
 

REGLAMENTACIÓN No. 037 
 

POR EL CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y EL 
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN LENGUA EXTRANJERA DE LOS 

PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA. 
 

Aprobado por la Comisión de Asuntos Generales del Consejo Superior  
según Acta No. 1312 de 4 de agosto de 2011 

 
 

ANTECEDENTES  
 

1. La presente Reglamentación se expide con base en lo dispuesto en el artículo 
primero del Reglamento de Escalafón de Profesores de la Universidad de la 
Sabana, que a su letra dice: “El Reglamento de Escalafón de Profesores se 
complementará con disposiciones particulares que desarrollen algunos de los 
artículos del texto, y junto con el Estatuto de Profesores de la Universidad de La 
Sabana, será aplicable a todos los profesores de planta”. 
 

2. De conformidad con lo estipulado en los capítulos III y IV del citado Reglamento de 
Escalafón de Profesores, todos los profesores de planta deberán demostrar 
competencia en lengua extranjera para el ingreso, traslado o ascenso en el 
escalafón dado que la competencia en Lengua Extranjera le permitirá al docente 
estar en constante conocimiento e interacción con lo que sucede en su campo 
académico, e interactuar tanto con la comunidad nacional como internacional. 

 
3. El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras es la unidad competente para 

proponer los lineamientos para el diagnóstico, el desarrollo y la evaluación de las 
competencias en lengua extranjera de los profesores de la Universidad de La 
Sabana.  

 
4. Para la elaboración de la propuesta para el diagnóstico y desarrollo de la 

competencia en Lengua extranjera, el Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras tuvo en cuenta la revisión de los marcos teóricos para el aprendizaje 
de las lenguas extranjeras a nivel internacional y nacional, así como el desarrollo 
que ha tenido la lengua extranjera en la Universidad.  

 
 
 

R E G L A M E N T A C I Ó N 
 

LINEAMIENTOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y EL DESARROLLO DE LA 
COMPETENCIA EN LENGUA EXTRANJERA DE LOS PROFESORES DE LA 

UNIVERSIDAD  DE LA SABANA 
 

CAPÍTULO I 
DE LA COMPETENCIA EN LENGUA EXTRANJERA 
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Artículo 1º. “De las lenguas extranjeras aceptadas para el ingreso y ascenso al 
escalafón” 
Adóptense en la Universidad de La Sabana los siguientes lineamientos para el 
diagnóstico, el desarrollo y la evaluación de la competencia en Lengua Extranjera de los 
profesores de la Universidad. Para efectos de ingreso, traslado y ascenso al Escalafón se 
aceptarán únicamente las siguientes lenguas extranjeras: Inglés, Mandarín, Francés, 
Alemán, Italiano y Portugués y Español, éste último para hablantes de otras lenguas. 
Parágrafo: las unidades académicas podrán aceptar cualquier otra lengua de interés, 
previa evaluación de la pertinencia de la misma para el desarrollo académico del profesor 
y de la unidad. De esta decisión deberá quedar constancia en el acta de la Comisión de 
Escalafonamiento del profesor. 
 
Artículo 2. Competencia en Lengua Extranjera. 
Competencia en lengua extranjera se define como el conocimiento que le permite a una 
persona utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación en un contexto social 
determinado1, y que comprende las competencias comunicativa e intercultural. La primera 
desarrolla cuatro sub-competencias: la gramatical o lingüística, la discursiva (cohesión y 
organización textual), la estratégica (estrategias de compensación, verbales y no-
verbales) y la sociolingüística (registro, variedades lingüísticas y reglas socioculturales)2. 
La segunda, la competencia intercultural, se define como la capacidad de interactuar con 
los hablantes de otras lenguas teniendo como referente el conocimiento de sus culturas y 
el reconocimiento de su propia cultura, propendiendo por una reconciliación de las 
diferencias. 

 
Artículo 3. Sobre los estándares3 para la acreditación de la competencia en lengua 
extranjera. 
Para la acreditación de la Competencia en Lengua Extranjera de los profesores de la 
Universidad de La Sabana se definen cuatro (4) estándares: 
 
Primer Estándar: Competencia General Básica en Lengua  Extranjera (A2): 
El profesor:  

 Comprende frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de 
experiencia que le son especialmente relevantes.  

 Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no 
requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre 
cuestiones que le son conocidas o habituales.  

 Describe en términos sencillos aspectos de su pasado y de su entorno, así como 
cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.  

                                            
1 Pérez Martín, M. C., 1996, Linguistic and communicative competence. En McLaren, N. & Madrid, D. A Handbook for TEFL. MarfilAlcoy. 
p. 316-322). Definición que la universidad acoge como lengua extranjera. 
2
 Canale, M. (1983). From communicative competence to communicative language pedagogy. In J. C. Richards and R. W. 

Schmidt, eds. Language and Communication . New York: Longman. 
3
 Ministerio de Educación Nacional MEN. Los estándares son referentes que permiten evaluar los niveles de desarrollo de 

las competencias. Son formulaciones con las siguientes características: a) están fundamentados en lineamientos generales 
b) describen conocimientos y habilidades; c) son reconocidos a nivel  nacional e internacional; c) se pueden observar y 
medir y atienden a un proceso de evaluación; d) se revisan periódicamente. 
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 Demuestra actitudes y comportamientos que evidencian el conocimiento y la 
comprensión de la cultura de los hablantes de otras lenguas. 
 

Segundo Estándar: Competencia Académica Básica en Lengua  Extranjera (B1): 
El profesor: 

 Comprende las ideas principales de textos básicos claros y en lengua estándar si 
tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de 
estudio o de ocio.  

 Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir 
durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua.  

 Elabora textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los 
que tiene un interés personal.  

 Describe experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, y justifica 
brevemente sus opiniones o explica sus planes. 

 Demuestra actitudes y comportamientos que evidencian el conocimiento y la 
comprensión de la cultura de los hablantes de otras lenguas. 
 

Tercer Estándar: Competencia Académica Superior en Lengua Extranjera  (B2): 
El profesor:  

 Entiende las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén 
dentro de su campo de especialización.  

 Se relaciona con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad 
de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los 
interlocutores.  

 Elabora textos claros y detallados sobre temas diversos, y así mismo defiende 
puntos de vista sobre temas generales, indicando los aspectos a favor y en contra 
de las distintas opciones.  

 Demuestra actitudes y comportamientos que evidencian el conocimiento y la 
comprensión de la cultura de los hablantes de otras lenguas. 
 

Cuarto Estándar: Competencia Académica Avanzada en Lengua Extranjera (C1): 
El profesor: 

 Comprende una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de 
exigencia y reconoce en ellos sentidos implícitos.  

 Se expresa en forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de 
esfuerzo para encontrar la expresión adecuada.  

 Hace uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y 
profesionales.  

 Elabora textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta 
complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, 
articulación y cohesión del texto. 

 Demuestra actitudes y comportamientos que evidencian el conocimiento y la 
comprensión de la cultura de los hablantes de otras lenguas. 
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Artículo 4. Sobre los indicadores para el logro de la competencia en lengua 
extranjera. 
 
Para cada uno de los estándares se han identificado varios indicadores así:4  
Para el primer estándar: Competencia General Básica en Lengua  Extranjera  (A2): 
El profesor: 

1. Sabe hacer una descripción o presentación sencilla en forma oral y escrita. 
2. Comprende lo suficiente para desenvolverse en situaciones cotidianas básicas. 
3. Escribe frases y oraciones sencillas.  
4. Comprende textos breves y sencillos que contienen vocabulario muy frecuente.  
5. Demuestra actitudes y comportamientos que evidencian el conocimiento y la 

comprensión de la cultura de los hablantes de otras lenguas. 
 
