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Resumen 

El inglés forma parte de las competencias más 

importantes en el mundo actual, en donde los alumnos 

mediante el proceso de aprendizaje y ayuda del docente 

incrementan la habilidad de obtener información en un 

mundo globalizado. Expresando un intercambio de 

conocimiento y formando parte de la implementación 

del proceso de enseñanza aprendizaje con el uso de las 

TIC’S (tecnologías de la información y comunicación) 

como un apoyo en la innovación en el aprendizaje que se 

pueden encontrar formando parte de los hábitos de 

enseñanza docente. El creciente acceso a la tecnología 

ha promovido la inclusión de herramientas tecnológicas 

al aula para incrementar las competencias de los 

alumnos.  El objetivo del presente trabajo fue 

desarrollar, fomentar e incrementar el auto-aprendizaje 

de alumnos con uso de las TIC’S como estrategia de 

aprendizaje en una materia de inglés. En un grupo de 31 

alumnos inscritos en un curso de inglés, se realizó una 

primera evaluación para conocer el nivel de inglés de los 

alumnos. Al finalizar el curso se logró que el 95% 

incrementara el gusto y la necesidad de aprender un 

segundo idioma, sin embargo el 5% mencionó que no 

tienen acceso a internet en casa, lo que dificultó su 

aprendizaje. 

Inglés, TIC’S, autoaprendizaje, enseñanza, educación 

Abstract 

English is one of the most important competences in the 

world today, where students through the process of 

learning and help the teacher increase the ability to 

obtain information in a globalized world. Expressing an 

exchange of knowledge and being part of the 

implementation of the teaching-learning process with the 

use of ICTs (Information and Communication 

Technologies) as a support in innovation in learning that 

can be found as part of teaching habits teacher. 

Increasing access to technology has promoted the 

inclusion of technological tools in the classroom to 

increase student competencies. This is why the objective 

of the present work was to develop, promote and 

increase the self-learning of students using ICTs as a 

learning strategy in an English language. In a group of 

31 students enrolled in an English course.  A first 

evaluation was made to know the level of English of the 

students. At the end of the course, 95% of the students 

were able to increase their taste and need to learn a 

second language. However, 5% mentioned that they do 

not have access to the Internet at home, which makes 

difficult to learn. 

English, ICT, self-learning, teaching, education 
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Introducción 

Las TIC’s o aprendizaje móvil, conocido en 

inglés como “m-learning” otorga a los alumnos 

métodos modernos de aprendizaje mediante el 

uso de instrumentos móviles, tales como los 

ordenadores portátiles y las tabletas 

informáticas, los lectores MP3, los teléfonos 

inteligentes (smartphones) y los teléfonos 

celulares entre otros (UNESCO, 2017).  

Este tipo de herramientas han permitido 

ampliar la habilitación de la tecnología en la 

educación superior de alumnos por medio de la 

inclusión a los programas educativos vigentes. 

Lo cual permite almacenar, trasmitir, compartir 

información de manera rápida, eficiente y 

segura por medio de dispositivos que se pueden 

trasladar más fácilmente, y seguir trabajando 

en cualquier dispositivo. 

En 2015 se realizó la encuesta nacional 

sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la 

información en los hogares por el INEGI, en la 

cual se detectó que el 39.2% de los hogares 

cuentan con acceso a internet, desde 2001 a la 

fecha se ha ido mostrando un incremento 

continuo, lo cual es positivo para el aprendizaje 

de los alumnos ya que una parte de las 

actividades escolares se realizan en el hogar 

(INEGI, 2016). 

El internet es la base de la educación 

basada en TIC’s, este se puede definir como 

red o redes, siendo un sistema mundial 

disponible para las comunicaciones, al cual se 

puede tener acceso desde cualquier 

computadora, algunas de las TIC’s que se han 

analizado por el cerebro y se consideran 

representativas de este tipo de sistema 

educativo, son: 

 Información multimedia, en ella se 

abarca todo tipo de información ya sea 

textual, visual o auditiva. 

