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Instalación y ejecución de TestNav de Pearson en un dispositivo personal 
 
Durante el año escolar 2020-2021, todas las evaluaciones distritales obligatorias se administrarán mediante la 
plataforma de evaluaciones Pearson por la aplicación Pearson TestNav, la cual se puede descargar de la 
página de internet de Pearson. Las instrucciones y consejos para instalar TestNav en un dispositivo personal 
que el estudiante usará para realizar las evaluaciones distritales se encuentran a continuación. Tenga en 
cuenta: Todos los dispositivos distribuidos por las escuelas del Condado de Prince George (PGCPS) 
están precargados con TestNav y se actualizan automáticamente por PGCPS, según proceda. 
 
Dispositivos compatibles y enlaces de TestNav para descargar 

Dispositivo/OS Versión compatible Enlace para descargar TestNav 

Tableta Android No es compatible Ninguna 

Chrome OS OS 83, 84 Enlace para la tienda Chrome de 
internet 

iPad IOS 12 - 13.x Enlace para la tienda de 
aplicaciones Apple 

Linux portátil/de mesa Fedora 28 (64-bit); Ubuntu 18.04 
(64-bit) 

Enlace para descargar TestNav 
de Pearson para Linux* 

MacOS Portátil/de mesa OS 10.13, 10.14, 10.15  Enlace para descargar TestNav 
de Pearson para MacOS* 

Windows portátil/de mesa Windows OS 7, 8.1, 10* (incluye la 
aplicación para la tienda Windows) 

Enlace para descargar TestNav 
de Pearson para Windows* 

* Este enlace lo lleva a descargar TestNav para su sistema operativo específico con base en el OS que usa 
para acceder el enlace. 
 

Configuración de TestNav por cada sistema operativo (OS) 
- Debe descargar e instalar la aplicación TestNav antes de seguir los pasos 

específicos de los OS indicados en las siguientes páginas. 
 
 
 

https://chrome.google.com/webstore/detail/testnav/mdmkkicfmmkgmpkmkdikhlbggogpicma
https://chrome.google.com/webstore/detail/testnav/mdmkkicfmmkgmpkmkdikhlbggogpicma
https://chrome.google.com/webstore/detail/testnav/mdmkkicfmmkgmpkmkdikhlbggogpicma
https://itunes.apple.com/us/app/testnav/id818779127?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/testnav/id818779127?mt=8
http://download.testnav.com/
http://download.testnav.com/
https://download.testnav.com/
https://download.testnav.com/
https://download.testnav.com/
https://download.testnav.com/


 

Direcciones para los dispositivos Chrome OS 
 
Efectuar una revisión de la aplicación 

1. Abrir la aplicación TestNav,  seleccionar Maryland. 
2. Hacer clic en el icono en el extremo derecho superior de TestNav. 
3. Seleccionar App Check (Revisar aplicación). 
4. Seleccionar Run App Check (ejecutar revisión de la aplicación). 
5. Si recibe marcas verdes en todo, seleccionar Back to Sign in (regresar a iniciar la sesión). 

Iniciar la sesión TestNav en Chrome OS 

- Después que tu maestra te asigne una prueba en TestNav, sigue las instrucciones a 
continuación: 

1. Encender el dispositivo, pero no iniciar la sesión. 
2. En la esquina izquierda inferior de la pantalla, seleccionar Apps> TestNav para iniciar TestNav. 

a. Aparece un mensaje informándote que puedes usar <ctrl><alt>s para salir de Chrome OS Esto 
solo funciona mientras se muestra el mensaje. 

3. Seleccionar el icono del Student Portal (portal estudiantil) para tu prueba en la página inicial, y luego 
seleccionar Prince George’s County (condado de Prince George) del menú desplegable y hacer clic en 
Continue (continuar). 

a. Si necesita seleccionar una prueba diferente, hacer clic en el menú desplegable en la parte 
derecha superior de la página y hacer clic en Choose a different customer (seleccionar un cliente 
diferente) y repite este paso. 

4. Seleccionar el botón azul PGCPS y luego ingresa tu nombre de usuario y contraseña estudiantil.  
5. La prueba asignada aparecerá tras iniciar la sesión en el sistema. 
6. Para apagar y salir del modo quiosco tras que inicie la aplicación, presiona el botón Power (encender). 

