
 

 

 

 

 

 

CIRCULAR 39/2022 

DÍA DE PRUEBAS INTERNACIONALES 

 

Querida Comunidad Educativa, 

 

 En primer lugar, les deseo salud y bienestar en todos sus hogares. 

 

El colegio San Agustín, con el objetivo de realizar un proceso constante 

de mejora en su propuesta educativa, y tener un parámetro comparativo a 

nivel internacional, quiere instaurar un día de aplicación de Pruebas 

Internacionales, durante cada gestión.  

 

En este sentido, en la presente gestión, el día de la aplicación de Pruebas 

Internacionales será el MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO, A PARTIR DE LAS 

8:30 DE LA MAÑANA. 

 

Ese día, se aplicarán una serie de pruebas, elaboradas por el College 

Board, de la siguiente forma: 

 

• PIENSE I: para los estudiantes de PRIMERO DE SECUNDARIA. 

• PIENSE II: para los estudiantes de TERCERO DE 

SECUNDARIA. 

• PAA: para los estudiantes de SEXTO DE SECUNDARIA.  

 

INSCRIPCIONES PARA LAS PRUEBAS: 

 

Para las inscripciones a las pruebas, cada familia lo podrá realizar en las 

oficinas de FESA, en el colegio, A PARTIR DEL VIERNES 29 DE JULIO, 

HASTA EL VIERNES 12 DE AGOSTO, PAGANDO EL COSTO DE LA 

PRUEBA.  

 

COSTO DE LAS PRUEBAS: 

 

LAS PRUEBAS TIENEN UN COSTO DE Bs. 120. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Y si bien las pruebas no son obligatorias, es MUY RECOMENDABLES 

QUE LAS REALICEN, por una serie de ventajas que les explicamos a 

continuación:  

 

INFORMACIÓN DEL COLLEGE BOARD 

 

El College Board es una organización sin fines de lucro cuya misión 

consiste en conectar a los estudiantes con el éxito en la universidad y las 

oportunidades de trabajo profesional. Fundado en los Estados Unidos en el 

año 1900, hoy día, su membresía está constituida por más de 6000 

instituciones nacionales e internacionales y más de siete millones de 

estudiantes a prepararse para una transición exitosa a la universidad, por 

medio de programas y servicios para la admisión universitaria. 

  

Actualmente, el College Board sirve a destacadas instituciones 

educativas localizadas en once países de América Latina, incluida Bolivia, 

donde se desarrollan estos programas similares a los que se ofrecen en los 

Estados Unidos, pero están diseñados para poblaciones cuyo idioma es el 

español. 

 

VENTAJAS DE LAS PRUEBAS: 

 

1. La prueba PIENSE I y PIENSE II: 

 

a. PIENSE I y PIENSE II son pruebas dirigidas a medir la habilidad 

para procesar información y, además, los conocimientos básicos 

adquiridos por los estudiantes de 1º de secundaria (PIENSE I) y 

3º de secundaria (PIENSE II). Esta información obtenida de las 

cuatro pruebas para cada grado respectivo, junto al promedio 

académico del estudiante, ayudará a tomar decisiones más 

objetivas sobre el futuro académico y a brindar un servicio 

educativo más efectivo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Ambas pruebas son desarrolladas en la Oficina de Puerto Rico y 

América Latina del College Board, a través de un grupo de 

científicos especialistas que incluye maestros especializados en 

cada materia, consultores, psicólogos, psicómetras y editores. 

 

b. ¿Para qué se usarán los resultados? Las instituciones educativas 

utilizan los resultados de las pruebas de distintas formas: 

 

Para evaluar a nuestros estudiantes, en un plano internacional, ya 

que PIENSE I y PIENSE II identifica a los estudiantes que 

demuestran dominio excepcional de las destrezas básicas y a 

aquéllos que requieren atención especial. Además de orientar a 

los estudiantes sobre su futuro académico y ocupacional para 

hacer una mejor selección de lo que les interesa.  

 

c. ¿Qué pruebas contiene PIENSE I y PIENSE II y cuánto duran?  

  

PIENSE I y PIENSE II contienen cuatro pruebas que se administran 

el mismo día. Estas pruebas son: Habilidad Cognoscitiva, 

Conocimiento en Español, Conocimiento en Matemáticas y 

Conocimiento en Inglés. El tiempo total que se dedica a 

contestar los ejercicios es de 3 horas. 

 

2. PAA: 

 

a. Desde sus inicios, la Prueba de Aptitud Académica (PAA) del 

College Board, se ha modificado conforme a los cambios e 

innovaciones en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 

solidificando sus propósitos en el ámbito de la educación que 

mencionamos a continuación: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

■ Proveer mayor información en la parte de Matemáticas con 

subpuntuaciones en las cuatro áreas: Aritmética, Álgebra, 

Geometría, y Análisis de datos y Probabilidad. 

■ Incorporar un cuestionario de variables no académicas 

útiles para predecir el desempeño académico y para 

identificar las probabilidades de retención de los estudiantes 

en los estudios de validez.  

■ Desarrollar un instrumento de admisión universitaria de 

carácter predictivo, con una estructura multidimensional, 

para la evaluación del estudiante.  

 

b. ¿Cuáles son los aspectos relevantes en la prueba? 

 

• Es un instrumento de evaluación que facilita a las 

instituciones de Educación Superior los procesos de 

admisión y ubicación de estudiantes. Es por eso que la PAA 

del College Board integra, en un solo instrumento, los 

componentes de razonamiento y conocimiento divididos en 

tres componentes y/o partes: 

 

■ Lectura y Redacción 

■ Matemáticas  

■ Inglés 

 

c. ¿Cuál es la duración de la prueba? 

 

Estos componentes de la PAA tienen una duración de tres horas. 

(03:00).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN PARA DAR LAS PRUEBAS 

 

El momento de la inscripción a la prueba, se enviará un folleto digital a 

cada estudiante para la preparación de las mismas.  

 

SESIÓN INFORMATIVA RESPECTO A LAS PRUEBAS 

 

Con la intención de brindarles mayor información acerca de las ventajas 

de las pruebas y el beneficio que éstas tienen para la mejora en la formación 

de sus hijos, nos gustaría invitarlos a las sesiones informativas virtuales que 

tendremos según los tipos de prueba como detalla a continuación:  

 

• PIENSE I y II: MARTES 26 DE JULIO, hrs. 19:00 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89283502406 

ID de reunión: 892 8350 2406 

 

• PAA: JUEVES 28 DE JULIO, hrs. 19:00 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84152583257 

ID de reunión: 841 5258 3257 

 

Les agradezco mucho su atención, y les animo a participar en estas 

pruebas que tienen un gran beneficio tanto para nuestros estudiantes, como 

para el colegio.   

 

Muchas gracias por su atención, 

 

 
 

 

Mgr René Cardozo 

DIRECTOR 