 Interactividad, se consigue con el 

intercambio de educación entre el 

estudiante y la computadora. 

 Interconexión, se trata de la relación 

entre dos tecnologías nuevas. 

 Inmaterialidad, ya que se puede llevar 

de forma transparente y lejana a 

cualquier parte del mundo (Belloch, 

2012). 

El uso del Internet ayuda a los alumnos 

y docentes a buscar información en buscadores 

de internet. Con esta práctica se adquieren 

nuevos conocimientos a través de las redes y 

por otro lado aprenden más cosas teóricas-

prácticas fuera del aula. Las nuevas 

generaciones van asimilando de forma natural 

esta nueva cultura, poco a poco en cambio para 

la mayoría de los docentes conlleva muchas 

veces importantes esfuerzos de formación, y el 

hecho de adaptarse a una dinámica muy lejana 

a la que se llevaba de forma “tradicional” 

(Soler, 2008). 

Las TIC´s fueron resultado de los 

avances científicos en el ámbito tecnológico, 

sin duda el elemento básico es la computadora, 

es importante que el alumno tenga acceso a la 

red para poder realizar sus trabajos de 

investigación, sin embargo, existen 

aplicaciones creadas para que se trabaje off line 

y de este modo la falta de internet momentánea 

no sea un problema para el avance del mismo. 

El momento en el que un docente 

realiza el planeamiento de su actividad 

profesional, debe tener en cuenta, además, los 

criterios y las características implícitas de la 

activa relación multidireccional y 

multimetodológica en términos de adaptación, 

el empleo de los recursos que posibiliten 

observar procesos y conceptos complejos, se 

debe de tomar en cuenta que el acceso a la red 

conlleva a: 

 Aprendizaje cooperativo en la 

construcción del conocimiento. 
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 Internet, la nueva institución educativa, 

deberá tener en cuenta que no son las 

herramientas lo más importante en la 

educación, el profesor no dejará de ser 

el punto clave en estas prácticas.  

 Herramienta potencial de los 

aprendizajes, internet, espacio cultural, 

social y de socialización, el alumno 

podrá llegar a entretenerse antes de 

empezar a trabajar (Rivera, 2011). 

En México se han propuesto varios 

proyectos para la integración de las TIC´s al 

sistema educativo, con el cual se han pedido 

ciertas especificaciones a los fabricantes de 

computadoras y equipos tecnológicos, con el 

fin de que el alumno tenga como herramienta 

lo necesario, en Sonora, Colima y Tabasco se 

les otorgó un equipo, el cual no fue un 

préstamo, era propiedad del alumno y su 

familia como es el caso de los libros de texto 

(Barriga, 2014). 

La SEP considera que es importante 

mantener a los docentes actualizados y 

capacitados en cuanto a las nuevas tecnologías, 

ya que con el paso del tiempo tornan más 

importancia en la vida cotidiana de los alumnos 

de éstas y próximas generaciones (Cituk, 2010) 

Justificación 

El dominio del inglés en un mundo globalizado 

se ha convertido en una competencia necesaria 

para la comunicación en diferentes países de 

ahí, que con el apoyo de las TIC´s se logre un 

crecimiento tanto profesional como laboral lo 

cual se traduce en una importante herramienta 

para el desarrollo de aprendizaje autodidacta en 

el alumno. 

La presencia de las tecnologías en la 

educación ya no es una novedad sino una 

realidad. Los contextos de enseñanza-

aprendizaje han cambiado con su sola 

aparición en el aula, al menos materialmente.  

El uso de las TIC´s se ha convertido en 

una herramienta casi indispensable para la 

formación de los alumnos dentro y fuera de la 

Institución educativa.  

Los ambientes de aprendizaje deben 

proporcionar a los jóvenes universitarios las 

condiciones necesarias que permitan 

problematizar, descubrir, comprender, motivar 

y asimilar situaciones o contenidos educativos 

y de la vida diaria desde sus propias 

perspectivas. Además deben  facilitar a los 

estudiantes, elementos esenciales, que 

propicien una enseñanza que estimule el 

desarrollo de habilidades y competencias 

valiosas para toda la vida (Rodríguez, 2014). 