 

 

Instrucciones para los dispositivos iPad IOS 

- La primera vez que se inicia TestNav, aparece el mensaje Enable Microphone Permission 
(permiso para activar el micrófono). 

- Hacer clic en OK para autorizar permiso para activar el micrófono. 
- Si el estudiante hace clic en Don’t Allow (no permitir), TestNav muestra el 

mensaje “Permission Required” (se requiere autorización). 



- Hacer clic en Open Settings (Abrir configuraciones) para activar el micrófono. 

Ejecutar revisión de aplicación 

1. Abrir la aplicación TestNav. 
2. Hacer clic en el icono Maryland. 
3. Hacer clic en el extremo derecho superior de TestNav. 
4. Seleccionar App Check (Revisar aplicación). 
5. Seleccionar Run App Check (Ejecutar revisión de aplicación). Necesitarás hacer clic en Yes para Confirm 

App Self Lock (confirmar el autocierre de la aplicación). 
6. Al recibir todas marcas verdes, seleccionar el icono Not Signed In (no inició la sesión) en el extremo 

derecho superior y Choose a Different Customer (seleccionar un cliente diferente) para regresar al menú 
principal. 

7. Seguir a las pruebas siguiendo las instrucciones a continuación o cerrar la aplicación TestNav. 

Iniciar la sesión TestNav en un iPad 

- Después que tu maestra te asigne una prueba en TestNav, seguir las instrucciones a 
continuación: 

1. Iniciar la aplicación 
2. Seleccionar el icono Student Portal (portal estudiantil) de tu prueba en la página principal, luego 

seleccionar Prince George’s County (condado de Prince George) del menú desplegable y hacer clic en 
Continue.   

a. Si necesita seleccionar una prueba diferente, hacer clic en el menú desplegable en la parte 
derecha superior de la página y hacer clic en Choose a different customer (seleccionar un cliente 
diferente) y repite este paso. 

3. Seleccionar el botón azul PGCPS y luego ingresa tu usuario y contraseña estudiantil de PGCPS tal como 
inicias tu cuenta de correo electrónico estudiantil.  

4. La prueba asignada aparecerá tras iniciar la sesión en el sistema. 
5. En el mensaje Confirm App Self Lock, hacer clic en Yes (sí) para continuar con la prueba. 
6. Tras entregar la prueba puedes cerrar la aplicación TestNav. 

 

 

 

 

 



 

Direcciones para Linux OS 

- Antes de instalar TestNav en tu dispositivo Linux, primero debes instalar lo siguiente para 
ejecutar TestNav en Linux Ubuntu: bionic (1) gconftool-2.1.gz. 

1. Descargar el archivo de 64 bits Ubuntu .deb de la página de descargas de TestNav, y hacer doble clic en el 
archivo .deb. 

2. Se abre el Ubuntu Software Center, hacer clic en Install (instalar). 
3. Ingresar tu contraseña y hacer clic en Authenticate (autenticar). 
4. El Ubuntu Software Center muestra un mensaje que está instalado. 

Run App Check (ejecutar revisión de la aplicación) 

1. Abrir la aplicación TestNav. 
2. Hacer clic en el icono Maryland. 
3. Hacer clic en icono en el extremo derecho superior de TestNav. 
4. Seleccionar App Check (revisar aplicación). 
5. Seleccionar Run App Check.   
6. Al recibir todas marcas verdes, seleccionar el icono Not Signed In (no inició la sesión) en el extremo 

derecho superior y Choose a Different Customer (seleccionar un cliente diferente) para regresar al menú 
principal. 

7. Seguir a las pruebas siguiendo las instrucciones a continuación o cerrar la aplicación TestNav. 

Iniciar la sesión TestNav en Linux OS 

Después que tu maestra te asigne una prueba en TestNav, sigue las instrucciones a continuación: 

1. Hacer clic en el logo Ubuntu e ingresar testnav en el cuadro de búsqueda para encontrar el escritorio 
TestNav.  

2. Hacer doble clic en el icono TestNav para iniciar el escritorio TestNav. 
3. Seleccionar el icono Student Portal (portal estudiantil) de tu prueba en la página principal, luego 

seleccionar Prince George’s County (condado de Prince George) del menú desplegable y hacer clic en 
Continue.   

a. Si necesita seleccionar una prueba diferente, hacer clic en el menú desplegable en la parte 
derecha superior de la página y hacer clic en Choose a different customer (seleccionar un cliente 
diferente) y repite este paso. 

