
Marco Conceptual
Con este marco teórico y de referencia, que sirve de sustento a la 
construcción de la prueba en su conjunto, se focaliza de manera 
más precisa el tipo de aprendizaje que están evidenciando los y 
las estudiantes.  De este modo, se podrá disponer de una informa-
ción más focalizada para orientar los recursos didácticos, alterna-
tivas metodológicas y prácticas pedagógicas que respondan más 
adecuadamente a las necesidades detectadas y para favorecer el 
desarrollo de las potencialidades evidenciadas.

Gracias a este marco conceptual cada docente dispondrá de una he-
rramienta que le permitirá diagnosticar, por ejemplo, si sus estudian-
tes presentan más dificultades en “extraer información implícita” o 
en “relacionar una parte con el sentido global” de un texto de len-
guaje. De igual forma, le informará que deberá enfatizar la habilidad 
de pensamiento científico de “análisis de variables” más que seguir 
insistiendo en el dominio “conceptual” de un contenido del sector 
de biología. También le señalará si los/as estudiantes logran “aplicar 
procedimientos estandarizados” en matemática, pero no consiguen 
“verificar o justificar los resultados”.

Marco Conceptual, Ajuste Curricular y Producción Escrita

Cronograma de Actividades PCA 2011

ETAPA FECHA DESCRIPCIÓN

Inscripción 
y pago

Hasta el 29 
de julio

Inscribir el colegio, cursos y número de estudiantes 
por prueba a través de la página www.pca.cl 
Pago del valor final de los servicios solicitados en 
FIDE.

Material 
preparatorio

Septiembre

Se despacha a la persona responsable de la prueba 
PCA en cada colegio un sobre con información 
preparatoria para la administración de las pruebas 
(instructivos, hojas de respuestas, etc.)

Envío de 
pruebas PCA

1era 
quincena de 

octubre

CEIS remite al colegio el material requerido 
(folletos de pruebas, hojas de respuestas, 
instructivos de aplicación, etc.)

Aplicación 
de las PCA

17 al 21 
de octubre

La aplicación considera dos pruebas por día 
y hasta tres días según la cantidad de pruebas 
solicitadas.

Devolución de 
las pruebas

Hasta el 28 
de octubre

El colegio remite a CEIS todo el material recibido 
sin costo. En los colegios de Santiago CEIS 
retira directamente todo el material en cada 
establecimiento.

Publicación 
de resultados

A partir 
del 12 de 
diciembre

Publicación de resultados en la página 
www.pca.cl

Envío de 
Módulos 

Pedagógicos

A partir 
del 12 de 
diciembre

Envío de los Módulos Pedagógicos (su versión 
impresa) al colegio.

Relacionadora: 
Sra. Patricia Becerra
Fono: (2) 584 7438 / 696 5331   
Fax: (2) 697 12 60
E-mail: pca@ceismaristas.cl 
Página web: www.ceismaristas.cl
Horario Lunes a viernes:  
8:00 - 13:30 / 15:00 - 18:00
Santa Mónica 2056, Santiago

Relacionadora: 
Sra. Lidia Vega
Fono: (2) 696 76 94   
Fax: (2) 697 0113
E-mail: pca@fide.cl
Página web: www.fide.cl
Horario: Lunes a viernes: 
9:00 - 13:00 / 15:00 - 17:00
Calle Dieciocho N° 45 Of. 101, Santiago

¿Cuánto saben 
nuestros estudiantes?

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Ciencias Naturales
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Inglés

BÁS

BÁS

MED

3º
7º
1º

NUEVO

La información pormenorizada de las características de cada una de 
las pruebas se encuentra disponible en www.pca.cl/marcoconceptual

Ajuste Curricular
Desde el año 2010 las PCA han incorporado los ajustes en todos los 
niveles y en cada uno de los sectores evaluados. Esta modificación 
representa una gran oportunidad para que cada establecimiento 
educacional pueda disponer de información válida y oportuna res-
pecto de cómo sus estudiantes están aprendiendo estas nuevas 
orientaciones curriculares.