Es por ello que dentro de las 

Instituciones educativas los docentes deben 

estar preparados en este tipo de herramientas 

para el uso de las tecnologías como estrategias 

de aprendizaje en la enseñanza educativa de los 

alumnos. 

Planteamiento del problema 

Hoy en día la adquisición de un segundo 

idioma se ha llegado a convertir en una 

importante competencia en el alumno debido a 

la globalización mundial.   

El mundo ha evolucionado y la 

información se encuentra al alcance de todos 

con el uso de las tecnologías. La mayor parte 

de los recursos se obtiene en otros idiomas, sin 

embargo el inglés se ha convertido en lenguaje 

casi universal. Por otro lado uno de los nuevos 

objetivos de la educación es que el alumno sea 

autodidacta, que forme parte del proceso 

evolutivo al momento de aprender, así como 

reflexivo, crítico, para resolver problemas y al 

mismo tiempo que sea competente.  
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El método de enseñanza de inglés 

tradicional se basa principalmente en la 

repetición, memorización y aprendizaje de 

vocabulario, demostrando que este tipo de 

métodos no ayuda al estudiante ya que no crea 

habilidades para desarrollar la competencia, lo 

cual le desmotiva a aprender el idioma.  

Sin embargo, la falta de esta motivación 

en la enseñanza del idioma inglés debe cambiar 

para que el alumno tenga el interés y fomentar 

el uso de las TIC’s como estrategia de 

aprendizaje para su desarrollo integral en la 

adquisición del idioma inglés, como una de las 

competencias de mayor relevancia en su 

formación profesional.  

Uno de los mayores retos del docente 

en la actualidad es que se deben estar 

actualizados en las TIC’s que al utilizar los 

recursos materiales disponibles, ayuden al 

alumno a tener un dominio en la competencia 

que se les esté impartiendo. Es importante que 

los recursos usados deban de estar actualizados 

y al mismo tiempo estén en vanguardia.  

Hipótesis 

El uso de las TIC´s evidenciará el 

autoaprendizaje en alumnos inscritos en un 

curso de inglés como estrategia de aprendizaje. 

Objetivos 

Objetivo general 

Comprobar y fomentar el auto-aprendizaje de 

alumnos con uso de las TIC´s como una 

estrategia de aprendizaje en un curso de inglés.  

Objetivos particulares 

 Determinar el nivel de inglés del grupo 

de estudio. 

 Evaluar el auto-aprendizaje de los 

alumnos mediante el uso de las TIC’s 

con actividades dentro y fuera del aula 

como estrategia de aprendizaje. 

 Comprobar el desempeño adquirido a 

través de la realización de un folleto 

informativo en inglés- español con las 

habilidades de las TIC’s y herramientas 

adquiridas en la competencia. 

 Evaluar el aprendizaje en forma grupal 

e individual 

Marco teórico 

Las instituciones de educación en los últimos 

años han optado por la tecnología que continua 

pretendiendo elevar el nivel educativo de las 

escuelas. Existen estudios sobre el uso de las 

tecnologías computacionales como 

implementaciones en el aprendizaje de un 

segundo idioma. En las cuales se ha fomentado 

el uso de las TIC’s en todo el personal tanto 

administrativos, docentes y alumnos, 

considerando que estas herramientas pueden 

actuar por sí solas pero con la ayuda de un 

tutoral (López, 2007). 

De acuerdo al análisis que se realizó en 

Latinoamérica durante 2012 en los últimos 

veinte años se han perfilado tres modelos para 

la integración de las TIC´s; modelo laboratorio, 

en el cual se adapta un salón con las 

computadoras necesarias, integración de 

computadoras en el aula y el 1 a 1, en el cual 

cada alumno tiene su laptop (Barriga, 2014). 

