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CONSEJOS PARA REDACTAR

1. SÉ BREVE

EL ENSAYO PROMEDIO DE ADMISIÓN AL COLLEGE
TIENE ENTRE 250 Y 500 PALABRAS

Es un blog breve (y tú has leído muchos así, ¿no?)
Cuando estés listo, sigue estos sencillos consejos que te ayudarán a redactar un excelente ensayo de admisión del cual podrás
enorgullecerte.

La mayoría de los colleges o universidades establecen un
mínimo de 250 palabras para el ensayo de admisión. Aunque
normalmente no establecen un máximo, trata de que el tuyo
no exceda 700 palabras.

6. MUESTRA, NO CUENTES
Este es uno de los consejos más comunes para quienes
escriben, incluso para los profesionales que se ganan la vida
haciéndolo. Quiere decir que si puedes mostrar una escena
en lugar de contarla, muéstrala (y haz lo mismo con todas
las escenas).

Ejemplo de contar: Cuando tenía 15 años, fui al parque con
mis amigos y nos encontramos una ardilla herida, así que la
llevamos a un veterinario local.

Ejemplo de mostrar: Una tarde estaba en un parque del
barrio con unos amigos y vimos a una ardilla que temblaba y
daba tumbos. Nuestro impulso inicial fue ignorarla y
alejarnos, pero sus gemidos me hicieron sentir que teníamos
que ayudar, así que conseguimos una caja vieja donde
colocamos a la ardilla cuidadosamente. Llamamos por
teléfono a varios lugares hasta que encontramos un
veterinario cercano dispuesto a ayudar.

7. MUÉSTRASELO A VARIAS
PERSONAS
Pídeles a varias personas que lean tu ensayo.
Acepta los consejos que te den, aunque al principio no estés
de acuerdo con ellos. Su perspectiva será totalmente 
diferente a la tuya.

2. OJO CON LA ORTOGRAFÍA
Utiliza la puntuación y ortografía correcta y verifícalo
todo dos veces.

3. SÉ HONESTO
La honestidad es crucial en los ensayos de admisión. No
menciones premios que no hayas ganado y evita dar la
apariencia de que te crees el mejor en todo. Sé tú mismo
y sé honesto.

4. SÉ AGRADABLE
¿Cómo logras eso? Preséntate como una persona humilde,
interesante y con quien sería agradable conversar.

5. VE AL GRANO
Evita la palabrería superflua. Autoevalúate constantemente y
pregúntate, ¿puedo decir esto con menos palabras?
Si puedes, hazlo.



SELECCIONAR UNA ESCUELA

NO TE CONCENTRES
EN EL COSTO

¡LLEGÓ LA HORA DE DECIDIR! ¿QUÉ COLLEGE SELECCIONARÁS?

Siempre hay muchas becas, programas de subvenciones y
préstamos para compensar el costo. No obstante, sé honesto
contigo mismo y con tu familia. Si no obtienes ninguna beca
y el college es demasiado caro, selecciona uno que tenga un
costo más razonable.

PROS
• Asequible
• Tiene la carrera que deseas estudiar
• Otorga becas
• Puedes practicar deportes
• Buena vida estudiantil
• Buen apoyo administrativo

CONTRAS
• Caro
• Pocos programas de especialización
• Mucha competencia para las becas
• Los estudiantes no son cordiales

La mayoría de los colleges quieren una respuesta antes del 1 de mayo.
Estos consejos te ayudarán a decidirte por el college que más te conviene para ayudarte a alcanzar tus metas y tus sueños:

ESPECIALIZACIONES Y
ACTIVIDADS EXTRACURRICULARES
Tal vez ya tengas una idea de lo que te gustaría hacer en la
vida, pero esto podría cambiar. Concéntrate en los
programas que mejor se adapten a tus metas de carrera, tus
ambiciones y tus intereses, y no olvides las opciones de
actividades extracurriculares.

TAMAÑO
¿Cuántos estudiantes tiene el college? Mientras mayor sea 
la matrícula, más empeño y ambición podrían ser 
necesarios de tu parte.

APOYO
¿El college ofrece pasantías? ¿Tal vez becas? ¿Laboratorios
de aprendizaje? ¿Áreas tranquilas de estudio? ¿Qué tipo de
consejeros y apoyo brindan? Necesitarás una red de apoyo
sólida en la que puedas confiar.

UBICACIÓN
Mientras más lejos esté la escuela de tu hogar, más difícil te
será regresar a casa de visita. También costará más, no
importa si viajas por auto, por tren o por avión.

AMBIENTE
¿Cómo es el ambiente en el campus? ¿Te sientes cómodo 
siendo tú mismo? ¿Son los estudiantes amistosos, 
comunicativos y serviciales?



HORA DE SELECCIONAR
COMIENZA CON UNA
BUENA LISTA

LLEGÓ EL MOMENTO DE COMENZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN

Haz una lista de unos 20 colleges/universidades a los que deseas
enviar aplicaciones de admisión. Sé realista, pero incluye varias
escuelas donde te enorgullecería enormemente estudiar, pero
que en realidad no piensas que te aceptarían. Incluye también
varias escuelas “seguras” (colleges donde piensas que tienes
mejores probabilidades de ser aceptado).
Recorta esta lista hasta que queden entre cinco y siete (el 25 por ciento de
los estudiantes envían aplicaciones a siete colleges (US News).

