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INTRODUCCIÓN 

La educación superior en nuestro país ha experimentado cambios sustanciales en los 

últimos tiempos gracias a las exigencias de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES) que entró en vigencia en el año 2010, con el propósito de que las universidades 

ecuatorianas se transformen en verdaderas instituciones de excelencia donde debe primar la 

investigación y la preparación de profesionales socialmente responsables que contribuyan al 

progreso y al cambio de la matriz productiva del país con el propósito de elevar la calidad de 

vida de todos los ciudadanos. Actualmente la educación superior no termina con la obtención 

del título profesional o de tercer nivel, ahora el profesional debe especializarse a través de 

una maestría y posteriormente de un doctorado, si aspira por medio de la investigación a 

resolver muchos de los problemas puntuales que están aún pendientes por resolver dentro de 

nuestra realidad.  

 

La carrera de Arquitectura es una de las carreras más fascinantes, interesantes e 

importantes que existen actualmente, ya que la misma se enfoca en diseñar espacios 

arquitectónicos funcionales que contribuyen al bienestar del ser humano y al mismo tiempo 

buscan integrar el medio ambiente dentro de los diseños con el fin de conservarlo. 

Desafortunadamente, las ofertas académicas de especialización por medio de un posgrado 

para Arquitectura son escasas en el país, razón que obliga a los arquitectos a buscar 

posgrados fuera de nuestras fronteras, especialmente en universidades extranjeras de habla 

inglesa especializadas en Arquitectura las cuales están ubicadas en los Estados Unidos, 

Europa, y Asia, las cuales se encuentran a la vanguardia en tecnología y técnicas con relación 

al diseño, construcción y ambientación, conocimientos que aún faltan por introducir dentro de 

la malla académica de la carrera de Arquitectura, para lo que se necesitan profesionales 

especializados tanto en tecnología, como en técnicas y metodologías de enseñanza en dichas 

especializaciones. 
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Para que los arquitectos puedan realizar un posgrado en alguna de estas universidades 

especializadas, deben realizar un exigente proceso de admisión que incluye además de la 

documentación personal y académica, la demostración de aptitudes profesionales por medio 

de exámenes de admisión donde deben demostrar el dominio del idioma inglés y las 

capacidades inherentes como profesionales.  

 

Por medio del presente trabajo de investigación se busca conocer cuál es el proceso de 

admisión que deben completar los aspirantes para entrar a una universidad extranjera de 

habla inglesa con ofertas académicas de posgrado para Arquitectura, y cuál es el tipo de 

apoyo que reciben los arquitectos tanto de la Facultad de Arquitectura y Diseño como de la 

UCSG, para lograr realizar un posgrado en el extranjero, especialmente con relación a la 

preparación para enfrentar los exámenes internacionales de admisión como son los de 

suficiencia en el idioma inglés y los de demostración de aptitudes profesionales. 

 

ABSTRACT 

University education in our country has tried out substantial changes due to the new 

Higher Education Organic Law (LOES) which is in force since 2010. The purpose is to 

transform Ecuadorian universities in excellent institutions where research and development of 

socially responsible professionals would contribute to the progress and changes in our 

country productive industry with the purpose to improve the quality life of all Ecuadorian 

citizens.  

 

Architecture is one of the most fascinating, interesting and important career focuses 

on functional architecture to design spaces. These spaces contribute to human well-being, and 

at the same time seeking to integrate the environment into the design in order to preserve it, 
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but unfortunately the architects do not have opportunities to get a professional specialization 

through a master degree in architecture here in our country, because there are not academic 

offerings nationwide. Therefore it obliges architects to seek postgraduate courses abroad in 

specialized universities in Architecture which are located in the United States and Europe. 

Those universities are at the forefront of technology and techniques related to design, 

construction and setting, and for these reasons architects should perform a demanding 

admissions process that includes personal and academic documentation, and demonstration of 

professional skills through admissions exams.  

 

Through this research we want to know what is the admission process that applicants 

must complete to get the admission to study a graduate degree in architecture in a foreign 

university, what kind of support architects receive from Architecture and Design Faculty, and 

from other departments from UCSG to achieve a postgraduate degree abroad, especially 

preparedness for international entrance exams such as English language proficiency and 

demonstration of professional skills. 
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CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Antecedentes  

A partir de la 
1
Resolución Administrativa No.002-07 del Consejo Directivo de la 

Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSG del 10 de enero del 2007, se incluye al idioma 

inglés, tanto comunicacional y técnico, como requisito para la obtención del título de 

Arquitecto dentro de la 
2
malla (4). Esta indica que, los estudiantes deben aprobar tres (3) 

niveles de idioma inglés comunicacional en el Centro de Idiomas Extranjeros de la Facultad 

de Artes y Humanidades, para luego inscribirse y aprobar la materia de Inglés Técnico en el 

8vo. ciclo de la carrera.  

 

Con el paso del tiempo, las autoridades de la Facultad percibieron las desigualdades 

en conocimientos relacionados al idioma inglés, lo que obliga a realizar cambios dentro de la 

malla académica del año 2007 con el respaldo del Consejo Universitario, y exigir a los 

estudiantes seis (6) niveles de inglés como pre-requisito para el Inglés Técnico, lo que 

permite tener homogeneidad en esta asignatura. 

 

Desde la actualización curricular de la 
3
malla (6) de estudios de la carrera de 

Arquitectura aprobada por el Consejo Universitario el 13 de septiembre del 2012, los 

estudiantes continúan con la aprobación de seis (6) niveles de inglés comunicacional del 

Centro de Idiomas Extranjeros de la Facultad de Artes y Humanidades. De acuerdo al avance 

y características de esta malla, estos se deben matricular en un nivel de inglés por cada ciclo 

durante los primeros 6 de la carrera, para luego realizar el registro en la materia de Inglés 

Técnico en el 7mo. Ciclo. 

                                                           
1 Ver anexo 1: Copia de la resolución administrativa no. 002-07 
2 Ver anexo 2: Copia de la malla académica no.4 de la carrera de Arquitectura 
3 Ver anexo 3: Copia de la malla académica no. 6 de la carrera de Arquitectura 
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Luego de aprobar los seis (6) niveles de inglés, están en la capacidad para proseguir 

con la materia de Inglés Técnico tal y como lo estipula la malla curricular. La materia Inglés 

Técnico plantea la adquisición de habilidades lingüísticas en el área técnica y de la profesión, 

donde el estudiante aprende a reconocer términos y estructuras relacionadas con el diseño 

arquitectónico, materiales de construcción y decorativo, técnicas de construcción, 

aplicaciones tecnológicas, instalaciones, administración, costos, instructivos, documentos e 

informes profesionales y otros afines. La fortaleza en el dominio de esta lengua ofrece a los 

graduados una gama de posibilidades para enfrentar las demandas del actual mundo laboral, 

globalizado y dominado por la tecnología y la tecnificación. Adicional a lo expuesto, los 

actuales desafíos de la sociedad demandan de arquitectos y profesionales con 

especializaciones por medio de maestrías y doctorados.  

 

Es importante señalar que por el momento, la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 

UCSG no cuenta con una oferta académica de maestrías en su eje curricular, lo que obliga a 

los estudiantes y graduados buscarlas fuera del campus a nivel nacional y extranjero. Los 

graduados de la carrera de arquitectura, conscientes de la importancia y del prestigio que 

supone un título de maestría, especialmente de universidades especializadas en arquitectura 

de habla inglesa, optan por salir del país a especializarse, gracias a las becas que otorga el 

Gobierno Nacional en reconocidas universidades norteamericanas, canadienses, inglesas, 

australianas, entre otras. 

 

Para alcanzar este objetivo profesional, los interesados deben realizar un proceso de 

preparación, vinculación y movilización por cuenta propia, lo que lleva en ciertos casos al 

fracaso y frustración, por no existir en la mayoría de las instituciones de educación superior, 

un programa o departamento que ofrezca información fidedigna, orientación y preparación 
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que conduzca a la aprobación de los exámenes en idioma inglés que les permita ser admitidos 

académicamente en universidades extranjeras. 

 

1.2  Descripción del objeto de investigación  

La presente investigación se enfoca en la incidencia de la estandarización de los 

contenidos de la materia de Inglés Técnico en el desarrollo de las habilidades lingüísticas y 

técnicas de los estudiantes del 8vo. ciclo de esta carrera durante el año lectivo 2013 para 

enfrentar y aprobar los exámenes de admisión internacionales exigidos como requisito para 

ser aceptados en posgrados de Arquitectura en universidades de habla inglesa. Esto 

determinará la factibilidad de diseñar cursos de preparación en exámenes de admisión 

internacionales para graduados de la carrera de Arquitectura.  

 

1.3  Justificación     

Se escoge esta carrera por tres razones puntuales. En primer lugar, por ser pionera en 

la exigencia académica al implementar seis niveles de inglés comunicacional y un semestre 

de Inglés Técnico dentro de la malla curricular como requisito indispensable de graduación. 

En segundo lugar, al existir escasas opciones de maestría para la carrera a nivel nacional, sus 

graduados son potenciales candidatos para escoger alternativas de maestrías que ofrecen las 

universidades extranjeras en temas como Paisajismo; Historia de la Arquitectura, Teoría y 

Critica Arquitectónica; Tecnología Constructiva; Diseño y Restauración; Diseño 

Arquitectónico Computarizado; Arquitectura y Urbanismo, y en tercer lugar porque en el país 

no existen en las universidades públicas y privadas, programas de orientación y capacitación 

para prepararlos en los exámenes internacionales dirigidos para postulantes de Arquitectura 

interesados en realizar un posgrado fuera del país.  
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La finalidad de esta investigación es analizar el syllabus de Inglés Técnico, las 

fortalezas y las debilidades para luego diseñar un programa académico independiente, y que 

será especialmente estructurado para reforzar los conocimientos comunicacionales y 

profesionales en el idioma inglés para aquellos estudiantes y graduados interesados en 

realizar un posgrado de Arquitectura en el extranjero, para poder rendir y aprobar los 

exámenes internacionales exigidos: TOEFL (Test of English as Foreign Language), el GRE 

(Graduate Record Examinations), el GRE (Subject Tests).    

 

Con el diseño de esta propuesta de preparación se busca orientar sobre otros requisitos 

que deben cumplir como es la preparación del portafolio pre-profesional, la documentación 

exigida, el proceso de entrevistas a enfrentar y orientar sobre las oportunidades de becas tanto 

gubernamentales como extranjeras a las que pueden aplicar. 

 

De lograr la implementación de este programa, será un punto de atención para 

interesados locales como del resto del país, al conocer esta nueva posibilidad de preparación 

para aprobar exámenes de admisión internacionales hacia maestrías en inglés en el campo de 

la Arquitectura, la UCSG incrementa su prestigio y su proyección a nivel nacional, y a futuro 

a nivel internacional al gestionar la movilidad del número importante de graduados que se 

logren ubicar en universidades extranjeras para realizar su posgrado, además el programa 

podrá ser adaptado para ser replicado en otras facultades del campus universitario. 
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CAPITULO 2: PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

2.1. ¿Existe estandarización en los contenidos del syllabus de la materia de Inglés Técnico 

para la carrera de Arquitectura? 

 

2.2. ¿Los contenidos de la materia de Inglés Técnico para la carrera de Arquitectura 

prepara integralmente a los estudiantes para rendir los exámenes de admisión 

internacionales en universidades extranjeras de habla inglesa para continuar con un 

posgrado en este campo? 

 

2.3. ¿Cuenta la Facultad de Arquitectura y Diseño, y/o alguna otra instancia de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con algún tipo de curso de 

orientación y preparación para los graduados que aspiran realizar un posgrado en 

universidades de habla inglesa, y que puedan rendir satisfactoriamente los exámenes 

de admisión internacionales? 
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CAPITULO 3: OBJETIVOS    

3.1 Objetivo general    

Analizar las incidencias de la estandarización de los contenidos de la materia Inglés Técnico 

en el desarrollo de las habilidades lingüísticas de los estudiantes de la carrera de Arquitectura 

para precisar si estas le permiten adquirir las capacidades para aprobar los exámenes 

internacionales para la admisión a posgrado en Arquitectura en universidades extranjeras de 

habla inglesa, y a partir del mismo, diseñar un programa de preparación en exámenes de 

admisión internacionales. 

 

3.2  Objetivos específicos   

 Analizar las unidades de estudio del syllabus de la materia Inglés Técnico para 

determinar si los contenidos están estandarizados, y si los mismos preparan a los 

estudiantes en la adquisición de las habilidades lingüísticas necesarias para rendir los 

exámenes internacionales para su admisión a un posgrado. 

 

 Recabar información por medio de investigación de campo realizando encuestas a los 

estudiantes de la carrera de Arquitectura, entrevistas a las autoridades competentes y a 

los docentes de la materia de inglés técnico, y al mismo tiempo recolectar 

documentación fidedigna relacionada al tema de investigación en la Facultad de 

Arquitectura y Diseño de la UCSG. 

 

 Proponer y diseñar un modelo para un Programa Modular de Preparación en Inglés 

Técnico Internacional para la Aprobación de los Exámenes Internacionales de 

Admisión el cual puede ser replicado en las restantes carreras tanto de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño como en las demás carreras que oferta la UCSG. 
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CAPITULO 4: MARCO TEÓRICO      

4.1.  Enseñanza del idioma inglés   

4.1.1.  Bases históricas para la enseñanza del idioma inglés   

Según la Enciclopedia Britanica (2013) al finalizar la Segunda Guerra Mundial en el 

año 1945 del siglo XX, los Estados Unidos de Norteamérica se convierte en la primera 

potencia mundial tanto política, científica, militar como comercial. A partir de entonces, el 

idioma inglés es la lengua internacional oficial de comunicación de todos los campos del 

conocimiento. Esta es la razón por la cual el sistema educativo a nivel mundial ha introducido 

en sus programas educativos, desde la educación básica hasta la educación universitaria, 

programas de enseñanza del idioma inglés como segunda lengua, con el fin de que los 

estudiantes salgan al mundo laboral lo suficientemente bien preparados para aprovechar las 

oportunidades que se puedan presentar. Han surgido varias teorías que han evolucionado 

sobre la forma más idónea de enseñar y aprender un idioma diferente a la lengua materna. 

 

4.1.2. Bases teóricas para la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua   

Tal como expresa Muñoz (2010) las enseñanzas de lenguas extranjeras han 

evolucionado a lo largo de la historia, principalmente a partir de las teorías lingüísticas y 

psicológicas. Los avances de dichas disciplinas se reflejan en las prácticas pedagógicas y en 

los currículos de enseñanza de idiomas. Por lo tanto, es importante para los docentes, los 

diseñadores de currículos e incluso para los estudiantes conocer los conceptos que subyacen 

en la enseñanza y aprendizaje del idioma. Esta información no solo es útil para determinar 

cuál podría ser la metodología más apropiada, sino para reflexionar sobre la adecuación de 

estas, el curriculum de lenguas extranjeras, y el deber ser del docente de idiomas extranjeros. 
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4.1.3. Habilidades lingüísticas del idioma inglés   

De acuerdo a Pérez & Sardiñas, (2010), la primacía de una lengua a escala mundial 

está dada por factores histórico-sociales, políticos, económicos y culturales, de aquí que la 

lengua inglesa sea en la actualidad una de las más habladas, y al mismo tiempo, la más 

empleada en los campos de la comunicación, el comercio y la informática. Por estas razones, 

su estudio se ha convertido en una necesidad para todos aquellos que deben mantenerse 

informados de lo que acontece en el mundo a través de las fuentes de información tanto 

automatizadas como impresas. La historia de la enseñanza de las lenguas extranjeras en el 

mundo, indica que tradicionalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje ha prevalecido la 

utilización de varios métodos o enfoques lingüísticos, que basados en diferentes concepciones 

y teorías metodológicas, han tratado de contribuir al desarrollo de las habilidades 

comunicativas de la lengua inglesa.  

 

Por lo tanto, como continúan explicando Pérez  & Sardiñas (2010),  el desarrollo de 

las cuatro habilidades del idioma inglés (comprensión auditiva, comprensión lectora, 

expresión oral y expresión escrita) constituyen el aspecto más importante en su aprendizaje. 

Actualmente, la enseñanza considera una visión del lenguaje que promueve la interrelación 

entre las cuatro habilidades. Utilizarlo implica interactuar, recibir y emitir mensajes, y una 

habilidad refuerza y promueve el uso de otra. Esta visión de integración, además de estar 

alineada con el enfoque comunicativo, lo presenta de una forma más natural, más cercana a la 

realidad y más motivadora. 

 

De acuerdo a The Anglo (2012), cuando aprendemos cualquier idioma como segunda 

lengua siempre estarán presentes las cuatro capacidades comunicacionales esenciales que son 

indispensables para comunicarnos de forma diáfana y completa. Cuando los seres humanos 
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aprenden su lengua materna, lo primero que aprenden es a escuchar, luego aprenden a hablar, 

posteriormente aprenden a leer y finalmente aprenden a escribir. Al aprender el idioma inglés 

como segunda lengua, también es necesario el desarrollo de las cuatro capacidades 

lingüísticas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir.   

 

4.1.3.1. La habilidad de escuchar - “Listening” 

 Escuchar es una capacidad básica en la adquisición de la lengua materna y es lo 

primero que aprende un ser humano al llegar al mundo, como también es crucial en el 

aprendizaje del idioma Inglés como segunda lengua o lengua extranjera. Saber escuchar se 

refiere a la forma como las personas comprenden y responden cuando escuchan lo que dicen 

los semejantes con los que se relacionan. La capacidad de escuchar es vital para quien 

aprende el idioma inglés, y de las cuatro capacidades, esta es la más utilizada. Escuchar y 

hablar habitualmente se enseñan al mismo tiempo porque son un par comunicativo.  

 

Según  Leralta (2009), la comprensión auditiva es un proceso continuo en donde se 

fundamentan los conceptos a través de la interrelación entre las propiedades de entrada, las 

diferentes clases de conocimiento que son indispensables para el entendimiento y el uso de 

procedimientos operativos para facilitar la comprensión. En estos procesos es importante 

tener en cuenta lo siguiente:  

 

 Los componentes que participan en las habilidades auditivas de comprensión. 

 Los posibles problemas de disernimiento auditivo que se puedan presentar y al 

mismo tiempo contar con las opciones tacticas para superar los mismos.  

 Estar conciente de cuales son los procesos auditivos.  
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Al momento de educar al estudiante dentro de los procesos de comprensión auditiva es 

importante tener presente los siguientes puntos:  

  

 Prolijo al momento de diseñar los procesos a trabajar en clase.  

 Dirigir al estudiante durante los procesos de comprensión auditiva ayudando en la 

aplicación de las estrategias de apoyo pertinentes. 

 

4.1.3.2. La habilidad de hablar – “Speaking” 

Hablar es comunicar por medio de la exteriorización oral lo que una persona piensa, 

siente y requiere. La persona que envía un mensaje de modo oral, espera que los demás 

entiendan el mensaje y actúen de acuerdo al mismo. Luego de aprender a escuchar, lo 

siguiente que aprende un ser humano es hablar, el cual es también una habilidad y parte 

crucial del proceso de aprendizaje de idiomas. Entre las estrategias y actividades más 

utilizadas para incentivar el aprendizaje del habla en idioma ingles están: 

 

 Prácticas de conversación 

 Preguntas y respuestas sobre temas puntuales 

 Simulación de conversación telefónica 

 Preguntas para obtener información en situaciones puntuales 

 Expresar opiniones 

 Discusiones 

 Juegos de roles 

 Debates 
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4.1.3.3. La habilidad de escribir – “Writing” 

Escribir es la acción de expresar las ideas, los sentimientos y las aspiraciones por 

medio de la forma escrita de la lengua. El aprender a escribir, igualmente que el desarrollo de 

las aptitudes motrices, requiere de la capacidad para ordenar las ideas con el propósito de 

reproducirlas por medio de una redacción, y esto el ser humano lo aprende en la edad escolar. 

Escribir y leer también se enseñan simultáneamente ya que son un par comunicativo. Enseñar 

a los estudiantes a escribir con claridad y con estilo en idioma inglés puede ser todo un reto 

cuando se trata al idioma inglés como segunda lengua.  

 

De acuerdo a O’Shannan & Jiménez (2008) la capacidad que debe perfeccionar el 

estudiante es el aprender a leer y a escribir en idioma inglés, a esto se le conoce como oral 

language  proficiency  (aptitud lingüística). Se refiere a las capacidades de comprensión, a la 

adquisición de conocimientos y al dominio de la expresión oral, que incluye la fonología, el 

vocabulario, la morfología, la gramática y las capacidades prácticas. La obtención de léxico, 

por antonomasia, es una competencia que afecta el desarrollo de la comprensión de la lectura 

y específicamente a los procesos superiores del lenguaje como son la gramática y las 

estructuras textuales.  

 

4.1.3.4. La habilidad de leer – “Reading” 

De acuerdo con Silberstein (2004) el proceso de lectura se enfoca en la relación 

interactiva que existe entre el lector y el texto. Desde esta perspectiva la lectura se entiende 

como un complejo proceso cognitivo en el cual el texto y el lector interactúan para recrear el 

discurso significativo. El desarrollo de la lectura es complicado porque conlleva una serie de 

competencias como el análisis, la síntesis, la interpretación, la evaluación, entre otras. La 
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lectura es una forma importante de obtener información en el aprendizaje de un idioma 

extranjero, y es una  habilidad básica al aprender inglés. 

 

4.1.4. Teoría conductista en la enseñanza del idioma inglés   

De acuerdo a Muñoz (2010) dentro del modelo pedagógico basado en las teorías 

conductistas impulsadas durante la segunda mitad del siglo XX, que parten de los estudios 

realizados por Pavlov en 1930 y de la psicología empírica de John Watson en 1913, el 

estudiante es visto como un ser pasivo, receptivo, a quien hay que transmitirle los 

conocimientos.  

 

Se fomenta un conocimiento memorista, verbalista y repetitivo, manejado y 

controlado por el docente, enseñando la materia sin tener en cuenta las necesidades e 

intereses del estudiante, ni las características propias de su desarrollo intelectual. Entonces la 

educación es la acción que el maestro ejerce sobre el estudiante y está sujeta al control, al 

condicionamiento y al refuerzo. 

 

Dentro de la enseñanza de idiomas, como sigue explicando Muñoz (2010), el ejemplo 

clásico que responde a la corriente conductista es el Método Audiolingual que surge en los 

años 50 del siglo XX. Este método proviene de una perspectiva estructural del lenguaje 

donde las estructuras gramaticales son las unidades subyacentes del lenguaje, gobernadas por 

reglas específicas que buscan que el estudiante no recurra a la traducción ni al uso de su 

lengua materna, pues estos mecanismos pueden interferir en el aprendizaje y generar errores, 

los cuales es preferible evitar. Este promueve la imitación y la repetición constante porque 

estas permiten acercarse más a la forma de hablar de un nativo.  
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4.1.5. Teoría cognitivista en la enseñanza del idioma inglés   

La Teoría Cognitivista cuestiona el enfoque de la Teoría Conductista donde el 

estudiante solamente debe responder a un estímulo por parte del docente. Muñoz (2010) hace 

énfasis en el estudio de los procesos internos que conducen al aprendizaje, como ingresa la 

información, como se transforma en el individuo y como se reproduce. Estos procesos 

implican el reconocimiento de la forma, la percepción del significado, las generalizaciones y 

particularizaciones, la síntesis, etc.  

 

“Un aprendizaje significativo es cuando los contenidos se relacionan con lo que el 

estudiante ya sabe, en otras palabras, cuando las ideas que se presentan se conectan con algún 

aspecto existente, específicamente relevante, de la estructura cognitiva del estudiante” 

(Ausubel, 1983), significa que el conocimiento puede ser trasladado a situaciones 

completamente nuevas y diferentes para cubrir una necesidad, resolver un problema, 

contestar preguntas y/o despejar las dudas que un estudiante pueda tener, para ayudarlo a 

desarrollar sus capacidades estratégicas por sí mismo, aprenda a solucionar problemas y 

adquirir significativamente el conocimiento.  

 

La Teoría Cognitivista busca que los estudiantes construyan el conocimiento a partir 

de los procedimientos mentales, para los cuales demanda la deducción de conceptos y la 

enunciación y verificación de la hipótesis a partir de la información recabada. El aprendizaje 

es considerado un proceso dinámico y este debe favorecer el procesamiento mental de la 

información en el estudiante por medio de ejercicios que garanticen el entendimiento de los 

conceptos y datos adquiridos.   
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4.1.6. Teoría socio-constructivista en la enseñanza del idioma inglés   

Como explica Muñoz (2010), la Teoría Socio-Constructivista describe que la 

actividad mental está íntimamente relacionada con el concepto social y la influencia del 

contexto socio cultural en el cual se desarrollan estos procesos.  “El estudiante construye el 

conocimiento socialmente en la interacción con los adultos (padres, docentes, etc.) El 

aprendizaje ocurre a partir de la interacción con una persona de un nivel de conocimiento más 

alto, y es aquí donde el docente interviene para escalonar el desarrollo, es el propiciador de 

contextos pedagógicos en donde el estudiante es un sujeto activo que construye y reconstruye 

el conocimiento. Aquí el docente no transmite conocimientos, ni instruye, ni enseña, sino que 

orienta y guía, de manera explícita y deliberada” (Vygotsky, 1978) 

 

4.1.7.  Teoría de la competencia comunicativa en la enseñanza del idioma inglés   

Las concepciones pedagógicas derivadas de las corrientes Cognitivistas y 

Constructivistas fueron llevadas al campo de la enseñanza de idiomas extranjeros con gran 

éxito, derivándose de ellas el enfoque comunicativo que enfatiza los procesos cognitivos y 

sociales para aprender una lengua extranjera. 

 

La Competencia Comunicativa, de acuerdo a Hymes (1972) también conocida como 

Enfoque Comunicativo surge en la década del 70 del siglo XX, donde se enfatiza los procesos 

cognitivos y sociales al aprender una lengua extranjera y representa una amplia corriente 

derivada de las teorías psicológicas, sociológicas, lingüísticas y antropológicas que nace de la 

insatisfacción con métodos tradicionales como el gramatical y el audiolingual. 

 

 Esta corriente propone una definición funcional o comunicativa del lenguaje, donde 

el aprendizaje de un idioma extranjero es exitoso cuando los estudiantes enfrentan situaciones 
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de la vida que necesitan comunicar.  Las clases de idiomas se centran en los estudiantes y se 

desarrollan con base en los textos y se integran las diferentes funciones del lenguaje 

(escuchar, hablar leer y escribir), donde los estudiantes ponen en práctica situaciones de la 

vida diaria. La competencia comunicativa contiene las siguientes características: 

 

 El lenguaje es creado mediante un proceso de ensayo error. 

 Se hace énfasis en aprender a usar el idioma más que en aprender acerca del 

idioma. 

 Los estudiantes son los responsables de su propio aprendizaje, el docente solo le 

suministra las herramientas. 

 La motivación por el aprendizaje es intrínseca. 

 Las lecciones incluyen trabajo interactivo grupal y en parejas. 

 El syllabus se planifica alrededor de las funciones comunicativas de la lengua 

introduciendo situaciones de la vida real. 

 La lengua es un medio activo para la creación de significados. 

 Se hace énfasis en el significado más que en la forma. 

 Los estudiantes participan activamente y el docente es un facilitador. 

 Se hace mayor énfasis en la fluidez que en la precisión. 

 

4.1.8. Metodología para la enseñanza del idioma inglés   

De acuerdo a Rodgers (2013), la metodología es lo que une a la teoría con la práctica. 

Las metodologías utilizadas por los docentes de idiomas extranjeros deben tener en cuenta 

todo el tiempo donde, cuando, cuanto y a quien se le enseña, y que la técnica utilizada debe 

ser aplicable a una situación de la vida real, porque de otra manera no podría hacerse la 

conexión entre teoría y práctica.  
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Toda técnica aplicada por el docente debe ser apropiada social, cultural y 

políticamente, teniendo estos principios en cuenta, la adquisición de un idioma como segunda 

lengua se promueve cuando: 

 

 Se reconocen las diferencias individuales de los estudiantes.  

 Entender y reconocer estas diferencias para ajustar la enseñanza y la práctica para   

promover el aprendizaje. 

 Plantea actividades comunicativas que permitan la puesta en práctica de los 

recursos lingüísticos que se anticipan en las diferentes acciones comunicativas. 

 Los estudiantes tienen claro los objetivos del aprendizaje, para que puedan trazar 

sus propias metas y se enfoquen en el proceso de aprendizaje. 

 Se hace énfasis tanto en el significado como en las estructuras gramaticales. 

 Actividades y materiales deben tener correspondencia con la vida real. 

 Enseña estrategias de aprendizaje a los estudiantes para ayudarles a controlar            

conscientemente su aprendizaje, para que sean más autónomos y eficientes. 

 Fomenta el trabajo cooperativo en grupo o en pares para promover la negociación 

de significados. 

 La retroalimentación es descriptiva y constructiva. 

 Se introduce al estudiante en actividades de lectura, escritura, escucha y habla, 

técnicas de enseñanza y formas de lenguaje buscando fomentar la competencia 

comunicativa. 

