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Introducción

Después de tomar el examen 
ACT®, la pregunta más 
importante es “¿cómo me fue?” 

El reporte de calificaciones de los estudiantes 
del ACT no solo responderá a esa pregunta, 
sino que también servirá como una 
herramienta poderosa que te puede ayudar 
con preguntas como:

1. ¿ESTOY LISTO PARA LA UNIVERSIDAD?

2. ¿ME ADMITIRÁN EN LA UNIVERSIDAD QUE 
QUIERO?

3. ¿CALIFICO PARA LAS BECAS?

4. ¿DEBERÍA HACER EL EXAMEN ACT DE NUEVO?

5. ¿CÓMO PUEDO MEJORAR MI CALIFICACIÓN?

6. ¿CUÁLES SON LAS CARRERAS UNIVERSITARIAS 
IDÓNEAS PARA MÍ?

7. ¿QUÉ PROFESIÓN DEBO CONSIDERAR?

Esta guía te dirá cómo usar tu reporte 
de calificaciones para responder estas 
preguntas y estar más preparado y 
confiado para los próximos pasos en tu 
vida.
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Tus calificaciones 
de ACT: Cuándo 
esperarlas
Tu reporte de 
calificaciones del examen 
ACT estará disponible en 
línea de 2 a 8 semanas 
después de cada fecha 
de examen nacional o 
internacional.
Si tomaste el examen de redacción, tu 
reporte de calificaciones estará listo dentro 
de 5 a 8 semanas después de la fecha del 
examen.
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Envío de tus calificaciones: 
Cómo enviarlas

Cuando te inscribes para 
tomar el examen ACT, 
puedes seleccionar hasta seis 
universidades o agencias de 
becas para que reciban tus 
calificaciones. 

Muchas personas deciden que quieren 
enviar sus resultados a más de cuatro 
escuelas. Si quieres hacer esto, puedes 
solicitar que se envíen tus calificaciones 
a más universidades o agencias de 
becas. 

Envío de tus calificaciones

Durante el proceso de inscripción, 
puedes seleccionar hasta 6 universidades 
o agencias de becas para que reciban 
tus calificaciones justo cuando estén 
disponibles. ¡Las 4 primeras son gratis! 
Encontrarás información adicional 
sobre cómo actualizar los destinatarios 
de las calificaciones y los reportes de 
calificaciones adicionales aquí.  
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¿QUÉ PASA si hay una universidad que sería idónea para ti pero TÚ NO LO 
SABES?

ACT proporciona una manera para que las universidades y agencias de becas 
se comuniquen contigo llamada Servicio de Oportunidad Educativa de ACT 
(EOS, por sus siglas en inglés). Pero para participar en EOS, debes hacerlo 
antes de tomar el examen. 

CÓMO INSCRIBIRTE EN EOS: cuando te inscribas en el examen ACT, habrá 
una opción para inscribirte en el Servicio de Oportunidad Educativa de ACT 
(EOS).

CUANDO TE INSCRIBES EN EOS, ESTO PERMITE QUE MÁS UNIVERSIDADES 
Y AGENCIAS DE BECAS TENGAN LA OPORTUNIDAD DE RECLUTARTE Y 
POSIBLEMENTE OTORGARTE AYUDA FINANCIERA. 

Oportunidad universitaria: 
Cómo ser reclutado por más 
universidades

Cómo utilizar tu reporte de calificaciones del examen ACT | Una herramienta para forjar tu futuro | 5



Preparación para la universidad: 
Por qué es importante para ti
El examen ACT es una evaluación de preparación para la educación universitaria. 
Eso significa que fue diseñado para predecir el desempeño de una persona en la 
universidad.

Para entender cómo se relacionan tus calificaciones con la preparación para 
la universidad, selecciona la pestaña ¿ESTOY LISTO PARA LA UNIVERSIDAD? 
debajo de tus calificaciones y compáralas con las NORMAS DE PREPARACIÓN 
PARA ESTUDIOS SUPERIORES... o con las calificaciones que indican la 
preparación para la universidad en esa materia.

