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PRESENTACIÓN 

 

La Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC) en amparo a lo 

establecido en el Decreto N° 38170-MEP, CAPÍTULO VI, SECCIÓN IV, Artículo 102, 

el cual indica que, la DGEC es el órgano técnico responsable de planificar, analizar, 

estudiar, asesorar, investigar, evaluar y divulgar todos los aspectos relacionados 

con la evaluación académica y certificación de las pruebas nacionales de la 

educación formal, abierta y de docentes, así como el desarrollo, dirección e 

implementación del sistema de evaluación de la calidad de la educación 

costarricense. Y en ejercicio de sus funciones, según el artículo 103. Inciso c) 

Proveer información sobre logros en el sistema educativo en los ámbitos nacional, 

regional e institucional, con el fin de orientar decisiones de política educativa 

nacional. 

Este informe presenta los resultados obtenidos por la población estudiantil que 

realizó las Pruebas Nacionales de Dominio Lingüístico de francés   e inglés, durante 

el curso lectivo 2021, las cuales fueron administradas por parte de la Dirección de 

Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC), en coordinación con la UCR. 

El proceso de transformación y establecimiento de pruebas de dominio lingüístico se 

fundamenta en el Decreto Ejecutivo No. 40862-MEP (así reformado por el artículo 3° 

del Decreto Ejecutivo N.º 41686 del 28 de febrero del 2019), en la sección IV y el 

Articulo 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 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 de la persona, según los descriptores de niveles o 

bandas de referencia internacional. 
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La DGEC 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, también podrá gestionar la 

adquisición de dichas pruebas mediante mecanismos de contratación administrativa, 

cuando así lo amerite. 

Es por esta razón, que los centros educativos deben orientar y crear conciencia en 

la importancia del aprendizaje de las lenguas extranjeras, lo cual le permite a la 

población estudiantil mayores oportunidades en los diferentes ámbitos personal, 

social y laboral.  

Las Pruebas Nacionales de Dominio Lingüístico, permiten obtener información en el 

nivel nacional, así como en el nivel de cada dirección regional de educación, de 

manera que este informe reviste de datos que logra el estudiantado en cada 

modalidad educativa.  

Asimismo, es indispensable señalar que se permite dar un reporte de las bandas y 

niveles propuestos por el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), de francés   

o inglés, de manera que esta información y análisis del desempeño de las personas 

estudiantes en las lenguas extranjeras impartidas en los centros educativos públicos 

y privados del país, permiten contar con un panorama de cuáles logros se están 

alcanzando por parte de la población estudiantil cuando culminan la secundaria. 

Para la aplicación de las Pruebas de Dominio Lingüístico (PDL) interviene toda la 

comunidad educativa desde oficinas centrales del MEP, Direcciones Regionales de 

Educación, Supervisiones de circuito, centros educativos y docentes de lengua 

extranjera, así como encargados de laboratorio.  

Cabe resaltar que las Pruebas Nacionales de Dominio Lingüístico, se aplican de 

manera digital, en el caso de inglés  , se evalúan las competencias lingüísticas de 

comprensión oral y escritura (lectura y escucha); la aplicación se realiza en 

coordinación con la Universidad de Costa Rica, específicamente, con la plataforma 

de la Escuela de Lenguas Modernas, en el caso de francés , la prueba Ev@lang es 

construida por el Centro Internacional de Estudios Pedagógicos (CIEP) y evalúa las 

competencias de comprensión oral y auditiva y la sección de gramática y léxico.  

 

 



 

3 
 

Por consiguiente, las Pruebas de Dominio Lingüístico, además de ser un requisito 

para la obtención del título de Bachiller en Educación Media, constituyen una 

oportunidad para ubicar en un nivel de competencia lingüística y fortalecer los 

procesos educativos del estudiantado de la Educación Diversificada.  

1. ANTECEDENTES 

 

La Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad tiene presente el impulso del 

uso del desarrollo de las tecnologías no solo en la educación, sino también para la 

aplicación de las tecnologías en el ámbito de la evaluación. Este informe tiene como 

objetivo ubicar a la población estudiantil del último año de la Educación Diversificada 

en los niveles y bandas establecidas según el Marco Común Europeo de 

Referencia. 

Los primeros indicios de este informe tienen como antecedente en torno al acuerdo 

N°03-65-2016, del Consejo Superior de Educación (CSE) del 21 de noviembre de 

2016, el cual dispone la elaboración de una nueva política educativa, orientar la 

educación costarricense hacia una nueva etapa de su desarrollo. Es así como en el 

año 2017, se aprueba la nueva Política Educativa, denominada: “La persona: centro 

del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad”. Este instrumento 

responde a los cambios paradigmáticos propuestos en la Política Curricular vigente 

“Educar para una Nueva Ciudadanía”, también admitida por el CSE en el 2016, el 

cual es el documento base para sustentar los programas y proyectos curriculares 

que se diseñan y ejecutan en el MEP.  

Para iniciar el proceso de elaboración de los Programas de Estudio, la Dirección de 

Desarrollo Curricular del MEP realizó un diagnóstico de necesidades con la 

participación de 237 docentes, 19 asesores regionales, 321 estudiantes y 11 

especialistas de universidades públicas y privadas. 

Los programas de estudio de lenguas extranjeras (francés   e inglés) de III Ciclo y 

Educación Diversificada (Ministerio de Educación Pública, 2016b) se elaboraron en 

contextos de situaciones auténticas, ámbitos sociointerpersonal, transaccional y 

académico con temas actuales, estos se aprobaron, bajo la visión de la Política 

Curricular “Educar para una Nueva Ciudadanía” e incorporan tres grandes  
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dimensiones del enfoque de Nueva Ciudadanía: ciudadanía global con arraigo local, 

ciudadanía digital y desarrollo sostenible.  

Los programas de estudio vigentes sitúan el aprendizaje en el Enfoque Accional, el 

cual señala que la persona estudiante es un agente activo, responsable de su propio 

proceso de aprendizaje, que ve el conocimiento de una lengua extranjera como un 

vehículo para entender y comunicar información, expresar ideas, opiniones y 

sentimientos efectivamente. Los programas se comienzan a implementar de manera 

progresiva a partir del 2016 en todos los centros educativos públicos del país.  

Los programas de estudio de lengua extranjera tienen como referencia estándares 

internacionales como el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 

(MCER), ya que, este proporciona una base común para la elaboración de 

programas de lenguas, orientaciones curriculares, evaluaciones, manuales, así 

como el insumo de una visión global de la capacidad del estudiantado en cada nivel 

de competencia.  

El MCER define los niveles de competencia lingüística tanto para las habilidades 

receptivas (escucha y lectura) como para las habilidades productivas (habla y 

escritura), las cuales se organizan de la siguiente forma: nivel básico (A1, A2), nivel 

intermedio (B1, B2) y nivel avanzado (C1, C2). La prueba permite comprobar el 

progreso y ubicar en un nivel a las personas estudiantes, según pueda demostrar 

los conocimientos, las habilidades y las destrezas necesarias para alcanzar las 

competencias lingüísticas requeridas en la lengua extranjera.  

A partir del año 2019, el Departamento de Evaluación Académica y Certificación de 

la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP en alianza estratégica 

con el Programa de Lenguas Extranjera (PELEX) de la UCR, inicia la 

implementación de la Prueba de Dominio Lingüístico (PDL) mediante la prueba 

digital de ubicación y plataforma de la UCR. El informe de resultados establece las 

siguientes conclusiones durante el año 2021.  

2. PROPÓSITO DE LA PRUEBA DE FRANCÉS E INGLÉS  

 

El idioma inglés, así como el francés   han formado parte del currículo nacional 

como asignaturas obligatorias de sétimo al noveno año y para los dos últimos años 

de la  



 

5 
 

 

Educación Diversificada, las personas estudiantes eligen entre francés   o inglés.  

De esta manera, dichas asignaturas fueron objeto de medición en pruebas 

nacionales desde la restauración del Bachillerato Nacional en 1988; sin embargo, el 

modelo de evaluación utilizado hasta el año 2018 versaba sobre una prueba que 

evaluaba, únicamente, la comprensión de lectura.  

A partir de lo anterior, se reconsideró el modelo de evaluación existente, frente a las 

necesidades de la sociedad actual y sobre todo de frente a los programas de 

estudio de lenguas extranjeras vigentes. De esta forma, en el Capítulo V del Decreto 

Ejecutivo N.º 40862 (Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes), y sus 

reformas, norma lo referente a las disposiciones generales sobre las pruebas 

nacionales. Específicamente, en el artículo 79, inciso d), de este decreto se señala 

que en materia de pruebas nacionales se consideran las pruebas nacionales de 

evaluación del dominio de las competencias lingüísticas en lenguas extranjeras, las 

cuales tienen como objetivo evaluar el dominio de las competencias lingüísticas de 

una lengua extranjera en la población estudiantil.  

Las Pruebas de Dominio Lingüístico están amparadas en el artículo 106 del 

Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (Decreto N.º 40862 –MEP y sus 

reformas), el cual señala: 

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.  

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  
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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.  

(Así reformado por el artículo 3° del decreto ejecutivo N.º 41686 del 28 de 

febrero del 2019)  

 

2.1 FRANCÉS  

 

Ev@lang propone evaluar en el idioma objetivo, a través de 3 módulos 

independientes: lectura, escucha, gramática y léxico y determinar el nivel de 

desempeño en el idioma francés. La ruta de evaluación se adapta al rendimiento del 

usuario, en tiempo real. Así, a cada usuario se le presenta una serie de preguntas 

que permiten determinar con precisión el nivel de competencia del usuario en cada 

una de las pruebas evaluadas. 

La aplicación de la Prueba de Dominio Lingüístico permitirá, por lo tanto, la 

evaluación en tres sentidos: 

✓ Evaluar a las personas estudiantes del último año de la Educación Diversificada 

para determinar el nivel de dominio lingüístico alcanzado en el idioma francés   al 

concluir el último año de la Educación Diversificada. 

✓ Ubicar a los estudiantes en unas de las bandas de dominio lingüístico de 

acuerdo con escalas descriptivas establecidas en el Marco Común Europeo: 

principiante (A1, A2), intermedio (B1, B2) y avanzado (C1, C2). 
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✓ Suministrar al Ministerio de Educación Pública información relevante para la 

toma de decisiones en torno a la mejora de la calidad del sistema educativo 

costarricense. 

 

2.2 INGLÉS   

El propósito de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés   es determinar el nivel 

de logro, en las competencias de escucha y lectura, de las personas estudiantes 

que finalizan la Educación Diversificada y es requisito para obtener el título de 

Bachiller en Educación Media. 

✓ Esta prueba constituye una oportunidad para fortalecer los procesos educativos 

del estudiantado y validar sus competencias lingüísticas, de acuerdo con 

estándares internacionales.  

✓ Las pruebas arrojan resultados que permiten evaluar los alcances de los nuevos 

programas de estudio y establecer acciones de mejora.  

✓ Esta prueba se aplica en respuesta a la implementación de los programas de 

estudios de inglés, en concordancia con la renovación del modelo de evaluación 

para responder a las necesidades de la sociedad actual. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS DE DOMINIO LINGÜÍSTICO EN 

LENGUA EXTRANJERA DE FRANCÉS E INGLÉS  

Las Pruebas de Dominio Lingüístico tienen su génesis en la evaluación por 

competencias que se caracterizan por los siguientes rasgos:  

✓ El proceso es continuo.  

✓ El proceso es sistemático.  

✓ El proceso está basado en evidencias.    

Los diferentes momentos de aprendizaje ponen el carácter continuo del proceso 

como primera prioridad y obligan a que la recuperación de evidencias pase a 

desempeñar un papel muy importante dentro de este proceso. Para que el 

estudiantado pueda tomar decisiones sobre cómo recuperará lo aprendido de la 

tarea –criterio o criterios de realización – ya sea para usarlo dentro o fuera de la 

escuela– hay que planear estrategias para potencializar la recuperación. Dentro de 

estas estrategias, se destacan el reconocimiento y la evocación, esta última como  
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aspiración a la cual debemos ir arribando progresivamente, ya que revela el 

comportamiento de búsqueda cada vez más autónoma, más que el de una 

búsqueda dirigida. Por supuesto que, el reconocimiento y la evocación son procesos 

interdependientes a través de los cuales se va avanzando progresivamente. 

El proceso de evaluación tiene carácter sistemático, implica que, desde la entrada 

del proceso, es decir, en el diseño preinstruccional ya se concibe cuál será el 

comportamiento de esa evaluación en la instrucción o fase procesual. En esta fase 

es donde adquiere pleno esplendor de la evaluación para aprender, la evaluación 

formativa, que tiene a la autorregulación y la metacognición como ejes. Una 

evaluación es formativa cuando permite reajustes, pues de lo contrario no estaría 

formando nada. También desde la preinstrucción se está direccionando la fase post 

instruccional, donde se da una valoración final de resultados desde una óptica 

integradora, que permite adentrarse en la evaluación para promover o acreditar, y 

en la evaluación para certificar. 

La evaluación basada en competencias se ha definido de manera muy operativa y 

funcional como una evaluación en la cual se aportan evidencias. Esta tercera 

característica del proceso de evaluación abarca todo lo que se pretende 

estandarizar (criterios, indicadores, evidencias propiamente dichas) para contar con 

referentes básicos a la hora de evaluar.  

Las pruebas PDL son el proceso de evaluación de las competencias receptivas que 

le permite a la DGEC del MEP verificar y dar constancia de los conocimientos, 

habilidades y actitudes desarrolladas por las personas estudiantes con una 

evaluación externa (Ruiz, 2009). 