Tomando en cuenta la gran cantidad de 

información a la que estamos expuestos, los 

profesionistas de la educación en formación, 

tienen como propósito entender cuatro puntos 

importantes para un mayor desempeño 

profesional los cuales la SEP estandarizó: 

 Búsqueda, veracidad y seguridad de la 

información, se les enseñará a los 

alumnos a reconocer la información que 

sea confiable así como a respetar los 

aspectos éticos y legales de la 

propiedad intelectual.  
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 Comunicación y colaboración, se 

pretende que aprendan a interactuar 

más con la información a la que tienen 

alcance. 

 Producción y gestión de la información, 

se promoverá el sentido de la 

organización, ya que con tanta 

información se deberá dar las bases 

para que sepa almacenarla de manera 

correcta. 

 Proyecto de aprendizaje con integración 

de las TIC´s, en los proyectos se 

incluirá el uso de las TIC´s, para así 

tener un resultado (SEP, 2013).  

En evaluaciones previas del uso de las 

TIC´s donde se evalúa al alumno previamente a 

la integración de la tecnología y al final se les 

realiza un examen final para comparar 

resultados, se ha visto una mejora no solo en 

los conocimientos específicos de los temas que 

se le otorgan, sino también en la ortografía 

(Márquez y Prats, 2011). 

Una computadora con internet en sitios 

Web para el aprendizaje del inglés o cualquier 

otro idioma, permiten  y a la vez ofrece la 

posibilidad de hacer actividades, ejercicios, 

evaluaciones y un sinfín de estrategias que 

permiten que el alumno realice una 

autoevaluación rápida de su conocimiento, 

avance y alcance. 

Las TIC´s como estrategia de 

aprendizaje pueden utilizar como complemento 

de las clases presenciales  y/o no presenciales, 

las clases cuentan con flexibilidad,  la ventaja 

que tienen al momento de acceder a la 

información,  al mismo tiempo les ayuda a 

compartir, debatir e intercambiar información o 

simplemente pueden interactuar en el 

desarrollo de las actividades programadas. 

Las TIC’s también abren puertas al 

estudio de las lenguas extranjeras, como 

oportunidad de globalizar los horizontes de 

nuestros alumnos al llegar a ser personas más 

competentes en cualquier ámbito de estudio y 

trabajo (Martín, 2005). 

Metodología de la Investigación 

Tipo de Investigación 

El presente estudio se realizó con un grupo de 

la Licenciatura de Alimentos, del Centro 

Universitario de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de 

Guadalajara. Con una población de 31 

alumnos inscritos en un curso de inglés durante 

el ciclo 2016-B.  Con edades de los 19 a los 32 

años, hombres y mujeres. Es un estudio de 

carácter cualitativo, cuantitativo y descriptivo. 

Métodos teóricos 

A los alumnos se les aplicó una evaluación de 

manera individual para conocer su nivel de 

inglés. Así como una encuesta para saber sobre 

las experiencias con el idioma, el conocimiento 

de las TIC’s, y las expectativas que tenían del 

curso así como para poder valorar su gusto 

hacia el idioma inglés.   

Se solicitó una sala de cómputo de la 

Coordinación de Tecnologías para el 

Aprendizaje dentro del CUCBA, la cual se 

asignó de acuerdo al horario del curso. Se 

asignó una sala de cómputo con un horario de 

tres horas por semana, para llevar a cabo las 

actividades programadas con el fin de que cada 

uno tuviera una computadora para trabajar de 

manera individual.  

A los alumnos inscritos se les instruyó 

en la manera que se iba a trabajar durante el 

curso, así como las actividades programadas a 

realizar y la forma de evaluar. Las actividades 

se fueron evaluando por medio de rúbricas en 

el trascurso del ciclo escolar.  
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Al final del curso se les volvió a 

realizar la misma evaluación que se les dio al 

principio del curso para conocer su  

aprendizaje.   

Además se solicitó que hicieran un 

ensayo sobre su experiencia durante el curso 

sobre el uso en la aplicación de las TIC’s, al 

mismo tiempo qué fue lo que dificultó y 

facilito su aprendizaje en el idioma inglés.  Con 

esta información se para poder evaluar la 

satisfacción, así mismo se evaluó mediante una 

réplica.   