4. Seleccionar el botón azul PGCPS y luego ingresa tu usuario y contraseña estudiantil.  
5. La prueba asignada aparecerá tras iniciar la sesión en el sistema. 
6. Seleccionar el icono en el extremo derecho superior de la pantalla para salir de TestNav  

http://manpages.ubuntu.com/manpages/bionic/man1/gconftool-2.1.html
http://download.testnav.com/


 

 

Direcciones para dispositivos Mac OS 

- Nota: debes desactivar a Siri y los servicios de dictado antes de abrir TestNav 

Run App Check 

1. Iniciar la aplicación TestNav en la ventana Applications. 
2. Hacer clic en el icono Maryland. 
3. Hacer clic en icono en el extremo derecho superior de TestNav. 
4. Seleccionar App Check (Revisar aplicación). 
5. Seleccionar Run App Check (ejecutar revisión de la aplicación).   
6. Al recibir todas marcas verdes, seleccionar el icono Not Signed In (no inició la sesión) en el extremo 

derecho superior y Choose a Different Customer (seleccionar un cliente diferente) para regresar al menú 
principal. 

7. Seguir a las pruebas siguiendo las instrucciones a continuación o cerrar la aplicación TestNav. 

Iniciar la sesión TestNav en Mac OS 

Después que tu maestra te asigne una prueba en TestNav, sigue las instrucciones a continuación: 

1. Inicia la aplicación TestNav en la ventana Applications. 
2. Seleccionar el icono Student Portal (portal estudiantil) de tu prueba en la página principal, luego 

seleccionar Prince George’s County (condado de Prince George) del menú desplegable y hacer clic en 
Continue.   

a. Si necesita seleccionar una prueba diferente, hacer clic en el menú desplegable en la parte 
derecha superior de la página y hacer clic en Choose a different customer (seleccionar un cliente 
diferente) y repite este paso. 

3. Seleccionar el botón azul PGCPS y luego ingresa tu usuario y contraseña estudiantil de PGCPS tal como 
inicias tu cuenta de correo electrónico estudiantil.  

4. La prueba asignada aparecerá tras iniciar la sesión en el sistema. 
5. En el mensaje Confirm App Self Lock, hacer clic en Yes para continuar con la prueba. 
6. Tras entregar la prueba puedes cerrar la aplicación TestNav. 

 
 
 



 
 

 
 
 

Direcciones para dispositivos Windows OS 

- Nota: debes desactivar Cortana, XBox Game Bar, y la historia de los portapapeles antes de 
abrir TestNav 

Run App Check 

1. Abrir la aplicación TestNav en el menú Start (iniciar). 
2. Hacer clic en el icono Maryland. 
3. Hacer clic en icono en el extremo derecho superior de TestNav 
4. Seleccionar App Check (Revisar aplicación). 
5. Seleccionar Run App Check (ejecutar revisión de la aplicación)   
6. Al recibir todas marcas verdes, seleccionar el icono Not Signed In (no inició la sesión) en el extremo 

derecho superior y Choose a Different Customer (seleccionar un cliente diferente) para regresar al menú 
principal. 

7. Seguir a las pruebas siguiendo las instrucciones a continuación o cerrar la aplicación TestNav. 

Iniciar la sesión TestNav en iPad 

Después que tu maestra te asigne una prueba en TestNav, sigue las instrucciones a continuación:: 

1. Abrir la aplicación TestNav en el menú Start (iniciar). 
2. Seleccionar el icono Student Portal (portal estudiantil) de tu prueba en la página principal, luego 

seleccionar Prince George’s County (condado de Prince George) del menú desplegable y hacer clic en 
Continue.   

a. Si necesita seleccionar una prueba diferente, hacer clic en el menú desplegable en la parte 
extremo derecho superior de la página y hacer clic en Choose a different customer (seleccionar 
un cliente diferente) y repite este paso. 

3. Seleccionar el botón azul PGCPS y luego ingresa tu usuario y contraseña estudiantil de PGCPS tal como 
inicias tu cuenta de correo electrónico estudiantil.  

4. La prueba asignada aparecerá tras iniciar la sesión en el sistema. 
5. En el mensaje Confirm App Self Lock, hacer clic en Yes para continuar con la prueba. 
6. Tras entregar la prueba puedes cerrar la aplicación TestNav. 

 
 



 
 
 
 


