy

Programa Maestría en Lingüística Aplicada. Posgrado en Lingüística (FFyL‐IIF‐CELE)

Fecha 2008

Título

Comentarios a la certificación de la lectura en portugués como lengua extranjera en el 

centro de enseñanza de lenguas extranjeras de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, campus Ciudad Universitaria

Palabras clave Certificación, lectura en portugués.

Ciudad México, D.F.

Editorial/Institución Universidad Nacional Autónoma de México

No. de Págs. 197

Tema/Objeto de estudio Certificación de la comprensión de lectura en portugués

a)      Rastrear el origen del requisito de certificación de la lectura en portugués 

como lengua extranjera en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 

(CELE) de la UNAM‐CU;

b)      Comprender el funcionamiento institucional de la certificación de la 

lectura en portugués como lengua extranjera;

c)       Conocer a fondo la concepción de la lectura que cada uno de los actores 

del fenómeno de la certificación posee y comprender como se interrelacionan 

o excluyen tales concepciones.

Hipótesis/supuestos de 

partida

Conceptuar la evaluación: Carlino (1999:72), Álvarez Méndez (2003:159), Guba 

&Lincoln, González Pérez (2001:3), Blanco Felip (1996:72). Modelos de procesamiento 

lector (Redondo Madrigal, 1994) y (Fernández Toledo, 1999). Noción de paradigma y su 

relación con la lectura (Viglione y cols, 2005).

Modelos del proceso lector: Cao, 1988:2; McNamara, 1991:491. 

Tipo de estudio
Estudio intrínseco de caso, cuyos datos fueron colectados a lo largo del semestre 2006‐

1.

12 sujetos conformados por:

      Profesores responsables del curso de comprensión de lectura en portugués que 

se imparte en el CELE‐CU, quienes han diseñado un libro de texto sobre 

comprensión de lectura en PLE para universitarios que desean prepararse para la 

prueba de certificación.

      Certificador, responsable del diseño de pruebas de comprensión de lectura en 

PLE para la Coordinación de Evaluación y Certificación (CEC) del CELE‐UNAM.

      Un exjefe del departamento de portugués.

      Vicepresidente del COELE

      7 alumnos del curso de comprensión de lectura en PLE impartido por el CELE‐CU 

durante el semestre 2006‐1.

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

CENTRO DE MÉXICO 

Pob/muestra

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.

Objetivos/Preguntas

Marco teórico (autores 

principales)

Metodología Cualitativa: Métodos de recolección de evidencias orales y documentales.



Resultados

“Como resultado de las entrevistas cualitativas efectuadas así como del acopio de 

información escrita existente, se ofrece un comentario critico amplio sobre el 

fenómeno de la certificación de la lectura en portugués, a propósito del cual se 

revisaron aspectos teóricos sobre el proceso lector, nociones teóricas básicas sobre el 

campo de la evaluación del aprendizaje y fundamentos epistemológicos que atañen a 

ambos núcleos (lectura y evaluación). Asimismo, se llevo a cabo una breve genealogía 

de la evaluación con base en la cual se ubican las actuales prácticas de certificación de 

la lectura en la coordinación de evaluación y certificación del Centro de Enseñanzas de 

Lenguas Extranjeras de la UNAM.”

Lengua objeto de estudio Portugués como L2

Observaciones

Referencia completa

Suárez, V. P. (2008). Comentarios a la certificación de la lectura en portugués como

lengua extranjera en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la Universidad

Nacional Autónoma de México, campus Ciudad Universitaria . (Tesis de maestría

inédita). Universidad Nacional Autónoma de México, México.

Elaboró Dulce Ma. Gilbón A.

Fecha elab. Septiembre, 2011.



Autor Suárez Correa Jorge Eduardo

Director de tesis Diana Jenkins Williams

Programa Maestría en Lingüística Aplicada. Posgrado en Lingüística (FFyL‐IIF‐CELE)

Fecha 2007

Título
Estudio comparativo entre los efectos de la instrucción basada en el procesamiento y la 

enseñanza orientada al output significativo

Palabras clave Procesamiento, output significativo.

Ciudad México, D.F.

Editorial/Institución Universidad Nacional Autónoma de México

No. de Págs. 141

Tema/Objeto de estudio Procesamiento de input significativo, efectos de la instrucción

Objetivos/Preguntas
Ahondar en la comprobación empírica de la eficacia de un tipo de instrucción que 

puede enmarcarse dentro de los estudios asociados con la atención a la forma.

     Los alumnos que lleven a cabo actividades pedagógicas creadas bajo la perspectiva

didáctica de la Instrucción basada en el procesamiento (IBP) lograrán una mejor

interpretación del significado de oraciones con el Present perfect (PP) que aquellos que

participen en actividades que tomen en cuenta los criterios de la Enseñanza orientada

al output significativo (EOOS).

     Los alumnos que lleven a cabo actividades pedagógicas basadas en la IBP lograrán

una mejor producción de oraciones con el PP que aquellos que participen en

actividades de aprendizaje que han sido diseñadas tomando en cuenta las pautas de la

EOOS.

Marco teórico (autores 

principales)

Marco teórico psicolingüístico: Larsen‐Freeman y Long 1991; Van Patten y Sanz 1995; 

Input (Gass 1997); Output (Swain 1993). Marco teórico lingüístico: Farley (2001a); Allen 

2000; Morgan Short y Wood‐Bowden 2006. Dekeyser (1997, 2001); Benati (2001, 

2005).

Tipo de estudio

Estudio experimental que comparó los efectos en el sistema en desarrollo de los

alumnos entre dos tipos distintos de enfoques de gramática pedagógica: la instrucción

basada en el procesamiento y la enseñanza orientada al output significativo.

Metodología

“Para poder realizar el experimento, los participantes se dividieron en tres grupos. El

primero recibió instrucción basada en el procesamiento, el segundo fue expuesto a la

enseñanza orientada al output significativo y el tercero no recibió ningún tipo de

instrucción. Para medir y contrastar las ganancias obtenidas a partir de cada tipo de

instrucción, se elaboraron y aplicaron dos pruebas en cada grupo, una inicial (pre‐test)

–justo antes de iniciar los tratamientos‐ y otra posterior (post‐test) –inmediatamente

después de finalizar las distintas intervenciones pedagógicas. Para vitar beneficiar a un

grupo sobre otro debido a un sesgo por instrucción, cada prueba incluyo dos secciones:

una de interpretación y otra de producción.”

Pob/muestra
132 alumnos universitarios hispanohablantes, nivel intermedio bajo. Para el análisis

estadístico quedaron tres grupos de 14 alumnos c/u.

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

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

CENTRO DE MÉXICO 



Por medio de un análisis de varianza (ANOVA), se comprobó que ambos grupos

experimentales habían tenido logros significativos en ambas pruebas (interpretación y

producción). En ningún momento el grupo de procesamiento había participado en

actividades orientadas a la producción. Con todo, este grupo demostró un aprendizaje

significativo en la prueba de producción. De manera similar, el grupo orientado al

output no había tenido que participar en actividades orientadas al a interpretación, sin

embargo, mostro ganancias significativas en la prueba correspondiente.

Tanto la instrucción basada en el procesamiento como la enseñanza orientada al output

significativo pueden tener un efecto en el sistema lingüístico en desarrollo de los

alumnos.

Lengua objeto de estudio inglés

Observaciones

Referencia completa

Suárez, J. E. (2007). Estudio comparativo entre los efectos de la instrucción basada en el

procesamiento y la enseñanza orientada al output significativo. (Tesis de maestría

inédita). Universidad Nacional Autónoma de México, México. 

Elaboró Dulce Ma. Gilbón A.

Fecha elab. Septiembre, 2011

Resultados



Autor Santiago Vargas Fabián

Director de tesis Marianne Akerberg Afzelius

Programa Maestría en Lingüística Aplicada. Posgrado en Lingüística (FFyL‐IIF‐CELE)

Fecha 2009

Título
La entonación en la producción de oraciones interrogativas en francés por estudiantes 

hispanohablantes

Palabras clave Entonación, producción, oraciones interrogativas, francés.

Ciudad México, D.F.

Editorial/Institución Universidad Nacional Autónoma de México

No. de Págs. 122

Tema/Objeto de estudio Interlengua de patrones entonativos en estudiantes del francés.

      Hacer una descripción de patrones entonativos de la interlengua en 

estudiantes hispanohablantes de la Ciudad de México que aprenden el francés 

como L2 en tres etapas del aprendizaje.

      Descubrir si existen patrones entonativos propios de la interlengua que 

permanecen constantes en diferentes etapas del aprendizaje de alumnos del 

francés como L2 y qué relación guardan con la sintaxis y la entonación.

      Identificar qué fenómenos fonéticos pueden ocurrir cuando dos sistemas con 

patrones entonativos distintos entran en contacto.

