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DIRECTIVA PERMANENTE 

No 	31 
	

/ 2017 

ASUNTO 	CRITERIOS DE ESTANDARIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN PARA EL 
APRENDIZAJE, ENSEÑANZA Y CERTIFICACIÓN DE INGLÉS EN LA 
FUERZA PÚBLICA 

A LOS Señores Generales 
COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, 
COMANDANTE DEL EJÉRCITO NACIONAL, COMANDANTE DE LA 
ARMADA NACIONAL, COMANDANTE DE LA FUERZA AÉREA 
COLOMBIANA Y DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL 

I. OBJETIVO 

Expedir lineamientos de política en lo que concierne a la estandarización y normalización 
para el aprendizaje, enseñanza y certificación de inglés en respuesta a las necesidades de 
aprendizaje y nivel de competencia lingüística requerida para el cumplimiento de la misión 
encomendada a la Fuerza Pública. 

II. ALCANCE 

Con el fin de contar con una Fuerza Pública entrenada y capacitada para garantizar la 
seguridad nacional y la estabilidad regional, así como acompañar activamente el 
mantenimiento de la paz en los escenarios internacionales, que exigen un alto flujo de 
formación en inglés como idioma universal de comunicación,. la presente directiva establece 
el procedimiento para estandarizar y normalizar el aprendizaje, enseñanza y certificación de 
inglés en la Fuerza Pública, en concordancia con las directrices emitidas por los programas 
del Ministerio de Educación Nacional (MEN), las recomendaciones expuestas en el informe 
realizado por el British Council y la Dirección de Desarrollo del Capital Humano del Ministerio 
de Defensa Nacional, sobre el proyecto de diseño de política para la incorporación del inglés 
como lengua extranjera en la formación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de 
Colombia. 
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III. REFERENCIAS 

• Constitución Política de Colombia. 
• Ley 115 de 1994, "Por la cual se expide la Ley General de Educación". 
• Ley 1651 de 2013, "Por la cual se modifican los artículos 13, 20, 21, 22, 30 y 38 de la 

Ley 115 de 1994 y se dictan otras disposiciones - Ley de Bilingüismo". 
• Decreto 4904 de 2009, "Por el cual se reglamenta la organización, oferta, y 

funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo 
humano". 

• Plan Nacional de Desarrollo 2014 — 2018 "Colombia la Más Educada. G Colombia 
Bilingüe". 

• Resolución 3144 de 2017 — Por medio de la cual se crean los Comités para la Gestión 
del Capital Humano, se determina la administración del SIATH y se dictan otras 
disposiciones. (MDN) 

• Proyecto de fortalecimiento de competencias en lenguas extranjeras: inglés 2010-2014, 
Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

• Programa Nacional de Inglés 2015-2025, Colombia, Very Well. Programa Nacional de 
inglés. 

• Guía 22 Estándares Básicos de competencias en lenguas extranjeras: inglés, Ministerio 
de Educación Nacional (MEN). 

• Guía 29 Educación para el trabajo y el desarrollo Humano, Ministerio de Educación 
Nacional (MEN). 

• Norma Técnica colombiana NTC 5580 - Programas de formación para el trabajo en el 
área de idiomas. 

• Norma Técnica colombiana NTC 5581 - Programas de formación para el trabajo, 
requisitos. 

• Plan Estratégico del Sistema Educativo de Las Fuerzas Armadas 2007-2019 (PESE) y el 
Proyecto Educativo de Las Fuerzas Armadas (PEFA). 9. Aprender una o más lenguas 
extranjeras. 

• Libro de "Transformación y Futuro de la Fuerza Pública 2030". 
• Plan Estratégico Militar (PEM) 2030, en particular el Objetivo 2.1) Transformar las 

FF.MM. en unas fuerzas flexibles, adaptables, multimisión, el Objetivo 4.2) Establecer un 
modelo de educación profesional militar y doctrina del Conjunto Coordinado e 
Interagencial (CCI) actualizado y el Objetivo 6) Ser un referente a nivel regional e 
internacional en la lucha contra las amenazas transnacionales y el crimen organizado. 

• Política de Defensa y Seguridad 2016-2018 "Todos por un Nuevo País." 
• Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad: Guía de Planeamiento Estratégico 

2016-2018. Objetivo 6) Transformar y modernizar de forma continua el Sector Defensa, 
así como mejorar la educación, bienestar, moral, la seguridad jurídica, la gestión 
financiera, presupuestal y contractual de la Fuerza Pública y el Objetivo 7) Fortalecer la 
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proyección internacional del Sector como partícipe de la Política Exterior establecida por 
el Gobierno, mediante una mayor cooperación bilateral, triangular y multilateral con los 
países aliados y estratégicos. 

• Acuerdo Estándar 6001 de la OTAN (STANAG por sus siglas en inglés Standardization 
Agreement) Niveles de Competencia Lingüística, cuarta edición, 2010, Agencia de 
Estandarización de la OTAN. 

• Análisis de necesidades de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras en la 
Fuerza Pública, Dirección de Desarrollo del Capital Humano (2012). 1  

• Segunda conferencia internacional "Diálogos de Política de Inglés para Fuerzas 
Armadas" (2013). 2  

• Informe de diagnóstico y consultoría a los procesos de enseñanza, aprendizaje y 
certificación de inglés en la Fuerza Pública, British Council (2015).3  

IV. APLICACIÓN 

Las instrucciones contenidas en la presente directiva deben ser difundidas y aplicadas por 
todos los niveles del mando en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. 

V. VIGENCIA 

La presente directiva es de carácter permanente y rige a partir de la fecha de su expedición. 

VI. ANTECEDENTES 

El Estado colombiano ha considerado que la mayor contribución a la paz y la estabilidad 
regional, hemisférica y global es fomentar la participación activa y relevante de su Fuerza 
Pública en escenarios internacionales. En tal sentido, el rol de las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional ha sido fundamental para fortalecer el liderazgo regional de Colombia y 
afianzar sus relaciones con aliados estratégicos. 

1 E1 análisis de necesidades se elaboró entre el 2010 y 2012 con participación del Ejército Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, y 
Armada Nacional. 
2  Las memorias de la conferencia (2013) pueden consultarse en la Dirección de Desarrollo del Capital Humano del Ministerio de 
Defensa Nacional. 
3 E1 informe de consultoría (2015) puede consultarse en la Dirección de Desarrollo del Capital Humano del Ministerio de Defensa 
Nacional. 
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De igual manera y con el fin de diversificar las relaciones de cooperación y referenciación 
con otros países en Europa, Asia, África y Medio Oriente, así como con organizaciones 
internacionales gubernamentales como la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE), el Estado 
colombiano ha aumentado su presencia en escenarios de cooperación enfocados al 
entrenamiento, intercambio de conocimientos y promoción de experiencias hacia la 
exportación de las capacidades de la Fuerza Pública. 

En este marco de cooperación internacional, el Ministerio de Defensa Nacional ha 
impulsado proyectos enfocados al mejoramiento de la calidad educativa de la Fuerza 
Pública, promoviendo el desarrollo de habilidades y competencias que fortalezcan las 
capacidades del Sector Defensa, mejorando el desempeño del personal uniformado no sólo 
para el cumplimiento de la misión constitucional de la Defensa y Seguridad Nacional, sino 
para definir y socializar estándares educativos que unifiquen en forma coherente la 
proyección de la Fuerza Pública en el mediano y largo plazo. 

