Preguntas frecuentes para estudiantes, padres y
consejeros acerca del examen ACT® internacional
basado en computadora
P1: ¿Cuándo comenzará la aplicación por computadora del examen ACT®?
R: La primera aplicación del examen ACT basado en computadora a examinandos
internacionales está planificada para septiembre de 2018.
P2: ¿Habrá una opción de tomar la versión en papel después del lanzamiento de
septiembre de 2018?
R: No. El examen ACT basado en computadora será la única opción para estudiantes fuera de
Estados Unidos, incluyendo Canadá, que tomen el examen en un día internacional del examen
ACT.
P3: A muchos estudiantes les preocupa que no obtendrán una buena calificación en un
examen basado en computadora debido a que no han tomado un examen de este tipo
anteriormente. ¿Ofrecerá ACT oportunidades de práctica que simularán el examen?
¿Cómo deben practicar los estudiantes para el examen ACT basado en computadora?
R: En mayo, ACT publicó exámenes de práctica con tiempo limitado e ilimitado en el formato
basado en computadora para que los estudiantes internacionales puedan tener un poco de
experiencia tomando un examen basado en computadora. Haga clic aquí para probar los
exámenes de práctica.
Es importante tener en cuenta que la única diferencia entre el examen ACT basado en
computadora y la versión en papel será el formato de la aplicación. No habrá cambios
propiamente en el examen ACT.
Por este motivo, los materiales de preparación del examen, como la Guía oficial de preparación
para el examen ACT (The Official ACT Prep Guide), Preparación en línea para el examen ACT
(ACT® Online Prep), Preparación para el examen ACT (Preparing for the ACT) y programas
similares de preparación con licencia oficial de ACT, como Travesía del estudiante para el
examen ACT (ACT Student Journey), ofrecidos por socios oficiales de ACT continuarán
proporcionando a los estudiantes información y práctica excepcionales que los ayudarán a
prepararse para el examen ACT, independientemente de si lo toman en computadora o en
papel. En muchos lugares, ACT también ofrece la ACT® Academy™, un recurso en línea
gratuito que ofrece sugerencias personalizadas para ejercicios de práctica y recursos con base
en los resultados de un diagnóstico en línea.
P4: ¿Planea ACT reducir la cantidad de fechas de examen?
R: No. De hecho, con el lanzamiento del examen ACT basado en computadora en septiembre
de 2018, planeamos ampliar el número de sesiones de examen de cinco hasta 24,
dependiendo de la ubicación. En ciertos casos, la capacidad exige que solamente tengamos
una sesión por día o por periodo de examen. El sistema de inscripción le mostrará qué
sesiones están disponibles al momento de inscribirse para el examen ACT. ACT tiene el
compromiso de ayudar a los estudiantes internacionales para que alcancen sus metas
educativas ofreciendo nuestro examen en tantos países y en tantas fechas como sea posible,
al tiempo que preservamos la seguridad del examen y mantenemos bajos los costos.

Julio de 2018

P5: ¿El examen basado en computadora que se utilizará internacionalmente será
comparable al formato en papel que se utiliza en los Estados Unidos? ¿Cómo los
compararán las universidades?
R: Sí. La única diferencia entre el examen ACT basado en computadora y la versión en papel
será el formato de aplicación. Las calificaciones significarán lo mismo y continuarán usando la
escala ya conocida de 1 a 36. Las calificaciones reportables a universidades serán
proporcionadas a las instituciones posteriores a la enseñanza secundaria y a los asesores de
admisiones de la misma manera que se hace actualmente. Según ACT, esto no producirá
expectativas diferentes sobre los plazos de presentación de calificaciones de los estudiantes
que toman el examen en un entorno basado en computadora.
El examen ACT se ha aplicado por computadora en Estados Unidos, para exámenes estatales
y de distrito, desde 2015. Para recopilar información sobre las diferencias entre las
modalidades (basado en computadora y en papel) y para conocer posibles problemas de
aplicación, ACT realizó estudios de comparabilidad en 2014 y 2015, en entornos de exámenes
operacionales donde los estudiantes participantes recibieron calificaciones que se pueden
reportar a las universidades.
Se utilizó la metodología de equiparación para los cuatro exámenes de opción múltiple con el
fin de ajustar cualquier diferencia en las calificaciones entre las distintas modalidades, de modo
que el estudio fuera comparable al de los examinandos que tomaron el examen ACT en papel.
Ampliando estos resultados, ACT está llevando a cabo estudios adicionales para asegurar la
comparabilidad de las calificaciones en la modalidad de examen basado en computadora
planificado para su aplicación fuera de Estados Unidos. Los resultados de estos estudios se
publicarán una vez que finalicen.