      Determinar si la entonación del español de la Ciudad de México influye en la 

producción de oraciones interrogativas en francés.

Hipótesis/supuestos de 

partida

Marco teórico (autores 

principales)

Modelo Métrico‐Autosegmental (Ladd 1996; Pierrehumbert 1980), Gussenhoven 2002; 

Post 2002; Hualde 2003; Poiré 2003. Teoría fonológica autosegmental (Goldsmith 

1979). Fonología métrica (Lieberman & Prince 1977). Navarro (1944: 25); Prieto 2003.

Tipo de estudio Estudio Transversal, exploratorio, contrastivo

Se realizaron dos pruebas: de lectura y de expresión oral semicontrolada. 

Grabación de las pruebas en un espacio cerrado. Se utilizó la versión 4.5.16 del 

programa Praat (2007), diseñado por Boersma y Weenik para la grabación.

Sujetos de estudio: se clasificó a los estudiantes en principiantes, intermedios y 

avanzados de acuerdo con el número de horas aproximadas que han estudiado. Se 

diseñaron 3 grupos (A,B,C) con estudiantes elegidos de manera aleatoria. Grupo A: 

estudiantes con 100 horas cursadas de francés (principiantes); Grupo B: 

estudiantes con 200 horas cursadas de francés (intermedios); Grupo C: estudiantes 

con 400 horas cursadas de francés (avanzadas). Los tres grupos tenían como 

lengua materna el español. El promedio de edad en los estudiantes fue de entre 

19 y 27 años.

Pob/muestra

30 estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y 5 estudiantes del CELE,  

hispanohablantes, nativos de la Ciudad de México que estudian francés como L2; 

principiantes, intermedios y avanzados.

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.

Metodología

Objetivos/Preguntas

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

CENTRO DE MÉXICO 



Los datos permiten suponer que los patrones entonativos evolucionan en relación con 

el tiempo de estudio al que los estudiantes están expuestos. La ubicación de la 

prominencia en la sílaba adecuada puede ocurrir sólo hasta después de cierto tiempo 

de estudio del francés.

Con los resultados del análisis de todo el corpus, el contorno ascendente para las 

preguntas es el que se realiza más en todos los grupos; aún cuando los patrones de 

acentuación entre la L1 y la L2 entran en conflicto, los estudiantes prefieren los 

ascensos para marcar las interrogaciones.

Las variantes fónicas, en materia de entonación, se deben a la influencia de la L1.

Lengua objeto de estudio Francés

Observaciones

Referencia completa

Santiago, F. (2009). La entonación en la producción de oraciones interrogativas en

francés por estudiantes hispanohablantes. (Tesis de maestría inédita). Universidad

Nacional Autónoma de México, México. 

Elaboró Dulce Ma. Gilbón A.

Fecha elab. Septiembre, 2011.

Resultados



Autor Rodríguez Lázaro Alma Luz

Director de tesis Alina María Signoret Dorcasberro

Programa Maestría en Lingüística Aplicada. Posgrado en Lingüística (FFyL‐IIF‐CELE)

Fecha 2010

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 
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“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



Autor Reyes Cruz Connie

Director de tesis Natalia Ignatieva Kosminina Solianik

Programa Maestría en Lingüística Aplicada. Posgrado en Lingüística (FFyL‐IIF‐CELE)

Fecha 2007

Título

Diseño de un curso de comprensión de lectura en inglés para estudiantes de 

universidades foráneas incorporadas a la UNAM en el centro de enseñanza de idiomas 

de la Fes‐Acatlán.

Palabras clave Diseño, comprensión de lectura

Ciudad México, D.F.

Editorial/Institución Universidad Nacional Autónoma de México

No. de Págs. 221

Tema/Objeto de estudio Diseño de cursos, comprensión de lectura, inglés

Objetivos/Preguntas no

Hipótesis/supuestos de 

partida
no

Marco teórico (autores 

principales)

Propuesta de Bernhardt, se fundamenta en bases constructivistas y está centrado en el 

aprendizaje o proceso; de Richards; modelo esquemático integrado de Candlin‐Jenks. 

Propuestas de Goodman (1971), Smith (1978) y Colomer y Solé (1992), para establecer 

qué elementos influyen en la comprensión de lectura en lengua extranjera (LE). Las 

aportaciones de Nuttall (1983), Alderson y Urquhart (1984), Silberstein (1987), Barnett 

(1989), Carrell, Devine and Eskey (1988), Dechant (1991) y Wallace (1992) reflejan las 

últimas tendencias en el desarrollo de la comprensión de lectura en L2.

Tipo de estudio
Investigación de desarrollo (diseño de cursos) Se aplicaron cuestionario y se realizó una 

entrevista

Metodología Análisis situacional y un diagnóstico de necesidades.

Pob/muestra
26 alumnos de la Universidad Don Vasco de Uruapan y 4 profesores de CL, 1 

coordinadora de cursos

Resultados Las respuestas ofrecieron claves para el diseño del curso

Lengua objeto de estudio Inglés

Observaciones

Referencia completa

Reyes, C. (2008). Diseño de un curso de comprensión de lectura en inglés para

estudiantes de universidades foráneas incorporadas a la UNAM en el centro de

enseñanza de idiomas de la FES‐Acatlán. (Tesis de maestría inédita). Universidad

Nacional Autónoma de México, México.

Elaboró Dulce Ma. Gilbón

Fecha elab. Agosto, 2011.

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.
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Autor Pineda García Yoshia Zemlia

Director de tesis Laura García Landa

Programa Maestría en Lingüística Aplicada. Posgrado en Lingüística (FFyL‐IIF‐CELE)

Fecha 2009

Título Catálisis en el discurso de la clase de literatura inglesa: un estudio de caso

Palabras clave Catálisis, discurso, literatura inglesa

Ciudad México, D.F.

Editorial/Institución Universidad Nacional Autónoma de México

No. de Págs. 129

Tema/Objeto de estudio Catálisis, estudio de caso, discurso, literatura inglesa

1.        Determinar las estructuras discursivas que predominan en el discurso escrito

utilizado por los alumnos en reportes escritos al referirse a la trama y los personajes de

un texto literario en inglés por medio de la función narrativa de catálisis.

2.        Proponer el término de intermetalenguaje para describir uno de los procesos que

realizan los alumnos cuando refieren el contenido de un texto literario en inglés.

Hipótesis/supuestos de 

partida
no

Proceso de significación (Eguinoa, 2000)

Proceso de intermetalenguaje (Cuetos, 1996

Discurso referido (Ricoeur, 2004)

Superestructuras narrativas  (Van Dijk, 2005)

Tipo de estudio Análisis del discurso escrito

Metodología

Se llevó a cabo un estudio de caso, en el que se proporciona información sobre los

procesos metacognitivos presentes antes, después y durante la lectura de textos

literarios; asimismo, se reflexiona sobre la forma en la que estos procesos se reflejan en

el discurso escrito de los alumnos de la clase de literatura inglesa. Se tomaron doce

reportes escritos de estudiantes inscritos en la LEI. El corpus obedeció al contexto en el

que se quiere inscribir esta investigación, clase de literatura inglesa.

Pob/muestra

Doce reportes de estudiantes cuyas edades oscilaron entre los 19 y los 43 años. Siete 

de ellos, trabajaban impartiendo clases de inglés en deferentes niveles y los demás eran 

estudiantes de la licenciatura.

Resultados

Se encontraron 296 catálisis de las que un 26.01% corresponden a la clasificación de 

suspensorias; un 29.72% a las desacelerantes; y un 44.25% a las narrativas. Del 

porcentaje total de las catálisis narrativas un 91.60% pertenece a la categoría de 

internas y un 8.39% a la categoría de externas.

Lengua objeto de estudio Inglés

Observaciones

Referencia completa

Pineda, Y. Z. (2009). Catálisis en el discurso de la clase de literatura inglesa: un estudio

de caso. (Tesis de maestría inédita). Universidad Nacional Autónoma de México,

México. 

Elaboró Dulce Ma. Gilbón A.

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.

Objetivos/Preguntas

Marco teórico (autores 

principales)
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Autor Novella Gómez Miguel Ángel

Director de tesis

Programa

Fecha 2006

Título
Diseño de un material de comprensión auditiva para niveles intermedios de español 

lengua extranjera

Palabras clave

Ciudad

Editorial/Institución Universidad Nacional Autónoma de México

No. de Págs.

Tema/Objeto de estudio Diseño de un material de comprensión auditiva

Diseñar un material multimedia de comprensión auditiva para niveles intermedios de 

español como lengua extranjera o segunda lengua que utilizará muestras auditivas 

reales (libro de texto y cd‐rom).