Con el fin de avanzar hacia estos objetivos estratégicos y desempeñarse satisfactoriamente 
en la misión asignada, el Ministerio de Defensa Nacional, con el apoyo del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), las Embajadas de los Estados Unidos y del Reino Unido, el 
Defense Language Institute English Language Center (DLIELC), el Bureau for International 
Language Coordination (BILC) y el British Council, realizó en el año 2016 un informe 
diagnóstico4  para determinar el nivel de manejo del idioma inglés por parte de Oficiales y 
Suboficiales de la Fuerza Pública. 

El estudio se llevó a cabo con la recolección de información utilizando como muestra 
diferentes grupos focales de la Fuerza Pública vinculados a las Escuelas de Formación, 
Capacitación y Postgrados, aplicando la prueba de dominio de carácter general APTIS al 
personal de estudiantes de las diferentes Fuerzas, así: Ejército Nacional (88), Armada 
Nacional (78), Fuerza Aérea Colombiana (68) y Policía Nacional (139), para un total de 373 
estudiantes. En lo que respecta a la prueba específica se consultó el registro histórico entre 
el año 2008 y el año 2016 de las pruebas de comprensión de inglés elaboradas por el 
Centro de Inglés del Instituto de Idiomas del Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos (DLIELC), las cuales son aplicadas por el Grupo Militar de los Estados Unidos en 
Colombia. 

El ejercicio se llevó acabo usando como muestra diferentes grupos focales de la Fuerza Pública vinculados a las Escuelas de 
Formación, Capacitación y Posgrados. La linea base de conocimiento, entendido como el estado actual de los miembros de la 
Fuerza Pública, se estableció a partir de pruebas de dominio de carácter general (Examen APTIS basado en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas) y pruebas de dominio de carácter especifico (Pruebas de comprensión de inglés 
desarrolladas por el Defense Language Institute English Language Center). 
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El mencionado informe dio como resultado una insuficiencia en el manejo de inglés por 
parte de los miembros de la Fuerza Pública en los niveles requeridos para garantizar un 
adecuado estándar de interoperabilidad. En particular, el estudio arrojó los siguientes 
resultados: 

• El 63% de los estudiantes de las Escuelas de Formación se encuentra en los 
niveles Al y A25, 29% en nivel B16  y 8% restante en nivel B27, según la escala 
determinada por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL). 

• El examen de comprensión del idioma inglés (English Comprehension Level, ECL) 
evalúa las habilidades de escucha y lectura para propósitos específicos, 
elaborados por el Centro de Inglés del Instituto de Idiomas del Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos (DLIELC), los cuales son aplicados por el Grupo 
Militar de los Estados Unidos en Colombia, donde se encuentra que tan sólo el 
12% del total de Oficiales y Suboficiales evaluados entre el año 2008 y el año 
2016 obtuvieron puntajes entre el 75% y el 85%. 

• La Policía Nacional no cuenta con pruebas de comprensión o mecanismos de 
evaluación del nivel de inglés. 

De igual manera, el estudio permitió identificar la necesidad de establecer una política 
sectorial de aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera para los miembros de la 
Fuerza Pública Colombiana, con el objetivo de mitigar las deficiencias que en esta materia 
existen y que repercuten negativamente sobre el desempeño y competitividad de las 
Fuerzas Armadas en escenarios internacionales. En particular, se evidenció un bajo 
conocimiento de la normatividad nacional y de los estándares internacionales para la 
enseñanza de lenguas extranjeras, la necesidad de establecer lineamientos que regulen los 

5  El Marco Común Europeo establece los niveles básicos de inglés. Al: Principiante, todavía no es capaz de usar el idioma en 
ninguna situación práctica de trabajo. A2: Posee nociones muy básicas del idioma. Es capaz de sacar el sentido general de las 
lecturas sencillas. No es capaz de redactar en el idioma. Entiende palabras sueltas y poco más. Se hace entender sólo en 
situaciones de extrema necesidad. 

B1: Lee escritos relacionados con su trabajo con alguna dificultad. Necesita ayuda para redactar escritos sencillos. Entiende cara 
a cara si conoce el tema y si el interlocutor habla despacio. No puede asistir a seminarios, cursillos o conferencias. Se hace 
entender cara a cara si el interlocutor es paciente y comprensivo. 

7 B2: Puede leer y entender todo tipo de escritos relacionados con su trabajo. Puede redactar escritos rutinarios tipo correo 
electrónico. No puede argumentar eficazmente por escrito. No puede seguir reuniones con muchos nativos. Entenderá seminarios y 
presentaciones apoyados por ayudas visuales. No es capaz de negociar contratos. No puede contribuir en reuniones de alto nivel 
sobre temas importantes o delicados. Puede salir al extranjero para resolver problemas concretos de su área de responsabilidad. 
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procesos educativos frente al método de enseñanza, evaluación y certificación, y gran 
diversidad de currículos y objetivos de aprendizaje entre las Fuerzas, lo cual dificulta la 
capacidad de dar respuesta conjunta y coordinada a los requerimientos de interoperabilidad. 

Por último, el informe sugiere tomar medidas frente a las dificultades para el aprendizaje de 
lenguas extranjeras como consecuencia de la ausencia de personal docente idóneo, la 
deficiencia de infraestructura educativa y de herramientas pedagógicas apropiadas, las 
cuales, sumadas a la no exigencia de niveles de inglés como requisito de ascenso para 
profesionales y tecnólogos, y el uso de las Pruebas Saber Pro como indicador de suficiencia 
(en detrimento de las cuatro habilidades de expresión oral y escrita, y comprensión oral y 
lectora), impactan negativamente el nivel de inglés en la Fuerza Pública. 

Adicionalmente, los miembros de la Fuerza Pública manifiestan dificultades para acceder a 
las oportunidades de capacitación e intercambios en el exterior. Según las estadísticas 
presentadas por el Grupo Militar de los Estados Unidos en Colombia, tres (3) de cada cinco 
(5) invitaciones para participar en eventos de capacitación en inglés son declinadas por las 
Fuerzas Militares por falta de candidatos calificados. Es así como, en el período 
comprendido entre enero de 2013 y diciembre de 2015, 4.758 Oficiales y Suboficiales 
presentaron pruebas para comisiones en el exterior, de los cuales sólo el 10% obtuvo el 
puntaje mínimo requerido para participar (80/100). 

En síntesis, el informe diagnóstico y el antecedente en comisiones al exterior señalan que la 
Fuerza Pública colombiana no cuenta con las capacidades lingüísticas necesarias para 
garantizar el debido desempeño e interoperabilidad de sus miembros en los escenarios 
internacionales, donde el idioma inglés es el medio oficial de comunicación, para lo cual se 
hace necesario el establecimiento de lineamientos sectoriales para el aprendizaje del inglés 
como herramienta para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades del Sector 
Defensa y Seguridad. 

MARCO DE REFERENCIA: 

La presente directiva toma como marco de referencia para la certificación de competencias 
lingüísticas el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) y el 
Acuerdo Estándar 6001 de la OTAN (STANAG 6001), el cual describe los niveles de 
competencia lingüística que deben alcanzar las Fuerzas Militares de los Estados miembros 
o de los países participantes en actividades de cooperación en la OTAN. 
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Por otra parte, es preciso aclarar que los exámenes ALCPT y ECL8, elaborados por el 
Centro de Inglés del Instituto de Idiomas del Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos (DLIELC) y aplicados por el Grupo Militar de los Estados Unidos en Colombia, son 
exámenes diseñados para posicionar un estudiante en un nivel del American Language 
Course (ALC) y como requisito de comprensión auditiva y lectora para participar en los 
programas patrocinados con sus propios recursos. En tal sentido, los mencionados 
exámenes no tienen validez académica para certificar el nivel de inglés de los miembros de 
las Fuerzas Militares de Colombia. No obstante, se podrá continuar utilizando el curso ALC 
para desarrollar habilidades de inglés para propósitos específicos tales como capacitaciones 
o intercambios en el exterior, bajo el entendido de que su medición está orientada a la 
comprensión de una prueba específica y no evalúa competencias lingüísticas de acuerdo a 
un estándar internacional. 

