
El libro “Mi Vida en Otra Lengua” que presenta la Dirección General de 
Bachillerato para ser auxiliar en el estudio del idioma inglés en el sistema no 
escolarizado, tiene como campo disciplinar el de comunicación. Este libro tiene un 
enfoque centrado en competencias por lo que el estudiante recapitula información 
obtenida previamente con nueva información para desarrollarse eficientemente 
para los ámbitos personal y laboral para utilizar las habilidades comunicativas del 
idioma inglés (leer, escuchar, escribir y hablar).   
Las competencias genéricas a desarrollar son: 
 
Instrumentales: 

 Hace uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación 
 Usa de manera correcta una lengua extranjera: inglés  
 Piensa de manera crítica y reflexiva 
 Genera estrategias de autorregulación y mecanismos de autocrítica y 

mejora  
Sistemáticas:  

 Trabaja en equipo así como de manera independiente  
 Aprende de manera autónoma y busca la actualización permanente  

Sociales y ciudadanas:   
 Respeta la dignidad de las personas en la convivencia humana aceptando 

la diversidad cultural  
Mientras que las competencias específicas son: 

 Relaciona el estudio de una lengua extranjera con la vida diaria  
 Usa diferentes estrategias de manera apropiada para aprender los 

contenidos   
 Resuelve dudas mientras trabaja con sus compañeros de grupo o a el 

asesor         
 
Al inicio del libro se da una presentación general acerca del libro en cuestión. Por 
lo general, el término de “competencias” no se aplica en la educación de la 
manera correcta. Por lo que da una explicación acerca de lo que son como 
término educativo. 
     
Para lograr el estudio independiente el estudiante necesitara de ser capaz de: 

 Dirigir el proceso de aprendizaje  
 Involucrarse de manera activa en el aprendizaje 
 Asumir una postura crítica y propositiva 
 Comprometerse y ser honesto 
 Evaluar logros constantemente 
 Reflexionar acerca del proceso de aprendizaje         

 



Para trabajar con el libro se indican y sugieren varias secciones por medio de 
indicadores gráficos que le pueden ayudar al estudiante en su estudio 
independiente: 

 Actividades de aprendizaje: son actividades sugeridas para reforzar los 
contenidos temáticos. Por lo general se presentan como relacionar 
columnas, completar espacios en blanco o preguntas abiertas.   

 Para reforzar los conocimientos: indica sugerencias para fortalecer 
debilidades del idioma mediante ejercicios extra  

 Habilidad auditiva, pronunciación y comprensión: en esta sección se 
recomiendan enlaces electrónicos para mejorar en las habilidades 
comunicativas del idioma   

 Asesoría: en este espacio se siguiere buscar ayuda a una centro de 
preparatoria abierta para solucionar dudas    

 Alto: muestra icono que indica que es necesario completar la actividad  
 Para saber más: espacio donde muestran curiosidades de la lengua y de 

la traducción incorrecta   
 CD: indica que el propósito de la actividad es que desarrollen los 

estudiantes la habilidad de escuchar en inglés   
 Indicadores de desempeño: son actividades sugeridas a fin de auto 

evaluar el aprendizaje y progreso obtenido durante la unidad   
 Gestión de aprendizaje: espacio donde se proporcionan estrategias o 

técnica útiles a fin de desarrollar efectivamente el estudio independiente 
 Más información en…: sugerencias electrónicas o impresas a fin de 

complementar los conocimientos del estudiante. 
 
Este libro no sigue un método en especial, sino una combinación del “Grammar 
Translation” y el “Direct Method” las razones para esta función son: 1ª  a que 
existen textos en español donde se pretende guiar al estudiante a través de la 
correcta traducción. 2ª que en el segundo método se requiere que el estudiante no 
realice traducciones sino que más bien, se base en el contexto para aprender 
vocabulario nuevo fortaleciendo las habilidades comunicativas. 
         
Una prueba diagnóstica es también sugerida, a fin de conocer el nivel del 
estudiante al iniciar el curso. Mientras que al final indica una auto-evaluación 
donde el estudiante podrá saber si está listo o no para presentar el examen 
correspondiente. Asimismo, se incluyen las respuestas a fin de repasar más 
acerca de las debilidades del idioma.  
Igualmente, a manera de proveer las herramientas necesarias, en el libro contiene 
una sección donde se  incluyen los temas en más importantes a fin de localizar 
fácilmente la información requerida.   
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Comentarios sobre el Programa de Inglés en Bachillerato Abierto 
 
 

Modalidad no escolarizada. 
 