Metodologia del desarrollo del sofware 

Los resultados que se obtuvieron en todo el 

estudio se analizaron con el programa EPI info 

7 y de acuerdo a los resultados se obtuvieron 

estadísticas cualitativas, cuantitativas y 

descriptivas. 

Resultados 

Los datos recabados de  los 31 alumnos 

inscritos en la materia de inglés, se encontró 

que en la primera evaluación hecha para 

conocer el nivel de inglés con que contaban fue 

que el 85% traía un nivel básico de inglés. 

Mientras que el 18% tenía un nivel avanzado y 

el 2% no alcanzaba ni el nivel básico, estos 

últimos comentaron que no les gustaba el 

inglés y preferían otro segundo idioma, siendo 

el alemán o el francés u otro idioma. Ya que el 

inglés no lo encontraban de su agrado.  

El 18 % de los alumnos de nivel 

avanzado comentaron que habían tenido la 

oportunidad de realizar cursos ya que un 

segundo idioma les haría mucho más 

competentes que otras personas que no lo 

supieran.  Las mismas encuestas revelaron que 

estos alumnos provenían de familia media alta 

y muchos de ellos no trabajaban solo asistían a 

la escuela.  

Lo mismo reveló que la minoría que no 

traía el nivel básico, estaba casado  o con hijos 

y que tenía que trabajar para pagar sus 

estudios. 

Al cuestionamiento referente a lo que 

entendían sobre las TIC´s, el 85% de los 

encuestados sugirió que nunca había oído 

hablar de ello, el 10% dijo que sí las conocía y 

las aplicaban la mayoría del tiempo en tareas 

para clase o simplemente para pasar el tiempo.  

El  restante 5% sí conocía el tema, pero 

no tenía tiempo de aplicarlas, porque no tenían 

internet en su casa, que solo lo hacían en horas 

en la escuela y que no se encontraban en clase 

o simplemente para pasar el rato.

Se encontró que la mayoría (95%) 

tienen acceso a internet mediante 

computadoras o teléfonos celulares. Los cuales 

mencionan que solamente lo utilizaban en las 

redes sociales y/o al hacer búsqueda de 

información básica para la realización de una 

tarea o un trabajo. Además comentaron que 

este tipo de información se obtiene solo en 

español y muy poco en inglés a menos que sea 

una investigación que se utiliza en parte de un 

proyecto a entregar que forma parte de su 

evaluación final, que requería de una 

bibliografía más formal.   

El restante 5% mencionó que no tienen 

acceso a internet en casa, lo que dificultó su 

aprendizaje, debido a falta de presupuesto 

económico, ya que el tener internet en casa 

significaba un gasto más e innecesario. 

De todos los alumnos solo el 80% se 

motivó en hacer un folleto de inglés-español 

con los lineamientos establecidos, entregado en 

tiempo y forma.  Mientras que el 15% estaba 

renuente pero lo hizo fuera de tiempo, faltando 

algunas rúbricas por atender. El 5% restante no 

lo realizó, por cuestiones personales de trabajo 

y falta de tiempo. 
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Sin embargo, la mayoría concuerda que 

es necesario e indispensable aprender otro 

idioma para ser competente, tener un buen 

trabajo y realizar una profesión que les traerá 

satisfacción en su vida tanto personal como 

profesional.  

Los ambientes de aprendizaje 

empleados en este estudio permitieron  

proporcionar a los alumnos las bases necesarias 

para concluir de una manera mucho más 

dinámica resolver los problemas que se 

enfrentan día a día con el uso de las 

herramientas en el aprendizaje del idioma 

inglés, el cual como se observó les proporciono 

las competencias necesarias para motivar y  

realizar de una manera más eficiente su 

desempeño escolar en la materia cursada. 

