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LISTADO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
DE LOS ALUMNOS DE LICENCIATURA DE LA FPIE.
No.

NOMBRE DEL ALUMNO

1.

ALVARADO TINOCO SHEILA
ESTEFANIA

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

ARCE ACUÑA KENIA

BALAM YEE FLOR CELESTE

NOMBRE DEL TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN
(TRABAJO TERMINAL)

CORREO ELECTRÓNICO

Desinterés escolar ¿un obstáculo para
el aprendizaje de los alumnos?

sheila.alvarado@uabc.edu.mx

Los problemas personales de los
alumnos en situación especial y su
consecuencia en el aprendizaje
significativo
El desinterés en la clase de español
es la causa de la mala ortografía.

kenia.arce@uabc.edu.mx

flor.balam@uabc.edu.mx

CAMPOS HERNÁNDEZ BRENDA
VANESSA

Causas de la mala ortografía en los
alumnos de secundaria

vanessa.campos@uabc.edu.mx

CARRILLO SOTO ROGELIO

¿Cómo afecta la comunicación en el
trabajo colaborativo dentro del aula de
español?

rogelioo.other14@hotmail.com

CISNEROS SÁNCHEZ SARAAHI

Mala ortografía: ¿Desinterés o falta de
formación?

saraahi.cisneros@uabc.edu.mx

ESPINOZA MERAZ TERESITA

Errores ortográficos y de acentuación
en educación secundaria

teresita.espinoza@uabc.edu.mx

FRANCO ACOSTA LLUVIA AMOR

Inclusión y evaluación de una alumna
con necesidades especiales en una
secundaria regular: estudio de caso.

lluvia.franco.a@gmail.com

9.

GARCÍA DE LA CRUZ RAÚL
BENIGNO

La falta de interés y su manifestación
en la clase de español

bgarcia39@uabc.edu.mx

10.

GUTIÉRREZ GARCÍA DEYSI
MARIEL

Causas de la Mala Ortografía en los
Alumnos de Preparatoria

dey_si_206@hotmail.com

MAGAÑA CASTRO CECILIA

La falta de interés de los alumnos de
preparatoria ¿Causa del bullying en la
clase de español

cecy_piru@hotmail.com

MÁRQUEZ PUGA ANA CATALINA

El profesor y su repercusión en
la ortografía de los alumnos

catalina.marquez@uabc.edu.mx

MARTÍNEZ CARREÓN OLGA
LIZETH

Falta de interés en la lectura: causas y
consecuencias manifestadas en el
aula de una secundaria publica

olga.martinez@uabc.edu.mx

MEZA GARCÍA JOSÉ MANUEL

La lectura: factores que intervienen en
la falta de interés de los estudiantes.

josemeza684@hotmail.com

MIRAMONTES ELÍAS LETICIA
ISABEL

Falta de interés en la lectura: Causas
y consecuencias manifestadas en el
aula de una secundaria pública

isabel.miramontes@uabc.edu.mx

MORENO OROZCO DANIELA

Desinterés escolar ¿Un obstáculo en
el aprendizaje de los alumnos de
secundaria en la materia de Español?

daniela.moreno.orozco@uabc.edu
.mx

MUÑIZ JAIME ULISES

Como influyen las relaciones
interpersonales en el trabajo
colaborativo dentro del aula en la
clase de Español 1

ulises.muniz@uabc.edu.mx

MUÑOZ RODRÍGUEZ MARÍA
FERNANDA

Falta de interés en la lectura: causas y
consecuencias

fer_sonrix@hotmail.com

NÚÑEZ GARCÍA DIANA CECILIA

La teoría y la práctica en la clase de
español ¿Factor primordial para la
motivación?

babybig_diana@hotmail.com

ORTIZ CORTEZ ALEJANDRA

Causas y consecuencias del déficit de
lectura en la clase de español

aleecortez@hotmail.com

PEREYDA MONTOYA THALÍA

Causas y Consecuencias del déficit de
lectura en la clase de español

thalia.pereyda@uabc.edu.mx

RODRÍGUEZ BELLO EDGAR
JESÚS

Causas de la falta de interés hacia la
literatura en alumnos de preparatoria

edgesure@hotmail.com

SALGADO COTA DIANA

Las causas de la mala ortografía y su
manifestación en la clase de español.

di_sc91@hotmail.com

TENORIO HUERTA KAREN
LISSETH

La Dislexia en el aula" Causas y
Consecuencias en el rendimiento
escolar, estudio de caso de un alumno

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

karen.tenorio@uabc.edu.mx

de una secundaria pública

VALLES BRINGAS YESSICA

La motivación escolar y la mala
ortografía en la redacción de trabajos
escolares en alumnos de secundaria

yessi_valles20@hotmail.com

26.

VAZQUEZ FERNÁNDEZ MA.
GABRIELA

La mala ortografía: desinterés o falta
de formación.

gvazquez65@uabc.edu.mx

27.

VILLASEÑOR GARCÍA MARÍA
ISABEL

Causas de la falta de ortografía y su
manifestación en la clase de español

maria-isabel341@hotmail.com

28.

VILLELAS ÁLVAREZ JAZHEL
DIANEY

Falta de Interés en la clase de
Español: causas y consecuencias en
su aprendizaje

jazhelva@hotmail.com

29.

ZÚÑIGA ULLOA BÁRBARA
TANAHIRY

La mala ortografía ¿Desinterés o falta
de formación?

barbara.zuniga@uabc.edu.mx

25.