VII. EJECUCIÓN 

A. 	Misión General 

El Ministerio de Defensa Nacional, fundamentado en estándares internacionales y la 
normatividad nacional, a través de este documento, determina los criterios sectoriales para 
el aprendizaje, enseñanza y certificación de inglés en la Fuerza Pública, los cuales tienen 
como propósito general fortalecer su participación en escenarios internacionales (bilaterales 
y multilaterales). 

Objetivos específicos 

1. Desarrollar y fortalecer las habilidades lingüísticas en inglés de los miembros de la 
Fuerza Pública, para el cumplimiento de su misión constitucional e institucional, según 
su cargo y grado. (Anexo A). 

2. Definir los mecanismos y procedimientos sectoriales para la enseñanza, aprendizaje y 
certificación de inglés en la Fuerza Pública. 

3. Desarrollar programas y proyectos innovadores que impulsen la calidad de la enseñanza 
y masifiquen el aprendizaje del idioma inglés. 

ALCPT: Test de posicionamiento para el curso American Language Course. ECL: Examen de comprensión de inglés exigido por el 
Grupo Militar de los Estados Unidos para participar en comisiones patrocinadas por el gobierno de los Estados Unidos. No tiene 
validez académica frente a los estándares internacionales ni ante el Ministerio de Educación Nacional. 
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B. 	Misiones Particulares 

1. Comité Estratégico de Capital Humano9  

a) Aprobar los lineamientos y realizar seguimiento a los avances en la implementación 
de la directiva. 

b) Aprobar las recomendaciones propuestas por el Subcomité Asesor de Capital 
Humano. 

2. Subcomité Asesor de Capital Humano" 

a) Proponer lineamientos para el desarrollo de la directiva en la Fuerza Pública para 
posterior aprobación del Comité Estratégico de Capital Humano. 

b) Realizar seguimiento a la ejecución de los planes, proyectos y programas que se 
formulen para el cumplimiento de los objetivos de la directiva. 

3. Dirección de Desarrollo del Capital Humano 

a) Liderar las mesas de trabajo designadas por el Subcomité Asesor de Capital Humano 
para el cumplimiento de la directiva. 

b) Asesorar y acompañar a la Fuerza Pública en la formulación y desarrollo de planes, 
proyectos y programas necesarios para el cumplimiento de los criterios y metas de 
formación establecidas (Anexo A). 

c) Coordinar los convenios públicos y público-privados, junto con las Fuerzas Militares y 
la Policía Nacional, para el desarrollo de los planes, proyectos y programas que 
surjan como consecuencia de su implementación. 

d) Presentar los planes, proyectos y programas que surjan en la Fuerza Pública, así 
como sus respectivos avances y recomendaciones al Subcomité Asesor de Capital 
Humano para posterior aprobación del Comité Estratégico de Capital Humano. 

9  Resolución Número 3144 de 2017 (09 de mayo de 2017) Articulo 2. Conformación. Confórmese el Comité Estratégico de Capital 
Humano quien será el principal ente que define estrategias en materia de Gestión de Capital Humano para todas las unidades 
ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional. Artículo 3, numeral 3. Revisar y aprobar los programas y planes estratégicos que 
sean sugeridos por el Subcomité Asesor de Capital Humano y cualquier otro documento que sea concerniente al Comité. 
10 Resolución Número 3144 de 2017. Artículo 7. Conformación. Confórmese el Subcomité Asesor del Capital Humano como un ente 
de consulta para los miembros del Comité Estratégico y de dirección para las Jefaturas de Capital Humano y Educación de la 
Fuerza Pública. Tiene como objetivo recomendar y acompañar los procesos en la toma y materialización de decisiones. Articulo 8, 
numeral 1. Asesorar al Comité Estratégico de Capital Humano en la toma de decisiones frente al diseño de fuerza, ciclo de vida del 
personal uniformado, Sistema Educativo de la Fuerza Pública y demás temáticas pertinentes a la gestión del capital humano del 
Ministerio de Defensa Nacional. 
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e) Desarrollar el módulo único de certificación en idiomas para el personal uniformado 
con el Subcomité del Sistema de Información para la Administración del Talento 
Humano. 

f) Desarrollar las pruebas de certificación con base en el estándar lingüístico 6001 de la 
OTAN (STANAG 6001) con el grupo de expertos de la Fuerza Pública. 

g) Crear un programa de desarrollo profesoral (PDP) para docentes de la Fuerza 
Pública y civiles de planta en el que se incorporen acciones de formación, 
capacitación y actualización. 

h) Establecer un sistema homogéneo de evaluación al desempeño de los docentes en 
las Escuelas de Formación, Capacitación y Posgrados, y hacer uso de éste en los 
programas y cursos desarrollados y/o contratados para el aprendizaje, enseñanza y 
certificación de lenguas extranjeras. 

i) Hacer seguimiento a los indicadores formulados en Sistema de Monitoreo de 
Capacidades (SMC) del Ministerio de Defensa. 

4. Comando General de las Fuerzas Militares 

a) A través de la Jefatura de Estado Mayor Conjunto, emitir las órdenes pertinentes 
para el cumplimiento de la presente Directiva. 

b) Por medio de la Jefatura de Educación y Doctrina Conjunta (J6), servir como canal 
permanente de comunicación y coordinación entre el Ministerio de Defensa Nacional 
y las Fuerzas Militares para la difusión e implementación de la presente directiva y 
consolidación de la información de las Fuerzas. 

c) Verificar el cumplimiento de los criterios y metas establecidas (Anexo B) en los 
planes, proyectos y programas, cursos desarrollados y/o contratados por las Fuerzas 
Militares para el aprendizaje, enseñanza y certificación del idioma inglés. 

d) Presentar informes de avance trimestral sobre el cumplimiento de la directiva en las 
Fuerzas Militares a la Dirección de Desarrollo del Capital Humano (DDCH) del 
Ministerio de Defensa Nacional (Anexos A y B). 

e) Incorporar los criterios establecidos para el desarrollo de actividades de diplomacia 
militar y relaciones internacionales en las Fuerzas Militares (Tabla N° 4, Anexo A). 

f) Verificar que el personal seleccionado para desempeñar cargos de diplomacia militar 
donde se requiera el idioma inglés cumpla con los estándares internacionales. (Tabla 
4, Anexo A) 

g) Adoptar el módulo único de certificación de idiomas en el Sistema de Información y 
Administración del Talento Humano (SIATH). 

5. Comandos del Eiército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana 

a) Difundir e implementar el contenido de la presente directiva en la institución. 
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b) Presentar al Comando General, informes de avance trimestral sobre el cumplimiento 
de las metas establecidas (Anexos A y B). 

c) Adoptar el módulo único de certificación de idiomas en el Sistema de Información y 
Administración del Talento Humano (SIATH). 

d) Emitir las órdenes pertinentes para su cumplimiento. 