 Las prácticas evaluativas son continuas, formativas, auténticas y en congruencia 

con los objetivos expuestos en el syllabus. 
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4.1.9. Importancia de la enseñanza del Inglés Técnico (ESP) dentro de las carreras    

     Universitarias     

El avance de la industrialización, la tecnología y los medios de comunicación han 

llevado a los profesionales, en todas las áreas del conocimiento, a especializarse y dominar el 

idioma inglés desde el punto de vista profesional, el cual es vital para quienes quieren 

aprovechar las mejores oportunidades laborales que se le puedan presentar.  Brunton (2009) 

expresa que el ESP (Ingles para Propósitos Específicos) es un fenómeno surgido gracias a 

una serie de tendencias convergentes de los cuales menciona las tres más importantes:  

 

 La expansión de la demanda de inglés para satisfacer las necesidades específicas 

de  una profesión.  

 La evolución del campo de la lingüística, desplazando la atención desde la 

definición de las características del lenguaje formales para descubrir la maneras 

en que el lenguaje se utiliza en la comunicación real, provocando así la necesidad, 

para el desarrollo de cursos de inglés para un grupo específico de estudiantes. 

 La psicología de la educación, donde el estudiante con necesidades e intereses 

especificos tienen una influencia en la motivación y la eficacia de su aprendizaje.  

 

De acuerdo a Krzanowski & Day (2011) el ESP (English for Specific Purposes) o 

Inglés Técnico, envuelve la enseñanza y el aprendizaje de las habilidades propias del idioma 

inglés para propósitos específicos tanto universitarios como profesionales. El objetivo se 

delimita de acuerdo al área definida de la lengua que se necesita reforzar, las capacidades que 

se requieren y la serie de competencias que va a estar al servicio de la lengua.   
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El Inglés Técnico (ESP) como explican Krzanowski & Day (2011) se centra en la 

enseñanza-aprendizaje de competencias lingüísticas que los estudiantes y/o profesionales 

deben dominar independientemente que la lengua materna sea o no el idioma inglés, pero 

para que esto sea posible, es muy importante que el docente a cargo de la materia tenga 

conocimientos sólidos sobre el vocabulario técnico, los procedimientos, la tecnología, entre 

otros relacionados al Inglés Técnico específico de la carrera o profesión que va a dictar, 

además de tener en cuenta los materiales, el enfoque y la metodología adecuada a la cultura, 

el nivel, la carrera o la profesión y la lengua materna de los estudiantes. 

 

El Inglés Técnico (ESP) es insertado como materia universitaria en la década de 1960. 

Hutchinson & Waters (1987) lo definen como un enfoque en lugar de un producto. Esto 

significa que no implica un tipo especial de lenguaje, material didáctico o metodología. La 

cuestión básica es establecer por qué necesita un estudiante aprenderlo, el cual está diseñado 

para satisfacer las siguientes necesidades específicas del estudiante:  

 

 Hacer uso de la metodología y las actividades de las disciplinas a las que sirve de 

base. 

 Centrarse en la lengua (gramática, léxico, registro), las habilidades, el discurso y 

géneros consignar en estas actividades. 

 Relacionar el contenido de las disciplinas particulares, ocupaciones y actividades 

centradas en el lenguaje apropiado para que se realicen dentro de la sintáxis, el 

texto, el discurso, la semántica, el análisis del discurso diseñado en contraste con el 

idioma inglés General. 

 Utilización en situaciones de enseñanza específicos con una metodología diferente 

a la de inglés general. 
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4.1.10. Metodología para la enseñanza del Inglés Técnico o Inglés para Propósitos 

Específicos (ESP)    

Las diferentes formas de cómo adquiere, conserva y recupera la información un 

estudiante se denominan colectivamente como Aprendizaje, Estilos y Preferencias de 

Aprendizaje de acuerdo con Reid (1987) los estilos de aprendizaje se basan en características 

internas, que a menudo no se perciben o no son usados conscientemente por los estudiantes 

para la comprensión de la nueva información. Afirma que el éxito de la enseñanza-

aprendizaje del inglés técnico (ESP) depende de la cooperación voluntaria de los 

participantes y de la interacción con los objetivos. La operación no se puede imponer, sino 

que debe ser negociada. Los profesores deben conocer el lenguaje de los estudiantes y sus 

preferencias de aprendizaje, entonces sólo así podrán tomar decisiones sobre los tipos de 

actividades se pueden realizar. 

 

4.2  Syllabus Universitario  

4.2.1 Definición e importancia del syllabus universitario    

Es un instrumento que se utiliza para la planificación de la enseñanza universitaria, y 

ejecuta la función de ser pauta y directriz de los principales aspectos del progreso de una 

determinada materia tanto para el docente responsable como para los estudiantes. Este 

instrumento debe guardar conexión lógica y pragmática entre la presentación formal de los 

contenidos y las acciones previstas dentro de la materia a exponerse.  

 

De acuerdo con  Ferreiro (2011), el término syllabus tiene sus raíces en el latín que 

significa lista y en el griego que significa tabla de contenido. Este término es utilizado dentro 

de la educación norteamericana para referirse a lo que dentro de la educación latinoamericana 

denominamos comúnmente programa del curso o de la asignatura.  
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El syllabus o programa del curso se considera un documento formal y oficial dentro 

de una institución educativa donde se debe evidenciar: 

 

 Información básica del docente a cargo. 

 Descripción detallada del tipo de curso a dictarse. 

 Propósito del mismo. 

 Objetivos que deben alcanzar al final del curso. 

 Tipo de materiales y recursos a utilizar. 

 Calendario semanal de las actividades. 

 Tareas y proyectos que los estudiantes van a realizar. 

 Formas de evaluación para determinar el desempeño del estudiante. 

 

4.2.2.  Estructura del syllabus universitario de la UCSG   

El Reglamento de Régimen Académico y Modelo Educativo Pedagógico de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil UCSG (2013), indica que el syllabus 

universitario lo debe diseñar el docente a cargo de una determinada cátedra o materia, y este 

debe contener toda la programación detallada de la asignatura que está bajo su 

responsabilidad. Debe exponer de forma clara y precisa los contenidos, proyectos de tutoría, 

resultados del aprendizaje, mecanismos de evaluación, bibliografía de base, y bibliografía 

complementaria.  

 

El syllabus de la materia Inglés Técnico para Arquitectura, es responsabilidad 

exclusiva del docente de la cátedra, quien lo diseña, programa y elabora de acuerdo a lo 

reglamentado por la UCSG, siguiendo los parámetros que estime más conveniente para el 

desarrollo académico del curso.  
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4.3   Estandarización educativa universitaria  

La estandarización se define según ISO (2013) como la norma o reglamentación que 

proporciona los requisitos, especificaciones, directrices o características que pueden ser 

utilizadas consistentemente para asegurar que los materiales, productos, procesos, servicios y 

contenidos sean los más adecuados para un propósito determinado. La estandarización en la 

educación según Cassau (1997) son normas o reglas que permiten realizar acciones 

específicas dentro de algún área o fase determinada. Dichas normas son elaboradas, 

socializadas y concertadas entre individuos con bases sólidas del conocimiento en el área y 

con la autoridad para llevar a cabo dichas acciones. Por otro lado, toda la información 

fidedigna, sistematizada y disponible, aporta seguridad en el diario manejo del área a trabajar, 

proporcionando confianza para que ocurra lo que efectivamente se espera según los objetivos 

que se han trazado.  

 

Los estándares deben ser captados como conceptos particulares de cada entorno donde 

se desenvuelve el ser humano como la política, el emprendimiento, la gestión, la educación, y 

la práctica. Dentro de la educación, las normas estandarizadas son necesarias para llevar a 

cabo acciones que permitan una constante mejora dentro de una determinada carrera, 

proyecto educativo o materia. Los estándares deben estar constituidos de información 

confiable que permitan determinar que las acciones y las mejoras dentro de un determinado 

campo educativo se están realizando constantemente.  

 

Por otro lado, de acuerdo a García (2009), en el contexto actual, la educación superior 

debe marchar paralelamente con la calidad, no solo debe ser un adiestramiento en específicas 

capacidades o técnicas. Las instituciones de educación superior son algo más que salones, 

estudiantes y docentes.  
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El desarrollar una educación superior con calidad representa un desafío para todas las 

naciones, porque requiere de tiempo, recursos y decisiones concretas para invertir en la forma 

más adecuada y correcta posible para lograr que los profesionales que salen estén aptos para 

prestar sus servicios en cualquier parte del planeta. La existencia de estándares 

internacionales comparativos, junto con otras variables, está incorporado el hecho de que en 

el diseño de los reglamentos dentro de las instituciones de educación superior sean 

implementadas sobre fundamentos que superen las fronteras nacionales. El reto se basa en 

hacer que los resultados del aprendizaje que los estudiantes universitarios han logrado dentro 

de una determinada institución universitaria, sean equivalentes a los alcanzados por 

estudiantes de instituciones de educación superior extranjeras avaladas internacionalmente.  

 

Equivalente quiere decir que los contenidos y los aprendizajes se refieran al mismo 

campo del saber, y que por lo tanto compartan un conjunto básico de saberes, capacidades y 

competencias, aunque supone también la presencia de diferencias en los resultados del 

aprendizaje que son adjudicables a las perspectivas teóricas que han sido prioritarias para 

determinados docentes entre otras circunstancias por las metodologías utilizadas, por la 

especialización, y a la formación complementaria propuesta por una institución universitaria, 

entre otros aspectos.  

 

4.4. Especificaciones de la Ley Orgánica de Educación Superior  (LOES) con relación a 

la especialización profesional por medio de maestrías, doctorados, y el aprendizaje 

de idiomas extranjeros. 

La Nueva Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador LOES entra en vigencia 

desde el 12 de Octubre del 2010, e indica: “Todo el Sistema de Educación Superior del 

Ecuador se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 
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oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica tecnológica global. Estos principios rigen de manera integral a las 

instituciones, actores, procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los 

términos que establece esta Ley” (Registro Oficial, 2010). 

 

Relacionado con maestrías, doctorados y reconocimiento de títulos obtenidos en el 

extranjero establece: 

 

“Art. 119.- Especialización. - Es el programa destinado a la capacitación profesional 

avanzada en el nivel de posgrado. 

 

Art. 120.- Maestría. - Es el grado académico que busca ampliar, desarrollar y 

profundizar en una disciplina o área específica del conocimiento, dota a la persona de 

las herramientas que la habilitan para profundizar teórica e instrumentalmente en un 

campo del saber. 

 

Art. 121.- Doctorado. - Es el grado académico más alto de cuarto nivel que otorga 

una universidad o escuela politécnica a un profesional con grado de maestría. Su 

formación se centra en un área profesional o científica para contribuir al avance del 

conocimiento básicamente a través de la investigación científica. 

 

Art. 126.- Reconocimiento, homologación y revalidación de títulos.- La Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación reconoce títulos 

obtenidos en el extranjero cuando sean otorgados por instituciones de educación de 

alto prestigio y calidad internacional y que consten en un listado elaborado por la 

Secretaría. En estos casos, no se requiere trámite alguno para que el título sea 
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reconocido y válido en el Ecuador, cuando el título obtenido en el extranjero no 

corresponda a una institución integrada en el listado referido, se puede reconocer 

previo trámite correspondiente.” (Registro Oficial, 2010) 

 

Aunque la LOES no hace referencia sobre la obligatoriedad de dominar un idioma 

extranjero como parte de los programas de estudio de cada carrera universitaria, el hecho de 

que el estudiante y/o un graduado universitario aspire a obtener un título de posgrado en el 

extranjero, lo obliga buscar cursos de idiomas en instituciones particulares especializadas, 

aparte de los exigidos por la universidad, para prepararse y obtener los conocimientos 

relacionado al idioma, cultura, costumbres y reglamentos establecidos del país y de la 

universidad que ha elegido para continuar con el posgrado. 

 

Por el otro lado, las universidades ecuatorianas, conscientes de la importancia que 

implica dominar el idioma inglés, a pesar de no estar reglamentado como obligación dentro 

de la LOES, han establecido programas de enseñanza-aprendizaje dentro de las mallas 

académicas como requisito de graduación dentro de las carreras de pre-grado, con el apoyo 

de docentes tanto ecuatorianos como extranjeros siempre y cuando cuenten con maestría y 

con certificaciones internacionales que avalen el dominio del idioma inglés. 

 

4.5. Exámenes internacionales de aptitud y habilidades académicas. 

Los postulantes que aspiran ser admitidos para realizar un posgrado, deben pasar por 

un proceso de admisión que varía de acuerdo a la universidad que eligieron. Las 

universidades extranjeras de habla inglesa tienen en común el exigir a los estudiantes que 

aspiran a un posgrado, la aprobación de exámenes de aptitud y de habilidades académicas con 
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puntajes altos. Tendrán la oportunidad de ingresar aquellos que alcancen el puntaje exigido, 

además de completar todos los demás requisitos de admisión.  

 

Actualmente existe la facilidad de tomar estos exámenes de admisión internacionales 

en el país de origen del graduado. De acuerdo con la Pontificia Universidad Católica de Chile 

(2013), el proceso de postulación a universidades estadounidenses y europeas es complejo y 

toma una gran cantidad de tiempo y requiere de muchos documentos.  Para lograr un proceso 

bien planificado y exitoso, se debe comenzar por preparar los materiales de postulación 

requeridos por la universidad que se ha elegido con un mínimo de dos años de anticipación a 

la fecha en la que se ingresará a dicha universidad. 

 

Los exámenes exigidos para Arquitectos son el TOEFL (Test of English as Foreign 

Language), examen que evalúa las aptitudes y habilidades académicas para manejar el idioma 

inglés, GRE (Graduate Record Examination), que mide las aptitudes y habilidades verbales y 

técnicas del aspirante profesional, y el GRE SUBJECT TEST; prueba de aptitudes y 

habilidades en materias específicas como son matemáticas y física, para los graduados de 

Ingeniería y Arquitectura. El programa académico de posgrado de cada universidad, 

especifica los tipos de exámenes que se deben rendir y el puntaje establecido de admisión. 

 

4.5.1.  Educational Testing Service (ETS)    

De acuerdo a Funding Universe (2013), Educational Testing Service (ETS) es el 

mayor administrador mundial de pruebas estandarizadas, además líder en los Estados Unidos 

y a nivel mundial en la investigación educativa. Esta compañía diseña, desarrolla, y 

administra los exámenes estandarizados de aptitud y conocimientos académicos tales como el 

Scholastic Aptitude Test (SAT) para el College Board, que los estudiantes de colegios 
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secundarios deben rendir en el último año de estudios para poder ser admitidos a las carreras 

de pre-grado en la universidad; el GRE (Graduate Record Examination), el GRE Subject 

Test, y el GMAT (Graduate Management Aptitude Test) que son los exámenes 

estandarizados que los graduados deben tomar para ser admitidos al posgrado, además el 

TOEFL (Test of English as Foreign Language), que mide las aptitudes y habilidades para el 

manejo del idioma inglés en estudiantes extranjeros cuya lengua nativa no es inglés, además 

de otros tipos para las universidades en materia de educación, gobierno y negocios. ETS 

administra anualmente 20 millones de exámenes en los Estados Unidos y en otros 180 países. 

 

ETS fue creado en 1947 por tres instituciones educativas sin fines de lucro, estas 

fueron el Consejo Americano de Educación, la Fundación Carnegie para el Avance de la 

Enseñanza y The College Entrance Examination Board. Desde 1970, ETS es la organización 

de administración de exámenes de aptitudes y habilidades académicas más importantes de los 

Estados Unidos, son instrumentos para medir la capacidad académica con las pruebas 

estandarizadas SAT que miden las habilidades verbales y matemáticas, el GRE y el LSAT, 

las cuales se habían convertido en una característica estándar de la vida educativa 

norteamericana. Desde 1990, se ha solidificado como el mayor servicio de evaluación de la 

educación estadounidense. 

 

4.5.2. TOEFL (Test of English as Foreign Language)   

De acuerdo a TOEFL (2013), el TOEFL (Test of English as Foreign Language) es un 

examen diseñado para evaluar la competencia y las habilidades lingüísticas de un estudiante 

no nativo para comprender el idioma inglés en las cuatro áreas de comunicación: reading 

comprehension, listening, writing y speaking.  
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Lo toman aquellos estudiantes que están interesados en realizar sus estudios 

universitarios de pre-grado o posgrado en universidades de habla inglesa, los resultados son 

aceptados en más de 8,500 universidades y organismos en 130 países que aceptan sus 

calificaciones.  

 

a) Modelos de exámenes 

 TOEFL iBT® Test: Se realiza únicamente por Internet, busca medir las habilidades 

en las áreas de lectura, auditiva, oral y escrito en inglés comunicativo.  

 TOEFL PBT Test: En formato impreso, se realiza en lugares donde no hay acceso 

a Internet. 

 

b) Características del examen 

De acuerdo a ETS TOEFL (2013) el TOEFL iBT® Test se realiza únicamente por 

Internet, consta de cuatro secciones que son la auditiva (listening), la oral (speaking), la 

escrita (writing) y la de lectura (reading), tarda cuatro horas y media. En ciertas ocasiones, 

puede incluir preguntas adicionales en la sección de lectura (reading) o en la auditiva 

(listening), las cuales no se contabilizan en la calificación, pero permiten comparar cada una 

de sus secciones. 

Tabla No. 1: Secciones, Tiempos, Preguntas y Tareas para el Examen de Suficiencia en Idioma inglés TOEFL iBT® 

SECCION TIEMPO PREGUNTAS TAREAS 
 

Lectura (reading) 

 

60 - 80 minutos 
 

Aproximadamente 36 

a 56 preguntas 

El estudiante debe leer 3 o 4 párrafos 

académicos, para luego responder las 

preguntas correspondientes. 

Auditiva (listening) 
 

60 - 90 minutos 
 

Aproximadamente 34 

a 51 preguntas 

El estudiante debe escuchar diferentes 

tipos de conversaciones en clase, y luego 

contestar las preguntas correspondientes. 
 

Oral (speaking) 

 

20 minutos 

 

6 actividades 
El estudiante debe expresar su opinión 

sobre un tema familiar en base a las 

actividades asignadas. 
 

Escrita (Writing) 

 

50 minutos 

 

2 actividades 
El estudiante debe escribir ensayos 

donde su opinión debe estar 

fundamentada en base a las actividades 

asignadas. 

Fuente: TOEFL iBT® 
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c) Inscripciones y fechas para rendir el examen 

  Según  ETS TOEFL (2013) la prueba TOEFL iBT® se realiza en fechas 

programadas 50 veces por año aproximadamente. La inscripción se da en línea, por correo 

convencional, por teléfono, o personalmente, en la fecha que sea más conveniente. Una regla 

importante es que al estudiante con una cita para realizar la prueba no se le permite 

inscribirse en otra fecha a menos de 12 días de su fecha ya establecida.  

 

En Ecuador, el modelo de examen que se imparte es el TOEFL iBT®, los interesados 

pueden inscribirse en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Loja, y las fechas programadas 

disponibles son los fines de semana de cada mes.  

 

 

d) Calificaciones 

No hay calificaciones de aprobado o suspenso, se basan en el desempeño del 

estudiante durante el examen, se debe contestar una pregunta de cada una de las secciones de 

lectura (reading) y de audición (listening). En la sección de escritura (writing) se realiza un 

ensayo y una tarea oral para obtener la calificación oficial por parte de ETS TOEFL.  

 

Tabla No. 2: Ponderaciones para cada Sección del Examen TOEFL iBT® 

Fuente: TOEFL iBT® 

 

HABILIDAD 
ESCALA DE 

CALIFICACIONES 

 

NIVEL 

 

Sección Lectura (reading) 

 

De 0 a 30 puntos 
Alto               22-30 

Intermedio     15-21 

Bajo               0-14 

 

Sección Auditiva (listening) 

 

De 0 a 30 puntos 
Alto               22-30 

Intermedio     15-21 

Bajo               0-14 

 
 

Sección Oral (speaking) 

 

De 0 a 30 puntos 

Bueno            26-30 

Regular          18-25 

Limitado        10-17 

Malo              0-9 

 

Sección Escritura (writing) 

 

De 0 a 30 puntos 
Bueno            24-30 

Regular          17-23 

Limitado        1-16 

Calificación Total  De 0 a 120 puntos  
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Luego de rendir el examen, el estudiante recibe un documento oficial con las 

calificaciones y comentarios sobre su desempeño en cada sección, no existe la calificación de 

aprobado o insuficiente dentro de las pruebas del TOEFL®. Cada institución de educación 

superior establece sus propios criterios de evaluación y admisión sea para pre-grado o 

posgrado.  

 

Estas calificaciones tienen validez de 2 años a partir de la fecha de examen, no hay 

límites a la cantidad de veces que se lo puede repetir, pero se debe esperar más de 12 días 

para una nueva inscripción. 

 

e) Costos del examen 

Varían según el país, oscila entre US$160 y US$250 aproximadamente. En Ecuador, 

el examen tiene un costo de US$170 que incluye: 

 

 Documento oficial de calificaciones en línea. 

 Copia impresa de las calificaciones. 

 Hasta cuatro (4) documentos oficiales de calificaciones para las universidades 

donde el estudiante está interesado en aplicar. ETS TOEFL los envía 

directamente a las universidades indicadas previamente por el estudiante. 

 

4.5.3. GRE (Graduate Record Examination)   

Según Fulbright (2013), el examen GRE es un requisito indispensable que piden las 

universidades que contienen programas de posgrado en las áreas de las ciencias sociales, las 

áreas científicas y las áreas artísticas, con el fin de medir las habilidades académicas de un 

aspirante en la parte verbal, en la parte cuantitativa y en la parte de la escritura analítica 
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respectivamente, los resultados son utilizados por los Departamentos de Admisiones de las 

universidades y/o por los paneles de becas para complementar los expedientes universitarios, 

las cartas de recomendación y otros certificados de estudio a nivel de postgrado. 

 

a) Modelo de examen 

Tiene dos modalidades: impreso y por Internet. En nuestro país, el examen se toma 

impreso. 

 

b) Características del examen 

Mide la capacidad del estudiante para analizar y evaluar material escrito y sintetizar la 

información, analiza las relaciones entre los componentes de las oraciones y reconoce las 

relaciones entre palabras y conceptos, se compone de: 

 

 Razonamiento verbal: mide la capacidad para analizar y evaluar material escrito 

y sintetizar la información obtenida a partir de ella, analizar las relaciones entre 

los componentes de las oraciones y reconocer las relaciones entre palabras y 

conceptos. 

 

 Razonamiento cuantitativo: mide la capacidad para resolver problemas, 

centrándose en conceptos básicos de aritmética, álgebra, geometría y datos. 

 

 Redacción analítica: Mide el pensamiento crítico y habilidades analíticas de 

escritura, específicamente la capacidad de articular y apoyar las ideas complejas 

con claridad y eficacia. El estudiante deberá completar 2 ensayos en la sección de 

escritura analítica de la siguiente manera: El primero de 45 minutos, examina 
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como el estudiante expresa su opinión acerca de un determinado tema de interés 

general bajo cualquier punto de vista, compartiendo razonamientos lógicos para 

explicar el mismo y que tipo de argumentos que utiliza para respaldar su opinión. 

Se solicita que el estudiante fundamente sus propios argumentos suministrando 

evidencias que reafirman su posición con el tema y el segundo de 30 minutos, el 

cual es argumentativo, debe criticar un argumento, discutiendo su sensatez lógica. 

Se requiere que discuta una opinión ajena, evaluando las afirmaciones como las 

evidencias presentadas. 

 

c)  Calificaciones 

Los resultados se entregan en las cuatro (4) semanas siguientes a la fecha en que se 

rindió el examen, y el puntaje total debe ser sobre 340 puntos. 

 

 

Tabla No. 3: Ponderaciones para cada Sección del Examen GRE 
 

 

HABILIDAD 

 

ESCALA DE CALIFICACIONES 

 

Sección Verbal 
 

                    De 130 a 170 puntos 

 

Sección Cuantitativa 
 

                    De 130 a 170 puntos 

 

Sección Escritura Analítica 
 

                    De  1 a 6 puntos 

 

Calificación Total 
 

                       340 puntos 

Fuente: GRE (Graduate record Examination) 
 

 

4.5.4. GRE Subject Test    

De acuerdo a GRE (2012), los exámenes o evaluaciones se han creado para ayudar a 

las comisiones de admisión para posgrado y a los patrocinadores de becas a estimar que tan 

preparados están los aspirantes en áreas específicas de estudio, y al mismo tiempo 

proporcionan una valoración de su propia educación y conocimientos. 
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Las calificaciones tienen el propósito de indicar el grado de conocimiento en temas 

abarcados dentro de los programas de estudio de pre-grado con el fin de capacitar al 

estudiante para los estudios de posgrado. Los exámenes están estandarizados, lo que permite 

a través de las calificaciones la comparación entre estudiantes de distintas instituciones con 

distintos programas de estudio para pre-grado. Algunos exámenes por materia (Subject Tests) 

proporcionan calificaciones secundarias además de la calificación global, las cuales aportan 

información sobre las fortalezas y las debilidades de la preparación individual de los 

estudiantes, con lo cual pueden ser ayudados a planificar sus estudios futuros. 

 

GRE ofrece los exámenes por materia en las siguientes ocho (8) asignaturas: Biología 

Molecular, Biología, Bioquímica, Computación, Química, Literatura Inglesa, Psicología, 

Matemáticas,  y  Física. Algunas universidades de posgrado para Arquitectura pueden exigir 

el GRE Subject Test en las materias de Matemáticas y Física. 

 

4.6  Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

De acuerdo a Cambridge (2014), el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas con relación al aprendizaje, enseñanza, y evaluación, es conocido por las siglas  

MCER, el cual se ha establecido como un estándar utilizado a nivel mundial para valorar el 

nivel de comprensión, expresión oral y expresión escrita de una lengua en los estudiantes, 

especialmente de aquellos que aspiran a estudiar en una universidad europea sea para nivel de 

pregrado o para nivel de posgrado. 

 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) surge como 

consecuencia de más de una década de investigaciones realizadas por expertos en el entorno 

de la lingüística aplicada y de la pedagogía, provenientes de cuarenta y un (41) estados 
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miembros que conforman el Consejo Europeo. El Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas es un documento que busca suministrar una base común para la preparación de 

programas de idiomas, exámenes, manuales, orientaciones curriculares, y materiales de 

enseñanza en toda Europa.  

 

Según Cervantes (2014), el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

describe de forma integradora lo que deben aprender y aplicar los estudiantes de lenguas con 

el propósito de emplear un idioma para comunicarse, así como también todos los 

conocimientos y las destrezas que deben fomentar para poder desenvolverse de manera 

eficaz, eficiente y segura teniendo presente el contexto cultural en el que se están manejando. 

Además, se considera necesaria una intensificación del aprendizaje y la enseñanza de idiomas 

en los países miembros del Consejo, para permitir así una mayor movilidad, una 

comunicación internacional más eficaz y eficiente, combinada al mismo tiempo con el 

respeto por la identidad y la diversidad cultural, permitiendo un mejor acceso a la 

información, una interacción personal más intensa, mejora de las relaciones laborales y un 

entendimiento mutuo más profundo.  

 

Las competencias generales de los estudiantes, como continua explicando Cervantes 

(2014), se constituyen por sus conocimientos, destrezas y competencia existencial, además de 

la capacidad para aprender. Los conocimientos declarativos son aquellos que se derivan de la 

experiencia y del aprendizaje formal o académico. Entre los conceptos teóricos utilizados en 

el MCER, se encuentran: 

 El Conocimiento Declarativo 

 El Conocimiento Procedimental 

 El Conocimiento Existencial 
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El MCER establece una escala de seis (6) niveles de referencia para la organización 

del aprendizaje de idiomas y la homologación de los títulos emitidos por entidades 

certificadas. La escala se estructura en tres (3) bloques que responden a los niveles básico, 

intermedio y avanzado. 

 

Tabla No. 4: Niveles Comunes de Referencia a Escala Global del MCE 

 

 

 

 

 

 

Nivel 

Competente 

 

 

C2 

El estudiante es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o 

lee. Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, 

ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. 

Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que 

le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de 

mayor complejidad. 

 

 

 

C1 

El estudiante es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con 

cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe 

expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para 

encontrar la expresión adecuada. Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma 

para fines sociales, académicos y profesionales. Puede producir textos claros, bien 

estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso 

correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 

Independiente 

 

 

 

B2 

El estudiante es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten 

de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre 

que estén dentro de su campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes 

nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores. Puede producir 

textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista 

sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 

 

 

 

B1 

El estudiante es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en 

lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones 

de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las 

situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es 

capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en 

los que tiene un interés personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, 

deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus 

planes. 

 

 

 

Nivel Básico 

 

 

 

A2 

El estudiante es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 

relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes 

(información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, 

ocupaciones, etc.). Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y 

cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de información 

sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en términos 

sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus 

necesidades inmediatas. 

 
 

 

A1 

El estudiante es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy 

frecuente, así como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo 

inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal 

básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Puede 

relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con 

claridad y esté dispuesto a cooperar. 

Fuente: MCE 

 

 



35 
 

Tabla No. 5: Exámenes de Dominio del Idioma de acuerdo al MCE 

 
 

NIVEL 

 

 

A1 

 

 

A2 

 

 

B1 

 

 

B2 

 

 

C1 

 

 

C2 
 

IDIOMA 

 

 

 

 

 

 

 

INGLES 

ESOL 1-2; 

Trinity Grade 2 

(Grade 1 is pre-
A1); Ascentis 

Anglia ESOL 

Preliminary 
Level. 