Aunque en el libro el estudiante puede leer la información relacionada con esta 
modalidad educativa es importante que el asesor lo oriente y lo acompañe no 
solamente en el dominio delos contenidos curriculares. si no también en la 
definición y el cumplimiento de las estrategias que daca persona elija para 
aprender a aprender y comprometerse consigo mismo a desarrollar las 
competencias a través de sus estudios de bachillerato abierto, con los que se abre 
un abanico de nuevas experiencias en el camino del aprendizaje independiente.  
 
Materiales didácticos.  
 
Es muy recomendable asegurar que los estudiantes tengan sus materiales 
completos, es decir, el libro necesita el CD para tener acceso a todos los recursos 
de audio y video que son imprescindibles para que el alumno escuche la 
pronunciación, se introduzca en los diferentes contextos y con estas herramientas 
avance en su aprendizaje.  
 
En algunos casos, la referencia que el libro sugiere sobre direcciones electrónicas 
ya no son vigentes o se dificulta su acceso en internet. Es conveniente que el 
asesor se mantenga actualizado para poder sugerir otras opciones de sitios web 
que ayuden al estudiante a comprender mejor y a practicar el idioma que le va 
presentando el programa de estudios. 
 
El uso del idioma español en los módulos iniciales facilita la comprensión sobre el 
uso del inglés, pero es importante que el asesor fomente en el estudiante el 
interés por leer siempre las instrucciones en inglés.  
 
La información que el libro presenta en el apartado “Gestión del aprendizaje” 
ayuda a la reflexión sobre la lengua materna y facilita la comprensión y el 
aprendizaje del inglés como segundo idioma.  
 
Metodología  
 
Cuando hablamos sobre la enseñanza y el aprendizaje de los idiomas, siempre 
está presente el debate y la controversia entre el enfoque en la estructura y el 
enfoque en la comunicación. A través de la experiencia, los especialistas se han 



ido moviendo desde el extremo de la primera al extremo de la segunda. La 
realidad es que no han descubierto ni la “receta secreta” ni la cantidad necesaria 
de cada uno de los ingredientes para garantizar la formación de usuarios eficaces 
del idioma meta. 
 
En la presentación general del libro se integran aspectos tales como: enfoque de  
educación por competencias, estudio en una modalidad no escolarizada, uso del 
material didáctico y plan de trabajo. Sin embargo no hay información concreta 
sobre el aprendizaje del inglés: sus objetivos, sus beneficios, las habilidades 
comunicativas, sus fines, el lugar que ocupa en este programa de estudios la 
gramática y la comunicación, etc.  
 
En el inicio de cada unidad se da información sobre lo que el estudiante va hacer y 
cómo lo va a hacer, el propósito y los resultados esperados, en donde sin 
mencionarlo claramente, se describen las funciones y las prácticas sociales en las 
que se pretende capacitar al estudiante. En el Programa Nacional de Inglés de 
Educación Básica se hace énfasis en la articulación de los contenidos de los 
programas de estudio desde preescolar hasta la secundaria, con la intención de 
que se haga lo mismo con los niveles de educación media y superior. Su enfoque 
sociocultural se fundamenta en las prácticas sociales de la lengua. Al analizar los 
libros para bachillerato abierto no se observan elementos de articulación ni con los 
niveles de educación básica, ni con los programas de educación superior.  
 
En la tabla de los contenidos de las unidades se presentan dos aspectos: 
nociones gramaticales y vocabulario, lo que da una impresión de un enfoque 
gramatical. Aunque tanto los aspectos de la gramática como de léxico son 
indispensables en la construcción de la lengua, la tendencia actual se dirige a 
enfatizar la atención y el interés del estudiante en desarrollar la competencia de 
comunicarse, tanto de manera oral como de manera escrita, con los habitantes de 
un mundo globalizado en el que son mucho más numerosos los hablantes de 
inglés que no son nativos de la lengua.   
 
 


