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RECOPILACIÓN DE CONSULTAS Y SITUACIONES FRECUENTES 

APLICACIÓN PDL 2021 

 

Saludos de parte del Equipo de Pruebas de Dominio Lingüístico de la DGEC. 

 

A continuación se elaboran una serie de criterios que aclaran consultas hechas a nuestro correo. Se las 

compartimos con el fin de que tengan acceso a estos criterios en una forma más ágil. No omitimos 

recordarles que todo lo concerniente a esta aplicación está fundamentado en las circulares DM-DVM-

AC-DGEC-0229-2021, DM-DVM-AC-DGEC-0230-2021 y DM-DVM-AC-DGEC-0699-2021, así 

como en los instructivos de aplicación. Estos documentos se pueden descargar en la PAI y desde el 

siguiente enlace: https://dgec.mep.go.cr/documentos/documentos-sobre-dominio-linguistico 

 

Acta de asistencia – datos mal consignados  

Si los datos de la persona estudiante presentan algún tipo de error, la misma debe realizar prueba. En el 

acta de asistencia, subrayen la información que requiere ser cambiada y debajo de esta escriban los datos 

correctos. De manera interna haremos el cambio de cédula en la PAI.  

  

Acta de asistencia – equivocación en el llenado. 

Si al llenar el acta de asistencia se llena el círculo de ausente a una persona estudiante y se le escribió 

“NSP” en el espacio de firma por equivocación, pueden usar líquido corrector y llenar adecuadamente el 

círculo de presente. El estudiante debe firmar en el mismo espacio de firma.  De igual forma, si la persona 

fue marcada como presente pero no se presentó, se hace la corrección respectiva con líquido corrector en 

el círculo de presente y se llena el de ausente, y siempre se  escribe NSP.  

Si un estudiante firmó en la fila de otro estudiante, debe firmar en su fila respectiva. Cuando el otro 

estudiante firme, no se borra la firma anterior, hace su firma a la par de la incorrecta. En todos estos casos 

en la misma acta, la persona coordinadora institucional anota las correcciones hechas y las firma.   

Siempre se debe usar bolígrafo con tinta azul o negra.  

Por favor, hacer un oficio con todas las correcciones que se tuvo que hacer en actas y enviarlo con el 

sobre de aplicación.   

 

https://dgec.mep.go.cr/documentos/documentos-sobre-dominio-linguistico
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Adecuación significativa 

En cuanto a los estudiantes con adecuación significativa, que tienen apoyos educativos, los mismos deben 

ser respetados y solventados por el centro educativo, de acuerdo a la circular DM-DVM-AC-DGEC-

0699-2021, ya que inclusive algunos ocupan estar solos en el recinto, y van aparte en un acta de 

asistencia. Se les recuerda que la PDL no sustituye la prueba que este tipo de estudiantes debe aprobar al 

final de la Educación Diversificada, en conformidad con el artículo 104 del REA vigente.  

  

Adecuación significativa -  en lista de ordinarios.  

Si ocurre que una persona estudiante con adecuación significativa se encuentra en el acta de asistencia 

ordinaria de aplicación, probablemente hubo un error cuando se les matriculó. Las personas estudiantes 

pueden hacer la prueba y firmar en el acta en la que están sus nombres. Por otra parte, la persona directora 

del centro educativo debe enviar un oficio a los encargados de la plataforma PAI, indicando que los 

estudiantes son de ADECUACIÓN significativa, para evitar problemas en las actas que se entregan a 

final de año. Se les recuerda que la PDL no sustituye la prueba que este tipo de estudiantes debe aprobar 

al final de la Educación Diversificada, en conformidad con el artículo 104 del REA vigente. De igual 

manera, en la circular DM-DVM-AC-DGEC-0699-2021 se indica que el centro educativo debe proveer 

los apoyos que ocupe esta población.  

 

Aplicación del primer semestre de 2022 – Población   

Las personas estudiantes que, por las particularidades de la modalidad y oferta de su centro educativo, 

eventualmente se graduarían como bachilleres en educación media en junio 2022, deben tomar la PDL 

en una aplicación al final del primer semestre de 2022. Las fechas de esta aplicación y de la matrícula 

respectiva, serán comunicadas en el Calendario Escolar 2022, por el Ministerio de Educación Pública. De 

igual forma, se comunicará en una circular las orientaciones para procesos de reconocimiento. 

