TOP 15 PREGUNTAS SOBRE EL SAT:
RESUELVE TODAS TUS DUDAS Y
SUPERA EL EXAMEN CON ÉXITO
Si estás pensando en obtener una beca para estudiar en Estados Unidos, seguro que
sabes de la existencia del SAT, pero ¿realmente sabes lo que es?
Muchos estudiantes se dirigen a AGM con miles de preguntas sobre este examen así
que hemos decidido publicar este post con el fin de explicarte en qué consiste el SAT,
dónde lo puedes realizar, qué coste tiene realizarlo, porqué es importante obtener una
buena puntuación y otras cuestiones que pueden surgirte antes de presentarte.
1. ¿QUÉ ES EL SAT?
El SAT es el examen estandarizado necesario para acceder a las universidades
estadounidenses, sería lo más parecido a la selectividad española.
2. ¿QUÉ EVALÚA EL SAT?
El SAT evalúa tu capacidad de analizar y aplicar tus conocimientos de una manera
ágil. Está dividido en dos secciones: La primera de lectura y escritura y la segunda de
matemáticas.
Para la sección de Reading y Writing, se incluyen textos académicos de varias
disciplinas de ciencias naturales y sociales. Los textos, así como el vocabulario, son
muy parecidos a los materiales más comunes utilizados en las carreras universitarias.
En la parte de Reading se evalúa la capacidad de comprender lo que el autor quiere
decir en los textos. En la parte de Writing las preguntas combinan la capacidad para
detectar errores o corregir oraciones y la capacidad para ayudar al autor a reorganizar
ideas de manera eficaz.
La sección de Matemáticas se enfoca en 3 áreas principales: álgebra (30% de los
problemas), análisis de datos (30%) y el resto son conceptos avanzados y otros
(polinomios, trigonometría, estadística, etc). Las calculadoras están permitidas
únicamente en una sección específica del examen. Con esta parte se reflejan los
conocimientos matemáticos adquiridos en el colegio. Los problemas matemáticos se
basan en conceptos básicos, pero es necesario pensar de manera muy rápida. La
mecánica del examen es diferente a la que se realiza en exámenes de matemáticas
en España.

3. ¿QUÉ ES EL ESSAY?
El Essay o redacción es una sección opcional dentro del examen. Tiene una duración
de 50 minutos y se presenta al final del examen. Consiste en que el estudiante analice
el argumento de un autor. Desde AGM te recomendamos realizar también esta parte
opcional, al menos una vez.
4. ¿CUÁL ES LA PUNTUACIÓN MÁXIMA EN EL SAT?
La puntuación máxima son 1.600 puntos. Cada una de las secciones (Matemáticas y
Reading/ Writing) se puntúa según una escala de 200 a 800 puntos.
5. ¿QUÉ NOTA MÍNIMA DEBO SACAR EN EL SAT?
Como mínimo te aconsejamos sacar 1.000 puntos, aunque esa nota esté un poco por
debajo del promedio (que ronda los 1.100). Con 1.000 puntos habrá universidades
que podrían considerar tu admisión. Por debajo de los 1.000 las cosas se complican
un poco más y las opciones de becas académicas son menores.
Por otra parte, cada caso es muy personal y se trata de forma diferente con lo que no
es posible generalizar. Si eres un estudiante que quiere optar a beca académica o
sacar una buena nota, entonces deberás superar, como mínimo, los 1.200 puntos.
6. ¿EXISTEN PENALIZACIONES POR RESPONDER INCORRECTAMENTE?
Desde hace un tiempo el SAT ya no castiga por responder de forma incorrecta a las
preguntas. En el caso de que no estés seguro de la respuesta en alguna pregunta, lo
mejor es que no la dejes en blanco.
7. ¿CUÁNTO DURA EL SAT?
La duración de la prueba es de 3 horas, 100 minutos para la parte en lectura y
escritura y 80 minutos para la parte de matemáticas.
8. ¿CUÁNTO CUESTA EL EXAMEN DEL SAT?
El SAT cuesta alrededor de 80 euros. El registro en el examen permite enviar los
resultados a cuatro universidades o instituciones americanas de forma gratuita. Hay
que tener en cuenta que tendrás que pagar unas tasas adicionales si decides cambiar
la fecha del examen o si te inscribes tarde, o si, tras haber hecho el examen, tienes
que enviar la nota a algún sitio nuevo que no hubieras puesto con el registro.