Producción Escrita
Este año, la PCA de Lenguaje y Comunicación incluye 
la medición de aprendizajes relacionados con la pro-
ducción escrita en 3° básico, 7° básico y 1° medio. Esta 
modalidad enriquece y amplía la gama de contenidos 
necesarios de evaluar en el sector.
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3º BÁSICO

7º BÁSICO

1º MEDIO

3º BÁSICO

7º BÁSICO

1º MEDIO

3º BÁSICO

7º BÁSICO

1º MEDIO

3º BÁSICO

7º BÁSICO

1º MEDIO

7º BÁSICO

1º MEDIO

¿Qué son las PCA?
Son 14 pruebas que aportan in-
formación válida, confiable y opor-
tuna de los aprendizajes obteni-
dos por los(as) estudiantes en 3º 
básico, 7º básico y 1º medio.

Aplicación
Las pruebas se aplicarán entre 
los días: 17 y 21 de octubre de 
2011. Las administran los(as) do-
centes del establecimiento y no tie-
nen costo de recepción ni de envío 
para el colegio que las aplica.

Características
Las pruebas tienen entre 25 y 60 
preguntas de alternativas. Además, 
para las pruebas de Lenguaje y Co-
municación se incorpora al menos 
un ítem de producción escrita. To-
dos los reactivos se basan en tablas 
de especificaciones que abarcan 
los Objetivos Fundamentales y los 
Contenidos Mínimos presentes en 
el ajuste curricular aprobado.

Resultados
Estarán disponibles desde el 12 de 
diciembre de 2011, utilizando una 
clave secreta, vía web: www.pca.cl

Recursos para la enseñanza y aprendizaje
Los módulos pedagógicos son un apoyo al trabajo docente. Este material está 
pensado como un aporte didáctico para la mejora de los niveles de aprendizaje 
de cada estudiante que haya sido evaluado con la PCA.

El módulo se compone de una versión impresa, que es enviada directamente al 
establecimiento, y otra en formato digital a la cual se accede vía Internet. Ambas 
forman un banco amplio de recursos para el trabajo docente.

Ventajas de los módulos pedagógicos
•	 Posibilidad de otorgar actividades más apropiadas y dirigidas a cada estu-

diante que no logran los aprendizajes evaluados.

•	 Apoyar de mejor manera el inicio del año escolar y las planificaciones do-
centes.

•	 Contar con un banco de recursos digitales que cada docente puede consul-
tar, modificar y adaptar según sus necesidades en: www.pca.cl/modulos

•	 Un aporte para la  práctica docente de aula.

Resultados del establecimiento 
Contiene los informes globales de toda la unidad educativa. Por 
ejemplo: promedios generales, comparaciones estadísticas, di-
ferencias al interior de los niveles, etc. Esta sección puede ser 
de mayor interés para el equipo de gestión del establecimiento.

Resultados de los cursos/estudiantes
Agrupa los informes con los datos particulares de cada curso y 
sector, detallando los resultados por cada estudiante. Estos re-
portes son más apropiados para docentes de sector como tam-
bién para los(as) apoderados(as) y estudiantes.

Resultados y datos PCA
Se presentan recursos y datos que son generales a todos los es-
tablecimientos inscritos en la PCA. Con ellos se puede comple-
mentar la información de cada colegio.

Detalles de  los Resultados 
disponibles en www.pca.cl Módulos Pedagógicos

Valores 2011 (por alumno)

Colegios Subvencionados 

y Municipalizados

Afiliados a FIDE:  $ 1.560
No Afiliados a FIDE:  $ 2.100

Colegios Particulares Pagados

Afiliados a FIDE:  $ 2.100
No Afiliados a FIDE:  $ 2.800

Descuentos
2% descuento sobre valor final si se 
realiza la inscripción y pago antes del 27 
de mayo de 2011.

15% descuento sobre valor final si se 
realiza inscripción y pago de las 14 prue-
bas antes del 27 de mayo de 2011.