 

3.1 FRANCÉS  

 

La Prueba de Dominio Lingüístico de francés   tiene connotaciones o características 

específicas que se indican a continuación: 
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✓ Ev@lang es un test de posicionamiento lingüístico suministrado por France 

Éducation International quien es una institución pública del Ministerio de  

Educación Nacional de la República Francesa el cual, como operador público 

para la cooperación en educación y formación del Ministerio francés   de la 

Educación Nacional, de la Enseñanza Superior y de la Investigación, brinda 

apoyo a la difusión del idioma francés   en el mundo a través de acciones de 

cooperación en los ámbitos de educación, formación profesional y calidad de la 

enseñanza superior, movilizando las competencias francesas e internacionales 

en el marco de proyectos sectoriales. Además, ofrece formaciones junto con sus 

asociados y atiende las solicitudes de comanditarios franceses y extranjeros. 

 

✓ Ev@lang es gestionado por una aplicación desde un sitio en la internet que no 

requiere ninguna instalación preliminar y que es utilizable sobre todo tipo de 

soporte (PC, Mac, computadoras, tabletas, o teléfonos inteligentes). A través de 

dicha plataforma digital https://candidat.evalang.fr totalmente en línea, a cada 

estudiante se le propone una serie de preguntas de selección múltiple que 

permiten determinar su nivel de competencia en cada una de las áreas que 

fueron evaluadas durante los 35 minutos que dura la prueba aproximadamente. 

Esta tecnología confiere gran flexibilidad de utilización para esta prueba. Su 

formato es simple, agradable, los candidatos utilizan un código único y 

confidencial para conectarse al sitio y a hacer la prueba. Es una prueba pensada 

para ser visualmente confortable y agradable, con indicaciones claras, uso de 

iconos que facilitan su manipulación, un cronómetro para optimizar la gestión del 

tiempo y presenta indicaciones precisas para las diferentes etapas de la prueba. 

 

✓ Las preguntas provienen de un banco que son propuestas aleatoriamente, según 

los procedimientos elaborados por los expertos pedagógicos y científicos de 

France Éducation International, ya que cada opción de respuesta del ítem 

permite determinar con precisión el desempeño y así atribuirle la siguiente serie 

de preguntas, de esta manera se puede asignar con exactitud el nivel de lengua 

del examinado. La elaboración de las preguntas por parte de expertos en 

didáctica se apoya en procedimientos de diseño y calificación que garantizan la  

 

https://candidat.evalang.fr/
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precisión y fiabilidad de los resultados. 

 

✓ De manera inmediata al finalizar la prueba, el estudiante visualiza la ficha 

recapitulativa de las bandas obtenidas en las dos competencias evaluadas, 

comprensión oral y auditiva y la sección de gramática y léxico. Los resultados 

son transmitidos en los 6 niveles de competencia del MCER y 8 interniveles en 

beneficio de una mayor precisión: A1 no logrado, A1, A1+, A2-, A2, A2+, B1-, B1, 

B1+, B2-, B2, B2+, C1 y C2. 

 

3.2 INGLÉS  

La Prueba de Dominio Lingüístico de inglés   tiene connotaciones o características 

específicas que se indican a continuación: 

✓ La prueba actualmente evalúa dos competencias:  

• Comprensión oral (escucha) (50 ítems). 

• Comprensión escrita (lectura) (50 ítems).   

✓ El estudiante conoce su nivel de inglés   para cada competencia de acuerdo con 

las bandas establecidas por MCER (A1, A2, B1, B2, C1). 

✓ La prueba ha sido diseñada para que se pueda aplicar en 3 diferentes 

escenarios, según la infraestructura tecnológica del centro educativo:  

• online 

• offline 

• híbrida 

✓ La prueba tiene una duración máxima de 2 horas. 

✓ Desde el 2019 la prueba de inglés   ha sido desarrollada por el Programa de 

Evaluación y Capacitación en Lenguas Extranjeras de la Escuela de Lenguas 

Modernas de la Universidad de Costa Rica. 

✓ En el año 2021 la población que aplicó la prueba de inglés fue de 64000 

estudiantes, aproximadamente, de diferentes ofertas educativas.   

✓ Se proporciona un protocolo del proceso de autorización y reconocimiento de 

pruebas PDL de inglés diferente a la prueba de la UCR.  

✓ Se llevan controles con todas las personas involucradas en este proceso de 

aplicación mediante la firma de un acuerdo de confiabilidad, con el fin de 
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garantizar el resguardo de los datos de información de la población estudiantil 

examinada. 

✓ Las personas estudiantes tienen acceso para descargar la colilla de resultados 

mediante el enlace que proporciona la plataforma de la UCR.  

✓ Las personas estudiantes tienen la posibilidad de tomar una prueba de práctica 

“Mock Test” con el propósito de familiarizarse con la plataforma y bajar el filtro 

afectivo (autoestima, ansiedad y motivación).  

4. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EVALUADAS DE FRANCÉS E INGLÉS   

4.1 FRANCÉS   

 

En las Pruebas de Dominio Lingüístico de francés   se evalúan las siguientes 

competencias: 

✓ Lectura: 

• En este módulo, el examinado responde preguntas después de la lectura de 

textos escritos, además, consta de distintos documentos que varían en 

extensión y tipo; por ejemplo, invitaciones, avisos, artículos informativos, 

entre otros. A partir de su lectura, la persona estudiante responde las 

preguntas asociadas a cada documento o bien completa una oración al 

seleccionar una de las opciones en cada ítem de selección múltiple. 

✓ Escucha: 

• En este módulo, el examinado responde preguntas después de la escucha 

de textos orales. Esta sección consta de conversaciones breves, monólogos, 

avisos, entre otros, en escenarios que se presentan en la vida real. Después 

de escuchar cada audio, la persona estudiante responde los ítems. Al igual 

que la sección de lectura, los ítems tienen un formato de selección múltiple. 

✓ Gramática y léxico:  

• En este módulo, el examinado (es responde o escoge/ responde y escoge, en 

todo caso si fueran ambas sugiero escoge y responde por el orden de la 

actividad) la forma gramatical o lexical que se adapta a cada oración 

propuesta. 

Los descriptores para la Prueba de Domino Lingüístico de francés   se 

establecen en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Descriptores que se obtienen por bandas y niveles en las Pruebas de Dominio 

Lingüístico de francés   

Nivel Banda Escucha Lectura Gramática y léxico 

USUARIO 
BÁSICO 

A1 

Puede 
reconocer 
información 
concreta sobre 
un tema familiar 
y cotidiano, 
siempre que el 
ritmo sea lento y 
la información 
sea clara (por 
ejemplo, sobre 
un lugar o un 
tiempo). 

Puede 
comprender 
textos muy cortos 
y sencillos, frase 
por frase, 
eligiendo 
sustantivos, 
palabras 
conocidas y 
expresiones muy 
básicas, 
haciendo uso de 
la relectura 
si fuera 
necesario. 

Tiene una selección 
básica de 
expresiones 
sencillas para las 
informaciones sobre 
sí mismo y para las 
necesidades 
rutinarias 

A1+ 

Puede 
comprender una 
intervención si 
el ritmo es lento, 
cuidadosamente 
articulado y que 
incluya pausas 
largas que 
permitan 
asimilar el 
sentido. 

Puede formarse 
una idea del 
contenido de un 
texto informativo 
bastante sencillo, 
especialmente si 
va acompañado 
de un documento 
visual. 

Tiene un repertorio 
básico de palabras y 
expresiones 
sencillas 
relacionadas con 
situaciones 
concretas y 
particulares. 

A2 

Puede 
comprender 
expresiones y 
palabras 
relacionadas a 
ámbitos de 
prioridad 
inmediata, 
siempre y 
cuando la 
dicción sea 
clara, bien 
articulada y 
lenta. 

Puede 
comprender 
cartas y correos 
formales muy 
sencillos (por 
ejemplo, la 
confirmación de 
una reserva o de 
una compra en 
línea). 

Puede producir 
expresiones cortas 
de la vida cotidiana 
para satisfacer 
necesidades simples 
y concretas: detalles 
personales, rutinas 
diarias, deseos, 
necesidades y 
solicitudes de 
información. 
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Continuación Tabla 1 

Descriptores que se obtienen por bandas y niveles en las Pruebas de Dominio 

Lingüístico de francés   

 

Nivel Banda Escucha Lectura 
Gramática y 

léxico 

USUARIO 
BÁSICO 

A2+ 

Puede 
identificar 
generalmente 
el tema de 
una discusión 
que se 
desarrolla en 
su presencia 
si el 
intercambio 
se realiza 
lentamente y 
es articulado 
claramente. 

Puede identificar 
la información 
relevante en 
material escrito 
sencillo, como 
cartas, folletos y 
breves artículos 
de prensa que 
describen 
acontecimientos. 

Tiene un 
repertorio 
básico de 
lengua que le 
permite hacer 
frente a 
situaciones de 
la vida diaria 
de contenido 
predecible, 
aunque 
normalmente 
tenga que 
buscar 
palabras y 
comprometerse 
con sus 
intenciones 
comunicativas. 

USUARIO 
INDEPENDIENTE 

B1- 

Puede 
comprender 
los puntos 
principales 
de un 
discurso en 
un lenguaje 
claro y 
estándar 
sobre temas 
familiares que 
se 
encuentran 
regularmente 
en el trabajo, 
en la escuela, 
en el ocio, 
incluyendo 
historias 
cortas. 

Puede 
comprender la 
correspondencia 
formal estándar 
o las 
publicaciones en 
las redes 
sociales dentro 
de su ámbito de 
intereses 
profesionales. 

Tiene un 
vocabulario 
suficiente para 
manejar, con 
cierta 
confianza, 
transacciones 
cotidianas en 
situaciones de 
la vida diaria y 
sobre temas 
conocidos. 
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Continuación Tabla 1 

Descriptores que se obtienen por bandas y niveles en las Pruebas de Dominio 

Lingüístico de francés   

 

Nivel Banda Escucha Lectura 
Gramática y 

léxico 

USUARIO 
INDEPENDIENTE 

B1 

Puede 
comprender 
información 
directa sobre 
temas de la 
vida cotidiana 
o 
relacionados 
con el trabajo, 
identificando 
mensajes 
generales y 
específicos, 
así como 
articulando 
discursos 
claros con 
acento 
estándar. 

Puede entender 
cartas 
personales, 
correos 
electrónicos o 
publicaciones 
que contengan 
un relato 
relativamente 
detallado de 
acontecimientos 
y experiencias. 

Tiene 
suficientes 
recursos 
lingüísticos 
para 
desenvolverse 
con 
vocabulario 
amplio, 
expresándose 
con humor y 
sin dudas 
sobre temas 
como la 
familia, 
pasatiempos, 
trabajo, viajes 
y eventos de 
la actualidad. 

B1+ 

Generalmente 
puede 
continuar los 
puntos 
principales de 
una discusión 
extendida a 
su alrededor; 
el lenguaje 
utilizado es 
estándar, 
claro y 
articulado. 

Puede 
comprender 
textos sencillos 
y claros en 
revistas, folletos 
o internet; 
identificando y 
decidiendo si la 
información que 
contienen es 
importante. 

Tiene un 
amplio 
lenguaje para 
describir 
situaciones 
impredecibles, 
explicando los 
puntos 
principales en 
una idea o 
problema con 
razonamiento 
preciso; 
expresando 
pensamientos 
sobre temas 
abstractos o 
culturales 
como la 
música y las 
películas. 
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Continuación Tabla 1 

Descriptores que se obtienen por bandas y niveles en las Pruebas de Dominio 

Lingüístico de francés   

 

Nivel Banda Escucha Lectura 
Gramática y 

léxico 

USUARIO 
INDEPENDIENTE 

B2 

Puede deducir 
con un poco de 
esfuerzo, gran 
parte de lo que 
se dice a su 
alrededor. 

Puede leer 
enunciados 
relacionados 
con su área de 
interés y 
deducir 
fácilmente el 
significado 
esencial. 

Tiene un 
amplio 
vocabulario 
para temas 
generales 
relacionados 
con su área 
de interés.  

B2 

Puede 
comprender las 
ideas 
principales de 
intervenciones 
lingüísticas 
complejas, 
sobre temas 
concretos o 
abstractos en 
un discurso 
estándar, 
incluyendo 
discusiones 
técnicas en su 
área de 
especialización. 

Puede 
entender lo 
que se dice en 
una 
conversación 
personal por 
correo 
electrónico o 
publicación en 
una red social, 
incluso donde 
se utiliza algún 
lenguaje 
coloquial. 

Tiene un 
lenguaje 
bastante 
amplio para 
poder hacer 
descripciones 
claras, 
expresando 
puntos de 
vista y 
desarrollando 
argumentos 
sin buscar 
mucho las 
palabras de 
manera 
evidente; 
utilizando 
para ello 
diferentes 
tipos de 
oraciones 
complejas. 

B2+ 

Puede seguir el 
ritmo de una 
animada 
conversación 
entre hablantes 
de la lengua 
meta. 

Puede 
escanear 
rápidamente 
múltiples 
textos en 
paralelo 
(artículos, 
informes, sitios 
web, libros, 
etc.) en sus 

Puede hablar 
claramente y 
sin dar la 
impresión de 
tener que 
restringir lo 
que quiere 
decir. 
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áreas de 
interés; 
identificando la 
relevancia y 
utilidad de 
determinadas 
secciones para 
la tarea que se 
está llevando a 
cabo. 

 

Continuación Tabla 1 

Descriptores que se obtienen por bandas y niveles en las Pruebas de Dominio 

Lingüístico de francés   

Nivel Banda Escucha Lectura 
Gramática y 

léxico 

USUARIO 
COMPETENTE 

C1 

Puede 
entender 
discursos 
extensos sobre 
temas 
abstractos y 
complejos más 
allá de su 
propio campo.  

Puede 
comprender los 
detalles de 
textos amplios 
y complejos, ya 
sea que se 
relacionen o no 
con su propia 
especialidad; 
así como releer 
las partes 
difíciles. 

Tiene un amplio 
rango de 
estructuras 
gramaticales 
complejas. Así 
como un buen 
dominio 
extenso de 
repertorio 
léxico. 

C2 

Puede 
comprender 
con facilidad 
cualquier tipo 
de lenguaje 
oral, en vivo o 
grabado, 
emitido a una 
velocidad 
rápida y 
natural. 