6. Dirección General de la Policía Nacional 

a) Difundir el contenido de la presente directiva en la institución. 
b) Servir como canal permanente de comunicación y coordinación entre el Ministerio de 

Defensa Nacional y la Policía Nacional de Colombia para la difusión e 
implementación de la directiva. 

c) Verificar el cumplimiento de los criterios y metas establecidas (Anexo B) en los 
planes, proyectos y programas, cursos desarrollados y/o contratados por la Policía 
Nacional de Colombia para el aprendizaje, enseñanza y certificación del idioma 
inglés. 

d) Presentar informes de avance trimestral sobre el cumplimiento de la directiva en la 
Policía Nacional de Colombia a la Dirección de Desarrollo del Capital Humano 
(DDCH) del Ministerio de Defensa Nacional (Anexos A y B). 

e) Incorporar los criterios establecidos para el desarrollo de actividades de diplomacia y 
relaciones internacionales en la Policía Nacional de Colombia. (Tabla 4, Anexo A). 

f) Verificar que el personal seleccionado para desempeñar cargos de diplomacia 
Policial donde se requiera el idioma inglés, cumpla con los estándares 
internacionales. (Tabla 4, Anexo A). 

g) Adoptar el módulo único de certificación de idiomas en el Sistema de Información y 
Administración del Talento Humano (SIATH). 

h) Emitir las órdenes pertinentes para su cumplimiento. 

7. Jefaturas de Educación o quien haga sus veces en el Ejército Nacional, Armada 
Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y Dirección Nacional de Escuelas de la Policía 
Nacional  

a) Basada en las necesidades institucionales y bajo la metodología de planeación por 
capacidades, planear y presupuestar los requerimientos para el cumplimiento de 
las metas en materia de aprendizaje, enseñanza y certificación del idioma inglés. 

b) Desarrollar planes, proyectos y programas de corto, mediano y largo plazo, 
necesarios para el aprendizaje, enseñanza y certificación del idioma inglés bajo los 
criterios establecidos en la presente directiva. 

c) Efectuar exámenes periódicos para identificar el nivel de inglés de todos los 
integrantes de la Fuerza, con el fin de cerrar las brechas de conocimiento del 
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idioma, del personal uniformado que no se encuentre en las Escuelas de 
Formación, Capacitación y Posgrados de la Fuerza Pública. 

d) Canalizar toda la oferta académica que llegue a la Fuerza por diferentes fuentes, 
analizarla de acuerdo a las necesidades, priorizarla y difundirla por canales 
oficiales, con el fin de que sea de amplio conocimiento para todos los interesados 
en postularse. 

e) Para comisiones en el exterior, programar y desarrollar cursos específicos que 
fortalezcan las competencias lingüísticas de acuerdo con las funciones del cargo a 
desempeñar o estudios a realizar de manera que el personal seleccionado cumpla 
los objetivos de la comisión. 

O Efectuar la selección de candidatos de acuerdo con el procedimiento establecido 
por el Subcomité Asesor de Capital Humano del Ministerio de Defensa Nacional. 

g) Registrar oportunamente en el SIATH, la información del personal que inicie 
cualquier proceso de capacitación, instrucción o entrenamiento en el país o en el 
exterior y requiera el uso del idioma inglés. 

h) Las Jefaturas de Educación o quien haga sus veces en las FFMM, mediante el 
Sistema de Información y Administración del Talento Humano (SIATH), efectuarán 
reportes trimestrales al J6, sobre el rendimiento de las personas que se encuentren 
adelantando cualquier proceso de capacitación, instrucción o entrenamiento en el 
país o en el exterior y requieran el uso del idioma inglés. 

i) La Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional , mediante el Sistema de 
Información y Administración del Talento Humano (SIATH), efectuará reportes 
trimestrales a la DDCH del MDN, sobre el rendimiento de las personas que se 
encuentren adelantando cualquier proceso de capacitación, instrucción o 
entrenamiento en el país o en el exterior y requiera el uso del idioma inglés. 

j) Verificar que los programas y cursos desarrollados y/o contratados por sus 
respectivas Escuelas de Formación, Capacitación y Posgrados cumplan con 
estándares y criterios establecidos en la presente directiva. 

k) Medir la gestión del aprendizaje, enseñanza y certificación del idioma inglés, de 
acuerdo con los indicadores formulados en Sistema de Monitoreo de Capacidades 
(SMC) del Ministerio de Defensa Nacional y presentar los resultados, según fuere el 
caso, Comando de Educación y Doctrina Conjunta, Comandos de Fuerzas 
Militares, Dirección General de la Policía Nacional y Dirección de Desarrollo del 
Capital Humano. 

I) Nombrar un administrador idóneo de Lenguas Extranjeras para armonizar y dirigir 
los planes, proyectos, programas y cursos desarrollados y/o contratados por las 
respectivas Escuelas de Formación, Capacitación y Posgrados para el aprendizaje, 
enseñanza y certificación del idioma inglés. 

m) Mantener al personal de la Fuerza capacitado en el nivel de inglés requerido, por 
medio de pruebas anuales de competencia del lenguaje y otros mecanismos 
pedagógicos. 
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n) Optimizar los recursos de infraestructura para la enseñanza y aprendizaje de 
inglés, por medio de planes de inversión y mejoramiento, que incluyan el uso de las 
Tecnologías para la Información y Comunicación (TIC). 

o) Fomentar el relacionamiento interinstitucional a escala local, nacional e 
internacional, con el fin de facilitar el logro de los objetivos y metas de enseñanza, 
aprendizaje y certificación de inglés. 

p) Adelantar los programas de enseñanza de inglés necesarios para cumplir con el 
literal a del punto C (últimas disposiciones), de acuerdo con las metas establecidas 
en el anexo "B", para no interrumpir la prestación del servicio en escenarios 
internacionales. 

8. Escuelas de Formación, de Capacitación y de Posgrados de la Fuerza Pública 

a) Desarrollar los programas y cursos de inglés general y con propósitos específicos 
necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas de acuerdo a los 
siguientes criterios: 

• Los cursos de inglés general deben desarrollar habilidades de lectura, escritura, 
habla, escucha y de competencia intercultural crítica, utilizando como referente 
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). 

• El curso de inglés para propósitos específicos debe tener énfasis en lo misional 
y deberá orientarse al desarrollo de habilidades lingüísticas que fortalezcan las 
capacidades de la Fuerza, para lo cual se utilizará como referente los niveles de 
competencia establecidos en el estándar de la OTAN STANAG 600111 . 

• La enseñanza y aprendizaje de inglés se impartirá desde un enfoque 
comunicativo, apoyado por diferentes estrategias que contemplen principios de 
aprendizaje autónomo y de autorregulación, así como el uso de tecnologías para 
la información y las comunicaciones (TIC). 

• Los programas o cursos de inglés deben establecer objetivos de aprendizaje 
claros y certificar los niveles de competencia lingüística establecidos. 

b) Implementar ambientes de aprendizaje complementarios que generen cultura para el 
uso y aprendizaje del idioma, así como el mantenimiento del nivel alcanzado por el 
personal de la Fuerza Pública. 

c) Desarrollar, al momento de la incorporación o inicio de cursos, un examen de 
clasificación de nivel de inglés unificado y alineado con los estándares 

" Acuerdo estandarizado de la OTAN para el nivel de inglés requerido a miembros de Fuerzas de seguridad participantes en 
escenarios de cooperación internacional. 

Ética, Disciplina e Innovación 

Carrera 54 No. 26-25 CAN 
Conmutador ( 	1) 3,50111 

www.rnindefensa,gov.co   
Twitter, @rmndefensa 

Facebooki MindefensaColornbia 
Youtube: MindefensaColombia 



NIVELES DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA POR GRADOS 
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TC — MY 	 SV — SS B2 	 PCL. 2.1.2.1 
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internacionales, el cual servirá como punto de referencia para evaluar el progreso del 
estudiante, el cumplimiento del currículo y los objetivos de aprendizaje. 

d) Establecer como criterio de graduación de las Escuelas de Formación de Oficiales, 
Suboficiales y Personal del Nivel Ejecutivo, el cumplimiento del nivel de inglés 
correspondiente al programa profesional, tecnológico y técnico cursado, según lo 
establecido por el MEN y los criterios establecidos (Tabla 1 Anexo A). 