9. SE ME HA PASADO LA FECHA DE INSCRIPCIÓN ¿QUÉ HAGO?
Si se te ha pasado del plazo para inscribirte o decides cambiar la fecha del examen,
tendrás la oportunidad de apuntarte al examen realizando el pago de 1$ y entrarás en
una lista de espera. Luego el día del examen deberás estar en el centro examinador lo
más pronto posible para garantizarte el acceso al mismo. Si finalmente entras se te
cobrará el total del registro más una tasa adicional por el hecho de haber realizado el
registro fuera del plazo de inscripción. Si no accedes al examen por no haber plazas
en el centro examinador solo se te habrá cobrado el 1$ inicial.
10. ¿ES NECESARIO QUE ACABE BACHILLER PARA PRESENTARME AL
SAT?
NO, se pueden presentar desde grado 11
11. ¿CUÁNTAS VECES PUEDO REPETIR EL EXAMEN?
Puedes repetirlo las veces que quieras hasta que obtengas una buena calificación
acorde a tus objetivos. De media los estudiantes realizan el examen tres veces.
12. ¿CÓMO PUEDO PREPARARME EL SAT?
En primer lugar, te recomendamos que leas y entiendas en qué consiste el examen,
qué es lo que más se valora a la hora de realizarlo y qué debes entrenar para obtener
la mejor calificación.
Una vez realizado este paso, lo más aconsejable para prepararte el examen del SAT
es que practiques modelos anteriores de examen. De esta forma podrás medir la
dificultad de años anteriores y corregir los posibles fallos que vayas teniendo.
13. ¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL SAT?
A nivel general realizar el SAT es requisito imprescindible para estudiar en Estados
Unidos. Cualquier estudiante o deportista que quiera optar a una beca en EE.UU.
debe realizarlo. Además, la puntuación del SAT les sirve a las universidades
americanas para, entre otros aspectos, marcar la diferencia entre todos los
estudiantes.
Además, hay que tener en cuenta la importancia del SAT en los siguientes casos:
● Becas académicas: Obtener un muy buen resultado en el SAT abre la
posibilidad para recibir becas académicas que pueden oscilar entre $1.000 a

$30.000 dólares por año (a veces incluso más), dependiendo del resultado y
de la universidad. Muchas universidades tienen publicada una escala con las
cantidades que ofrecen dependiendo del resultado, con lo que a mejor
resultado, por lo general, más dinero en becas. Muchas veces estas escalas
están también combinadas con el GPA (nota media) del colegio.
● Becas deportivas: Realizar el examen es necesario para conseguir la
elegibilidad en las organizaciones que regulan el deporte universitario, ya
que tanto la NCAA como la NAIA exigen el SAT como uno de sus requisitos
más importantes. Si no cumples con estos requisitos académicos no podrás
ni entrenar ni competir, y por lo tanto no podrás recibir becas deportivas.
14. ¿CÓMO AFECTA LA PUNTUACIÓN SI QUIERO ESTUDIAR EN UNA
UNIVERSIDAD TOP?
Los procesos de admisión en universidades TOP son muy complejos y con más
requisitos que el resto de universidades, con lo que es muy recomendable que
busques ayuda profesional para este tipo de procesos. Sin resultados muy altos en el
SAT y en los Subject Tests, tus posibilidades de conseguir admisión serán todavía
más bajas, con lo que tienes que tener verdadera obsesión en la preparación del SAT
y de los Subject Tests. Haz cursos de SAT, contrata a consultores para los Subject
Test, empieza con mucho tiempo y se muy estricto con toda tu preparación.
15. ¿QUÉ RESULTADOS DEBO OBTENER EN EL SAT?
Si eres deportista los resultados requeridos variarán en función de la División en la
que quieras competir:
● Para poder competir en universidades de División I el resultado requerido
dependerá de la nota media de bachillerato. Cuanta más alta sea esta
media, menor puntuación se necesita en el SAT. La NCAA utiliza una tabla
donde detalla el resultado necesario, aunque hay que tener cuidado con
esta tabla ya que la NCAA hace su propio cálculo de la media del
bachillerato, no contabilizando algunas clases. La nota media mínima en
bachillerato para competir es un 2.3 en la escala americana que suele
equivaler a una media de 6 sobre 10 en España. Pero como hemos
comentado anteriormente el cálculo de la media de NCAA no es directo.
● Para poder competir en universidades de División II. A partir de Agosto de
2018, la forma de medir el SAT se va a asemejar al de DI con una tabla que
combina la nota media de bachillerato y el SAT. La diferencia respecto a
División I es que pedirán a los estudiantes una nota media mínima en
Bachillerato de 2.2 para competir.
● Para poder competir en universidades de NAIA: el resultado necesario es de
860 hasta abril de 2019 de forma excepcional y a partir de entonces la nota
requerida será 970. AGM recomienda en este caso sacar al menos 970, y al
igual que en NCAA División II, solo cuentan las secciones de Reading and
Writing & Math.

Para poder recibir becas académicas: cada universidad puede pedir una nota
diferente… por ejemplo, en algunas universidades pueden pedir más de 1.050,
mientras que en otras, sobre todo las universidades con mayor Ranking, más de
1.300. Las becas académicas dependen de varios factores además del SAT, ya que
siempre valoran la nota media del colegio, otras características académicas, y el perfil
personal del estudiante.
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