 

TOEIC 60 - 105 

(listening) y 60 - 

110 (reading); 11-

21 Level test. 
 

TOEFL iBT 8-12 

(speaking). 

Key English 

Test (KET); 

Young 

Learners;  

BULATS 1; 

ESOL 3-4; 

Trinity Grades 

3,4; Trinity ISE 0; 

Ascentis Anglia 
ESOL Elementary 

Level. 

 

TOEIC 110 - 270 

(listening) y 115 - 

270 (reading); 22-
54 Level test 

 

TOEFL iBT  

13-18 (speaking)  

11-16 (writing)  

Preliminary 

English Test 

(PET); BEC 1; 

BULATS 2;  

ESOL 5-6; Trinity 

Grades 5,6; Trinity 
ISE I Ascentis 

Anglia  

 

ESOL -

Intermediate 

Level;  

 

TOEIC  

275 - 395 (listening) 
y 275 - 380 

(reading); 55-78 

Level test11   

 

TOEFL iBT  

57-8612 

First Certificate 

in English 

(FCE);  

BEC 2; BULATS 

3. 

 

ESOL 7-9; 

Trinity Grades 

7,8,9; Trinity ISE 
II; Ascentis 

Anglia ESOL 

Advanced Level;  

 

TOEIC  

400 - 485 
(listening) y 385 - 

450 (reading); 79-

95 Level test13  

 

TOEFL iBT 87-

10914 

Certificate in 

Advanced 

English (CAE); 

BEC 3; 

BULATS 3;  

 

ESOL  

10-11; Trinity 

Grades 10,11; 
Trinity ISE III; 

Ascentis Anglia 

Proficiency 
Level;  

 

TOEIC  

490 - 495 

(listening); 455 

- 495 (reading); 
96-100 Level 

test15  

 

TOEFL iBT 

110-12016 

Certificate of 

Proficiency in 

English 

(CPE);  

 

BULATS 5  

 

ESOL 12; 

Trinity Grade 
12; Trinity ISE 

IV; Ascentis 

Anglia 
Masters Level;  

 

TOEFL iBT  

29-30 

(reading)17 

Fuente: MCE 

 

4.7 Universidades e instituciones ecuatorianas con programas de preparación para 

exámenes de admisión internacionales.  

Existen en el país instituciones de educación superior tanto públicas como privadas, 

fundaciones y academias particulares tanto nacionales como extranjeras en diferentes 

ciudades, que ofrecen el servicio de preparación en exámenes internacionales para los 

estudiantes universitarios y profesionales que están interesados en realizar un posgrado fuera 

del país. Las pocas universidades que tienen el servicio, solo ofrecen preparación para el 

TOEFL. Únicamente las academias particulares y una fundación extranjera cuentan con 

programas de preparación en todos los exámenes de admisión internacionales.  Entre ellos 

tenemos: 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A1menes_ESOL_de_la_Universidad_de_Cambridge
http://es.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A1menes_ESOL_de_la_Universidad_de_Cambridge
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Young_Learners&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Young_Learners&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=BULATS&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/TOEIC
http://es.wikipedia.org/wiki/TOEFL


36 
 

4.7.1 Universidad Casa Grande (UCG) 

Universidad privada de origen chileno localizada en la ciudad de Guayaquil, ofrece 

cursos certificados de preparación para el examen de suficiencia en idioma inglés TOEFL 

iBT®. Con una duración de 5 semanas con prácticas guiadas, donde se practica todas las 

posibles preguntas del examen, proporcionando el docente estrategias y sugerencias que 

permiten desarrollarlo de una manera organizada y ágil.  

 

El estudiante asiste a 10 horas semanales de clase complementadas con 2 horas de 

trabajo autónomo en casa. Para participar en el curso TOEFL iBT®, el postulante debe 

comprobar que posee un nivel intermedio en idioma inglés. Si este no cuenta algún tipo de 

certificación que avale el dominio del idioma, debe rendir el examen SLEP, antes de ingresar 

al curso para comprobar que cuenta con el nivel intermedio en idioma inglés para poder 

participar en el curso.  

 

4.7.2   Universidad San Francisco de Quito (USFQ) 

Ofrece preparación para el examen TOEFL iBT® dentro del instituto de lenguas ILE 

con el fin de preparar para rendir la de suficiencia en idioma inglés TOEFL. El estudiante es 

preparado en comprensión auditiva, en técnicas de lectura eficiente y en el aumento de las 

habilidades para la adquisición de vocabulario. Se debe complementar clases regulares, junto 

con el programa de laboratorio online, que contiene los componentes de comprensión 

auditiva (listening), conversación (speaking), lectura (reading) y gramática (use of English). 
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4.7.3 Comisión Fundación Fulbright 

Es mundialmente conocido por ser líder en intercambios educativos internacionales, 

funciona en el Ecuador desde el año 1956 gracias a un acuerdo ejecutivo con los Estados 

Unidos con el fin de aumentar la comprensión mutua por medio del intercambio educativo. 

 

 Esta fundación otorga alrededor de 4.500 nuevas becas anualmente para los 

graduados de diferentes carreras para que puedan realizar sus estudios de posgrado en 

universidades norteamericanas, siempre y cuando se obtenga un excelente promedio 

académico durante el pre-grado. Ofrece asesoría académica e información sobre la 

documentación necesaria para los exámenes estandarizados pertinentes como el TOEFL, 

GRE, GRE Subject Test & GMAT y sobre el proceso de admisión en universidades 

norteamericanas. 

 

El curso de preparación para el iBT TOEFL está diseñado para estudiantes que 

cuentan con un nivel avanzado de inglés en las áreas de gramática, comprensión auditiva, 

lectura, desempeño oral y escritura. Está diseñado para permitir que los estudiantes 

practiquen el conocimiento y destrezas de inglés que previamente han adquiridos, por lo tanto 

es necesario y requerido que estos tengan una base sólida en estas áreas antes de entrar al 

proceso.  

 

Ofrece técnicas que permiten al estudiante superar el iBT TOEFL, no incluye ningún 

tipo de instrucción sobre gramática o escritura, y dura 36 horas; por medio de ejercicios y de 

varios tipos de actividades, el participante práctica y desarrolla las destrezas de lectura 

(reading), comprensión auditiva (listening) y escritura (writing) necesarias para tomar el 

examen iBT TOEFL. Los estudiantes tienen la oportunidad de rendir múltiples exámenes de 
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práctica previamente. Si estos quieren tomar el curso de preparación del iBT TOEFL, sin un 

nivel avanzado de inglés, deben buscar la manera de prepararse y desarrollar las habilidades 

en el idioma antes de tomar este curso. Se entrega el libro de práctica del iBT TOEFL, 

incluido el CD-ROM para listening, los cursos tienen una duración de cuatro (4) semanas, 

con un total de 36 horas/clase, ofrece también los cursos de preparación para los exámenes de 

posgrado GRE, GRE Subject Test, GMAT para sus becados y para particulares solo bajo 

pedido anticipado. 

 

4.7.4 Novaprep 

Es una academia particular localizada en Guayaquil. De acuerdo su portal Novaprep 

(2013), se especializa en la preparación de estudiantes para que puedan rendir los exámenes 

estandarizados de acceso a universidades extranjeras en Estados Unidos y Europa como son 

el iBT TOEFL (Test of English as Foreign Language), el GRE (Graduate Record 

Examination), el GMAT (Graduate Management Admission Test), y el SAT (Reasonig Test 

for High School Students). 

 

 Ofrece una preparación intensiva facilitando el ingreso a las carreras de pre-grado y a 

la especialización en posgrado. Los cursos de preparación están orientados tanto para 

estudiantes que aspiran entrar a estudios tanto a nivel de pre-grado, como para profesionales 

que buscan potenciar sus carreras por medio de programas de estudio de posgrado en 

prestigiosas universidades extranjeras. Los servicios que ofrece esta institución son una 

atención personalizada, un entrenamiento orientado a las necesidades individuales de cada 

uno de los estudiantes, donde incluyen el material de estudio seleccionado y actualizado, 

ofrecen concentración en la práctica de ejercicios difíciles que permiten alcanzar el puntaje 

deseado, cuenta con horarios flexibles en la modalidad presencial y/o por internet. 
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El curso TOEFL iBT comprende un estudio intensivo de las cuatro partes del examen: 

reading, listening, speaking, y writing, se explican estrategias para resolver las preguntas de 

cada sección y se facilita amplio material de práctica para que el estudiante se perfeccione en 

el uso de las técnicas aprendidas. 

 

Su objetivo es familiarizar al estudiante con el formato del TOEFL para que, al 

momento de rendir el examen oficial, resuelva las preguntas con confianza, aplicando los 

métodos aprendidos. Tienen una duración de 25 horas, material de estudio y ejercicios 

impresos entregados en clase, simulación de exámenes completos del TOEFL, que permiten 

anticipar el puntaje del test oficial. 

 

El curso del GRE ofrece un estudio detallado de los temas y preguntas más difíciles 

que pueden presentarse en el examen, las prácticas contienen las dos principales secciones del 

examen que son la sección cuantitativa y la sección verbal. Pone mucho énfasis en la práctica 

de ejercicios de matemáticas y en la parte de argumentación de ensayos. Tiene una duración 

de 45 horas, que incluye material impreso con ejercicios entregados en cada sesión de 

estudio, prácticas adicionales por medio de ejercicios disponibles online y simulaciones del 

examen tanto en formato impreso y digital. 

 

4.7.5 Seeking English 

De acuerdo al portal Seeking English (2013), esta es una academia particular ubicada 

en Guayaquil, prepara a los estudiantes en los exámenes internacionales: TOEFL, GRE, GRE 

Subject Test, GMT, SAT. Con relación a los exámenes internacionales que deben rendir los 

postulantes para posgrado, su metodología es: 
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 Estructura de los cursos de preparación TOEFL  

Los cursos de preparación para el TOEFL se enfocan en estrategias y técnicas que los 

estudiantes van a utilizar en el momento del examen. Las estrategias están 

establecidas por áreas en: Speaking, Listening, Writing & Reading, para que puedan 

realizarlas en un  tiempo relativamente corto. El curso comprende de tres fases: 

 

 Estrategia  

Durante dos semanas seguidas, se enseña a los estudiantes las técnicas específicas que 

deben seguir en las secciones del examen de speaking, listening, writing y  reading. 

 

 Práctica 

Se realizan ejercicios oficiales según el examen TOEFL, para tener en claro a lo que 

se van a enfrentar. 

 

 Evaluación 

Al final del curso, se programa una evaluación con un simulador del test, así los 

estudiantes conocen la plataforma, se familiarizan con el menú y tienen una idea sobre 

el puntaje final. 

 

 Estructura de los cursos de preparación GRE 

Han sido diseñados para potenciar las habilidades de pensamiento y análisis crítico de 

los profesionales que aspiran a realizar un posgrado en una universidad extranjera. 

Está compuesto por preguntas de opción múltiple que miden la capacidad de 

razonamiento verbal, razonamiento matemático y las habilidades de pensamiento 

crítico. Busca ayudar a los postulantes para desarrollar y aplicar herramientas para 
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vocabulario, métodos de lectura crítica y medición de conocimientos matemáticos con 

un riguroso repaso de los principios matemáticos básicos y complejos para ayudar a 

afinar las habilidades para poder desarrollar el examen con éxito. 

 

 Plan efectivo 

- Identificar en cada pregunta las fortalezas y debilidades del estudiante. Los 

profesores enseñan cómo está estructurado el examen en cuestión, las estrategias y 

las tácticas específicas para comprender y contestar correctamente a cada tipo de 

pregunta o ejercicio que este pueda presentar. 

 

- Familiarización con el formato del examen para comprender cual es el enfoque 

apropiado para cada una de las preguntas, y como tomar decisiones rápidamente. 

 

- Adquirir las habilidades y las estrategias correspondientes para tener éxito en 

pruebas estandarizadas, por medio de discusiones con el profesor en un formato 

interactivo, enfocándose en áreas específicamente problemáticas, y realizar 

preguntas para practicar técnicas valiosas que permitan corregir errores antes del 

examen real. 

 

 Asesoría de Admisión 

Ofrece asesoría profesional para facilitar la admisión en las mejores universidades 

extranjeras, así como en la documentación que se debe enviar y su traducción.  

Trabaja en los siguientes ítems: 
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- Desarrollo del perfil personal, resaltando: fortalezas individuales, habilidades 

académicas, historia profesional y logros personales. 

 

- Selección de las Universidades de acuerdo al posgrado que vaya a estudiar. 

 

- Recomendación de actividades extracurriculares para destacar el perfil del 

estudiante de acuerdo a las exigencias de admisión de cada universidad. 

 

- Guía para la obtención y redacción de cartas de referencia solicitadas por las 

universidades. 

 

- Asesoría para completar los formularios de aplicación y la elaboración de 

declaraciones personales. 

 

- Revisión y edición de ensayos de acuerdo a los estándares que los comités de 

admisión de cada universidad exige, incluye la corrección de borradores, edición 

de puntuación, gramática y asesoría en la calidad del contenido.  

 

- Traducción de documentos elaborada por profesionales. 

 

- Revisión y crítica de hojas de vida del estudiante. 

 

- Preparación para la entrevista oral con la persona encargada de las admisiones. 

 

4.7.6  Otras instituciones privadas de prestigio 

COPEI, Benedict, Berlitz, Spirit ofrecen la preparación para los exámenes 

internacionales similar al de las instituciones antes mencionadas. 
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4.8 Requisitos de admisión de las mejores universidades extranjeras para realizar un     

posgrado en arquitectura 

El portal Graduate Architecture Schools (2012) especifica cuáles son las mejores 

universidades a nivel mundial para estudiar un posgrado en Arquitectura, especialmente las 

de habla inglesa, donde se describe el tipo de posgrado que ofrecen y cuáles son los requisitos 

de admisión que el aspirante debe cumplir para ser admitido.   

 

4.8.1.  Southern California Institute of Architecture, Los Angeles, California, E.U. 

a) Posgrados  

Ofrece maestrías en Arquitectura I con una duración de 3 años, propone la 

experimentación arquitectónica y el aprendizaje a través de la práctica, maestría en 

Arquitectura II con una duración de 2 años, es similar al programa de Maestría en 

Arquitectura I, en menos tiempo y equivale a una licenciatura. El objetivo del programa de 

Maestría en Arquitectura es la revalorización de esta, diseñada específicamente para 

aprovechar y reconsiderar los conocimientos adquiridos a partir de un título de Licenciatura. 

Los estudiantes son introducidos a un punto de vista crítico avanzado en temas de 

Arquitectura Contemporánea como una herramienta para examinar la compleja y cambiante 

relación entre la arquitectura, la cultura, la política, la económica y lo social. 

 

b)  Requisitos de admisión 

Realizar una declaración de propósito mediante un ensayo redactado en idioma inglés, 

donde se debe explicar el deseo y las razones por las cuales se aspira al posgrado de 

Arquitectura, además se debe adjuntar su curriculum que evidencie logros académicos, 

experiencia profesional y trabajos publicados, tres (3) cartas de recomendación redactadas en 

idioma inglés por parte de profesionales y docentes que deben dar fe de los logros 
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académicos y las habilidades creativas del aspirante, además su expediente académico que 

indique que ha completado el grado y la fecha de titulación, junto a un portafolio de trabajo 

de obras originales.  

 

Con relación a los exámenes académicos, es fundamental que los aspirantes presenten 

los resultados oficiales de los exámenes académicos GRE con un puntaje mínimo de 140 y 

TOEFL con un puntaje mínimo de 90 puntos en la prueba online o con un puntaje mínimo de 

583 en la parte escrita presencial.  

 

4.8.2. Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

a) Posgrados 

Ofrece maestrías y doctorados para Arquitectura en: Diseño Arquitectónico; 

Arquitectura y Urbanismo; Tecnología en Construcción de Edificios; Diseño Arquitectónico 

por Computadora; Historia, Teoría, Crítica de la Arquitectura y Arquitectura Islámica 

 

b) Requisitos de Admisión  

Existen  únicamente 30 plazas anuales disponibles para cada uno de estos posgrados. 

Para lograr ser admitido, el solicitante es evaluado por una comisión académica conformada 

por profesores que revisan logros intelectuales, motivación, disciplina, responsabilidad, 

imaginación, percepción y mente abierta. Se valoran proyectos, experiencia, y la capacidad 

para iniciar y seguir adelante con un trabajo. También se requieren tres (3) cartas de 

recomendación redactadas en idioma inglés, las cuales se deben enviar junto con la solicitud 

online. Se debe incluir la aprobación de dos (2) semestres de Matemáticas universitarias con 

dominio de Algebra, Geometría, Pre-calculo o Cálculo, dos (2) semestres en Ciencias 

Naturales en Física, Biología o Química y seis (6) semestres en Humanidades y/o Ciencias 
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Sociales. Las calificaciones deben contener un mínimo 3.00 (8/10) y deben ser enviadas 

directamente por la Facultad de Arquitectura correspondiente. 

 

Con relación a los exámenes académicos los aspirantes deben aprobar el TOEFL con 

un puntaje mínimo de 650 puntos (examen escrito) y 250 puntos (examen online). El GRE 

debe ser aprobado con el puntaje que cada maestría o doctorado exija, información le da al 

aspirante al momento de solicitar información sobre un determinado posgrado, son aceptados 

los exámenes que fueron realizadas dentro de los últimos dos años previos a la solicitud de 

admisión. 

 

4.8.3. Harvard University, Cambridge, Massachusetts, E.U. 

a)   Posgrados  

Ofrece maestrías en Riesgos y Resistencia de Materiales; Bienes Raíces y 

Construcción; Urbanismo, Arquitectura Paisajista y Ecología, doctorados en Diseño 

Arquitectónico y Filosofía aplicada a la Arquitectura. 

 

a) Requisitos de Admisión 

Los aspirantes deben obtener un puntaje mínimo de 104 puntos en el TOEFL y un 

puntaje mínimo de 100 puntos en el GRE. Además, presentar portafolio de trabajos 

realizados durante la carrera, evidenciar  logros académicos y /o profesionales en general en 

los campos del diseño arquitectónico y poseer el potencial para el trabajo avanzado en el área 

seleccionada para el posgrado. 
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4.8.4. Cornell University, Nueva York, E.U. 

a) Posgrado 

Ofrece maestrías en Arquitectura Profesional, Arquitectura Post-Profesional, en 

Diseño Arquitectónico por Computadora y doctorado (PhD) en Historia de la Arquitectura y 

Desarrollo Urbano. 

 

b) Requisitos de Admisión  

Enviar dos cartas de recomendación por parte de los docentes y autoridades de la 

Facultad de Arquitectura redactado en idioma inglés, una carta donde se explique su interés 

por seguir el posgrado que ha elegido, certificado de todas las calificaciones obtenidas 

durante la carrera enviado directamente por la universidad del aspirante hacia la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad de Cornell, el portafolio realizado durante el pre-grado  

demostrando, motivación, disciplina, responsabilidad, imaginación, percepción y mente 

abierta.  Se juzgan proyectos y experiencia, se debe evidenciar la aprobación de 2 semestres 

de Matemáticas en Algebra, Geometría, Pre-cálculo o Cálculo; 2 semestres en Ciencias 

Naturales ya sea en Física, Biología o Química; y 6 semestres en Humanidades y/o Ciencias 

Sociales. 

 

Con relación a los exámenes académicos internacionales de admisión, el aspirante 

debe aprobar el TOEFL con un puntaje mínimo de 250 puntos si es online y de 600 puntos si 

es escrito. Para todos los posgrados deben aprobar el GRE con el puntaje mínimo que varía 

del tipo de maestría elegida. Aspirantes para la maestría de Diseño Arquitectónico por 

Computadora, deben tomar el GRE Subject Test y es el comité calificador quién decide si el 

aspirante es aceptado. 
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4.8.5. ETH Zurich, DARCH, Suiza. 

a) Posgrado 

Ofrece maestrías en: Educación para Arquitectura; Arquitectura e Información; 

Historia y Teoría de la Arquitectura; Arquitectura Habitacional; Arquitectura Paisajista; 

Arquitectura y Diseño Urbano, Sistema Integrado de Edificación. 

 

b) Requisitos de admisión 

Pide como requisitos de admisión contar con un alto promedio general durante toda la 

carrera, evidenciar disciplina, calidad, profundidad y amplitud tal como exige el perfil del 

programa de la Maestría. Se exige contar con conocimientos y habilidades en Tecnología, 

Ciencias Naturales, Humanidades y Ciencias Sociales, además de conocimientos en 

Arquitectura, sobre todo en diseño, cuyo  alcance y  calidad debe ser equivalente a las 

contempladas en la ETH. 

 

Con relación a los exámenes académicos internacionales de admisión, se exige 

únicamente que el aspirante apruebe el TOEFL con un puntaje de 110 en el examen online, y 

un dominio del idioma alemán en un nivel C1 de acuerdo al Marco Común Europeo de 

Referencia para los Idiomas. 
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CAPITULO 5: HIPOTESIS & VARIABLES 

5.1 Hipótesis 

El syllabus de la materia inglés técnico correspondiente a la carrera de Arquitectura, 

contiene debilidades que le impiden al graduado aprobar satisfactoriamente los exámenes de 

admisión internacionales que exigen las universidades extranjeras de habla inglesa como 

requisito primordial para ser aceptados y continuar con sus estudios de posgrado debido a que 

el mismo no está estandarizado. 

 

5.2 Definición de las variables    

 Variable independiente: Estandarización de los contenidos del syllabus de la materia de 

Inglés Técnico de la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de 

la UCSG 

 

 Variable dependiente: El desarrollo de las habilidades lingüísticas y técnicas de los 

estudiantes de la carrera de Arquitectura para enfrentar los exámenes de admisión 

internacionales exigidos previos a la aceptación de universidades extranjeras para 

continuar con el posgrado. 
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CAPITULO 6: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN   

6.1 Tipo de metodología    

La metodología de investigación aplicada en el presente estudio es cuanti-cualitativa y 

descriptiva. Cuantitativa porque al realizar las encuestas a los estudiantes de la materia de  

Inglés Técnico de la carrera de Arquitectura que están cursando el 8vo. ciclo de la carrera, se 

conocerá la cantidad de los mismos dentro de la muestra y el porcentaje de las respuestas a 

cada pregunta realizada. Cualitativa y descriptiva porque permitirá conocer cuáles son los 

contenidos y las actividades que los estudiantes realizan dentro de la materia de Inglés 

Técnico para Arquitectura lo que permitirá el análisis de los mismos con relación a los 

exámenes de admisión internacionales. 

 

6.2. Participantes 

Los participantes dentro de la presente investigación accedieron a participar libre y 

voluntariamente con el fin de que la misma contribuya a aportar con nuevas posibilidades y 

beneficios tanto para los estudiantes como para la comunidad universitaria. 

 

Tabla No. 6: Número de participantes en la investigación.  
 

PARTICIPANTES NO. DE PARTICIPANTES 

Estudiantes matriculados en la materia de Inglés Técnico 

en la carrera de Arquitectura 

23 

Docentes de la materia de Inglés Técnico 2 

Autoridades Universitarias 2 

Total 27 

Fuente: Estudiantes de 8vo. ciclo de la carrera de arquitectura 

Autor: García (2014) 
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6.3. Población/muestra   

Se escoge como muestra a veintitrés (23) estudiantes del 8vo. ciclo de la carrera de 

Arquitectura inscritos durante el año 2013 a quienes les ha correspondido tomar la materia de 

Inglés Técnico tal y como está estipulado en la malla (4) académica para la carrera 

Arquitectura.  

 

Tabla No. 7: Número de alumnos encuestados por género.  

Genero F % 

Masculino 8 35 

Femenino 15 65 

Total 23 100 

 

Fuente: Estudiantes de 8vo. ciclo de la carrera Arquitectura 

Autor: García (2014) 
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Figura No. 1: Gráfico estadístico con relación al número de alumnos encuestados por género.  

Fuente: Estudiantes de 8vo. ciclo de la carrera Arquitectura 

Autor: García (2014) 
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6.4. Materiales, instrumentos y procedimientos: 

 Documentación  

Copia de la resolución aprobada por el Consejo Universitario de la UCSG No. 002-07, 

con fecha del 10 de enero del 2007, donde hace referencia a los niveles de inglés que los 

estudiantes deben aprobar como requisito de graduación, copias de los syllabus de los 

Semestres A y B 2013 de la materia Inglés Técnico, copias de las mallas 4 y 6, donde indica 

en que momento académico de la carrera de Arquitectura el estudiante debe matricularse en 

la materia de Inglés Técnico. 

 

Muestras de exámenes internacionales impresos por medio de las páginas web 

oficiales de los exámenes internacionales, copias de folletos que permiten el entrenamiento 

para los exámenes internacionales TOEFL, GRE y GRE Subject Test, y fotografías como 

evidencia de las entrevistas realizadas a las autoridades de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño, del Departamento de Vinculación y Relaciones Internacionales UCSG. 

 

 Objetivos de la documentación recopilada  

- Obtener datos e información legal y oficial con relación al tema que se está 

investigando, la misma que será analizada con fines investigativos. 

- Utilizar la información como parte de los antecedentes dentro del marco teórico. 

- Utilizar la información para diseñar la propuesta 

 

 Encuestas   

La técnica de investigación de campo se basa en las encuestas escritas realizadas a una 

población de 23 estudiantes del 8vo. ciclo de la carrera de Arquitectura de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño la UCSG. 
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Consiste en una serie de once (11) preguntas cerradas, dentro de un formato A4, con 

la finalidad de obtener la información necesaria para respaldar la investigación que se está 

llevando a cabo, y utilizarla como apoyo para realizar la propuesta. La encuesta se realizó 

dentro de los salones de clase de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSG con todas 

las facilidades y comodidades para el efecto. 

 

 Objetivos de las encuestas   

- Conocer las opiniones de los estudiantes de 8vo. ciclo de la carrera de arquitectura con 

relación al tema que se están investigando. 

 

 Procedimiento   

- Diseñar un banco de preguntas puntuales y cerradas relacionadas directamente con el 

tema de investigación para que sean contestadas con: si; no, +/- 

 

- Establecer exactamente el grupo de estudiantes de arquitectura a quien va dirigida la 

encuesta y aplicar el cuestionario quienes son estudiantes de 8vo. ciclo de la carrera de 

Arquitectura quienes están cursando la materia de Inglés Técnico. 

 

- Analizar cada una de las respuestas obtenidas. 

 

- Presentar los resultados por medio de tablas. 

 

   Entrevista  

Se realizaron cuatro (4) entrevistas con el fin de obtener información acerca del 

manejo del Inglés Técnico dentro de la carrera de Arquitectura, sobre los posgrados para 

Arquitectura, la movilización de los graduados hacia universidades extranjeras, y el apoyo 

que les brinda la Facultad y la Universidad para lograrlo. 
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Las personas entrevistadas dentro de la presente investigación fueron las siguientes: 

- Arq. Florencio Compte, Mgs, Decano de la Facultad de Arquitectura. 

- Arq. Filiberto Viteri, Mgs, Docente de la materia de Inglés Técnico. 

- Dr. Patricio Haro, Mgs, Docente de la materia de Inglés Técnico. 

- Lcda. Verónica Peña, Mgs, Directora del Departamento de Vinculación & Relaciones 

Internacionales de la UCSG. 

 

 Objetivos de las entrevistas   

- Conocer y obtener información por parte de directivos y docentes con relación a la 

preparación de los estudiantes de Arquitectura para enfrentar los exámenes académicos 

de admisión a universidades extranjeras, y como se realiza el proceso de movilización 

de los mismos para realizar un posgrado. 

- Analizar la información obtenida para detectar fortalezas y debilidades dentro de la 

investigación, las cuales serán utilizadas como apoyo para realizar el diseño de la 

propuesta. 

 

 Procedimiento    

- Preparar un banco de preguntas abiertas relacionadas al tema que se está investigando. 

- Obtener una cita con cada una de los entrevistados. 

- Aplicar el cuestionario respectivo a cada uno de ellos. 

- Empleo de apoyos tecnológicos para registrar el desenvolvimiento de las entrevistas. 

(grabadora y cámara fotográfica) 

- Analizar cada una de las respuestas obtenidas y presentar los resultados organizado en 

tablas. 
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CAPÍTULO 7: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1. Diagnóstico de la investigación 

7.1.1. Análisis del syllabus de la materia Inglés Técnico en la carrera Arquitectura 

 

Tabla No.8: Análisis de las diferencias y semejanzas entre los Syllabus de Ingles Técnico.   
 

 

ANÁLISIS DEL SYLLABUS DE LA MATERIA INGLÉS TÉCNICO EN LA CARRERA DE 

ARQUITECTURA 
 

 

DIFERENCIAS  
 

Syllabus  
4
Semestre A 2013 

Syllabus  
5
Semestre B 2013 

Unidades de estudio se enfocan: 
 

- Funciones y medidas de diseño. 
 

- Técnicas de construcción 
 
 

Unidades de estudio se enfocan: 
 

- Presentaciones profesionales para obtener oportunidades 

laborales y universitarias para postulaciones a maestría. 
 

- Mejorar las habilidades auditivas para la comprensión del 

idioma inglés y potenciar las presentaciones personales.  
 

 

SEMEJANZAS 

Énfasis en el desarrollo de: 
 

- La lectura de artículos de arquitectura para adquirir el vocabulario técnico y profesional. 
 

- La redacción de ensayos relacionados con temas referentes a la profesión. 
 

