
 

CRITERIOS SUGERIDOS PARA LA SELECCIÓN DE TEXTOS EN LA ACTIVIDAD 1.3. 
INFRAESTRUCTURA DOTADA 

 
Se recomienda que el material cumpla con los siguientes requisitos respecto a su presentación: 
 

1. Durabilidad del material (cubierta, tipo de papel): Cubierta blanda. 
2. Uso único: En el caso de los libros de trabajo deben ser materiales fungibles, que permita marcar, 

completar y escribir en el libro, pero los docentes también pueden trabajar en el cuaderno para 
evitar rayar los libros. 

3. Componentes: Se recomienda que la serie seleccionada cuente sets de libros del estudiante que 
cubran las habilidades de Reading and Writing, Listening y Speaking; además de herramientas de 
trabajo digital, guía del maestro y audios digitales. 

 
Se proponen los siguientes aspectos curriculares a tener en cuenta en la selección del material durante 
el proceso de licitación, como lista de chequeo. 
 

ASPECTOS CURRICULARES CARACTERÍSTICAS CURRICULARES DISTINTIVAS (CSI) 

Enfoque Curricular 

Contextualizado: El material seleccionado está alineado con el 
MCER. El material utiliza el aprendizaje del inglés en un contexto 
cultural adaptado a la realidad colombiana. Con un componente 
de estrategias y buenas prácticas de estudio para promover el 
aprendizaje autónomo. Cuenta con 5 niveles, iniciando con un 
nivel introductorio o pre A1 y los niveles 1 al 4 que están alineados 
con los niveles A2 a C1. 

Enfoque lengua 

Comunicativo: El material seleccionado fue diseñado con una 
perspectiva contemporánea. Las imágenes y las actividades están 
pensadas para desarrollar las actividades a través de distintos 
patrones de interacción en el aula. Se promueve el enfoque del 
desarrollo de las cuatro habilidades (leer y escribir, escuchar, y 
hablar). 
 
Enfoque sociocultural: El material seleccionado tiene elementos 
de activación previa, situaciones en contexto y conexiones con el 
estudiante desde las esferas académica y profesional. 
 
Gramática: El material seleccionado cuenta con los componentes 
de gramática están dados en función del uso de la lengua, cargado 
de sentido y contexto. 
 
Pronunciación: En el material seleccionado se identifican 
secciones dedicadas al trabajo constante con sonidos específicos 
en el idioma inglés. Se recomienda que el material cuente con un 
recurso digital como apoyo para el desarrollo de las diferentes 
habilidades en la lengua apoyando al docente en las actividades 
de pronunciación y permitiendo al estudiante practicar dentro y 
fuera del aula. 
 



 

Vocabulario: Es un elemento importante porque permite el 
acercamiento al lenguaje objetivo, siempre es utilizado en contexto 
y se da bajo la activación previa de saberes del estudiante. 

Enfoque Metodológico  

Basado en habilidades, busca no solo desarrollar la proficiencia en 
el lenguaje sino habilidades académicas y laborales. 
Personalizado, busca identificar las fortalezas y debilidades del 
estudiante para adaptar el texto a lo que necesita 
Aprendizaje hibrido o Blended learning, mezclando contenidos 
impresos con digitales 

Enfoque 
Evaluación 

Evaluación del Aprendizaje (Assessment of learning). El material 
seleccionado presenta estrategias de evaluación como 
diagnóstico, por unidades y actividades opcionales. 
Evaluación para el Aprendizaje (Assessment for learning). El 
material seleccionado cuenta con diarios de autoevaluación, 
evaluación entre pares, blog y elementos digitales que permiten 
evaluar procesos. 
Centrado en el estudiante, promueve la autonomía y el rimo 
personalizado. 

El material seleccionado cuenta con rubricas que permiten la 
autoevaluación del estudiante. 

Características Curriculares 

Habilidades del siglo 21: Es un material que busca desarrollar 
habilidades académicas de pensamiento crítico, pero también el 
desarrollo de la autonomía y reflexión del estudiante. Posee al 
mismo tiempo un enfoque en el desarrollo de habilidades 
profesionales, como por ejemplo el desarrollo de proyectos al final 
de las unidades. 
Flexibilidad: El material es flexible pues permite no solo su 
desarrollo en aula, sino en momentos de autonomía, apoyado en 
las herramientas digitales, permitiendo procesos de Flipped 
learning.  
Adaptabilidad: El material seleccionado se puede adaptar a las 
necesidades y momentos de cada estudiante, identificando sus 
oportunidades de mejora. 

Habilidades 

Lectura: Centrado en el desarrollo del pensamiento crítico, el 
análisis de textos, su objetivo y la identificación de ideas, y cómo 
estás se relacionan entre sí. 
Escritura: Presenta la escritura como un proceso, por lo que se 
construye desde el acercamiento al lenguaje objetivo, el 
vocabulario, se planea y revisa, siendo mejorado en el proceso. 
Conversación: Se recomienda que contemple ejercicios 
pensados para activar patrones de interacción en la clase se 
permiten no solo conversaciones, sino juego de roles y discusiones 
de orden académico. 



 

Escucha: Los audios provistos, al igual que los textos, cubren no 
solo conversaciones, sino que están enfocados a la identificación 
de la pronunciación, el vocabulario, etc. 
Monólogo: Las reflexiones y actividades personalizadas permiten 
al estudiante el desarrollo del pensamiento crítico, la reflexión y el 
desarrollo de actividades que pueden ser apoyadas en monólogos. 

Forma curricular 
Espiral: Posee unidades temáticas estructuradas en función del 
desarrollo de habilidades de la lengua, con lenguaje en contexto 
que se hace más complejo a medida que se avanza. 

Syllabus 
CONTENIDOS 

Metas y objetivos: Se evidencian objetivos por unidad. 
Funciones del Lenguaje (Language Functions): Debe estar 
centrado en el uso del lenguaje en contexto 
Objetivos (Objectives): Cada unidad tiene definido lo que se 
aprenderá. 
Material diseñado para ser adaptado a un aprendizaje en aula y 
autónomo.  
El material es adaptable a las necesidades y niveles de los 
estudiantes, motivo por el cual es adaptable a los horarios de 
instrucción en aula y autónomos. 

Alineación con objetivos del 
programa de formación 

Se recomienda que el material seleccionado sea flexible y permita 
su alineación con los objetivos propuestos en el proceso formativo.  

Alineación con Niveles MCER 

Se recomienda que el material seleccionado presente la siguiente 
alineación en niveles de dominio: 

Introductorio Intro A1.1-A1.2 
Básico Level 1 A1.2-A2.2 
Intermedio Level 2 A2.2-B1.2 
Avanzado Level 3 B1.2-B2.2 
Profundización   Level 4 B2.2-C1.1 

 

 

 