Puede 
entender una 
amplia gama 
de textos 
amplios y 
complejos, 
apreciando 
sutiles 
distinciones de 
estilo y 
significado 
tanto implícito 
como explícito. 

Tiene un buen 
dominio de un 
amplio 
repertorio léxico 
que incluye 
modismos, 
expresiones 
idiomáticas y 
términos 
coloquiales. 
Puede 
mantener 
constantemente 
un alto nivel de 
la precisión 
gramatical. 
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NO LOGRADO 

Los examinados ubicados en este subnivel, non atteint, 
contempla aquellas personas estudiantes que no concluyeron 
alguna de las 3 pruebas y que no conocieron su nivel de 
dominio lingüístico. Tomando en cuenta el orden de aplicación 
de las pruebas y la cantidad de personas estudiantes “non 
terminé” en cada una, se puede atribuir a la instabilidad de la 
conexión a internet como la causa más fuerte por la cual esas 
personas estudiantes no lograron terminar alguna de las 
pruebas; además, se observa que conforme las personas 
estudiantes avanzaban en la realización de las pruebas, 
aumentaba la cantidad de estos casos.  

 

Nota. Base de datos de la plataforma Eval@ng, France Éducation Internacional, 

2021 

4.2 INGLÉS  

 

Las Pruebas de Dominio Lingüístico de inglés son pruebas estandarizadas que 

miden las competencias receptivas (lectura y escucha). Para determinar el nivel de 

inglés de una persona, se utiliza el estándar internacional del Marco Común 

Europeo de Referencia; el cual certifica que, según el nivel de inglés de una persona 

es capaz de desempeñarse en diferentes ámbitos del mundo real. 

En las Pruebas de Dominio Lingüístico de inglés, se evalúan las siguientes 

competencias: 

✓ Escucha:  

 

▪ La prueba de escucha evalúa la comprensión oral mediante audios con acentos 

o pronunciaciones de inglés   americanos y británicos.  

▪ Los audios han sido seleccionados considerando los siguientes dominios 

sociointerpersonal, transaccionales y académicos en situaciones de la vida real, 

tales como, conversaciones cortas, avisos, monólogos.  

▪ La prueba de escucha comprende 50 ítems, lo cual permite ubicar a la persona 

estudiante que la aplica en una de las diferentes bandas desde A1, A2, B1, B2, 

C1, según los niveles del MCER.  

▪ Los audios toman como referencia algunos de los escenarios de los programas 

de estudio de inglés   del MEP.  

▪ Los audios pueden reproducirse un máximo de 2 veces.  
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En la competencia de escucha el estudiantado es capaz de lograr lo que se 

presenta en la tabla 2.  

 

Tabla 2 

Descriptores que se obtienen por bandas y niveles en las Pruebas de Dominio 

Lingüístico de inglés   en la competencia lingüística de escucha 

NIVELES BANDAS ES CAPAZ DE: 

USUARIO 
BÁSICO 

A1 

• Comprender discursos muy lentos, 
articulados con cuidado y con las suficientes 
pausas para asimilar el significado. 

• Reconocer información concreta (por 
ejemplo, lugares y horarios) relativa a temas 
conocidos y cotidianos, siempre que sea 
expresada con claridad y despacio. 

A2 

• Comprender lo suficiente como para poder 
satisfacer necesidades concretas, siempre 
que las personas articulen despacio y con 
claridad. 

• Comprender frases y expresiones 
relacionadas con áreas de prioridad 
inmediata (por ejemplo, información personal 
y familiar muy básica, compras, geografía 
local, empleo), siempre que las personas 
articulen despacio y con claridad 

USUARIO 
INDEPENDIENTE 

B1 

• Comprender información sencilla de carácter 
fáctico relativa a temas cotidianos o al 
trabajo e identifica tanto el mensaje general 
como los detalles específicos, siempre que 
las personas articulen con claridad y 
empleen una variedad lingüística bastante 
conocida. 

• Comprender la información principal, en 
lengua estándar clara o en una variedad 
lingüística conocida, sobre asuntos 
conocidos y habituales relativos al trabajo, la 
escuela, el tiempo de ocio, etc., incluidas 
narraciones breves. 
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Continuación Tabla 2 

Descriptores que se obtienen por bandas y niveles en las Pruebas de Dominio 

Lingüístico de inglés   en la competencia lingüística de escucha 

 

Nota. Adaptado del Programa de Evaluación de Lenguas Extranjeras, Escuela de 

Lenguas Modernas, UCR. 2021 

 

✓ Lectura:  

▪ La prueba de lectura evalúa la comprensión escrita con el uso de textos e 

imágenes.  

NIVELES BANDAS ES CAPAZ DE: 

USUARIO 
INDEPENDIENTE 

B2 

• Comprender la lengua estándar o una variedad 
lingüística conocida, tanto cara a cara como en 
discursos retransmitidos, sobre temas, conocidos 
o no, de la vida personal, social, académica o 
profesional. Solo inciden en su capacidad de 
comprensión un ruido de fondo [auditivo/visual] 
excesivo, una estructuración inadecuada del 
discurso o un uso idiomático de la lengua. 

• Comprender discursos extensos y líneas 
argumentativas complejas siempre que el tema 
sea relativamente conocido y el desarrollo de la 
argumentación se facilite con marcadores 
explícitos. 

• Comprender las ideas principales de un discurso 
lingüísticamente complejo tanto sobre temas 
concretos como abstractos en lengua estándar o 
una variedad lingüística conocida, incluidas 
discusiones técnicas dentro de su especialidad. 

USUARIO 
COMPETENTE 

C1 

• Comprender lo suficiente como para seguir un 
discurso extenso sobre temas abstractos y 
complejos que sobrepasan su especialidad, 
aunque puede que tenga que confirmar alguno 
que otro detalle, sobre todo si no está 
acostumbrado (a) a la variedad lingüística. 

• Reconocer una amplia variedad de expresiones 
idiomáticas y coloquiales, y aprecia cambios de 
registro. 

• Seguir un discurso extenso incluso cuando no 
está estructurado con claridad, y las relaciones 
entre las ideas son solo implícitas y no están 
señaladas explícitamente. 
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▪ Para el desarrollo de textos se han considerado los siguientes dominios el 

sociointerpersonal, transaccional y académico o contextos donde se utilizará el 

inglés.  

▪ La prueba de lectura puede hacer uso de diversos escenarios de los programas 

de estudio de inglés desde 7°, 8°, 9°, 10°, 11° años de la educación secundaria 

del MEP. 

▪ La prueba de lectura comprende 50 ítems, lo cual permite ubicar a la persona 

estudiante que la aplica en una de las diferentes bandas desde A1, A2, B1, B2, 

C1, según los niveles del MCER.  

En la competencia de lectura el estudiantado es capaz de lograr lo que se presenta 

en la tabla 3.  

 
Tabla 3 

Descriptores que se obtienen por bandas y niveles en las Pruebas de Dominio 

Lingüístico de inglés   en la competencia lingüística de lectura 

NIVELES BANDAS ES CAPAZ DE: 

USUARIO 
BÁSICO 

A1 

• Comprender textos muy breves y sencillos, al leer 
frase por frase, al captar nombres y palabras 
conocidos y frases básicas, y al volver a leer 
cuando lo necesita. (lo que está en amarillo se 
corrige por uso incorrecto del gerundio) 

A2 

• Comprender textos breves y sencillos sobre 
asuntos conocidos con un vocabulario de uso muy 
frecuente cotidiano o relativo al trabajo.   

• Comprender textos breves y sencillos que 
contienen vocabulario de mayor frecuencia, 
incluida una buena proporción de 
internacionalismos.  

USUARIO 
INDEPENDIENTE 

B1 

• Leer textos sencillos de carácter fáctico que 
abordan temas relacionados con su área de 
interés, con un nivel de comprensión 
satisfactorio. 

B2 

• Leer 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 de forma selectiva. 
Tiene un amplio vocabulario activo de lectura, 
pero puede tener alguna dificultad con 
modismos poco frecuentes. 
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Continuación Tabla 3 

Descriptores que se obtienen por bandas y niveles en las Pruebas de Dominio 
Lingüístico de inglés en la competencia lingüística de lectura 
 

NIVELES BANDAS ES CAPAZ DE: 

USUARIO 
COMPETENTE 

C1 

• Comprender con todo detalle textos extensos y 
complejos, tanto si se relacionan con su 
especialidad como si no, siempre que pueda 
volver a leer las secciones difíciles.  

• Comprender una amplia gama de textos, 
incluidos textos literarios, artículos de periódicos 
o revistas, así como publicaciones profesionales 
o académicas, siempre que pueda releer el 
texto y que tenga acceso a herramientas de 
consulta.  

Nota. Adaptado del Programa de Evaluación de Lenguas Extranjeras, Escuela de 

Lenguas Modernas, UCR. 2021 

 

Un aspecto fundamental para entender lo que alcanza la población estudiantil en las 

Pruebas de Dominio Lingüístico de inglés, son los descriptores de logro en las 

competencias de lectura y escucha, según la banda en la que los ubica la prueba.  

 

Tabla 4 

Descriptores de logro en escucha y lectura en la Pruebas de Dominio Lingüístico de 

inglés   

 

DESCRIPTORES DE LOGRO EN LA PRUEBA DE DOMINIO LINGÜÍSTICO DE 
INGLÉS    

BANDA ESCUCHA LECTURA 

A1 

• Comprende discursos muy lentos, 
articulados con cuidado y con las 
suficientes pausas para asimilar el 
significado. 

• Comprende textos muy breves y 
sencillos, al leer frase por frase, al 
captar nombres y palabras 
conocidos y frases básicas, y al 
volver a leer cuando lo necesita. 

A2 

• Comprende lo suficiente como para 
poder satisfacer necesidades 
concretas, siempre que las 
personas articulen despacio y con 
claridad. 

• Comprende frases y expresiones 
relacionadas con áreas de prioridad 
inmediata (por ejemplo, información 
personal y familiar muy básica, 

• Comprende textos breves y 
sencillos sobre asuntos conocidos 
con un vocabulario de uso muy 
frecuente cotidiano o relativo al 
trabajo. 

• Comprende textos breves y 
sencillos que contienen 
vocabulario de mayor frecuencia, 
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compras, geografía local, empleo), 
siempre que las personas articulen 
despacio y con claridad. 

incluida una buena proporción de 
internacionalismos. 

B1 

• Comprende información sencilla de 
carácter fáctico relativa a temas 
cotidianos o al trabajo e identifica 
tanto el mensaje general como los 
detalles específicos, siempre que 
las personas articulen con claridad 
y empleen una variedad lingüística 
bastante conocida. 

• Comprende la información principal, 
en lengua estándar clara o en una 
variedad lingüística conocida, sobre 
asuntos conocidos y habituales 
relativos al trabajo, la escuela, el 
tiempo de ocio, etc., incluidas 
narraciones breves. 

• Lee textos sencillos de carácter 
fáctico que abordan temas 
relacionados con su área de 
interés, con un nivel de 
comprensión satisfactorio. 

 

Continuación Tabla 4 

Descriptores de logro en escucha y lectura en la Pruebas de Dominio Lingüístico de 

inglés   

 

BANDA ESCUCHA LECTURA 

B2 

• Comprende la lengua estándar o una 
variedad lingüística conocida, tanto cara 
a cara como en discursos retransmitidos, 
sobre temas, conocidos o no, de la vida 
personal, social, académica o 
profesional. Solo inciden en su capacidad 
de comprensión un ruido de fondo 
[auditivo/visual] excesivo, una 
estructuración inadecuada del discurso o 
un uso idiomático de la lengua. 

• Comprende discursos extensos y líneas 
argumentativas complejas siempre que el 
tema sea relativamente conocido y el 
desarrollo de la argumentación se facilite 
con marcadores explícitos. 

• Comprende las ideas principales de un 
discurso lingüísticamente complejo tanto 
sobre temas concretos como abstractos 
en lengua estándar o una variedad 
lingüística conocida, incluidas 
discusiones técnicas dentro de su 
especialidad. 

• 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 de forma 
selectiva. Tiene un amplio 
vocabulario activo de lectura, 
pero puede tener alguna 
dificultad con modismos poco 
frecuentes. 
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C1 

• Comprende lo suficiente como para 
seguir un discurso extenso sobre temas 
abstractos y complejos que sobrepasan 
su especialidad, aunque puede que 
tenga que confirmar alguno que otro 
detalle, sobre todo si no está 
acostumbrado (a) a la variedad 
lingüística. 

• Reconoce una amplia variedad de 
expresiones idiomáticas y coloquiales, y 
aprecia cambios de registro. 

• Sigue un discurso extenso incluso 
cuando no está estructurado con 
claridad, y las relaciones entre las ideas 
son solo implícitas y no están señaladas 
explícitamente. 

• Comprende con todo detalle 
textos extensos y complejos, 
tanto si se relacionan con su 
especialidad como si no, 
siempre que pueda volver a 
leer las secciones difíciles. 

• Comprende una amplia 
gama de textos, incluidos 
textos literarios, artículos de 
periódicos o revistas, así   
como publicaciones 
profesionales o académicas, 
siempre que pueda releer el 
texto y que tenga acceso a 
herramientas de consulta. 

Nota. Adaptado del Programa de Evaluación de Lenguas Extranjeras, Escuela de 

Lenguas Modernas, UCR. 2021 

5. RECONOCIMIENTO DE PRUEBAS DE FRANCÉS E INGLÉS  

5.1  FRANCÉS   

 
Tabla 5 

Pruebas reconocidas en las Pruebas de Dominio Lingüístico de francés   
 

TIPO DE PRUEBA RECONOCIDA  CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

• El DELF (Diploma de estudios en 
lengua francesa 

0 

• DALF (Diploma avanzado de 
lengua francesa) 

0 

Nota. Elaboración propia (2022) 
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5.2 INGLÉS  

 
Tabla 6 

Pruebas reconocidas en las Pruebas de Dominio Lingüístico de inglés   
 

TIPO DE PRUEBA RECONOCIDA  CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

• TOEIC  152 

• OXFORD PLACEMENT TEST  56 

• TOEFL ITP  26 

• CAMBRIDGE - CERTIFICATE IN 
ADVANCED ENGLISH  

17 

• DYNED   16 

• EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE 

10 

Total 277 

Nota. Elaboración propia (2022) 
 

6. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE DOMINIO 

LINGÜÍSTICO DE FRANCÉS E INGLÉS   

En este apartado se exponen los resultados logrados por el estudiantado en cada 

una de las bandas y niveles en las Pruebas Nacionales de Dominio Lingüístico de 

francés   e inglés, además, se presentan los resultados a nivel nacional en las 

diferentes modalidades y la información a nivel de cada una de las Direcciones 

Regionales de Educación.  