Énfasis en: 
 

- La adquisición de técnicas de expresión oral y auditiva por medio de exposiciones de temas 

relacionados con la carrera y el entorno urbano donde deben utilizar vocabulario técnico. 
 

- Inducción a la investigación científica relacionada con la profesión. 
 

Fuente: Syllabus de Inglés Técnico 

Autor: García (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Ver anexo no.4: Copia del Syllabus correspondiente al Semestre A-2013 

5 Ver anexo no.5: Copia del Syllabus correspondiente al Semestre B-2013 
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Tabla No. 9: Análisis de las fortalezas y debilidades entre los Syllabus de Ingles Técnico en la carrera Arquitectura  
 

 

ANÁLISIS DEL SYLLABUS DE LA MATERIA INGLÉS TECNICO EN LA CARRERA 

ARQUITECTURA 
 

 

FORTALEZAS 
 

Tanto en el syllabus del Semestre A - 2013 como en el syllabus del Semestre B - 2013,  se evidencia lo 

siguiente: 
 

- El desarrollo de las habilidades lingüísticas en el área de lectura por medio de artículos y textos 

relacionados con la carrera con el fin de adquirir vocabulario técnico. 

 

- La redacción de ensayos relacionados con temas arquitectónicos para utilizar lenguaje técnico y profesional. 

 

- La enseñanza de técnicas de expresión oral y auditiva para práctica de exposiciones de trabajos, los mismos 

que podrán aplicar a nivel profesional. 

 

- Inducción a la investigación utilizando internet además de otras fuentes. 
 

DEBILIDADES 
 

Tanto en el syllabus del Semestre A - 2103 como en el syllabus del semestre B - 2013,  se evidencia lo 

siguiente: 
 

- No existe evidencia de estandarización en los contenidos del syllabus de la materia de Inglés Técnico. Cada 

docente elabora el syllabus acorde a sus criterios, lineamientos y campo profesional, tal como lo determina 

el Reglamento de Régimen Académico y Modelo Educativo Pedagógico de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil UCSG. 

  

- Los temas relacionados a la potenciación de las habilidades de escritura en inglés se limitan a la 

organización y desarrollo de ensayos técnicos de 1,200 palabras donde presentan técnicas y estrategias de 

escritura en idioma inglés, pero no se evidencia la inducción hacia la argumentación y el análisis dentro de 

los ensayos, habilidades exigidas en los exámenes académicos internacionales para posgrado. 

 

- Los temas relacionados a la carrera son generales, tratan sobre la adquisición de vocabulario técnico 

relacionado al diseño, técnicas y procesos de construcción y conservación del medioambiente. 

 

- No se evidencia presencia de temas relacionados a la resolución de problemas cuantitativos del área de 

Matemáticas,  Física, Resistencia de Materiales, entre otras, conocimientos que son puestos a prueba dentro 

de los exámenes académicos internacionales de conocimientos profesionales para posgrado. 

Fuente: Syllabus de Inglés Técnico  

Autor: García (2014) 
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7.1.2. Análisis del syllabus de Inglés Técnico de la carrera Arquitectura con relación a 

las exigencias del examen académico internacional 
6
TOEFL iBT 

 

Tabla No. 10: Análisis de los syllabus de los semestres A 2013 y B 2013 de Inglés Técnico con relación a las exigencias 

del examen académico internacional TOEFL iBT® 
 

Requerimientos del examen 

internacional TOEFL 

Fortalezas Syllabus 

Inglés Técnico 

Debilidades Syllabus 

Inglés Técnico 

Reading: demanda la lectura de 3 a 

4 párrafos de textos académicos con 

un límite de tiempo, donde se deben 

contestar de 36 a 56 preguntas de 

comprensión lectora. 

Ambos syllabus hace énfasis en la 

lectura de artículos profesionales 

que están relacionados con la 

Arquitectura con el fin de que 

adquieran vocabulario técnico y 

practiquen la comprensión lectora 

tanto en clase como tareas para la 

casa. 

En ambos syllabus, no se 

evidencia la frecuencia con se 

realizan las prácticas de lectura 

comprensiva, la cantidad de 

artículos o libros que el estudiante 

debe leer, y si estas son 

controladas con límite de tiempo. 

Writing: demanda la redacción de 

un ensayo sobre un tema específico, 

expresando la opinión  de manera 

fundamentada con un límite de 

tiempo. 

Ambos syllabus hacen énfasis en 

la redacción de ensayos  

relacionados con temas referentes 

a la carrera. 

En ambos syllabus no se especifica 

el tipo de ensayo que se debe 

redactar, y si este debe ser 

argumentativo, de opinión, 

técnico, etc.;  además de su 

extensión y  límite de tiempo. 

Listening: demanda escuchar 

conferencias, debates y 

conversaciones con diferentes  

acentos del idioma inglés, para 

luego contestar de 34 a 51 

preguntas de compresión auditiva 

relacionadas con lo escuchado 

dentro de un límite de tiempo.   

Ambos syllabus hacen énfasis en 

la enseñanza de técnicas de 

comprensión auditiva para poner 

en práctica por medio de 

exposiciones de trabajos de la 

materia Inglés Técnico. 

En ambos syllabus se evidencia la 

práctica de comprensión auditiva  

para realizar exposiciones de 

trabajo, pero no se evidencia 

práctica de comprensión auditiva 

por medio de otras técnicas para  

reconocer y comprender las 

diferentes pronunciaciones y 

acentos del idioma inglés, y 

tampoco se evidencia límites de 

tiempo. 

Speaking: demanda un límite de 

tiempo de 20 minutos para expresar 

opiniones sobre un tema dado. 

Ambos syllabus hacen énfasis en 

la enseñanza de técnicas de 

expresión oral para practicar en 

exposiciones de trabajos de la 

materia de inglés técnico. 

En ambos syllabus no se evidencia 

práctica de expresión oral por 

medio de otras técnicas para que 

los estudiantes puedan enfrentar 

diferentes situaciones y tampoco 

se evidencia límites de tiempo. 

Autor: García (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Ver anexo no.6: Muestra del examen TOEFL iBT 
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7.1.3. Análisis del syllabus de Inglés Técnico de la carrera Arquitectura con relación a 

las exigencias del examen académico internacional 
7
GRE. 

 

Tabla No. 11: Análisis de los syllabus del semestre A 2013 y del semestre B 2013 de la materia Inglés Técnico con 

relación al examen académico GRE  
 

Requerimientos del examen 

internacional GRE 

Fortalezas Syllabus IT Debilidades Syllabus IT 

Sección cuantitativa (Quantitative 

section): demanda que el estudiante 

resuelva dos secciones de 25 preguntas 

de matemáticas dentro de un límite de 

tiempo de 40 minutos. Los problemas a 

resolver son: Aritmética, Algebra, 

Geometría y Análisis de Datos enfocados 

en la interpretación de datos. Incluye 

sistemas de números, porcentajes, 

fracciones, decimales, ecuaciones 

cuadráticas, bases de geometría 

coordinada, radio, proporción, área, 

volumen en 2D y 3D, y probalidades. 

 

Ambos syllabus se enfocan 

en fortalecer las habilidades 

lingüísticas del idioma 

inglés relacionado a la 

carrera. 

En ambos syllabus no se evidencia  

temas o  prácticas relacionada a la 

resolución de problemas de tipo 

cuantitativo tal y como exige el 

examen académico GRE en el área 

de Matemáticas o Física. 

Sección Verbal (Verbal Section): 

demanda contestar dos secciones de 25 

preguntas cada una, dentro de un tiempo 

límite de 35 minutos. Evalúa la habilidad 

para razonar y analizar un escrito, la 

capacidad para sintetizar la información 

obtenida del documento y la capacidad 

para analizar la relación entre los 

componentes de una oración 

reconociendo la conexión entre palabra y 

concepto.  Requiere de un buen nivel de 

vocabulario y el dominio del uso 

correcto de la gramática en idioma 

inglés. Se evalúa la habilidad del 

estudiante para interpretar, evaluar y 

razonar a partir de una lectura dada. 

Ambos syllabus hacen  

énfasis en la lectura de 

artículos profesionales 

relacionados con la 

arquitectura y en la 

redacción de ensayos afines. 

En ambos syllabus no se evidencia 

que se le solicite al estudiante que 

razone, interprete, analice, 

sintetice, y evalúe información a 

partir de una redacción dada, tal 

como exige el examen académico 

GRE teniendo en cuenta un límite 

de tiempo. 

 

Evaluación de redacción analítica 

(Analytical Writing Assessment): 

demanda redactar dos (2) ensayos cortos, 

el primero evalúa con argumentos 

lógicos un tema dado. El segundo analiza 

un tema y se opina. Existe un límite de 

tiempo de 30 minutos por cada ensayo. 

Evalúa las habilidades de pensamiento 

crítico, de escritura analítica, además de 

la capacidad  para articular y apoyar 

ideas complejas, construir y evaluar 

argumentos, y sostener un debate 

centrado y coherente. 

 

Ambos syllabus hacen 

énfasis en la redacción de 

ensayos en idioma inglés 

relacionados con temas 

referentes a la carrera de 

arquitectura. 

En ambos syllabus no se evidencia 

que dentro del mismo, el 

estudiante deba argumentar, 

expresar su opinión y defender sus 

puntos de vista al realizar una 

redacción sobre un tema 

específico dado tal como exige el 

examen académico GRE, tomando 

en cuenta el límite de tiempo 

 

Autor: García (2014) 

                                                           
7
 Ver anexo no. 7: Muestra del examen GRE 
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7.1.4. Análisis del Syllabus de Ingles Técnico con relación al examen académico 

internacional 
8
GRE SUBJECT TEST 

 

Tabla No. 12: Análisis de los syllabus del semestre A 2013 y del semestre B 2013 de la materia Inglés Técnico con 

relación al examen académico GRE Subject Test.  
 

Requerimientos Del Examen 

Internacional Gre Subject Test 

Fortalezas  Syllabus IT Debilidades Syllabus IT 

MATHEMATICS TEST 

(Examen de Matemáticas): 

demanda resolver aproximadamente 

65 problemas de Matemáticas: 

Algebra elemental,  lineal, 

abstracta,  Teoría de los Números, 

Cálculo diferencial e integral, 

Geometría, Trigonometría, 

Topología general, Probalidades, 

Estadísticas, Análisis numérico y 

Ecuaciones diferenciales. 

 

En ambos syllabus no se 

evidencian contenidos para 

aprobar este tipo de exámenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El syllabus de la materia de Inglés 

Técnico tanto del semestre A 2013 

como del semestre B 2013, no 

contempla dentro de sus 

contenidos  temas relacionados a 

la práctica y resolución de 

problemas de Matemáticas y 

Física en idioma inglés 

 

PHYSICS TEST (Examen de 

Física): demanda resolver 

aproximadamente 100 problemas 

de Física: Mecánica clásica, 

Electromagnetismo, Óptica, 

Fenómeno de las ondas, 

Termodinámica, Mecánica 

Estadística, Mecánica cuántica, 

Física atómica, Relatividad 

espacial, y Métodos de laboratorio,  

 

En ambos syllabus no se 

evidencian contenidos para 

aprobar este tipo de exámenes. 

Autor: García (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Ver anexo no.8: Muestra del examen GRE Subject Test 
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7.1.5. Análisis del Perfil del Docente de la materia de Inglés Técnico de la carrera 

Arquitectura con relación al 
9
Perfil Docente de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño de la UCSG 

 

Tabla No. 13: Análisis del Perfil del Docente de la materia de Inglés Técnico de la carrera Arquitectura con relación al 

Perfil Docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSG 
 

ANÁLISIS DEL PERFIL DOCENTE DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

CON RELACIÓN A LA MATERIA DE INGLÉS TÉCNICO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Debe ser  docente/profesional  polivalente e 

interdisciplinario. 

 

 Debe contar con experiencia profesional que esté 

relacionada  al área en que dicta la asignatura. 

 

 Debe tener una visión completa y sistémica de las 

diversas áreas de la profesión. 

 

 Debe motivar e integrar a los estudiantes dentro 

de los procesos de enseñanza/aprendizaje. 

 

 Debe ayudar a los estudiantes a desarrollar las 

capacidades y las aptitudes para conseguir que el 

aprendizaje sea significativo. 

 
 Debe ser creativo, innovador e estar 

intelectualmente preparado para propiciar la 

generación de conocimiento entre los estudiantes. 
 

 Debe promover e impulsar el pensamiento crítico 

y constructivo en los estudiantes facilitando la 

adquisición de experiencias enriquecedoras    
 

 No se exige que el docente que dicta la materia de 

Inglés Técnico sea un Arquitecto profesional, y que 

domine otras materias en idioma inglés como 

Matemáticas, Física, Resistencia de materiales, etc. 

 

 Obligatoriamente el docente de la materia de Inglés 

Técnico debe dominar el idioma inglés, pero el 

perfil docente no obliga a los docentes de las 

demás materias de carrera a dominar el idioma 

inglés. 

 

 No se solicita clase demostrativa. 

Autor: García (2014) 
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 Ver anexo no.9: Copia del Perfil Docente de la facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSG 
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7.1.6. Análisis de las 
10

encuestas realizadas a los estudiantes del 8vo ciclo de la          

carrera Arquitectura. 

 

Tabla No. 14: Resultados tabulados de la encuesta realizada a los estudiantes de 8vo. ciclo de la carrera Arquitectura.  
 

I 

T 

E 

M 

 

 

PREGUNTA 

SI NO +/- 

 

F % F % F % 

 

1 

¿Está interesado en realizar una maestría en Arquitectura fuera del 

país en una universidad especializada en Estados Unidos, Inglaterra, 

Canadá o Australia? 

 

11 

 

48 

 

7 

 

30 

 

5 

 

22 

 

2 

¿Considera usted que tiene conocimientos sólidos en idioma inglés?  

7 

 

30 

 

5 

 

22 

 

11 

 

48 

 

 

3 

¿Conoce cuál es el examen internacional de inglés TOEFL utilizado 

para medir los conocimientos en este idioma, el cual es obligatorio 

para ser admitido en una universidad extranjera de habla inglesa 

para seguir un posgrado en Arquitectura? 

 

 

14 

 

 

61 

 

 

5 

 

 

22 

 

 

4 

 

 

17 

 

 

4 

¿Conoce cuál es el examen internacional en idioma inglés GRE 

utilizado para medir los conocimientos profesionales, el cual es 

obligatorio previo a ser admitido en universidades extranjeras de 

habla inglesa para seguir un posgrado en Arquitectura? 

 

 

4 

 

 

17 

 

 

16 

 

 

70 

 

 

3 

 

 

13 

 

 

5 

¿Conoce cuál es el examen internacional en idioma inglés GRE 

SUBJECT TEST utilizado para medir los conocimientos 

profesionales en materias específicas como Matemáticas y Física, el 

cual es obligatorio previo a ser admitido en universidad de habla 

inglesa para seguir un posgrado en Arquitectura? 

 

 

 

2 

 

 

 

9 

 

 

 

17 

 

 

 

74 

 

 

 

4 

 

 

 

17 

6 ¿Conoce usted el proceso para solicitar este tipo de exámenes 

internacionales? 

 

2 

 

9 

 

17 

 

74 

 

4 

 

17 

 

 

7 

¿Considera usted que la materia de Inglés Técnico que están 

tomando como requisito obligatorio de graduación los prepara 

integralmente para afrontar los exámenes internacionales para 

poder ser admitido en un posgrado de Arquitectura en una 

universidad extranjera de habla inglesa? 

 

 

9 

 

 

39 

 

 

9 

 

 

39 

 

 

5 

 

 

22 

8 ¿Conoce cuáles son los contenidos del syllabus de Inglés Técnico 

para la carrera de Arquitectura? 

 

9 

 

39 

 

8 

 

35 

 

6 

 

26 

 

9 

¿Si usted conoce cuales son los contenidos del syllabus de la materia 

de Inglés Técnico, considera usted que estos contenidos los prepara 

para estos exámenes internacionales? 

 

5 

 

22 

 

11 

 

48 

 

7 

 

30 

10 ¿Conoce usted cual es el proceso y los documentos que debe reunir 

para aplicar a una maestría en una universidad extranjera? 

 

 

5 

 

 

22 

 

 

11 

 

 

48 

 

 

7 

 

 

30 

11 ¿Participaría usted en un programa de orientación y preparación 

para tomar los exámenes internacionales antes mencionados para 

que pueda aplicar y ser aceptado con facilidad en una universidad 

extranjera de habla inglesa para seguir el posgrado en Arquitectura? 

 

 

 

18 

 

 

 

78 

 

 

 

2 

 

 

 

9 

 

 

 

3 

 

 

 

13 

Fuente: Estudiantes de 8vo. ciclo de la carrera de arquitectura   

Autor: García (2014) 
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 Ver anexo no.9: Copia del formato de la encuesta realizada a los estudiantes de 8vo. ciclo de la carrera de Arquitectura 
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Pregunta No. 1: ¿Está interesado en realizar una maestría en arquitectura fuera del 

país en una universidad especializada en Estados Unidos, Inglaterra, Canadá o 

Australia? 

 

Tabla No.15: Tabla de resultados analizados de la pregunta No.1 

Fuente: Estudiantes de 8vo. ciclo de la carrera Arquitectura   

Autor: García (2014) 
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Pregunta 1

Figura No.2: Gráfico estadístico de resultados analizados de la pregunta No.1 

Fuente: Estudiantes de 8vo. ciclo de la carrera Arquitectura   

Autor: García (2014) 

 

 

 

El 48% está interesado en realizar un posgrado en Arquitectura en una universidad extranjera 

de habla inglesa, el 38% no lo está y el 22% está medianamente interesado. 

 

 

 

 

Opción F % 

Si 11 48 

No 7 30 

Más o menos 5 22 
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Pregunta No. 2: ¿Considera usted que tiene conocimientos sólidos en idioma inglés? 

 

 

 

Tabla No. 16: Tabla de resultados analizados de la pregunta No.2 

Fuente: Estudiantes de 8vo. Ciclo de la carrera Arquitectura 

Autor: García (2014) 
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Figura No. 3: Gráfico estadístico de resultados analizados de la pregunta No.2 
Fuente: Estudiantes de 8vo. ciclo de la carrera Arquitectura   

Autor: García (2014) 

 

 

 

El 48% considera que tiene medianos conocimientos del idioma inglés, el 30%  considera que 

tiene conocimientos sólidos y el 22% indica que no los posee. 

 

 

 

Opción F % 

Si 7 30 

No 5 22 

Más o menos 11 48 
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Pregunta No. 3: ¿Conoce cuál es el examen internacional de inglés TOEFL, utilizado 

para medir los conocimientos en este idioma el cual es obligatorio para ser admitido en 

una universidad extranjera de habla inglesa para seguir un posgrado en arquitectura? 

 

 

Tablas No. 17: Tabla de resultados analizados de la pregunta No.3 
 

Fuente: Estudiantes de 8vo. ciclo de la carrera Arquitectura   

Autor: García (2014) 
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Figura No. 4: Gráfico estadístico de resultados analizados de la pregunta No.3 
Fuente: Estudiantes de 8vo. ciclo de la carrera Arquitectura   

Autor: García (2014) 

 

 

 

 

 

El 61% conoce sobre la existencia del examen de suficiencia en idioma ingles TOEFL, el 

22% no tiene conocimientos y el 17% tienen medianos conocimientos. 

 

 

 

Opción F % 

Si 14 61 

No 5 22 

Más o menos 4 17 
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Pregunta No. 4: ¿Conoce cuál es el examen internacional en idioma inglés GRE 

utilizado para medir los conocimientos profesionales, el cual es obligatorio previo a ser 

admitido en universidades extranjeras de habla inglesa para seguir un posgrado en 

arquitectura?  

 

Tablas No. 18: Tabla de resultados analizados de la pregunta No.4 

Fuente: Estudiantes de 8vo. ciclo de la carrera Arquitectura   

Autor: García (2014) 
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Figura No. 5: Gráfico estadístico de resultados analizados de la pregunta No.4 

Fuente: Estudiantes de 8vo. ciclo de la carrera Arquitectura   

Autor: García (2014) 
 

 

 

 

El 70%  desconoce sobre el examen académico internacional GRE, el 17 % si lo conoce y el 

13% tiene medianos conocimientos. 

 

 

 

Opción F % 

Si 4 17 

No 16 70 

Más o menos 3 13 
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Pregunta No. 5: ¿Conoce cuál es el examen internacional en idioma inglés GRE 

SUBJECT TEST utilizado para medir los conocimientos profesionales en materias 

específicas como Matemáticas y Física, el cual es obligatorio previo a ser admitido en 

universidad de habla inglesa para seguir un posgrado en arquitectura? 

 

 
Tablas No. 19: Tabla de resultados analizados de la pregunta No.5 

Fuente: Estudiantes de 8vo. Ciclo de la carrera arquitectura 

Autor: García (2014) 
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Figura No. 6: Gráfico estadístico de resultados analizados de la pregunta No.5 

Fuente: Estudiantes de 8vo. ciclo de la carrera Arquitectura   

Autor: García (2014) 

 

 

El 74%  desconoce sobre el examen académico internacional GRE Subject test, el 17% tiene 

medianos conocimientos y el 9% si lo conoce. 

 

 

 

 

Opción F % 

Si 2 9 

No 17 74 

Más o menos 4 17 
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Pregunta No. 6: ¿Conoce usted el proceso para solicitar este tipo de exámenes 

internacionales? 

 

 

 

Tablas No. 20: Tabla de resultados analizados de la pregunta No.6 

Fuente: Estudiantes de 8vo. ciclo de la carrera de arquitectura   

Autor: García (2014) 
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Figura No. 7: Gráfico estadístico de resultados analizados de la pregunta No.6 

Fuente: Estudiantes de 8vo. ciclo de la carrera Arquitectura   

Autor: García (2014) 
 
 

 

 
 

 

 

 

El 74% desconoce el procedimiento, el 17% tiene un mediano conocimiento  y el  9%  lo 

conoce. 

 

 

 

 

Opción F % 

Si 2 9 

No 17 74 

Más o menos 4 17 
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Pregunta No.7: ¿Considera usted que la materia Inglés Técnico que están tomando 

como requisito obligatorio de graduación, los prepara integralmente para afrontar los 

exámenes internacionales para poder ser admitido en un posgrado de Arquitectura en 

una universidad extranjera de habla inglesa? 

 

 

 

Tablas No. 21: Tabla de resultados analizados de la pregunta No.7 

 

Fuente: Estudiantes de 8vo. ciclo de la carrera Arquitectura   

Autor: García (2014) 
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Figura No. 8: Gráfico estadístico de resultados analizados de la pregunta No.7 

Fuente: Estudiantes de 8vo. ciclo de la carrera Arquitectura   

Autor: García (2014) 

 

 

 

El 39% indica que la materia los prepara, el 39% opina lo contrario, el 22% considera que 

medianamente son preparados. 

 

 

 

Opción F % 

Si 9 39 

No 9 39 

Más o menos 5 22 
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Pregunta No. 8: ¿Conoce cuáles son los contenidos del syllabus de Inglés Técnico para la 

carrera Arquitectura? 

 

 

 

Tablas No. 22: Tabla de resultados analizados de la pregunta No.8 

Fuente: Estudiantes de 8vo. ciclo de la carrera Arquitectura   

Autor: García (2014) 
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Figura No. 9: Gráfico estadístico de resultados analizados de la pregunta No.8 

Fuente: Estudiantes de 8vo. ciclo de la carrera Arquitectura   

Autor: García (2014) 

 

 

 

El 39%  lo conoce, el 35% lo desconoce, y el 26% tiene un mediano conocimiento. 

 

 

 

 

Opción F % 

Si 9 39 

No 8 35 

Más o menos 6 26 
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Pregunta No. 9: ¿Si usted conoce cuales son los contenido del syllabus de la materia de 

Inglés Técnico, considera usted que estos contenidos los prepara para estos exámenes 

internacionales? 

 

 

 

 

Tablas No. 23: Tabla de resultados analizados de la pregunta No.9 

Fuente: Estudiantes de 8vo. ciclo de la carrera Arquitectura   

Autor: García (2014) 
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Figura No. 10: Gráfico estadístico de resultados analizados de la pregunta No.9 

Fuente: Estudiantes de 8vo. ciclo de la carrera Arquitectura   

Autor: García (2014) 

 

 

El 48% considera que este syllabus no los prepara, el 30% considera que medianamente los 

ayuda y el 22% considera que si los prepara. 

 

 

 

 

Opción F % 

Si 5 22 

No 11 48 

Más o menos 7 30 
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Pregunta No. 10: ¿Conoce usted cual es el proceso y los documentos que debe reunir 

para aplicar a una maestría en una universidad extranjera? 

 

 

 

 

 

 

Tablas No. 24: Tabla de resultados analizados de la pregunta No.10 

Fuente: Estudiantes de 8vo. ciclo de la carrera Arquitectura   

Autor: García (2014) 
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Figura No. 11: Gráfico estadístico de resultados analizados de la pregunta No.10 

Fuente: Estudiantes de 8vo. ciclo de la carrera Arquitectura   

Autor: García (2014) 

 

 

El 48%  lo desconoce, el 30% medianamente lo conoce y el 22 % si conoce el proceso y la 

documentación que debe reunir. 

 

 

 

 

Opción F % 

Si 5 22 

No 11 48 

Más o menos 7 30 
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Pregunta No. 11: ¿Participaría usted en un programa de orientación y preparación 

para tomar los exámenes internacionales antes mencionados para que pueda aplicar y 

ser aceptado con facilidad en una universidad extranjera de habla inglesa para seguir el 

posgrado en Arquitectura? 

 

 

 

 

Tablas No. 25: Tabla de resultados analizados de la pregunta No.11 

 

Fuente: Estudiantes de 8vo. ciclo de la carrera Arquitectura   

Autor: García (2014) 
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Figura No. 12: Gráfico estadístico de resultados analizados de la pregunta No.11 

Fuente: Estudiantes de 8vo. ciclo de la carrera Arquitectura   

Autor: García (2014) 

 

 

El 78% de los estudiantes responde de manera favorable, el 13% duda y el 9% indica 

desinterés. 

 

 

 

Opción F % 

Si 18 78 

No 2 9 

Más o menos 3 13 
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7.1.7. Análisis de la 
11

entrevista efectuada al Decano de la Facultad de Arquitectura & 

Diseño de la UCSG.  

Tabla No. 26: Análisis de la entrevista efectuada al Decano de la Facultad de Arquitectura & Diseño de la UCSG  
 

ITE

M 
PREGUNTA RESPUESTA POSITIVA f RESPUESTA DEBIL f 

 

 

1 

¿Cuenta la Facultad de 

Arquitectura y Diseño con 

programas de posgrado para 

sus graduados? 

Se está planificando una 

maestría que será 

implementada próximamente. 

 

1 La Facultad de Arquitectura y 

Diseño no cuenta actualmente con 

posgrados en Arquitectura. 

1 

 

 

 

 

 

2 

¿Cuáles son las facilidades 

que ofrece la Facultad de 

Arquitectura y Diseño para 

los graduados que tienen 

interés en realizar un 

posgrado en Arquitectura 

fuera del país? 

La Facultad deriva a los 

profesionales interesados en 

realizar un posgrado en 

Arquitectura fuera del país  al 

Departamento de Vinculación 

& Relaciones Internacionales 

para que los orienten sobre los 

convenios académicos con los 

que cuenta la UCSG y sobre el 

proceso que deben realizar. 

1 La Facultad de Arquitectura y 

Diseño carece de convenios 

propios para posgrados en 

Arquitectura en universidades  

habla inglesa en el exterior. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

¿Cuenta la Facultad de 

Arquitectura y Diseño o 

cualquier otra instancia de la 

UCSG con programas de 

orientación y preparación 

para que los estudiantes o 

graduados puedan estar 

preparados para rendir los 

exámenes de admisión 

internacionales como son 

TOEFL, GRE y GRE Subject 

Test que se requieren para 

ser admitidos para un 

posgrado en Arquitectura en 

una universidad extranjera? 

El Departamento de 

Vinculación & Relaciones 

Internacionales de la UCSG es 

quien orienta sobre este tipo 

de exámenes. 

 

1 La Facultad no cuenta con ningún 

tipo de programa de orientación y 

preparación para exámenes 

internacionales de admisión para 

posgrados en arquitectura en 

universidades extranjeras. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

4 

¿Cree usted que el 

implementar un programa 

académico  de orientación y 

preparación para que los 

graduados rindan los 

exámenes internacionales de 

admisión a universidades 

extranjeras facilitaría la 

movilización de los graduado 

y le proporcionaría prestigió 

y visibilidad a nivel nacional 

como internacional a la 

facultad de Arquitectura y 

Diseño y a la UCSG? 

La Facultad de Arquitectura y 

Diseño apoya cualquier tipo 

de programa que beneficie 

tanto a estudiantes, graduados, 

docentes y a todas las 

instancias de la UCSG. Un 

programa de este tipo 

proporcionará a largo plazo 

visibilidad internacional, por 

que dependerá del volumen de 

estudiantes que sean aceptados 

en una determinada 

universidad. 

1 No se evidencia respuesta. 1 

Fuente: Entrevista al Arq. Florencio Compte Guerrero, Mgs, Decano de la Facultad de Arquitectura & Diseño de la UCSG 

Autor: García (2014) 
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 Ver anexo no.11: Evidencia fotográfica de las entrevistas realizadas a autoridades y docentes 
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7.1.8. Análisis de las entrevistas efectuadas a los docentes de la materia de Inglés 

Técnico de la carrera Arquitectura. 

