Evaluación de Valores en la Planificación Universitaria

Nombre
Los estudiantes tienen diferentes razones para ir a la universidad. Se ha encontrado que hay once razones o
valores principales. Conocer sus valores es el primer paso en identificar la universidad a la que se podrá adaptar y
ser feliz.
Para completar la evaluación, lea la lista de 11 valores-de la A a la K. CALIFIQUE cada uno de ellos a partir del #1
(el más importante para usted) al #11 (el menos importante para usted) basado en su respuesta a las siguientes
preguntas:

¿Qué quiere que la universidad haga por usted?
Cada estudiante calificará de diferente manera; por lo tanto, no hay respuestas "correctas". Ya que varios o incluso
la mayoría de estos valores pueden ser importantes para usted de un modo u otro, el objetivo es decidir los tres
más importantes.
Cuando haya terminado de calificarlos, regrese y haga un CÍRCULO en los TRES más importantes.
A. Que me provea con un lugar para aprender y estudiar.
B. Que me dé la oportunidad de interactuar con los profesores dentro y fuera del aula.
C. Que me provea con un montón de experiencias divertidas.
D. Que me prepare para hacer mucho dinero.
E. Que me dé reconocimiento por mis logros.
F. Poder involucrarme políticamente y/o utilizar la mayor parte de mis años universitarios para ayudar a las
personas desfavorecidas.
G. Que me prepare para una carrera.
H. Que me permita ser más independiente.
I. Que me provea oportunidades de crecimiento religioso o espiritual.
J. Que me provea con una gran variedad de experiencias nuevas.
K. Que pueda tener un título de una universidad prestigiosa.
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¿Qué dicen los valores de planificación universitaria sobre usted?
Si A se encuentra entre las tres prioridades principales de su lista, usted deberá explorar el carácter académico de
las universidades que está buscando. Aunque todas las universidades son, por definición, centros intelectuales,
algunas ponen más prioridad en desafiar a los estudiantes y empujarlos a sus límites por eso será importante leer
sobre las características académicas. Su alta calificación en este valor significa que será capaz de tomar ventaja de
las oportunidades intelectuales en la universidad. Puede que deba seleccionar una universidad donde sus
resultados del SAT o ACT sean similares o ligeramente por encima de los otros estudiantes admitidos – ya que en
aquellas universidades será capaz de brillar académicamente; y puede que quiera tomar parte activa en los
debates en clase y que quiera una universidad donde la proporción estudiante/facultad sea baja.
Si B esta entre sus tres prioridades principales, usted se siente desafiado y estimulado académicamente y en el
aprendizaje en clase. Tendrá que encontrar una universidad donde su mente se expanda y donde pueda explorar
una amplia gama de nuevas materias académicas. Una universidad de artes liberales y ciencias le puede ofrecer
varias opciones. Debe buscar una institución donde los clubes académicos sean populares y donde tenga la
oportunidad de conocer a los profesores y compartir sus ideas con ellos. El acceso a la facultad es importante para
usted y debe mirar la relación entre facultad/estudiante en las universidades que busque. También tenga en
cuenta la proporción de estudiantes de pregrado y estudiantes de posgrado. Principalmente las instituciones de
pregrado serán las que mejor puedan satisfacer sus necesidades, ya que usted será el enfoque de los profesores,
quienes ponen su prioridad en la enseñanza y no se distraen con las necesidades estudiantiles de posgrado o por la
presión de equilibrar la enseñanza y el tiempo del estudiante con la investigación y la escritura.
Si escogió C, su satisfacción deriva de las oportunidades sociales. Usted querrá una universidad donde las
exigencias académicas no disminuyan su capacidad para socializar. Probablemente querrá un buen equilibrio entre
los aspectos sociales y académicos de la vida del campus. Tendrá que explorar el porcentaje de estudiantes que se
involucran en deportes, clubes, fraternidades y hermandades. Mire sus opciones universitarias basadas en el
espíritu estudiantil y eventos deportivos que se ofrezcan. Tenga en cuenta los eventos populares en el campusmire si le parecen emocionantes. También, busque el porcentaje de estudiantes que se quedan en el campus
durante el fin de semana ya que querrá una universidad donde sea fácil hacer amigos. Ambas universidades
pequeñas y grandes serían ideales.