6.1 RESULTADO A NIVEL NACIONAL DE FRANCÉS   

Los resultados de las Pruebas Nacionales de Dominio lingüístico de francés 

permiten evidenciar el logro de la población estudiantil en las tres áreas que evalúa.  

La información de los resultados se presenta a nivel nacional, en la figura 1 y a nivel 

regional, de la figura 10 a la figura 33. 
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Figura 1 

Resultados, de la población estudiantil en dominio lingüístico de francés, a nivel 

nacional 2021 

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de francés. Fuente. Base de datos de la plataforma Eval@ng, France Éducation Internacional - 

Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

De acuerdo con los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de francés   a 

nivel nacional, más de la mitad de los examinados se ubican en el nivel de usuario 

básico, con base en lo estipulado en el MCER lo que corresponde a la banda A1 en 

las competencias lingüísticas de escucha, lectura y gramática y léxico. Esto indica 

que, los examinados reconocen información concreta sobre temas familiares y 

cotidianos tanto en el dominio del uso de idioma sociointerpersonal como 

transaccional. Por otro lado, 10% de los examinados se ubican en la banda B1, 

usuario independiente, lo que supones que, estos alcanzaron el perfil de salida 

establecido en el Programa de Estudio de francés. Menos del 3% superaron el perfil 

de salida previsto en las tres competencias lingüísticas medidas, alcanzando la 

banda B2. Finalmente, menos del 1% de los examinados se ubican en las bandas  

C1 y C2, lo cual implica que estos son usuarios competentes en el uso del francés 

como lengua extranjera.  
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6.2 RESULTADO A NIVEL NACIONAL DE INGLÉS    

 

Los resultados de las Pruebas Nacionales de Dominio Lingüístico de inglés permiten 

evidenciar el logro de la población estudiantil en las dos áreas que evalúa. A nivel 

nacional, la información de los resultados se presenta, en la figura 2 y por cada 

modalidad educativa de la figura 3 a la figura 9. A nivel regional, los resultados se 

presentan de la figura 34 a la figura 60. 

 

 

Resultados, de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés, a nivel 

nacional 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota. Elaborado en base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de inglés. Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

Los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés se concentran en la 

banda A2, tanto en lectura como en escucha, lo cual corresponde al nivel básico. La 

población estudiantil comprende vocabulario básico de uso diario en textos breves y 

sencillos, dentro del ámbito socio interpersonal. En los programas de estudio, se 

contempla la banda B2 para los perfiles de salida en las Secciones Bilingües y los 

Liceos Experimentales Bilingües, sin embargo, menos de un 5% está alcanzando la 

banda C1 en lectura y escucha. En la banda B1 la competencia lingüística de escucha 
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LECTURA ESCUCHA

Figura 2 



 

27 
 

está sobre un 10%, con respecto a la competencia lingüística de lectura. No obstante, 

en la banda A1, la competencia lingüística de lectura está por encima de la 

competencia lingüística de escucha. 

 

 
 

Resultados de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés   – modalidad 

colegios bilingües 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de inglés.  Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

De acuerdo con los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés, más 

de la mitad de los examinados de los liceos experimentales bilingües del país se 

ubican en el nivel de usuario independiente, de acuerdo con lo estipulado en el  

MCER, lo que corresponde a la banda B2 en las competencias lingüística de 

escucha y lectura. Lo que indica, que estos examinados alcanzaron el perfil de 

salida establecido en el Programa de Estudio de inglés: Plan de Estudio Liceos 

Experimentales Bilingües. Por otro lado, alrededor de 24% de los examinados ha 

superado el perfil de salida previsto para la competencia lingüística de escucha, 

alcanzando la banda C1, lo cual implica que son usuarios competentes en el uso del 

inglés como lengua extranjera.  
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Resultados de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés   – modalidad 

colegios académicos 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de inglés. Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

  

Los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés   de los colegios 

académicos se concentran en la banda A2, tanto en lectura como en escucha, lo  

cual corresponde al nivel básico. La población estudiantil comprende textos breves y 

sencillos con vocabulario básico de uso diario, y dentro del ámbito 

sociointerpersonal. En los programas de estudio, se ha previsto un perfil de salida 

B1 para colegios académicos, sin embargo, menos de un 2% ha superado el perfil 

previsto, alcanzando la banda C1 y un nivel avanzado en lectura y escucha. En la  

banda B1 la competencia lingüística de escucha está por encima de un 12%, con 

respecto a la competencia lingüística de lectura para un nivel intermedio. No 

obstante, en la banda A1 la competencia lingüística de lectura está por encima de 

un 12% de la competencia lingüística de escucha. 
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Resultados de la población estudiantil en dominio lingüístico de 
inglés  -modalidad colegios académicos 2021 
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Resultados de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés   – modalidad 

Colegios Técnicos Profesionales (CTP) 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico de inglés. Fuente. Base 

de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

De acuerdo con los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés, 44% 

de los examinados de los colegios técnicos se consolidan en la banda A2, en la  

competencia lingüística de lectura, lo cual corresponde al nivel de usuario básico, en 

otras palabras, esta población estudiantil comprende textos breves y sencillos con 

vocabulario de uso muy frecuente que incluyen áreas de prioridad inmediata tanto 

en el dominio del uso de idioma sociointerpersonal como transaccional. Con 

respecto al nivel de usuario independiente, correspondiente a las bandas B1 y B2, 

se observa como la competencia lingüística de escucha concentra mayor cantidad 

de examinados, 40% en B1 y 20% en B2, en relación con el desempeño de los  

examinados en lectura, lo cual implica que comprenden tanto el mensaje general 

como los detalles específicos de un audio en distintos formatos. Los examinados 

ubicados en este nivel alcanzaron el perfil de salida estipulado en el Programa de 

estudio de inglés de Tercer Ciclo y Educación Diversificada. Por otro lado, 3% de la 

población estudiantil de colegios técnicos han superado el perfil de salida previsto, 

alcanzando la banda C1 lo cual implica que son usuarios competentes en el uso del 

inglés como lengua extranjera.  
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Resultados de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés   – modalidad 

colegios nocturnos 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico de inglés.   

Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, DGEC-MEP. 

 

Los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés   de los colegios 

nocturnos se concentran en la banda A2, tanto en lectura como en escucha, lo cual 

corresponde al nivel básico. La población estudiantil comprende textos breves y  

sencillos con vocabulario básico de uso diario, y dentro del ámbito 

sociointerpersonal. En los programas de estudio, se ha previsto un perfil de salida 

B1 para colegios académicos, sin embargo, menos de un 1% ha superado el perfil 

previsto, alcanzando la banda C1 y un nivel avanzado en lectura y escucha. En la 

banda B1 la competencia lingüística de escucha está por encima de un 11% con 

respecto a la competencia lingüística de lectura para un nivel intermedio. No 

obstante, en la banda A1 la competencia lingüística de lectura está por encima de 

un 16% en la competencia lingüística de escucha.  

 

 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

C
1

B
2

B
1

A
2

A
1

0,48%

1,63%

17,68%

67,24%

12,97%

0,48%

1,25%

7,30%

61,77%

29,20%

Porcentaje de estudiantes ubicados por bandas y 
nivel en la Prueba Nacional de Dominio 
Lingüístico en colegios nocturnos-2021

Lectura Escucha

Figura 6 



 

31 
 

Resultados de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés   – modalidad 

CINDEA 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de inglés. Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

Los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés   de los CINDEAS se 

concentran en la banda A2, tanto en lectura como en escucha, lo cual corresponde 

al nivel básico. La población estudiantil comprende textos breves y sencillos con 

vocabulario básico de uso diario, y dentro del ámbito sociointerpersonal. En los  

programas de estudio, se ha previsto un perfil de salida B1 para colegios 

académicos, sin embargo, menos de un 1% ha superado el perfil previsto 

alcanzando la banda C1 y un nivel avanzado en lectura y escucha. En la banda B1, 

la competencia lingüística de lectura está por encima de un 6% con respecto a la 

competencia lingüística de escucha para un nivel intermedio. No obstante, en la 

banda A1 la competencia lingüística de escucha está por encima de un 17% en la 

competencia lingüística de lectura. 
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Resultados de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés – modalidad 

colegios ambientalistas 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de inglés. Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

Los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés de los colegios 

ambientalistas se concentran en la banda A2, tanto en lectura como en escucha, lo 

cual corresponde al nivel básico. La población estudiantil comprende textos breves y 

sencillos con vocabulario básico de uso diario, y dentro del ámbito sociointerpersonal. 

En los programas de estudio, se ha previsto un perfil de salida B1 para colegios 

académicos, sin embargo, menos de un 1% ha superado el perfil  

previsto alcanzando la banda C1 y un nivel avanzado en lectura y escucha. En la 

banda B1 la competencia lingüística de escucha está por encima de un 18% con 

respecto a la competencia lingüística de lectura para un nivel intermedio. No obstante, 

en la banda A1 la competencia lingüística de lectura está por encima de un 11% en 

la competencia lingüística de escucha.  
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Figura 8 

Resultados de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés   – modalidad 

IPEC 2021 

 
 

Nota. Elaborado con base en base a los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio 

Lingüístico de inglés.    

Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

Los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés de los IPEC se 

concentran en la banda A2, tanto en lectura como en escucha, lo cual corresponde 

al nivel básico. La población estudiantil comprende textos breves y sencillos con 

vocabulario básico de uso diario, y dentro del ámbito sociointerpersonal. En los 

programas de estudio, se ha previsto un perfil de salida B1 para colegios 

académicos, sin embargo, menos de un 1% ha superado el perfil previsto 

alcanzando la banda C1 y un nivel avanzado en lectura y escucha. En la banda B1  

la competencia lingüística de escucha está por encima de un 9% con respecto a la 

competencia lingüística de lectura para un nivel intermedio. No obstante, en la 

banda A1 la competencia lingüística de lectura está por encima de un 16% en la 

competencia lingüística de escucha. 
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6.3 RESULTADOS A NIVEL REGIONAL DE FRANCÉS  

 
 

Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de francés 2021  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico de francés. 

Fuente. Base de datos de la plataforma Eval@ng, France Éducation Internacional - Unidad de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

En la DRE de Aguirre, las personas estudiantes ubicadas en el subnivel 

denominado “No logrado”, no concluyeron alguna de las 3 pruebas: gramática y 

vocabulario, escucha y lectura, lo anterior se puede atribuir a la inestabilidad de la 

conexión a internet como la causa más fuerte por la cual esas personas estudiantes 

no lograron terminar alguna de las pruebas, por lo tanto, los examinados ubicados 

en este subnivel no conocieron su banda de dominio lingüístico en la prueba de 

francés   Eval@ng. Así las cosas, alrededor del 50% de los examinados tuvieron 

problemas para terminar la prueba. Por otro lado, alrededor del 14% de los 

examinados alcanzaron la banda B1, la cual es la banda de salida, según lo 

establecido en el perfil de salida del Programa de Estudio de francés. Menos del 3% 

de los examinados superaron el perfil de salida, ubicándose en una banda de 

dominio lingüístico B2. Esta región no tiene examinados en el nivel competente de 

francés como lengua extranjera en las bandas C1 y C2. 
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Figura 10 

Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de francés 2021  

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico de francés.  

Fuente. Base de datos de la plataforma Eval@ng, France Éducation Internacional - Unidad de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

En la DRE de Alajuela, las personas estudiantes ubicadas en el subnivel 

denominado “No logrado”, no concluyeron alguna de las 3 pruebas: gramática y 

vocabulario, escucha y lectura, lo anterior se puede atribuir a la inestabilidad de la 

conexión a internet como la causa más fuerte por la cual esas personas estudiantes 

no lograron terminar alguna de las pruebas, por lo tanto, los examinados ubicados 

en este subnivel no conocieron su banda de dominio lingüístico en la prueba de 

francés Eval@ng. Así las cosas, alrededor del 50% de los examinados tuvieron 

problemas para terminar la prueba. Por otro lado, alrededor del 8% de los 

examinados alcanzaron la banda B1, la cual es la banda de salida, según lo 

establecido en el perfil de salida del Programa de Estudio de francés. Menos del 3% 

de los examinados superaron el perfil de salida, ubicándose en una banda de 

dominio lingüístico B2. Esta región no tiene examinados en el nivel competente de 

francés como lengua extranjera en las bandas C1 y C2.  
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Figura 11 

Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de francés   2021  
 

 
 
Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico de francés. 