 

Tabla No. 27: Análisis de las entrevistas efectuadas a los Docentes de la materia de Inglés Técnico de la carrera 

Arquitectura 

 
ITEM PREGUNTA RESPUESTA POSITIVA f RESPUESTA DEBIL f 

1 ¿Cree usted que un solo 

ciclo de Inglés Técnico en 

la carrera de 

Arquitectura es 

suficiente para cubrir 

todo el conocimiento 

previo aprendido en los 

ciclos anteriores? 

Si es suficiente, no es 

necesario más  ciclos o 

semestres, porque lo que 

necesiten de Inglés Técnico 

lo aprenderán si estudian 

un posgrado fuera o 

trabajan con alguna 

empresa transnacional. 

1 Un solo ciclo o semestre de 

Ingles Técnico no es 

suficiente. Mientras más 

conocimientos técnicos tengan 

sobre la carrera en idioma 

inglés, más fácil será en el 

caso de un graduado sea 

aceptado para un posgrado en 

Arquitectura o que trabaje 

para una transnacional. 

1 

2 ¿Qué opina sobre 

aumentar las horas clase 

de Inglés Técnico para la 

carrera de 

Arquitectura?  

Es suficiente las cuatro 

horas semanales destinadas 

para Ingles Técnico 

1 Si es necesario porque cuatro 

horas semanales no son 

suficientes. 

 

1 

3 ¿Cuáles son los temas en 

los que se enfoca más la 

materia de Inglés 

Técnico para la carrera 

de Arquitectura? 

Se enfoca en reforzar las 

habilidades lingüísticas del 

idioma y en adquirir el 

vocabulario técnico 

correspondiente. 

2 No se evidencia respuestas. 2 

4 ¿Cree usted la materia 

de Inglés Técnico 

prepara   los estudiantes 

para rendir los exámenes 

internacionales TOEFL, 

GRE Y GRE SUBJECT 

TEST que exigen las 

universidades 

extranjeras de habla 

inglesa para ser 

admitidos para un 

posgrado en 

Arquitectura? 

En ciertos casos para rendir 

el TOEFL 
2 No los prepara para el GRE y 

el GRE Subject Test debido a 

que las materias de 

Matemáticas y Física no son 

reforzadas en idioma inglés. 

2 

5 ¿Considera usted que un 

programa de orientación 

y preparación en 

exámenes 

internacionales les 

facilitaría el proceso de 

admisión a los 

graduados que aspiran a 

continuar un posgrado 

en Arquitectura en una 

universidad extranjera 

de habla inglesa? 

La apertura de un programa 

académico con esas 

características, les facilita 

la admisión a universidades 

extranjeras para continuar 

con un posgrado en Arqui- 

tectura. 

2 No se evidencia respuesta.  

Fuente: Entrevistas a los docentes, Arq. Filiberto Viteri Chávez, Mgs y al Dr. Patricio Haro, Mgs.  

Autor: García (2014) 
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7.1.9.  Análisis de la entrevista a la Directora del Departamento de Vinculación & 

Relaciones Internacionales de la UCSG 

 

Tabla No. 28: Análisis de la entrevista efectuada a la Directora del Departamento de Vinculación & Relaciones 

Internacionales 
 

ITEM PREGUNTA RESPUESTA POSITIVA f RESPUESTA DEBIL f 

 

1 

¿Cuál es la función del Departamento 

de Vinculación & Relaciones 

internacionales UCSG 

Establece vínculos mediante 

convenios  con las mejores 

universidades extranjeras del 
mundo. 

1 No se evidencia respuesta 1 

 

2 

¿Cuál es el tipo de información que 

llega al Departamento de Vinculación? 

Llegan convenios de 

universidades extranjeras que 

involucran intercambio, maestría 

y doctorado.  

1 No se evidencia respuesta 1 

 

3 

¿Cómo se difunde la información 

relacionada a intercambios y 

posgrados? 

Se difunde por medio del Call 
Center, revistas Cronicatólica y 

Desde el Rectorado, página web 

de la UCSG 

1 No se evidencia respuesta 1 

 

4 

¿De qué manera la UCSG junto con el 

Departamento de Vinculación consigue 

relacionarse con universidades 

extranjeras? 

Mediante invitaciones a 
congresos internacionales a las 

autoridades y Dirección del 

Departamento de Vinculación.  

1 No se evidencia respuesta 1 

 

 

5 

¿Cuál es la información que más 

solicitan los estudiantes que se acercan 

al Departamento de Vinculación? 

Intercambios y posgrados en 

universidades de países 

hispanoamericanos como España, 
Argentina, Chile o México. 

1 Limitadas preguntas para 

universidades extranjeras por 

no dominar adecuadamente el 
idioma inglés, o cualquiera de 

los otros idiomas extranjeros 

1 

 

6 

¿Quiénes son los que más preguntan 

por las ofertas académicas de posgrado? 

Profesionales por especialidades 
específicas. 

1 No se evidencia respuesta 1 

 

 

7 

¿Cuál es el tipo de asistencia que el 

Departamento de Vinculación le otorga 

al estudiante que está interesado en 

realizar un posgrado en una 

universidad extranjera? 

Entrega de información y 

requisitos con entidades que se 

tengan convenios. 

1 Universidad no participa en el 

proceso de admisión, 

movilización y trámites. 

1 

 

8 

¿Cuentan ustedes con ofertas 

académicas de posgrado para la 

carrera de Arquitectura? 

Convenios con universidades en 

Italia. 
1 No se evidencia respuesta 1 

 

 

9 

¿Cuenta el Departamento de 

Vinculación con algún programa de 

preparación y orientación en exámenes 

internacionales de admisión a 

universidades extranjeras de habla 

inglesa? 

No se evidencia respuesta 1 El Departamento de 

Vinculación no organiza 

ningún tipo de programa 
académico que tenga que ver 

con la parte disciplinar. 

1 

 

11 

¿Cree usted que un programa de 

orientación y preparación para 

exámenes internacionales de admisión 

les facilitaría el proceso a los graduados 

para realizar un posgrado en 

universidades extranjeras de habla 

inglesa? 

Cualquier programa que ayude a 

mejorar las competencias de  los 

estudiantes es excelente y es 
bienvenida. 

1 No se evidencia respuesta 1 

Fuente: Entrevista a la Lic. Verónica Peña, Mgs, Directora del Departamento de Vinculación & Relaciones Internacionales 

de la UCSG 

Autor: García (2014) 
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CAPÍTULO 8: MATRIZ DE PROBLEMÁTICAS 

8.1. Tabla de análisis de problemáticas encontradas en la investigación 

Tabla No. 29: Matriz de problemáticas 
 

ITEM PROBLEMAS DETECTADOS CAUSAS EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Se evidencia diversidad de contenidos 

entre los syllabus de Inglés Técnico de la 

carrera arquitectura de los Semestres A y 

B 2013. 

- El Reglamento de Régimen 
Académico y Modelo Educativo 

Pedagógico de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil 
UCSG (2013) indica que el docente a 

cargo de una cátedra específica es 

quien debe diseñar el syllabus de 
acuerdo a la especialización del 

docente 
 

- Constante rotación de docentes de la 

materia Inglés Técnico desde el 

Semestre B 2010 hasta el Semestre B 
2013. Cada docente de turno ha 

diseñado los contenidos del syllabus 

de acuerdo a su especialización y 
conocimientos tomando únicamente 

el syllabus del docente anterior como 

modelo. 
 

- Docentes con titulaciones 
profesionales ajenas a la carrera de 

Arquitectura. 

- El docente de la materia de Ingles 

Técnico de la carrera de 
Arquitectura elabora los contenidos 

del syllabus según su criterio, 

lineamientos y campo profesional. 
 

- Cada syllabus elaborado no 

contempla temas con criterios 

académicos internacionales que se 
exigen para aprobar exámenes de 

admisión  internacionales,  

especialmente aquellos temas de 
tipo cuantitativo relacionados con 

las materias de especialización como 

matemáticas, física y geometría. 
 

 

 

 

 

2 

Los contenidos de la materia  Inglés 

Técnico de la carrera Arquitectura se 

enfocan únicamente en reforzar las 

habilidades lingüísticas del idioma inglés 

donde se incluye la terminología y 

tecnicismos propios de la profesión. 

- Los contenidos de la materia Inglés 

Técnico se han diseñado para que los 

estudiantes puedan reconocer 
términos técnicos propios de la  

profesión en idioma inglés y puedan 

interactuar con pares extranjeros en 
algún momento a nivel laboral. 

 

- Contenidos de tipo cuantitativo de 
matemáticas y física no son 

contemplados dentro de la materia. 

- Los contenidos pueden ayudar en 

algunos casos a enfrentar el examen 

de admisión internacional TOEFL 
que se enfoca en las habilidades 

lingüísticas del idioma inglés. 
 

- La inexistencia de contenidos 

cuantitativos relacionado al área de 
matemáticas y física limita la 

aprobación satisfactoria de los 

exámenes de admisión 
internacionales como el GRE y el 

GRE Subject Test que son 

requeridos para ser admitidos a un 
posgrado en Arquitectura.  

 

 

 

3 

Estudiantes  manifiestan no sentirse aptos 

con los contenidos programados de 

estudio en Inglés Técnico para aprobar 

los exámenes de admisión 

internacionales. 

- Contenidos y actividades de estudio 
programadas en cada  uno de los 

syllabus analizados, no contemplan 

ningún tipo de contenido relacionados 
con los exámenes de admisión 

internacionales. 

- Los contenidos no permiten que los 
estudiantes salgan preparados y 

seguros para rendir 

satisfactoriamente los exámenes de 
admisión  internacionales. 

 

5 

Estudiantes desconocen cuál es el proceso 

de admisión para acceder a un posgrado 

en Arquitectura en una universidad 

extranjera de habla inglesa. 

- Limitada planificación para la 

socialización de los procesos en las 

redes sociales y medios de la UCSG. 

- Limitada afluencia y reclutamiento 

de postulantes para posgrados en el 

exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Las autoridades universitarias 

entrevistadas admiten que no existe en 

ninguna instancia de la UCSG programas 

de orientación y preparación para 

exámenes internacionales. 

- La UCSG no cuenta con ningún tipo 
de programa de orientación para el 

proceso de admisión hacia 

universidades extranjeras, ni de 
preparación para la aprobación de 

exámenes internacionales de 

admisión debido a que hasta hace 
pocos años, era escaso el interés por 

estudiar un posgrado fuera del país. 
 

- El Departamento de Vinculación  y 
Relaciones Internacionales de la 

UCSG, únicamente se limita a 

entregar información sobre los 

convenios de becas que llegan de 

universidades extranjeras a los 

interesados que se acercan a 
preguntar por los mismos. 

- El proceso de admisión hacia 
universidades extranjeras para entrar 

a estudiar un posgrado debe 

realizarlo el profesional o el 
estudiante por su propia cuenta.  

 

- Los profesionales y estudiantes 

interesados en realizar un posgrado 
en universidades extranjeras se ven 

obligados a recurrir a instituciones 

privadas para preparase para aprobar 
los exámenes de admisión 

internacionales sin garantías de 

aprobación. 
 

- Lo complicado y prolongado del 

proceso de vinculación con la 

universidad extranjera para realizar 
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el posgrado, sin una adecuada 
orientación y acompañamiento, 

puede llevar al interesado a desistir 

de la idea de estudiar en una 
universidad extranjera de habla 

inglesa especializada en 

Arquitectura. 

 

 

6 

Los estudiantes y graduados de la carrera 

Arquitectura deben tomar cursos de 

orientación y preparación para exámenes 

de admisión internacionales en 

instituciones ajenas a la UCSG. 

- UCSG carece de un Departamento de 

Orientación Profesional para dar a 
conocer los trámites y requisitos para 

admisiones internacionales en 

posgrado. 

- Estudiantes desalentados ante la 

limitada información encontrada en 
la UCSG. Otros centros de 

formación profesional se fortalecen 

con la presencia de postulantes de la 
UCSG y de otras universidades. 

Autor: García (2014) 
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CAPITULO 9: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. Conclusiones 

De acuerdo al análisis obtenido de la investigación por medio de las encuestas 

realizadas a los estudiantes del 8vo ciclo de la carrera de Arquitectura, a las entrevistas a los 

docentes de la materia Inglés Técnico, a las autoridades de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño, del Departamento de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UCSG, y a la 

información recabada de documentos oficiales, y otras fuentes, se concluye que:  

 

     Los syllabus de la materia de Ingles Técnico contienen debilidades que le impiden 

al graduado aprobar satisfactoriamente los exámenes de admisión internacionales 

que exigen las universidades extranjeras de habla inglesa como requisito primordial 

para ser aceptados y continuar con sus estudios de posgrado debido a que el mismo 

no está estandarizado, aunque el formato de organización del contenido del syllabus 

si esta estandarizado para todas las materias e incluso en el encabezado derecho 

superior se lee la frase 
12

Syllabus Estandarizado junto al logotipo de la UCSG. De 

acuerdo al Reglamento de Régimen Académico y Modelo Educativo Pedagógico de 

la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil UCSG (2013), indicado dentro 

del marco teórico, señala que los contenidos del syllabus universitario lo debe 

diseñar exclusivamente el docente responsable de la cátedra. Esto denota que el 

docente a cargo de la materia de Inglés Técnico para la carrera de Arquitectura es a 

quien se le ha delegado la responsabilidad de diseñar los contenidos de acuerdo a su 

formación profesional, conocimientos del área y criterios específicos de acuerdo a 

la materia, pero no se evidencia dentro de cada uno de los contenidos de los 

syllabus analizados correspondientes al 
13

Semestre A 2013 y al 
14

Semestre B 2013, 

                                                           
12

 Ver anexos no.4 & no.5: Copia de los syllabus de Ingles Técnico Semestres A y B 2013 
13 Ver anexo no.4: Copia del syllabus de Ingles Técnico Semestre A 2013 
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indicadores o certificaciones que sugieran que los mismos han sido diseñados por el 

docente tomado en cuenta criterios académicos internacionales actualizados, 

especialmente aquellos relacionados con los requerimientos académicos que se 

exigen para la aprobación de los exámenes de admisión internacionales, lo cual no 

facilita a los estudiantes la aprobación de dichos exámenes, ni la movilización de 

los mismos hacia otras instituciones de educación superior extranjeras para la 

consecución de un posgrado en Arquitectura.  

 

     Se evidencia una alta rotación de docentes de Inglés Técnico desde el Semestre B 

2010 hasta el Semestre B 2013, lo que no ha permitido que exista continuidad en 

los contenidos académicos de cada uno de los syllabus de esta materia. Esto ha 

generado criterios y unidades de estudio variadas de acuerdo al criterio del docente 

de turno, ya que cada uno de ellos en su momento ha diseñado su syllabus, tal como 

se ha explicado en el punto anterior. Entre el 
15

Syllabus del Semestre A-2013 y del 

Semestre B-2013, se evidencia claramente el cambio de docente de un semestre al 

otro, y por supuesto se evidencia la diferencia en contenidos. Además de lo antes 

expuesto, los docentes de la materia de Inglés Técnico han tenido en su mayoría 

títulos profesionales y especializaciones ajenas a la carrera de Arquitectura, debido 

a que existe carencia de docentes que además de ser arquitectos profesionales, 

dominen con fluidez el idioma inglés, y que cuenten con una certificación nacional 

y/o internacional de especialización en este idioma, razón por la cual la Facultad de 

Arquitectura y Diseño se ha visto en la necesidad de contratar profesionales ajenos 

a la rama de la Arquitectura, pero expertos en idioma inglés, quienes se han 

                                                                                                                                                                                     
14 Ver anexo no.5: Copia del syllabus de Ingles Técnico Semestre B 2013 
15

 Ver anexos no.4 & no.5: Copia de los syllabus de Ingles Técnico Semestres A y B 2013 
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enfocado en diseñar contenidos únicamente en el refuerzo de las habilidades 

lingüísticas del idioma inglés, y en la adquisición de vocabulario general 

relacionado a la profesión, pero no en contenidos puntuales que se incluyen en los 

exámenes de admisión internacionales relacionados con las áreas de diseño 

arquitectónico, técnicas de construcción, matemáticas, física entre otras materias de 

profesionalización dentro de la malla académica. 

 

     Los estudiantes han manifestado a través de las 
16

encuestas realizadas que no se 

sienten aptos para enfrentar los exámenes de admisión internacionales, debido a que 

los contenidos del syllabus de la materia Inglés Técnico no los prepara 

integralmente, y al mismo tiempo desconocen cual son los pasos que deben seguir 

dentro de los procesos de postulación y admisión para continuar con sus estudios de 

posgrado en Arquitectura en alguna universidad extranjera de habla inglesa, 

provocando en la mayoría de casos frustración, llevándolos a desistir de la idea de 

realizar un posgrado en una universidad de habla inglesa, y optando por realizar en 

posgrado en otro tipo de especialización relacionada en una universidad 

iberoamericana, perdiendo la oportunidad de obtener conocimientos de vanguardia 

que se podrían implementar aquí en el país. Por el otro lado, el profesional o el 

estudiante que está decidido a realizar el posgrado en una universidad de habla 

inglesa, se ve obligado buscar orientación y preparación en instituciones 

particulares, porque tanto la Facultad de Arquitectura y Diseño como otras 

instancias de la UCSG no cuentan por el momento con un programa de orientación 

en el proceso de admisión hacia universidades extranjeras de habla inglesa y de 

preparación integral en exámenes de admisión internacionales como son el TOEFL, 

                                                           
16

 Ver anexo no.9: Copia del formato de la encuesta realizada a los estudiantes de 8vo. ciclo de la carrera de Arquitectura 
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GRE, y GRE Subject Test, que son los exámenes específicos que deben ser 

aprobados satisfactoriamente para ser admitidos al posgrado en Arquitectura, 

viéndose forzados a buscar información dentro de la vasta oferta que se ofrece en el 

país e invertir en onerosos cursos en academias de idiomas privadas que no 

priorizan las exigencias de estos exámenes para la carrera de Arquitectura. 

 

    El 78% de los estudiantes encuestados han manifestado que de instituirse un 

programa de orientación en el proceso de admisión para universidades extranjeras 

de habla inglesa y al mismo tiempo de preparación para rendir los exámenes de 

admisión internacionales, ellos si participarían por qué recibirían: 

 

 Orientación inicial del proceso de admisión en lo que se refiere a la 

organización de documentación académica,  adquisición de visa estudiantil, 

preparación para entrevistas académicas, preparación del portafolio 

profesional, etc. 

 

 Preparación integral para la aprobación de los exámenes internacionales, al 

enfocarse específicamente en los contenidos que piden cada uno de estos 

exámenes como el dominio de las diferentes habilidades del idioma inglés 

para aprobar el TOEFL, y preparación en las áreas de matemáticas y física 

para aprobar los exámenes GRE y GRE Subject Test, que además estaría 

avalado por la seriedad y el prestigio tanto de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño como de la UCSG. 

 

 La implementación de un Programa de Orientación y Preparación en Exámenes de 

Admisión Internacionales para los graduados y estudiantes del último año de la 
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carrera de Arquitectura, aumentará el interés de los mismos por realizar un posgrado 

en una universidad extranjera de habla inglesa, facilitará la movilidad de los 

graduados hacia universidades extranjeras para la obtención de su posgrado en 

Arquitectura,  permitirá que el programa pueda ser replicado para otras carreras de la 

UCSG, y el mismo puede permitir la entrada de graduados de otras universidades 

nacionales interesados en prepararse para poder ser admitidos a un posgrado, lo que le 

proveerá a la UCSG prestigio tanto a nivel nacional como regional por ser la pionera 

en facilitar la movilidad de graduados hacia la obtención de un reconocido título de 

posgrado internacional. 

 

 La hipótesis formulada en el Capítulo 5 dentro de la presente investigación si ha sido 

comprobada: El syllabus de la materia inglés técnico correspondiente a la carrera de 

Arquitectura, contiene debilidades que le impiden al graduado aprobar 

satisfactoriamente los exámenes de admisión internacionales que exigen las 

universidades extranjeras de habla inglesa como requisito primordial para ser 

aceptados y continuar con sus estudios de posgrado debido a que el mismo no está 

estandarizado. 

 

9.2 Recomendaciones 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas luego de la investigación de las incidencias 

de la estandarización de los contenidos del syllabus de la materia de Inglés Técnico en el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas y técnicas de la carrera Arquitectura de la Facultad 

de Arquitectura y Diseño de la UCSG para la aprobación de exámenes internacionales de 

admisión para posgrado en universidades de habla inglesa, se recomienda lo siguiente:  
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 El Consejo Académico y Administrativo de la Facultad de Arquitectura y Diseño  

conforme una comisión académica que cuente con docentes arquitectos especializados 

en las diferentes áreas del conocimiento de la profesión de acuerdo a la malla 

académica, con o sin dominio del idioma inglés; docentes especializados en la 

enseñanza del idioma inglés tanto de inglés técnico como en la enseñanza del inglés 

como segundo idioma; docentes especializados en educación superior, los cuales van 

a tener la responsabilidad de conformar un equipo de trabajo para diseñar un nuevo 

syllabus para la materia de Inglés Técnico de la carrera de Arquitectura con 

contenidos estandarizados de acuerdo a las exigencias académicas internacionales y a 

las exigencias de los exámenes de admisión internacionales. Se sugiere que una vez 

establecido el nuevo syllabus para la materia de Ingles Técnico, este sea nuevamente 

revisado para la próxima reforma curricular de la malla de la carrera que se realizará 

para el Semestre A-2016 con el fin de incluir las nuevas exigencias e innovaciones 

que pudieran presentarse a nivel académico. La ventaja de un syllabus estandarizado 

radica en que además de estar al día en las demandas académicas internacionales, 

existirá continuidad en sus contenido independientemente que exista cambio de 

docente, contribuirá a la aprobación satisfactoria de los exámenes de admisión 

internacionales y facilitará la movilización estudiantil hacia la consecución de un 

posgrado en Arquitectura.  

  

 El Consejo Académico y Administrativo de la Facultad de Arquitectura y Diseño 

aparte del 
17

Perfil Docente que tiene establecido para los docentes de la carrera de 

Arquitectura, debe establecer y definir un Perfil Docente exclusivo para la materia 

                                                           
17 Ver anexo no. 9: Copia del perfil docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSG 
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Inglés Técnico para Arquitectura, donde se exija que el docente designado para 

impartir dicha materia, debe:  

 

 Tener título de tercer nivel en Arquitectura o carreras afines que avalen el 

conocimiento adquirido en las disciplinas propias de la malla curricular de la 

carrera de Arquitectura especialmente las que contienen características 

cuantitativas como matemáticas y física 

 

 Demostrar que posee completo dominio de todas las habilidades lingüísticas 

del idioma inglés, y afianzados los conocimientos propios de la carrera de 

Arquitectura en este idioma, avalados a través de certificaciones de 

reconocidas instituciones académicas tanto nacionales como internacionales. 

 

 

 Contar con una especialización a través de un título de cuarto nivel, 

preferiblemente relacionado con la carrera de Arquitectura y/o idiomas.  

 

 Implementar un programa modular de orientación para el ingreso de arquitectos a 

universidades extranjeras de habla inglesa y de preparación para exámenes 

internacionales para proseguir con el posgrado, y que esté estrechamente relacionada 

con la materia de inglés técnico. Este programa está enfocado en orientar a los 

graduados y estudiantes del último año de la carrera de Arquitectura sobre los pasos a 

seguir para lograr la admisión a un posgrado en Arquitectura en el extranjeros y en 

prepáralos integralmente para rendir y aprobar con puntajes satisfactorios los 

exámenes de admisión internacionales TOEFL, GRE y GRE Subject Test. Este 

programa puede ser impulsado por la misma Facultad de Arquitectura & Diseño, por 

el Centro de Idiomas Extranjeros o por el Departamento de Educación Continua. Este 
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programa modular puede ser modificado para ser replicado dentro de todas las 

carreras de la UCSG de acuerdo a sus demandas y necesidades puntuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

CAPITULO 10: PROPUESTA 

10.1. Título de la Propuesta 

“Diseño de un programa modular de orientación y preparación en exámenes 

internacionales de admisión TOEFL, GRE y GRE Subject test, para los graduados 

de la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de UCSG que 

aspiran a seguir un posgrado en Arquitectura en una universidad extranjera de 

habla inglesa” 

 

10.2. Antecedentes 

Los graduados de la carrera de arquitectura de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño de la UCSG, debido a las escasas propuestas existentes en el país para realizar un 

posgrado en Arquitectura, se ven obligados a solicitar admisión en universidades 

extranjeras especialmente en las de habla inglesa para estudiar un posgrado en 

Arquitectura con el fin de obtener conocimientos de vanguardia para que puedan ser 

aplicados en nuestro país. 

 

Entre las exigencias que solicitan las universidades extranjeras de habla inglesa 

para realizar un posgrado en Arquitectura, es primordialmente aprobar con puntajes altos 

los exámenes internacionales de admisión como son el TOEFL, el GRE y el GRE Subject 

Test, y en vista de la carencia de programas de orientación y preparación para estos 

exámenes internacionales de admisión tanto en la Facultad de Arquitectura y Diseño 

como en otras instancias de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, se 

propone establecer un programa modular de orientación y de preparación para que los 

graduados y estudiantes del último año de la carrera de Arquitectura sean encausados 
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desde el inicio dentro del proceso de admisión que deben seguir según la universidad a 

donde soliciten la entrada. 

 

El programa propuesto consiste en cuatro módulos bien definidos donde se 

abordarán aspectos importantes que abarcan desde la recolección de documentación 

esencial que piden las universidades extranjeras hasta la simulación de toma de exámenes 

internacionales con lo cual se aspira a que el participante se sienta lo más seguro posible 

cuando llegue el momento de enfrentar los exámenes reales. A continuación se detallará 

en qué consistirá cada módulo de preparación, cuáles serán los requerimientos, tiempo de 

capacitación, y forma de evaluación de cada uno de ellos. 
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10.3 Programa de orientación y preparación para rendir exámenes de admisión 

internacionales. 

 

10.3.1. Modulo No.1: Orientación e Información sobre el proceso de admisión que se 

debe seguir para poder entrar a universidades extranjeras de habla inglesa con 

posgrado en Arquitectura. 

 

Dirigido a 

Graduados y estudiantes del último año de la carrera de Arquitectura 

 

Propósito 

Orientar al participante de la carrera de Arquitectura en el proceso que debe seguir para 

lograr la admisión a la universidad extranjera que ha elegido para seguir un posgrado en 

Arquitectura. 

 

Objetivos específicos 

 Proporcionar información al estudiante sobre los requisitos y documentos que las 

universidades extranjeras de habla inglesa con posgrado en arquitectura solicitan para 

la admisión. 

 

 Asistir al estudiante en el momento de completar la solicitud de admisión requerida 

por la universidad elegida para seguir el posgrado en Arquitectura. 

 

 Orientar al estudiante sobre la recopilación de la documentación y los canales por 

donde debe ser enviada. 
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 Orientar sobre la elaboración del portafolio con trabajos de diseño arquitectónico 

realizados por el graduado durante el pre-grado. 

 

 Orientar  sobre la redacción de ensayos argumentativos con relación a las razones por 

las cuales elige un determinado posgrado. 

 

 Orientar sobre la entrevista que el graduado debe mantener con el funcionario 

encargado de las admisiones a posgrado que la universidad designe. 

 

Contenidos 

 Tema 1: Solicitud de Admisión  

Análisis y elaboración del formato de la Solicitud de Admisión que la universidad 

envía que debe ser llenado con información personal y académica del candidato.  

 

 Tema 2: Recopilación de documentos personales y académicos  

Orientación sobre los tipos de documentos tanto académicos como personales que 

debe recopilar, y la forma correcta como estos deben ser manejados previo a al envío. 

 

 Tema 3: Redacción de ensayos argumentativos de admisión en idioma ingles  

Orientación sobre la forma en que debe redactar un ensayo personal en idioma inglés 

sobre las razones que han impulsado al candidato a estudiar el posgrado en la 

universidad seleccionada. 
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 Tema 4: Preparación del portafolio con los trabajos realizados en el pre-grado. 

Orientación sobre la forma correcta de armar el portfolio con todos los trabajos 

realizados durante el pre-grado, siguiendo las especificaciones que cada universidad 

exige para la elaboración del mismo. 

 

 Tema 5: Preparación para la entrevista con el funcionario asignado por la 

universidad elegida. 

Orientación y preparación por medio de ensayos junto con el docente sobre la forma 

correcta como el participante debe enfrentar una entrevista de admisión sin mayores 

contratiempos. 

 

Descripción del Módulo 

Por medio de este módulo el aspirante conocerá y realizará el proceso que debe seguir para 

conseguir ser admitido en una universidad extranjera de habla inglesa para realizar el 

posgrado en Arquitectura. Recibirá toda la orientación posible que le ahorrará tiempo, dinero, 

y evitará que cometa errores que pueda atrasar su admisión o que la misma corra el riego de 

ser rechazada. 

 

Materiales 

 Laboratorio de computación 

 Pizarra de tiza liquida con accesorios 

 Computadora completa con parlantes para el docente 

 Infocus con pantalla 

 Fotocopias 
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Evaluación 

La evaluación del presente modulo será la presentación física de los documentos completos, 

ensayos escritos y portafolio dentro de una carpeta al final del módulo, con una 

retroalimentación sobre el proceso que el graduado debe seguir sin omitir ningún paso. 

 

Duración 

El curso tendrá una duración de 18 horas, dividido en 3 sesiones semanales de 2 horas cada 

una. Se trabajará lunes, miércoles y viernes para darle tiempo suficiente al estudiante que 

recopile toda la documentación pertinente. El modulo se completa en 3 semanas. 

 

Fecha de inicio: Lunes, 25 de mayo del 2015   

Fecha de Finalización: Viernes, 12 de junio del 2015. 

 

Lugar: Laboratorio de computación y aula que se asigne. 

 

Sinopsis referencial del instructor: pendiente 

 

Unidad Proponente: Facultad de Arquitectura y Diseño UCSG 

 

Fecha de presentación: Lunes, 25 de mayo del 2015 
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10.3.2. Modulo No.2: Preparación para rendir el examen de admisión TOEFL 

 

Dirigido a 

Graduados y estudiantes del último año de la carrera de Arquitectura que cuentan como 

mínimo con un nivel intermedio en idioma inglés. 

 

Propósito 

Preparar al participante de la carrera de Arquitectura por medio de prácticas y simulación del 

examen  TOEFL iBT para que se familiarice con cada sección de este examen, poniendo 

énfasis en el reforzamiento de las habilidades lingüísticas que el participante ya conoce 

relacionado con comprensión auditiva (listening), expresión oral (speaking), lectura 

comprensiva (reading), escritura (writing), y repaso de gramática (use of English). El 

estudiante trabajará bajo presión tomando en cuenta los límites de tiempos específicos que 

deben dedicarle a cada sección específica dentro del examen. 

 

Objetivos específicos 

 Reforzar las habilidades lingüísticas del idioma inglés en listening, speaking, reading 

& writing. 

 

 Practicar por medio de simulación del examen TOEFL tanto escrito como online, para 

que el participante aprenda a manejar los tiempos bajo presión sin perder el control. 

 

 Recomendar estrategias que deben aplicar para completar cada sección dentro del 

tiempo estipulado. 
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 Reforzar conocimientos por medio de tareas para la casa y retroalimentación por parte 

del docente. 

 

Contenidos 

 Tema 1: Lectura Comprensiva (Reading) 

El aspirante practicará con una serie de lecturas comprensivas, basadas en artículos 

académicos que contengan aproximadamente 700 palabras, en donde deberá enfocarse 

en lo que los ejercicios le piden relacionadas con comparación, contrastes, o causa y 

efecto. Cada ejercicio contendrá de 12 a 15 preguntas de elección múltiple. También 

se le enviarán lecturas comprensivas con ejercicios para realizarlos como tarea de 

refuerzo 

 

 Tema 2: Comprensión auditiva (Listening) 

El aspirante escuchará durante cada sesión de clases de dos (2) a cuatro (4) 

conversaciones con diferentes acentos que tendrán una duración aproximada de 3 a 5 

minutos, para luego contestar las preguntas de elección múltiple relacionadas a las 

conversaciones escuchadas. También se le enviaran ejercicios de listening como tarea 

de refuerzo.  

 

 Tema 3: Expresión oral (Speaking)  

El aspirante realizará: 

 

 Ensayos de opinión personal sobre un tema que le sea familiar, para luego 

expresarlos en una oratoria (speech) frente a la clase. Se tomará el tiempo tal 

cual se pide en el examen. 
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 Ensayos basados en una breve investigación donde deberá sustentar el mismo 

con bases científicas, para luego exponerlo frente a la clase en una oratoria 

(speech). Se tomará el tiempo tal cual se pide en el examen. 

 

 Mantendrá conversaciones con sus compañeros sobre un tema específico. Se 

tomará el tiempo tal cual se pide en el examen. 

 

 Realizará entrevistas del participante con el docente siguiendo el formato de 

las entrevistas que deben enfrentar frente al examinador de TOEFL iBT. Se 

tomará el tiempo establecido para dicha entrevista. 

 

 Se realizaran debates entre los compañeros sobre un tema específico. Se 

tomará el tiempo tal cual se pide en el examen. 

 

 Tema 4: Escritura (Writing) 

El aspirante realizará ensayos basados en el análisis de cada una de las lecturas 

realizadas durante la fase de Reading,  y emitirá su opinión de manera escrita sobre un 

tema que haya leído, poniendo énfasis en las ideas de apoyo. Entre los aspectos que se 

tomarán en cuenta dentro del ensayo realizado son:  

 Introducción 

 Exposición del tema central 

 Uso de ideas de apoyo 

 Argumentación con bases comprobables 

 Concatenación correcta de las ideas 

 Expresión de opiniones personales. 
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 Tema 5: Gramática (Use of English) 

Repaso y refuerzo de las estructuras gramaticales del idioma inglés que el aspirante ya 

conoce. 

 

Descripción del Módulo 

Este módulo comprende la práctica de las cinco secciones del examen TOEFL iBT. Las 

cuales son: Reading, Listening. Speaking, Writing, and Use of English. El estudiante se va a 

enfocar en cada sección como si estuviera realizando exactamente lo que el examen pide, 

para así determinar en qué áreas considera que está bien y que otras son las que debe 

fortalecer. 

 

Materiales 

 Laboratorio de computación  

 Pizarra de tiza liquida con accesorios 

 Computadora completa con parlantes incluidos para el docente 

 Infocus con pantalla 

 Fotocopias de las muestras de los exámenes. 

 

Evaluación 

Se le proveerá al participante de una simulación del examen TOEFL iBT que le permitirá 

familiarizarse con las condiciones que encontrará cuando deba rendir el examen real, y al 

mismo tiempo obtener un estimado del puntaje final que podría obtener. 
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Duración 

El curso tendrá una duración de 30 horas, dividido en tres (3) sesiones semanales de dos (1) 

horas cada una. El modulo se completa en 5 semanas. 

 

Fecha de inicio: Lunes, 3 de agosto del 2015.   

Fecha de Finalización: Viernes, 4 de septiembre del 2015. 

 

Fecha próxima del Examen TOEFL iBT: Sábado, 12 de septiembre del 2015 

 

Lugar: Laboratorio de computación y aula que se asigne para el presente módulo. 

 

Sinopsis referencial del instructor: pendiente 

 

Unidad Proponente: Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSG 

 

Fecha de presentación: 25 de mayo del 2015 
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10.3.3. Modulo No.3: Preparación para rendir los exámenes de admisión GRE Y GRE 

Subject Test 

 

Dirigido a 

Graduados y/o estudiantes de la carrera de Arquitectura que cuenten como mínimo con un 

nivel intermedio en idioma inglés 

 

Propósito 

Preparar a los estudiantes por medio de prácticas y simulación de los exámenes GRE y GRE 

Subject Test para que se familiarice con cada sección de estos exámenes, poniendo énfasis a 

la resolución de problemas de matemáticas, calculo y física, además de habilidades 

fundamentales de razonamiento y comprensión en idioma inglés. El estudiante trabajará bajo 

presión tomando en cuenta los límites de tiempos específicos que deben dedicarle a cada 

sección. 

 

Objetivos específicos 

 Reforzar de las habilidades de razonamiento y comprensión. 

 

 Practicar por medio de simulación de exámenes GRE y GRE Subject Test para que el 

estudiante aprenda a manejar los tiempos bajo presión sin perder el control. 

 

 Reforzar los conocimientos adquiridos durante la carrera en el área de matemáticas, 

cálculo y física. 
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 Reforzar conocimientos por medio de tareas para la casa y retroalimentación por parte 

del docente. 

 

Contenidos 

 Tema 1: Matemáticas (Mathematics) 

Práctica y resolución de problemas en idioma inglés relacionado con: 

 Aritmética – sistemas de números, porcentajes, fracciones, y decimales 

 Algebra – Ecuaciones cuadráticas 

 Geometría – básica coordinada, radio y proporción, área y volumen en 2D y 

3D  

 Análisis de datos – probalidades y casos reales 

 

 Tema 2: Física (Physics)  

Práctica y resolución de problemas en idioma inglés relacionado con: 

 Mecánica clásica 

 Electromagnetismo 

 Óptica y fenómenos de onda 

 Termodinámica y mecánica estática 

 Mecánica cuántica 

 Física atómica 

 Relatividad especial 

 

 Tema 3: Sección verbal (Verbal Section) 

Práctica y evaluación de la capacidad del estudiante para comprender y analizar la 

relación entre los componentes de una información dada, reconociendo la conexión 

que existe entre las palabras y los conceptos y al mismo tiempo su capacidad para 
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sintetizar la información, para lo cual el estudiante debe contar con un buen nivel del 

uso de la gramática y de vocabulario en idioma inglés, especialmente el técnico 

enfocado en los conocimientos profesionales adquiridos durante la carrera. 

 

 Tema 4: Evaluación de la redacción analítica (Analytical Writing Assessment)  

Se le guiará al estudiante en la práctica de redacción de ensayos donde se evaluará: 

 Habilidades de pensamiento  

 Lógica argumentativa,  

 Pensamiento crítico  

 Expresión de puntos de vista sobre tema dado.  

 Capacidad para articular, apoyar, construir y evaluar argumentos 

 Capacidad para sostener un debate centrado y coherente. 

 Se trabajara con presión de tiempo dentro de un límite de 30 minutos. 

 

Descripción del Módulo 

Este módulo comprende la práctica y simulación de secciones de los exámenes GRE y GRE 

Subject Test, los cuales se enfocan en las áreas de Argumentación Verbal, Matemáticas y 

Física. El estudiante se va a enfocar en cada la resolución de cada sección como si estuviera 

realizando el examen para así determinar en qué áreas considera que está bien y que otras son 

las que debe fortalecer junto con la presión de tiempo que los exámenes exigen. 

 

Materiales 

 Laboratorio de computación 

 Pizarra de tiza liquida con accesorios 

 Computadora completa con parlantes incluidos para el docente 
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 Infocus con pantalla 

 Fotocopias 

 

Evaluación 

Se le proveerá al participante de una simulación de los exámenes GRE y GRE Subject Test, 

que le permitirá al participante familiarizarse con las condiciones que encontrará cuando deba 

rendir los exámenes reales, al mismo tiempo obtener un estimado del puntaje final que podría 

obtener, y establecer que secciones debe fortalecer. 

 

Duración 

El curso tendrá una duración de 384 horas, (124 horas para cada una de las materias que 

conforman el examen GRE) El curso se dictará en 3 sesiones semanales de dos horas entre 

lunes, miércoles y viernes. El modulo se completa en 16 semanas. 

 

Fecha de inicio: Lunes, 21 de septiembre del 2015   

Fecha de Finalización: Viernes, 8 de enero del 2016. 

Fecha próxima del examen GRE: Sábado, 23 de enero del 2016 

 

Lugar: Laboratorio de computación y aula que se asigne para el presente módulo.  

 

Sinopsis referencial del instructor: pendiente 

 

Unidad Proponente: Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSG 

 

Fecha de presentación: 25 de mayo del 2014 
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ANEXO NO.2 

MALLA ACADÉMICA NO. 4 
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Hormigón Armado

HISTORIA

15

B
Á

S
IC

O
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

O

Arq. Contemp.

Arq. Precol.y

Colonial

PRÁCTICAS

24

Arquitectura

Bioclimática

Metodología

Proyectual
Arq. Edad Moderna

Diseño Arq.  3

 Arq. Antigua

Prácticas Básicas

Prácticas

Específicas

Prácticas

Preprofesionales

Optativa de

Profundización

Estr. Urbana y Ord.

Territorial

Instalaciones

Sanitarias

Instalaciones

Eléctricas

Metodo

Constructivo

Diseño Arq.

Integrado 1
Inglés Técnico

UNIDAD DE TITULACIÓN

Ética

Gestión de la

Arquitectura

Dibujo Arq. 1
Técnicas de Exp.

B/n

Formulación de

Proyectos

Optativa General

Optativa de

Profundización

Diseño Arq.

Integrado 2

Diseño Espacios

Públicos

Crítica

Arquitectónica

Dibujo

Comp. 3D

Urbanismo

Topografía y

Suelos
Diseño Arq.  2

Programación

Proy. Arq.

Análisis Estructural
Sist. Const.

Básicos

Diseño Arq.  1
Dibujo

Comp. 2D

Dibujo Arq. 2

INVESTIGACIÓN

18

1

2

3

4

5

7

8

9

6

(a) Inglés Técnico deberá acreditar suficiencia en Inglés
(b) Prácticas básicas: haber aprobado Dib. por Computadora 2d, Materiales de Construcción y  Arquitectura Bioclimática
(c) Prácticas específicas: haber aprobado  Presupuesto de Obras
(d) Prácticas preprofesionales: haber aprobado Administración Arquitectónica.
( e) Presupuesto de obras: aprobar informática 1
(f) Progración Proyectos arquitectónicos: haber aprobado Informática 2
(g) Dibujo por computadora 2D: haber aprobado Informática 1
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PROGRAMACIÓN DETALLADA DE  LA ASIGNATURA 
SYLLABUS 

 

Asignatura   Código RUA: 

1. DATOS GENERALES 

FACULTAD ARQUITECTURA & DISEÑO CARRERA ARQUITECTURA 

ÁREA  CICLO 8VO 

SEMESTRE A-2013 PARALELO  

HORAS SEMANALES  NÚMERO DE CRÉDITOS  

NIVEL CURRICULAR BÁSICO  BÁSICO 

ESPECÍFICO 
 PREPROFESIONAL  

CAMPO DE CIENCIAS BÁSICAS DEL CONOCIMIENTO                 
DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA CARRERA 
DE CIENCIAS DE LA PROFESIÓN 
DE MATERIAS HUMANÍSTICAS   
DE INVESTIGACIÓN 
OTROS     …………………………………………………………………..                

PROFESOR(A) DR. PATRICIO HARO, MGS 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DEL NIVEL CURRICULAR 

 
 

 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

 
 

3. PRERREQUISITOS 

 

  

4. OBJETO DE ESTUDIO DE LA ASIGNATURA 

 
 
 
 

X

X

X 
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5. OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Desarrollar las cuatro habilidades (Speaking, Listening, Reading, Writing) con énfasis en lectura y 

escritura que permitan a los estudiantes de la carrera de Arquitectura comprender y producir 

documentos técnicos básicos con propósitos académicos. 

 

6. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 Conocer vocabulario técnico 

 

 Desarrollar la escritura 
 

 Adquirir técnicas de expresión oral 

6.1 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA ASIGNATURA  

El estudiante adquirirá las habilidades lingüísticas que le permitirán comunicarse en 

idioma inglés dentro del campo laboral. 

6.2 COMPONENTE INVESTIGATIVO DE LA ASIGNATURA 

El idioma inglés facilitará al estudiante y posteriormente al arquitecto profesional el 

realizar investigaciones  

7. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA POR UNIDADES 

UNIDAD OBJETIVOS 
RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE 

I. Topics related 
to design 

Adquirir vocabulario y conocimientos en 
idioma inglés relacionado a diseño, 
localización, funciones, habilidades, 
medidas de cantidad y de proporción. 
 

Comprenderá y utilizará el 
vocabulario técnico y el 
conocimiento relacionado al 
diseño arquitectónico. 

II. Topics related 
to construction 
techniques and 
facilities 
 

Adquirir vocabulario y conocimientos en 
idioma inglés relacionado a conceptos en 
ingeniería, consumo de agua, construcción, 
bases, ambientación dentro de la 
construcción. 

Comprenderá y utilizará el 
vocabulario técnico y el 
conocimiento relacionado a la 
construcción de edificaciones. 

III. Topics related 
with Urban 
environmental 
 

Adquirir vocabulario y conocimientos en 
idioma inglés relacionado a conceptos en 
contaminación, conservación del 
medioambiente, alternativas energéticas y 
expansión urbana 
 
 

Comprenderá y utilizará 
vocabulario y conocimientos 
relacionados a la utilización 
correcta del medioambiente. 

IV. Writing 
Practice 

Adquisición y conocimientos y práctica en 
redacción avanzada, ensayos académicos y 

Redactará ensayos 
académicos en idioma inglés 
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revisión gramatical. relacionados a la arquitectura. 

V. Oral 
presentation 
techniques 

Adquisición y conocimientos del proceso de 
planificación de presentaciones, efectivas 
técnicas orales, y body language 

Realizará presentaciones 
orales en idioma ingles donde 
expondrá un tema 
relacionado a la carrera 
utilizando los procesos 
aprendidos. 

7.1 ESTRUCTURA DETALLADA POR TEMAS 
 

Unidad 1: “Topics related to design” 

TEMAS CONTENIDOS 
FORMAS DE 

APRENDIZAJE           
(Tipos de clases) 

TIEMPO 

1. -Location Localizaciones 
idóneas para 
levantamiento de 
edificaciones 

Reading, writing, 
students 
participation,  and 
teacher´s expositions 

2 

2. -Measurement Medidas más 
utilizadas dentro de la 
arquitectura. 

Reading, writing 
students participation 
and teacher´s 
expositions 

2 

3. -Function and 
Ability 

Funciones y 
habilidades del 
arquitecto profesional 

Reading, writing,  
students participation 
and teacher´s 
expositions 

2 

4. -Measurement 2-

Quality 

 

Medidas relacionadas 
a las cualidades 
arquitectónicas 

Reading, writing, 
students participation 
and teacher´s 
expositions 

2 

5. -Measurement 3-

Proportion 

Medidas relacionadas 
a las proporciones 
arquitectónicas 

Reading, writing, 
students participation 
and teacher´s 
expositions 

2 

Unidad 2: “Topics related to Construction techniques and Facilities” 

1. -Engineering Design Relación entre diseño 
arquitectónico e 
ingeniería 

Reading, writing, 
students participation 
and teacher´s 
expositions 

2 

2. -Consumption of 
Water 

Formas idóneas de 
consumo de agua en 
edificaciones 

Reading, writing, 
students participation  
and teacher´s 
expositions 
 

2 
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3. -Concrete La proporciones del 
concreto y sus 
diferentes usos. 

Reading, writing,  
students participation 
and teacher´s 
expositions 

2 

4. -Foundations La importancia de las 
bases dentro del 
diseño arquitectónico 

Reading, writing, 
students participation 
and teacher´s 
expositions 

2 

5. -Home Heating and 

Air Conditioning 

Formas de 
acondicionar 
ambientes interiores 
en diferentes climas 

Reading, writing, 
students participation 
and teacher´s 
expositions 

2 

Unidad 3: “Topics related  with urban environmental” 

1. -The Atmosphere: 

The Ozone Layer, the 

Green House Effect, 

and Air Pollution 

Conocimientos 
científicos sobre la 
atmosfera terrestre, 
sus implicaciones en 
el clima y la 
afectación de la 
contaminación 

Reading, writing, 
students participation 
and teacher´s 
expositions 

2 

2.-Non-Renewable 

Energy Sources: The 

Fossil  Fuels, and 

alternative energy 

Conocimientos 
científicos sobre las 
diferentes formas 
alternativas de 
adquirir energía   

Reading, writing, 
students participation 
and teacher´s 
expositions 

2 

3. Urban expansión Expansión de la zona 
urbana por el 
aumento de la 
población.  

Reading, writing, 
students participation 
and teacher´s expo 
Reading, writing, 
students participation 
and teacher´s 
expositions sitions 

2 

4. Industrial pollution Afectación de la 
contaminación 
industrial 

Reading, writing, 
students participation 
and teacher´s 
expositions 

2 

5. -Poverty and 

Environmental 

Damage 

Afectación de la 
pobreza al daño 
ambiental 

Reading, writing, 
students participation 
and teacher´s 
expositions 
 
 
 

2 
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Unidad 4: “Writing practice” 

1. -Advance 

Composition for Non-

Native Speakers of 

English 

Redacción avanzada 
de artículos 
relacionados a la 
arquitectura. 

Reading and writing 
practice 

2 

2. -How to Write 

Academic Essays 

Proceso de redacción 
de ensayos 
académicos 

Reading and writing 
practice 

2 

3. -Local Aspects 

(Grammar) 

Aspectos gramaticales 
formales en idioma 
inglés 

Reading and writing 
practice 

2 

Unidad 5: “Oral Presentation Techniques” 

1. -Key Features for 

an effective 

presentation 

Características para 
realizar exposiciones 
académicas. 

Speaking practice 2 

2. -Making well- 

designed and well-

presented visual aids. 

Proceso para realizar 
apoyos visuales. 

Speaking practice 2 

3. -The importance of 

body language 

La importancia y el 
correcto uso del 
lenguaje corporal 

Speaking practice 2 

4. -How to evaluate 

the effectiveness of a 

presentation 

Evaluación de una 
presentación oral 

Speaking practice 2 

8. PROGRAMACIÓN DETALLADA DE LA GESTIÓN POR TUTORÍA  

TEMA DE LA TUTORÍA 
(SE RECOMIENDA TRABAJAR TUTORÍAS INTEGRADAS, COMO PROYECTOS) 

 
FASES DEL PROYECTO 

 
CONTENIDO/DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE ENTREGA 

 

Presentación, 
explicación de la guía 
del proyecto o trabajo.  

Presentación oral de un 
tema relacionado a la 
arquitectura en idioma 
ingles 
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Investigación 
bibliográfica, trabajo de 
campo, entrevistas, etc. 
   

   

Análisis y 
procesamiento de la 
información.  

    

Organización de la 
presentación del 
proyecto o trabajo. 

   

Presentación y 
evaluación. 

   

9. METODOLOGÍA 

 Lecturas técnicas de diferentes  temas relacionados a la arquitectura y el diseño para adquirir 

vocabulario técnico en idioma inglés 
 

 Organización y desarrollo de ensayos técnicos de 1,200 palabras donde presentaran técnicas y 

estrategias de escritura en idioma inglés. 
 

 Técnicas y estrategias de presentación oral con fines académicos. 
 

 Participación activa de los estudiantes a través de trabajos en grupo y diálogos. 
 

 Utilización de apoyos tecnológicos y visuales para las clases. 

 

10. EVALUACIÓN 

La nota parcial de la asignatura se calculará siguiendo los siguientes criterios: 
Gestión en el aula: 25%  
. 
Gestión de Tutoría: 25% 
 
Examen parcial: 50% 
 
 
 
 
 

11. BIBLIOGRAFÍA 

11.1. Básica 

 

11.2. Complementaria 
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PROGRAMACIÓN DETALLADA DE  LA ASIGNATURA INGLES TECNICO 
SYLLABUS 

 

Asignatura  INGLES TECNICO Código RUA: 

1. DATOS GENERALES 

FACULTAD ARQUITECTURA Y DISEÑO CARRERA ARQUITECT

URA 

ÁREA  CICLO  

SEMESTRE B-2013 PARALELO  

HORAS SEMANALES  NÚMERO DE CRÉDITOS  

NIVEL CURRICULAR BÁSICO  BÁSICO ESPECÍFICO  PREPROFESIONAL X 

CAMPO DISCIPLINAR                                                                               
PROFESIONAL 
HUMANÍSTICO 
INVESTIGATIVO 

PROFESOR(A) ARQ. FILIBERTO VITERI 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DEL NIVEL CURRICULAR 
  

2. JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
 
 
 

 

3. PRERREQUISITOS 

 

 

4. OBJETO DE ESTUDIO DE LA ASIGNATURA 

 

5. OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Capacitar al estudiante en conocimientos técnicos que le permitan leer y redactar con fluidez textos en 

inglés.  Además, de incrementar su vocabulario relacionado con la temática de Arquitectura. 

6. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

El estudiante al final del curso estará en capacidad de: 

- Tendrá habilidades que le permitan una lectura eficaz de un texto técnico en inglés. 

- Incorporará nuevo vocabulario relacionado con la arquitectura. 

- Mejorará su comprensión y expresión oral en inglés. 

6.1 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA ASIGNATURA 

El estudiante  estará entrenado para que la expresión oral y comprensión de inglés sea buena, que 

le permita comunicarse con eficacia en esta lengua. 
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6.2 COMPONENTE INVESTIGATIVO DE LA ASIGNATURA 

 

El componente  de investigación está dado por el análisis de edificaciones “conocidas” pero en este 

caso en otra lengua para así asociar y aprender terminología nueva. 

Además, está la formulación de un perfil de proyectos para obtención de fondos internacionales, 

donde deberán demostrar conocimientos en como realizar un abstract, literature review, objetives, 

methodology, main results y references.  Estructura básica de un proyecto de investigación. 

7. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA POR UNIDADES 

Unidad  Objetivos  Resultados  

“Presentación 
personal” 

Potencializar la presentación personal para la 
obtención de proyectos, trabajos y postulación a 
maestrías. 

- Sabrán elaborar cartas de 
presentación. 

- Distinguirán la importancia 
de enfocar el Curriculum 
Vitae de acuerdo al puesto 
de trabajo que postulan. 

- Importancia de un CV 
resumido. 

“Destrezas 
auditivas” 

Mejorar destrezas auditivas para la comprensión 
del inglés para su potencialización en futuras 

presentaciones. 

- Sabrán potencializar su 
comprensión auditiva de 
inglés. 

“ Redacción  de 
documentos”  

Aprender a redactar informes técnicos y reportes 
de acuerdo a los enfoques que necesite. 

Diferenciar entre hacer un resumen y un ensayo 
Diferenciar los diferentes formatos de cita que se 

utilizan y para qué sirve cada uno de ellos. 

- Sabrán como elaborar 
informes y reportes 
técnicos. 

- Conocerán como deben 
focalizar sus documentos 
de acuerdo al argumento 
que quieran describir. 

- Diferenciarán al resumen 
del ensayo. 

- Conocerán los diferentes 
tipos de citas, cómo y 
cuándo deben utilizarse 
cada una de ellas. 

 -  

“Destrezas en la 
lectura 
comprensiva y 
presentación 
proyectos” 

Aumentar el nivel de lectura comprensiva en 
temáticas relacionadas a la arquitectura. 
Mejorar las técnicas de presentación oral en 
inglés 

- Sabrán potencializar su 
comprensión escrita de 
inglés. 

- Controlarán mejor el 
dominio escénico para 
presentaciones en inglés 

“Partes Como redactar un abstract.  - Sabrán como diferenciar 
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principales de 
un proyecto” 

Como redactar objetivos 
Identificacion de metodología a utilizar en un 
proyecto 

un abstract de un 
resumen, y además podrán 
redactarlo. 

- Conocerán la manera de 
redacción de objetivos 

- Identifcaran la 
metodología de 
investigación  

Estructura por temas 
Unidad I: Presentación personal 

Temas  Contenido  Formas de aprendizaje Tiempo  

Documentos personales 
de presentación 

Qué es un CV, tipos y para qué 
sirve 

Qué es un resumé, tipos y para 
qué sirve 

Diferencia entre CV y resumé 
Qué es una carta de presentación, 

tipos y para qué sirve 

exposición docente 
ejercicios en clase 

4.5h 

Unidad II: Destrezas Auditivas 

Listening  Escuchar videos con el análisis 
arquitectónico e interior de 
edificaciones 
Escuchar videos de presentación 
de proyectos arquitectónicos e de 
su interior  

ver videos 
debate en clase sobre lo 
comprendido en los videos 
ejercicio de resumen  

4.5h 

Unidad III: Redacción documentos 

Documentos Qué es un reporte, tipos y para 
qué sirve 
Qué es un informe, tipos y para 
qué sirve 
Tipos de escritura de documentos 
Diferencia entre resumen y ensayo 

exposición docente 
ejercicios en clase 

4.5h 

Tipo de citas qué es una cita, tipos y para qué 
sirve 
qué es parafrasear, tipos y para 
qué sirve 
diferencias entre cita y parafraseo 

exposición docente 
ejercicios en clase 

4.5h 

Tutoría trabajo de tutoría correcciones 3h 

Unidad IV: Destrezas en lectura comprensiva y presentación oral 
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Lectura comprensiva Lectura de artículos relacionados a 
la arquitectura y diseño interior de 
los edificios 

ejercicios en clase 
debate en clase sobre lo leído 

4.5h 

Presentación oral Tips para una correcta 
presentación oral de proyectos. 
Ejemplos 
Presentaciones orales de 
proyectos arquitectónicos  

exposición docente 
investigación por parte de los 
estudiantes sobre el edificio 
seleccionado 
exposición proyecto 

6h 

Unidad V: Partes principales de un proyecto 

Proyectos que es un proyecto, tipos y 

ejemplos 

partes del proyecto 

exposición docente 3h 

Abstract Qué es un abstract, tipos y para qué 

sirve 

exposición docente 
ejercicio en clase 

3h 

Objetivos Cómo elaborar objetivos de un 

proyecto 

exposición docente 
ejercicio en clase 

3h 

Metodología como identificar la metodología a usar 
en el proyecto 

exposición docente 
ejercicio en clase 

3h 

  

8. PROGRAMACIÓN DETALLADA DE LA GESTIÓN POR TUTORÍA 

TEMA DE LA TUTORÍA 
(SE RECOMIENDA TRABAJAR TUTORÍAS INTEGRADAS, COMO PROYECTOS) 

CATALOGO Y PROPIEDADES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SU APLICACIÓN EN EDIFICACIONES 
CCcccCCCACATALA 

FASES DEL PROYECTO 
 

CONTENIDO/DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE 
ENTREGA 

 

Presentación, explicación 
de la guía del proyecto o 
trabajo.  

