
Prueba de Dominio Lingüístico 

en el 

Ministerio de Educación Pública



Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Púbica 
del Bicentenario 2019-2022 del Gobierno de la 
República de Costa Rica.
Área estratégica Educación para el Desarrollo 
Sostenible
Intervención estratégica “Fortalecimiento del 
plurilingüismo”, señala que al MEP le corresponde,  
certificación de estudiantes en el dominio del 
inglés y otras lenguas extranjeras)

Inglés 

Otras 
lenguas

¿A qué responde la PDL?



¿A qué responde la PDL?

Nuevo modelo de Evaluación
Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de 
Oportunidades (FARO) 



¿A qué responde la PDL?
Artículo 106 del REA

Artículo 106.- Certificación del dominio de las competencias

lingüísticas en lenguas extranjeras. La población estudiantil de undécimo o

duodécimo año de la Educación Diversificada, así como el estudiantado que

cursa el III y IV periodo del III nivel del Plan de Estudio de la Educación de

Adultos, a efecto de certificar el dominio de las competencias lingüísticas de

una lengua extranjera, debe realizar al menos una prueba de certificación en

alguna de las asignaturas de lengua extranjera impartidas en el centro

educativo. Dicha prueba debe certificar el nivel real de dominio lingüístico

del estudiante según los descriptores de niveles o bandas de referencia

internacional.



Cont..
La Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad es el ente encargado de

elaborar, administrar y aplicar las pruebas de certificación de dominio de las

competencias lingüísticas para todos los centros educativos públicos y privados

del país. Esta dirección, podrá también gestionar, la adquisición de dichas

pruebas mediante mecanismos de contratación administrativa, cuando así lo

amerite.

Los centros educativos públicos y privados pueden optar por aplicar otras

pruebas de certificación del dominio lingüístico que sustituyan las pruebas

facilitadas por la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. Estos centros

educativos, previo a la aplicación de pruebas de certificación particulares, deben

obtener la autorización del Ministerio de Educación Pública por medio de los

protocolos de reconocimientos respectivos, aplicados por la Dirección de Gestión

y Evaluación de la Calidad. Los costos y la aplicación de las pruebas adquiridas

por el centro educativo serán asumidos por la institución solicitante.



Aspectos logísticos 
dominio linguistico\CIRCULAR DVM-AC-033-2019 FSP-11-10-19 v4 VMAC - DGEC Final.docx

dominio linguistico/CIRCULAR DVM-AC-033-2019 FSP-11-10-19 v4 VMAC - DGEC Final.docx


Fechas de aplicación 

Entre el 06 y el 22 de noviembre



Inglés 

Prueba de Ubicación de Dominio de Idioma Inglés 
para estudiantes del MEP elaborada por la 
Universidad de Costa Rica
Evaluará la comprensión oral y escrita (escucha y 
lectura) dominio linguistico\INGLES.pdf

dominio linguistico\MATRICULA DE INGLES POR INSTITUCION y REGION-BACH. FORMAL 2019 
(SETIEMBRE Y NOVIEMBRE).xlsx

dominio linguistico/INGLES.pdf
dominio linguistico/MATRICULA DE INGLES POR INSTITUCION y REGION-BACH. FORMAL 2019 (SETIEMBRE Y NOVIEMBRE).xlsx


Inglés 

En el link www.global.ucr.ac.cr pueden descargar 
la practica de inglés

Se les envió via correo a los Directores regionales 
y jefes de asesoría pedagógica de inglés los 
manuales. Deben enviarse a los centros 
educativos 

http://www.global.ucr.ac.cr/


Francés 

Prueba Ev@lang, CIEP-Francia. Evaluará 
la comprensión oral y escrita (escucha y 
lectura) y un área de gramática y 
vocabulario. 
Enlace www.evalang.fr/fr
dominio linguistico\NORTE NORTE.pdf

http://www.evalang.fr/fr
dominio linguistico/NORTE NORTE.pdf


Francés 



Responsables 

• Director (a) regional de educación, 
• Jefe (a) de asesoría pedagógica 
• Supervisor (a) de circuito educativo 
• Asesores regionales de Inglés, de capacitación y de 

innovación 
• Docente líder por región en francés   



Metodología 
1. Por computadora 

• Computadoras con acceso a Internet. Diademas 

2. Tiempo para aplicación por computadora 1 hora y media 
a 2 horas por estudiante  
• entrada al recinto de la prueba, entrega de 

identificación, asignación de computadora, 
instrucciones generales, realización de la prueba y 
firma de acta de asistencia



Coordinador institucional 
Responsable en el centro educativo del 
proceso de aplicación 

¿Quién es? 