Aunque una universidad grande le expondría a más estudiantes y a una mayor cantidad de amigos potenciales, los
estudios muestran que los estudiantes en las universidades pequeñas se involucren más en las actividades y
construyen amistades profundas con mayor rapidez. Busque apoyo y camaradería en el cuerpo estudiantil.
Si escogió D, tendrá que analizar el potencial de ingresos, oportunidades de progreso y el futuro mercado para las
carreras que le interesen. Deberá tener en cuenta este valor en la planificación de su carrera.
¡Recuerde, sin embargo, que no hay camino seguro a la riqueza! No sólo debe elegir cuidadosamente una dirección
profesional, sino también, debe elegir una universidad donde el potencial del éxito académico- buenas
calificaciones- sea alto. El nombre de una universidad en particular es menos importante que las buenas
calificaciones o contribuciones a la vida en el campus al encontrar un buen trabajo o al ser admitido al postgrado.
Incluso si una carrera en particular tiene un enorme potencial de ingresos, esos ingresos pueden venir sólo a
aquellos que tienen más éxito en la profesión. No solo mire los salarios promedio, sino también, tenga en cuenta
sus intereses, valores y personalidad antes de escoger finalmente su carrera. Asegúrese de aprovechar las
oportunidades prácticas del aprendizaje. Tal vez, por ejemplo, pasantías profesionales que le puedan ayudar en lo
que necesita. También, puede ser útil buscar un trabajo de verano con orientación profesional.
Si E es una prioridad en su lista, le satisface ser conocido por su éxito en un área de interés. Por ejemplo, puede
sentirse bien al ser reconocida o reconocido en la escuela como un buen estudiante, un atleta de alto rendimiento
o un líder en un club. Sin duda, este tipo de reconocimiento contribuye a su confianza. Debe buscar universidades
donde podrá adquirir o continuar recibiendo este reconocimiento. A menudo, es más fácil lograr reconocimiento
en las universidades pequeñas ya que no estaría compitiendo contra un gran número de estudiantes que esperan
obtener el mismo reconocimiento. También, tendrá que elegir universidades donde sea fácil participar y donde las
actividades que se ofrecen le sean atractivas. Debería tener en cuenta los beneficios de ser un "gran pez en un
estanque pequeño."
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Si F es importante, ese valor, sin duda, guiará sus actividades profesionales o vocacionales. Puede que encuentre
una carrera en la que este valor se pueda ejercer, o podría buscar oportunidades en el campus universitario donde
pueda estar al servicio de los demás. Tendrá que elegir una universidad donde se valore el servicio comunitario y
donde haya actividades disponibles relacionadas a este. Las universidades varían mucho en términos de conciencia
política. En algunas universidades, los estudiantes están en sintonía con los acontecimientos nacionales e
internacionales; a menudo se expresan sobre temas de actualidad y política, y muestran interés en las cosas
políticas. Los estudiantes de otras universidades no muestran interés en estos asuntos y encuentran otras maneras
de interactuar con sus compañeros.
Si escogió G, puede que sepa qué carrera quiere seguir o puede estar preocupado e inseguro al respecto. Si ha
seleccionado provisionalmente una carrera, tendrá que elegir una universidad donde pueda tomar clases que le
lleven a la obtención de un título en su área elegida. Explore si la universidad que está analizando ofrece el trabajo
en clase que desea. Debería tomar nota de las materas más populares y las más fuertes. Si todavía no sabe qué
carrera le conviene, recuerde que para la mayoría de las carreras, una amplia y sólida base en artes liberales, se
considera una buena preparación. Tendrá que mirar las oportunidades de pasantías y aprovechar la oficina de
planificación profesional en la universidad elegida. Encontrar una carrera que le llene es una de las decisiones más
importantes que hará en su vida. Su selección de universidad será el primer paso hacia el logro de su meta
profesional.
