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Fundamentos sobre el examen
de ingreso a la universidad

Mi lista de cosas
por hacer
Averiguar el rango de
calificaciones de exámenes
que se acepta en las
universidades que elegí
y plantearme una meta
adecuada
F amiliarizarme con el
diseño del examen
(es decir, la complejidad
de las preguntas del SAT
aumenta en cada sección)
Elaborar un plan de estudio
Reunir los materiales de
estudio: tarjetas didácticas,
libros, preguntas para
practicar, etc.
Auto-evaluarme y
completar exámenes
de práctica midiendo el
tiempo
¡Pensar positivamente!

Las universidades utilizan muchos criterios para tomar una decisión sobre
el ingreso. Durante el proceso de admisión se contemplan sus registros
escolares, ensayos o declaración personal, cartas de recomendación
y puntajes de pruebas estandarizadas. La información que las
universidades recopilan sobre usted a través de estos documentos les
da una imagen completa del tipo de alumno que usted es y de cuán
bien se adaptará a la cultura académica de la institución educativa.
Planifique rendir al menos un examen de
ingreso universitario estandarizado si está
pensando en asistir a una universidad
de cuatro años. Los distintos exámenes
miden sus conocimientos y habilidades
en diversas materias. Los estudiantes
que hablan inglés como segundo idioma
podrían tener que enviar una puntuación
del Examen de inglés como lengua
extranjera (TOEFL) o realizar un examen
para demostrar su dominio del inglés.
A continuación, aparece una breve
descripción de los diferentes exámenes
de ingreso a la universidad. Consulte en
la escuela a la que planea asistir para
determinar qué examen se requiere
para el ingreso.

El SAT
El SAT incluye tres pruebas: matemáticas,
lectura, y escritura y lenguaje, divididas
en dos secciones: lectura y escritura
basada en evidencia y matemáticas.
Las preguntas buscan medir lo que ha
aprendido en la escuela secundaria y lo que
necesita para tener éxito en la universidad.
1. La prueba de matemáticas incluye

preguntas sobre Fundamentos del
álgebra, Resolución de problemas
y análisis de datos, y Pasaporte a
matemáticas avanzadas. La prueba de
matemáticas también incluye la geometría
y trigonometría más relevante para la
preparación universitaria y profesional.
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2. La prueba de lectura incluye pasajes

de lectura cortos y largos para evaluar
su comprensión de lectura. También se
incluyen gráficos informativos.

3. La prueba de lenguaje y redacción

incluye preguntas sobre puntuación,
estructura de oraciones y traducciones
de gráfico a texto. El SAT está disponible
con y sin el componente del ensayo.
Algunas escuelas exigen el ensayo del
SAT, por lo que debe verificar con las
universidades y otras instituciones de
educación superior a las que desea
asistir.

A partir de marzo de 2016, la puntuación
más alta posible en el SAT es de 1600
(800 por sección). Las respuestas
incorrectas no lo perjudican. Usted puede
rendir el SAT más de una vez para tratar
de mejorar las calificaciones del examen.
Algunas escuelas requieren que los
futuros alumnos rindan una o más
materias especiales del SAT para el
ingreso. Los exámenes SAT por materias
son exámenes de admisión universitaria
que usted elige para destacar sus
fortalezas e intereses.

(Continúa al reverso)

El ACT (Examen
Norteamericano de
Admisión Postsecundaria)
El ACT es un examen de opción múltiple.
Las preguntas del ACT miden cuánto
usted ha aprendido en los cursos de
inglés, matemáticas, lectura y ciencias
de la escuela secundaria. El ACT también
incluye un examende redacción opcional.
Las calificaciones del ACT se basan en
la cantidad de respuestas correctas. La
ventaja de este método de calificación
es que a usted no se lo penaliza por
adivinar. El promedio de las calificaciones
correspondientes a los cuatro exámenes
se utiliza para calcular una calificación
compuesta que va de 1 a 36. Usted puede
rendir el ACT más de una vez para tratar
de mejorar las calificaciones del examen.

¿Debo rendir el SAT, el ACT o
ambos?
El SAT y el ACT son exámenes muy
diferentes; cada uno tiene su propia
forma de medir sus conocimientos.
Algunos alumnos hallan que obtienen
calificaciones mucho más altas en uno
o en el otro, mientras que otros alcanzan
calificaciones similares en ambos.
La mayoría de las universidades aceptan
las calificaciones ya sea del SAT o del ACT.
Consulte en las instituciones educativas
a las que desea ingresar para determinar
si existe alguna preferencia en cuanto a
los exámenes. Rendir ambos exámenes
puede ser beneficioso porque la mayoría
de las universidades sólo usan su
calificación de examen estandarizado
más alta al momento de decidir su
ingreso. Están disponibles exámenes de
práctica para estudiar o usar como guía.
Utilice las calificaciones que obtuvo en
los exámenes de práctica para determinar
cuál de éstos le mostrará a la universidad
su mejor aptitud académica.

El TOEFL (Examen de Inglés
como Lengua Extranjera)
Si usted habla inglés como segunda
lengua, es posible que algunas
universidades le pidan rendir el TOEFL
como parte del proceso de admisión.
Este examen mide cuán bien usted lee,
escucha, habla y redacta en inglés.
Consulte en la oficina de ingreso de su
posible universidad para obtener más
información.
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Información adicional
Exención de cuotas: todos estos

exámenes de ingreso a la universidad
traen aparejado un pago. Si usted y su
familia tendrán problemas para pagar
los aranceles, hable con el consejero de
su escuela acerca de las exenciones de
aranceles. La exención de aranceles le
permitirá rendir el SAT y el ACT gratis o el
TOEFL con un descuento.
Universidades con pruebas opcionales:

varias universidades han adoptado una
política de admisiones con pruebas
opcionales para algunos o todos los
postulantes. En general, los postulantes
que no presentan puntajes del SAT o ACT
deben tener muy buenas calificaciones,
una buena cantidad de actividades
extracurriculares y un ensayo muy
impresionante para poder competir entre
todos los postulantes. Para obtener
una lista de estas universidades, visite
www.fairtest.org.
Recursos en línea: visite estos sitio web

para obtener otros recursos y pruebas de
práctica:
El SAT y las pruebas de temas del SAT:
www.collegeboard.org
Para el ACT: www.actstudent.org
Para el TOEFL: www.ets.org/toefl
Number 2: www.number2.com
March 2 Success:
www.march2success.com
Preparación de examen SAT de Khan
Academy:
www.khanacademy.org/test-prep/sat
Preparación en línea de ACT:
onlineprep.act.org

¿Necesita más información?
The College Place lo ayuda con recursos
gratis para planificar para la universidad
y con asesoramiento personal. Visite
nuestro sitio web www.ecmc.org.

