
• Se evalúa para mejorar el 
   aprendizaje.
• Evalúan conocimiento y 
   habilidades. 

• Evalúan las asignatura de 
  Español, Matemáticas y 
  Ciencias (Biología, Física y 
  Química).

• Se pueden volver a 
   presentar para mejorar 
   la calificación.

• Factores asociados: Estudia 
las situaciones personales, 

familiares y escolares de 
cada estudiante durante 

su aprendizaje.

• Brindan información que 
permite generar planes de 

mejora para apoyar al 
estudiantado.

Para consultas puede escribir: faro.dgec@mep.go.cr

• Son requisito de 
graduación.

• Contemplan apoyos 
educativos según lo 
requiera la persona 

estudiante.
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• En el I semestre, se aplicarán
  al estudiantado que cursa 
  el último año de primaria y 
  secundaria en el  2021.



Fechas de aplicación 
de las Pruebas Nacionales 
FARO - Primaria 
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18 de mayo: Español.
19 de mayo: Matemáticas.
20 de mayo: Ciencias.
21 de mayo: Factores 
                       Asociados.
 
Oportunidad para volver a 
presentar las pruebas:
Del 26 al 29 de octubre.



- 6° año de escuelas diurnas.
- IV nivel de escuelas nocturnas.
- V periodo del I Nivel del Plan de 
   Estudios de Educación de Adultos. 
- 5° año centros privados calendario 
   diferenciado.

Estudiantes regulares de:

¿Quiénes deben hacer 
las Pruebas Nacionales 
FARO en primaria?
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¿Por qué son importantes 
las Pruebas Nacionales FARO?

Permiten investigar:

Pueden
hacer Saben

Aplican

Lo que el estudiantado
ya deberían tener 

superado

¿Qué
hacen?

¿Qué
saben?

Lo que el estudiantado
realiza actualmente

Se evalúa para
la mejora del 
aprendizaje



¿Cómo se evalúan las habilidades
en las Pruebas Nacionales FARO?

¿Cuáles asignaturas 
evalúan?

Se presentan preguntas con una mayor 
aproximación a las situaciones de la realidad.

Español, Matemáticas y Ciencias.
En el caso de Ciencias en 
secundaria, se evaluarán 
contenidos de Biología, 
Física y Química según la 
oferta educativa de la 
institución.



¿Qué son los cuestionarios
de Factores Asociados?

¿Quiénes deben responder
los cuestionarios de Factores Asociados?

Son estudios que se aplican en conjunto con las Pruebas 
Nacionales FARO de las asignaturas de Ciencias, Español 
y Matemáticas, que permiten explicar los factores que se 
asocian con los resultados obtenidos, así como identificar 
variables que contribuyan con la mejora de la educación.

Estudiantes, docentes y directores/as. 



La calificación obtenida en cada 
prueba se puede calcular en una 
escala de 1 a 1OO.  

Tendrán un valor del 40% 
en la promoción final.

¿Cuál es el valor 
de cada prueba?



¿Cómo obtengo mi 
calificación de FARO?

Calificación mínima de 
aprobación 65 

(en cada asignatura)

Primaria (100%)

FARO 
Primaria
(40%)

Notas 
6º

(60%)



Sí, es una gran oportunidad para 
mejorar la nota. La mejor nota es 
la que se queda como calificación 
final.

¿Es cierto que las Pruebas 
Nacionales FARO se pueden 
volver a presentar?

Sí, todos los vigentes en las 
normativas del MEP.

¿Habrá apoyos
 educativos?



¿Cuáles son los requisitos para obtener la 
Certificado de Conclusión de Estudios del I y II 
Ciclos de la Educación General Básica?

• Haber realizado las Pruebas Nacionales FARO.
• La aprobación de todas las asignaturas, módulos o periodos 
    del plan de estudios. 
• Obtener la calificación mínima de 65, correspondiente a la 
   ponderación de las asignaturas del nivel y las pruebas 
   Nacionales FARO.



Son planes que elaborará el personal 
docente a partir de los resultados obtenidos 
por cada estudiante en las Pruebas 
Nacionales FARO para atender las 
debilidades encontradas.

¿Qué son planes de mejora?



Mitos sobre las Pruebas
Nacionales FARO

Pruebas Nacionales
FARO
Una forma de evaluar
diferente, centrada en 
la persona y su 
oportunidad de mejorar.

Se evalúa para castigar.
Se evalúa para juzgar.
Se evalúa para un ranking.
Se evalúa el currículo.

Falso
Falso
Falso
Falso



Lo que debe saber de las 
Pruebas Nacionales FARO Primaria 

• Se realizan presencialmente, aplicando los 
   protocolos sanitarios. 

• Cuenta con una hoja para respuesta que se llena con 
   lapicero.  

• Se evalúan los aprendizajes y las habilidades 
   esperadas al haber completado el II periodo del 
   quinto año de escuela según la priorización de 
   aprendizajes esperados por la situación de la 
   pandemia. 

• Las pruebas son de selección de una única respuesta. 
   En Matemáticas, se incluye una pregunta donde se debe 
   realizar un procedimiento. En Español, se incluye una 
   prueba de escritura de 130 palabras. 

• Se cuenta con 3 horas para realizar cada prueba. 

• Cada prueba tiene Ítems considerados en tres niveles 
  de complejidad. 
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Características y tipos de ítems
Pruebas Nacionales FARO - Primaria 
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Español:
• Selección de respuesta. 35 ítems que medirán la 
   habilidad de lectura a partir de textos literarios y 
   no literarios. 
• Escritura. Desarrollo de un texto de 130 palabras.
   Prueba con apoyos educativos: 100 palabras.

Matemática:
• Selección de respuesta. 38 ítems.
• Respuesta construida. 1 ítem.

Ciencias: 
• Toda la prueba es de selección de respuesta. 
   50 ítems. 
  (La prueba de IPEC / CINDEA tiene 40 ítems).

Tiempo para realizar cada prueba: 3 horas.



Pruebas Nacionales FARO - Primaria
 

¿Cuál es la enseñanza de la fábula anterior?
A) El engaño puede acarrear consecuencias fatales.
B) Los pastores deben castigar las mentiras de los lobos.
C) Las ovejas que pastan lejos del rebaño están expuestas 
     al peligro.

1) Lea la siguiente fábula:

“Pensó un día un lobo cambiar su apariencia para así facilitar la obtención 
de su comida. Se metió entonces en una piel de oveja y se fue a pastar con 
el rebaño, despistando totalmente al pastor.

Al atardecer para protegerlo, fue llevado junto con todo el rebaño para su 
encierro, dejando la puerta asegurada.

Pero en la noche, buscando el pastor su provisión de carne para el día 
siguiente, tomó al lobo creyendo que era un cordero y lo sacrificó al 
instante”.

                                                                           El lobo y las ovejas, Fábulas de Esopo

Ejemplo de ítem de Español



Pruebas Nacionales FARO - Primaria
 

Ana tiene que empacar 65 confites 
en varias bolsas, cada una con la misma 
cantidad de confites. 

A)2
B)3
C)5

Ejemplo de ítem de Matemática

¿Cuántos de estos podría tener 
cada bolsa?



Considere la siguiente información:
En una clase de matemáticas la maestra dibuja en la 
pizarra el siguiente rombo y señala con una flecha un 
elemento de este. 

La figura dibujada por la maestra se presenta a continuación:

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el elemento 
del rombo que la maestra señaló con la flecha?

Pruebas Nacionales FARO - Primaria
 Ejemplo de ítem de Matemática

A) Lado
B) Vértice
C) Diagonal



1) Observe las siguientes imágenes:

Pruebas Nacionales FARO - Primaria
 Ejemplo de ítem de Ciencias

A) 3
B) 2
C) 1

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3

En clase de Ciencias la maestra muestra a los estudiantes imágenes de 
diferentes objetos con el propósito de identificar sus características, en 
relación con la capacidad de dejar o no pasar la luz. Luego realiza algunas 
preguntas para repasar los conocimientos de la lección.

De acuerdo con las imágenes, en cuál posición se encuentran objetos 
opacos



Analice la siguiente información relacionada con un proceso 
biológico:

Pruebas Nacionales FARO - Primaria
 Ejemplo de ítem de Ciencias

Necesita la luz solar

Dióxido de carbono + agua                        Produce azúcar + oxígeno

Necesita de los pigmentos de las plantas

¿Con cuál de las afirmaciones que se le presentan a continuación 
tiene relación el proceso biológico referido anteriormente?

A) Es de gran importancia para transformar la energía química 
      obtenida de los alimentos.
B) Es realizado por los organismos autótrofos en el proceso 
      fotosintético.
C) Lo realizan todos los seres vivos.



Tipos de ítems de las 
Pruebas Nacionales FARO

Inician con un enunciado que presenta una 
situación específica y tienen varias opciones de 
respuesta, de las cuales solamente una es 
correcta. 

Estos ítems refieren a un texto, una gráfica, 
una tabla, una imagen, una figura, 
una situación problema, entre otros.

Ítems de selección de respuesta

Para justificar la respuesta, debe 
desarrollar un procedimiento.

Ítem de respuesta construida




