Comparación internacional entre el ACT y el SAT 2018–20191

Precio

El examen ACT®

SAT®

(ACT)

(College Board)

• $150.00
• $166.50 (con redacción)

• $88.50 - $100.50
• $105.50 - $117.50 (con redacción)

Precio sujeto a cambio

Dependiendo de la ubicación

Propósito del
examen

Diseñado para medir el rendimiento académico en:
• Lectura
• Matemáticas
• Inglés
• Redacción (opcional)
• Ciencias

Diseñado para medir:2
• Lectura
• Matemáticas
• Lengua y redacción
• Ensayo del SAT (opcional)

Se acepta para
admisión a la
universidad

El examen ACT es aceptado para admisión en todas las universidades de
cuatro años de Estados Unidos y en más de 225 universidades alrededor
del mundo.

Es aceptado por todas las universidades de los Estados Unidos.3

Egresados de la
escuela secundaria en
EE.UU. que hicieron el
examen en 20174
Contenido del
examen

2,030,038

1,839,664

Examen de matemáticas del ACT (60 elementos, 60 minutos)
Opción múltiple 100%
• Preparación para matemáticas de nivel superior
-- Número y cantidad
-- Álgebra
-- Funciones
-- Geometría
-- Estadística y probabilidad
• Integración de aptitudes esenciales
• Modelado

Examen de matemáticas SAT
(58 elementos en total, 80 minutos)
Porción con calculadora (38 elementos, 55 minutos)
Opción múltiple 79%, rellenar 21%
• Álgebra básica
• Resolución de problemas y análisis de datos
• Pasaporte a matemáticas avanzadas
• Otros temas
Porción sin calculadora (20 elementos con 25 minutos)
Opción múltiple 75%, rellenar 25%
• Álgebra básica
• Pasaporte a matemáticas avanzadas
• Otros temas

Examen de lectura del ACT (40 elementos, 35 minutos)
Opción múltiple 100%
• Ideas y detalles clave
• Elaboración y estructura
• Integración de conocimiento e ideas

Lectura y redacción basada en evidencia del SAT
Examen de lectura (52 elementos, 65 minutos)
• Literatura estadounidense y mundial
• Historia/Estudios sociales
• Ciencias
Examen de lengua y redacción (44 elementos, 35 minutos)
• Carreras
• Historia/Estudios sociales
• Humanidades
• Ciencias

Examen de inglés del ACT (75 elementos, 45 minutos)
Opción múltiple 100%
• Producción de redacción
-- Desarrollo del tema
-- Organización, unidad y cohesión
• Conocimiento de la lengua
• Convenciones del inglés estándar
-- Estructura y formación de oraciones
-- Puntuación
-- Uso

Examen de ciencias del ACT (40 elementos, 35 minutos)
Opción múltiple 100%
• Interpretación de datos
• Investigación científica
• Evaluación de modelos, inferencias y resultados experimentales

No hay examen de ciencias
Nota: El examen de lectura consiste en 40% ciencias, mientras que
el examen de lengua y redacción consiste en 25% ciencias.

Formatos de pasajes en el examen de ciencias:
• Representación de datos
• Resúmenes de investigación
• Puntos de vista conflictivos

Método de
calificación

Examen de redacción del ACT (opcional) (1 pregunta, 40 minutos)
Mide las aptitudes de redacción que se enfatizan en las clases de inglés de
la escuela secundaria y en los cursos de composición de nivel básico de la
universidad. Consiste en un ensayo de 40 minutos.

Ensayo del SAT (opcional) (1 tema, 50 minutos)
Prueba las habilidades de lectura, análisis y redacción; los
estudiantes producen un análisis escrito de un texto fuente
proporcionado.

La calificación se basa en el número de respuestas correctas.
No se aplican sanciones por las respuestas incorrectas.

La calificación se basa en el número de respuestas correctas.
No se aplican sanciones por las respuestas incorrectas.