Fuente. Base de datos de la plataforma Eval@ng, France Éducation Internacional - Unidad de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

En la DRE de Cañas, las personas estudiantes ubicadas en el subnivel denominado 

“No logrado”, no concluyeron alguna de las 3 pruebas: gramática y vocabulario, 

escucha y lectura, lo anterior se puede atribuir a la inestabilidad de la conexión a 

internet como la causa más fuerte por la cual esas personas estudiantes no lograron 

terminar alguna de las pruebas, por lo tanto, los examinados ubicados en este 

subnivel no conocieron su banda de dominio lingüístico en la prueba de francés   

Eval@ng. Así las cosas, alrededor del 50% de los examinados tuvieron problemas 

para terminar la prueba. Por otro lado, alrededor del 12% de los examinados 

alcanzaron la banda B1, la cual es la banda de salida, según lo establecido en el 

perfil de salida del Programa de Estudio de francés. Esta región no tiene 

examinados en el nivel competente de francés como lengua extranjera en las 

bandas C1 y C2.  
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Figura 12 

Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de francés 2021  

 
Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de francés. Fuente. Base de datos de la plataforma Eval@ng, France Éducation Internacional - 

Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

En la DRE de Cartago, las personas estudiantes ubicadas en el subnivel 

denominado “No logrado”, no concluyeron alguna de las 3 pruebas: gramática y 

vocabulario, escucha y lectura, lo anterior se puede atribuir a la inestabilidad de la 

conexión a internet como la causa más fuerte por la cual esas personas estudiantes 

no lograron terminar alguna de las pruebas, por lo tanto, los examinados ubicados 

en este subnivel no conocieron su banda de dominio lingüístico en la prueba de 

francés   Eval@ng. Así las cosas, alrededor del 50% de los examinados tuvieron 

problemas para terminar la prueba. Alrededor del 11% de los examinados 

alcanzaron la banda B1, la cual es la banda de salida, según lo establecido en el 

perfil de salida del Programa de Estudio de francés. Menos del 5% de los 

examinados superaron el perfil de salida, ubicándose en una banda de dominio 

lingüístico B2. Esta región no tiene examinados en el nivel competente de francés 

como lengua extranjera en la banda C2.  
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Figura 13 

Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de francés   2021  
 

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de francés. Fuente. Base de datos de la plataforma Eval@ng, France Éducation Internacional - 

Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

En la DRE de Coto, las personas estudiantes ubicadas en el subnivel denominado 

“No logrado”, no concluyeron alguna de las 3 pruebas: gramática y vocabulario, 

escucha y lectura, lo anterior se puede atribuir a la inestabilidad de la conexión a 

internet como la causa más fuerte por la cual esas personas estudiantes no lograron 

terminar alguna de las pruebas, por lo tanto, los examinados ubicados en este 

subnivel no conocieron su banda de dominio lingüístico en la prueba de francés 

Eval@ng. Así las cosas, alrededor del 50% de los examinados tuvieron problemas 

para terminar la prueba. Alrededor del 5% de los examinados alcanzaron la banda 

B1, la cual es la banda de salida, según lo establecido en el perfil de salida del 

Programa de Estudio de francés. Menos del 4% de los examinados superaron el 

perfil de salida, ubicándose en una banda de dominio lingüístico B2. Esta no tiene 

examinados en el nivel competente de francés como lengua extranjera en las 

bandas C1 y C2. 
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Figura 14 

Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de francés 2021  
 

 
Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico de francés. 

Fuente. Base de datos de la plataforma Eval@ng, France Éducation Internacional - Unidad de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

En la DRE de Desamparados, las personas estudiantes ubicadas en el subnivel 

denominado “No logrado”, no concluyeron alguna de las 3 pruebas: gramática y 

vocabulario, escucha y lectura, lo anterior se puede atribuir a la inestabilidad de la 

conexión a internet como la causa más fuerte por la cual esas personas estudiantes 

no lograron terminar alguna de las pruebas, por lo tanto los examinados ubicados en 

este subnivel no conocieron su banda de dominio lingüístico en la prueba de francés   

Eval@ng. Así las cosas, alrededor del 50% de los examinados tuvieron problemas 

para terminar la prueba. Alrededor del 12% de los examinados alcanzaron la banda 

B1, la cual es la banda de salida, según lo establecido en el perfil de salida del 

Programa de Estudio de francés. Menos del 5% de los examinados superaron el 

perfil de salida, ubicándose en una banda de dominio lingüístico B2. Esta región no 

tiene examinados en el nivel competente de francés como lengua extranjera en la 

banda C2. 
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Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de francés 2021  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de francés. Fuente. Base de datos de la plataforma Eval@ng, France Éducation Internacional - 

Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

De acuerdo con los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de francés de la 

DRE Grande Térraba, más de la mitad de los examinados se ubican en el nivel de 

usuario básico, con base en lo estipulado en el MCER, lo que corresponde a la 

banda A1 en las competencias lingüística de escucha, lectura y gramática y léxico. 

Esto indica que estos examinados reconocen información concreta sobre temas 

familiares y cotidianos, tanto en el dominio del uso de idioma sociointerpersonal 

como transaccional. Por otro lado, alrededor del 13% de los examinados se ubican 

en la banda B1, usuario independiente, esto indica que estos examinados 

alcanzaron el perfil de salida establecido en el Programa de Estudio de francés. 

Apenas el 1% de los examinados superaron el perfil de salida, ubicándose en una 

banda de dominio lingüístico B2. Finalmente, esta región no tiene examinados en el 

nivel competente de francés como lengua extranjera en las bandas C1 y C2. 
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Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de francés 2021  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico de francés.  

Fuente. Base de datos de la plataforma Eval@ng, France Éducation Internacional - Unidad de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

En la DRE de Guápiles, las personas estudiantes ubicadas en el subnivel 

denominado “No logrado”, no concluyeron alguna de las 3 pruebas: gramática y 

vocabulario, escucha y lectura, lo anterior se puede atribuir a la inestabilidad de la 

conexión a internet como la causa más fuerte por la cual esas personas estudiantes 

no lograron terminar alguna de las pruebas, por lo tanto, los examinados ubicados 

en este subnivel no conocieron su banda de dominio lingüístico en la prueba de 

francés Eval@ng. Así las cosas, alrededor del 50% de los examinados tuvieron 

problemas para terminar la prueba. Por otro lado, alrededor del 27% de los 

examinados tienen un nivel de usuario básico en las tres competencias medidas. 

Menos del 9% de los examinados alcanzaron la banda B1, la cual es la banda de 

salida, según lo establecido en el perfil de salida del Programa de Estudio de 

francés. Menos del 1% de los examinados superaron el perfil de salida, ubicándose 

en una banda de dominio lingüístico B2. Esta región no tiene examinados en el nivel 

competente de francés como lengua extranjera en la banda C2. 
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Figura 17 

Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de francés 2021 
 

 
Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de francés.   Fuente. Base de datos de la plataforma Eval@ng, France Éducation Internacional - 

Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

De acuerdo con los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de francés en la 

DRE de Heredia, más de la mitad de los examinados se ubican en el nivel de 

usuario básico, con base en lo estipulado en el MCER, lo que corresponde a la 

banda A1 en las competencias lingüística de escucha, lectura y gramática y léxico. 

Esto indica que estos examinados reconocen información concreta sobre temas 

familiares y cotidianos, tanto en el dominio del uso de idioma sociointerpersonal 

como transaccional. Alrededor del 10% de los examinados alcanzaron la banda B1, 

la cual es la banda de salida, según lo establecido en el perfil de salida del 

Programa de Estudio de francés. Menos del 5% de los examinados superaron el 

perfil de salida, ubicándose en una banda de dominio lingüístico B2. Esta región no 

tiene examinados en el nivel competente de francés como lengua extranjera en la 

banda C2. 
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Figura 18 

Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de francés 2021  
 

 
Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de francés. Fuente. Base de datos de la plataforma Eval@ng, France Éducation Internacional - 

Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

De acuerdo con los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de francés   en 

la DRE de Liberia, más de la mitad de los examinados se ubican en el nivel de 

usuario básico, con base en lo estipulado en el MCER, lo que corresponde a la 

banda A1 en las competencias lingüística de escucha, lectura y gramática y léxico. 

Esto indica que estos examinados reconocen información concreta sobre temas 

familiares y cotidianos, tanto en el dominio del uso de idioma sociointerpersonal 

como transaccional. Alrededor del 11% de los examinados alcanzaron la banda B1, 

la cual es la banda de salida, según lo establecido en el perfil de salida del 

Programa de Estudio de francés. Menos del 1% de los examinados superaron el 

perfil de salida, ubicándose en una banda de dominio lingüístico B2. Esta región no 

tiene examinados en el nivel competente de francés como lengua extranjera en las 

bandas C1 y C2. 
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Figura 19 

Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de francés 2021  

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de francés. Fuente. Base de datos de la plataforma Eval@ng, France Éducation Internacional - 

Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

De acuerdo con los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de francés   en 

la DRE de Limón, más de la mitad de los examinados se ubican en el nivel de 

usuario básico, con base en lo estipulado en el MCER, lo que corresponde a la 

banda A1 en las competencias lingüística de escucha, lectura y gramática y léxico. 

Esto indica que estos examinados reconocen información concreta sobre temas 

familiares y cotidianos, tanto en el dominio del uso de idioma sociointerpersonal 

como transaccional. Alrededor del 11% de los examinados alcanzaron la banda B1, 

la cual es la banda de salida, según lo establecido en el perfil de salida del 

Programa de Estudio de francés. Menos del 4% de los examinados superaron el 

perfil de salida, ubicándose en una banda de dominio lingüístico B2. Esta región no 

tiene examinados en el nivel competente de francés como lengua extranjera en las 

bandas C1 y C2. 
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Figura 20 

Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de francés 2021  

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de francés. Fuente. Base de datos de la plataforma Eval@ng, France Éducation Internacional - 

Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

De acuerdo con los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de francés   en 

la DRE de Los Santos, más del 40% de los examinados se ubican en el nivel de 

usuario básico, con base en lo estipulado en el MCER, lo que corresponde a la 

banda A1 en las competencias lingüística de escucha, lectura y gramática y léxico. 

Esto indica que estos examinados reconocen información concreta sobre temas 

familiares y cotidianos, tanto en el dominio del uso de idioma sociointerpersonal 

como transaccional. Alrededor del 22% de los examinados alcanzaron la banda B1, 

la cual es la banda de salida, según lo establecido en el perfil de salida del 

Programa de Estudio de francés. Menos del 4% de los examinados superaron el 

perfil de salida, ubicándose en una banda de dominio lingüístico B2. Esta región no 

tiene examinados en el nivel competente de francés como lengua extranjera en las 

bandas C1 y C2. 
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Figura 21 

Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de francés 2021 

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico de francés.    

Fuente. Base de datos de la plataforma Eval@ng, France Éducation Internacional - Unidad de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

De acuerdo con los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de francés en la 

DRE de Occidente, más de la mitad de los examinados se ubican en el nivel de 

usuario básico de acuerdo con lo estipulado en el MCER, lo que corresponde a la 

banda A1 en las competencias lingüística de escucha, lectura y gramática y léxico. 

Esto indica que estos examinados reconocen información concreta sobre temas 

familiares y cotidianos tanto en el dominio del uso de idioma socio-interpersonal 

como transaccional. Alrededor del 9% de los examinados alcanzaron la banda B1, la 

cual es la banda de salida según lo establecido en el perfil de salida del Programa 

de Estudio de francés. Menos del 2% de los examinados superaron el perfil de 

salida ubicándose en una banda de dominio lingüístico B2. Esta región no tiene 

examinados en el nivel competente de francés como lengua extranjera en las 

bandas C1 y C2. 
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Figura 22 

Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de francés 2021  
 

 
Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico de francés.  

Fuente. Base de datos de la plataforma Eval@ng, France Éducation Internacional - Unidad de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

De acuerdo con los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de francés   en 

la DRE de Pérez Zeledón, más del 40% de los examinados se ubican en el nivel de 

usuario básico de acuerdo con lo estipulado en el MCER, lo que corresponde a la 

banda A1 en las competencias lingüística de escucha, lectura y gramática y léxico. 

Esto indica que estos examinados reconocen información concreta sobre temas 

familiares y cotidianos tanto en el dominio del uso de idioma socio-interpersonal 

como transaccional. Alrededor del 13% de los examinados alcanzaron la banda B1, 

la cual es la banda de salida según lo establecido en el perfil de salida del Programa 

de Estudio de francés. Menos del 3% de los examinados superaron el perfil de 

salida ubicándose en una banda de dominio lingüístico B2. Esta región no tiene 

examinados en el nivel competente de francés como lengua extranjera en la banda 

C2. 
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Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de francés 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de francés. Fuente. Base de datos de la plataforma Eval@ng, France Éducation Internacional - 

Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

De acuerdo con los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de francés   en 

la DRE de Puntarenas, más de la mitad de los examinados se ubican en el nivel de 

usuario básico, con base en lo estipulado en el MCER, lo que corresponde a la 

banda A1 en las competencias lingüística de escucha, lectura y gramática y léxico. 

Esto indica que estos examinados reconocen información concreta sobre temas 

familiares y cotidianos, tanto en el dominio del uso de idioma sociointerpersonal 

como transaccional. Alrededor del 4% de los examinados alcanzaron la banda B1, la 

cual es la banda de salida, según lo establecido en el perfil de salida del Programa 

de Estudio de francés. Menos del 2% de los examinados superaron el perfil de 

salida, ubicándose en una banda de dominio lingüístico B2. Esta región no tiene 

examinados en el nivel competente de francés como lengua extranjera en las 

bandas C1 y C2. 
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Figura 24 

Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de francés 2021 

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de francés. Fuente. Base de datos de la plataforma Eval@ng, France Éducation Internacional - 

Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

De acuerdo con los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de francés   en 

la DRE de Puriscal, más del 40% de los examinados se ubican en el nivel de 

usuario básico, con base en lo estipulado en el MCER, lo que corresponde a la 

banda A1 en las competencias lingüística de escucha, lectura y gramática y léxico. 

Esto indica que estos examinados reconocen información concreta sobre temas 

familiares y cotidianos, tanto en el dominio del uso de idioma socio-interpersonal 

como transaccional. Alrededor del 24% de los examinados alcanzaron la banda B1, 

la cual es la banda de salida, según lo establecido en el perfil de salida del 

Programa de Estudio de francés. Menos del 9% de los examinados superaron el 

perfil de salida, ubicándose en una banda de dominio lingüístico B2. Esta región no 

tiene examinados en el nivel competente de francés como lengua extranjera en las 

bandas C1 y C2. 
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Figura 25 

Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de francés 2021 

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de francés. Fuente. Base de datos de la plataforma Eval@ng, France Éducation Internacional - 

Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

De acuerdo con los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de francés en la 

DRE de San Carlos, más de la mitad de los examinados se ubican en el nivel de 

usuario básico, con base en lo estipulado en el MCER, lo que corresponde a la 

banda A1 en las competencias lingüística de escucha, lectura y gramática y léxico. 