Para el segundo estándar: Competencia Académica Básica en Lengua  Extranjera 
(B1): 
El profesor: 

1. Puede llevar a cabo con razonable fluidez una descripción sencilla de una 
variedad de temas que sean de su interés.  

2. Comprende las principales ideas de un discurso claro y en lengua estándar, que 
trate temas de su interés y de su campo laboral. 

3. Comprende información concreta relativa a temas cotidianos o al trabajo, e 
identifica tanto el mensaje general como los detalles específicos.  

4. Escribe textos sencillos sobre hechos concretos que tratan sobre temas 
relacionados con su especialidad. 

5. Demuestra actitudes y comportamientos que evidencian el conocimiento y la 
comprensión de la cultura de los hablantes de otras lenguas. 

 
Para el tercer estándar: Competencia Académica Superior en Lengua Extranjera 
(B2):  
El profesor: 

1. Realiza descripciones y presentaciones claras y sistemáticamente desarrolladas, 
resaltando adecuadamente los aspectos significativos y los detalles relevantes que 
sirvan de apoyo. 

2. Comprende las ideas principales de un discurso lingüísticamente complejo que 
trate tanto temas concretos como abstractos  

3. Escribe textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con 
su especialidad. 

4. Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de 
lectura a distintos textos y finalidades, y utilizando fuentes de referencia 
apropiadas. 

5. Demuestra actitudes y comportamientos que evidencian el conocimiento y la 
comprensión de la cultura de los hablantes de otras lenguas. 

 
 

                                            
4 Se entiende por indicador las acciones y manifestaciones de la Competencia en Lengua Extranjera para los profesores de 

la Universidad, las cuales permiten observar y valorar el desarrollo de la misma. 
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Para el cuarto estándar: Competencia Académica Avanzada en Lengua Extranjera 
(C1): 
El profesor: 

1. Realiza descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre temas 
complejos, integrando otros temas, desarrollando ideas concretas y terminando 
con una conclusión adecuada. 

2. Comprende lo suficiente como para seguir un discurso extenso sobre temas 
abstractos y complejos que sobrepasan su especialidad.  

3. Escribe textos claros y bien estructurados sobre temas complejos resaltando las 
ideas principales.  

4. Comprende con todo detalle textos extensos y complejos, relacionados tanto con 
su especialidad como con otros temas. 

5. Demuestra actitudes y comportamientos que evidencian el conocimiento y la 
comprensión de la cultura de los hablantes de otras lenguas. 

 
Los estándares y los indicadores para el logro de la competencia establecidos en los 
artículos tercero y cuarto de la presente reglamentación se detallan en el siguiente 
esquema: 
 
ESTÁNDARES E INDICADORES DE LA COMPETENCIA EN LENGUA EXTRANJERA 
DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA 
 

Competencia en 
Lengua 

Extranjera 

Competencia en lengua extranjera se define como el conocimiento 
que le permite a una persona utilizar el lenguaje como instrumento 
de comunicación en un contexto social determinado en los aspectos 
comunicativo e intercultural 

ESTÁNDAR INDICADORES EJEMPLOS 

1. Competencia 
General 
Básica en 
Lengua  
Extranjera: 
(A2) 
 

1.1 El profesor sabe hacer una 
descripción o presentación 
sencilla en forma oral y 
escrita 

 Se presenta ante nuevas 
personas 

 Describe diferentes lugares 
tales como su sitio de trabajo 

1.2 El profesor puede 
comprender lo suficiente 
como para desenvolverse en 
situaciones cotidianas 
básicas 

 Interactúa en una entrevista 
sencilla 

 Sigue  instrucciones, reglas o 
normas sencillas, 

 Comprende reportes orales 
tales como noticias sencillas 

1.3 El profesor escribe frases y 
oraciones sencillas.  

 Escribe cartas, mensajes y 
postales en lenguaje simple.  

 Escribe un e-mail 

 Completa un formato de 
aeropuerto.  