Cuando recibas tus calificaciones, lo primero que verás es este recuadro:

Si tu calificación es igual o superior a la NORMA 
COMPARATIVA, entonces tienes una buena oportunidad 
de aprobar un curso de nivel inicial en la misma materia en la 
universidad.  

Si no cumples con algunas de las normas comparativas, estas 
son las materias en las que debes enfocar tu preparación 
si decides volver a tomar el examen (consulta la página 9: 
REPETICIÓN DEL EXAMEN, ¿VALE LA PENA?). 
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Las universidades generalmente verán tu 
CALIFICACIÓN GLOBAL DEL EXAMEN ACT 
al tomar las decisiones de admisión.
Tu calificación global del examen ACT es un 
promedio de todas las calificaciones de las 
materias, redondeado al número entero más 
cercano. Puedes encontrar tu calificación global 
de ACT en el área superior izquierda de tu reporte 
de calificaciones:

La mayoría de los sitios web de las universidades 
tendrán información acerca de lo que sus 
estudiantes de nuevo ingreso comúnmente 
obtienen en el examen ACT.  Puedes comparar tu 
calificación global con el rango de calificaciones 
deseadas de la universidad de tu elección para ver 
cómo te comparas con los estudiantes que ellos 
aceptan.

Hay muchos factores que influyen en las 
decisiones de admisión, como tu GPA, las 
actividades extracurriculares y las referencias, 
además de las calificaciones del examen ACT. 
PERO OBTENER UNA CALIFICACIÓN 
IGUAL O SUPERIOR A LA CALIFICACIÓN 
PROMEDIO DEL ACT PARA ESA 
UNIVERSIDAD TE DA UNA BUENA 
OPORTUNIDAD DE SER ACEPTADO. 
También puede presentar más oportunidades de 
becas para estudiantes de alto rendimiento.  

Si necesitas elevar tu calificación global para 
ayudarte a entrar en la universidad que deseas, 
concéntrate en las materias donde peor te haya 
ido, prepárate e inténtalo de nuevo.

Ingresar a la 
universidad: 
Darte la mejor 
oportunidad

21
GLOBAL
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Muchas becas requieren 
una calificación mínima 
en el examen ACT para 
poder calificar para ser 
considerado...

Tu calificación global del examen ACT es 
generalmente la que se considera.  Ya sea 
que la beca provenga de una agencia o 
de la universidad deseada, un solo punto 
puede hacer una gran diferencia financiera. 
También ha habido casos en los que los 
estudiantes han recibido la colegiatura 
completa después de aumentar su 
calificación UN SOLO PUNTO.

Investiga las universidades que te interesan 
y averigua qué becas pueden aplicar en 
tu caso. Puede que solo estés a uno o dos 
puntos de conseguir apoyo adicional que 
te permita ir a la universidad con menos 
deudas o incluso sin deudas y más libertad 
financiera.

Becas: 
Un solo punto en el 
examen ACT puede 
hacer la diferencia
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Te aconsejamos tomar el examen ACT por primera 
vez durante el otoño de tu tercer año de escuela 
secundaria, y luego volver a tomar el examen más tarde, 
con más educación y un poco de preparación. 
De esta manera, podrás usar tu primer calificación como norma comparativa, 
identificar áreas de mejora y luego trabajar en ellas.

¿Por qué sugerimos esto? Tomar el examen más de una vez te permite ver tu 
mejoría con el tiempo e identificar si estás en el camino hacia la preparación 
para la universidad.  

Además, aprendes mucho a medida que progresas en tu trayectoria por 
la escuela secundaria. Por lo tanto, si tomaste el examen ACT por primera 
vez en tu tercer año de escuela secundaria, tus conocimientos académicos 
habrán aumentado para tu último año. Debido a que el ACT es un examen de 
aprovechamiento académico, es muy probable que obtengas una calificación 
más alta.