Tabla 1. Niveles de competencia lingüística para graduarse de las Escuelas de 
Formación. 

NIVELES DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA PARA GRADUARSE DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN 

Población Metas Nivel mínimo 
certificado* MEN 

Oficiales 
(Nivel Profesional) B1 

B2 Suboficiales 
(Nivel Tecnológico) A2 

Patrulleros 	nivel 
ejecutivo Al 

*Graduados a partir del año 2020. 

e) Aplicar pruebas de certificación a los Oficiales, Suboficiales y personal de Nivel 
Ejecutivo de la Policía Nacional que permitan medir los niveles de competencia 
establecidos de acuerdo al grado y especialidad del uniformado (Tablas 2 y 3 del 
Anexo A). 

Tabla 2. Niveles de competencia lingüística por grados. 

" A partir del año 2022, aplica a sus equivalentes en todas las Fuerzas. 
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Tabla 3. Niveles de competencia lingüística por especialidades técnicas. 

NIVELES DE COMPETENCIA 

Especialidad 

LINGÜÍSTICA POR ESPECIALIDADES TÉCNICAS 

Oficiales 	Suboficiales 	Nivel ejecutivo 
Pilotos, 	 copilotos, 
tripulaciones 	aéreas, 
controladores aéreos 

PCL 2+.2+.2.2 	PCL 2.2.2.2 
B2 	 B2 

Controladores aéreos PCL 2+.2+2.2 
B2 

Técnicos 	de 	mantenimiento 
aéreo y equipo especializado 
(manuales en iriglés) 

PCL 
2.2.2.2 

B2 

PCL 	1.1.2.2 	PCL 	1.1.2.2 
B1 	 B1 

, 
Intérprete 	(traductor) 
simultáneo 

PCL 4.4.4.4* 
C1 

Intérprete PCL 2.2.2.2* 
B2 

Traductor de textos PCL 2.2.2.2" 
B2 

Personal en operaciones de 
control marítimo 

PCL 
2+.2+.2.2 

B2 

PCL 2.2.2.2 
B2 N/A 

Personal 	en 	control 	de 
puertos, 	aeropuertos, 
actividades de turismo y de 
protocolo internacional 

PCL 
2.2.2.2 

82 

PCL 	1.1.2.2 
B1 

Personal 	de 	cargos 	de 	. 
logística 	internacional (FMS, 
FMF, 	catalogación, 
inventarios y similares) 

PCL 
2.2.2.2 

B2 

PCL 	1.1.2.2 
B1 

Enlaces en dependencias de 
asistencia 	y 	cooperación 
donde se requiera uso del 
inglés 

PCL 2.2.2.2 
B2 

*Además debe tener la certificación de competencias para esta actividad. 

f) 	Exigir a los proveedores de servicio de enseñanza del idioma inglés certificados de 
competencia lingüística aprobados por el MEN, mediante la norma NTC 5580 
vigente (Tabla 6, Anexo A). 
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g) Garantizar que el personal docente vinculado para la enseñanza del idioma inglés 
cumpla con el perfil establecido, los requerimientos y disponibilidad presupuestal de 
cada Fuerza (Tabla 5, Anexo A). 

h) Estudiar la viabilidad de la creación de departamentos o secciones de Lenguas 
Extranjeras, de acuerdo con la respectiva estructura organizacional y la normatividad 
vigente de cada Fuerza. 

i) Desarrollar un programa de nivelación para los docentes militares y civiles de planta, 
así como los directores y jefes de programa que no tengan el perfil establecido 
(Tabla 5, Anexo A). 

j) Desarrollar, en caso que no exista, una línea de investigación aplicada y de 
profundización que trabaje específicamente la enseñanza, aprendizaje y evaluación 
de lenguas extranjeras en la Fuerza Pública, con los estudiantes que ostenten nivel 
B2 o superior. 

9. Jefaturas de Talento Humano o quien haga sus veces en las Fuerzas Militares y 
Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional  

a) Verificar que se encuentren registrados en el Sistema de Información y 
Administración del Talento Humano (SIATH), las certificaciones de inglés y otros 
idiomas adquiridos por el personal uniformado durante toda su carrera militar y 
policial. 

b) Apropiar el Sistema de Información para la Administración del Talento Humano 
(SIATH) como la única fuente de información oficial para consultar, hacer 
seguimiento y análisis al nivel de desempeño de los integrantes de la Fuerza Pública 
en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

c) Garantizar la permanencia del personal de la Fuerza Pública en cargos de 
administración, enseñanza y desarrollo de pruebas en el idioma inglés por un 
mínimo de 4 años, con el fin de generar continuidad en el conocimiento adquirido en 
esta materia. 

d) Ubicar a los docentes y personal capacitado en inglés específico, en posiciones que 
reflejen sus perfiles y competencias en la Fuerza Pública. 

e) Verificar que el personal seleccionado para desempeñar todo tipo de cargos donde 
se requiera el idioma inglés, cumpla con los estándares internacionales establecidos 
en la presente directiva. (Tabla 3 y 4, Anexo A) 

C. Últimas Disposiciones 

a. Para comisiones que se aprueben a partir del primero de enero del 2019, el personal 
de la Fuerza Pública que se encuentre realizando algún proceso de selección a 
comisiones en escenarios internacionales donde el inglés sea el medio oficial de 
comunicación, deberá certificar mínimamente los niveles establecidos en la Tabla 4 - 
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Anexo A ante la Dirección de Desarrollo del Capital Humano del Ministerio de 
Defensa Nacional, quien a su vez emitirá el concepto de aprobación del idioma, que 
deberá ser anexado por los grupos de comisiones al exterior o quien haga sus veces 
en las Fuerzas, a la documentación exigida por la Dirección de Finanzas del 
Ministerio de Defensa Nacional para la radicación y expedición de la Resolución 
Presidencial de la comisión en el exterior. El no cumplimiento implica la imposibilidad 
para ser postulado. Los soportes deberán reposar en el SIATH. 

Tabla 4. Niveles de Competencia Lingüística 
NIVELES DE 

Tipo de misión 
COMPETENCIA LINGUISTICA PARA COMISIONES EN EL EXTERIOR 

Nivel Requerido Propósito 

Misional* 

Instructor invitado 

PCL 2.2.2.2 
B2 

Operaciones 	y 	ejercicios 	multinacionales: 
Personal 	en 	posiciones 	de 	Comando, 
Dirección, Secretarías, Plana mayor, enlaces 
o similares. 
Especialidades técnicas, nivel establecido en 
la Tabla 3. 
Otros cargos, nivel establecido en la Tabla 2. 