Si escogió H, la autonomía personal es importante para usted. La universidad es, en general, una época de
independencia, y los estudiantes están a menudo ansiosos por tomar sus propias decisiones sin la participación de
los padres. Si siente que puede manejar un montón de independencia, tendrá que buscar universidades donde
haya cierta libertad en la elección de clases y donde los estudiantes tengan la responsabilidad de sus propias vidas.
Las universidades varían en función de estos factores. Note las clases que deben ser tomadas por todos los
estudiantes. Asegúrese de que no será sofocado por demasiadas reglas y normas. También, debería buscar
universidades donde el desarrollo personal estudiantil tenga una alta prioridad. Al darle prioridad a la
independencia, significa que se siente cómodo estando lejos de casa y por su cuenta.
Si I es una de sus tres opciones principales, tendrá que mirar primero la vida religiosa de su selección universitaria.
Hay dos maneras de tener en cuenta la vida religiosa de una universidad. Primero, la cuestión de cómo la religión
afecta la vida diaria en la universidad. Por ejemplo, se hacen referencias bíblicas en clase? ¿Son obligatorias las
convocatorias religiosas? Segundo, la cuestión de si existe un patrimonio religioso en la universidad. Muchos
cientos de universidades tienen relaciones históricas con una denominación religiosa, pero esto no afecta a la
normativa o la vida general de los estudiantes (por ejemplo, la universidad pueden tener cierto número de clases
de religión obligatorias para graduarse, pero estas clases suelen ser de amplia base y no doctrinales.) Puede que
desee una universidad que tenga relación con su grupo religioso o un gran número de estudiantes que
pertenezcan a su misma denominación. Al explorar las universidades, también tendrá que ver si están
comprometidas con los mismos valores e ideales suyos o de su familia.
Si J es interesante, es porque le gusta la novedad y probablemente será estimulado por nuevas experiencias y
nuevas actividades. Le encantarán la mayoría de las universidades. Nuevas experiencias son las "cosas" de las que
están hechas las universidades. Ir a la universidad le parece una aventura y querrá escoger un lugar donde pueda
llenar su necesidad de estimulación y emoción. Debido a que valora la novedad, no debe dudar en asistir a una
universidad en una parte diferente del país, o de experimentar un ambiente o un clima que sea muy diferente al
de su escuela secundaria. También querrá buscar evidencia de la diversidad en el cuerpo estudiantil.
Si K es interesante, sea cauteloso. Los estudiantes que se preocupan demasiado por este valor, podrían
encontrar traumática e incluso dolorosa la planificación universitaria, debido a la selectividad en la admisión de las
universidades de "nombre reconocido". A pesar de que es perfectamente aceptable de que los estudiantes estén
en sintonía con la excelencia general de una universidad, la calidad académica y el prestigio no son la misma cosa.
Algunas universidades son bien conocidas debido a, por ejemplo, su equipo de fútbol americano o la excelencia
académica en un tema como la psicología o la física. Aunque es conveniente buscar una facultad fuerte y una
universidad de gran prestigio, debería buscar un lugar que le dé la mejor oportunidad de éxito académico. Es
el éxito en la universidad, no sólo la reputación o el prestigio, lo que dará lugar a la admisión para posgrado
o una amplia selección de puestos de trabajo.
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Ahora que ha leído acerca de sus tres valores principales, responda la siguiente pregunta:
En sus propias palabras, ¿qué dicen sus tres valores principales sobre lo que está buscando en una universidad?
Debe escribir su respuesta a esta pregunta y compartirla (junto con los tres valores más altos) con su consejero,
consultor, padres u otras personas que le estén ayudando a encontrar una buena universidad.
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