 

Apoyos educativos – activación en matrícula 

En el período de matrícula, del 1 de marzo al 16 de abril, las personas directoras de los centros educativos 

debían ingresar los apoyos educativos para PDL de los estudiantes. Si a ellos se les activó el apoyo de 

hora adicional o cualquier otro, así se hará saber en las actas de asistencia, y así se le hizo saber a la 

dirección regional, en el cuadro respectivo. 
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Cambio de sede – Estudiantes que provienen de otro centro educativo 

La matrícula para la prueba terminó el 16 de abril de 2021.  Ya no se pueden hacer movimientos de 

inclusión en lo PAI, ya que las actas y todo el material de aplicación está distribuido y listo para ser 

aplicado. Las personas directoras del nuevo centro educativo en el que cursan los estudiantes actualmente 

su último año de educación diversifica deben enviar la solicitud de reprogramación, siguiendo lo indicado 

en el punto 6 de la circular DM-DVM-AC-DGEC-0699-2021.  

 

Cambio de sede – Estudiantes que salieron del centro educativo 

En primer lugar, a estos estudiantes, en el acta de asistencia, en la fila con su nombre, debe dejarse sin 

llenar los espacios. En segundo lugar, la persona directora del centro educativo debe contactarse con la 

PAI para pedir la exclusión de los estudiantes de su acta de graduación.  

 

Casos graves de salud – ajustes razonables 

Por las características de una prueba nacional, la prueba de dominio lingüístico debe ser aplicada en los 

recintos designados en el centro educativo. Cualquier caso de excepcionalidad por salud, permanentes, 

que no serían resueltos antes del 30 de noviembre, debe ser conversado con el asesor nacional a cargo. 

Si existen las pruebas médicas documentadas, pueden solicitar una cita para una reunión virtual con el 

fin de valorar el caso al correo luis.rodriguez.leon@mep.go.cr 

 

Consultas técnicas 

Las consultas de índole técnico y que requieren contestación inmediata se deben hacer por los siguientes 

medios:  

INGLÉS (Vía Whatsapp): 2511-8383 / 2511-8381 / 2511-8436 / 2511-8374 

FRANCÉS (Vía Whatsapp) 84036344 

Los siguientes correos también estarán disponibles para atender consultas: 

a. exameningles.elm@ucr.ac.cr 

b. soporte.pelex@ucr.ac.cr 
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Consultas administrativas 

Las consultas de índole administrativo, como por ejemplo situaciones con la matrícula de estudiantes o 

cambios en el horario de aplicación, se deben hacer al correo prueba.dominiolinguistico@mep.go.cr 

 

Consultas administrativas – Logística centro educativo  

La circular DM-DVM-AC-DGEC-0699-2021 (adjunta) establece que tanto la logística como el horario 

de aplicación en el centro educativo son responsabilidad de la persona directora. En la ventana de 

aplicación del 4 al 29 de octubre hay 60 turnos de aplicación, por lo que ustedes tienen la libertad de 

reacomodar su horario. 

 

Consultas administrativas – Logística centro educativo – dirección regional 

La circular DM-DVM-AC-DGEC-0699-2021 (adjunta) establece que tanto la logística como la 

administración de las pruebas de dominio lingüístico en los centros educativos de una región deben ser 

coordinados entre las personas directora regional, supervisora de circuito y directora. del centro 

educativo  

 

Comunicado UCR para encargados de laboratorio 

El pasado 15 de setiembre la UCR envío la información que se agrega a continuación. Se envió a la 

dirección de correo agregada en el formulario para cuenta institucional de correo de persona encargada 

de laboratorio. A menos que haya habido un error en la digitación, tuvo que haberle llegado; o bien 

pueden revisar el apartado de spam. De todos modos, en lo agregado van los números y correos para 

comunicarse con ellos.  

“Estimados colegas: 

Reciban un cordial saludo desde la Universidad de Costa Rica. A partir de este correo pretendemos 

guiarlos con la instalación y aplicación del examen de práctica y la PDL para estudiantes del MEP. 

