
 
 

 
 

“Ante el apagón educativo, encendamos juntos la luz.” 

Paseo Colón, San José. Av. 1, calle 24, edificio Torre Mercedes piso 7. 

Viceministerio Académico 
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad    
 

24 de junio, 2022 

DVM-AC-DGEC-0584-2022 

Señoras y señores  

Directores (as) regionales de educación 

Supervisiones de educación  

Directores (as) de centros educativos 

Personas docentes de Español, Ciencias y Matemáticas  

Ministerio de Educación Pública 
 
 
Asunto: Entrega oficial del Informe Nacional de pruebas FARO 2021, Primaria y 
Secundaria.  
 
 
Estimadas señoras y señores: 
 
Reciban un cordial saludo.  En noviembre y diciembre, 2021, se aplicaron las 

pruebas nacionales denominadas Fortalecimiento de Aprendizajes para la 

Renovación de Oportunidades (FARO), a estudiantes de primaria y secundaria. 

De acuerdo con las funciones establecidas en el decreto ejecutivo n°38170- MEP, 

el cual señala en el artículo 103, inciso c), corresponde a la Dirección de Gestión y 

Evaluación de la Calidad, “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”. Al respecto, y como material adicional al entregado por 

esta dirección en los reportes de resultados se remite para su análisis, el Informe 

Nacional de los resultados de las pruebas FARO, aplicadas en Primaria y 

Secundaria.  

 

El propósito fundamental es que, además de los insumos recibidos, se cuente con 

los criterios técnicos para que desde el ámbito de sus funciones se realicen las 

propuestas de mejoramiento cualitativo del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

aquellas áreas donde el sistema educativo lo requiera, según se deduzca de esos 

resultados, tal como lo establece el artículo 116 del REA.  
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DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN 

 

El modelo de medición empleado para analizar los resultados de las pruebas FARO 

es el modelo con referencia a criterios, con este se evalúa el estatus absoluto de 

cada examinado en relación con el dominio de las habilidades definidas en los 

Programas de Estudios del MEP, según el año escolar. 

 
FARO proporciona, asimismo, la posibilidad de identificar el nivel de logro de los 

aprendizajes esperados de cada persona estudiante, y también su relación con una 

nota numérica. 

 

De esta forma, una vez asignado el puntaje a las personas estudiantes, se les 

clasificó en tres niveles de logro mediante el establecimiento de puntajes de corte. 

Este proceso se basó en el juicio experto de un grupo de docentes especialistas 

en la asignatura objeto de medición, que se reunieron para dialogar, debatir y llegar 

a consensos, con el objetivo de establecer los puntos de corte entre los distintos 

niveles de desempeño de las personas estudiantes que participaron en la 

evaluación nacional FARO. 

 

Los niveles de logro representan la descripción de los aprendizajes alcanzados por 

la persona estudiante, cada nivel detalla un conjunto de capacidades logradas 

durante la aplicación de la prueba. 

 

Este tipo de resultados por nivel de logro, permitió ubicar a cada persona estudiante 

en un nivel determinado (1, 2 o 3), que le facilita conocer: qué sabe y aplica, qué 

está aprendiendo y qué le falta por asimilar.  
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DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN  

Nivel 3. Las personas estudiantes muestran conocimientos y habilidades asociados 

con el nivel de logro más alto. 

 

Nivel 2. El nivel de logro refiere a los conocimientos y habilidades que las personas 

estudiantes pueden realizar dentro de un nivel intermedio.  

 

En el caso de secundaria, para una mayor precisión en la ubicación de las personas 

estudiantes en este nivel se establecieron dos subniveles (2A – 2B):                                                                                           

 

 Nivel 2A: corresponde a los conocimientos y habilidades cercanos a los 

indicadores del aprendizaje esperado del nivel 3. 

 Nivel 2B: compete a los conocimientos y habilidades cercanos a los 

indicadores del aprendizaje esperado del nivel 1. 

 

Nivel 1. Las personas estudiantes muestran conocimientos y habilidades asociados 

al nivel de logro más bajo. Para la comprensión de este nivel se establecen 

indicadores del aprendizaje esperado.  

 

A partir de la metodología empleada, se determinaron aquellas habilidades que las 

personas estudiantes de cada nivel de desempeño deben dominar en las 

asignaturas evaluadas. 

 

Posteriormente al establecimiento de los puntos de corte, se identificó el dominio 

de los aprendizajes de las personas estudiantes, contemplados en los Programas 

de Estudios vigentes (Ciencias, Español y Matemáticas), en el nivel escolar 

respectivo que corresponden a los diferentes procesos necesarios para una 

resolución eficiente de los ítems. 
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Estos niveles consisten en una descripción cualitativa del desempeño y 

complementan el puntaje obtenido por la persona estudiante, indicando los 

procesos que utilizó para responder correctamente las preguntas formuladas de 

acuerdo con las habilidades evaluadas en la prueba. 

 

La ubicación en un nivel determinado, indica una alta probabilidad de dominar los 

procesos que pertenecen a dicho nivel y a un nivel inferior, y una baja probabilidad 

de dominar procesos que pertenecen a un nivel superior. Es mediante el modelo 

de Rasch que se precisa el nivel en el que se ubica cada examinado. 

Los procesos mencionados corresponden a los aprendizajes esperados. Estos 

procesos se deben al consenso entre los asesores nacionales de la DGEC y de la 

Dirección de Desarrollo Curricular (DDC). 

 

Por otra parte, en los reportes de resultados entregados a las personas estudiantes 

se consideraron tres valores asociados a la calificación: calificación del estudiante, 

promedio del centro educativo y promedio nacional. El propósito de brindar estos 

valores subyace en que la persona estudiante tenga un análisis comparativo entre 

su calificación y los promedios dados en su contexto educativo y en el contexto 

nacional. La escala utilizada tanto en la calificación de las personas estudiantes 

como en los promedios va de 1 a 100, según lo normado en el Artículo 99, inciso a) 

del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. 

 

Para el caso de la asignatura de Español en el área de escritura, no se realizó un 

procedimiento para establecer puntos de corte, debido a que las rúbricas utilizadas 

para puntuar los textos elaborados por las personas estudiantes contienen la 

distinción y descripción de dichos niveles. 
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Los indicadores contemplados en el apartado de Escritura se agruparon en tres 

dimensiones para el caso de primaria (discursiva, textual y convenciones de 

legibilidad) y dos para secundaria (convenciones de legibilidad y textual). Cada 

dimensión se dividió en tres niveles de desempeño. Según el desempeño de cada 

persona estudiante, en los diferentes indicadores, se le asignó un nivel dentro de 

cada dimensión. 

Cordialmente, 
 

 
 

 

Lilliam Mora Aguilar 

Directora de Gestión y Evaluación de la Calidad 
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