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CIRCULAR 

DM-DVM-AC-DGEG-0399-2022 
 

 

DE:  Lilliam Mora Aguilar  

  Directora, Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 

 

PARA: Directores Regionales de Educación 

 Jefes de Departamentos de Asesorías Pedagógicas  

Supervisiones de Centros Educativos 

 Directores de centros educativos de Educación Diversificada y del Plan de 

Estudio de Educación de Adultos. 

 

Fecha:  21 de abril, 2022 

 

 

ASUNTO:  Orientaciones para el proceso de autorización y reconocimiento de 

Pruebas de Dominio Lingüístico en Lengua Extranjera diferentes a las 

facilitadas por la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 

(DGEC) para el curso lectivo 2022.  

 

Considerando: 

 

I. A partir del año 2019, el MEP implementa un sistema de evaluación integral 

denominado Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de 

Oportunidades (FARO) de acuerdo con los cambios aprobados por el Consejo 

Superior de Educación. Para tal efecto, se publica el Reglamento de Evaluación de 

los Aprendizajes (Decreto Ejecutivo N°40862-MEP y sus reformas). 

II. En el marco de este nuevo sistema de evaluación integral, las pruebas de dominio 

lingüístico (PDL) constituyen una oportunidad para fortalecer los procesos 

educativos del estudiantado, en torno al desarrollo de las competencias 

lingüísticas de los estudiantes de la Educación Diversificada y que son requisito 

para la obtención del título de Bachiller en Educación Media.  

III. En concordancia con el Decreto Ejecutivo N°38170-MEP, del 30 de enero del 

2014, corresponde a la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC) la 

rectoría de la evaluación nacional costarricense. Por lo tanto, esta es la Dirección 

responsable de administrar y aplicar las pruebas de dominio de las competencias 

lingüísticas para todos los centros educativos públicos y privados del país.  
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IV. En concordancia con el Decreto Ejecutivo N°40862-MEP y sus reformas, en el 

artículo 79 inciso (d) y (e); art. 101 inciso (b); art.106; establecen que:  

a) Los centros educativos públicos o privados pueden solicitar el reconocimiento de 

pruebas de dominio lingüístico en lenguas extranjeras diferentes a las 

administradas por la DGEC. 

b) El reconocimiento de pruebas de dominio lingüístico en lenguas extranjeras, 

diferentes a las administradas por la DGEC, estará sujeto al protocolo de 

reconocimiento establecido por la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, 

según lo indicado en la circular DVM-A-AC-DGEC-0329-2021. 

c)  los requerimientos y protocolos establecidos por dicha Dirección.  

d) Estas pruebas deberán ser tomadas por la población estudiantil -sin excepción- en 

el mismo año en que concluyen la Educación Diversificada. 

e) Los costos y la aplicación de las pruebas adquiridas voluntariamente por el centro 

educativo o por la persona interesada serán asumidos por la institución educativa 

solicitante o por quien a título personal opte por adquirir su propia prueba.  

V. Los centros educativos pueden optar por aplicar otras pruebas de dominio 

lingüístico que sustituyan las pruebas facilitadas por el MEP, para ello deben 

obtener la autorización del Ministerio de Educación Pública, Las disposiciones del 

Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (REA) sobre la prueba de dominio 

lingüístico, art.44 inciso (e); art. 79 inciso (d) y (e); art. 101 inciso (b); art.106; así 

como el transitorio 2 inciso (a) que versan sobre el ámbito de aplicación de estas 

pruebas en las siguientes poblaciones:  

a) Educación Técnica: estudiantes de duodécimo año que finalizan la 

Educación Diversificada en el año 2022. 

b) Educación Académica: estudiantes que finalizan el undécimo año de 

la Educación Diversificada en colegios académicos (diurnos, nocturnos, 

CONED).  

c) Educación de adultos: estudiantes que finalizan el III y IV período de 

III nivel del plan de estudio de la Educación de Adultos (CINDEA e IPEC). 
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VI. La persona egresada de la Educación Diversificada será acreedora al Título de 

Bachiller en Educación Media conforme a lo señalado en los artículos 80, 101, 

102, 103 y 104 del reglamento de marras, cuando esta se certifique en alguna de 

las bandas de dominio de lengua extranjera, según las pruebas señaladas en el 

artículo 106 del decreto ejecutivo N°40862 y sus reformas.  

 

 

Por Tanto 

 

En consideración de lo anterior, la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad emite 

las siguientes: Orientaciones para el proceso de autorización y reconocimiento de 

Pruebas de Dominio Lingüístico en Lengua Extranjera diferentes a las facilitadas 

por la DGEC del MEP para la población estudiantil postulante para 2022. 