Hipótesis/supuestos de 

partida

Tipo de estudio

Metodología

Se tomó como modelo pedagógico para la elaboración de los ejercicios la propuesta de 

Flowerdew y Millar, que incluyen actividades que trabajan los procesos (top‐down y 

bottom‐up), así como las dimensiones de la comprensión auditiva: Individualizada, 

intercultural, social,contextualizada, afectiva, estratégica, intertextual y crítica. Con lo 

anterior, dejan margen a que el diseñador de materiales las trabaje libremente según 

las características de las muestras, las necesidades de los alumnos o las intenciones del 

profesor.

Pob/muestra

La selección de las muestras se realizó mediante estaciones de radio que se podían 

grabar por internet. Se adquirió el programa AII recorder que

permite guardar en el disco duro de la computadora el audio que se

escucha en tiempo real en internet. Los requisitos para seleccionar las

muestras fueron que tenían que incluir las variedades dialectales que se

querían presentar, que incluyeran diálogos y que fueran textos orales

espontáneos, es decir, que no fueran textos redactados leídos en voz

alta.

Objetivos/Preguntas

Marco teórico (autores 

principales)

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.

Sigue las propuestas pedagógicas de Hedge (2000) y Rost (2002), así como el modelo 

pedagógico para la comprensión auditiva en segunda lengua propuesto por Flowerdew 

y Miller (2005).

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

Los ejercicios se estructuraron a partir de tres fases propuestas tradicionalmente para 

la comprensión auditiva como: ejercicios de preaudición, durante la audición y 

postaudición. Finalmente , la incorporación de muestras reales permite mostrar a los 

alumnos las características particulares de los textos orales: sinalefas, elisiones, falsos 

comienzos, así como de algunos de los principales rasgos de los distintos acentos del 

español. El modelo pedagógico de los ejercicios de comprensión auditiva comprende: 

variación individual y las dimensiones intercultural, social, contextualizada, afectiva, 

estratégica, intertextual y crítica.

Lengua objeto de estudio

Observaciones

Referencia completa
Novella, M. A. (2006). Diseño de un material de comprensión auditiva . (Tesis de 

maestría inédita). Universidad Nacional Autónoma de México, México. 

Elaboró Rita

Fecha elab.



Autor Mejía Franco, Angelina Patricia
Director de tesis

Programa

Fecha

Título
La posición del pronombre de complemento de objeto directo en francés: problemas de 
adquisición para alumnos hispanohablantes.

Palabras clave

Ciudad

Editorial/Institución Universidad Nacional Autónoma de México.
No. de Págs.

Tema/Objeto de estudio Adquisición de francés como L2.

Objetivos/Preguntas

1. Indagar sobre los problemas de aprendizaje en relación al orden del pronombre de 
complemento de objeto directo (PCOD) en oraciones simples para los alumnos de 
francés como lengua extranjera.
2. Estudiar como adquieren el orden del pronombre de complemento directo en francés 
los alumnos hispanos, a través del análisis de tres ejercicios diseñados específicamente 
para el propósito.

Hipótesis/supuestos de 

partida

1. La posición del orden de complemento directo en francés causa problemas en 
cualquier nivel de enseñanza.
2. El conocimiento del alumno sobre la posición del PCOD mejora conforme avanza en el 
nivel de aprendizaje.
3. El patrón SVOV es el que más problemas causa a los alumnos hispanohablantes.

Marco teórico (autores 

principales)

1. Cuestiones generales en torno a conceptos como: pronombre, pronombres de 
complemento en francés y en español.
2. Orden del PCOD en ambas lenguas, se establecen las similitudes y se especifican las 
diferencias.
3. Análisis del tratamiento del orden del PCOD en los libros de texto que se usan 
actualmente para la enseñanza del francés.
4. Consideraciones útiles al tratar de comprender los procesos cognitivos por los que 
atraviesa el alumno cuando se enfrenta a un nuevo conocimiento, así como al tipo de 
estrategias mentales que usa para resolver distintos tipos de problemas en su 
aprendizaje.

Tipo de estudio

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.
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Metodología

Se elaboraron tres actividades con oraciones en presente y pasado con los tres patrones 
a tratar. La primera actividad es un juicio de gramaticalidad, en la segunda los alumnos 
debían elegir cuál creían que era la oración correcta entre una con el orden correcto y 
otra con el orden incorrecto, finalmente en la tercera actividad los alumnos tenían que 
ordenar oraciones. Una vez aplicado el instrumento se trabajó a partir de estadísticas 
concernientes al porcentaje de error y se pudieron confirmar las hipótesis en donde el 
patrón que causa mayor problema es el de SVOV.

Pob/muestra

Alumnos de las licenciaturas en Lengua y Cultura Francesas (68) y en Lengua Inglesa 
(20) de la Facultad de Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de México y 22 
alumnos de la Alianza Franco-mexicana de Toluca en tres niveles de aprendizaje: básico 
intermedio y avanzado (110 en total).

Resultados

Se pudieron confirmar las hipótesis de trabajo en relación a los rubros vectores. El patrón 
que causa mayor problema podría ser la diferencia de orden en la estructura SVOV del 
francés en relación a la de SOVV del español. Se presenta una propuesta didáctica 
basada en el modelo de la instrucción por procesamiento de Hill VanPatten, cuya 
finalidad es ayudar a subsanar esta problemática con los alumnos.

Lengua objeto de estudio

Observaciones La autora define su estudio como analítico, deductivo, cuantitativo y transversal. P. 35.

Referencia completa

Mejía, A. P. (2006). La posición del pronombre de complemento de objeto directo en 
francés: problemas de adquisición para alumnos hispanohablantes. (Tesis de maestría 
inédita). Universidad Nacional Autónoma de México, México

Elaboró Rita
Fecha elab.



Autor Marlín Valenzuela, Sebastián

Director de tesis Fernando Castaños Zuno

Programa Maestría en Lingüística Aplicada. Posgrado en Lingüística (FFyL‐IIF‐CELE)

Programa Lingüística Aplicada

Fecha 2009

Título
Los usos del morfema‐ing y sus frecuencias: una comparación entre nativo hablantes e 

hispano hablantes.

Palabras clave Morfema‐ing

Ciudad México, D.F.

Editorial/Institución Universidad Nacional Autónoma de México

No. de Págs. 90

Tema/Objeto de estudio

Uso del aspecto progresivo en verbos perfectivos e imperfectivos en ejemplos extraídos 

del British National Corpus o BNC, corpus compuesto de 100 millones de ejemplos de 

palabras de la lengua inglesa hablada y escrita diseñadas para representar una sección 

amplia del inglés británico moderno, y, comparar los resultados con una muestra de 

profesores y alumnos de bachillerato para observar si existían diferencias de uso y 

distribución del morfema‐ing, además de averiguar de manera precisa cuales eran.

Objetivos/Preguntas

Investigar la manera en la que los hablantes nativos de ingles utilizan las funciones del 

morfema‐ing, así como la frecuencia de aparición de los usos de esta forma en verbos 

perfectivos e imperfectivos en primer término, y, comparar después estos resultados 

con la frecuencia y la manera en la que profesores y alumnos de habla hispana de la 

Escuela Nacional Preparatoria utilizan esas funciones.

         Un análisis del uso del morfema –ing en un corpus computarizado 

esclarecerá la manera en la que los hablantes nativos emplean el morfema 

–ing.

         En los ejemplos de verbos perfectivos con –ing extraídos del BNC se 

encontrarán todos los valores semánticos de –ing.

         Os de –ing No se encontrarán ejemplos de la construcción de progresivo 

en las muestras de verbos imperfectivos.

         La distribución de los valores semánticos de –ing en la muestra de 

profesores nativo hablantes de inglés será parecida a la distribución 

encontrada en los ejemplos del BNC.

         La distribución del uso de las funciones de –ing en los libros de texto no 

corresponderá a la distribución de los mismos en el corpus de los hablantes 

nativos.

Tiempo verbal y aspecto: (Comrie, 1976:3; Lyons, 1977: 706; Langacker, 1991b:81; 

Taylor, 2002:394; Smith, 1991)

Procesos perfectivos e imperfectivos: (Langacker, 1987:254; 1991b:85; 1991a:208; 

Comrie, 1976:35; Leech y Svartvik, 1975: 74‐76)

Categorías radicales y el significado central del –ing: (George Lakoff, 1987:209‐91; 

Langacker, 1991a: 210)

La construcción de progresivo: (Leech y Svartvik, 1994:67; Ibid, 77)
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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

Marco teórico (autores 

principales)



Modificadores: participios presentes, adjetivos –ing y cláusulas –ing no finitas: 

(Langacker, 1991a: 210, Quirk, 1972: 245)

Normalizaciones: (Langacker, 1991a: 26‐27; Taylor, 2002: 399; Quirl et al, 1972: 134; 

Chomsky, 1970)

Definición de términos gramaticales: (Quirk et al, 1972)

Criterios metodológicos de Lee y Van Patten, 1995: 104‐139)

Tipo de estudio Estudio exploratorio.