LA UBICACIÓN SÍ IMPORTA
La ubicación puede marcar una enorme diferencia. El
estudiar en un college cerca de tu familia será más fácil desde
el punto de vista emocional y además la matrícula de los
colleges en tu estado de residencia suele ser bastante más
económica que estudiar fuera de tu estado.
En un estudio realizado en 2009, los estudiantes de college asistían a
instituciones ubicadas a una distancia promedio de 94 millas de su
casa (ERIC.ed.gov.)

PROGRAMAS DE
ESPECIALIZACIÓN (MAJORS)
Puede que aún no sepas a qué quieres dedicarte, pero si ya
tienes una carrera específica que te gustaría estudiar,
asegúrate de que el college que elijas (o al que envíes
aplicaciones de admisión) tenga programas que se ajusten a
tus intereses. No todos los colleges ofrecen todas las
materias ni todas las carreras.

COSTO
El costo de la educación superior sigue por las nubes. De
hecho, durante los últimos 30 años, ha aumentado un 400%. 
El costo suele ser un factor determinante a la hora de
planificar dónde estudiar. Concéntrate en un 
college/universidad que esté dentro de tus recursos (y que
no te deje endeudado por más de un cuarto de millón de
dólares cuando te gradúes).
Cuando estés tratando de decidir a cuáles colleges enviar aplica-
ciones, puede que aún no sepas nada sobre las becas ni los subsidios o
los préstamos y la ayuda financiera. Planifícate al respecto.

TAMAÑO
El tamaño de la escuela es importante para muchos
estudiantes. Es fácil perderse entre la muchedumbre en
instituciones con clases de más de cien estudiantes. Será más
fácil sobresalir y destacarte en instituciones más pequeñas.

ACTIVIDADES
¿Qué tipo de actividades para estudiantes tiene el college o la
universidad?
¿Te gusta practicar algún deporte? ¿Qué tal los debates, el
ajedrez o algún otro hobby? Explora las posibilidades de
participar en estas actividades, ya que estas pueden hacer que
la totalidad de la experiencia sea más positiva y gratificante.
Mientras más sean las actividades en las que participes, mayores
serán tus oportunidades cuando envíes tus aplicaciones para los
estudios de posgrado o para empleos.

RESIDENCIAS
Muchos colleges y universidades requieren que los estudiantes
de primero y segundo año vivan en el campus, pero hacen
excepciones en el caso de los que viven –o tienen familia con la
cual quedarse– cerca del campus.
El costo de vivir en los dormitorios del campus puede ser considerable y
es un factor a tener en cuenta a la hora de achicar tu lista, especialmente
si esta incluye varios colleges que no quedan demasiado lejos de tu casa. 

Hemos compilado una lista de varios factores en los que te debes concentrar para seleccionar tus escuelas (ya sea que estés tratando de
decidir a cuáles enviar aplicaciones de admisión o a cuál vas a asistir en el otoño).



PREGUNTAS PARA LOS CONSEJEROS

CONSEJEROS DE HIGH SCHOOL CONSEJEROS DE COLLEGE 

HAY DOS TIPOS DE CONSEJEROS QUE TE PUEDEN AYUDAR:

Los dos consejeros más importantes son tu consejero de high school y un consejero de college. El consejero del college trabaja para
(y probablemente en) el college al que deseas asistir (o en el college donde ya te aceptaron) y definitivamente debes hablar con un
consejero en los colleges que te interesan.

¿Podría recomendarme algunos colleges o universidades?

¿Es mi currículo adecuado para el college o universidad
que prefiero?

¿Opina usted que mis actividades extracurriculares son/han sido 
suficientes? Si no lo son, ¿podría recomendarme alguna?

¿Cómo puedo hacerme miembro de la National Honor Society?

¿Hay algún curso preparatorio para el SAT/ACT que yo pueda 
tomar a través de nuestra escuela o en nuestra ciudad?

¿Cuáles son mis opciones si decido no asistir al 
college/universidad?

¿Qué pasos debo tomar para mejorar mis probabilidades de ser 
aceptado en el college de mi elección?

¿Cuenta con una lista de requisitos para cada college/universidad?

Estoy interesado en estudiar________________.
¿Será (nombre de la institución) una buena opción para mí?

Si me aceptan, ¿qué tipos de recursos estarían disponibles 
para ayudarme a planificar mi currículum?

¿Cuál es la diferencia entre una guía de currículum y un 
boletín escolar?

¿Cuál es la diferencia entre un “major” y un “minor”. 
¿Qué ventaja tiene estudiar un “minor”? 

¿Qué tipo de recursos o asistencia ofrece el college después 
de la graduación?

¿Con qué recursos cuento cuando necesito ayuda con una 
clase, con el estudio o un lugar tranquilo donde estudiar? 

¿Patrocinan ustedes programas de estudio en el extranjero?

¿Qué son fechas “drop/add” (dejar/añadir). ¿Por qué 
necesito saberlas?
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