 Presenta planes personales  
para el futuro 

 Describe historias sencillas 
relacionadas con el contexto 
social, académico y 
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profesional. 

1.4 El profesor comprende 
textos breves y sencillos 
que contienen vocabulario 
muy frecuente. 

 Entiende textos sencillos tales 
como notas o instrucciones. 

 Entiende reportes sencillos de 
periódicos o revistas. 

1.5 Demuestra actitudes y 
comportamientos que 
evidencian el conocimiento y 
la comprensión de la cultura 
de los hablantes de otras 
lenguas. 

 Observa compara y 
asume una posición 
medidora entre su propia 
cultura y los hablantes de 
la cultura de una lengua 
extranjera.  

 
 

 

2. Competencia 
Académica 
Básica en 
Lengua  
Extranjera 
(B1) 
 

2.1 El profesor puede llevar a 
cabo con razonable fluidez 
una descripción sencilla de 
una variedad de temas que 
sean de su interés. 

 Resume películas y noticias. 

 Realiza presentaciones 
formales relacionadas con 
contextos académicos, 
profesionales y sociales. 

2.2 El profesor comprende las 
principales ideas de un 
discurso claro y en lengua 
estándar que trate temas de 
su interés y de su campo 
laboral. 

 Entiende una conferencia 

 Entiende anuncios 
publicitarios 

 Entiende ideas generales de 
noticias en medios auténticos 

2.3 El profesor comprende 
información concreta 
relativa a temas cotidianos o 
al trabajo e identifica tanto el 
mensaje general como los 
detalles específicos 

 Entiende textos auténticos y 
académicos  

 Comprende ideas generales  

 Identifica ideas especificas 

2.4 El profesor escribe textos 
sencillos sobre hechos 
concretos que tratan sobre 
temas relacionados con su 
especialidad. 

 Realiza ensayos  
argumentativos 

 Resume películas 

 Escribe y sustenta opiniones 
por medio de un ensayo  

2.5  El profesor demuestra 
actitudes y comportamientos 
que evidencian el 
conocimiento y la 
comprensión de la cultura de 
los hablantes de otras 
lenguas. 

 Observa compara y 
asume una posición 
medidora entre su propia 
cultura y los hablantes de 
la cultura de una lengua 
extranjera.  

 
 

 

3. Competencia 
Académica 
Superior en 

3.1 El profesor realiza 
descripciones y 
presentaciones claras y 

 Participa en diálogos y 
discusiones 

 Presenta sus ideas de forma 
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Lengua 
Extranjera 
(B2)  

sistemáticamente 
desarrolladas, resaltando 
adecuadamente los 
aspectos significativos y los 
detalles relevantes que 
sirvan de apoyo. 

clara y detallada  

 Debate dando argumentos 
coherentes. 

3.2 El profesor comprende las 
ideas principales de un 
discurso lingüísticamente 
complejo que trate tanto 
temas concretos como 
abstractos 

 Entiende conversaciones 
auténticas tales como 
conferencias y programas de 
radio y televisión  

 Comprende la información 
tratada en diálogos o 
conversaciones sociales, 
charlas, conferencias, y 
entrevistas. 

3.3 El profesor escribe textos 
claros y detallados sobre 
una variedad de temas 
relacionados con su 
especialidad. 

 Argumenta en forma escrita 
temas relacionados con  su 
contexto social, académico y 
profesional  

 Informa sobre hechos reales 

 Realiza cartas formales 
solicitando diferentes servicios  

3.4 El profesor lee con un alto 
grado de independencia, 
adaptando el estilo y la 
velocidad de lectura a 
distintos textos y finalidades 
y utilizando fuentes de 
referencia apropiadas. 

 Comprende la información 
leída en artículos, ensayos, 
historias y resúmenes.  

 Sustrae elementos específicos 
de un texto  
 

3.5  El profesor demuestra     
       actitudes y 
comportamientos     
       que evidencian el 
conocimiento  
       y la comprensión de la 
cultura   
       de los hablantes de otras  
       lenguas. 