Diplomática 

Agregados, adjuntos y secretarios militares y 
policiales*** 

Enlaces, asesores, observadores militares y 
policiales 

Capacitación 	y 
entrenamiento-  

Participación en conferencias, seminarios y 
similares 

PCL 2.1.1.1 
B1 

Entrenamiento militar y policial PCL 2.1.2.1  
B1 

Cursos para desarrollo de competencias PCL 2.1.2.1  B1 

Cursos para instructores de inglés PCL 2.2.2.2 
B2 

Cursos para aprendizaje de inglés PCL 	1.1.1.1  A2 

PCL 2,2.2.2 
B2 

Cursos 	para 	pilotos, 	controladores 	aéreos, 
técnicos de mantenimiento aéreo, armamento 
o equipo especializado 
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Escuelas de guerra y de posgrados de 
[oficiales 
1 Academias de sargentos mayores o similares 
en las demás Fuerzas 
Programas de posgrados en instituciones 
castrenses o universidades particulares 
Solicitudes de licencia para estudios en el Nivel exigido por la 
exterior 	 institución académica 

" Los Soldados Profesionales, Infantes de Marina Profesionales y Personal Civil a Servicio del Ministerio 
de Defensa Nacional certificarán el nivel de inglés exigido para cada tipo de comisión. 
—Además de los requisitos exigidos por el país y/o institución anfitriona. 
*"* Para los Secretarios Militares y Policiales corresponderá una Comisión Administrativa Permanente en 
el Exterior, de conformidad con el Decreto 1790 de 2000, Artículos 82 y siguientes y Decreto Ley 1791 de 
2000 Artículos 42 y siguientes, según sea el caso. 

LUIS C. VILLEG S ECHE ERRI 
Ministro de Defensa Nacional  

Vo.Bo.: MARIANA MARTÍNEZ CUÉLLAR - Viceministra para la Estrategib—Frlaneación 

Revisó: CR. (RA) WILLIAM TAMAYO ROJAS. Director de Desarrollo del Capital Humano 

ANEXOS:  

ANEXO "A": 
ANEXO "B": 

ANEXO "C": 
ANEXO "D": 

DISTRIBUCIÓN: 

NIVELES DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA, 
METAS GENERALES Y ALINEACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA DIRECTIVA PERMANENTE 
PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE INGLÉS PARA LA FUERZA PÚBLICA CON LOS OBJETIVOS DEL 
PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD. 
GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
LISTA DE ABREVIACIONES. 

   

Original 
	

Ministerio de Defensa Nacional - Dirección de Desarrollo del Capital Humano 
Copia No 01 	 Viceministerio para la Estrategia y Planeación 
Copia No 02 	 Comando General de las FF.MM. 
Copia No 03 	 Comando Ejército Nacional 
Copia No 04 	 Comando Armada Nacional 
Copia No 05 	 Comando Fuerza Aérea Colombiana 
Copia No 06 	 Dirección General de la Policía Nacional 
Copia No 07 	 Dirección de Asuntos Legales 
Copia No 08 	 Dirección de Finanzas 
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NIVELES DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA POR GRADOS 

Oficiales* 	 Suboficiales* Nivel ejecutivo" 

SMC — SM — 
SP 

SV — SS 

PCL. 2.2.2.2 
B2 
PCL. 2.1.2.1 
B1 

GR — CR PCL 2.2.2.2 

TC — MY 	B2 

CM 

IJ - SC 

CT —TE — ST PCL 2.1.2.1 B1 
PCL 1.1.1.1 
A2 CP — OS —03 SI - IT 
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ANEXO "A" NIVELES DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA A LA DIRECTIVA PERMANENTE 
No. 	 /17 

Tabla 1. Niveles de competencia lingüística para graduarse de las Escuelas de 
Formación. 

NIVELES DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA PARA GRADUARSE DE LAS ESCUELAS DE 
FORMACIÓN 

Población Nivel mínimo 
certificado * Metas MEN 

Oficiales 
(Nivel Profesional) B1 

B2 Suboficiales 
(Nivel Tecnológico) A2 

Patrulleros nivel ejecutivo Al 

*Graduados a partir del año 2022. 

Tabla 2. Niveles de competencia lingüística por grados. 

*A partir del año 2025, aplica a sus equivalentes en todas las Fuerzas. 

PCL: Perfil de Competencia Lingüística (SLP, por sus siglas en inglés Standard Language 
Profile). Los cuatro números corresponden a cada una de las competencias lingüísticas en este 
orden: comprensión oral (listening) expresión oral (speaking) comprensión lectora (reading) 
expresión escrita (writing) como se describen en la Tabla 8. 
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Tabla 3. Niveles de competencia lingüística por especialidades técnicas. 

NIVELES DE COMPETENCIA LINGUISTICA POR ESPECIALIDADES TECNICAS 

Especialidad Oficiales Suboficiales 1 	Nivel ejecutivo 

Pilotos, 	copilotos, 	tripulaciones 
aéreas, controladores aéreos 

PCL 2+.2+.2.2 
B2 

PCL 2 
B2 

2.2.2 

Controladores aéreos PCL 2+.2+2.2 
B2 

Técnicos 	de 	mantenimiento 
aéreo 	y 	equipo 	especializado 
(manuales en inglés) 

PCL 2.2.2.2 
B2 

PCL 	1.1.2.2 
B1 

PCL 	1.1.2.2 
B1 

Intérprete (traductor) simultáneo PCL 4.4.4.4* 
C1 

Intérprete PCL 2.2.2.2* 
B2 

Traductor de textos PCL 2.2.2.2* 
B2 

Personal 	en 	operaciones 	de 
marítimo 

H
control 

PCL 2+.2+.2.2 
B2 

PCL 2.2.2.2 
82 N/A 

Personal en control de puertos, 
aeropuertos, 	actividades 	de 
turismo 	y 	de 	protocolo 
internacional 

PCL 2.2.2.2 
B2 

PCL 	1.1.2.2 
B1 

Personal de cargos de logística 
internacional 	(FMS, 	FMF, 
catalogación, 	inventarios 	y 
similares) 

PCL 2.2.2.2 
B2 

PCL 	1.1.2.2 
B1 

Enlaces en 	dependencias de 
asistencia y cooperación donde 
se requiera uso del inglés 

PCL 2.2.2.2 
B2 

"Además debe tener la certificación de competencias para esta actividad. 
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Tabla 4. Niveles de competencia lingüística para comisiones en el exterior. 

NIVELES DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA PARA COMISIONES EN EL EXTERIOR 

Tipo de misión Propósito Nivel Requerido 

Misional* 

Instructor invitado 

PCL 2.2.2.2 
B2 

Operaciones y ejercicios multinacionales: 	Personal en 
posiciones de Comando, Dirección, Secretarías, Plana 
mayor, enlaces o similares. 
Especialidades técnicas, nivel establecido en la Tabla 3. 
Otros cargos, nivel establecido en la Tabla 2. 

Diplomática 
Agregados, 	adjuntos 	y 	secretarios 	militares 
e oliciales*** 
Enlaces, asesores, observadores militares y policiales 

Capacitación 	y 
entrenamiento** 

Participación en conferencias, seminarios y similares PCL 2.1.1.1 
B1 

Entrenamiento militar y policial PCL 2.1.2.1 
B1 

Cursos para desarrollo de competencias PCL 2.1.2.1 
B1 

Cursos para instructores de inglés PCL 2.2.2.2 
B2 

Cursos para aprendizaje de inglés PCL 	1.1.1.1 
A2 

Cursos para pilotos, controladores aéreos, técnicos de 
mantenimiento 	aéreo, 	armamento 	o 	equipo 
especializado 

PCL 2.2.2.2 
B2 

Escuelas de guerra y de posgrados de oficiales 
Academias de sargentos mayores o similares en las 
demás Fuerzas 
Programas de posgrados en instituciones castrenses o 
universidades particulares 

Solicitudes de licencia para estudios en el exterior Nivel 	exigido 	por 	la 
institución académica 