La prueba exploratoria constó de cuatro partes:

1.       Composición: Se utilizó para analizar los usos y las frecuencias del 

morfema –ing por parte de los sujetos que participaron en el estudio y formó 

parte del estudio central de la tesis.

2.       Reconocimiento de cinco verbos perfectivos y cinco imperfectivos. El 

propósito de esta parte era sensibilizar a los sujetos sobre las generalizaciones 

y excepciones del uso de la forma de progresivo y estar conscientes de esta 

diferencia entes de enfocarse en las siguientes secciones más objetivas.

3.       Esta parte consistió en un cuestionario con el objeto de confirmar o 

descartar conocimiento teórico que podría implicar problemas de aspecto por 

parte de los participantes.

4.       En la última parte de la prueba se pidió a los sujetos que reconocieran los 

diferentes valores semánticos del morfema –ing en 7 enunciados extraídos del 

BNC con el propósito de que los sujetos reconocieran y/o se dieran cuenta del 

papel de la gramática como una forma de expresar significado y no como una 

estructura aislada y fuera de contexto.

Pob/muestra

Tres profesoras hablantes nativas de inglés (dos profesoras e investigadoras del Centro 

de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM y una profesora de la Escuela 

Nacional Preparatoria); además de 24 profesores mexicanos de inglés de la ENP de 

diferentes planteles (2,5 y 6), así como 82 alumnos de nivel bachillerato de los planteles 

5 y 6 de la UNAM.

Los resultados de la segunda parte de la prueba exploratoria mostraron que los 

alumnos y profesores de bachillerato no reconocen a ciencia cierta la diferencia entre 

verbos perfectivos e imperfectivos. Los resultados de la siguiente parte indicaron que la 

mayoría de los profesores de habla hispana del bachillerato muestran ligeras 

deficiencias de conocimiento sobre lo que es el aspecto principalmente, en menor 

porcentaje, existen problemas en el reconocimiento de los tipos de verbos que pueden 

aparecer o los que no pueden aparecer en el aspecto progresivo, es decir, la diferencia 

entre verbos perfectivos e imperfectivos. La mayoría de los alumnos desconocen lo que 

indica el aspecto, el tipo de acciones que describe la forma de progresivo, el tipo de 

verbos que aparecen en el progresivo y la diferencia aspectual que se observa en el 

presente simple y el presente progresivo.

Los resultados de la cuarta parte del estudio preliminar, reconocimiento de usos de 

–ing en contexto, muestran que los valores semánticos de este morfema que los 

profesores y alumnos de habla hispana reconocen mejor son los de una acción continua 

en progreso o que está sucediendo (construcción de progresivo); tienen algunos 

problemas para reconocer algunas formas nominalizadas de –ing: por ejemplo como 

complemento de un verbo o cuando aparece como sujeto.

Lengua objeto de estudio Inglés

Resultados

principales)

Metodología



Observaciones

Referencia completa

Marlín, S. (2009). Los usos del morfema‐ing y sus frecuencias: una comparación entre

nativo hablantes e hispano hablantes. (Tesis de maestría inédita). Universidad Nacional

Autónoma de México, México.

Elaboró Dulce Ma. Gilbón Acevedo

Fecha elab. Septiembre, 2011‐



Autor López del Hierro Elsa María Esther

Director de tesis Alma Ortíz Provenzal

Programa Maestría en Lingüística Aplicada. Posgrado en Lingüística (FFyL‐IIF‐CELE)

Fecha 2009

Título
Análisis de la presencia de la audiencia en mensajes cortos escritos por estudiantes de 

FLE

Palabras clave Presencia de la audiencia, mensajes cortos, FLE

Ciudad México, D.F.

Editorial/Institución Universidad Nacional Autónoma de México

No. de Págs. 88

Tema/Objeto de estudio Producción escrita, enseñanza de francés

         ¿Los estudiantes de francés toman en cuenta en la redacción de sus textos 

al destinatario de su mensaje? ¿Tienen conciencia de la audiencia –audience 

awareness‐?

         ¿Cuál es el tipo de estrategias que emplean para alcanzar el propósito del 

mensaje?

         ¿Qué tanto estas estrategias reflejan el conocimiento que tienen del 

receptor del mismo?

         ¿La calidad de la redacción de sus textos varía en función del receptor del 

mensaje?

Hipótesis/supuestos de 

partida

Todo discurso es persuasivo por naturaleza, pues tiene una finalidad perlocutiva que 

busca hacer reaccionar al receptor.

La enseñanza de la escritura en lengua extranjera:

1.       Enfoque de producto: (Badger y White, 2000; Pincas, 1982; Hyland, 2002; 

Hunt, 1965; Péry‐Woodley, 1993; Tribble, 1996)

2.       Enfoque de proceso: (Janet Emig, 1971; Grabe y Kaplan, 1996; Hyland, 

2002; Rowe Krapels, 1990; Alamargot, 2005; Matsuda, 2003)

3.       Enfoque basado en el género: (Cushing, 2002; Halliday, 1976; y Van Dick 

1978)

4.       Enfoque social: (Charles Beazarman, 1988; Swales, 1990)

Tipo de estudio Descriptivo y exploratorio

Se pidió a los sujetos que redactaran textos que corresponden a situaciones 

comunicativas de la vida diaria, en este caso se trató de mensajes. Las instrucciones de 

la tarea indicaron las características de la audiencia y un número de palabras 

obligatorio. Cada sujeto redactó tres mensajes con el propósito de informar, no 

obstante la intención de cada mensaje es diferente:

a)      Mensaje 1: informar‐avisar, función referencial y apelativa.

b)      Mensaje 2: informar‐dar instrucciones, función referencial y apelativa.

c)       Mensaje 3: informar‐justificar, función expresiva y referencial.

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

CENTRO DE MÉXICO 

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.

Objetivos/Preguntas

Marco teórico (autores 

principales)

Metodología



Los textos se analizan a partir de un código (J. N. Hays y K. S. Brandt, 1992) construido a 

partir de los movimientos discursivos que el escritor lleva a cabo al producir su texto. Lo 

anterior con el fin de verificar si los sujetos consideran en la redacción de sus textos al 

destinatario de su mensaje, e identificar las estrategias retóricas utilizadas para cada 

una de las diferentes audiencias. Se analizaron los enunciados de cada mensaje en 

función de las cinco categorías expuestas por Hays y Brandt (1992): naming, context, 

strategy, response and inappropriate moves.

Pob/muestra
Se analizaron los textos de una muestra de 10 sujetos que fue seleccionada de manera 

aleatoria entre alumnos del Departamento de Francés de sexto nivel del CELE‐UNAM.

Se puede afirmar que los sujetos de este estudio demostraron tener un alto grado de su 

audiencia en los mensajes 1 y 2, se representaron la situación y crearon una audiencia 

ficticia que puede o no coincidir con personas reales externas al texto (Park, 1988).

Los sujetos demostraron tener un alto grado de conciencia de su audiencia en la 

redacción de los mensajes dirigidos a un destinatario conocido, en este caso un amigo y 

un familiar. La mayor parte de los enunciados utilizados estaban relacionados con las 

necesidades de la audiencia. Crearon una imagen mental de su audiencia y fueron 

capaces de darle características en las que se pudieron reconocer. No tuvieron 

problemas para definir el tipo de discurso que debían utilizar. Utilizaron diferentes 

estrategias para lograr su propósito: dieron un nombre al receptor del mensaje, 

reconocieron su existencia. Expresaron afecto al lector y establecieron complicidad con 

el mismo. Demostraron tener conocimiento de sus gustos e intereses. Le dieron 

opciones y le dieron instrucciones cuando fue necesario. Establecieron el contexto. Por 

consiguiente, lograron el propósito de su mensaje.

Lengua objeto de estudio Francés

Observaciones

Referencia completa

López, M. E. (2009). Análisis de la presencia de la audiencia en mensajes cortos escritos

por estudiantes de FLE . (Tesis de maestría inédita). Universidad Nacional Autónoma de

México, México. 

Elaboró Dulce Ma. Gilbón A.

Fecha elab. Septiembre, 2011.

Resultados



Autor Jiménez, Rojas Rosa Elva

Director de tesis

Programa

Programa

Fecha

Título
Propuesta de material para el aprendizaje autónomo de expresiones idiomáticas en 

inglés.

Palabras clave

Ciudad

Editorial/Institución Universidad Nacional Autónoma de México

No. de Págs.

Tema/Objeto de estudio Diseño de materiales para el aprendizaje de vocabulario

Objetivos/Preguntas
Presentar una propuesta de diseño de material en forma de página interactiva en CD‐

ROM que facilite el aprendizaje de expresiones idiomáticas en inglés.

