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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS FINAL DE MÁSTER 
 
El equipo docente ofrece las siguientes líneas temáticas  
 
Descripción y aplicación:  

 Qué español enseñar o utilizar en clase en diversas situaciones: situaciones de contacto 
lingüístico, en EEUU, aprendices de español con fines específicos, traducción especializada, 
etc. 

 La variación fónica y su enseñanza. 

 La variación gramatical y su enseñanza. 

 La variación léxica y su enseñanza. 

 El tratamiento de las variedades del español y su enseñanza en contextos específicos 
(EE.UU., Brasil, Filipinas, Norte de África). 

 Criterios para la secuenciación y explotación en el aula de un aspecto sociopragmático de la 
lengua española como L2/LE. 

 Análisis del tratamiento y explotación de un aspecto sociopragmático. 

 Las unidades léxicas y los distintos tipos de texto 

 Criterios de selección y secuenciación de formas gramaticales para la clase de ELE. 

 Gramática y Representación. Aplicaciones del enfoque cognitivo a los distintos aspectos 
formales de la gramática del español para un tratamiento pedagógico. 

 Procesamiento de input y producción de output en las actividades gramaticales.  

 Grabación, transcripción y análisis de una interacción comunicativa. 

 Articulación entre los elementos verbales y no verbales en situaciones interactivas 
concretas. 

 Comparación de las estrategias de cortesía utilizadas en diferentes comunidades de habla. 
 
El español de América y otras variedades en la enseñanza de ELE: 

 Análisis de las principales “normas” del español americano. 

 El panespañol en la clase de ELE. 

 El español de América en la enseñanza de ELE. 

 Doblaje y traducción en español: usos y variedades 

 Variedades del español en la enseñanza de la lengua con fines específicos (medios de 
comunicación, negocios, etc.). 

 Análisis de las variedades de español en obras literarias. 

 Todos los aspectos relacionados con la adquisición y la enseñanza de la pronunciación. 
 
Psicolingüística, adquisición y aprendizaje: 

 La adquisición del español L2: contextos, variación individual e intersubjetiva. 

 La interlengua española: descripción. Implicaciones de su estudio. 

 Los factores individuales y su influencia en el aprendizaje de ELE. 

  Factores individuales que inciden en el aprendizaje (actitudes, creencias, motivación, 
aptitud…). 

 Estudio de los factores afectivos en la disposición a comunicarse. 

 La reflexión en el aula – para el profesor y el alumno. 

 La selección de norma lingüística y el desarrollo de la afectividad. 
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 La afectividad, la expresión de los sentimientos y el pensamiento propio en relación con las 
modalidades lingüísticas. 

 El fomento de la empatía a través de la selección de una modalidad lingüística. 

 Estrategias de comunicación en las distintas actividades comunicativas de la lengua. 

 El papel de las estrategias en el currículo. 

 El papel de la metacognición (estrategias metacognitivas) en el aprendizaje de ELE. 

 Interacción en el aula de ELE para la coconstrucción de conocimiento 
 
Metodología de ELE y evaluación:  

 Métodos y enfoques en la enseñanza de español lengua segunda y extranjera. 

 Nuevas perspectivas metodológicas y aplicación para la enseñanza de ELE. 

 Diseño de materiales para el aula de E/LE 

 El desarrollo curricular: cuestiones específicas y aplicaciones en ELE. 

 MCER: del parámetro de referencia a la realidad del aula 

 Estudio de factores contextuales, de grupo e individuales en los diferentes entornos de 
aprendizaje y enseñanza y su incidencia en la programación. 

 Análisis y evaluación de programas de curso. 

 Desarrollo de documentación curricular para diferentes entornos de aprendizaje y 
enseñanza. 

 Actividades de autoevaluación. 

 Análisis del discurso en el aula de ELE. 

 El papel del alumno y del profesor. 

 Procesos y estrategias para el desarrollo de las cuatro destrezas. 

 Análisis del tratamiento de los factores afectivos en los materiales de ELE. 

 Primeras actividades en el aula. 

 Diseño y elaboración de actividades, recursos y materiales para el desarrollo de la 
competencia intercultural en el aula de ELE. 

 Análisis del tratamiento de temas interculturales en manuales y proyectos de ELE. 

 Análisis de los libros de texto de ELE de primaria: presencia del componente intercultural. 

 Gestión de aula: actividades, técnicas y explotación de recursos en el aula de ELE. 

 Diseño y elaboración de técnicas docentes para el abordaje en el aula del componente 
cultural. 

 Desarrollo de la competencia intercultural a través de propuestas de aula. 

 Desarrollo del perfil del alumno como aprendiente autónomo a través de propuestas de 
aula. 

 Desarrollo de destrezas en el aula. 

 Factores individuales que inciden en el aprendizaje (actitudes, creencias, motivación, 
aptitud...). 