* Los Soldados Profesionales, Infantes de Marina Profesionales y Personal Civil al Servicio del Ministerio 
de Defensa Nacional certificarán el nivel de inglés exigido para cada tipo de comisión. 
*"Además de los requisitos exigidos por el país y/o institución anfitriona. 
*** Para los Secretarios Militares y Policiales corresponderá una Comisión Administrativa Permanente en 
el Exterior, de conformidad con el Decreto 1790 de 2000, Artículos 82 y siguientes y Decreto Ley 1791 de 
2000 Artículos 42 y siguientes, según sea el caso. 
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Formación académica Tipo de 
certificado 

Años de 
experiencia 

Nivel de 
competencia 

lingüística 
Docentes 

• Profesional en programas de licenciaturas de 
lenguas modernas o afines con énfasis en 
inglés 

Graduados en otros campos del saber: 
Certificación internacional de competencia 
pedagógica y disciplinar 

Diploma 	de 
pregrado y/o 
posgrado  
DELTA 
CELTA-Pass 
TKT-Banda 3 
ICELT 
TESOL Core 
AELIC 
BALIC 
LTTC 

2 años 

2 años 

PCL 3.3.3.3 
Cl 

PCL 2.2.2.2 
B2 

Directores centros de idiomas, administradores de programas, 
secciones de idiomas, administradores de profesores 
Profesional con estudios de posgrado en áreas Diploma 	de 
relacionadas con la enseñanza- aprendizaje de pregrado, 
lenguas extranjeras 	 diploma 	de 

posgrado 	 

Programas de certificación internacional de MELT 
competencia pedagógica y disciplinar 	IDLTM 

jefes de departamento o 

3 años como 
docente 
y 
1 año en 
cargos 	de 
administración/ 
dirección 

B2. 
PCL 2.2.2.2 
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Tabla 5. Perfil Docente para Administradores y Directores de Programa. 

A partir de la fecha de expedición de la presente directiva, el personal aspirante a ocupar las 
posiciones enunciadas anteriormente debe cumplir con el perfil descrito. 

Los docentes mantendrán como mínimo nivel 82 y siempre estarán al menos un nivel por 
encima de sus estudiantes. 
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Tabla 6. Pruebas para certificación de competencia lingüística 

Al** 

PRUEBAS 

A2 B1 

PARA CERTIFICACIÓN 

B2 Cl 

DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

C2 
Nombre de 

la 
certificación 

Fuente / 
productor  

PCL 
0000 PCL. 1111 PCL 

2222 PCL 3333 MDN 

KET 
(Key 

English 
Test) 

PET 
(Preliminary 

English 
Test) 

FCE 
(First 

Certificate in 
English) 

CAE 
(Certificate in 

Advanced 
English) 

CPE 
(Certificate of 
Proficiency in 

English) 

Cambridge 
Young 
Learners 
Exams 

Cambridge 
Exams for 
Speakers of 
Other 
Languages 

ALTE 

Cambridge 
ESOL 

ISE O ISE I ISE II ISE III 

Integrated 
Skills 	in 
English 
Examinations 
(ISE) 

Trinity 
College 
ESOL 

_ 
IELTS 
4-4.5 

IELTS 5- 
6.5 

IELTS 7-
8 IELTS 8.5-9 IELTS IELTS 

TOEFL 
IBT 	57- 
86 

TOEFL 
IBT 	87- 
109 

TOEFL 
IBT 	90- 
110 

TOEFL IBT 
111 - 120  

TOEFL iBT ETS 

Examination 
for 	the 
Certificate of 
Competency 
in 	English 
(ECCE) 

Examination for 
the Certificate of 
Proficiency in 
English (ECPE) 

University 
of Michigan 

Nota: La presente tabla se elabora con base en las pruebas incluidas en la norma técnica 
colombiana NTC 5580 versión 2015, MEN. Por consiguiente, también son válidas todas 
aquellas pruebas que el MEN incluya en actualizaciones posteriores a la citada norma, siempre 
y cuando evalúen las cuatro competencias (speaking, listening, reading, writing). 

Nivel de inglés que debe alcanzar el personal uniformado de la Fuerza Pública, tomando como 
guía el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) y la norma estándar 
de la OTAN para Fuerzas Militares STANAG 6001. 
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Tabla 7. Estándares del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

MCERL TIPO DE LENGUAJE  NIVELES DENOMINACIÓN 
Al Principiante Para expresar necesidades de tipo inmediato 
A2 Básico Para tareas simples y cotidianas 
B1 Pre intermedio Para desenvolverse en la mayor parte de las situaciones 
B2 Intermedio Para situaciones de carácter técnico, suficientemente fluido 
C1 Pre avanzado Para 	fines 	sociales, 	académicos 	y 	profesionales, 	fluida 	y 

espontáneo 
02 Avanzado Altamente fluido y con alto grado de precisión en todo contexto 

Tabla 8. Estándares OTAN para las Fuerzas Armadas. 

STANAG 6001 TIPO DE LENGUAJE  NIVELES DENOMINACIÓN 
0 Sin competencia No se produce 
1 Supervivencia Inmediato 
2 Funcional Concreto 
3 Profesional Abstracto 
4 Experto Altamente abstracto 

5 Nativo de alto nivel Equivalente 	a 	un 	hablante 
ilustrado 

nativo bien 

Para efectos de la presente directiva y con base en conocimiento empírico, la siguiente tabla 
presenta una comparación entre los dos marcos de referencia, sin que esto represente una 
equivalencia directa: 

Tabla 9. Estándares OTAN para las Fuerzas Armadas. 

MCERL STANAG 6001 
NIVEL NIVEL 
Al 0.0.0.0 
A2 1.1.1.1 B1 
B2 2.2.2.2 C1 
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ANEXO "B" METAS GENERALES Y ALINEACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA DIRECTIVA PERMANENTE PARA LA 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE INGLÉS PARA LA FUERZA P1L,ICA CON LOS OBJETIVOS DEL "PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR 
DEFENSA Y SEGURIDAD" A LA DIRECTIVA PERMANENTE NO.  	1 	/17. 

La presente directiva se alinea con los objetivos 6 y 7 del Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad 2016-2018 que tratan 
sobre mejorar la educación de la Fuerza Pública y fortalecer la proyección internacional del Sector como partícipe de la Política 
Exterior establecida por el Gobierno Nacional, mediante una mayor cooperación bilateral, triangular y multilateral con los países 
aliados y estratégicos. En tal sentido, la Directiva de estandarización y normalización para el aprendizaje, enseñanza y certificación 
de inglés en la Fuerza Pública establece los siguientes objetivos y metas hasta el año 2025: 

POLITICA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE INGLÉS PARA LA FUERZA PÚBLICA 

Objetivos Metas Generales 2018 2020 2022 2025 

Desarrollar 	y 	fortalecer 	las 	habilidades 
lingüísticas en inglés de los miembros de 
la Fuerza Pública, en función de la misión 
institucional, área de capacidad, cargo y 
grado. 

Oficiales, 	Suboficiales 	y 	miembros 	del 	nivel 	Ejecutivo 
graduados de las Escuelas de Formación certificados con el 
nivel mínimo establecido en la presente directiva. 

30% 70% 100% 

Oficiales, 	Suboficiales 	y 	miembros 	del 	nivel 	Ejecutivo 
capacitados y certificados con el nivel de inglés requerido 
para 	desempeñarse 	eficazmente 	en 	misiones  p 
internacionales.  

15% 30% 50% 100% 

Oficiales Generales y Almirantes certificados con el nivel de 
inglés establecido en la presente directiva. 30% 60% 100% 

Oficiales, 	Suboficiales 	y 	miembros 	del 	nivel 	Ejecutivo 
aspirantes a cargos de representación diplomática, defensa, 
coordinación, o comités de expertos en países que requieran 
comunicación en inglés certificado con el nivel establecido 
en la presente directiva. 