Funcionario del centro designado por director 
(a) puede ser un docente de lengua extranjera 
u otro 



Aplicador 
Responsable del proceso de aplicación a la 
población estudiantil matriculada

¿Quién es? 

Funcionario del centro educativo (francés o 
inglés) que no sea el profesor del grupo 
evaluado 



Acuerdo de confidencialidad 

Todos los involucrados en el proceso de aplicación 
de las pruebas de dominio lingüístico deben firmar 
un acuerdo de confidencialidad, el cual debe 
quedar en resguardo del director del CE



Otros funcionarios involucrados 
en la aplicación 

• Profesor de informática 
• Encargado del laboratorio 
• Otros docentes que puedan colaborar por su 

conocimiento informático
• Tutores o especialistas (si es necesario)



Postulantes 
• Estudiantes del undécimo (colegios académicos) o 

doceavo (colegios técnicos) Art. 106 REA
• Todos deben estar inscritos en la PAI
• Artículo 102 inciso b) del REA, la aplicación de la PDL 

no es requisito para la obtención del Título de BEM 
del estudiantado que cuenta con el apoyo de la 
adecuación curricular significativa. 

• Por definir los estudiantes con AE



Aspectos importantes 

• Conexión a Internet 
• Inglés (posibilidad de prueba Offline)
• Debemos resolver CE en donde hay absoluta 

imposibilidad humana y material de realizar la PDL 
2019 (31 de octubr fecha límite )



Aspectos importantes 

*Preparación de equipo (computadora , diadema)

*habilidades a evaluar (dos habilidades en el 2019)

*demo test (ya están a disposición) 

*Reposición (se debe solicitar a la DGEC)



Aspectos importantes 

*enlaces institucionales/apoyo al asesor con equipo 
especializado (CI y aplicador, es necesario el Correo 
electrónico de los CI)
*apoyos educativos (se comunicará por oficio y en la 
video conferencia)
*logística (cada centro educativo de acuerdo a la 
cantidad de equipo disponible y postulantes)



Aspectos importantes 

*proceso para reconocimiento de pruebas (circular 
DVM-AC-033-2019
*delegados para la aplicación (los necesarios de 
acuerdo al equipo y postulantes)
*tiempo de aplicación (contamos con tres semanas)
* la UCR va habilitar líneas con informáticos para 
resolución de problemas para Inglés. 



Reconocimientos  dominio linguistico\DVM-AC-033-2019.pdf

• Art. 106 del REA
• Evaluaciones reconocidas 
• Otras evaluaciones 

dominio linguistico/DVM-AC-033-2019.pdf


¿Qué requerimos con urgencia?
• Si el CE va a realizar la Prueba de Dominio Lingüístico del 

MEP 
• ¿Cuál prueba de dominio lingüístico va a realizar? NOMBRE
• Si el CE cuenta  con laboratorio de informática
• Si la Conexión a Internet cuenta con más de 20 MB o menos
• Si tienen Internet o necesitan habilitar la prueba Offline
• El CE cuenta con equipo en buen estado 
• Con cuanto equipo cuentan en ese caso, cuantas sesiones 

serían necesarias para la prueba 



Sobre todo requerimos…. 

• El nombre de los contactos solicitados 
mediante correo electrónico 

• Coordinador institucional 
• Profesor de francés 
• Los correos electrónicos de estas 

personas. 



Contactos 
• Para todas las dudas: Correo 

prueba.dominiolinguistico@mep.go.cr
Copia a 
lilliam.mora.aguilar@mep.go.cr (francés)
laura.campos.barquero@mep.go.cr (inglés)

mailto:prueba.dominiolinguistico@mep.go.cr
mailto:lilliam.mora.aguilar@mep.go.cr
mailto:lilliam.mora.aguilar@mep.go.cr
mailto:laura.campos.barquero@mep.go.cr