10% descuento sobre valor final si reali-
za la inscripción y pago de las 14 pruebas 
antes del 29 de julio de 2011.
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3º BÁSICO

7º BÁSICO

1º MEDIO

3º BÁSICO

7º BÁSICO

1º MEDIO

3º BÁSICO

7º BÁSICO

1º MEDIO

3º BÁSICO

7º BÁSICO

1º MEDIO

7º BÁSICO

1º MEDIO

¿Qué son las PCA?
Son 14 pruebas que aportan in-
formación válida, confiable y opor-
tuna de los aprendizajes obteni-
dos por los(as) estudiantes en 3º 
básico, 7º básico y 1º medio.

Aplicación
Las pruebas se aplicarán entre 
los días: 17 y 21 de octubre de 
2011. Las administran los(as) do-
centes del establecimiento y no tie-
nen costo de recepción ni de envío 
para el colegio que las aplica.

Características
Las pruebas tienen entre 25 y 60 
preguntas de alternativas. Además, 
para las pruebas de Lenguaje y Co-
municación se incorpora al menos 
un ítem de producción escrita. To-
dos los reactivos se basan en tablas 
de especificaciones que abarcan 
los Objetivos Fundamentales y los 
Contenidos Mínimos presentes en 
el ajuste curricular aprobado.

Resultados
Estarán disponibles desde el 12 de 
diciembre de 2011, utilizando una 
clave secreta, vía web: www.pca.cl

Recursos para la enseñanza y aprendizaje
Los módulos pedagógicos son un apoyo al trabajo docente. Este material está 
pensado como un aporte didáctico para la mejora de los niveles de aprendizaje 
de cada estudiante que haya sido evaluado con la PCA.

El módulo se compone de una versión impresa, que es enviada directamente al 
establecimiento, y otra en formato digital a la cual se accede vía Internet. Ambas 
forman un banco amplio de recursos para el trabajo docente.

Ventajas de los módulos pedagógicos
•	 Posibilidad de otorgar actividades más apropiadas y dirigidas a cada estu-

diante que no logran los aprendizajes evaluados.

•	 Apoyar de mejor manera el inicio del año escolar y las planificaciones do-
centes.

•	 Contar con un banco de recursos digitales que cada docente puede consul-
tar, modificar y adaptar según sus necesidades en: www.pca.cl/modulos

•	 Un aporte para la  práctica docente de aula.

Resultados del establecimiento 
Contiene los informes globales de toda la unidad educativa. Por 
ejemplo: promedios generales, comparaciones estadísticas, di-
ferencias al interior de los niveles, etc. Esta sección puede ser 
de mayor interés para el equipo de gestión del establecimiento.

Resultados de los cursos/estudiantes
Agrupa los informes con los datos particulares de cada curso y 
sector, detallando los resultados por cada estudiante. Estos re-
portes son más apropiados para docentes de sector como tam-
bién para los(as) apoderados(as) y estudiantes.

Resultados y datos PCA
Se presentan recursos y datos que son generales a todos los es-
tablecimientos inscritos en la PCA. Con ellos se puede comple-
mentar la información de cada colegio.

Detalles de  los Resultados 
disponibles en www.pca.cl Módulos Pedagógicos

Valores 2011 (por alumno)

Colegios Subvencionados 

y Municipalizados

Afiliados a FIDE:  $ 1.560
No Afiliados a FIDE:  $ 2.100

Colegios Particulares Pagados

Afiliados a FIDE:  $ 2.100
No Afiliados a FIDE:  $ 2.800

Descuentos
2% descuento sobre valor final si se 
realiza la inscripción y pago antes del 27 
de mayo de 2011.

15% descuento sobre valor final si se 
realiza inscripción y pago de las 14 prue-
bas antes del 27 de mayo de 2011.

10% descuento sobre valor final si reali-
za la inscripción y pago de las 14 pruebas 
antes del 29 de julio de 2011.



Marco Conceptual
Con este marco teórico y de referencia, que sirve de sustento a la 
construcción de la prueba en su conjunto, se focaliza de manera 
más precisa el tipo de aprendizaje que están evidenciando los y 
las estudiantes.  De este modo, se podrá disponer de una informa-
ción más focalizada para orientar los recursos didácticos, alterna-
tivas metodológicas y prácticas pedagógicas que respondan más 
adecuadamente a las necesidades detectadas y para favorecer el 
desarrollo de las potencialidades evidenciadas.