P6: ¿Los resultados del examen basado en computadora tendrán el mismo valor para
las universidades? ¿Cómo compararán los resultados con la modalidad estadounidense
en papel?
R: Sí. Las calificaciones en la versión basada en computadora del examen ACT tendrán el
mismo significado que las de la versión en papel y las universidades las tratarán de la misma
manera. ACT ya ha demostrado la comparabilidad de las calificaciones de los exámenes
realizados por computadora o papel a nuestros socios universitarios a partir de 2015. Se están
llevando a cabo investigaciones adicionales con los resultados para respaldar la
comparabilidad de las calificaciones que se publicarán al finalizar los estudios. Las
calificaciones de los exámenes permanecerán en la escala ya conocida de 1 a 36 que las
universidades usan hoy en día cuando consideran candidatos para admisión.
P7: ¿Cuántas secciones habrá en el examen ACT basado en computadora y cuántas
preguntas se incluirán en cada sección?
R: Esto será exactamente lo mismo que la versión en papel. El examen ACT tendrá las mismas
cuatro secciones de contenido y continuará midiendo inglés (75 preguntas), matemáticas (60
preguntas), lectura (40 preguntas) y ciencias (40 preguntas), con una sección de redacción
opcional (1 pregunta).
P8: ¿Cómo funcionarán las adaptaciones en este nuevo formato?
R: ACT tiene el compromiso de proporcionar una evaluación de alta calidad que proporcione
igualdad de condiciones y una experiencia de examen justa a todos los estudiantes, incluyendo
aquellos con discapacidades. Por consiguiente, ACT continuará brindando adaptaciones a los
estudiantes que califiquen. Los estudiantes continuarán trabajando con los funcionarios
escolares locales para solicitar adaptaciones disponibles a través de nuestro Sistema de
accesibilidad y adaptaciones para el examen (TAA).
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P9: ¿Cómo tomarán el examen ACT con tiempo adicional los estudiantes con
discapacidades que realicen el examen internacionalmente, incluyendo en Canadá?
R: A partir de septiembre de 2018, ACT comenzará a ofrecer una versión basada en
computadora del examen ACT internacionalmente, incluyendo en Canadá. Todos los
examinandos podrán acceder a las funciones de accesibilidad a través de la versión basada en
computadora del examen ACT, que incluyen el eliminador de respuestas, ocultar respuestas,
acercamiento del navegador, navegación por teclado, lector de texto, lupa y
marcador. Además, los estudiantes elegibles pueden tomar el examen ACT basado en
computadora con el código de tiempo 6 o 50% de tiempo adicional en una sesión.
Los estudiantes elegibles que requieran cualquier cantidad de tiempo adicional, incluyendo el
50% de tiempo adicional en una sesión, u otras adaptaciones que no están disponibles a través
de exámenes basados en computadora, pueden tomar el examen ACT en papel.
P10: ¿Cómo elegirán los estudiantes con discapacidades entre los exámenes basados
en computadora y los exámenes en papel?
R: Durante la inscripción, el estudiante indicará la necesidad de adaptaciones para acceder al
examen ACT. Además, los estudiantes elegibles pueden tomar el examen ACT basado en
computadora con el código de tiempo 6 o 50% de tiempo adicional en una sesión. Después de
hacerlo, se le pedirá al estudiante que elija entre una aplicación basada en computadora en un
centro de examen o una aplicación en papel en su escuela local. Si un estudiante elige una
aplicación basada en computadora para el código de tiempo 6 (50% de tiempo adicional), ese
estudiante programará la fecha y ubicación del examen por sí mismo, dentro del sistema de
inscripción. Si el alumno elige el examen en papel, la programación se realizará dentro del
sistema TAA, como se realiza actualmente.
Nota: la aplicación basada en computadora únicamente está disponible para estudiantes que
pueden realizar el examen con 50% de tiempo adicional en una sesión. El resto de las
adaptaciones se proporcionarán en papel.
P11: ¿Cómo solicitarán los estudiantes adaptaciones para una aplicación internacional
del examen ACT?
Los funcionarios escolares continuarán presentando las solicitudes de adaptaciones a través
del sistema de accesibilidad y adaptaciones para el examen (TAA). Todas las solicitudes,
incluidas las solicitudes de reconsideración, se deben presentar a través del sistema TAA antes
de la fecha límite de inscripción tardía.
P12: ¿Por qué está cambiando ACT de la versión en papel a la versión basada en
computadora? ¿Hay algún problema con el examen en papel actual?
R: No, no hay nada de malo con el examen en papel actual. Sin embargo, el examen ACT
basado en computadora proporcionará una experiencia personalizada, segura y escalable a los
examinandos. ACT está cambiando de los exámenes en papel para brindar a los estudiantes
más oportunidades para tomar el examen y proporcionar calificaciones de manera más rápida.