30% 60% 100% 

Unificar 	y 	regular 	los 	mecanismos 	y Programas de inglés desarrollados con base en el enfoque 100% 
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, 
POLITICA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE INGLÉS PARA LA FUERZA PUBLICA 

Objetivos Metas Generales 2018 2020 2022 2025 
procedimientos 	para 	la 	enseñanza, 
aprendizaje y certificación de inglés en la 
Fuerza Pública. 

comunicativo12. 

Docentes de planta que cumplen el nivel de competencia e 
idoneidad establecido en la presente política. 50% 100% 

Escuelas de Formación que incorporan las pruebas de 
certificación establecidas por el 	Ministerio de 	Educación 
Nacional" 

50% 100% 

Programas 	de 	inglés 	tercerizados 	que 	incorporan 	las 
pruebas de certificación establecidas por el Ministerio de 
Educación Nacional. 

100% 

Implementación de un sistema de evaluación propio basado 
en los estándares regulados por la OTAN-BILC (STANAG 
6001). 

25% 60% 100% 

Desarrollar 	programas 	y 	proyectos 
innovadores que impulsen la calidad de la 
enseñanza y aprendizaje del inglés. 

Contar con una plataforma de educación virtual para el 
aprendizaje del idioma inglés 

1  1 1 1 

Permitir el acceso de todo el personal de la Fuerza Pública a 
actividades de aprendizaje online. (cobertura) 0°! 50% 100% 

Escuelas 	de 	Formación 	y 	Capacitación 	incorporan 
ambientes extracurriculares que facilitan el aprendizaje del 
idioma. 

50% 100% 

12  Enfoque metodológico que plantea que el aprendizaje exitoso de una lengua se hace a través de una comunicación real y significativa. 
" Norma Técnica colombiana NTC5580. Pruebas basadas en estándares del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
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ANEX99  4  "C" GLOSARIO DE TÉRMINOS A LA DIRECTIVA PERMANENTE 
No.   JI 	/17 

Capacitación: Actividad sistemática, planificada y permanente, cuyo propósito general es 
preparar, desarrollar e integrar los recursos humanos al proceso productivo, mediante la 
entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor 
desempeño de todos los trabajadores en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las 
exigencias cambiantes del entorno. 
La capacitación va dirigida al perfeccionamiento técnico del trabajador para que se desempeñe 
eficientemente en las funciones a él asignadas, produzca resultados de calidad, dé excelentes 
servicios a sus clientes y prevenga y solucione anticipadamente  problemas potenciales dentro 
de la organización. A través de la capacitación hacemos que el perfil del trabajador se adecue al 
perfil de conocimientos, habilidades y actitudes requerido en un puesto de trabajo". 

Certificación de inglés: Acreditación del nivel de competencia lingüística en inglés. 

Competencia lingüística: Capacidad, habilidad para comunicarse y entender otro idioma de 
manera oral y escrita15. 

Competencia comunicativa intercultural: Habilidad para mantener relaciones y comunicarse 
efectiva y apropiadamente, con pérdidas y distorsiones mínimas, y para lograr conformidad y 
distorsiones mínimas". 

Competencia intercultural crítica: Consciencia que tiene el aprendiz de inglés de sus propios 
mitos, imaginarios y realidades culturales que facilitan o impiden su comprensión de la cultura 
extranjera y su desenvolvimiento en el encuentro intercultura117. 

Currículo: Conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional 
y local, incluidos los recursos humanos, académicos y físicos, para poner en práctica las 
políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional". 

Cursos de actualización: Busca actualizar los conocimientos en el dominio de un tema o área 
determinada dentro de un campo profesional o académico. 

14 Hill, María Helena. Formación, capacitación, desarrollo de RR. HH. y su importancia en las organizaciones. Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos14/formacionrrhh/formacionrrhh.shtml#ixzz3usX3kvfl   
15  Norma NTC 5580 punto 3.5.3 

Fantini, A. E. (2000). A Central Concern: Developing Intercultural Competence. Sit World Learning Set Graduate Institute. 
Disponible en: http://www.adam-europe.eu/prj/2935/prd/8/1/develop-l-com.pdf  
17 https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/te/article/view/1289/1178  
"Tomado de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79413.html   
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Enfoque comunicativo: Se basa en la idea de que el aprendizaje exitoso de una lengua se 
hace a través de una comunicación real y significativa19. 
Formación: Primera etapa de desarrollo de un individuo o grupo de individuos, caracterizada 
por una programación curricular en alguna disciplina y que permite a quien la obtiene alcanzar 
niveles educativos cada vez más elevados. En general, son programas a mediano y largo 
plazos2°. 

Prueba de clasificación: Evaluación que permite situar a un individuo en un lugar de acuerdo 
con un criterio dado. Para el caso de la Fuerza Pública, las pruebas de clasificación de inglés 
permitirán ubicar a un individuo en un nivel de inglés de acuerdo con los niveles estipulados en 
el Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas. 

19  Tomado de: https://www.teachindenglish.oro.uk/article/communicative-approach   
20 Hill, Maria Helena. Formación, capacitación, desarrollo de RR. HH. y su importancia en las organizaciones Disponible en: 
http://www.monoórafias.com/trabajos14/formacionrrhh/formacionrrhh.shtml#ixzz3usX3kvfl   
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- Continuación Directiva Permanente No. 	 /2017, Criterios de Estandarización y Normalización para el Aprendizaje, 
Enseñanza y Certificación de Inglés en la Fuerza Púbica. 
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ANEXO "D" LISTA DE ABREVIACIONES A LA DIRECTIVA PERMANENTE 
No. 	/17 

AELIC: 	Advanced English Language Instructor Course. 
BALIC: 	Basic American Language Instructor Course. 
BMATT: 	British Military Advisory Training Team. 
CELTA: 	Certificate in English Language Teaching to Adults. 
DELTA: 	Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages. 
DINAE: 	Dirección Nacional de Escuelas. 
DLI: 	Defense Language lnstitute. 
DUELO: 	Defense Language Institute English Language Center. 
LTTC: 	Learning Training Teacher Course, Instituto de Idiomas Fuerza Militares 

Canadienses. 
ICELT: 	In-service Certificate in English Language Teaching. 
IDLTM: 	International Diploma in English Language Teaching Management. 
JEDOC: 	Jefatura de Educación y Doctrina. 
MCERL: 	Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
MELT: 	Managing English Language Training. 
MEN: 	Ministerio de Educación Nacional. 
NTC: 	Norma Técnica Colombiana. 
ONU: 	Organización de las Naciones Unidas. 
OTAN: 	Organización del Tratado del Atlántico Norte. 
PEFA: 	Proyecto Educativo de las Fuerzas Armadas. 
PEP: 	Peacekeeping English Project. 
PESE: 	Plan Estratégico del Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas 2007-2019. 
SEFA: 	Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas. 
SIATH: 	Sistema de Información y Administración del Talento Humano 
PCL: 	Standardized Language Profile. 
STANAG: 	(Standardization Agreement). Acuerdo aprobado por la OTAN para países 

miembros, beneficiarios y participantes en actividades lideradas por esa 
organización. 

TESOL: 	Teachers of English to Speakers of Other Languages Inc. 
TKT: 	Teaching Knowledge Test. 
UNAMID: 	United Nations-African Union Mission in Darfur. 
UNISFA: 	United Nations Interim Security Force for Abyei. 
UNMIL: 	United Nations Mission in Liberia. 
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