
• 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.

I semestre 2021

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



Oportunidad para volver a 
presentar las pruebas:
Del 9 al 12 de noviembre.

Fechas de aplicación 
de las Pruebas Nacionales 
FARO - Secundaria

15 de junio: Español.
16 de junio : Matemáticas.
17 de junio : Ciencias 
(Biología, Química y Física).
18 de junio : Factores 
                       Asociados.
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- 11° año de colegios académicos.
- 11° año de CONED (I semestre).
- 12° año de CTP.
- III período del 3° nivel del Plan de 
   Estudios de Educación de Adultos. 
- 10° año centros privados 
   calendario diferenciado.

Estudiantes regulares de:

¿Quiénes deben hacer 
las Pruebas Nacionales 
FARO en secundaria?
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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 70 

(en cada asignatura)

Secundaria (100%)

FARO 
Secundaria

(40%)

Notas 
11º o 12º
(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 
el Título de Bachiller en Educación Media?
• Haber realizado las Pruebas Nacionales FARO. 
• Certificar alguna de las bandas de dominio de lengua 
    extranjera.
• La aprobación de todas las asignaturas, módulos, periodos 
    y subáreas del respectivo plan de estudios. 
• Obtener el puntaje mínimo de 70, 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?



• Evalúa al estudiantado del último año de la Educación 
   Diversificada para determinar el nivel de dominio lingüístico 
   alcanzado al concluir este ciclo educativo. 

• Tiene el propósito de ubicar a las personas estudiantes en 
   una de las bandas de dominio lingüístico: 

• Se realiza de manera digital.
• Es requisito para la obtención del título de Bachiller en 
   Educación Media.

Prueba de 
dominio lingüístico:

Básico
A1 -  A2

Independiente
B1 -  B2

Competente
C1 -  C2



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 Secundaria

• Cada prueba tiene Ítems considerados en tres niveles 
   de complejidad. 

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

• Se evalúan los aprendizajes y las habilidades 
   esperadas al haber completado el décimo año 
  (colegios académicos) y undécimo (colegios técnicos) 
   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 200 palabras. 

• Se cuenta con 3 horas para realizar cada prueba. 

• Se realizan presencialmente, aplicando los 
   protocolos sanitarios. 
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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



Comprende dos partes: una parte 
de lectura y otra de escritura.

La parte de lectura comprende 
45 ítems de selección de respuesta. 

Pruebas Nacionales FARO 
Secundaria

Prueba de Español

En la producción escrita, la persona 
estudiante debe redactar un ensayo 
de al menos 200 palabras.

Ambas partes se realizan el mismo 
día.
Tiempo para realizar la prueba: 
3 horas.



Pruebas Nacionales FARO - Secundaria 

Según el texto anterior y la reorganización del nivel 
explícito, el personaje se distingue por ser

A)  selectivo con sus allegados.
B) comunicativo solo con su familia.
C) indiferente hacia todas las personas.

Lea el siguiente texto:

“Residíamos casi siempre en esta última propiedad y 
  la vida de mis padres transcurría en su mayor parte
  aislada del mundo. Por temperamento, siempre he 
  sido enemigo de las multitudes y amigo, en cambio, 
  de relacionarme con pocas personas, pero 
  íntimamente”. 

                                                                                     Frankenstein

Ejemplo de ítem de Español



Escoger un título de las cuatro opciones que se presentan.

Pruebas Nacionales FARO - Secundaria
Consideración para la parte de escritura

de la Prueba de Español

1.
Transcribir literalmente el título y desarrollar el escrito 
basándose en el tema seleccionado.

2.

El cuadernillo que se facilita cuenta con cinco páginas: una 
para planificación, dos para el trabajo en borrador y dos 
para el trabajo definitivo. Únicamente se calificará lo escrito 
en las páginas destinadas en el “Trabajo definitivo”.

3.

Se debe utilizar lapicero de tinta azul o negra en su 
trabajo definitivo. Si necesita corregir puede usar 
corrector líquido blanco. 

4.

Extensión solicitada:
Prueba ordinaria: 200 palabras.
Prueba con apoyos educativos: 180 palabras.

5.

Al finalizar su escrito, deberá anotar su nombre 
completo después del punto final.

6.



Comprende dos partes: una de selección de 
respuesta (37 ítems) y un ítem de respuesta 
construida.

Pruebas Nacionales FARO 
Secundaria

Prueba de Matemática

En el ítem de respuesta construida debe 
detallar todos los procedimientos utilizados 
para justificar la respuesta. 