 Observa compara y 
asume una posición 
medidora entre su propia 
cultura y los hablantes de 
la cultura de una lengua 
extranjera.  

 
 

 

4. Competencia 
Académica 
Avanzada  en 
Lengua 
Extranjera: de 
cómo mínimo 
(C1) y 
conocimientos 

4.1 El profesor realiza 
descripciones y 
presentaciones claras y 
detalladas sobre temas 
complejos, integrando otros 
temas, desarrollando ideas 
concretas y terminando con 
una conclusión adecuada. 

 Presenta temas específicos de 
su profesión de forma clara y 
detallada. 

 Imparte una clase en una 
segunda lengua 

 Integra una variedad de temas 
en un mismo discurso 
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de B2 en una 
segunda 
lengua 
extranjera 
 

4.2 El profesor comprende lo 
suficiente como para seguir 
un discurso extenso sobre 
temas abstractos y 
complejos que sobrepasan 
su especialidad. 

 Entiende conferencias de tipo 
académico tanto de su 
especialidad como de otros 
campos. 

 Comprende la gran mayoría 
de la información tratada en 
diálogos o conversaciones 
académicas- profesionales, 
conferencias y entrevistas. 

4.3 El profesor escribe textos 
claros y bien estructurados 
sobre temas complejos 
resaltando las ideas 
principales. 

 Propone, argumenta y 
defiende en forma escrita 
temas relacionados con  su 
contexto académico y 
profesional  

 Informa y opina sobre diversos 
temas de actualidad con 
relativa profundidad 

4.4 El Profesor comprende con 
todo detalle textos 
extensos y complejos, 
relacionados tanto con su 
especialidad como con 
otros temas 

 Comprende la gran mayoría 
de la información encontrada 
en textos de tipo académico y 
científico.  

 Infiere información específica 
de textos académicos y 
científicos.   

4.5 El profesor demuestra 
actitudes y 
comportamientos que 
evidencian el conocimiento 
y la comprensión de la 
cultura de los hablantes de 
otras lenguas. 

 Observa compara y 
asume una posición 
medidora entre su propia 
cultura y los hablantes de 
la cultura de una lengua 
extranjera.  

 
 

 
 

CAPÍTULO II 
DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA EN LENGUA EXTRANJERA 

 
Artículo 5. Sobre el diagnóstico. 

El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras realizará un examen diagnóstico a 
todos los profesores de planta de la Universidad para identificar el nivel de competencia 
desarrollado en Lengua extranjera y expedirá un plan de acción a seguir, el cual  deberá 
consignarse en las respectivas agendas académicas. 

El proceso de diagnóstico consiste en la realización de un examen oral y escrito basado 
en los estándares e indicadores de la competencia en Lengua Extranjera establecidos en 
los artículos cuarto y quinto de la presente reglamentación, el cual permitirá evidenciar el 
nivel de desarrollo de dicha competencia en el profesor, evaluado. Para lo anterior se 
utilizará una rúbrica cualitativa que dé cuenta del tipo de tareas académicas que sabe 
hacer el profesor y la calidad de las mismas en cuanto a competencia comunicativa. 
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Artículo 6. Sobre la puntuación del diagnóstico para el Escalafón  
El resultado del diagnóstico otorgará una puntuación máxima de  10 puntos.  
Tomando como base la tabla de los estándares e indicadores de la Competencia en 
Lengua Extranjera de los profesores de la Universidad de La Sabana establecida en los 
artículos tercero y cuarto, se ha establecido un puntaje para cada uno de los indicadores, 
así: 

Los puntos obtenidos son distribuidos en cuatro niveles de desarrollo de la Competencia 
en Lengua Extranjera: 

Nivel Competencias Puntos otorgados para la 
evaluación de ingreso o 
ascenso en el escalafón 

Categoría 
Escalafón 

3 aprobado Competencia General 
Básica en Lengua  
Extranjera (A2) 