Los resultados de este estudio 

concuerdan con los presentados por Barriga 

(2014), quien refiere que los resultados finales 

fueron favorables, ya que el uso de las TIC’s, 

motivó a los alumnos a que desarrollaran sus 

habilidades y creatividad en el trascurso del 

curso como se observó en los resultados 

obtenidos. Mismos que sugieren que las 

actividades realizadas superaron las 

expectativas esperadas, ya que el progreso fue 

significativo. 

El uso de los teléfonos celulares  en el 

curso fue otra de las motivaciones, ya que al no 

verse como distractores, se usaron como una 

herramienta de trabajo como apoyo en las 

actividades realizadas en la mayoría de los 

casos. Sin embargo en grupos con más de 25 

alumnos resulta no es satisfactorio y 

lamentablemente su uso resulta un distractor 

para la competencia. 

López (2007), comenta que los alumnos 

son los que han buscado incursionar en las 

aplicaciones de estas herramientas, 

aumentando los procesos dinámicos fuera y 

dentro del aula, debido a que la diversidad de 

usos de estas herramientas se pueden utilizar en 

el trabajo, hogar, con amigos y escuela (López, 

2007). 

Esto concuerda con nuestro estudio que 

al salir de forma regular del aula hacia el centro 

de cómputo y utilizar las herramientas para el 

uso de las TIC’s, fue una estrategia utilizada 

para mejorar y aumentar la enseñanza de un 

segundo idioma de una manera más dinámica 

con el uso del Internet y actividades que los 

hicieran incursionar de una manera más 

colaborativa entre ellos mismos.   

Se observó que los alumnos al salir de 

su zona de confort expresaron sus inquietudes 

y se familiarizaron con las herramientas 

virtuales, esto hizo que se entusiasmen más en 

su aprendizaje, aumentando su conocimiento 

hacia el uso de nuevas aplicaciones en la 

realización de sus trabajos e investigaciones 

con el uso de la tecnología a su disposición.  

Hubo un incremento en el desarrollo de 

las competencias obtenidas para mejorar su 

desempeño académico, esto de acuerdo a la 

calidad de trabajos presentados. 

Así mismo se coincide con Rojas 

(2013),  la cual menciona que los alumnos 

deben entender que internet y las TIC´s son 

herramientas de aprendizaje que les ayudará en 

su desarrollo educativo. No obstante los libros, 

investigaciones, experiencias de éste y otros 

recursos siguen siendo necesarios para su 

formación. La utilización de los diccionarios 

electrónicos, así como de los traductores y la 

gramática on-line los motivó a ser 

autodidactas, y esto se vio reflejado en su 

evaluación final. 

Para hacer el folleto de un producto 

alimenticio se necesitó buscar información, sin 

embargo los lineamientos debieron ser claros  

ya que la calidad de información resulta crucial 

al momento de presentar información. En este 

caso se permitió el uso del internet para la 

búsqueda de información.   
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 El alumno se dio cuenta que en los 

sitios Web puede encontrar de todo tipo de 

información, desde la mejor información hasta 

información que no es relevante o no tiene 

fundamento o simplemente es comercial. Al 

realizar su proyecto se dieron cuenta que el 

obtener información confiable es separar, tener 

criterio de selección al momento de elegir la 

información que se va a usar en el trabajo 

solicitado.   

 

 Se observó que al utilizar los 

dispositivos, se pierden habilidades como el 

interactuar entre ellos, al momento de llegar a 

un acuerdo de manera ordenada y puntual. La 

falta de tiempo los obliga a cortar y pegar 

textos sin haber hecho una búsqueda a fondo y 

al mismo tiempo leer  información inadecuada.  

 

 Es importante que se establezca un 

límite en este tipo de actividades para no caer 

en este tipo de vicios que no apoyan al 

estudiante a obtener un conocimiento 

significativo. Ya que la sociedad necesita 

profesionistas con los conocimientos básicos  

pero al mismo tiempo que tengan la apertura 

mental que se necesita aprender continuamente 

otros temas cuando sean requeridos 

haciéndolos autodidactas y puedan resolver 

problemas de una manera apropiada y de 

acuerdo al problema que se presente en su vida 

profesional, llegando a establecerse como una 

forma de autoaprendizaje. 

