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AAPPL En casa: Preguntas frecuentes 
1. ¿Qué es el AAPPL? 

Las siglas AAPPL representan (en inglés) la Evaluación de Competencia hacia Capacidad Lingüística de ACTFL. 
Es una evaluación de lenguas por Internet que incluye hasta cuatro (4) secciones o modos, dependiendo de lo 
que cada escuela y/o maestro/a haya escogido para sus estudiantes. A través de los cuatro modos se evalúan 
la comprensión auditiva, la comprensión de lectura y la capacidad oral y escrita en una lengua. Su escuela y/o 
maestro/a le dará más información acerca de cuáles de los modos se han asignado de acuerdo al nivel 
lingüístico del examinado/a y sus objetivos. Para más información, visite AAPPL Central.  

 

2. ¿Es difícil administrar el AAPPL en casa? 

No. ¡Es muy fácil! La persona encargada de administrarlo debe ser padre, tutor legal u otro adulto de 
confianza del examinado/a. Algunas de las responsabilidades del/de la monitor/a para el examen incluyen: 

» crear un espacio seguro y tranquilo para el examen, 

» llevar a cabo una comprobación de la computadora y otros aparatos que se vayan a usar durante el 

examen usando la página de System Check y vigilar al/a la examinado/a activamente mientras lo 
toma, 

» asegurar que el/la examinado/a no accede a papeles, plumas, lápices, apuntes, diccionarios, teléfonos 
celulares, cámaras u otros aparatos electrónicos mientras toma el examen, 

» ayudarle al/a la examinado/a con cualquier problema técnico, acudiendo a su escuela y/o LTI. 

Más abajo en este documento se ha proporcionado una lista de control detallada para el/la monitor/a así como 
una guía. 

3. ¿Será diferente el examen AAPPL por tomarse en casa? 

No. No hay ninguna diferencia entre el examen AAPPL que se toma en una escuela y el que se tomará 
en casa. 

4. ¿Cuánto tiempo se tarda en completar el AAPPL? 

El examen no tiene límite de tiempo. Sin embargo, cada sección del examen toma entre 30 y 40 minutos. (La 
sección de evaluación de escritura toma hasta una hora). El examen entero requiere unas dos horas y media 
en total. El/la examinado/a puede descansar entre secciones, completarlas durante varios días o completarlas 
todas en una sola sesión. 

5. ¿Se necesita algún equipo especial para tomar el AAPPL? 

Sí. Harán falta una computadora, acceso al Internet y unos audífonos o altavoces. Adicionalmente, el/la 
examinado/a deberá tener acceso a un micrófono para la sección que evalúa su capacidad oral y auditiva 
interpersonal (Interpersonal Listening and Speaking) para grabar sus respuestas a las preguntas de un/a 
compañero/a de videochat virtual. Hoy en día la mayoría de las computadoras ya tienen esas funciones, lo 
cual significa que probablemente no le hará falta ningún equipo adicional. Para asegurarse, por favor revise la 
página de requisitos técnicos y lleve a cabo una comprobación de sistema antes de empezar el examen. Si 
tiene preguntas, por favor contacte con su escuela. 

https://www.languagetesting.com/aappl-central
https://aappl2.actfltesting.org/systemcheck
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6. ¿El examen AAPPL incluye medidas de seguridad? 

Sí. El examen incluye varias medidas de seguridad. Primero, los/las examinados/as deben jurar su honestidad 
al comienzo de cada sección del AAPPL. Luego, el examen les echará del sistema automáticamente si tratan de 
abrir otra página, aplicación, ventana de navegador o pestaña. Otras funciones que se bloquean 
automáticamente incluyen: 

 

» el botón derecho del ratón, 
» el botón Atrás (Back) del navegador, 
» los atajos para copiar, pegar o cortar con el teclado (Ctrl + c, Ctrl + v, and Ctrl + x), 
» la extensión de Google Translate, si está instalada. 

 

Durante el examen, los/las examinados/as no deben tener acceso a recursos prohibidos, inclusive hojas de 
papel, plumas, lápices, apuntes, diccionarios, teléfonos celulares, cámaras u otros aparatos electrónicos. 

 
7. ¿Existen recursos para practicar antes de tomar el examen? 

 
Sí. Si tienen tiempo, deben revisar los vídeos de consejos de ACTFL en la página de Test Taking 
Tips. El/la examinado/a debe completar el examen de práctica en el sitio de Demo. 

 

8. ¿A quién debo contactar si necesito ayuda? 
 

Si necesita apoyo técnico, contacte su escuela para consejos y sugerencias.  

https://www.actfl.org/assessment-professional-development/assessments-the-actfl-testing-office/aappl/tips
https://www.actfl.org/assessment-professional-development/assessments-the-actfl-testing-office/aappl/tips
https://www.languagetesting.com/aappl2-demo
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Guiá para la administración del AAPPL en casa 
Gracias por ayudar a facilitar el aprendizaje continuo para escuelas, estudiantes y maestros durante la transición a 
educación a distancia causada por el virus COVID-19; su colaboración como monitor/a es importante y se agradece. 
Por favor, recuerde que el/la monitor/a debe ser padre, tutor legal u otro adulto de confianza del/de la examinado/a 
que puede hacerse responsable por el entorno en que se da el examen. Esta guía le ayudará a preparar para el 
examen y administrarlo en casa exitosamente. 

 
Enlaces útiles 

 
EXAMEN DE PRACTICA: https://www.languagetesting.com/aappl2-demo 

COMPROBACION DE SISTEMA: https://aappl2.actfltesting.org/systemcheck 

REQUISITOS TECNICOS: https://www.languagetesting.com/aappl2-demo  

PARA TOMAR EL EXAMEN: https://aappl2.actfltesting.org 

 
Lista de control para monitores 

 
❑ Revise la página de requisitos técnicos (Technical Requirements) y configure la computadora en que se va a 

tomar el examen. Complete la comprobación de sistema en la página de System Check. 

❑ Haga que el/la examinado/a complete los exámenes de práctica en la página de Demos y compruebe el 

teclado para la sección escrita. 

❑ Planifique cuándo y cómo se van a distribuir las (hasta cuatro) secciones del examen que se van a dar (su 

escuela y/o maestro/a le proporcionará información específica). Cada sección requiere entre 30 y 40 minutos 

(y hasta una hora en el caso de la sección escrita). 

❑ Prepare el lugar del examen y tenga a mano la información de usuario. Recuerde que los examinados no 

deben tener acceso a hojas de papel, plumas, lápices, apuntes, diccionarios, teléfonos celulares, cámaras u 

otros aparatos mientras toman el examen. 

❑ Inicie sesión de parte del/de la examinado/a usando el nombre de usuario y contraseña proporcionados por 

su maestro/a o escuela. 

❑ Supervise el/la examinado/a mientras completa todas las secciones y guarda su información de usuario en un 

lugar seguro entre sesiones. No le ayude a contestar ninguna pregunta en el AAPPL. 

❑ Destroce/borre la información de usuario del/de la examinado/a una vez que termine de tomar el examen. 

https://www.languagetesting.com/aappl2-demo
https://aappl2.actfltesting.org/systemcheck
https://www.languagetesting.com/aappl2-demo
https://aappl2.actfltesting.org/
https://www.languagetesting.com/aappl2-demo
https://aappl2.actfltesting.org/systemcheck
https://www.languagetesting.com/aappl2-demo
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