 

1. Fechas  

 

1.1 Fechas para matrícula de pruebas reconocidas en la Plataforma de Apoyo 

Institucional (PAI) 

 

a) Las personas estudiantes que opten por aplicar una prueba reconocida 

(autorizada) deben ser matriculadas -sin excepción- por la persona directora del 

centro educativo, para ello se selecciona en la PAI, la pestaña “Prueba 

Reconocida” según la circular vigente sobre orientaciones en el 2022. 

 

Convocatoria Fecha de matricula  

Ordinaria 01-2022 04-07 abril 

Ordinaria 02-2022 20 junio a 01 julio 

Ordinaria 03-2022 20 junio a 01 julio 

 

 

1.2 Fechas para reconocimiento de una prueba de dominio lingüístico en lenguas 

extranjeras diferente a las administradas por la DGEC 

 

a) La solicitud de reconocimiento se realiza por medio del Formulario para la 

solicitud de reconocimiento de prueba de dominio lingüístico en lengua 

extranjera autorizada por la DGEC, el cual se encuentra posteado en el 

sitio https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-

linguistico 

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
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b) El periodo de recepción del formulario y su respectiva documentación será 

del 04 de agosto al 04 de octubre 2022, sin excepción.  

 

1.3 Fechas para autorización de una Prueba de Dominio Lingüístico en lenguas 

extranjeras diferente a las administradas por la DGEC 

 

a) En caso de que un centro educativo requiera de la  autorización de una 

prueba de dominio lingüístico en otras lenguas diferente a las 

administradas por la DGEC, debe acogerse a lo establecido en la circular 

DVM-A-AC-DGEC-0329-2021 publicada en el siguiente enlace:   

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico  

 

b) Para la autorización de pruebas de dominio lingüístico se define el periodo 

comprendido entre el 01 de setiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. 

Las pruebas que resulten autorizadas serán incorporadas al Listado de 

pruebas de dominio lingüístico en lenguas extranjeras autorizadas por la 

DGEC, para las aplicaciones de PDL 2023.   

 

2. Evaluaciones Internacionales reconocidas  

 

En atención a las potestades conferidas a la Dirección de Gestión y Evaluación de la 

Calidad según el artículo 106 del REA, las siguientes evaluaciones cumplen con los 

estándares internacionales para el reconocimiento del dominio lingüístico: 

 

Inglés  

1. Cambridge English Language Assessment Costa Rica: Linguaskill, IELTS. 

Cambridge, KEY (A2), Cambridge Preliminary (B1), Cambridge First (B2), 

Cambridge Advanced (C1), Cambridge Proficiency (C2) y Michigan Assessment 

MET Go.  

2. Oxford University Press: Oxford test of English, Oxford online placement test  

3. Educational Testing Service (ETS): TOEIC. TOEFL  

4. Pearson: Versant and Pearson Placement Speaking  

5. Dyned  

 

 

 

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
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Francés  

1.  El DELF (Diploma de estudios en lengua francesa) y el DALF (Diploma avanzado 

de lengua francesa) 

 

Alemán  

1. El Diploma de Idioma Alemán, "Deutsches Sprachdiplom" (DSD) evalúa los 

conocimientos y dominio lingüístico en el nivel I la banda A2 / B1 y el Nivel 

II evalúa la banda B2 / C1 del Marco de Referencia Común Europeo para las 

Lenguas. 

 

Italiano 

1. CILS o PLIDA (Certificado de Italiano como Segundo idioma), el CELI•CIC 

(Certificado di Conosceza della Lingua Italiana) y el IT (Certificado Elemental de la 

Lengua Italiano), que ofrece Mulos con el nivel B1 y C2 europeo.  

2. PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri).  

 

Portugués  

1. El Certificado de Proficiéncia em Lingua Portuguesa para Estrangeiros 

(Celpe•Bras) (Ministerio de Relaciones Exteriores y de Educación)  

 

Chino o Mandarín  

1. YCT (Young Chinese Test) en niveles 1, 2, 3 principiantes e intermedios.  

2. HSK (hanyu shuiping kaoshi) niveles avanzados o también llamado certificado 

oficial para adultos.  

Estas pruebas son certificadas por el Instituto Confucio de la UCR.  

 
 
C.c.:    Sr. Steven González Cortés. Ministro, Ministerio de Educación Pública 

Sra. María Alexandra Ulate Espinoza, Viceministra Académica 
Sr. Ricardo Riveros Rojas, Director, Dirección de Gestión y Coordinación Regional 
Sr. Mainor Villalobos Rodríguez, Director, Dirección de Educación Privada 
Sr. Pablo Masís Boniche, Director, Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras. 
Sr. Nelson Campos Quesada, Director, Dirección de Desarrollo Curricular  
Sr. Carlos Oviedo Bogantes, Jefe, Departamento de Evaluación Académica y Certificación 

 
Elaborada por:  Laura Campos Barquero, coordinadora, Equipo de Pruebas de Dominio Lingüístico Inglés 
Revisada por:  Carlos Andrés Oviedo Bogantes, jefe Departamento de Evaluación Académica y Certificación. 
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