TUTORIA PRIMER PARCIAL 
Deben escribir un ensayo analizando 
un determinado edificio (escogido 
por el alumno). Este ensayo debe 
estar basando en el análisis 
arquitectónico sobre el 
cumplimiento de los objetivos de 
diseño planteados desde el inicio del 
proyecto.  
 
TUTORIA II PARCIAL 
Elaboración de un proyecto de 
investigación y/o desarrollo 

25/11/13 
 
 
 
 
 
 
 
 
27/01/14 

13/12/13 
 
 
 
 
 
 
 
 
21/02/14 

9. METODOLOGÍA 
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En la estructura por temas ya se enunciaron los tipos de clases; sin embargo es conveniente que en este punto 

el profesor explique de manera más detallada la metodología de trabajo en los tipos o formas de clases que 

utilizará. También deberá explicar los medios de enseñanza (recursos, uso de las TIC’s y otros recursos, como 

las redes de aprendizaje). 

Es conveniente que el profesor explique sobre investigaciones realizadas o consultadas por él y que serán 

utilizadas en el proceso de aprendizaje de la asignatura. 

El curso introduce a los alumnos a la comprensión de los diferentes ámbitos de la arquitectura y diseño 

interior en otra lengua.  Busca romper el temor que tienen los estudiantes de realizar presentaciones en otra 

idioma, es por esto que la primera parte del curso, se busca potencializar sus destrezas auditivas y de 

escritura, de tal manera que se obligue a sí mismo a plantearse conclusiones sobre lo comprendido en clase. 

En la segunda parte del curso, se busca potenciar las destrezas orales, si ya se ha comprendido muy bien la 

lectura, escritura y audición falta mejorar las técnicas de presentación oral, es por esto que esta fase está más 

ligada a la investigación y presentación de resultados. 

10. EVALUACIÓN 

La nota parcial de la asignatura se calculará siguiendo los siguientes criterios: 
Gestión en el aula: 25%  
 
la gestión en aula está dada por todos los trabajos realizados en clase y/o en casa, donde se aplican los 
conocimientos aprendidos durante las exposiciones del docente realizadas en aula. 
 
Gestión de Tutoría: 25% 
Describir la forma de evaluación del trabajo de tutoría, la cual, también, estará en la guía de trabajo o 
proyecto de tutoría. 
La Tutoría debe evaluar los resultados de aprendizaje. 
 
TUTORIA PRIMER PARCIAL 
Deben escribir un ensayo analizando un determinado edificio (escogido por el alumno). Este ensayo debe 
estar basando en el análisis arquitectónico sobre el cumplimiento de los objetivos de diseño planteados desde 
el inicio del proyecto, de tal manera que el alumno conozca si se cumplieron los objetivos planteados desde el 
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TUTORRIA SEGUNDO PARCIAL 
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Section 1: Listening 
 
 
The Listening section of the test measures the ability to understand conversations and 
talks in English.  Answer all the questions on the basis of what is stated or implied by the 
speakers you hear. Do not take notes. 
 

Listening: Part A 
In this part you will see short conversations between two people.  Choose the best answer 
to each question.  Answer the questions on the basis of what is stated or implied by the 
speakers. 
 

1.  Woman: Pardon me.  Do you know what time that this store opens? 
Man:  I do not, but I believe that it is written on the door. 
 
Narrator:  What does the man imply that the woman should do? 
a. Look on the door 
b. Open the door 
c. Ask someone else 
d. Come back later 
 

2. Woman:  I am going to buy Johnny a toy train for his birthday. 
Man:  Are you sure he’d like one? 
 
Narrator: What does the man imply? 
a. Johnny loves toy trains 
b. Johnny already has too many toy trains 
c. Johnny said he wants a toy train 
d. Johnny may prefer something else 
 

3. Man:  I need some shampoo for my hair. 
Woman:  All of the shampoo is in the back of the store on the third shelf. 
 
Narrator:  What will the man probably do? 
a. Walk out of the store 
b. Buy the shampoo 
c. Come back later 
d. Go to another store 
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4. Man: Are you going to go to the University of Texas to get your Doctorate? 
Woman:  I don’t think so. 
Man:  Why, have you been accepted to any other schools? 
Woman:  Yes, I have received news of acceptance from LSU, University of 
Tennessee, and Harvard. 
 
Narrator:  What are the speakers discussing? 
a. The University of Texas 
b. Schools with Doctorate programs 
c. Where the woman will go to school 
d. Who can get accepted to the most schools 
 

5. Man:  I’m really tired on studying for economics every weekend. 
Woman:  I hear you. 
 
Narrator:  What does the woman mean? 
a. She has excellent hearing 
b. She has heard the man talk about this frequently 
c. She understands his point of view 
d. She needs to have her ears checked 
 

6. Man: We are going to get ice cream.  Would you like to come with us? 
Woman:  I am waiting for a package to be delivered. 
 
Narrator:  What does the woman imply? 
a. She does not eat ice cream 
b. She has no money 
c. She does not like packages 
d. She will not be going 
 

7. Woman:  Are you going to go to the ball game? 
Man:  You bet! 
 
Narrator:  What does the man mean? 
a. He will place a wager on the ball game 
b. He will definitely go to the ball game 
c. He likes to gamble 
d. He does not like ball games 
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8. Man:  That’s a nice car. 
Woman:  I got it almost four years ago. 
Man.  It looks brand new. 
Woman:  Yes, it’s in good shape. 
 
Narrator:  What does the woman mean? 
a. The woman needs a new car 
b. She likes to exercise 
c. She has a new car 
d. The car is in good condition 
 

9. Man:  Did you get you movie passes? 
Woman:  I spoke to your secretary about it, and she took care of it for me. 
 
Narrator:  What does the man mean? 
a. The secretary was responsible for getting the movie passes 
b. The are no movie passes 
c. He has the movie passes 
d. The movie passes are in the mail 
 

10. Man:  How do you like living in America? 
Woman:  I am used to it know. 
 
Narrator:  What does the woman mean? 
a. She has always liked living in America 
b. She hates living in America 
c. She is accustomed to living in America 
d. She would rather live in America 
 

11. Woman:  Marie sure likes shopping. 
Man:  If only she liked doing homework as well! 
 
Narrator:  What does the man imply about Marie? 
a. She is very likeable 
b. She does not put much effort into her homework 
c. She goes to the mall everyday 
d. She has a lot of homework 
 

12. Man:  I thought I was supposed to perform the experiment in Room 45. 
Woman:  No.  Ticket 45 is in Room 54. 
 
Narrator:  What will the man probably do? 
a. Go to Room 54 
b. Go to Room 45 
c. Buy a ticket 
d. Go home 
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13. Man:  Did you know that Tracey and Bob are back from their honeymoon to Las 
Vegas? 
Woman:  So they did get married after all. 
 
Narrator:  What had the woman assumed about Tracey and Bob? 
a. They were still in Las Vegas 
b. They would not get married 
c. They had a spectacular wedding 
d. They hate Las Vegas 
 

14. Man:  Do you usually take a nap? 
Woman:  I do now and then. 
 
Narrator:  What does the woman mean? 
a. She occasionally takes a nap 
b. She always takes a nap 
c. She never takes a nap 
d. She used to take a nap 
 

15. Man:  Can you believe it?  I got an A on my Finance exam 
Woman:  Way to go!   
 
Narrator:  What does the woman mean? 
a. She is asking where to go 
b. She wants him to leave her alone 
c. She is congratulating him 
d. She thinks he is a liar 
 

16. Man:  How did the job interview go? 
Woman:  I could not have been more pleased. 
 
Narrator:  What does the woman mean? 
a. The interview went very well 
b. The woman did not like the interview 
c. The interview was cancelled 
d. The interview went terrible 
 

17. Man: Do you mind if I turn on some music for a while? 
Woman:  No, I don’t mind. 
 
Narrator:  What does the woman mean? 
a. Music will not bother her 
b. She hates listening to music 
c. She wants to think harder 
d. She does not have any music 
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Listening: Part B 
In this part you will see several longer conversations and talks.  You should answer each 
question on the basis of what is stated or implied by the speakers in the conversation or 
talks.   
 
Narrator:  Listen to a lecture by a biology instructor. 
 

Many people think of gorillas as dangerous killers.  One reason for this is that 
television and movies often show these animals this way.  But gorillas are really gentle 
animals. 

The gorilla is a vegetarian.  It lives in the African rain forests where it finds the 
fruits and plants it needs to survive.  A large, wild gorilla might eat over 40 pounds of 
leaves and fruit in one day. 

Unfortunately, these peaceful creatures are in danger of becoming extinct.  Each 
year, large areas of the rain forests are being cut down.  Because there is less and less 
food from these forests, the number of wild gorillas is becoming smaller and smaller. 
 

18. The passage describes gorillas as being: 
a. Dangerous killers 
b. Carnivores 
c. TV and movie stars 
d. Gentle animals 

 
19. According to the passage, why are gorillas in danger? 

a. Because people keep hunting them. 
b. Because they eat too much. 
c. Because forests get too much rain. 
d. Because their food supply is being destroyed. 

 
20.  If something is becoming extinct, it is: 

a. Becoming lively. 
b. Dying out. 
c. Growing wild. 
d. Getting sick. 
 

Narrator:  Listen to the conversation between two graduate students. 
 
Woman:  What did you think about the assignment we were supposed to complete for our 
statistics class? 
Man:  I haven’t done mine yet.  Is it difficult? 
Woman:  Kind of.  It was full of problems. 
Man:  Derivative problems? 
Woman:  Not really, More a review of the whole semester. 
Man:  Oh. 
Woman:  It was time consuming. 
Man: Really? 
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Woman.  Yes.  I started it at about lunch time and didn’t finish it until supper. 
Man:  I’m surprised at that. 
Woman:  I was too, I did not expect our professor would give us so much. 
Man:  He usually doesn’t.   
Woman:  I know.  That is why I was surprised. 
Man:  Well, I do have some free time this afternoon.  Do you know when it is due? 
Woman:  Tomorrow. 
Man:  Well, I better get moving. 
 

21. What was on the assignment? 
a. Derivative problems 
b. A review of the whole semester 
c. What was for lunch 
d. A surprise 

 
22. What did the students find surprising? 

a. The length of the assignment 
b. The problems 
c. Lunch 
d. The professor 

 
23.  What did the woman start at lunchtime? 

a. The assignment 
b. Derivative problems 
c. Eating  
d. A surprise 

 
24. What will the man probably do next? 

a. Eat supper 
b. Move out 
c. Complete the assignment 
d. Ask the woman to supper 

 
Narrator:  Listen to part of a conversation between a student and a clerk in a college 
bookstore.   
 
Man:  I need to buy an basic English textbook. 
Woman:  Okay.  What is the course number? 
Man:  You mean there is more than one 
Woman:  Sure.  We offer Poetry, Writing, and Literature. 
Man.  If I take Poetry will we write sonnets? 
Woman:  Not really.  The Poetry class is very basic rhyming.   
Man:  Great.  That is what I wanted to hear.  How much is that one? 
Woman:  It’s twenty-nine dollars, plus a ten-dollar notebook fee. 
Man:  Wait a minute, can’t I just use my own notebook.   
Woman:  Most students prefer the special poetry notebook, so we made it a requirement. 
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Man:  Okay.  I’ll take one Poetry book and notebook.  Do you take credit cards? 
Woman:  Yes, but you don’t have to pay now.  Just fill out this form and we will bill you.   
Man:  Sounds great. 
 

25. What kind of English textbook does the man decide to buy? 
a. Writing 
b. Literature 
c. Poetry 
d. Sonnets 

 
26. How much does the Poetry book cost? 

a. Twenty-nine dollars 
b. Ten-dollars dollars 
c. Thirty-nine dollars 
d. Twenty-eight dollars 

 
27. Why do the students purchase a poetry notebook? 

a. Because they like poetry 
b. They are out of paper 
c. It is required 
d. It makes them feel special 

 
28. How will the man pay for the textbook? 

a. With a check 
b. With cash 
c. With a credit card 
d. With an exchange 

 
29. What will the man probably do? 

a. Pay now 
b. Pay with a bill  
c. Go to another store 
d. Buy another textbook 

 
Narrator:  Listen to part of a lecture in a wetlands ecology class.  The professor is talking 
about sanderlings.    
 

Urbanization and coastal development has dramatically reduced the beach habitat 
available for foraging shorebirds worldwide. This study tested the general hypothesis that 
recreational use of shorebird foraging areas adversely affects the foraging behavior of 
sanderlings Calidris alba. Observations conducted on two central California beaches from 
January through May and September through December of 1999 showed that number and 
activity of people significantly reduced the amount of time sanderlings spent foraging. 
Although the sample size was low, the most significant negative factor was the presence 
of free running dogs on the beach. The experimentally determined minimal approach 
distance did not vary significantly with the type of human activities tested. Based on 
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these results, policy recommendations for minimizing the impact of human beach 
activities on foraging shorebirds include: (1) people maintain a minimum distance of 30 
m from areas where shorebirds concentrate and (2) strict enforcement of leash laws 

 
Fig. 1 
 

 
A total of 492 focal birds were observed, of which a sanderling was disturbed by 

passing humans on an average of one every 15 min with 96% of those sanderlings 
responding to humans at a distance of 30 m or less (Fig. 1). Sanderlings responded to 
human activity by either running (42%) or flying (58%). Within the 1-min sampling time, 
the disturbed sanderling generally moved once (58%), with 42% moving more than once 
due to human disturbance. 

 
30. What hypothesis did this study test? 

a. People maintain a minimum distance from where shorebirds congregate. 
b.  Recreational use of shorebird foraging areas conversely affects the foraging 

behavior of sanderlings. 
c. Recreational use of shorebird foraging areas adversely affects the foraging 

behavior of sanderlings. 
d. Recreational use of shorebird foraging areas adversely affects the foraging 

behavior of sanderlings. 42% of shorebirds move due to human disturbance. 
 

31. What percent of responding sanderlings were disturbed by passing humans at a 
distance of 10 meters or less? 

a. More than 70 percent 
b. More than 80 percent 
c. Less than 60 percent  
d. Less than 0 percent 
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32. What are some environmentally sound results to come from this study? 
a. Enforcement of leash laws would be effective. 
b. Observe Calidris Alba daily. 
c. People should maintain a minimum distance of 30 meters from shorebirds. 
d. Coastal development has dramatically reduced the beach. 

 
33. This experiment determined that the most significant negative factor to reduce the 
amount of time that sanderlings spent foraging was: 

a. Humans passing once every 15 minutes. 
b. Humans disturbing the sand 
c. Sanderlings running or flying 
d. Free running dogs 

 
Narrator:  Listen to a conversation between a student and a graduate assistant in the 
marketing department.   
 
Man:  May I help you? 
Woman:  Hello, My name is Rebecca Smith and I have an appointment Monday at ten 
o’clock with Dr. Cudd.   
Man:  Yes, ten on Monday.  I see it here on his planner. 
Woman:  Well, I was wondering if it would be possible to move my appointment until 
later in the afternoon on Monday. 
Man:  I’m sorry, but Dr. Cudd is tied up in meetings all afternoon. 
Woman: Oh. 
Man:  There is an appointment earlier that morning, if that would help you.  Or you could 
see him Tuesday afternoon at two. 
Woman.  No thanks.  I’ll just rearrange my schedule.   

 
34. Why did the woman go to the marketing department? 

a. To change her appointment time 
b. To schedule her appointment 
c. To cancel her appointment 
d. To rearrange her class schedule 

 
35. What does the man say about Dr. Cudd? 

a. He will be out of town Monday 
b. He will be rescheduling all Monday appointments for Tuesday 
c. He is busy Monday afternoon 
d. He is available Monday afternoon  

 
36. What did the graduate assistant offer? 

a. To give her an appointment Monday afternoon 
b. To give her an appointment Tuesday at two, or earlier Monday 
c. To cancel her appointment 
d. To give her an appointment next week 
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37. What did the woman decide to do? 
a. Make a new appointment 
b. Keep the original appointment 
c. Go to the meeting with Dr. Cudd 
d. Go to another department 

 
Narrator:  Listen to part of a lecture in a macroeconomics class. The professor will be 
taking about the indicators business cycle.   

Because the business cycle is related to aggregate economic activity, a popular 
indicator of the business cycle in the U.S. is the Gross Domestic Product or GDP.  The 
financial media generally considers two consecutive quarters of negative GDP growth to 
indicate a recession. Used as such, the GDP is a quick and simple indicator of economic 
contractions.  However, the National Bureau of Economic Research (NBER) weighs 
GDP relatively low as a primary business cycle indicator because GDP is subject to 
frequent revision and it is reported only on a quarterly basis (the business cycle is tracked 
on a monthly basis). The NBER relies primarily on indicators such as the following: 

• employment  
• personal income  
• industrial production  

Additionally, indicators such as manufacturing and trade sales are used as 
measures of economic activity. 
 

38. What is the main topic of this lecture?   
a. Gross Domestic Product 
b. Indicators of the business cycle 
c. National Bureau of Economic Research 
d. Employment 

 
39. Which of the following is used as a quick and simple indicator of economic 
contractions?   

a. Gross Domestic Product 
b. Employment 
c. Personal Income 
d. Industrial Production 

 
40. What is used to indicate a recession? 

a. two consecutive quarters of negative growth 
b. two consecutive quarters of positive growth 
c. four nonconsecutive quarters of negative growth 
d. four nonconsecutive quarters of positive growth 
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41. What is an indicator that the NBER relies upon?   Please choose two answers.   
a. growth 
b. employment 
c. product movement 
d. personal income 

 
Narrator:  Listen to part of a conversation between a student and her professor. 
 
Emily:  Thank you for letting me speak with you today, Dr. Miller.  I would like to talk 
with you about my semester average. 
Dr. Miller:  I see. 
Emily:  Well to be honest with you, I was upset when I saw my grade.  I thought that it 
would have been better. 
Dr. Miller:  Why is that? 
Emily:  I got an A on my midterm project. 
Dr. Miller:  I remember how good yours was. 
Emily:  I received an A on my final exam, but I still received a B in your class.   
Dr. Miller:  Your grades were very good according to my grade book.   
Emily:  Can you explain why I received a B instead of an A? 
Dr. Miller:  Twenty percent of you grade was based on your participation in the class 
discussions.  Even though you always did well on you assignments, you never added your 
opinions or volunteered in class.   
Emily:  But I tried, I am just shy. 
Dr. Miller:  I am sorry Emily the syllabus states that everyone must participate in order to 
receive there full grade for the class.  
 

42. What event prompted this discussion? 
a. Emily’s semester average 
b. Emily’s midterm project 
c. Emily’s final exam 
d. Emily’s participation 

 
43. Where is the conversation most likely occurring? 

a. Grocery store 
b. Dr. Miller’s office 
c. Emily’s office 
d. Swimming pool 

 
44. What is the grade that Emily received on her final exam? 

a. A 
b. B 
c. C 
d. D 
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45. Why did Emily receive that grade in the course? 
a. Dr. Miller did not like her 
b. She was late to class 
c. She never did her assignments 
d. She did not participate in the class discussions 
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Section 2: Structure 
This section is designed to measure your ability to recognize language that is appropriate 
for standard written English. 
 

1. The Eiffel Tower ___________ Paris, France. 
a. landmarks 
b. is landmarked in 
c. is a landmark in 
d. is in a landmark 

 
2. Young deer _________. 

a. are called fawns 
b. be fawns 
c. is fawns 
d. are fawns called 

 
3. Not until a dog is several months old does it begin to exhibit signs of 

independence ___________. 
a. its mother from 
b. from mother 
c. to mother 
d. from its mother 

 
4. The Treasury Department a.is take a new look at regulations limiting the b.number 

of interest that bank and c.savings, and loan associations d.can pay on deposits.   
 

5. a.Him should b.be careful with that vase because c.it is very old d.and extremely 
fragile. 

 
6. The repair shop a.keep my cassette player for six weeks before b.returning it, 

c.nevertheless, d.it still does not work properly. 
 

7. To score a goal in soccer you ________. 
a. must kick the ball 
b. must kicks the ball 
c. may kick them ball 
d. must kick them balls 

 
8. The observation deck at the Sears Tower  _________ in Chicago. 

a. is highest than any other one 
b. is highest than any other one 
c. is higher than any other one 
d. is higher that any other one 
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9. If it _________ so cloudy, we would plan on having the fair outside. 
a. was 
b. was not 
c. weren’t  
d. had not 

 
10. At the 1984 Democratic National Convention in San Francisco, Geraldine Ferraro 

became the first woman _________ for the vice presidency. 
a. to being nominated 
b. to has been nominated 
c. to have been nominated 
d. to will be nominated 

 
11. Pearl Buck, a.a recipient of the Nobel Peace Prize b.for Literature in 1938 c.strove 

to bring understanding and peace d.on everyone.   
 

12. In most circumstances a.the person that owns the property b.can claim the rights 
c.as money made d.from drilling oil on their property.   

 
13.  _______ chocolate will give you a tummy ache. 

a. Eat too much 
b. Eating to much 
c. Eating too much 
d. Eating too many 

 
14. If she ____________ to advance her clock one hour, she wouldn’t have been late 

for work. 
a. should have remembered 
b. could remembered 
c. remembered 
d. would have remembered   

 
15. It a.was obvious from his response in the press conference b.that the candidate 

c.prepare his answers d.well.   
 

16. A dream about falling _________. 
a. scary is 
b. is scary 
c. are scary  
d. very scary is 

 
17. George Washington _________first U.S. President. 

a. was the 
b. became  
c. were the 
d. are the 
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18. Amelia Earhart was _______________ to pilot her plane across the Atlantic 
Ocean. 

a. the first and a woman 
b. the first woman 
c. who the first woman 
d. the woman who first 

 
19. a.Crawfish farming b.have been practiced in south Louisiana c.for many d.years.   
 
20. The main purpose a.of this class is to b.help you better understand the c.history of 

there country, and how d.it came to be. 
 

21. ____________ a tree can be grown from a seedling. 
a. That is generally believed 
b. Believed generally is 
c. Generally believed it is  
d. It is generally believed that 

 
22. The White Rose Bridge, a.which close today, for b.resurfacing will not be c.open 

for d.two months.   
 

23. a.When I joined the staff b.of the newspaper, I c.were taught to write short, 
powerful d.headlines. 

   
24. a.Since the official school colors b.are red and white, c.all of us d.has worn red and 

white to the championship game.   
 
25. The poverty level in the United State is currently set __________________. 

a. at 12,000 dollars or less. 
b. as 12,000 dollars or less. 
c. at 12,000 dollars as less 
d. at 12,000 dollar or less. 
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Section 3: Reading 
This section is designed to measure your ability to read and understand short passages 
similar in topic and style to those that students are likely to encounter in North American 
universities and colleges. This section contains reading passages and questions about the 
passages. 
 

Leonardo da Vinci was born on April 15, 1452 in Vinci, Italy. He was the 

illegitimate son of Ser Piero, a Florentine notary and landlord, but lived on the estate and 

was treated as a legitimate son.  

In 1483, Leonardo da Vinci drew the first model of a helicopter.  It did not look 

very much like our modern day “copter,” but the idea of what it could do was about the 

same.   

Leonardo was an artist and sculptor.  He was very interested in motion and 

movement and tried to show it in his art.  In order to show movement, he found it helpful 

to study the way things moved.  One subject he liked to study was birds and how they 

flew.  He spent many hours watching the birds and examining the structure of their 

wings.  He noticed how they cupped air with their wings and how the feathers helped 

hold the air.  Through these studies, Leonardo began to understand how birds were able 

to fly. 

 

Like many other men, Leonardo began to dream of the day when people would be 

able to fly.  He designed a machine that used all the things he had learned about flight, 

and thus became the first model of a helicopter. 

 

Poor Leonardo had only one problem, however.  He had no way to give the 

necessary speed to his invention.  You see, motors had not yet been invented and speed 
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was an important part of the flying process.  It would be another four hundred years 

before the engine was invented and another fifty years before it was put to the test in an 

airplane.  Leonardo’s dream of a helicopter finally came to pass in 1936. 

The Italian painter, sculptor, architect, engineer, and scientist, Leonardo died on 

May 2, 1519, and was buried in the cloister of San Fiorentino in Amboise.  

1. What is the author’s main point? 
a. The invention of the helicopter. 
b. Birds cup air with their wings and use feathers to help hold the air. 
c. An overview of one of Leonardo da Vinci’s many skills. 
d. Leonardo da Vinci was born in 1452 and died in 1519. 
 

2. The word problem in paragraph five could best be replaced by the word: 
a. dilemma 
b. mistake 
c. danger 
d. pain 

 
3. The word it in paragraph two refers to: 

a. Leonardo da Vinci 
b. The first model helicopter 
c. 1483 
d. motion and movement 

 
4. Which paragraph explains why Leonardo’s helicopter was not successful in his 

lifetime: 
a. paragraph 1 
b. paragraph 2 
c. paragraph 4 
d. paragraph 5 

 
5. The word illegitimate in paragraph one is closest in meaning to: 

a. against the law or illegal 
b. not in correct usage 
c. incorrectly deduced; illogical 
d. born out of wedlock 
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6. The following sentence would best complete which paragraph? “Since then 
people have been living out Leonardo’s dream of flying.” 

a. paragraph 3 
b. paragraph 4 
c. paragraph 5 
d. paragraph 2 

 
7. What was the main problem with Leonardo’s invention? 

a. motors were not yet invented 
b. the birds lost their feathers 
c. he was illegitimate 
d. he couldn’t draw 

 
8. The word they in the third paragraph refers to: 

a. the feathers 
b. the birds 
c. the studies 
d. the wings 

 
9. In what year was the first helicopter flown 

a. 1483 
b. 1452 
c. 1519 
d. 1936 

 
10. What two things did birds have that Leonardo da Vinci noticed helped them to 

fly? 
a. wings and beaks 
b. feathers and talons 
c. wings and feathers 
d. cups and feathers 
 

11. The word thus in the fourth paragraph could best be replaced by: 
a. Hence 
b. After 
c. Unsuitably 
d. Inappropriately 
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Glass fibers are extremely strong; for their weight, they are stronger than steel.  

They are made by forcing molten glass through tiny holes called spinnerets.  As many as 

four hundred spinnerets are placed together, and threads of glass much thinner than 

human hairs are drawn off at great speed-miles of thread per minute.  As they speed 

along, the threads are coated thinly with a type of glue and twisted into a yarn. 

The glass fibers are used with plastics to make boats and car bodies.  They are also 

woven into heavy cloth for window draperies and into strong belts for making tires 

stronger. 

 

A special kind of glass fiber is causing a revolution in communications.  A signal 

of light can be made to travel along the fiber for very long distances.  By changing the 

quality of the light, many messages can be sent at once along one strand of glass.  New 

office buildings are being “wired” with glass fibers as they are built.  The glass fibers will 

be used to connect telephones and computers in ways that not long ago were either 

impossible or too expensive. 

 

Glass wool traps air in a thick, light blanket of fibers.  This blanket is then put 

into walls and ceilings to keep warm air in during the winter and cool air in during the 

summer. 

 

To make glass wool, molten glass is fed into a spinning drum with many holes in 

it.  As the glass threads stream out of the holes, they are forced downward by a blast of 
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hot air and through a spray of glues.  The threads are then further blown about to mix 

them up as they fall in a thick mat on a moving belt. 

The glass we see through and drink out of has many, many other uses besides the ones 

described here. 

 
12. What was the author’s main purpose in writing the article? 

a. To inform you how special kinds of glass are made and used 
b. To persuade you to investigate the many uses of glass beyond those 

mentioned in the article 
c. To inform you about the strength of glass fibers 
d. To inform you that glue is used to hold strands of glass together 

 
13. The word special in the second paragraph is closets in meaning to: 

a. Distinct among others of a kind 
b. Additional 
c. Common 
d. Species 

 
14. Glass fibers are made by forcing molten glass through: 

a. Spinners 
b. Spiderets 
c. Spinnerets 
d. Spinets 

 
15. The word changing in the second paragraph could best be replaced by the word:   

a. Altering 
b. Boring 
c. Bringing 
d. Doing 

 
16. What are glass fibers woven into cloth for? 

a. Draperies 
b. Cars and boats 
c. Glasses 
d. Glue 

 
17. The word fed in the fourth paragraph means: 

a. To give food to 
b. To minister to 
c. To support 
d. To supply 
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18. The word they in the second sentence of the first paragraph refers to: 
a. Human hair 
b. Weight 
c. Glass fibers 
d. Yarn 

 
19. The word it in the fourth paragraph refers to: 

a. Molten glass 
b. Glass wool 
c. Spinning drum 
d. Holes 

 
20. The following sentence would best complete which paragraph? “This 

improvement in technology is expected to continue.” 
a. Paragraph 1 
b. Paragraph 2 
c. Paragraph 3 
d. Paragraph 4 

 
21. A signal of what can be made to travel along fiber for very long distances? 

a. Heat 
b. Wave  
c. Wool 
d. Light 

 
22. The word spray in the fourth paragraph could best be replaced by the word: 

a. Shower 
b. Blow 
c. Spit 
d. Force 

For centuries, people have searched for a way to replace dead and decaying teeth 

with comfortable false teeth.  Many materials have been used to make a set of false teeth.  

The teeth themselves should be made from a hard and durable material.  They should be 

secured to a soft material, making them easy to wear.  In the last two decades, dentists 

succeeded in making durable false teeth that are comfortable, too. 

 

Two thousand years ago, the Etruscans made teeth out of animal bone and gold.  