Aunque no hay nada de malo con el examen en papel actual, la misión de ACT es continuar
buscando formas de satisfacer mejor las necesidades de sus clientes.
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P13: ¿Por qué está comenzando ACT a aplicar exámenes basados en computadora a
nivel internacional? ¿Se ofrecerá en los Estados Unidos?
R: ACT está cambiando de los exámenes en papel para brindar a los estudiantes más
oportunidades para tomar el examen y proporcionar calificaciones de manera más rápida.
Aunque no hay nada de malo con el examen en papel actual, la misión de ACT es continuar
buscando formas de satisfacer mejor las necesidades de sus clientes. ACT ha estado aplicando
exámenes basados en computadora dentro de Estados Unidos desde la primavera de 2015 a
los estudiantes que toman exámenes en un programa de exámenes estatales o distritales,
donde todos los estudiantes toman el examen ACT en la escuela, durante el horario escolar.
Los estados y los distritos tienen la opción de usar la versión en computadora o la versión en
papel.
P14: ¿Podré tomar este examen basado en computadora en mi centro de examen
normal o en mi escuela secundaria local?
R: La lista final de centros de examen que aplicarán el examen ACT basado en computadora
todavía no está disponible. Para satisfacer la creciente demanda, ACT utilizará una
combinación de centros de examen existentes que tienen la capacidad técnica de ofrecer el
examen ACT basado en computadora y nuevos centros de examen comerciales. La lista inicial
de centros de examen se publicará el 20 de julio de 2018. Anticipamos agregar más centros
durante todo el año, a medida que haya más centros disponibles.
P15: ¿Cuándo puede un estudiante esperar recibir sus calificaciones?
R: Los estudiantes que toman el examen ACT como un examen basado en computadora
pueden recibir las calificaciones de los exámenes de opción múltiple dos días hábiles después
de tomar el examen. Las calificaciones del examen de redacción de ACT opcional tomarán más
tiempo, ya que los ensayos continuarán siendo calificados por dos evaluadores capacitados
profesionalmente. Estimamos que las calificaciones de redacción se enviarán dos o tres
semanas después de tomar el examen.
P16: ¿Puede ACT ayudar a encontrar un centro de examen para estudiantes que tienen
dificultades para encontrar un lugar disponible?
R: Sí, en caso de problemas se deben enviar un correo electrónico a Servicio al Cliente de
ACT. Nuestros representantes trabajarán para ayudar a las personas con preguntas
específicas sobre la inscripción y la programación. El formulario de correo electrónico se puede
encontrar aquí https://www.act.org/content/act/en/contact-act.html.
P17: ¿Cuál será la cuota de inscripción para el año escolar 2018-2019?
R: Para el ciclo de exámenes 2018-2019, el examen ACT sin sección de redacción tendrá un
costo de $150. Para un examen ACT con sección de redacción, la cuota será de $166.50. Esto
aún incluirá el envío de calificaciones a (hasta) cuatro instituciones que el examinando elija.
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P18: ¿El resultado será enviado a las universidades/colegios automáticamente?
R: Las calificaciones se enviarán a los colegios y universidades elegidos por los examinandos,
al igual que se hace ahora. Si los estudiantes autorizan que sus calificaciones se envíen a
universidades particulares al enumerarlas durante el proceso de inscripción, esas calificaciones
se enviarán automáticamente cuando se completen las calificaciones. Los examinandos podrán
iniciar sesión en el sistema de inscripción y realizar cambios sobre el lugar a donde se enviarán
sus calificaciones hasta 24 horas después de completar el examen ACT.

P19: ¿El tiempo del examen para la versión del examen ACT basado en computadora
seguirá siendo igual que el tiempo para la versión en papel?
R: El tiempo para el examen basado en computadora seguirá siendo igual que el tiempo para
la versión en papel. Se proporcionarán 45 minutos para inglés, 60 minutos para matemáticas,
35 minutos para lectura y 35 minutos para ciencias. Si se toma el examen de redacción
opcional, los estudiantes tendrán 40 minutos para completar esta materia. Los tiempos de
descanso también se apegarán a la modalidad del examen en papel: después de los dos
primeros exámenes, los estudiantes tomarán un descanso de 15 minutos antes de continuar
con la tercera y cuarta sección de opción múltiple. Si eligen tomar el examen de redacción, los
estudiantes tendrán cinco minutos después del examen de ciencias para usar el baño o tomar
una bebida antes de comenzar la sección de redacción. A cada examinando se le tomará el
tiempo individualmente en su estación de trabajo y los cronómetros comenzarán
automáticamente después de cada descanso.
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