Las cifras hablan por sí solas. De los estudiantes que tomaron el examen 
ACT, casi la mitad lo volvió a tomar y LA MAYORÍA DE LOS ESTUDIANTES 
AUMENTÓ SU CALIFICACIÓN en una generación reciente.

Repetición del examen: 
¿Vale la pena?

Calificación global típica al volver a tomar  
el examen

(Sin cambio)

(Disminuyó)

(Aumentó)
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¡La preparación puede llevar al progreso! 
Cuanto más estudies y te prepares, 
más probabilidades tendrás de mejorar 
tus calificaciones. En tu reporte de 
calificaciones, haz clic en el botón "¿Qué 
puedo hacer para mejorar?" para acceder 
a los recursos oficiales de ACT. También 
puedes consultar nuestras Ideas para 
progresar donde puedes obtener algunas 
actividades que pueden ayudarte a 
mejorar.

Recuerda, cada punto importa. 

Identificar áreas específicas de mejora 
y concentrarse diligentemente en ellas 
puede aumentar tu conocimiento de ese 
tema y, por consiguiente, tu calificación. 
Una pequeña mejora puede ser la 
diferencia entre ingresar a la universidad 
o miles de dólares en becas (consulta 
la página 8: Becas: un solo punto en el 
examen ACT puede hacer la diferencia).

Mejorar tu 
calificación: Saber 
qué estudiar
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Los estudiantes cuyos intereses coinciden con los de su carrera universitaria 
tienen más probabilidades de disfrutar de esa carrera universitaria y graduarse. 
Por eso es importante pensar en cómo se alinean tus intereses y tu carrera 
universitaria. Si te encuentras sombreado en el cuadrante alto, este nivel de 
alineación podría apoyar la continuación de la carrera universitaria esperada 
que indicaste.

Elegir una carrera universitaria: 
Ten en cuenta tus intereses

¿Cómo sabes si la carrera universitaria que estás 
considerando es la correcta?

ESA ES LA PREGUNTA MÁS IMPORTANTE. 
Parte de la respuesta radica en si tus intereses se alinean o no con esa carrera 
universitaria. Después de completar tu inscripción para el examen ACT, tienes 
la oportunidad de completar tu inventario de intereses. El análisis de este 
inventario se muestra en la pestaña “planes” en la pantalla de inicio de MyACT.

En la pestaña “planes”, verás la sección afinidad entre intereses y carrera.
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Carreras profesionales: Cuáles 
hay que tener en cuenta
Al llenar tu INVENTARIO DE INTERESES, seleccionaste diferentes tipos de 
tareas laborales básicas que preferías. 

En la PESTAÑA “PLANES”, verás un mapa de carreras que muestra 26 áreas 
profesionales diferentes y destaca aquellas que son afines con tu inventario de 
intereses.

Las personas cuyos intereses encajan con su carrera tienden a experimentar 
un mejor desempeño laboral y una mayor satisfacción laboral. 

Usa esta sección para explorar las carreras 
profesionales presentadas. ¿Podrías verte 
haciendo algo así? Si es afín a tus intereses, 
podrías experimentar una carrera profesional 
más satisfactoria y, al final, una vida más feliz.

Cómo utilizar tu reporte de calificaciones del examen ACT | Una herramienta para forjar tu futuro | 12



Carreras profesionales: 
Cuáles hay que tener en cuenta

Cómo utilizar tu reporte de calificaciones

Piensa en tu reporte de calificaciones como algo más que una simple 
calificación. Considéralo una herramienta, un mapa para seguir tu 
preparación para la universidad y cómo tus intereses coinciden con tus 
opciones de carrera profesional. Úsalo para ayudarte a planear e informarte 
sobre lo que podría suceder después. Para obtener más información sobre 
tus calificaciones y lo que significan, entra a act.org/scores.
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