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Prólogo 
 
Siempre tuve el anhelo de escribir y publicar un 
libro que tuviera utilidad a la sociedad. Después de 
tantos años de formación académica y profesional 
en el campo educativo he logrado elaborar material 
didáctico Web, y publicar artículos relacionados 
con la Educación. La publicación del presente 
escrito me llena de gran satisfacción personal y 
profesional, y abre puertas a nuevos trabajos en 
búsqueda del beneficio de la sociedad, más 
particularmente de los educandos y de los 
educadores, quienes luchan incansablemente por 
generar nuevos conocimientos, difundir valores, y 
formar personas de bien. 
 
Quiero agradecer a Dios por haberme dado la vida, 
y haberme brindado los recursos materiales e 
intelectuales para educarme con los mejores 
educadores y compañeros de estudio. Agradezco a 
mi madre quien me dio la vida, se sacrificó, y luchó 
contra toda adversidad para educarme e 
inculcarme valores de rectitud y tenacidad para 
salir adelante en la vida. 
 
Me alegra plasmar el resultado de mi trabajo 
académico y de investigación en este texto, para 
presentarlo a los lectores, a quienes también 
agradezco su tiempo, en espera que sea 
productivo.  
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Resumen 
 
El presente libro se compone de cinco capítulos. 
Los capítulos uno y dos tratan en general los 
conceptos teóricos fundamentales del estudio 
independiente, la educación a distancia, los tipos 
de aprendiente, y explica sistemáticamente los 
factores y actores que intervienen en la 
educación, y específicamente en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
 
Los capítulos tres y cuatro hacen referencia a un 
análisis y crítica constructiva al programa de 
inglés de la UAM Xochimilco.  
 
El capítulo cinco plantea la propuesta de 
contenido como modificación al programa de 
inglés de la UAM Xochimilco con base en el uso 
de herramientas tecnológicas orientado a 
promover el estudio independiente.  
 
Las conclusiones son el resultado del desarrollo 
conceptual, el análisis constructivo del programa 
de inglés, y el planteamiento de la propuesta de 
modificación de contenidos a dicho programa. 
 

 
 
 
 
 
 