Hasta 2 puntos Auxiliar 

5 aprobado Competencia Académica 
Básica en Lengua  
Extranjera (B1) 

Hasta 4 puntos Asistente 

7 aprobado Competencia Académica 
Intermedia  en Lengua 
Extranjera (B2) 

Hasta 6 puntos Asociado 

RAP Portfolio al 
menos un curso 

del portafolio 
aprobado 

Competencia académica 
avanzada en lengua 
extranjera de cómo 
mínimo (C1) y 
conocimientos de B2 en 
una segunda lengua 
extranjera viva 
Entre 8 y 10 puntos  

Entre 6.1 y 10 puntos, 
según se cuente 
solamente con C1 en una 
lengua extranjera, o 
además de lo anterior, se 
cuente también con 
mínimo B2 en una 
segunda lengua extranjera 

Titular 

 
Artículo 7. Algunas disposiciones sobre el ingreso, traslado, o ascenso en el 
Escalafón de Profesores. 

Tomando como base el resultado del diagnóstico: 

a. El profesor nuevo ingresará al Escalafón a la categoría de auxiliar, con un 
mínimo de 2 puntos obtenidos de acuerdo con el diagnóstico realizado por el 
Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras.  

 
b. Para el traslado o ascenso a la categoría de Asistente del Escalafón docente, 

el profesor deberá acreditar entre 2.1 y 4 puntos; para la categoría de Asociado 
entre 4.1 y 6 puntos, y para la categoría de Titular entre 6.1 y 10 puntos 
obteniendo entre 6.1 a 8 si cuenta con C1 en una lengua extranjera, y de 8.1 a 
10 si además cuenta también con mínimo B2 en una segunda lengua 
extranjera.  
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c. El profesor que haya obtenido la máxima puntuación deberá mantenerse en 
ella, lo cual será monitoreado por el Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras. 

 

d. Hasta junio de 2012, los profesores de planta que soliciten el traslado o 
ascenso en el  Escalafón de Profesores, cumplirán con lo estipulado en la 
reglamentación del Escalafón vigente hasta 2009, es decir, para la categoría 
de Auxiliar nivel 1 ó 2 aprobado; para la categoría de Asistente nivel 3 
aprobado; para la categoría de Asociado nivel 5 aprobado, y para la categoría 
de Titular nivel 7 aprobado. 

 
e. A partir del primero de julio de 2012 para el traslado o ascenso al nuevo 

Escalafón se aplicará lo dispuesto en la presente Reglamentación.  

 

f. El profesor que certifique competencia comunicativa en otra lengua extranjera 
distinta al inglés tendrá que presentar un examen internacional que avale su 
nivel de lengua, según el Marco común de referencia para las lenguas, y será 
la unidad académica a la que pertenezca el profesor la que determine si debe 
seguir avanzando en dicha lengua dependiendo de las necesidades de 
investigación, de proyección social y académicas de la unidad.  

 
g. Para aquellos profesores que manejen más de una lengua extranjera, el 

profesor, en conjunto con la unidad a la que pertenezca, deberá escoger la 
lengua extranjera que desarrollará para efectos de la presente reglamentación 
y sobre esa lengua se hará la evaluación para su traslado o ascenso en el 
escalafón.  

 

h. La Comisión de Asuntos Generales tendrá la potestad general de hacer 
excepciones referentes a la competencia en Lengua Extranjera para el ingreso 
al Escalafón de profesores nuevos.  

 
 

Artículo 8. Vigencia. 
La presente reglamentación rige a partir de la fecha de su aprobación desarrolla el 
Reglamento de Escalafón de Profesores expedido por el Consejo Superior, Resolución 
531 del 19 de Agosto de 2.009. Corresponde a la Comisión de Asuntos Generales la 
revisión y actualización permanente de la presente reglamentación. 

 

 
 

JAIME MARTÍNEZ BALLESTEROS 
Secretario General 

 