Esto indica que estos examinados reconocen información concreta sobre temas 

familiares y cotidianos, tanto en el dominio del uso de idioma sociointerpersonal 

como transaccional. Alrededor del 12% de los examinados alcanzaron la banda B1, 

la cual es la banda de salida, según lo establecido en el perfil de salida del 

Programa de Estudio de francés. Menos del 2% de los examinados superaron el 

perfil de salida, ubicándose en una banda de dominio lingüístico B2. Esta región no 

tiene examinados en el nivel competente de francés como lengua extranjera en las 

bandas C1 y C2. 
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Figura 26 

Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de francés   2021 

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de francés. Fuente. Base de datos de la plataforma Eval@ng, France Éducation Internacional - 

Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

De acuerdo con los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de francés en la 

DRE de San José Central, más del 40% de los examinados se ubican en el nivel de 

usuario básico, con base en lo estipulado en el MCER, lo que corresponde a la 

banda A1 en las competencias lingüística de escucha, lectura y gramática y léxico. 

Esto indica que estos examinados reconocen información concreta sobre temas 

familiares y cotidianos, tanto en el dominio del uso de idioma sociointerpersonal 

como transaccional. Alrededor del 11% de los examinados alcanzaron la banda B1, 

la cual es la banda de salida, según lo establecido en el perfil de salida del 

Programa de Estudio de francés. Menos del 9% de los examinados superaron el 

perfil de salida, ubicándose en una banda de dominio lingüístico B2. Esta región 

tiene examinados en el nivel competente de francés como lengua extranjera en las 

bandas C1 y C2, los examinados ubicados en esta banda pueden comprender con 

facilidad cualquier tipo de lenguaje oral, así como una amplia gama de textos 

amplios y complejos. 
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Figura 27 

Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de francés 2021 

 

 
 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de francés. Fuente. Base de datos de la plataforma Eval@ng, France Éducation Internacional - 

Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

De acuerdo con los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de francés   en 

la DRE de San José Norte, más de la mitad de los examinados se ubican en el nivel 

de usuario básico, con base en con lo estipulado en el MCER, lo que corresponde a 

la banda A1 en las competencias lingüística de escucha, lectura y gramática y 

léxico. Esto indica que estos examinados reconocen información concreta sobre 

temas familiares y cotidianos, tanto en el dominio del uso de idioma 

sociointerpersonal como transaccional. Alrededor del 11% de los examinados 

alcanzaron la banda B1, la cual es la banda de salida, según lo establecido en el 

perfil de salida del Programa de Estudio de francés. Menos del 5% de los 

examinados superaron el perfil de salida, ubicándose en una banda de dominio 

lingüístico B2. Esta región no tiene examinados en el nivel competente de francés 

como lengua extranjera en la banda C1. 
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Figura 28 

Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de francés 2021 

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de francés. Fuente. Base de datos de la plataforma Eval@ng, France Éducation Internacional - 

Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

En la DRE de San José Oeste, las personas estudiantes ubicadas en el subnivel 

denominado “No logrado”, no concluyeron alguna de las 3 pruebas: gramática y 

léxico, escucha y lectura, lo anterior se puede atribuir a la inestabilidad de la  

conexión a internet como la causa más fuerte por la cual esas personas estudiantes 

no lograron terminar alguna de las pruebas, por lo tanto, los examinados ubicados 

en este subnivel no conocieron su banda de dominio lingüístico francés Eval@ng. 

Así las cosas, más del 50% de los examinados tuvieron problemas para terminar la 

prueba. Por otro lado, alrededor del 22% de los examinados se ubican en el nivel de 

usuario básico, de acuerdo con lo estipulado en el MCER, lo que corresponde a la 

banda A1 en las competencias lingüística de escucha, lectura y gramática y léxico. 

Esto indica que estos examinados reconocen información concreta sobre temas 

familiares y cotidianos, tanto en el dominio del uso de idioma sociointerpersonal 

como transaccional. Alrededor del 11% de los examinados alcanzaron la banda B1, 

la cual es la banda de salida, según lo establecido en el perfil de salida del 

Programa de Estudio de francés. Menos del 2% de los examinados superaron el 
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perfil de salida, ubicándose en una banda de dominio lingüístico B2. Esta región no 

tiene examinados en el nivel competente de francés como lengua extranjera en las 

bandas C1 y C2. 

Figura 29 

Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de francés   2021 

 
Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico de francés.    

Fuente. Base de datos de la plataforma Eval@ng, France Éducation Internacional - Unidad de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

De acuerdo con los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de francés   en la 

DRE de Santa Cruz, más de la mitad de los examinados se ubican en el nivel de 

usuario básico, con base en lo estipulado en el MCER, lo que corresponde a la banda 

A1 en las competencias lingüística de escucha, lectura y gramática y léxico. Esto 

indica que estos examinados reconocen información concreta sobre temas familiares 

y cotidianos, tanto en el dominio del uso de idioma sociointerpersonal como 

transaccional. Alrededor del 13% de los examinados alcanzaron la banda B1, la cual 

es la banda de salida, según lo establecido en el perfil de salida del Programa de 

Estudio de francés. Menos del 4% de los examinados superaron el perfil de salida, 

ubicándose en una banda de dominio lingüístico B2, en las competencias lingüísticas 

de escucha y lectura. Esta región no tiene examinados en el nivel competente de 

francés como lengua extranjera en las bandas C1 y C2. 
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Figura 30 

Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de francés   2021 

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de francés. Fuente. Base de datos de la plataforma Eval@ng, France Éducation Internacional - 

Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

De acuerdo con los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de francés   en 

la DRE de Sarapiquí, más de la mitad de los examinados se ubican en el nivel de 

usuario básico, con base en lo estipulado en el MCER, lo que corresponde a la 

banda A1 en las competencias lingüística de escucha, lectura y gramática y léxico. 

Esto indica que estos examinados reconocen información concreta sobre temas 

familiares y cotidianos, tanto en el dominio del uso de idioma sociointerpersonal 

como transaccional. Alrededor del 16% de los examinados alcanzaron la banda B1, 

la cual es la banda de salida, según lo establecido en el perfil de salida del 

Programa de Estudio de francés. Menos del 2% de los examinados superaron el 

perfil de salida, ubicándose en una banda de dominio lingüístico B2, en las 

competencias lingüísticas de escucha y lectura. Esta región no tiene examinados en 

el nivel competente de francés como lengua extranjera en las bandas C1 y C2. 
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Figura 31 

Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de francés 2021 

 

 
Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico de francés.  

Fuente. Base de datos de la plataforma Eval@ng, France Éducation Internacional - Unidad de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

De acuerdo con los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de francés   en 

la DRE de Turrialba, más de la mitad de los examinados se ubican en el nivel de 

usuario básico, con base en lo estipulado en el MCER, lo que corresponde a la 

banda A1 en las competencias lingüística de escucha, lectura y gramática y léxico. 

Esto indica que estos examinados reconocen información concreta sobre temas 

familiares y cotidianos, tanto en el dominio del uso de idioma socio-interpersonal 

como transaccional. Alrededor del 12% de los examinados alcanzaron la banda B1, 

la cual es la banda de salida, según lo establecido en el perfil de salida del 

Programa de Estudio de francés. Menos del 2% de los examinados superaron el 

perfil de salida, ubicándose en una banda de dominio lingüístico B2, en las 

competencias lingüísticas de escucha y lectura. Esta región no tiene examinados en 

el nivel competente de francés como lengua extranjera en las bandas C1 y C2. 
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Figura 32 

Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de francés   2021 

 
Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico de francés.  

Fuente. Base de datos de la plataforma Eval@ng, France Éducation Internacional - Unidad de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

De acuerdo con los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de francés   en 

la DRE de Zona Norte Norte, más del 40% de los examinados se ubican en el nivel 

de usuario básico, con base en lo estipulado en el MCER, lo que corresponde a la 

banda A1 en las competencias lingüística de escucha, lectura y gramática y léxico. 

Esto indica que estos examinados reconocen información concreta sobre temas 

familiares y cotidianos, tanto en el dominio del uso de idioma sociointerpersonal 

como transaccional. Alrededor del 10% de los examinados alcanzaron la banda B1, 

la cual es la banda de salida, según lo establecido en el perfil de salida del 

Programa de Estudio de francés. Menos del 2% de los examinados superaron el 

perfil de salida, ubicándose en una banda de dominio lingüístico B2, en las 

competencias lingüísticas de escucha y lectura. Esta región no tiene examinados en 

el nivel competente de francés como lengua extranjera en las bandas C1 y C2. 
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6.4 RESULTADOS A NIVEL REGIONAL DE INGLÉS  

 
 
 

Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés   2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de inglés. Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

Los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés, en la DRE de Aguirre 

se consolidan en la banda A2, tanto en lectura como en escucha sobrepasando un 

50%, lo cual corresponde al nivel básico. En este nivel la población estudiantil 

comprende textos breves y sencillos con vocabulario básico de uso diario, dentro del 

ámbito sociointerpersonal. Por otro lado, aunque en los programas de estudio los 

perfiles de salida previstos son B1 para estudiantes de colegios académicos, y B2 

para las Secciones Bilingües y los Liceos Experimentales Bilingües, menos del 2% 

superó el perfil de salida previsto, alcanzando la banda C1 y un nivel avanzado en 

lectura y escucha. En la banda B1 la competencia lingüística de escucha está arriba, 

en un 10% con respecto a la competencia lingüística de lectura. No obstante, en la 

banda A1 la competencia lingüística de lectura está por encima, en un 12% de la 

competencia lingüística de escucha. 
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Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de inglés. Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 
Los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés, en la DRE de Alajuela 

se consolidan en la banda A2, tanto en lectura como en escucha alcanzando un  

45% en lectura y 38% en escucha, lo cual corresponde al nivel básico. En este nivel 

la población estudiantil comprende textos breves y sencillos con vocabulario básico 

de uso diario, dentro del ámbito sociointerpersonal. Por otro lado, aunque en los 

programas de estudio los perfiles de salida previstos son B1 para de colegios 

académicos, y B2 para las Secciones Bilingües y los Liceos Experimentales 

Bilingües, menos del 6% superó el perfil de salida previsto, alcanzando la banda C1 

y un nivel avanzado en lectura y escucha. En la banda B1 la competencia lingüística 

de escucha está arriba, en un 9% con respecto a la competencia lingüística de 

lectura. No obstante, en la banda A1 la competencia lingüística de lectura está por 

encima, en un 7% de la competencia lingüística de escucha. 
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Figura 35 

Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de inglés. Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 
Los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés, en la DRE de Cañas 

se consolidan en la banda A2, tanto en lectura como en escucha alcanzando un  

58% en escucha y 57% en lectura, lo cual corresponde al nivel básico. En este nivel 

la población estudiantil comprende textos breves y sencillos con vocabulario básico 

de uso diario, dentro del ámbito sociointerpersonal. Por otro lado, aunque en los 

programas de estudio los perfiles de salida previstos son B1 para estudiantes de 

colegios académicos y B2 para las Secciones Bilingües y los Liceos Experimentales 

Bilingües, menos del 1% superó o el perfil de salida previsto, alcanzando la banda 

C1 y un nivel avanzado en lectura y escucha. En la banda B1 la competencia 

lingüística de escucha, está arriba en un 7% con respecto a la competencia 

lingüística de lectura. No obstante, en la banda A1 la competencia lingüística de 

lectura está por encima, en un 11% de la competencia lingüística de escucha. 
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Figura 36 

Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés    
 

 
 
Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de inglés. Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 
Los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés, en la DRE de Cartago 

se consolidan en la banda A2, tanto en lectura como en escucha alcanzando un 

49% en lectura y 42% en escucha, lo cual corresponde al nivel básico. En este nivel 

la población estudiantil comprende textos breves y sencillos con vocabulario básico 

de uso diario, dentro del ámbito sociointerpersonal. Por otro lado, aunque en los 

programas de estudio los perfiles de salida previstos son B1 para estudiantes de 

colegios académicos, y B2 para las Secciones Bilingües y los Liceos Experimentales 

Bilingües, menos del 5% superó el perfil de salida previsto, alcanzando la banda C1 

y un nivel avanzado en lectura y escucha. En la banda B1 la competencia lingüística 

de escucha está arriba, en un 11% con respecto a la competencia lingüística de 

lectura. No obstante, en la banda A1 la competencia lingüística de lectura está por 

encima, en un 9% de la competencia lingüística de escucha. 
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Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de inglés. Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 
Los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés, en la DRE de Coto se 

consolidan en la banda A2, tanto en lectura como en escucha alcanzando un 59% 

en escucha y 58% lectura, en lo cual corresponde al nivel básico. En este nivel la 

población estudiantil comprende textos breves y sencillos con vocabulario básico de 

uso diario, dentro del ámbito sociointerpersonal. Por otro lado, aunque en los 

programas de estudio los perfiles de salida previstos son B1 para estudiantes de  

colegios académicos, y B2 para las Secciones Bilingües y los Liceos Experimentales 

Bilingües, menos del 1% superó el perfil de salida previsto, alcanzando la banda C1 

y un nivel avanzado en lectura y escucha. En la banda B1 la competencia lingüística 

de escucha está arriba, en un 10% con respecto a la competencia lingüística de 

lectura. No obstante, en la banda A1 la competencia lingüística de lectura está por 

encima, en un 14% de la competencia lingüística de escucha. 
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Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de inglés. Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 
Los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés, en la DRE de 

Desamparados se consolidan en la banda A2, tanto en lectura como en escucha 

alcanzando un 50% en lectura y 41% en escucha, lo cual corresponde al nivel 

básico. En este nivel la población estudiantil comprende textos breves y sencillos 

con vocabulario básico de uso diario, dentro del ámbito sociointerpersonal. Por otro 

lado, aunque en los programas de estudio los perfiles de salida previstos son B1 

para estudiantes de colegios académicos, y B2 para las Secciones Bilingües y los 

Liceos Experimentales Bilingües, solo el 3% superó el perfil de salida previsto, 

alcanzando la banda C1 y un nivel avanzado en lectura y escucha. En la banda B1 

la competencia lingüística de escucha está arriba, en un 13% con respecto a la 

competencia lingüística de lectura. No obstante, en la banda A1 la competencia 

lingüística de lectura está por encima, en un 8% de la competencia lingüística de 

escucha.  
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Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés  
 

