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PADRES Y ESTUDIANTES DE SÉPTIMO Y NOVENO GRADO 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 

ADMINISTRACIÓN DE LAS PRUEBAS PIENSE 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel!  

La Asociación de Educación Privada de Puerto Rico y la Oficina del College Board de Puerto 

Rico y América Latina han establecido una alianza para apoyar activamente la gestión de las 
escuelas privadas con el propósito de fortalecer la formación académica que ofrecen. Es 
esencial conocer el potencial académico de nuestros estudiantes después de completar 
un curso escolar en la modalidad virtual en plena pandemia, recopilando información sobre 
el nivel educativo actual para atender efectivamente las áreas de fortalezas académicas y las 
áreas de oportunidades. 

La Oficina del College Board ofrecerá de forma gratuita la administración de las pruebas 
PIENSE I y PIENSE II para los estudiantes de séptimo y noveno grado de las escuelas 
privadas de Puerto Rico. 

 PIENSE es un instrumento de medición utilizado en más de 800 instituciones 
educativas en América Latina para evaluar, seleccionar y ubicar estudiantes que tengan 
de seis a diez años de escolaridad. 

 El programa consta de dos niveles.  
o PIENSE I está diseñado para estudiantes que tengan de seis a ocho años de 

escolaridad. Esta será la prueba que tomarán los estudiantes de 7mo 
grado. 

o PIENSE II se dirige a estudiantes con nueve a diez años de escolaridad. Esta 

será la prueba que tomarán los estudiantes de 9no grado. 
 PIENSE incluye cuatro pruebas dirigidas a obtener información sobre las habilidades 

y los conocimientos de los estudiantes.  
o Estas son la prueba de habilidad cognoscitiva y tres pruebas de 

aprovechamiento en Español, Matemáticas e Inglés.  
o Las cuatro pruebas se administran el mismo día. 
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o El tiempo total que se dedica a contestar los ejercicios es de 2 horas y 35 
minutos.  

o Todos los ejercicios son de selección múltiple. 
 La prueba cognoscitiva mide la capacidad para organizar pensamientos y buscar 

la solución a distintas situaciones y problemas por medio del razonamiento.  
o En la prueba se incluyen ejercicios de razonamiento condicional, 

transformaciones lógicas, metáforas, analogías, habilidad cuantitativa, 
secuencias numéricas y alfabéticas, habilidad espacial-verbal y diagramas. 

 Las pruebas de aprovechamiento miden el conocimiento básico relacionado con el 
dominio del idioma español, la aplicación de las matemáticas al planteamiento y 
resolución de problemas y el conocimiento básico del inglés como segundo idioma.  

o El Colegio podrá conocer cuánto sus estudiantes han aprendido sobre las 
materias de Español, Matemáticas e Inglés y cómo utilizan sus conocimientos 
para demostrar su dominio en cada materia. 

Los estudiantes de 7mo y 9no grado tomarán las pruebas PIENSE I y II el 
miércoles, 6 de octubre de 2021 en el horario de 8:00 a 11:00 de la mañana.  

 Los estudiantes tomarán las pruebas durante el primer y segundo periodo de clases. 
De ser necesario se utilizará parte del periodo de almuerzo. 

 Al finalizar las pruebas los estudiantes tendrán una hora de almuerzo y tomarán el 
tercer y cuarto periodo de clases. 

 Se recomienda a los estudiantes que realicen la prueba de práctica para que estén 
familiarizados con el tipo de preguntas que vendrán en el examen: 

o PIENSE I: https://latam.collegeboard.org/publicaciones/prueba-de-
practica-piense-i/ 

o PIENSE II: https://latam.collegeboard.org/wp-
content/uploads/2019/11/PIENSE-I_PRACTICA-2019.pdf 

 Se recomienda que la noche antes de las pruebas los estudiantes descansen para que 
puedan tener un excelente desempeño en las mismas.  

 Es importante que los estudiantes hagan las pruebas conscientemente y con la 
seriedad requerida para poder observar la capacidad para organizar pensamientos y 
buscar soluciones a situaciones por medio del razonamiento, así como el conocimiento 
básico adquirido en las tres materias básicas: Español, Inglés y Matemáticas. 

 Los estudiantes traerán dos lápices o lapiceros con puntas adicionales, sacapuntas y 
goma para borrar que no manche la hoja de contestaciones. 

 Los estudiantes traerán merienda y agua para consumir en el salón, particularmente 
los estudiantes que son hipoglucémicos. 

 Los estudiantes almorzarán después que finalicen la prueba, aproximadamente a las 
11:00 de la mañana.  

 Los estudiantes seguirán en todo momento las medidas preventivas para minimizar los 
riesgos de contagio del COVID-19. 
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Le hacemos las siguientes recomendaciones a nuestros estudiantes que le ayudarán a 
contestar los ejercicios y a reducir el nivel de ansiedad que puede provocar el proceso de 
tomar una prueba: 

 Resuelve los ejercicios de práctica y corrígelos. 
 Identifica las áreas que te resultan más difíciles para que las repases. 
 Familiarízate con las instrucciones de cada parte de las pruebas. 
 Los ejercicios en las pruebas están colocados en orden de dificultad, comenzando con 

el más fácil, con excepción de los ejercicios de lectura y redacción. 
 Todos los ejercicios tienen una sola respuesta correcta.  

o Evalúa todas las opciones antes de decidir cuál es la correcta.  
o Una opción puede afirmar algo que es cierto, pero que no es correcto de 

acuerdo con el contexto del ejercicio. 
 Todos los ejercicios tienen el mismo valor, aun los más difíciles.  

o Por lo tanto, no te detengas en un ejercicio que te resulte muy difícil o que no 
entiendas.  

o Sigue adelante y, si te sobra tiempo, vuelve a aquellos que no contestaste y que 
pertenecen a la misma parte en la que estás trabajando. 

 Puedes hacer cálculos, dibujos y anotaciones en el folleto de la prueba, pero todas las 
respuestas se marcarán en la hoja de respuestas. No se contarán las marcas que hagas 
en el folleto de la prueba. 

 Los ejercicios de lectura se contestan con la información que proporciona la lectura. 
No se requieren conocimientos adicionales sobre el tema de la lectura. 

 Cuando leas, es conveniente que marques o subrayes aquellas ideas importantes que 
te brindarán información para contestar los ejercicios. 

Exhortamos a los padres y encargados de nuestros estudiantes de séptimo y noveno grado 
a que los motiven y animen a contestar las pruebas lo mejor posible. 

¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos! 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 

pjmt 
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