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En el 2019 el Consejo Superior de Educación (CSE) aprueba un nuevo modelo de pruebas 

nacionales para el Sistema Educativo Costarricense: las Pruebas Nacionales para el 

Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO). Estas dejan 

atrás el modelo anterior de Pruebas Nacionales de Bachillerato, el cual se aplicó 

ininterrumpidamente en Costa Rica desde 1988. Las pruebas FARO son un modelo de 

evaluación estandarizado acorde con los programas de estudio de las diferentes asignaturas, la 

política educativa y la política curricular aprobados y vigentes para el Sistema Educativo 

Costarricense. 

El modelo de pruebas nacionales FARO tiene por objetivo determinar el nivel de logro de 

las habilidades y los aprendizajes alcanzados por la población estudiantil al concluir la primaria y 

la secundaria; se caracteriza por ser estandarizado, censal y anual, y son un requisito para obtener 

el Certificado de Conclusión de la Educación General Básica en I y II Ciclo y el Título de 

Bachiller en Educación Media. Estas pruebas tienen un componente diagnóstico y pretenden 

brindar insumos para la toma de decisiones de todos los actores educativos que contribuyan a la 

calidad del sistema educativo. Además, se constituyen en un requisito para la definición de la 

promoción de la persona estudiante con la oportunidad de repetirlas para mejorar sus 

calificaciones antes de graduarse. 

Los resultados de las pruebas FARO proveen información para la elaboración de planes de 

mejora en el siguiente año escolar. Los docentes, como responsables de los procesos de 

mediación pedagógica y a partir de los resultados, deberán implementar distintas estrategias que 

renueven dichos procesos y atiendan de mejor forma las debilidades evidenciadas por el 

estudiantado en cada asignatura evaluada en FARO, para con esto forjar una mejor ruta hacia la 

construcción del conocimiento y acceder a servicios educativos de calidad. 

El modelo de pruebas nacionales FARO incorpora la aplicación de los cuestionarios de 

factores asociados, los cuales representan un insumo innovador diferenciador con respecto a las 

Pruebas Nacionales de Bachillerato. Estos cuestionarios permitirán al sistema educativo la 

identificación de las variables que explican los resultados obtenidos por la población estudiantil 

y que pueden ser objeto no solo de política educativa y curricular, sino también, de toma de 

decisiones a partir de una mediación pedagógica transformadora. 
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Una de las asignaturas objeto de evaluación en las pruebas nacionales FARO es 

Matemática. Para el desarrollo de la medicación pedagógica de dicha asignatura, el 21 de mayo 

de 2012, por medio del Acuerdo 05-16-2012, el CSE en la sesión n.° 16-2012 aprueba los nuevos 

Programas de Estudio de Matemáticas, que demandan un cambio curricular y evaluativo. La 

aprobación de estos programas que rigen desde el 2012 hasta la actualidad, provoca una 

transformación en la forma de enseñar y aprender la matemática en el sistema educativo 

costarricense, así como una concepción diferente de la Educación Matemática en este país. 

En los Programas de Estudio de Matemáticas se incorpora la definición de competencia 

matemática, la cual tiene un carácter práctico, ya que por medio de la formación matemática 

recibida se busca dotar a la población estudiantil de los medios que le permitan contribuir, por 

medio de su participación, de una forma positiva, inteligente, reflexiva y crítica, en el desarrollo 

de los procesos de aprendizaje. Dichos programas están conformados por habilidades generales 

para cada ciclo, habilidades específicas, conocimientos e indicaciones puntuales, además de otros 

elementos orientadores como niveles de complejidad, procesos matemáticos, indicaciones 

metodológicas generales y de evaluación para cada ciclo. Por consiguiente, la prueba FARO de 

Matemática se ajusta a lo indicado en los programas de estudio vigentes. 

En esta exposición se presentarán características y detalles del ensamblaje de la prueba 

FARO de Matemática, así como de las habilidades y conocimientos matemáticos evaluados en 

ella. Se destacará que por primera vez en el formato de pruebas nacionales estandarizadas en 

Costa Rica, se presentará un ítem de respuesta construida. Esto es, a diferencia de los ítems de 

selección de respuesta, la persona estudiante deberá realizar procedimientos para construir y 

justificar su respuesta. Este formato de ítem facilitará a la persona examinada desarrollar tareas 

específicas con el propósito de evidenciar sus capacidades para crear un producto asociado con 

actividades de diversos contextos. 

Aunado a lo anterior, en esta prueba nacional cada estudiante se ubicará, de acuerdo con su 

resultado y su respectivo desempeño, en uno de los tres niveles de desempeño definidos, tanto 

para primaria como para secundaria. Es decir, desde la construcción de dicha prueba, se 

consideró el establecimiento de tres niveles de desempeño, comenzando desde el dominio de los 

conocimientos y habilidades más básicos, hasta el tercer nivel, el cual exige una mayor demanda 

cognitiva en la solución de reactivos. 

La información suministrada a partir de los resultados y de los niveles de desempeño y sus 

descriptores en la prueba FARO de Matemática, coadyuvarán a las autoridades educativas, 

directores, docentes y estudiantes, a trabajar en planes de mejoramiento educativo. Con dichos 

planes, más allá de la simple obtención de contenidos, se pretende sufragar vacíos conceptuales 

carentes de ciertas habilidades mostradas por la población estudiantil, así como también 

perseguir niveles de aprendizajes más altos y de habilidades para la vida. 