Con este propósito les vamos a compartir la siguiente información: 

Desde el viernes 17 de setiembre estará disponible la descarga del examen de práctica y del examen de 

dominio lingüístico. 

Primero deben ingresar a cualquiera de las siguientes direcciones: 

https://pelex.ucr.ac.cr/dominiosecundaria.html 
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https://pelex.ucr.ac.cr/download 

Acá van a encontrar dos videos, así como las descargas de los exámenes. Uno de los videos corresponde 

a la instalación del examen versión híbrida y este deberá ser utilizado por aquellas instituciones que 

cuenten con laboratorios que tienen conexión a internet. El segundo video explica la instalación del 

examen para el formato versión "offline". Este formato debe ser utilizado por instituciones que del todo 

no tienen conexión a internet. 

Tanto el examen de práctica como la PDL solo podrán ser descargados por las personas funcionarias 

encargadas de los laboratorios que fueron seleccionados por la persona Directora de cada centro 

educativo. Dicho nombre de estos funcionarios se consignó en el formulario denominado "Recopilación 

de información para el proceso de logística de la aplicación PDL 2021 administradas por el MEP" que 

se entregó a la DGEC. Estas personas deberán digitar su número de identificación en formato de 9 dígitos 

sin guiones ni espacios en las casillas para usuario y contraseña. 

Una vez descargado en las computadoras, las personas estudiantes pueden realizar el examen de práctica 

y a partir del 03 de octubre, y de acuerdo a la programación de cada centro educativo, la aplicación de la 

PDL. 

El examen podrá ser realizado únicamente por las personas estudiantes que fueron matriculadas en la 

Plataforma de Apoyo Institucional (PAI) durante el período de matrícula estipulado por la DGEC. 

Las personas estudiantes deben ingresar al examen utilizando su número de identificación en usuario y 

contraseña tanto para la práctica como para la PDL. 

Algunos puntos que se deben recordar: 

1. El examen de práctica va a estar habilitado desde este momento hasta el viernes 01 de octubre. 

2. La PDL estará disponible a partir del 04 y hasta el 29 de octubre. 

3NGLÉS (Vía Whatsapp): 2511-8383? / 2511-8381? / 2511-8436? / 2511-8374 

FRANCÉS (Vía Whatsapp)  

Los siguientes correos también estarán disponibles para atender consultas: 

a. exameningles.elm@ucr.ac.cr 

b. soporte.pelex@ucr.ac.cr 

Consultas administrativas de PDL al MEP 

prueba.dominiolinguistico@mep.go.cr” 
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Entrega de Resultados de la prueba de dominio lingüístico a  las personas estudiantes 

En cuanto a las bandas obtenidas, posterior a la aplicación de la prueba de inglés, la cual termina el 29 

de octubre, se habilitará un enlace para que los estudiantes tengan acceso al certificado respectivo. En el 

caso de francés, cada estudiante obtiene la banda obtenida al concluir la prueba.  

 

Estudiantes que no se encuentra en las actas de asistencia 

En la circular DM-DVM-AC-DGEC-0699-2021, en el aparatado de consideraciones generales, en el 

punto n), se expresa lo siguiente: “Las personas estudiantes que no estén inscritas en los padrones deberán 

formar parte de las reprogramaciones que se realizarán durante el mes de noviembre. No se permitirán 

personas estudiantes adicionales durante la convocatoria ordinaria.” Además, en el INSTRUCTIVO DE 

APLICACIÓN PARA PERSONAS COORDINADORAS INSTITUCIONALES DE FRANCÉS (CIF) 

Y DE INGLÉS (CII) DE LA PRUEBA DE DOMINIO LINGÜÍSTICO 2021, en su página número 4, en 

el apartado “Requisitos para que un(a) estudiante ingrese a realizar el examen”, en el punto d., se 

menciona que “Si existiera alguna incongruencia o algún estudiante no aparece en las actas de asistencia 

de la sede, se debe reportar el caso a la persona directora del centro educativo, y este deberá matricularlo 

para la prueba de reprogramación, la cual se aplicará del 15 al 30 de noviembre de 2021.” 

Así entonces, si las personas estudiantes no están en las actas, no se les debe aplicar la prueba. Deben 

hacer la reprogramación. En el caso de haber actuado a lo normado, no va a constas en ningún acta ni 

oficio de nuestra parte que las estudiantes hayan tenido el visto bueno para tomar la prueba.  

 

Formulario – cambio de horarios o funcionarios  

Pueden hacer los cambios de horarios o funcionarios que requieran, siempre y cuando los mismos estén 

dentro de la ventana de aplicación del 4 al 29 de octubre de 2021, y se le informe a las autoridades 

regionales y al correo de PDL. Se debe copiar a los correos compartidos de la UCR. 

 

Formulario – cantidad de estudiantes  

La cantidad de estudiantes que fue consultada en el formulario es para cotejar procesos de logística.  Si 

al revisar las actas de asistencia que la Dirección Regional repartió a su centro educativo, ven que hay 

personas estudiantes que no están en las mismas, deben matricularlas en reprogramación, según el punto 

6 de la circular DM-DVM-AC-DGEC-0699-2021.  
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Inscripción extemporánea de personas encargadas de laboratorio 

Para inscribirlas, el director debe enviar un correo con tus datos desde el correo de la institución 

(colegio@mep.go.cr ó su equivalente para privados) con los datos de la persona q quiera autorizar para 

descargar e instalar, nombre completo, número de cédula y correo mep personal (ó su equivalente en 

privados) de esa persona, se debe enviar a soporte.pelex@ucr.ac.cr 

 

Población evaluada en la convocatoria de PDL del 4 al 29 de octubre 

Los únicos estudiantes que deben hacer prueba de dominio lingüístico en octubre de 2021 son los que 

cursan su último año de la educación diversificada; es decir que se graduarían eventualmente en enero 

de 2022, y que fueron matriculados en el proceso respectivo del 1 de marzo al 16 de abril de 2021.  

 

Pruebas de idioma ganadas en educación Abierta  

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo N°40862 del 12 de enero de 2018, denominado Reglamento de 

Evaluación de los Aprendizajes, artículo 110 inciso b) puntos 4 y 5; e inciso d): 

“… Las pruebas nacionales de Bachillerato aprobadas por la población estudiantil en la Educación 

Abierta, en las asignaturas de Ciencias (Biología, Física o Química), Español, Estudios Sociales, 

Educación Cívica, Lengua Extranjera y Matemáticas, serán equiparables con las asignaturas de Ciencias 

(Biología, Física o Química), Español, Estudios Sociales, Educación Cívica, Lengua Extranjera y 

Matemáticas de la Educación Diversificada en las modalidades académica (diurna y nocturna), técnica y 

del Plan de Estudio de Educación de Adultos. 

. A su vez la población estudiantil que aprueba las asignaturas antes descritas, no debe realizar las pruebas 

nacionales FARO en la Educación Diversificada…” (El subrayado no pertenece al original). 

“…d) En atención a las disposiciones contenidas en el artículo 103 inciso c) y el artículo 104 inciso c) 

de este reglamento, la persona estudiante que obtenga la nota mínima de promoción de 65 o 70 según 

corresponda, podrá solicitar el reconocimiento ante la Dirección de Gestión y Evaluación de fa Calidad, 

de las asignaturas y pruebas nacionales FARO aprobadas en fa Educación Diversificada modalidades 

académica (diurna y nocturna), técnica y del Plan de Estudio de Educación de Adultos con la 

correspondiente asignatura objeto de medición y evaluación de los programas de Educación Abierta.”. 

mailto:colegio@mep.go.cr
mailto:soporte.pelex@ucr.ac.cr
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En virtud de lo anterior, si un estudiante cursa y aprueba algunas asignaturas en la educación formal, y 

desea continuar sus estudios en la educación abierta, las asignaturas aprobadas en educación formal le 

serán reconocidas en la educación abierta (Madurez Suficiente o en Bachillerato de Educación 

Diversificada a Distancia), debiendo cursar únicamente las asignaturas improbadas. Para poder cursar 

las asignaturas improbadas la persona estudiante deberá presentar la certificación de calificaciones de 

11° o 12° según corresponda, extendida por el respectivo Centro Educativo. 

Ahora bien, si la persona estudiante aprueba alguna o algunas asignaturas en la educación abierta, y desea 

continuar sus estudios en la educación formal, le serán reconocidas en la educación formal las asignaturas 

aprobadas en la educación abierta, debiendo cursar únicamente las improbadas. En este último caso, para 

titularse como Bachiller en Educación Media, la persona estudiante, además de aportar la certificación 

de calificaciones obtenidas, deberá cumplir con los requisitos establecidos para la obtención del título de 

la oferta educativa en que se encuentre matriculado, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo N°40862 del 

12 de enero de 2018, a saber, lo dispuesto en el artículo 44°.- Aprobación del año escolar., y la 

correspondiente malla curricular del Centro Educativo donde curse sus estudios finales. 

Por lo tanto, si los estudiantes ya ganaron la asignatura de idioma en bachillerato de educación abierta, 

no deben hacer la prueba de dominio lingüístico. En el caso presentado, deben indicar NSP en el acta de 

asistencia, y la persona directora del centro educativo enviar un oficio a la plataforma PAI para que se 

haga el reconocimiento.  

 

Reconocimiento de otras pruebas diferentes a las aplicadas por el MEP 

Les adjuntamos las instrucciones que se encontraban en las circulares  DM-DVM-AC-DGEC-0229-

2021, DM-DVM-AC-DGEC-0230-2021, así como en el formulario respectivo, sobre la entrega de 

documentación en físico y en digital para el reconocimiento de las pruebas. 

1.  Un Formulario para la solicitud de reconocimiento de prueba de dominio lingüístico en lengua 

extranjera autorizada por la DGEC por centro educativo, con la información solicitada completa, firmado 

por la persona directora, y con el sello de la institución (imprimir solo la sección “Bandas alcanzadas”, 

hasta la última fila con información de estudiantes). Además de ser entregado en físico, se solicita 

enviarlo en formato excel al correo prueba.dominiolinguistico@mep.go.cr (no es necesario que esta 

copia digital esté firmada). 
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2.  Copia física del certificado individual de cada una de las personas estudiantes que tomaron una prueba 

autorizada, con sello del centro educativo y firma de la persona directora originales. La información que 

debe contener este certificado se detalla en el siguiente apartado. Por ningún motivo, se recibirán 

certificados con más de una persona en el mismo. 

3.  Oficio de la persona directora del centro educativo, en el cual estipula la entrega de la documentación, 

así como la cantidad de documentos entregados y la lista de estudiantes que solicitan el reconocimiento. 

4.  La entrega de todos los documentos debe hacerse en físico, en las instalaciones de la Dirección de 

Gestión y Evaluación de la Calidad, dentro del período ya mencionado en el apartado A) de este 

formulario. 

Esta documentación debió haber sido presentada a más tardar el pasado 1 de octubre. No se aceptan 

solicitudes ni documentación después de esa fecha. 

 

Reconocimiento de otras pruebas diferentes a las aplicadas por el MEP – Proceso post entrega de 

documentación 

Cuando se dé un acuse de recibido, el centro educativo debe esperar la revisión de la documentación 

durante el mes de octubre y un correo con la confirmación de que todo está en orden. Luego, cuando se 

les haga entrega de acta de graduación, el requisito de PDL será consignado como cumplido.  

En el caso de que haya casos en que la documentación no está en regla, se les comunicarán los detalles, 

para que se puedan solucionar las inconsistencias reportadas. Una vez solventadas, nos deben hacer llegar 

los nuevos documentos a más tardar el 2 de noviembre de 2021, a la oficina de la DGEC, en Torre 

Mercedes, piso 7, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Cuando se haga la revisión, se les comunicará la 

resolución final de los casos. 

Si no es posible solucionar las inconsistencias en los documentos, deben matricular a estas personas 

estudiantes en la prueba de reprogramación, siguiendo las indicaciones del punto 6 de la circular DM-

DVM-AC-DGEC-0699-2021 adjunta. 