 

Conclusión 

 

El objetivo de este estudio se cumplió, ya que 

la implementación de las TIC’s en la 

competencia de inglés, al final del curso ayudo 

a mejorar el rendimiento del alumno debido a 

la gran cantidad de recursos que ofrecen al 

momento de realizar las actividades 

programadas durante el curso. 

 

 Un curso motivador aumenta el auto-

aprendizaje en los alumnos, mismos que se 

pueden evaluar constantemente a través de 

actividades de forma individual y al mismo 

tiempo grupal. 

 El uso de un aparato tecnológico por 

parte de los alumnos, en este caso una 

computadora o un teléfono celular fueron 

usados como herramientas de trabajo y no 

solamente como uso de comunicación por 

medio de redes sociales, como acostumbra la 

mayoría de las personas. 

 

 La mayoría de los alumnos se 

motivaron a desarrollar sus habilidades al 

buscar las aplicaciones para elaborar el folleto 

y las actividades programadas. Sin embargo,  

hubo alumnos que no cumplieron y al no 

entregar su folleto se comprobó que fueron que 

tienen más de una actividad, ya sea por su 

trabajo o problemas personales así como la 

falta de tiempo, lo cual desmotiva como 

docente.  

 

 Los alumnos se justifican por diferentes 

circunstancias por ejemplo lo que ellos 

comentaron que al no tener el tiempo suficiente 

y al no contar con el internet en casa, es 

imposible poder hacer o  desarrollar las 

actividades, por lo que ello representó una baja 

actividad reportada en trabajos realizados y 

como resultado de ello una baja calificación. 

 

 El uso de las tecnologías formando 

parte de la educación sirve como una 

herramienta de aprendizaje, como un medio 

para aprender y como  un apoyo en las tareas y 

actividades programadas durante un curso. 

 

 Con las TIC’s los alumnos pueden 

adquirir habilidades para el uso en su 

formación de aprendizaje para las siguientes 

etapas de su vida profesional,  las cuales le 

ayudaran a desarrollarse de una manera más 

competente en un mundo tan cambiante en 

tecnología como en el que vivimos. El cual 

cada día la tecnología hace la vida estudiantil 

de una manera más fácil.  
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 Además de ser utilizada como un medio 

de adquisición de conocimiento aun cuando no 

son programas presenciales (en aula), o al ser 

requerido durante una conferencia a distancia, 

permitiendo que las tareas y actividades se 

adapten y se realicen  de acuerdo al ritmo del 

alumno.  También se considera un medio 

estratégico ya que está información está en 

constante cambio para ser utilizado como 

fuente en forma cotidiana.  

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, 

se observó en los alumnos la tendencia a 

buscar información en el idioma inglés para 

realizar actividades por medios de las TIC’s, lo 

cual ayudó a aumentar su nivel de inglés.  De 

acuerdo a las rubricas establecidas para la 

evaluación de las actividades, que fueron 

satisfactorias.  

 

 Los comentarios de los alumnos relatan 

que al aprovechar los recursos disponibles,  

que aprendieron expresan su inquietud y 

finalmente se agrando la motivación a 

continuar aprovechando todos los recursos 

disponibles para su beneficio tanto estudiantil 

como profesional. 

 

 Cabe mencionar que existen alumnos 

renuentes en ser autodidactas, para algunas 

cosas como el colaborar y dar a conocer la 

realización de sus trabajos de manera grupal, 

ya que al hacerlo de esta forma se comprobó 

que algunos alumnos se sienten no incluyentes 

al integrarse a este tipo de equipos de trabajo y 

se les complica el socializar de manera 

presencial.  

 

 Cabe mencionar que se pretende hacer 

un estudio comparativo entre diferentes ciclos 

en este caso 2016-B que es el que se está 

presentando en este estudio  y  del 2017-A que 

está por terminar, para conocer si hay 

diferencia significativa entre grupos de trabajo 

inscritos al curso, ya que este último los 

alumnos inscritos fueron menos que el 

semestre pasado. 
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