Marco teórico (autores 

principales)

Estrategias de aprendizaje autónomo y adquisición del vocabulario, los modelos de 

léxico mental y los modelos de procesamiento de expresiones idiomáticas, el modelo 

de composición (Gibbs, 1994).

Tipo de estudio

Metodología

Es un estudio cualitativo haciendo un análisis de necesidades basado en cuestionarios y 

una investigación sobre las estrategias de aprendizaje de expresiones idiomáticas para 

finalmente sentar las bases teóricas para el diseño de materiales.

Pob/muestra

Se aplicaron 50 cuestionarios en total: 20 a alumnos de la Licenciatura en Enseñanza de 

Inglés (piloto) 20 a alumnos de inglés Plan Global en el CEI y 10 a alumnos de los grupos 

sabatinos.

Resultados

De acuerdo con los resultados de la investigación realizada se considera necesario 

desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje independiente haciendo uso de 

materiales de autoacceso.

Lengua objeto de estudio

Observaciones

Es una propuesta de material para salas de autoacceso enfocado en un aspecto 

lingüístico del inglés que podría sentar las bases para el desarrollo de proyectos que 

expliquen las bondades de la modalidad de aprendizaje independiente.

Referencia completa

Jiménez, E. (2006). Propuesta de material para el aprendizaje autónomo de expresiones 

idiomáticas en inglés.  (Tesis de maestría inédita). Universidad Nacional Autónoma de 

México, México. 

Elaboró

Fecha elab.

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
No presenta.

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

CENTRO DE MÉXICO 



Autor Guzmán Bonilla Larissa

Director de tesis Natalia Ignatieva Kosminina

Programa Maestría en Lingüística Aplicada. Posgrado en Lingüística (FFyL‐IIF‐CELE)

Fecha 2010

Título
Procesamiento y Adquisición de Diferencias Aspectuales del Subjuntivo en Griego 

Moderno por Hispanohablantes

Palabras clave Procesamiento, adquisición, diferencias aspectuales, subjuntivo, griego moderno

Ciudad México, D.F.

Editorial/Institución Universidad Nacional Autónoma de México

No. de Págs. 174

Tema/Objeto de estudio Diferencias aspectuales, procesamiento, adquisición, subjuntivo, griego moderno

Objetivos/Preguntas

Analizar los problemas a los que se enfrentan los alumnos en el procesamiento de las 

estructuras del subjuntivo en griego, y elaborar una propuesta didáctica que base su 

instrumento principalmente en la metodología de VanPatten y que ayude a la solución 

de dicha problemática.

         Durante el proceso de adquisición del subjuntivo en GM, los alumnos 

presentan una mayor dificultad para reconocer las diferencias aspectuales que 

las de las formas finitas en dicho modo verbal.

         La propuesta didáctica que se generará de este trabajo propiciará un 

avance en el procesamiento de dicho fenómeno lingüístico.

Marco teórico (autores 

principales)

VanPatten y Sanz (1995), VanPatten (1996,2003, 2004 y 2005), Colombo (2003), Granda 

(2004), Choreño (2004), Yong (2005), Campuzano (2008), Cadierno (1992), Kolioussi 

(2000) y Villegas (2004).

Tipo de estudio

Estudio exploratorio “pues permite lograr una inmersión inicial en el tema de 

procesamiento y adquisición de las diferencias aspectuales del subjuntivo en GM por 

hispanohablantes, además de tener el valor intrínseco de permitir una familiarización 

con el fenómeno”.

Tres fases:

1)      Pretest, que se aplicó al grupo control y al grupo experimental;

2)      Tratamiento, que fue recibido únicamente por el grupo experimental y,

3)      Postest, mismo que se aplicó a ambos grupos para valorar si el tratamiento 

había tenido algún efecto en el sentido esperado.

Pob/muestra
Grupo control constituido por siete alumnos en pretest mientras que el experimental 

tuvo ocho. En post‐test, el primer grupo tuvo seis y el segundo tuvo cuatro.

Resultados

La H1 encuentra apoyo en los resultados obtenidos en las pruebas pretest/postest en 

ambos patrones. H2: los ejercicios basados en el procesamiento del input pueden 

generar mejoría en la ejecución de los alumnos en las tareas de interpretación, misma 

que la mayoría de las veces es errónea, dadas las dificultades de procesamiento que 

impone el subjuntivo.

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

Metodología

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

CENTRO DE MÉXICO 



Lengua objeto de estudio Griego moderno como L2

Observaciones

Referencia completa

Guzmán, L. (2010). Procesamiento y Adquisición de Diferencias Aspectuales del

Subjuntivo en Griego Moderno por Hispanohablantes . (Tesis de maestría inédita).

Universidad Nacional Autónoma de México, México. 

Elaboró Dulce Ma. Gilbón A.

Fecha elab. Agosto, 2011



Autor González González, Isabel

Director de tesis Natalia Ignatieva Kosminina

Programa Maestría en Lingüística Aplicada. Posgrado en Lingüística (FFyL‐IIF‐CELE)

Fecha 2008

Título
Propuesta de un programa de estudio para el primer nivel de comprensión de lectura 

en inglés, en la Fes Aragón

Palabras clave Programa de estudio, comprensión de lectura, inglés

Ciudad México, D.F.

Editorial/Institución Universidad Nacional Autónoma de México

No. de Págs. 141

Tema/Objeto de estudio Diseño de cursos

Objetivos/Preguntas
         Establecer las bases para la elaboración del programa del primer nivel de 

la asignatura de comprensión de lectura de textos en inglés.

Hipótesis/supuestos de 

partida
Necesidad de un curso de CL para FES‐Aragón‐UNAM

Marco teórico (autores 

principales)

Estudio de la comprensión de lectura de Samuels y Kamil (1998), Devine (1988), Barnett 

(1989), Modelos explícitos del proceso de lectura por los siguientes autores: Goodman 

(1970), Hockberg (1970), Kaplan y Levin (1970) y Mackworth (1972),

Tipo de estudio Diagnóstico de necesidades a partir de la aplicación de tres cuestionarios

Metodología
Análisis de necesidades a partir de la recopilación de información mediante tres 

cuestionarios.

Pob/muestra

Profesores de todas las carreras de la FES Aragón; académicos de la materia de 

comprensión de lectura de textos en inglés y estudiantes cuyas carreras les requieren la 

acreditación de los tres niveles de los cursos de comprensión de lectura o un examen 

global.

Resultados
Muestran que los cursos de comprensión de lectura son necesarios para los 

estudiantes.

Lengua objeto de estudio Inglés

Observaciones

Referencia completa

González, I. (2008). Propuesta de un programa de estudio para el primer nivel de

comprensión de lectura en inglés, en la FES Aragón . (Tesis de maestría inédita).

Universidad Nacional Autónoma de México, México. 

Elaboró Dulce Ma. Gilbón Acevedo

Fecha elab. Agosto, 2011.

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.

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

CENTRO DE MÉXICO 



Autor Espinoza Vázquez, Aida

Director de tesis Marianne Akerberg Afzelius

Programa Maestría en Lingüística Aplicada. Posgrado en Lingüística (FFyL‐IIF‐CELE)

Fecha 2009

Título

Ahorra ahora para comprar un carro caro. La percepción auditiva en la enseñanza de la 

pronunciación: el aprendizaje de los fonemas líquidos del español por estudiantes 

chinos, coreanos y japoneses

Palabras clave Percepción auditiva, enseñanza de la pronunciación, fonemas líquidos, español

Ciudad México, D.F.

Editorial/Institución Universidad Nacional Autónoma de México

No. de Págs. 145

Tema/Objeto de estudio Percepción auditiva fonemas líquidos del español

        Comprobar que existe un problema de ininteligibilidad cuando los estudiantes

asiáticos pronuncian los sonidos líquidos del español.

        Mostrar que existe asociación entre la percepción y la producción de los fonemas

españoles líquidos por parte de los chinos, coreanos y japoneses que estudian español

como L2; por lo tanto, que la percepción auditiva permite un cambio en la producción,

independientemente de la edad.

        Demostrar que las dificultades de producción oral pueden superarse si los

estudiantes crean categorías fonético‐fonológicas a través del desarrollo de la

percepción auditiva. Es decir, se intenta probar lo que se ha demostrado en otros

estudios acerca de la percepción auditiva y el aprendizaje de otras lenguas‐inglés,

portugués, sueco‐: una mejoría en la pronunciación, si la enseñanza se centra en la

percepción de los sonidos de una segunda lengua.

        Dar a conocer ejercicios de entrenamiento perceptual alternativos a los ya

conocidos en investigaciones sobre percepción, para modificar la producción, a partir

de ejercicios de discriminación e identificación, y pruebas fundamentadas en el modelo

de VanPatten (2005), adecuado a la enseñanza de la fonética.