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de inglés. Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

Los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés, en la DRE de Grande 

Térraba se consolidan en la banda A2, tanto en lectura como en escucha 

alcanzando un 63% en escucha y 56% en lectura, lo cual corresponde al nivel 

básico. En este nivel la población estudiantil comprende textos breves y sencillos 

con vocabulario básico de uso diario, dentro del ámbito sociointerpersonal. Por otro 

lado, aunque en los programas de estudio los perfiles de salida previstos son B1 

para estudiantes de colegios académicos, y B2 para las Secciones Bilingües y los 

Liceos Experimentales Bilingües, menos del 1% superó el perfil de salida previsto, 

alcanzando la banda C1 y un nivel avanzado en lectura y escucha. En la banda B1 

la competencia lingüística de escucha está arriba, en un 6% con respecto a la 

competencia lingüística de lectura. No obstante, en la banda A1 la competencia 

lingüística de lectura está por encima, en un 14% de la competencia lingüística de 

escucha. 
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Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de inglés. Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

Los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés, en la DRE de 

Guápiles se consolidan en la banda A2, tanto en lectura como en escucha 

alcanzando un 59% en escucha y 55% en lectura, lo cual corresponde al nivel 

básico. En este nivel la población estudiantil comprende textos breves y sencillos 

con vocabulario básico de uso diario, dentro del ámbito sociointerpersonal. Por otro 

lado, aunque en los programas de estudio los perfiles de salida previstos son B1  

para estudiantes de colegios académicos, y B2 para las Secciones Bilingües y los 

Liceos Experimentales Bilingües, menos del 2% superó el perfil de salida previsto, 

alcanzando la banda C1 y un nivel avanzado en lectura y escucha. En la banda B1 

la competencia lingüística de escucha está arriba, en un 9% con respecto a la 

competencia lingüística de lectura. No obstante, en la banda A1 la competencia 

lingüística de lectura está por encima, en un 14% de la competencia lingüística de 

escucha. 
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Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de inglés. Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

Los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés, en la DRE de Heredia 

se consolidan en la banda A2, tanto en lectura como en escucha alcanzando un 

41% en lectura y 33% en escucha, lo cual corresponde al nivel básico. En este nivel 

la población estudiantil comprende textos breves y sencillos con vocabulario básico 

de uso diario, dentro del ámbito sociointerpersonal. Por otro lado, aunque en los 

programas de estudio los perfiles de salida previstos son B1 para estudiantes de 

colegios académicos, y B2 para las Secciones Bilingües y los Liceos Experimentales  

Bilingües, solo el 7% superó el perfil de salida previsto, alcanzando la banda C1 y 

un nivel avanzado en lectura y un 3% en escucha. En la banda B1 la competencia 

lingüística de escucha está arriba, en un 6% con respecto a la competencia 

lingüística de lectura. No obstante, en la banda A1 la competencia lingüística de 

lectura está por encima, en un 6% de la competencia lingüística de escucha. 
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Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de inglés. Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

Los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés, en la DRE de Liberia 

se consolidan en la banda A2, tanto en lectura como en escucha alcanzando un 

56% en escucha y 56% en lectura, lo cual corresponde al nivel básico. En este nivel 

la población estudiantil comprende textos breves y sencillos con vocabulario básico 

de uso diario, dentro del ámbito sociointerpersonal. Por otro lado, aunque en los 

programas de estudio los perfiles de salida previstos son B1 para estudiantes de 

colegios académicos, banda B2 para las Secciones Bilingües y los Liceos 

Experimentales Bilingües, solo el 1% superó el perfil de salida previsto, alcanzando  

la banda C1 y un nivel avanzado en lectura y en escucha. En la banda B1 la 

competencia lingüística de escucha está arriba, en un 9% con respecto a la 

competencia lingüística de lectura. No obstante, en la banda A1 la competencia 

lingüística de lectura está por encima, en un 12% de la competencia lingüística de 

escucha. 
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Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Elaborado con base en a los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio 

Lingüístico de inglés. Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de 

Tecnologías de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 
Los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés, en la DRE de Limón 

se consolidan en la banda A2, tanto en lectura como en escucha alcanzando un 

58% en escucha y 55% en lectura, lo cual corresponde al nivel básico, en este nivel 

la población estudiantil comprende textos breves y sencillos con vocabulario básico 

de uso diario, dentro del ámbito sociointerpersonal. Por otro lado, aunque en los 

programas de estudio los perfiles de salida previstos son B1 para estudiantes. En 

colegios académicos, banda B2 para las Secciones Bilingües y los Liceos 

Experimentales Bilingües, menos del 1% superó el perfil de salida previsto, 

alcanzando la banda C1 y un nivel avanzado en lectura y en escucha. En la banda  

B1 la competencia lingüística de escucha está arriba, en un 8% con respecto a la 

competencia lingüística de lectura. No obstante, en la banda A1 la competencia 

lingüística de lectura está por encima, en un 14% de la competencia lingüística de 

escucha. 
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Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de inglés. Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 
Los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés, en la DRE de Los 

Santos se consolidan en la banda A2, tanto en lectura como en escucha alcanzando 

un 53% en lectura y 49% en escucha, lo cual corresponde al nivel básico. En este 

nivel la población estudiantil comprende textos breves y sencillos con vocabulario 

básico de uso diario, dentro del ámbito sociointerpersonal. Por otro lado, aunque en 

los programas de estudio los perfiles de salida previstos son B1 para estudiantes de 

colegios académicos, banda B2 para las Secciones Bilingües y los Liceos 

Experimentales Bilingües, menos del 2% superó el perfil de salida previsto, 

alcanzando la banda C1 y un nivel avanzado en lectura y en escucha. En la banda  

B1 la competencia lingüística de escucha está arriba, en un 10% con respecto a la 

competencia lingüística de lectura. No obstante, en la banda A1 la competencia 

lingüística de lectura está por encima, en un 10% de la competencia lingüística de 

escucha. 
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Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de inglés. Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

Los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés, en la DRE de Nicoya 

se consolidan en la banda A2, tanto en lectura como en escucha alcanzando un 

58% en escucha y 53% en lectura, lo cual corresponde al nivel básico. En este nivel 

la población estudiantil comprende textos breves y sencillos con vocabulario básico 

de uso diario, dentro del ámbito sociointerpersonal. Por otro lado, aunque en los 

programas de estudio los perfiles de salida previstos son B1 para estudiantes de 

colegios académicos, banda B2 para las Secciones Bilingües y los Liceos 

Experimentales Bilingües, menos del 2% superó el perfil de salida previsto, 

alcanzando la banda C1 y un nivel avanzado en lectura y en escucha. En la banda 

B1 la competencia lingüística de escucha está arriba, en un 10% con respecto a la  

competencia lingüística de lectura. No obstante, en la banda A1 la competencia 

lingüística de lectura está por encima, en un 18% de la competencia lingüística de 

escucha. 
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Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de inglés. Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 
Los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés, en la DRE de 

Occidente se consolidan en la banda A2, tanto en lectura como en escucha 

alcanzando un 49% en lectura y 41% en escucha, lo cual corresponde al nivel 

básico. En este nivel la población estudiantil comprende textos breves y sencillos 

con vocabulario básico de uso diario, dentro del ámbito sociointerpersonal. Por otro 

lado, aunque en los programas de estudio los perfiles de salida previstos son B1 

para estudiantes de colegios académicos, banda B2 para las Secciones Bilingües y 

los Liceos Experimentales Bilingües, menos del 5% superó el perfil de salida 

previsto, alcanzando la banda C1 y un nivel avanzado en lectura y en escucha. En 

la banda B1 la competencia lingüística de escucha está arriba, en un 10% con  

respecto a la competencia lingüística de lectura. No obstante, en la banda A1 la 

competencia lingüística de lectura está por encima, en un 8% de la competencia 

lingüística de escucha. 
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Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de inglés. Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

Los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés, en la DRE de 

Peninsular se consolidan en la banda A2, tanto en lectura como en escucha 

alcanzando un 53% en lectura y 56% en escucha, lo cual corresponde al nivel de 

usuario básico, en este nivel la población estudiantil comprende textos breves y 

sencillos con vocabulario de uso muy frecuente. De acuerdo con el nivel de usuario 

independiente correspondiente a las bandas B1 y B2, se observa como la 

competencia lingüística de escucha concentra mayor cantidad de examinados, 23% 

en B1 y 5% en B2, con respecto al desempeño de los examinados en lectura, lo cual 

implica que comprenden tanto el mensaje general como los detalles específicos de 

un audio en distintos formatos. Por otro lado, menos del 2% ha superado el perfil de 

salida previsto, alcanzando la banda C1 lo cual implica que son usuarios 

competentes en el uso del inglés como lengua extranjera.  
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Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Nota. Elaborado con base en a los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio 

Lingüístico de inglés. Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de 

Tecnologías de la Información y Comunicación, DGEC-MEP. 

 

Los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés, en la DRE de Pérez 

Zeledón se consolidan en la banda A2, tanto en lectura como en escucha 

alcanzando un 52% en lectura y 48% en escucha, lo cual corresponde al nivel de 

usuario básico, en este nivel la población estudiantil comprende textos breves y 

sencillos con vocabulario de uso muy frecuente que comprenden áreas de prioridad 

inmediata tanto en el dominio del uso de idioma sociointerpersonal como 

transaccional. Con respecto al nivel de usuario independiente, correspondiente a las 

bandas B1 y B2, se observa como la competencia lingüística de escucha concentra 

mayor cantidad de examinados, 33% en B1 y 11% en B2, con respecto al 

desempeño de los examinados en lectura, lo cual implica que comprenden tanto el 

mensaje general como los detalles específicos de un audio en distintos formatos.  

Por otro lado, menos del 2% superó el perfil de salida previsto, alcanzando la banda 

C1, lo cual implica que son usuarios competentes en el uso del inglés   como lengua 

extranjera.  
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Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de inglés. Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, DGEC-MEP 

 

Los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés, más del 50% de los 

examinados en la DRE de Puntarenas se concentran en la banda A2 tanto en 

lectura como escucha, lo cual corresponde al nivel de usuario básico, en este nivel 

la población estudiantil comprende textos breves y sencillos con vocabulario de uso 

muy frecuente que comprenden áreas de prioridad inmediata tanto en el dominio del 

uso de idioma sociointerpersonal como transaccional. Con respecto al nivel de 

usuario independiente, correspondiente a las bandas B1 y B2, se observa como la 

competencia lingüística de escucha concentra mayor cantidad de examinados, 21% 

en B1 y 6% en B2, con respecto al desempeño de los examinados en lectura, lo cual 

implica que comprenden tanto el mensaje general como los detalles específicos de 

un audio en distintos formatos. Por otro lado, menos del 2% superó el perfil de  

salida previsto, alcanzando la banda C1, lo cual implica que son usuarios 

competentes en el uso del inglés como lengua extranjera.  
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Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de inglés. Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, DGEC-MEP 

 

De acuerdo con los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés, más 

del 50% de los examinados se ubican en la banda A2 de la competencia lingüística 

de escucha en la DRE de Puriscal. Por otro lado, un 42% comprende lecturas 

breves y sencillas con vocabulario de uso muy frecuente, que corresponde a la 

banda A2 de la competencia lingüística de lectura. Por lo tanto, los examinados de 

esta región en su mayoría se ubican en nivel de usuario básico, esto quiere decir 

que, estos examinados comprenden textos breves y sencillos que contienen 

vocabulario de uso muy frecuente cotidiano en áreas de prioridad inmediata, tanto 

en el dominio del uso de idioma sociointerpersonal como transaccional. Con 

respecto al nivel de usuario independiente, correspondiente a las bandas B1 y B2, 

se observa como la competencia lingüística de escucha concentra mayor cantidad  

de examinados, 37% en B1 y 13% en B2, con respecto al desempeño de los 

examinados en lectura, lo cual implica que comprenden, tanto el mensaje general 

como los detalles específicos de un audio en distintos formatos. Por otro lado, 

menos del 2% superó el perfil de salida previsto, alcanzando la banda C1, lo cual 

implica que son usuarios competentes en el uso del inglés   como lengua extranjera. 
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Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de inglés. Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, DGEC-MEP 

 

De acuerdo con los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés, más 

del 50% de los examinados se ubican en la banda A2, tanto en la competencia 

lingüística de escucha como de lectura en la DRE de San Carlos. Por lo tanto, los 

examinados de esta región en su mayoría se ubican en nivel de usuario básico, esto 

quiere decir que estos examinados comprenden textos breves y sencillos, frases y 

expresiones relacionadas con áreas de prioridad inmediata que contienen 

vocabulario uso muy frecuente cotidiano, tanto en el dominio del uso de idioma 

sociointerpersonal como transaccional. Con respecto al nivel de usuario 

independiente, correspondiente a las bandas B1 y B2, se observa como la 

competencia lingüística de escucha concentra mayor cantidad de examinados, 27% 

en B1 y 8% en B2, con respecto al desempeño de los examinados en lectura, lo cual 

implica que comprenden tanto el mensaje general como los detalles específicos de 

un audio en distintos formatos. Por otro lado, menos del 1% superó el perfil de 

salida previsto, alcanzando la banda C1 lo cual implica que son usuarios 

competentes en el uso del inglés como lengua extranjera.  
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Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de inglés. Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, DGEC-MEP 

 