Gracias a este marco conceptual cada docente dispondrá de una he-
rramienta que le permitirá diagnosticar, por ejemplo, si sus estudian-
tes presentan más dificultades en “extraer información implícita” o 
en “relacionar una parte con el sentido global” de un texto de len-
guaje. De igual forma, le informará que deberá enfatizar la habilidad 
de pensamiento científico de “análisis de variables” más que seguir 
insistiendo en el dominio “conceptual” de un contenido del sector 
de biología. También le señalará si los/as estudiantes logran “aplicar 
procedimientos estandarizados” en matemática, pero no consiguen 
“verificar o justificar los resultados”.

Marco Conceptual, Ajuste Curricular y Producción Escrita

Cronograma de Actividades PCA 2011

ETAPA FECHA DESCRIPCIÓN

Inscripción 
y pago

Hasta el 29 
de julio

Inscribir el colegio, cursos y número de estudiantes 
por prueba a través de la página www.pca.cl 
Pago del valor final de los servicios solicitados en 
FIDE.

Material 
preparatorio

Septiembre

Se despacha a la persona responsable de la prueba 
PCA en cada colegio un sobre con información 
preparatoria para la administración de las pruebas 
(instructivos, hojas de respuestas, etc.)

Envío de 
pruebas PCA

1era 
quincena de 

octubre

CEIS remite al colegio el material requerido 
(folletos de pruebas, hojas de respuestas, 
instructivos de aplicación, etc.)

Aplicación 
de las PCA

17 al 21 
de octubre

La aplicación considera dos pruebas por día 
y hasta tres días según la cantidad de pruebas 
solicitadas.

Devolución de 
las pruebas

Hasta el 28 
de octubre

El colegio remite a CEIS todo el material recibido 
sin costo. En los colegios de Santiago CEIS 
retira directamente todo el material en cada 
establecimiento.

Publicación 
de resultados

A partir 
del 12 de 
diciembre

Publicación de resultados en la página 
www.pca.cl

Envío de 
Módulos 

Pedagógicos

A partir 
del 12 de 
diciembre

Envío de los Módulos Pedagógicos (su versión 
impresa) al colegio.

Relacionadora: 
Sra. Patricia Becerra
Fono: (2) 584 7438 / 696 5331   
Fax: (2) 697 12 60
E-mail: pca@ceismaristas.cl 
Página web: www.ceismaristas.cl
Horario Lunes a viernes:  
8:00 - 13:30 / 15:00 - 18:00
Santa Mónica 2056, Santiago

Relacionadora: 
Sra. Lidia Vega
Fono: (2) 696 76 94   
Fax: (2) 697 0113
E-mail: pca@fide.cl
Página web: www.fide.cl
Horario: Lunes a viernes: 
9:00 - 13:00 / 15:00 - 17:00
Calle Dieciocho N° 45 Of. 101, Santiago

¿Cuánto saben 
nuestros estudiantes?

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Ciencias Naturales
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Inglés

BÁS

BÁS

MED

3º
7º
1º

NUEVO

La información pormenorizada de las características de cada una de 
las pruebas se encuentra disponible en www.pca.cl/marcoconceptual

Ajuste Curricular
Desde el año 2010 las PCA han incorporado los ajustes en todos los 
niveles y en cada uno de los sectores evaluados. Esta modificación 
representa una gran oportunidad para que cada establecimiento 
educacional pueda disponer de información válida y oportuna res-
pecto de cómo sus estudiantes están aprendiendo estas nuevas 
orientaciones curriculares.

Producción Escrita
Este año, la PCA de Lenguaje y Comunicación incluye 
la medición de aprendizajes relacionados con la pro-
ducción escrita en 3° básico, 7° básico y 1° medio. Esta 
modalidad enriquece y amplía la gama de contenidos 
necesarios de evaluar en el sector.
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educacional pueda disponer de información válida y oportuna res-
pecto de cómo sus estudiantes están aprendiendo estas nuevas 
orientaciones curriculares.

Producción Escrita
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