 Las técnicas del hemisferio derecho en la clase de E/LE: la utilización de las técnicas 
relacionadas con el hemisferio derecho (la música, la metáfora, la fantasía, la experiencia 
directa, el pensamiento visual, el aprendizaje multisensorial y el lenguaje evocador) en las 
clases de español, como resultado de equilibrar el enfoque lógico-racional con el intuitivo 
creativo. 

 Propuestas para la observación y la auto-observación en la clase a fin de determinar los 
diferentes estilos de aprendizaje y la adaptación del discurso docente a los mismos. 
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 El lenguaje verbal y no verbal en la clase: el lenguaje del profesor y de los alumnos en la 
dinámica de la clase y las claves de interpretación del mensaje verbal y del mensaje no 
verbal, así como la coherencia entre ambos en el marco de la comunicación en el aula. 

 Dinámicas de grupo: el uso de técnicas de dinámica de grupo en la clase con un enfoque 
lingüístico. 

 La desugestión: el proceso de ayudar a los alumnos a superar sus barreras de aprendizaje y 
sus sugestiones negativas frente a la materia a aprender. 

 Los materiales de E/LE desde el punto de vista de la transmisión de valores relacionados 
con nuestra vida social. 

 Análisis de un procedimiento de recogida de información en el aula (observaciones, diarios, 
cuestionarios, entrevistas) y su implementación en un caso concreto. 

 Criterios para la secuenciación y explotación en el aula de una actividad correspondiente a 
alguna de las destrezas. 

 Análisis crítico de la integración de destrezas en unidades didácticas de manuales de ELE. 

 Análisis del tratamiento y explotación de las destrezas de comprensión lectora y expresión 
escrita en manuales comunicativos. 

 Análisis del tratamiento y explotación de las destrezas orales en manuales comunicativos. 

 Pautas para la explotación de materiales reales en el desarrollo de las destrezas orales y 
escritas. 

 Diseño de tareas didácticas para el perfeccionamiento de destrezas. 

 Criterios de evaluación de las destrezas escritas y las destrezas orales en el aula de E/LE. 

 La evolución de las actividades y materiales junto a los distintos enfoques. 

 Las distintas tipologías de actividades y materiales en relación con los distintos enfoques 
metodológicos. 

 Creación de actividades y materiales para fines específicos. 

 Análisis del componente léxico de uno o varios manuales 

 Reflexión sobre la metodología más idónea para la enseñanza de colocaciones y propuesta 
de actividades. 

 Reflexión sobre la metodología más idónea  para la enseñanza de expresiones idiomáticas y 
propuesta de actividades. 

 Establecimiento y análisis de una tipología de actividades orientadas al desarrollo de las 
distintas dimensiones que implica saber una palabra. 

 Establecimiento y análisis de una tipología de actividades orientadas a la creación de redes 
entre palabras 

 Diseño y administración de métodos de análisis de necesidades léxicas 

 Análisis y tratamiento didáctico de las estrategias implicadas en el aprendizaje y uso del 
vocabulario. 

 El uso del diccionario para el aprendizaje del  léxico. 

 Propuestas de investigación en acción orientadas a mejorar el aprendizaje o enseñanza del 
léxico en un contexto determinado. 

 Elaboración de una actividad de aula a partir del modelo presentado en la asignatura. 

  

Formación docente y desarrollo profesional 
 La formación de profesores de ELE y el desarrollo profesional. 

 Enfoque reflexivo de la formación docente. 

 El uso del portafolio docente en el desarrollo profesional del profesor de ELE. 
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Tics 
 Recursos informáticos para elaborar actividades didácticas. 

 Las posibilidades de la red en el proceso de enseñanza / aprendizaje del español 

 Uso del correo electrónico en el aula de ELE. Potencial comunicativo. 

 RSS como material de lectura en la clase de ELE. 

 Creación de unidades didácticas utilizando los podcasts. 

 El Blog como herramienta de comunicación en el aula de ELE. 

 El Wiki como herramienta de trabajo cooperativo en el aula de ELE. 

 Aplicación de las nuevas tecnologías en la creación de actividades. 

 
El componente sociocultural y afectivo en el aula: 
 Actos de habla susceptibles de ser categorizados en torno a interacciones de carácter 

sociocultural. 

 Secuenciación de contenidos socioculturales en determinados entornos curriculares. 

 Acomodación del componente sociocultural a entornos diversos de aprendizaje del ELE. 

 Diseño de pautas para evaluar la competencia sociocultural. 

 Análisis del tratamiento del componente cultural en documentos curriculares. 

 Presencia y uso de la literatura en la enseñanza de ELE en la secuencia histórica de los 
diversos enfoques metodológicos. 

 El teatro y la dinámica dramática del texto como recurso en el aprendizaje de ELE. 

 Literatura como estímulo de la creatividad: el desarrollo de la escritura. 

 Música y variedades de español. 

 Las estrategias de aprendizaje y las diferencias culturales. 
 El cine y la canción como referente sociocultural en el mundo hispánico actual y su 

aplicación en la enseñanza del español. 
 Análisis del origen cultural de los malentendidos en el aula de ELE. 

 