        Los estudiantes asiáticos tienen problemas para pronunciar los fonemas líquidos

del español, debido a la influencia de su primera lengua.

         Es posible mejorar la producción del español de estudiantes asiáticos.

         La percepción de un sonido de una L2 es prerrequisito para su producción.

        La producción de un sonido corresponde a una representación guardada en la

memoria de largo plazo.

        La edad adulta no es un factor que impida una pronunciación cercana a un nativo‐

hablante.

        Es necesario guiar al estudiante (con suficiente cantidad y calidad del input) para

que escuche con atención los detalles fonéticos de los sonidos de la L2 y empiece a

producirlos.

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.

Objetivos/Preguntas

Hipótesis/supuestos de 

partida

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

CENTRO DE MÉXICO 



Marco teórico (autores 

principales)

Estudios de Troubetzkoy (1939) acerca del filtro lingüístico. Se fundamenta sobre el 

Speech learning model de Flege (1995). Propuesta de VanPatten (1996, 2005) sobre el 

input estructurado, pero adaptadas al estudio de la percepción auditiva.

Tipo de estudio

Estudio experimental que busca probar que la percepción auditiva de los fonemas 

líquidos del español influye en la pronunciación; y que es posible una mejoría en 

producción, incluso en la edad adulta.

Metodología

Se hicieron entrevistas, una prueba de discriminación y una prueba de lectura a los tres

grupos de sujetos. Se realizaron en dos ocasiones: en la etapa inicial del experimento,

para hacer un diagnostico y probar que existía un problema; y en la final, para

determinar el estado de percepción y producción de los sonidos líquidos.

Pob/muestra

30 alumnos adultos de los niveles A1 (principiante), A2 (elemental) y B1 (intermedio), 7 

nativo‐hablantes de chino (tres de ellos taiwaneses y 4 chinos), 9 de coreano y 14 de 

japonés, que aprenden español como L2 en el CEPE de la UNAM.

1.        Es posible mejorar la producción de los estudiantes asiáticos de español.

Se comprobó que si es posible, aunque en algunos casos es necesario un entrenamiento 

más intenso, debido a las dificultades que cada estudiante enfrenta, según su propia

lengua. En general podemos decir que los nativohablantes de coreano son los que

menos problemas tienen con los fonemas líquidos del español, seguidos por los chinos

y después los japoneses, quienes presentan dificultades casi en la misma proporción.

2.        La percepción de un sonido de una L2 es prerrequisito para su producción.

Una deficiencia en la percepción auditiva trae como consecuencia deficiencias en la

pronunciación. Para producir un sonido es necesario reconocerlo, de lo contrario sólo

se repetirán los sonidos a través del filtro de la primera lengua.

3.       La producción de un sonido corresponde a una representación guardada en la

memoria de largo plazo.

Los alumnos asiáticos producen los sonidos líquidos, pero la representación que tienen

de estos sonidos impide una pronunciación adecuada. En esta investigación la mayoría

de los estudiantes asiáticos del GEPA iniciaron su proceso en la formación de nuevas

representaciones para producir mejor.

4.       La edad adulta es un factor que impide una pronunciación cercana a un

nativohablante.

La edad no fue un factor determinante en el aprendizaje. Los alumnos que lograron

percibir y producir los fonemas líquidos de manera precisa, oscilaban entre los 23 y 33

años de edad.

Lengua objeto de estudio Español como L2

Observaciones Su claridad facilitó la elaboración de la ficha.

Referencia completa

Espinoza, A. (2009). Ahorra ahora para comprar un carro caro. La percepción auditiva

en la enseñanza de la pronunciación: el aprendizaje de los fonemas líquidos del español

por estudiantes chinos, coreanos y japoneses . (Tesis de maestría inédita). Universidad

Nacional Autónoma de México, México.

Elaboró Dulce Ma. Gilbón A.

Fecha elab. Agosto, 2011.

Resultados



Autor Christen Gracia María Esther

Director de tesis Leonardo Herrera González

Programa Maestría en Lingüística Aplicada. Posgrado en Lingüística (FFyL‐IIF‐CELE)

Fecha 2008

Título

Análisis de la unidad discursiva en el discurso del profesor de lengua extranjera inglés, 

de la Escuela Nacional Preparatoria;  propuesta de un modelo de investigación 

lingüística y respectivo currículum

Palabras clave Unidad discursiva, discurso del profesor.

Ciudad México, D.F.

Editorial/Institución Universidad Nacional Autónoma de México

No. de Págs. 228

Tema/Objeto de estudio Discurso del profesor de inglés

Explorar el desempeño verbal del profesor de lenguas extranjeras de la ENP, 

con base en la propuesta de Castilho sobre la segmentación de la unidad 

discursiva, desde la perspectiva estructural y funcional de su discurso, con el fin 

de caracterizar la intencionalidad del decir del profesor y establecer el papel 

que desempeña en una situación de enseñanza‐aprendizaje.

1.       Proponer un modelo de investigación lingüística que sirva como base para 

iniciar al profesor de lengua extranjera de la ENP en el estudio y la exploración 

de las características de su discurso en el salón de clase.

2.       Presentar un estudio de carácter lingüístico sobre la intencionalidad del 

discurso del profesor de lengua extranjera inglés, en el “Análisis de la unidad 

discursiva” (Castilho, 1989), como una aplicación práctica del Modelo de 

Investigación Lingüística propuesto.

         El estudio del desempeño verbal del profesor de lengua extranjera faculta, 

tanto al lingüista aplicado como al docente investigador, para entender no solo 

los procesos de aprendizaje de la lengua, sino también constituye una fuente 

de significados que puede descubrir mediante una labor de observación, 

reflexión y análisis de su trabajo.

         El análisis de la interacción en la práctica docente es un medio para 

proveer al maestro de un valioso sistema de información sobre la misma, 

específicamente sobre su comportamiento y desempeño en cada una de las 

acciones emprendidas en el salón de clase, el cual constituye la base para la 

construcción de un trabajo reflexivo de investigación que resulte en la 

búsqueda y promoción de mejorías en su actividad profesional.

Marco teórico (autores 

principales)

Unidad discursiva: Castilho (1989) y da Silva, et al. (1998), como una herramienta de 

análisis y aplicación lingüística que permite observar en el discurso oral la naturaleza 

estructural del enunciado y la naturaleza funcional del mismo, así como la tarea de 

negociación y significación a la que se dan los sujetos en el aula de LE.

Tipo de estudio Análisis de la interacción

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

CENTRO DE MÉXICO 

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.

Objetivos/Preguntas

Hipótesis/supuestos de 

partida



Metodología

Investigación monográfica y documental, construcción de la propuesta del modelo de 

investigación lingüística, colecta de datos entre los mismos sujetos a quienes se destina 

la indagación, grabación de cinco clases autenticas de lengua extranjera, transcripción 

de las grabaciones, integración del corpus, aplicación de una categoría de análisis 

lingüístico (la unidad discursiva) sobre el discurso del docente, análisis cuantitativo y 

cualitativo de datos.

Pob/muestra

Discurso de 5 profesores de inglés de la ENP en el salón de clase, constituido por treinta 

fragmentos de dicho discurso, en clases auténticas de los tres grados del bachillerato, 

con temas variados. Grabación,  transcripción y selección de fragmentos de acuerdo 

con los parámetros de fragmentación, delimitación y extensión.

Lengua objeto de estudio Inglés

Observaciones

Referencia completa

Christen, M. E. (2008). Análisis de la unidad discursiva en el discurso del profesor de

lengua extranjera inglés, de la Escuela Nacional Preparatoria; propuesta de un modelo

de investigación lingüística y respectivo currículum . (Tesis de maestría inédita).

Universidad Nacional Autónoma de México, México.

Elaboró Dulce Ma. Gilbón A‐

Fecha elab. Agosto, 2011‐

Resultados

Los discursos de los profesores de inglés analizaos se caracterizaron por ser asimétricos 

como consecuencia de su intencionalidad consistente y su promoción de 

procedimientos y conocimientos, lo que en general resulta en una emisión ordenada y 

previsible de la información.



Autor Chepetla Jiménez Tania Luz

Director de tesis Harold Ormsby Lowry

Programa Maestría en Lingüística Aplicada. Posgrado en Lingüística (FFyL‐IIF‐CELE)

Fecha 2008

Título
Estudio de la política lingüística para el sexenio 2006‐2012 del proyecto para enseñar 

inglés como lengua extranjera en las primarias públicas de Morelos

Palabras clave Política lingüística, inglés, L2

Ciudad México, D.F.