 

Reprogramación de turno de aplicación a una persona en la ventana de octubre  

En el caso de que una persona estudiante, con justificada razón, requiera que se le reprograme o cambie 

la fecha de aplicación dentro de la ventana actual de aplicación, queda a la discreción de la persona 

directora del centro educativo, luego de solicitar la justificación respectiva, si les reprograma la prueba 
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en la ventana del 4 al 29 de octubre. Esto evitaría el tener que solicitar su matrícula para la 

reprogramación de noviembre.  

De persistir la situación justificable que evita cumplir con esas fechas de octubre, deben inscribirlos en 

la reprogramación de noviembre, en conformidad con el punto 6 de la circular DVM-AC-DGEC-0699-

2021 adjunta. 

 

Reprogramación – en la ventana de octubre de varios estudiantes 

En el caso de que haya varios estudiantes, que con justificada razón, requieren que se les cambie o 

reprograme la fecha de aplicación dentro de la ventana actual de aplicación, queda a la discreción de la 

persona directora del centro educativo, luego de solicitar la justificación respectiva, si les reprograma la 

prueba en la ventana del 4 al 29 de octubre. Esto evitaría el tener que solicitar su matrícula para la 

reprogramación de noviembre.  

De persistir la situación justificable que evita cumplir con esas fechas de octubre, deben inscribirlos en 

la reprogramación de noviembre, en conformidad con el punto 6 de la circular DVM-AC-DGEC-0699-

2021 adjunta. 

 

Reprogramación – Indicaciones para inscripción 

En el caso de los estudiantes que, por justificada razón, no se presentaron a aplicar la prueba PDL, o bien 

que no se incluyeron en las actas de asistencia de su centro educativo, o que fueron inscritos en un idioma 

incorrecto, se les informa que ya no se pueden hacer movimientos de inclusión en lo PAI, ya que las 

actas y todo el material de aplicación está distribuido y listo para ser aplicado. Lo mismo sucede con 

personas estudiantes que hicieron matrícula en centros educativos o cambios de centro educativo después 

del 16 de abril de 2021 (fin de matrícula). En estos casos, las personas estudiantes deben ser inscritos en 

reprogramación, siguiendo el punto 6 de la circular DVM-AC-DGEC-0699-2021 adjunta, si quieren 

hacer el idioma que realmente están cursando.    

 

Reprogramación – Casos en los que los que no aplica la reprogramación. 

Después de noviembre no hay más reprogramaciones para la generación 2021, y los estudiantes, si la 

justificación por la que no hacen la PDL no se ajusta al artículo 98 del Reglamento de Evaluación de los 
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Aprendizajes a lo normado en la circular DVM-AC-DGEC-0699-2021, no podrán graduarse por la 

educación formal.  

 

Reprogramación – fechas para solicitud 

Tal y como se establece en la circular DM-DVM-AC-DGEC-0699-2021, desde el día en que fue 

publicada dicha circular y hasta el 2 de noviembre de 2021 se aceptan solicitudes de reprogramaciones.  

En los próximos días se les dará a conocer todas las orientaciones para la aplicación respectiva. 

 

Temarios 

Las pruebas de dominio lingüístico son agnósticas a un currículo. Por lo tanto, no requieren temario, ya 

que lo que pretenden evaluar es precisamente una banda de dominio del idioma, y no el seguimiento de 

un programa de estudios. En ese sentido, sí se ha de rescatar que por la forma que fueron concebidos los 

nuevos programas de estudios de inglés y francés, la persona estudiante que tuvo una mediación correcta 

en las aulas, podrá tomar la prueba y alcanzar la banda que el perfil de salida requiere.  

 

Turnos de aplicación y actas de asistencia 

Tal y como se expone en la circular DM-DVM-AC-DGEC-0699-2021, la disposición y horarios de 

aplicación es tarea autónoma de cada centro educativo, quienes de acuerdo a sus circunstancias y 

posibilidades, harán los turnos. Por otra parte, las actas de asistencia tienen un espacio de fecha para que 

se anote el día en que la persona estudiante hace la prueba, y por lo tanto NO es necesario cambiar el 

horario institucional para que coincida con estas actas.  

 

 

 

 