1. Se ha hecho todo lo posible por presentar la información de los exámenes ACT y SAT de una manera precisa y concisa. Toda la información ha sido extraída de publicaciones oficiales y sitios web de las organizaciones.
2. www.collegeboard.org/releases/2014/expand-opportunity-redesign-sat.
3. Información de https://collegereadiness.collegeboard.org/about/benefits
4. Cifras de ACT, Inc., y Education Week.
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Escalas de
calificaciones de
los exámenes

El examen ACT®

SAT®

(ACT)

(College Board)

Calificación global del examen ACT: 1–36
• Promedio de calificación de cuatro exámenes
• No incluye redacción

Calificación global del SAT: 400-1600
• Suma de las calificaciones de dos secciones
• No incluye calificaciones del ensayo

Examen de matemáticas del ACT: 1–36

Matemáticas del SAT: 200–800

Examen de lectura del ACT: 1–36

Lectura y redacción basada en evidencia del SAT: 200-800

Examen de inglés del ACT: 1–36
Examen de ciencias del ACT: 1–36

No hay examen de ciencias

Examen de redacción del ACT (opcional): 2–12

Ensayo del SAT (opcional): 2–8

Calificaciones e indicadores adicionales
(Las nuevas calificaciones e indicadores de preparación proporcionan a los
estudiantes, padres de familia y educadores información más detallada para
planear mejor el éxito futuro).
• Calificación STEM: 1–36
• Calificación ELA: 1–36
• Indicador de Progreso para la preparación para una carrera profesional
• Indicador de Progreso en complejidad de textos

Información del
estudiante

Sección de perfil del estudiante
Cuando los estudiantes llenan la sección de Perfil, ACT conecta sus intereses,
aptitudes y valores específicos con potenciales rutas educativas y de carrera
profesional.
• Información respecto a admisión/inscripción
• Planes, intereses y objetivos del estudiante respecto a su educación
• Planes extracurriculares para la universidad
• Ayuda financiera
• Información de historial (información demográfica)
• Cursos, calificaciones y actividades extracurriculares durante la escuela
secundaria
• Logros fuera de clase
Planificación educativa y profesional
• Inventario de intereses de ACT5
• Mapa del Mundo Laboral de ACT6
• Carreras y programas de la universidad

Cuestionario descriptivo del estudiante
• Historial (información demográfica)
• Historial educativo
• Actividades en la escuela secundaria y en la comunidad
• Deportes
• Planes del estudiante para la universidad

Usos comunes7

•
•
•
•

Admisiones
Identificación de talento
Asesoría académica
Determinar el nivel de los cursos que debe tomar el estudiante de nuevo
ingreso
• Otorgar crédito por cursos, sobre todo en cursos de inglés y matemáticas
• Otorgar becas (no es el único criterio)

•
•
•
•

Investigación
Servicios8

•
•
•
•
•

• Servicio de perfil de generación
• Servicio de investigación de validez

5.

6.
7.
8.

Servicio de perfil de generación
Servicio de admisiones
Servicio de colocación en cursos
Servicio de investigación para retención
Servicio de información para inscripción al ACT (ACT EIS)

Admisiones
Identificación de talento
Asesoría académica
Otorgar becas (no es el único criterio)

El Inventario de intereses de ACT hace una correspondencia entre los intereses y las aptitudes del estudiante con las descripciones de las profesiones. Una de las tareas más difíciles que enfrentan los estudiantes es encontrar
profesiones que se ajusten a sus metas y características personales. El inventario de intereses de ACT hace que los estudiantes se centren en las regiones del mapa del mundo laboral que contienen profesiones que les podrían
interesar. Este sistema permite que los estudiantes encuentren profesiones que de otra manera no hubieran considerado.
El Mapa del Mundo Laboral de ACT organiza las ocupaciones en seis grupos (tipos de ocupaciones), 12 regiones y 26 áreas de carreras profesionales (grupos de empleos similares). Muestra la relación entre ocupaciones según las
actividades laborales principales.
Estos son usos comunes por las universidades para identificar y calificar a los estudiantes para admisión.
Estos son usos comunes por grupos de servicios de investigación para estudiar los datos demográficos y hacer análisis comparativos.
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