Editorial/Institución Universidad Nacional Autónoma de México

No. de Págs. 116

Tema/Objeto de estudio Política lingüística respecto a la enseñanza del inglés en escuelas públicas de Morelos

         Fortalecer la educación pública a fin de que el alumno pueda desarrollar la 

capacidad de expresarse en otro idioma y manifestar mediante éste sus ideas.

         Proporcionar los elementos básicos del inglés en la educación primaria 

como un antecedente de este idioma en la educación secundaria.

         Contribuir al desarrollo integral del niño despertando su creatividad al 

originar situaciones de comunicación que provoquen necesidades lingüísticas 

basadas en los propios intereses.

         Provocar reflexión en los alumnos sobre algunas realidades culturales de 

otros países y poder establecer comparaciones con sus realidades culturales.

Hipótesis/supuestos de 

partida
No

Marco teórico (autores 

principales)

Spolsky (2004), Cobarrubias (1991), Ager (2001), Ávila (2006), Kaplan (1990), Ashworth 

(1990), Cooper (1997), Baldauf (1990), Gvirtz y Palamidessi (1998). Estudio de 

prospectiva basado en escenarios: Ortega (nd), Godet (2002) y la CEPAL (nd).

Tipo de estudio Estudio de caso

Metodología

Estudio de caso; método de escenarios para reducir la incertidumbre. El estudio de caso, 

es la guía para investigar la historia de la planificación lingüística del PPIEPEM. El método 

de escenarios para reducir la incertidumbre es útil para conocer el futuro probable.

Pob/muestra Once funcionarios del estado de Morelos, dos del IEBEM nueve del PPIEPEM.

Dado que la investigación se enfocó en el estudio del lenguaje en su nivel macro, las

relaciones políticas, económicas, educativas y administrativas obtuvieron mayor

importancia.

El nivel lingüístico macro permitió analizar la influencia del medio en la conformación y

evolución de esta política lingüística. Los políticos justificaron la adquisición del inglés a

partir de una necesidad generada por la firma del TLCAN, también para confirmar la

“autonomía” de la descentralización educativa y para promover la igualdad lingüística

entre los ciudadanos de México, Estados Unidos y Canadá.

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

Objetivos/Preguntas

Resultados

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

CENTRO DE MÉXICO 



Desde el análisis de la planificación lingüística se encontró que el objetivo del proyecto

variaba en la versión de cada funcionario. Lo que los datos demostraron fue que la

interpretación de las metas dependió de las tareas de cada entrevistado y no de la

planificación lingüística.

Lengua objeto de estudio Inglés

Observaciones

Referencia completa

Chepetla, T. L. (2008). Estudio de la política lingüística para el sexenio 2006‐2012 del

proyecto para enseñar inglés como lengua extranjera en las primarias públicas de

Morelos . (Tesis de maestría inédita). Universidad Nacional Autónoma de México,

México.

Elaboró Dulce Ma. Gilbón A.

Fecha elab. Agosto, 2011‐



Autor Campuzano Vargas María de Jesús Liliana

Director de tesis Buck Kirby Marilyn

Programa Maestría en Lingüística Aplicada. Posgrado en Lingüística (FFyL‐IIF‐CELE)

Fecha 2008

Título Estudio sobre la adquisición de la temporalidad del inglés como segunda lengua

Palabras clave Adquisición de lenguas, temporalidad, inglés L2

Ciudad México, D.F.

Editorial/Institución Universidad Nacional Autónoma de México

No. de Págs. 139

Tema/Objeto de estudio La adquisición de la temporalidad del inglés como segunda lengua

General: Conocer hasta qué punto y en qué casos las relaciones entre el aspecto 

léxico y el discurso narrativo en el interlenguaje de los estudiantes corroboran las 

hipótesis del aspecto y del discurso.

1.    Encontrar evidencia de la influencia del aspecto léxico en la codificación de la 

morfología verbal en el interlenguaje de los estudiantes de inglés como L2.

2.    Conocer si el discurso narrativo efectivamente influye en la codificación del 

aspecto léxico en ciertas morfologías de tiempo‐aspecto.

3.    Observar qué diferencias y similitudes hay en grupos de comparación en los 

que se divide a los estudiantes según su dominio del pasado.

1.    Los estudiantes con menos dominio del pasado emplean diversas formas 

verbales en las narraciones.

2.    Los estudiantes emplean el perfectivo para narrar la serie de eventos que 

ocurren cronológicamente desde las primeras etapas de emergencia del pasado.

3.    El uso del pasado se asocia con los verbos télicos en las primeras etapas de 

adquisición.

4.    Los estudiantes empelan distintas morfologías de tiempo aspecto para narrar 

los eventos que proporcionan información complementaria.

5.    Conforme los estudiantes tienen mayor dominio del pasado, comienzan a 

emplearlo en otros tipos de verbos como los atélicos.

6.    Los estudiantes emplean el progresivo con los verbos dinámicos 

independientemente de su dominio del pasado.

Marco teórico (autores 

principales)

Bardovi‐Harlig (1998‐2000) influencia del aspecto léxico en el desarrollo de la 

morfología verbal (Hipótesis del Aspecto) e influencia del discurso narrativo en ese 

desarrollo (Hipótesis del Discurso).

Tipo de estudio
Estudio transversal sobre la adquisición de la morfología de tiempo‐aspecto en inglés 

como lengua extranjera por estudiantes mexicanos, adultos, hispanohablantes

Estudio transversal que muestra el momento en el que se encuentra el interlenguaje de 

los estudiantes en el proceso de la adquisición de la morfología de tiempo‐aspecto y su 

descripción. Las formas analizadas son el pasado perfectivo, el progresivo 

(imperfectivo) y el presente.

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

CENTRO DE MÉXICO 

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

Objetivos/Preguntas

Hipótesis/supuestos de 

partida



“Para reunir las narraciones, se solicitó a los profesores de los grupos una sesión de 

clase, se les comentó con anterioridad el propósito del estudio, el instrumento a aplicar 

y la actividad a realizar por los estudiantes. En clase se repartió a los estudiantes una 

hoja en la cual sólo estaba escrita la palabra “Yesterday…” con la intención de que los 

estudiantes escribieran la narración en pasado. Los estudiantes vieron la escena, 

hicieron anotaciones simultáneas al reverso de la hoja y al término, ocuparon 

aproximadamente cuarenta minutos para escribir sus narraciones”.

Para el análisis de los datos se aplicaron cuatro tipos de metodologías para analizar y 

clasificar cualitativa y cuantitativamente los datos.

Pob/muestra

Estudiantes universitarios, cuya lengua materna es el español, inscritos en los curso de 

inglés como lengua extranjera (LE) en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de 

la Universidad Nacional Autónoma de México. Las narraciones fueron recolectadas en 

dos grupos: uno de quince estudiantes de 5° semestre (intermedio) con 450 horas de 

practica aproximadamente; y otro grupo de diecisiete estudiantes de 8° semestre 

(avanzado) con 720 horas cursadas.

“El sistema de tiempo‐aspecto en inglés es expresado, aparte del tiempo verbal, por 

distintos elementos como aspecto gramatical, adverbios de tiempo, modales, verbos 

auxiliares que requieren un esfuerzo para ser dominados por los estudiantes de inglés 

como lengua extranjera, principalmente si la instrucción se centra sólo en la enseñanza 

de formas y no de significados. La relación de tiempo verbal y aspecto implica 

contrastes de significado importantes en la expresión del tiempo, parte la competencia 

lingüística es entender y expresar los diversos significados en el discurso.

La enseñanza de inglés como lengua extranjera, se debe enfocar el desarrollo del 

sistema de tiempo‐aspecto en distintas formas y significados de expresión del tiempo 

sin restringirse solo al tiempo verbal, como señala Granda (2003:131) la enseñanza de 

la lengua debe asociar forma y significado considerando las categorías sintácticas sin 

ningún significado, más bien formas que simbolizan significado.

Por último, el estudio sobre la relación de aspecto léxico, morfología del tiempo‐

aspecto y discurso se ha realizado principalmente con el discurso narrativo. La 

propuesta seria comprobar la influencia de las características semánticas de los verbos 

en la adquisición de una morfología del tiempo‐aspecto en otros tipos de discurso”.

Lengua objeto de estudio inglés

Observaciones La estructura es clara lo cual facilitó la elaboración de la ficha.

Referencia completa

Campuzano, M. J. (2008). Estudio sobre la adquisición de la temporalidad del inglés

como segunda lengua . (Tesis de maestría inédita). Universidad Nacional Autónoma de

México, México. 

Elaboró Dulce Ma. Gilbón Acevedo

Fecha elab. Agosto, 2011‐
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Autor Bonilla Amador Venustiano Joaquín

Director de tesis Alma Ortiz Provenzal

Programa Maestría en Lingüística Aplicada. Posgrado en Lingüística (FFyL‐IIF‐CELE)

Fecha 2006

Título
La enseñanza del inglés en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. 