Se deba utilizar lapicero de tinta azul o 
negra.

Se puede utilizar, de forma opcional, una 
calculadora básica o científica (no 
programable).

Tiempo para realizar la prueba: 3 horas.



Pruebas Nacionales FARO - Secundaria 

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la 
imagen de 3?

A)  0
B)  2
C) 6

Considere la siguiente representación gráfica 
de la función f: 

Ejemplo de ítem de Matemática



Pruebas Nacionales FARO - Secundaria 
Ejemplo de ítem de Matemática

Un cajero automático contiene 
únicamente billetes de ₡2000 y ₡5000. 
Carlos necesita ₡110 000 y realiza la 
transacción en ese cajero por ese monto. 
Si el cajero le dispensa 34 billetes en total, 
entonces, ¿cuántos billetes de ₡5000 
obtiene Carlos de ese cajero? 

A) 14
B) 20
C) 22



Pruebas Nacionales FARO - Secundaria 
Ejemplo de ítem de respuesta 

construida, Matemática

La cantidad “C(x)” de chirridos (sonidos) por minuto 
que emite un grillo de cierta especie, está dada por 
C(x)=4x − 160, donde “x” representa la temperatura, en 
grados Fahrenheit, que hay en cierto momento en un 
bosque tropical, con 60 ≤ x ≤ 86. ¿Cuál es la 
temperatura, en grados Fahrenheit, en ese bosque 
tropical, si en un minuto un grillo de esa especie emite 
124 chirridos?

Espacio para escribir los procedimientos 
del ítem de respuesta construida (borrador)



Todos los ítems de la prueba son de selección de respuesta.

Pruebas Nacionales FARO 
Secundaria

Prueba de Ciencias

Incluye las asignaturas de Biología, Física y Química según la 
modalidad educativa:

La prueba para los centros educativos académicos 
y técnicos consta de 54 ítems.

La prueba para los centros educativos IPEC/CINDEA 
consta de 50 ítems.
La prueba para las poblaciones de los Liceos rurales, 
CONED, Telesecundarias, CNVMTS y Conservatorio 
Castella consta de 40 ítems.

Tiempo para realizar la prueba: 3 horas.

Modalidad educativa                   Dominios temáticos
Académica y Técnica                Biología, Física y Química
IPEC, CINDEA                                 Biología y Química
Liceos rurales, CONED, 
Telesecundarias, CNVMTS          Biología 
y Conservatorio de Castella 



Pruebas Nacionales FARO - Secundaria 

Lea la siguiente información:

Ejemplo de ítem de Biología

La señora Pérez y la señora López tuvieron hijos en la misma 
maternidad, casi al mismo tiempo. La señora Pérez se llevó 
a su hogar a su hija a la que le puso Natalia. A la señora 
López le dieron un varón al que le puso Ricardo. Sin 
embargo, ella estaba segura de haber tenido una niña y 
entabló litigio con la maternidad. Las pruebas de sangre 
revelaron que su esposo es de sangre tipo O y ella tipo AB, 
en tanto los esposos Pérez eran ambos tipos B heterocigoto. 
La niña Natalia es de tipo A y el niño Ricardo del tipo O.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el 
porcentaje de probabilidad de que Natalia sea hija de la 
señora López?

A) 25%
B) 50%
C) 100%



Pruebas Nacionales FARO - Secundaria 
Ejemplo de ítem de Física

Alejandro y Berta aprovechan los días soleados para 
realizar compras en la ciudad. Viajan en bicicleta desde su 
casa que se encuentra a 5,0 km hacia el sur del “centro”, en 
un recorrido que tarda 10 minutos en promedio.

A partir de la información anterior, se puede asegurar que 
la rapidez media del recorrido de Alejandro y Berta desde su 
casa hasta la ciudad es

A) 0,50 km/min
B) 2,0 km/min
C) 50 km/min



Pruebas Nacionales FARO - Secundaria 
Ejemplo de ítem de Química

Un estudiante pulverizó una cantidad de cristales de una sustancia 
química como parte de una demostración para los compañeros de 
la clase de Química. Luego le añadió agua y al agitar el polvo 
obtenido se disolvió rápidamente. Finalmente, utilizó un sistema 
con un bombillo pequeño conectado a una batería y demostró que 
la mezcla preparada conducía la electricidad.

¿Cuál de las siguientes fórmulas puede corresponder a la sustancia 
química que usó el estudiante en su demostración?

A) KI
B) PBr3
C) CCl4

Considere la siguiente información:


