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1980 Creación de la MLA 

 

http://www.posgrado.unam.mx/linguistica 

 

http://www.posgrado.unam.mx/linguistica


   3 reportes 

 

 1995  Reporte de las tesis presentadas de                

    1982 a 1992 

 

 2007   Reporte de tesis: 2000 a 2005 

                http://ced.cele.unam.mx/invlenguasext  

 

 2011   Reporte de tesis: 2006 a 2010 

http://ced.cele.unam.mx/invlenguasext


    1er. Reporte: COMIE 1982-1992 

 70’s   LA = EL   

   “estudio científico de los principios y de la práctica 

de la enseñanza-aprendizaje de lenguas 

extranjeras” (Corder, 1973) 

 

 80’s   LA = Lingüística/ Psicolingüística / 

Sociolingüística /Antropología/Psicología/….. 

 

 45 tesis de posgrado respecto a ELE, 24 (53%) de la 

MLA, de las cuales solamente 9 (37.5%) reportaban 

resultados empíricos. 

 



Objetos de estudio en 9/24 tesis de MLA  
con datos empíricos  (1982-1992) 

Aspecto lingüístico/discursivo

Proceso psicolingüístico o cognoscitivo

Actitudes

Diseño de cursos



Contexto del estudio 



Preguntas 

 Del total de tesis de la MLA-UNAM  defendidas de 

2000 a 2010, ¿cuántas se han ocupado del 

aprendizaje o la enseñanza de lenguas extranjeras? 

 

 ¿Cómo se han distribuido en las líneas de 

investigación de la MLA? 

 

 ¿Qué metodologías han utilizado? 

 

 ¿Sus resultados serían de utilidad para los 

profesores de lenguas y para otros tesistas? 
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                    Reporte electrónico 2000-2005 
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 LA = 3          ELE = 28         (2000-05) 

1 análisis del discurso: Eguiarte (2004) 

 

1 formación, didáctica del Náhuatl:  Brambila (2004) 

 

1 actitudes ante lenguas indígenas: Desmet (2004) 

 

 
Tesis por áreas de la LA 

Otras áreas

Enseñanza de
lenguas extranjeras
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28 tesis MLA sobre Ens de Lenguas Extranjeras (2000-2005)  
 por líneas de investigación 

Líneas de investigación



Ejemplo de ficha en el reporte electrónico 
Autor:  Mallén Estebaranz, María Teresa 

 

Nombre del estudio: La clase de inglés: una ventana a la alteridad. 

 

Institución: Universidad Nacional Autónoma de México 

Tema/objeto de estudio: Dimensión cultural en la enseñanza de lenguas 

Objetivos: Encontrar una manera de trabajar algunos objetivos culturales 

mediante el uso de videos turísticos y documentales en clase avanzadas de 

inglés para que los alumnos desarrollen una actitud más abierta a la alteridad. 

Hipótesis:  No presenta 

Marco Teórico:  Modelo de la competencia comunicativa intercultural (Byram) 

Imagología y la teoría de la recepción 

Metodología:  Trabajo de carácter exploratorio, en el que se usan técnicas 

etnográficas. 

Población/Muestra 

Resultados. 



Reporte 2000-2005 



   39 tesis de la MLA defendidas  

   de 2006 a 2010 

53% 
47% Enseñanza de

lenguas

Otros temas
de LA



          Lenguas objeto de estudio 
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                 Muchas gracias 
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