Estudio apoyado en un análisis de necesidades.

Palabras clave Enseñanza del inglés, análisis de necesidades

Ciudad México, D.F.

Editorial/Institución Universidad Nacional Autónoma de México

No. de Págs. 141

Tema/Objeto de estudio
Análisis de necesidades de la enseñanza del inglés en la Facultad de Contaduría y 

Administración de la UNAM

Objetivos/Preguntas No

Hipótesis/supuestos de 

partida

Los alumnos de la FCAUNAM necesitan un curso (con todas sus implicaciones, tales 

como sílabo, material, evaluaciones, etcétera) de comprensión de lectura en inglés con 

propósitos académicos y ocupacionales.

Marco teórico (autores 

principales)

Análisis de necesidades: Nunan (1988). Etnografía: Canales, 1988; Corenstein, 1991; 

ESP: Hutchinson y Waters, 1986

Tipo de estudio Análisis de necesidades

Metodología
Aplicación de dos instrumentos (encuestas) cuya función era probar la hipótesis. Con 

ellos además se obtuvo datos adicionales.

Pob/muestra 70 alumnos

Resultados

Muestran indicios claros de la necesidad de un programa de estudios alterno a la actual 

manera de impartir clases en la FCAUNAM. Necesidad de una propuesta nueva, mejor 

organizada y más apegada a la realidad vigente en la actualidad.

Lengua objeto de estudio Inglés

Observaciones

Referencia completa

Bonilla, V. J. (2006). La enseñanza del inglés en la Facultad de Contaduría y

Administración de la UNAM. Estudio apoyado en un análisis de necesidades . (Tesis de

maestría inédita). Universidad Nacional Autónoma de México, México. 

Elaboró Dulce Ma. Gilbón Acevedo

Fecha elab. Agosto, 2011

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.

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

CENTRO DE MÉXICO 



Autor Aguilar Ruiz, Blanca Georgina

Director de tesis Jenkins Williams Diana

Programa Maestría en Lingüística Aplicada. Posgrado en Lingüística (FFyL‐IIF‐CELE)

Fecha 2008

Título

Instrucción explícita, apoyada en la gramática cognoscitiva, sobre el funcionamiento de 

la frase nominal en la comprensión de textos en inglés, a alumnos de 6° año de la 

Escuela Nacional Preparatoria

Palabras clave
Frase nominal, gramática cognoscitiva, comprensión de textos, instrucción explícita, 

inglés

Ciudad México, D.F.

Editorial/Institución Universidad Nacional Autónoma de México

No. de Págs. 201

Tema/Objeto de estudio

“Instrucción explícita, apoyada en la gramática cognoscitiva, sobre el funcionamiento 

de la frase nominal en la comprensión de textos en inglés, a alumnos de 6° años de la 

Escuela Nacional Preparatoria”.

Objetivos/Preguntas

Llevar a cabo una investigación con alumnos de 6° año de preparatoria para comprobar 

si la instrucción explícita de las características de la frase nominal en el nivel de 

comprensión de textos en inglés, apoyada en la gramática cognoscitiva, mejora y agiliza 

la comprensión en textos auténticos y su rendimiento en los exámenes que reflejan el 

programa de estudios de ingles VI de la ENP.

Hipótesis/supuestos de 

partida

“la comprensión de lectura es una actividad perceptiva y la lengua escrita un área 

formal, por lo que un enfoque lingüístico basado en la forma y el significado, es 

adecuado para el desarrollo de esta habilidad. Hay frases nominales prototípicas del 

inglés que no causan mucho problema a los alumnos, sin embargo, Langacker, R (1991: 

145:8) señala que son susceptibles de un análisis, aquellas en las que el sustantivo 

cabeza constituye un nivel estructuralmente importante, tanto en términos de 

significado como de función semántica. Por otro lado, las frases nominales no 

prototípicas, que pueden consistir además de adjetivos, de sustantivos como 

modificadores, y de posmodificadores, causan mayor problema porque sus funciones 

semánticas están asociadas con la frase como un todo y de esa forma, las frases 

nominales componentes, no reciben simbolización individual, por lo que es necesario 

enseñarlo a los alumnos para que sea un obstáculo menos en su comprensión

Aspectos psicolingüísticos: Aebersold y Fiel (1997), Steinberg (1993), Arenzana y García 

(1995) quienes proporcionan una visión general de lo que es la lectura. McLaughlin y 

Heredia(1996). MacWhinney (2001). VanPatten (1996) con su principio sobre la 

“estrategia del primer sustantivo”. Barnett (1989: 12‐14) tres tipos de modelos: bottom‐

up, top‐down y los interactivos. Just y Carpenter (1992, 2002) por su teoría sobre la 

memoria operativa, como por su teoría de la lectura: de la fijación de los ojos a la 

comprensión.

Aspectos lingüísticos: Perspectiva cognoscitiva de Langacker (1987, 1991a, 1991b, 

2000, 2001).

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

CENTRO DE MÉXICO 

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.

Marco teórico (autores 

principales)



Aspectos didácticos con base en sugerencias de Nuttall (1996), Alderson (2000) y Ellis 

(1985)

Tipo de estudio
Estudio cuantitativo que consistió en un cuasiexperimento en el que participaron 68 

estudiantes de grupos ya establecidos.

Experimento cuantitativo con un grupo control y uno experimental, a los que se les 

aplicó un pretest y un postest. Al grupo experimental se le dio un tratamiento 

cognoscitivo sobre el funcionamiento de la frase nominal en textos auténticos, que 

consistió en la localización de frases nominales, señalamiento de sustantivos cabeza y 

asignación de papeles temáticos a cada uno de ellos, a través de una serie de 

preguntas. El tratamiento duró 3 sesiones de 50min cada una. El grupo control trabajó 

con su profesor durante las tres sesiones, con los mismos textos que el grupo 

experimental pero de la manera señalada en los programas de la ENP. Para completar 

esta información se recabaron datos cualitativos mediante opiniones escritas de los 

estudiantes.

Instrucción explicita del orden de las palabras de la frase nominal en inglés (variable 

independiente). Calificación de exámenes de comprensión de lectura mediante 

reactivos y un resumen en español de un texto en inglés (variable dependiente).

36 estudiantes de 6° año de preparatoria del área 2 Ciencias Biológicas y de la Salud. 

(Sujetos del grupo experimental)

32 estudiantes de 6° año de preparatoria del área 2 Ciencias Biológicas y de la Salud. 

(Sujetos del grupo de control)

Tanto los resultados cuantitativos como los cualitativos indicaron que la presencia de 

instrucción explícita, basada en la gramática cognoscitiva, sobre el funcionamiento de la 

frase nominal, mejora considerablemente los resultados de los alumnos en la 

comprensión de textos auténticos en inglés.

Mejoría significativa en la calificación tanto en los reactivos, como en el resumen. 

(Resultado cuantitativo)

Aceptación del tratamiento como un medio para agilizar y mejorar su comprensión de 

lectura en inglés. Agrado por los temas, los textos y los ejercicios realizados durante el 

experimento. (Resultado cualitativo)

Lengua objeto de estudio Inglés

Observaciones El resumen de la tesis incluye claramente: supuestos, metodología y resultados.

Referencia completa

Aguilar, B. G. (2008). Instrucción explícita, apoyada en la gramática cognoscitiva, sobre

el funcionamiento de la frase nominal en la comprensión de textos en inglés, a alumnos

de 6° año de la Escuela Nacional Preparatoria . (Tesis de maestría inédita). Universidad

Nacional Autónoma de México, México.

Elaboró Dulce Ma. Gilbón A.

Fecha elaboración Agosto, 2011

Resultados

Metodología

Pob/muestra


	Tesis Maestría 2000-2005
	Bufi MLA 2003
	Canovas_MLA 20004
	Cardenas_MLA 2005
	Corona_MLA 2001
	Chanona 2004 MLA
	Choreno_MLA 2004
	Demeyere_MLA 2005
	Gasca2003_MLA
	Granda_MLA 2004
	HdzHdz S 2001_MLA
	Hernandez Y_2003_MLA
	Hernandez2003MLA
	Kolioussi_2000 MLA
	Mallen 2003_MLA
	Moore_2001_MLAs
	Mori_2004MLA
	Nagao 2004_MLA
	Novelo 2004_MLA
	Peralta 2003 MLA
	Rojas2005MLA
	Shea 2003_MLA
	Signoret 2000_MLA
	Torrealva2002MLA
	Uribe 2003MLA
	VanMessem 2006MLA
	Vargas 2001MLA
	Velazquez 2003_MLA
	Villegas 2004_MLA
	Yong_ 2005MLA
	Zamudio 2005_MLA

	Tesis Maestria 2006-2010