Los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés, en la DRE de San 

José Central se consolidan en la banda A2, tanto en lectura como en escucha, 

alcanzando un 46% en lectura y 40% en escucha, lo cual corresponde al nivel de 

usuario básico. Por lo tanto, los examinados de esta región, en su mayoría, se 

ubican en nivel de usuario básico, esto quiere decir que estos examinados 

comprenden textos breves y sencillos, frases y expresiones relacionadas con áreas 

de prioridad inmediata que contienen vocabulario de muy frecuente, tanto en el 

dominio del uso de idioma sociointerpersonal como transaccional. Con respecto al 

nivel de usuario independiente, correspondiente a las bandas B1 y B2, se observa 

como la competencia lingüística de escucha, concentra mayor cantidad de 

examinados, 33% en B1 y 18% en B2, lo cual implica que comprenden, tanto el 

mensaje general como los detalles específicos de un audio en distintos formatos, 

con respecto al desempeño de los examinados en la competencia lingüística de 

lectura, 24% en B1 y 15% en B2.    Por otro lado, menos del 5% de los examinados 

de San José Central ha superado el perfil de salida previsto, alcanzando la banda 

C1, lo cual implica que son usuarios competentes en el uso del inglés   como lengua 

extranjera.   
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Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de inglés. Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, DGEC-MEP 

 

De acuerdo con los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés, en la 

DRE de San José Norte los examinados de esta región en su mayoría se ubican en 

nivel de usuario básico, esto quiere decir que estos examinados comprenden textos 

breves y sencillos, frases y expresiones relacionadas con áreas de prioridad 

inmediata que contienen vocabulario frecuente, tanto en el dominio del uso de 

idioma sociointerpersonal como transaccional. Un 40% de los examinados se ubican 

en la banda A2 de la competencia lingüística de lectura y un 33% se ubican en la 

banda A2 de escucha. Por otro lado, con respecto al nivel de usuario independiente, 

correspondiente a las bandas B1 y B2, se observa como la competencia lingüística 

de escucha concentra mayor cantidad de examinados, 30% en B1 y 24% en B2, lo 

cual implica que comprenden tanto el mensaje general como los detalles específicos 

de un audio en distintos formatos, con respecto al desempeño de los examinados en 

la competencia lingüística de lectura, 24% en B1 y 22% en B2. Por otro lado, el 10% 

de los examinados de San José Norte ha superado el perfil de salida previsto, 

alcanzando la banda C1, lo cual implica que son usuarios competentes en el uso del 

inglés como lengua extranjera.  
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Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de inglés. Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, DGEC-MEP 

 

De acuerdo con los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés, más 

del 40% de los examinados en la DRE de San José Oeste se ubican en el nivel de 

usuario básico, tanto en la competencia lingüística de escucha como de lectura, esto 

quiere decir que estos examinados comprenden textos breves y sencillos, frases y 

expresiones relacionadas con áreas de prioridad inmediata que contienen 

vocabulario de uso muy frecuente cotidiano en el dominio del uso de idioma 

sociointerpersonal y transaccional. Por otro lado, con respecto al nivel de usuario 

independiente correspondiente a las bandas B1 y B2, se observa como la 

competencia lingüística de escucha concentra mayor cantidad de examinados, 28% 

en B1 y 18% en B2, lo cual implica que comprenden, tanto el mensaje general como 

los detalles específicos de un audio en distintos formatos, con respecto al 

desempeño de los examinados en la competencia lingüística de lectura, 21% en B1 

y 16% en B2. Por otro lado, el 8% de los examinados de San José Oeste superó el 

perfil de salida previsto, alcanzando la banda C1, lo cual implica que son usuarios 

competentes en el uso del inglés como lengua extranjera.  
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Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico 

de inglés. Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, DGEC-MEP 

 

De acuerdo con los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés, más 

de la mitad de los examinados en la DRE de Santa Cruz se ubican en el nivel de 

usuario básico, tanto en la competencia lingüística de escucha como de lectura, esto 

quiere decir que estos examinados comprenden textos breves y sencillos, frases y 

expresiones relacionadas con áreas de prioridad inmediata que contienen 

vocabulario de uso muy frecuente cotidiano en el dominio del uso de idioma 

sociointerpersonal y transaccional. Por otro lado, con respecto al nivel de usuario 

independiente correspondiente a las bandas B1 y B2, se observa como la 

competencia lingüística de escucha concentra mayor cantidad de examinados, 25% 

en B1 y 6% en B2, lo cual implica que comprenden tanto el mensaje general como 

los detalles específicos de un audio en distintos formatos, con respecto al 

desempeño de los examinados en la competencia lingüística de lectura, 13% en B1 

y 4% en B2. Por otro lado, el 2% de los examinados de Santa Cruz ha superado el 

perfil de salida previsto, alcanzando la banda C1, lo cual implica que son usuarios 

competentes en el uso del inglés como lengua extranjera.  
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Figura 56 

Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés    

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico de inglés.    

Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, DGEC-MEP 

 

De acuerdo con los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés, 

aproximadamente un 60% de los examinados en la DRE de Sarapiquí se ubican en 

el nivel de usuario básico, tanto en la competencia lingüística de escucha como de 

lectura, esto quiere decir que estos examinados comprenden textos breves y 

sencillos, frases y expresiones relacionadas con áreas de prioridad inmediata que 

contienen vocabulario frecuente en el dominio del uso de idioma sociointerpersonal 

y transaccional. Por otro lado, con respecto al nivel de usuario independiente 

correspondiente a las bandas B1 y B2, se observa como la competencia lingüística 

de escucha concentra mayor cantidad de examinados, 25% en B1 y 3% en B2, lo 

cual implica que comprenden, tanto el mensaje general como los detalles 

específicos de un audio en distintos formatos, con respecto al desempeño de los 

examinados en la competencia lingüística de lectura, 10% en B1 y 2% en B2. Por 

otro lado, menos del 1% de los examinados de Sarapiquí ha superado el perfil de 

salida previsto, alcanzando la banda C1, lo cual implica que son usuarios 

competentes en el uso del inglés como lengua extranjera.  
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Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés  

 

Nota. Elaborado con base en a los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico de inglés.    

Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, DGEC-MEP 

 

De acuerdo con los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés, más 

de la mitad los examinados en la DRE de Sulá, se ubican en el nivel de usuario 

básico, tanto en la competencia lingüística de escucha como de lectura, esto quiere 

decir que estos examinados comprenden textos breves y sencillos, frases y 

expresiones relacionadas con áreas de prioridad inmediata que contienen 

vocabulario de uso muy frecuente en el dominio del uso de idioma 

sociointerpersonal y transaccional. Por otro lado, con respecto al nivel de usuario 

independiente correspondiente a las bandas B1 y B2, se observa como la 

competencia lingüística de escucha concentra mayor cantidad de examinados, 14% 

en B1 y 2% en B2, lo cual implica que comprenden, tanto el mensaje general como 

los detalles específicos de un audio en distintos formatos, con respecto al 

desempeño de los examinados en la competencia lingüística de lectura, 8% en B1 y 

1% en B2. Por otro lado, menos del 1% de los examinados de Sulá superó el perfil 

de salida previsto, alcanzando la banda C1 lo cual implica que son usuarios 

competentes en el uso del inglés   como lengua extranjera.  
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Figura 58 

Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés    

 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico de inglés.    

Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, DGEC-MEP 

 

De acuerdo con los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés, más 

de la mitad los examinados en la DRE de Turrialba se ubican en el nivel de usuario 

básico, tanto en la competencia lingüística de escucha como de lectura, esto quiere 

decir que estos examinados comprenden textos breves y sencillos, frases y 

expresiones relacionadas con áreas de prioridad inmediata que contienen 

vocabulario frecuente en el dominio del uso de idioma sociointerpersonal y 

transaccional. Por otro lado, con respecto al nivel de usuario independiente 

correspondiente a las bandas B1 y B2, se observa como la competencia lingüística 

de escucha concentra mayor cantidad de examinados, 25% en B1 y 8% en B2, lo 

cual implica que comprenden, tanto el mensaje general como los detalles 

específicos de un audio en distintos formatos, con respecto al desempeño de los 

examinados en la competencia lingüística de lectura, 17% en B1 y 7% en B2. Por 

otro lado, menos del 3% de los examinados de Turrialba ha superado el perfil de 

salida previsto, alcanzando la banda C1, lo cual implica que son usuarios 

competentes en el uso del inglés como lengua extranjera.  

 

2,49%

8,03%

25,66%

53,41%

10,40%

0,93%

7,02%

16,95%

53,16%

21,94%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

C1

B2

B1

A2

A1

Porcentaje de estudiantes ubicados por bandas y niveles 
en la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés   DRE 

Turrialba-2021

LECTURA ESCUCHA



 

84 
 

 

Resultado de la población estudiantil en dominio lingüístico de inglés    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nota. Elaborado con base en los resultados obtenidos de la Prueba Nacional de Dominio Lingüístico de inglés.    

Fuente. Base de datos de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR- Unidad de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, DGEC-MEP 

 

De acuerdo con los resultados de la Prueba de Dominio Lingüístico de inglés, más 

de la mitad los examinados en la DRE de Zona Norte Norte se ubican en el nivel de 

usuario básico, tanto en la competencia lingüística de escucha como de lectura, esto 

quiere decir que estos examinados comprenden textos breves y sencillos, frases y 

expresiones relacionadas con áreas de prioridad inmediata que contienen 

vocabulario frecuente en el dominio del uso de idioma sociointerpersonal y 

transaccional. Por otro lado, con respecto al nivel de usuario independiente 

correspondiente a las bandas B1 y B2, se observa como la competencia lingüística 

de escucha concentra mayor cantidad de examinados, 16% en B1 y 2% en B2, lo 

cual implica que comprenden tanto el mensaje general como los detalles específicos 

de un audio en distintos formatos, con respecto al desempeño de los examinados en 

la competencia lingüística de lectura, 8% en B1 y 1% en B2. Por otro lado, menos 

del 1% de los examinados de la Zona Norte Norte ha superado el perfil de salida 

previsto, alcanzando la banda C1, lo cual implica que son usuarios competentes en 

el uso del inglés como lengua extranjera.  
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7. CONSIDERACIONES FINALES 

Los principales resultados de la información obtenida en la aplicación del año 2021 

permiten conocer el desempeño, en las lenguas extranjeras de inglés y francés, de 

la población estudiantil que cursa el último año de la Educación Diversificada, o 

bien, personas estudiantes que finalizan la educación secundaria en Costa Rica.  

En el caso de inglés, a nivel nacional la población estudiantil se ubica en el nivel 

básico, según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) en la banda A2, 

tanto en la competencia lingüística de escucha como de lectura. En escucha la 

población estudiantil comprende frases y expresiones muy básicas del quehacer 

diario en contextos familiares y personales. En lectura la población estudiantil puede 

comprender textos breves y sencillos que presenten un vocabulario de uso 

frecuente. 

Cabe aclarar que las personas estudiantes en colegios de la modalidad bilingüe 

logran alcanzar un nivel de usuario independiente en la banda B2, por lo que, a 

diferencia de las otras modalidades, pueden comprender, tanto discursos con otras  

personas y en retrasmisiones como leer con un alto grado de independencia temas 

en el ámbito sociointerpersonal, transaccional y académico o profesional. 

En el caso de francés, a nivel nacional la población estudiantil se ubica en el 

subnivel “No logrado” para el cual no hay datos del desempeño de los estudiantes 

en ninguna de las tres competencias lingüísticas medidas. Por otro lado, la 

población estudiantil demostró ser usuario básico del francés como lengua 

extranjera, lo cual indica que reconocen información concreta sobre temas familiares 

y cotidianos, tanto en el dominio del uso de idioma sociointerpersonal como 

transaccional, en gramática y vocabulario, y lectura y escucha. 

8. RECOMENDACIONES 
 

El informe permite señalar que con respecto a los niveles y bandas en las que se 

ubica la población estudiantil en sus modalidades, se debe trabajar reforzando las 

áreas que se exponen en las tablas, según los descriptores para solventar y avanzar 

en el nivel que pueda lograrse en su modalidad en las próximas aplicaciones. 

Además, es importante que se trabaje en procura del desarrollo de habilidades y 

competencias lingüísticas en la mediación pedagógica de la lengua extranjera, 
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considerando los niveles de logro y así contribuir a que el estudiantado logre un 

nivel más alto, para que puedan ser certificados en una banda de mayor 

desempeño. 

Es trascendental que la mediación se enfoque en el logro escalonado y programado 

de habilidades lingüísticas, en donde se integren indicadores lingüísticos con 

elementos esenciales, como lo son la gramática y el vocabulario, para formar 

descriptores funcionales, enfocados en la resolución de problemas y simulación de 

eventos comunicativos en el mundo real. 

Es recomendable realizar a priori, pruebas de conectividad con el propósito de 

contar con el ancho de banda requerido para asegurar el éxito en la aplicación 

operacional definitiva, y solicitar el apoyo de la Dirección de Recursos Tecnológicos. 

Con respecto a esta recomendación, se deben realizar pruebas de funcionamiento 

de los sistemas operativos utilizados en los equipos y/o laboratorios de los centros 

educativos. 

En el caso de inglés  , se recomienda que en los centros educativos realicen el 

examen práctico (MOCK TEST) con anticipación, para cumplir con los siguientes 

propósitos: 1. Que los estudiantes se familiaricen con la prueba y 2. Para que los 

encargados de laboratorio detecten inconsistencias en el equipo tecnológico y 

puedan solventarlas antes de la aplicación. En el caso de francés, los coordinadores 

institucionales que tengan acceso a la Plataforma Eval@ng deben monitorear que 

los estudiantes cumplan con la aplicación de las tres competencias lingüísticas, para 

evitar que la población estudiantil, se ubique en el subnivel No logrado. 

Realizar visitas a centros educativos durante el proceso de aplicación de las 

Pruebas Nacionales de Dominio Lingüístico de inglés   y francés, para hacer una 

valoración y seguimiento de las instrucciones establecidas en los manuales y 

circulares. 

Las Direcciones Regionales deben cumplir con los tiempos y la población estudiantil 

que debe ser matriculada para realizar las Pruebas Nacionales de Dominio 

Lingüístico de inglés y francés, según sea el caso; tal y como se establece en el 

calendario escolar y el cronograma de la DGEC publicados en los medios oficiales 

del MEP. 
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