These materials were used-with varying degrees of success-up to the 1700’s.  When 
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George Washington was president, ivory from animals such as elephants became a 

popular material for false teeth.  Doctors and inventors also tried silver, peal, and agate, 

but teeth made from these materials were very expensive.  Perhaps the most successful 

material was porcelain, invented by a Frenchman about two hundred years ago.  White, 

strong, and resistant to decay, porcelain is still used today for making single teeth. 

 

Besides finding a material for the teeth, inventors also had to find a way to secure 

them in a person’s mouth.  People tried wire, springs, and many kinds of glue to 

accomplish this.  In most cases, however, discomfort and a likelihood of the teeth falling 

out plagued the person who wore them. 

 

Around 1844, an American dentist named Horace Wells used laughing gas to put 

people to sleep before working on their teeth.  This innovation made dental work a lot 

less painful.  Soon after, an inventor created the first form of rubber.  This was important 

to dentistry because teeth could be attached to the rubber, and the rubber could be molded 

to fit the shape of the mouth.  With these two developments, dentist could work without 

causing pain and could fit teeth more carefully.  False teeth have become more available 

and comfortable since then, and dentists have continued to improve the making and use 

of false teeth. 

 
23. What is the main topic of this passage? 

a. Horace Wells 
b. False teeth 
c. Gold and bone 
d. The Etruscans 
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24. The word they in the first paragraph refers to: 
a. Teeth 
b. Materials 
c. People 
d. Dentists 

 
25. The word varying in the second paragraph cold best be replaced by the word: 

a. Constant 
b. Changeless 
c. Fluctuating 
d. Stable 

 
26. Porcelain was invented after the first use of: 

a. Rubber for holding for holding teeth in place 
b. Laughing gas 
c. Ivory for making teeth 
d. Electric drills 

 
27. When did Horace Wells begin using laughing gas? 

a. 1700 
b. Two-thousand years ago 
c. 1834 
d. 1844 

 
28. The word besides in the third paragraph means: 

a. In addition to 
b. Stand next to 
c. Anyway 
d. Together 

 
29. The word them in the third paragraph refers to: 

a. Teeth 
b. Inventors 
c. People 
d. Wire 

 
30. When was rubber found to be a useful material for false teeth? 

a. After laughing gas was used to put patients to sleep 
b. While George Washington was president 
c. Before a Frenchman invented porcelain 
d. While the Etruscans were making teeth of bone and gold 
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31. The following sentence would best complete which paragraph? “It is 
unimaginable what will come next.” 

a. Paragraph 1 
b. Paragraph 2 
c. Paragraph 3 
d. Paragraph 4 

 
32. The word molded in the fourth paragraph means: 

a. Formed into a shape 
b. To form an organic growth 
c. To make an ornament 
d. The fitting of a shoe  

 
33. The word resistant in the second paragraph could best be replaced by the word: 

a. Prone 
b. Insusceptible 
c. Hearty 
d. Sassy 

 
 

The lens on a camera has only two tasks.  First, it must gather in as much light as 

possible in order to activate the sensitive chemicals on the film.  Second, it must organize 

the light rays so that they form a sharp image on the film.  These may sound like simple 

tasks, but they are not. 

 

One of the sharpest lenses is merely a pinhole in a sheet of cardboard, metal, 

plastic, or a similar material.  If the pinhole is tiny enough, the image can be quite sharp, 

but then very little light is admitted.  For most purposes, even the most sensitive film 

would take too long to record an image. 

 

A glass lens is much better because it lets in much more light and focuses it on the 

film.  Yet simple glass lenses are sharpest only in their centers.  As more of the lens is 

used, the image suffers in sharpness. 
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One reason a simple lens can cause problems is that it is shaped like a section of a 

sphere.  Spherical lenses do not focus perfectly on flat film, so the image is slightly 

distorted, especially at the edges.  Another reason is that the lens can act partly like a 

prism.  This means that some of the colors in the image will not focus properly, and the 

image will be fuzzy. 

 

One solution is to block off all but the sharp-focusing center of the lens.  If you 

block off the edges of the lens, however, less light will get to the film.  Early lenses had 

to compromise between sharpness and light-gathering power. 

 

Very sharp lenses that admit as much light as possible can be built by making 

them with several separate lenses, or elements.  A multiple-element lens has from two to 

nine separate lenses.  Some elements are cemented together, and some have a gap 

between them.  Furthermore, the elements are often made of different kinds of glass, each 

with a different ability to bend light rays.  Some of the elements are there just for 

correcting problems caused by the other elements!  The results are worth it, though:  

pictures can be taken in many different light conditions, and they have a sharpness you 

can almost feel. 

 
34. The word it in the first paragraph refers to: 

a. Camera 
b. Lens 
c. Film  
d. Chemicals 
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35. The word distorted in the fourth paragraph means: 
a. Out of a proper or natural relation 
b. Clean and in shape 
c. Purified, as one 
d. Proper 

 
36. In what ways does an image suffer if too large an area of the spherical lens is 

used? 
a. The edges of the image become fuzzy 
b. Too much light is admitted 
c. Too little light is admitted 
d. Colors change 

 
37. What is the main disadvantage of a simple lens that is made sharp by using just 

the center? 
a. With less light-gathering power, the lens is utterly useless. 
b. With less light-gathering power, the lens is useful only in bright light. 
c. With more light-gathering power, the lens is useful only in dim light. 
d. With more light-gathering power, the lens is utterly useless. 

 
38. The word sharpest in the third paragraph is closest in meaning to: 

a. Having clear form and detail 
b. Terminating in an edge or a point 
c. Intellectually penetrating; astute 
d. Having a thin edge or a fine point suitable for or capable of cutting or 

piercing 
 
39. The word it in the fourth paragraph refers to: 

a. Glass lens 
b. Prism 
c. Simple lens 
a. Flat film 

 
40. The word sensitive in the second paragraph could best be replaced by the word: 

a. Delicate 
b. Irritable 
c. Reactive 
d. Psychic 

 
41. The word ability in the sixth paragraph could best be replaced by the word: 

a. Ignorance 
b. Weakness 
c. Ineptness 
d. Capacity 
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42. The meaning of the word solution as used in the fifth paragraph is closest in 
meaning to: 

a. A homogeneous mixture of two or more substances, which may be solids, 
liquids, gases, or a combination of these 

b. The answer to or disposition of a problem 
c. The state of being dissolved 
d. Release; deliverance; discharge 

 
43. What is the minimum number of lenses in multiple-element lens? 

a. Nine 
b. Two 
c. Ninety-two 
d. Twenty-nine 

 
44. The word fuzzy in the fourth paragraph means: 

a. Clear 
b. Unclear 
c. Exact  
d. Precise 

 
45. The word admitted in the sixth paragraph is closest in meaning to: 

a. To permit to enter 
b. To have room for; accommodate 
c. To grant to be real, valid, or true; acknowledge 
d. To make acknowledgment 
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Answer Key 
 
Section 1: Listening Section 2: Structure Section 3: Reading 

1. a. 1. c. 1. a. 
2. d. 2. a. 2. a. 
3. b. 3. d. 3. b. 
4. c. 4. a. 4. d. 
5. c. 5. a. 5. d. 
6. d. 6. a. 6. c. 
7. b. 7. a. 7. a. 
8. d. 8. c. 8. b. 
9. a. 9. b. 9. d. 
10. c. 10. c. 10. c. 
11. b. 11. d. 11. a. 
12. a. 12. c. 12. a. 
13. b. 13. c. 13. a. 
14. a. 14. d. 14. c. 
15. c. 15. c. 15. a. 
16. a.  16. b. 16. a. 
17. a. 17. a. 17. d. 

Listening Part B 18. b. 18. c. 
18. d. 19. b. 19. c. 
19. d. 20. c. 20. b. 
20. b. 21. d. 21. d. 
21. b. 22. a. 22. a. 
22. a. 23. c. 23. b. 
23. a. 24. d. 24. a. 
24. c. 25. a. 25. c. 
25. c.  26. c. 
26. a.  27. d. 
27. c.  28. a. 
28. c.  29. a. 
29. b.  30. a. 
30. a.  31. d. 
31. c.  32. a. 
32. a.  33. b. 
33. d.  34. b. 
34. a.  35. a. 
35. c.  36. a. 
36. b.  37. b. 
37. b.  38. a. 
38. b.  39. c. 
39. a.  40. a. 
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40. a.  41. d. 
41. b. and d.  42. b. 
42. a.  43. b. 
43. b.  44. b. 
44. a.  45. a. 
45. d.   
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39 430 34 610 60 660 81
38 420 31 600 58 640 77
37 410 28 580 53 630 73
36 400 25 570 51 610 69
35 390 22 560 48 590 63
34 380 20 550 46 580 60
33 380 20 540 43 560 55
32 370 17 530 41 550 52
31 360 15 520 39 530 46
30 350 13 500 34 520 43

29 340 11 490 32 500 37
28 340 11 480 30 490 35
27 330 9 470 27 480 32
26 320 8 450 23 460 28
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24 310 6 420 17 430 21
23 300 5 410 15 420 19
22 290 4 390 12 400 15
21 280 3 380 11 390 13
20 280 3 370 9 380 12

19 270 2 350 7 360 9
18 260 2 340 6 350 8
17 260 2 320 4 330 6
16 250 1 300 3 320 5
15 240 1 290 2 310 4
14 230 1 270 1 300 3
13 220 1 260 1 290 3
12 210 1 240 1 270 2
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7 200 1 200 1 200 1
6 200 1 200 1 200 1
5 200 1 200 1 200 1

0-4 200 1 200 1 200 1
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73 790 99
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63 670 92
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60 640 87 800 97

59 630 86 800 97
58 620 84 800 97
57 600 81 800 97
56 590 79 790 95
55 580 76 780 93
54 570 74 770 92
53 560 71 760 90
52 550 69 740 86
51 540 66 730 84
50 540 66 720 82 800 98

49 530 64 710 80 800 98
48 520 61 700 79 800 98
47 510 58 690 76 780 97
46 490 53 680 75 760 96
45 480 50 670 73 750 95
44 470 47 660 70 730 93
43 460 43 650 68 710 90
42 460 43 640 66 700 89
41 450 40 630 64 680 85
40 440 37 620 62 670 83
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Score Score Below Score Below Score Below

Score Conversions for GRE General Test GR94-2 Only and the Percents Below*
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Purpose of the 
GRE Subject Tests 

The GRE Subject Tests are designed to help graduate 

school admission committees and fellowship 

sponsors assess the qualifi cations of applicants in 

specifi c fi elds of study. The tests also provide you 

with an assessment of your own qualifi cations. 

Scores on the tests are intended to indicate 

knowledge of the subject matter emphasized in many 

undergraduate programs as preparation for graduate 

study. Because past achievement is usually a good 

indicator of future performance, the scores are helpful 

in predicting success in graduate study. Because the 

tests are standardized, the test scores permit 

comparison of students from different institutions with 
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different undergraduate programs. For some Subject 

Tests, subscores are provided in addition to the total 

score; these subscores indicate the strengths and 

weaknesses of your preparation, and they may help 

you plan future studies.  
The GRE Board recommends that scores on the 

Subject Tests be considered in conjunction with other 

relevant information about applicants. Because numerous 

factors infl uence success in graduate school, reliance on 

a single measure to predict success is not advisable. 

Other indicators of competence typically include 

undergraduate transcripts showing courses taken and 

grades earned, letters of recommendation, and GRE 

General Test scores. For information about the 

appropriate use of GRE scores, see the GRE Guide to the 

Use of Scores at ets.org/gre/stupubs. 

Development of the Subject 
Tests 

Each new edition of a Subject Test is developed by a 

committee of examiners composed of professors in 

the subject who are on undergraduate and graduate 

faculties in different types of institutions and in 

different regions of the United States and Canada. In 

selecting members for each committee, the GRE 

Program seeks the advice of the appropriate 

professional associations in the subject. 

The content and scope of each test are specifi ed and 

reviewed periodically by the committee of exam iners. 

Test questions are written by committee members and 

by other university faculty members who are subject-

matter specialists. All questions proposed for the test 

are reviewed and revised by the committee and subject-

matter specialists at ETS. The tests are assembled in 

accordance with the content specifi cations developed 

by the committee to ensure adequate coverage of the 

various aspects of the fi eld and, at the same time, to 

prevent overemphasis on any single topic. The entire 

test is then reviewed and approved by the committee.  
Subject-matter and measurement specialists on the 

ETS staff assist the committee, providing information 

and advice about methods of test construction and 

helping to prepare the questions and assemble the test. In 

addition, each test question is reviewed to eliminate 

language, symbols, or content considered potentially 

offensive, inappropriate for major subgroups of the 

testtaking population, or likely to perpetuate any negative 

attitude that may be conveyed to these subgroups.  

Because of the diversity of undergraduate curricula, it 

is not possible for a single test to cover all the material you 

may have studied. The examiners, therefore, select 

questions that test the basic knowledge and skills most 

important for successful graduate study in the particular fi 

eld. The committee keeps the test up-todate by regularly 

developing new editions and revising existing editions. In 

this way, the test content remains current. In addition, 

curriculum surveys are conducted periodically to ensure 

that the content of a test refl ects what is currently being 

taught in the undergraduate curriculum. 
After a new edition of a Subject Test is fi rst 

administered, examinees’ responses to each test question 

are analyzed in a variety of ways to determine whether 

each question functioned as expected. These analyses 

may reveal that a question is ambiguous, requires 

knowledge beyond the scope of the test, or is 

inappropriate for the total group or a particular subgroup 

of examinees taking the test. Such questions are not used 

in computing scores.  

Following this analysis, the new test edition is 

equated to an existing test edition. In the equating 

process, statistical methods are used to assess the diffi 

culty of the new test. Then scores are adjusted so that 

examinees who took a more diffi cult edition of the test 

are not penalized, and examinees who took an easier 

edition of the test do not have an advantage. Variations 

in the number of questions in the different editions of the 

test are also taken into account in this process.  

Scores on the Subject Tests are reported as threedigit 

scaled scores with the third digit always zero. The 

maximum possible range for all Subject Test total scores 

is from 200 to 990. The actual range of scores for a 

particular Subject Test, however, may be smaller. For 

Subject Tests that report subscores, the maximum 

possible range is 20 to 99; however, the actual range of 

subscores for any test or test edition may be smaller. 

Subject Test score interpretive information is provided in 

Interpreting Your GRE Scores, which you will receive 



 

 

with your GRE score report. This publication is also 

available at ets.org/gre/stupubs. 

Content of the   

Mathematics Test 

The test consists of approximately 66 multiple-

choice questions drawn from courses commonly 

offered at the undergraduate level. Approximately 

50 percent of the questions involve calculus and its 

applications— subject matter that can be assumed to 

be common to the backgrounds of almost all 

mathematics majors. About 25 percent of the 

questions in the test are in elementary algebra, linear 

algebra, abstract algebra, and number theory. The 

remaining questions deal with other areas of 

mathematics currently studied by undergraduates in 

many institutions.  

The following content descriptions may assist 

students in preparing for the test. The percents given 

are estimates; actual percents will vary somewhat 

from one edition of the test to another. 

Calculus—50% 

 Material learned in the usual sequence of 

elementary calculus courses—differential and 

integral calculus of one and of several 

variables—includes calculus-based 

applications and connections with coordinate 

geometry, trigonometry, differential 

equations, and other branches of mathematics 

Algebra—25% 

  Elementary algebra: basic algebraic techniques 

and manipulations acquired in high school and 

used throughout mathematics  

  Linear algebra: matrix algebra, systems of linear 

equations, vector spaces, linear transformations, 

characteristic polynomials, and eigenvalues and 

eigenvectors  

  Abstract algebra and number theory: elementary  

topics from group theory, theory of rings and 

modules, fi eld theory, and number theory 

Additional Topics—25% 

  Introductory real analysis: sequences and series 

of numbers and functions, continuity, 

differentiability and integrability, and 

elementary topology of  and n  

  Discrete mathematics: logic, set theory, 

combinatorics, graph theory, and algorithms  

  Other topics: general topology, geometry,  

complex variables, probability and statistics, 

and numerical analysis  

The above descriptions of topics covered in the 

test should not be considered exhaustive; it is 

necessary to understand many other related concepts. 

Prospective test takers should be aware that questions 

requiring no more than a good precalculus 

background may be quite challenging; such questions 

can be among the most diffi cult questions on the 

test. In general, the questions are intended not only to 

test recall of information but also to assess test 

takers’ understanding of fundamental concepts and 

the ability to apply those concepts in various 

situations. 

Preparing for a Subject Test 

GRE Subject Test questions are designed to measure 

skills and knowledge gained over a long period of 

time. Although you might increase your scores to 

some extent through preparation a few weeks or 

months before you take the test, last minute 

 

4 MATHEMATICS TEST 

PRACTICE BOOK 

 



 

 

MATHEMATICS TEST 
5

 

PRACTICE BOOK  
 

cramming is unlikely to be of further help. The 

following information may be helpful.  

  A general review of your college courses is 

probably the best preparation for the test. 

However, the test covers a broad range of 

subject matter, and no one is expected to be 

familiar with the content of every question. 

  Use this practice book to become familiar with 

the types of questions in the GRE Mathematics 

Test, taking note of the directions. If you 

understand the directions before you take the 

test, you will have more time during the test to 

focus on the questions themselves.  

Test-Taking Strategies 

The questions in the practice test in this book illustrate 

the types of multiple-choice questions in the test. When 

you take the actual test, you will mark your answers on a 

separate machine-scorable answer sheet. Total testing 

time is two hours and fi fty minutes; there are no 

separately timed sections. Following are some general 

test-taking strategies you may want to consider.  

  Read the test directions carefully, and work as rapidly 

as you can without being careless. For each 

question, choose the best answer from the available 

options. 

  All questions are of equal value; do not waste time 

pondering individual questions you fi nd extremely 

diffi cult or unfamiliar. 

  You may want to work through the test quite rapidly, 

fi rst answering only the questions about which you 

feel confi dent, then going back and answering 

questions that require more thought, and 

concluding with the most diffi cult questions if 

there is time. 

  If you decide to change an answer, make sure you 

completely erase it and fi ll in the oval 

corresponding to your desired answer. 

  Questions for which you mark no answer or more 

than one answer are not counted in scoring. 

  Your score will be determined by subtracting one-

fourth the number of incorrect answers from the 

number of correct answers. If you have some 

knowledge of a question and are able to rule out 

one or more of the answer choices as incorrect, 

your chances of selecting the correct answer are 

improved, and answering such questions will likely 

improve your score. It is unlikely that pure 

guessing will raise your score; it may lower your 

score. 

  Record all answers on your answer sheet.  

Answers recorded in your test book will not be 

counted. 

  Do not wait until the last fi ve minutes of a testing 

session to record answers on your answer sheet.  

What Your Scores Mean 

Your raw score — that is, the number of questions you 

answered correctly minus one-fourth of the number you 

answered incorrectly — is converted to the scaled score 

that is reported. This conversion ensures that a scaled 

score reported for any edition of a Subject Test is 

comparable to the same scaled score earned on any other 

edition of the same test. Thus, equal scaled scores on a 

particular Subject Test indicate essentially equal levels of 

performance regardless of the test edition taken. Test 

scores should be compared only with other scores on the 

same Subject Test. (For example, a 680 on the Computer 

Science Test is not equivalent to a 680 on the 

Mathematics Test.) 

Before taking the test, you may fi nd it useful to know 

approximately what raw scores would be required to 

obtain a certain scaled score. Several factors infl uence 

the conversion of your raw score to your scaled score, 

such as the diffi culty of the test edition and the number 

of test questions included in the computation of your raw 

score. Based on recent editions of the Mathematics Test, 

the following table gives the range of raw scores 

associated with selected scaled scores for three different 

test editions. (Note that when the number of scored 

questions for a given test is greater than the number of 

actual scaled score points, it is likely that two or more 

raw scores will convert to the same scaled score.) The 

three test editions in the table that follows were selected 



 

 

to refl ect varying degrees of diffi culty. Examinees 

should note that future test editions may be somewhat 

more or less diffi cult than the test editions illustrated in 

the table. 

Range of Raw Scores* Needed 

to Earn Selected Scaled Score 

on Three  Mathematics Test  

Editions that Differ in Diffi culty  

Scaled 

Score 

Raw Scores 

Form A Form B Form C 

800 49 47 45 

700 39 36 35 

600 28 25 25 

500 18 14 16 

Number  of Questions Us ed to Compute R aw 

Score 

 66 66 66 

*Raw Score = Number of correct answers minus one-

fourth the number of incorrect answers, rounded to the 
nearest integer. 

For a particular test edition, there are many ways 

to earn the same raw score. For example, on the 

edition listed above as “Form A,” a raw score of 28 

would earn a scaled score of 600. Below are a few of 

the possible ways in which a scaled score of 600 

could be earned on the edition: 

Examples of Ways to Earn 

a Scaled Score of 600 on 

the Edition Labeled as 

“Form A” 

Raw 

Scor

e 

Question
s  

Answere
d  

Correctly 

Question
s  

Answere
d  

Incorrectl

y 

Question
s Not  

Answere

d 

Number 
of  

Question
s  

Used to  

Compute  

Raw 

Score 

28 28 0 38 66 

28 32 15 19 66 

28 36 30 0 66 

6 MATHEMATICS TEST 

PRACTICE BOOK 

PRACTICE TEST 

To become familiar with how the administration will be conducted at the test center, fi rst remove the answer 

sheet (pages 69 and 70). Then go to the back cover of the test book (page 64) and follow the instructions for 

completing the identifi cation areas of the answer sheet. When you are ready to begin the test, note the time 

and begin marking your answers on the answer sheet. 
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GRE, GRADUATE RECORD EXAMINATIONS, ETS, EDUCATIONAL TESTING  

SERVICE and the ETS logos are registered trademarks of Educational Testing Service. 

MATHEMATICS TEST  

Time—170 minutes  

66 Questions  

Directions:  Each of the questions or incomplete statements below is followed by five suggested answers or 
completions. In each case, select the one that is the best of the choices offered and then mark the corresponding 
space on the answer sheet.  

Computation and scratch work may be done in this examination book.  

Note:  In this examination:  

(1) All logarithms with an unspecified base are natural logarithms, that is, with base e. 

(2) The set of all real numbers x such that a x b is denoted by a, b. 

(3) The symbols , , , and  denote the sets of integers, rational numbers, real numbers,  and complex numbers, 

respectively.  

 

1. In the xy-plane, the curve with parametric equations xcos t and ysin t, 0 t p, has length  

(A) 3    (B) p   (C) 3p   (D) 
3
   (E) 

p
 

 
2 2 

 

2. Which of the following is an equation of the line tangent to the graph of yx ex at x0 ? 

(A) yx 

(B) yx 1 

(C) yx 2 

(D) y2x 

(E) y2x 1 
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3. If V and W are 2-dimensional subspaces of 4,what are the possible dimensions of the subspace V W ? 

(A) 1 only    (B) 2 only     (C) 0 and 1 only      (D) 0, 1, and 2 only   

   (E) 0, 1, 2, 3, and 4  

 

4. Let k be the number of real solutions of the equation ex x 20 in the interval 0, 1, and let n be the number of 

real solutions that are not in 0, 1. Which of the following is true?  

(A) k0 and n1      (B) k1 and n0      (C) kn1      (D) k 1 

     (E) n 1 
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5. Suppose b is a real number and f x3x2 bx 12 defines a function on the real line, part of which is graphed above. 

Then f 5 

(A) 15   (B) 27   (C) 67   (D) 72   (E) 87  

6. Which of the following circles has the greatest number of points of intersection with the parabola x2y 4 ? 

(A) x2 y21 

(B) x2 y22 

(C) x2 y29 

(D) x2 y216 

(E) x2   y2 25 
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3 

7. x 1 dx 
3 

(A) 0   (B) 5   (C) 10   (D) 15   (E) 20  

8. What is the greatest possible area of a triangular region with one vertex at the center of a circle of radius 1 and 

the other two vertices on the circle?  

(A)    (B) 1   (C)  2   (D) p   (E) 
1 2

 

4 

9. Which of the following is true for the definite integrals shown above?  

(A) J L 1 K 

(B) J L K 1 

(C) L J 1 K 

(D) L J K 1 

(E) L 1 J K 

  

1  
4  

0  
1  

4  
0  
1  

8  
0  

1 

1 

1 

J x dx  

K x dx  

L x dx  
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10. Let g be a function whose derivative g is continuous and has the graph shown above. Which of the following  

(A) 1,000   (B) 2,700   (C) 3,200   (D) 4,100   (E) 5,300  

12. Let A be a 2 2 matrix for which there is a constant k such that the sum of the entries in each row and each 

column is k. Which of the following must be an eigenvector of A ?  

I. II.  

III.  

(A) I only   (B) II only   (C) III only    (D) I and II only    (E) I, II, and III  

  

values of  g   i s largest?  

( A)  1 g       ( B)  2 g   ( C)      3 g       ( D)  4 g       ( E)  5  g 

11 .  Of the follow i ng, wh i ch  i s the best approx i mat i on of  
2 3 

1 . 5 266 ?  

1  

0  

0  

1  

1  

1  
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13. A total of x feet of fencing is to form three sides of a level rectangular yard. What is the maximum possible area 

of the yard, in terms of x ?  

2 2 2 

x x x   2 2 (A)    (B)    (C)    (D) x   (E) 2x 

 

9 8 4 

14. What is the units digit in the standard decimal expansion of the number 725? 

(A) 1   (B) 3   (C) 5    (D) 7    (E) 9  

15. Let f be a continuous real-valued function defined on the closed interval 2, 3. Which of the following is NOT 

necessarily true? 

(A) f is bounded. 

3 

(B) f tdt exists. 
2 

(C) For each c between f 2 and f 3, there is an x2, 3 such that f xc. 

3 

(D) There is an M in f 2, 3 such that f tdt5M. 
2 

f hf 0 
(E) lim  exists. h0 h 
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16. What is the volume of the solid formed by revolving about the x-axis the region in the first quadrant of the   

1 

xy-plane bounded by the coordinate axes and the graph of the equation y? 1 x 2 

p p2 p2 

(A) (B) p      (C)       (D)       (E)  
2 4 2 

17. How many real roots does the polynomial 2x5 8x 7 have?  

(A) None     (B) One      (C) Two     (D) Three   

  (E) Five  

18. Let V be the real vector space of all real 2 3 matrices, and let W be the real vector space of all real 4 1 column 

vectors. If T is a linear transformation from V onto W, what is the dimension of the subspace  

vV : T v0? 

(A) 2    (B) 3     (C) 4     (D) 5     (E) 6  
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19. Let f and g be twice-differentiable real-valued functions defined on . If f x for all x  0, which of the 

following inequalities must be true for all x  0 ? 

 

20. Let f be the function defined on the real line by 

if x is rational if x 

is irrational. 

  If D is the set of points of discontinuity of f, then D is the  

(A) empty set  

(B) set of rational numbers  

(C) set of irrational numbers  

(D) set of nonzero real numbers  

(E) set of real numbers  

 

x g 

2  

3  

x  

f x  
x  

21 .  Let  1 P  be the set of all pr i mes,  , 2 , 3 , 5 , 7 ... ,  and for each  i nteger  n , let  n P  be the set of all pr i me mult i ples   

of n , 2 , 3 , 5 , 7 , ... . n n n n  Wh i ch of the follow i ng  i ntersect i ons  i s nonempty?  

( A)  1 23 P P   ( B)      21 7 P P       ( C)  12 20 P P     ( D)    20 24 P P     ( E)    5 25  P P 
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22. Let C be the collection of all continuous functions from  to . Then C is a real vector space with pointwise addition 

and scalar multiplication defined by  

f gxf xgx and rf xrf x 

  for all f, g C and all r, x . Which of the following are subspaces of C? 

I. f : f is twice differentiable and  f x2 f x3f x0  for all x  

II. g : g is twice differentiable and  gx3gx  for all x  

III. h : h is twice differentiable and  hxhx1  for all x  

(A) I only     (B) I and II only    (C) I and III only    (D) II and III only    

 (E) I, II, and III  

 

23. For what value of b is the line y10x tangent to the curve yebx at some point in the xy-plane?  

10   10 
(A) (B) 10     (C) 10e    (D) e      (E) e 

 
e 

 

x 2 

24. Let h be the function defined by hxext dt for all real numbers x. Then h10 

(A) e 1      (B) e2      (C) e2 e     (D) 2e2   

  (E) 3e2 e 
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25. Let ann1 be defined recursively by a11 and an1
n 

n 
2

an for n 1. Then a30 is equal to  

(A) 1531      (B) 3031      (C)      (D) 

     (E)  

 

26. Let f x, yx2 2xy y3 for all real x and y. Which of the following is true? 

(A) f has all of its relative extrema on the line xy. 

(B) f has all of its relative extrema on the parabola xy2. 

(C) f has a relative minimum at 0, 0. 

2 2 
(D) f has an absolute minimum at , . 

 
3 3 

(E) f has an absolute minimum at 1,1.  
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27. Consider the two planes x 3y 2z7 and 2x y 3z0 in 3. Which of the following sets is the intersection of these 

planes?  

(A)  

(B) 0, 3,1  

(C) x, y, z: xt, y3t, z7 2t, t  

(D) x, y, z: x7t, y3 t, z1 5t, t  

(E) x, y, z: x 2y z7 

 

28. The figure above shows an undirected graph with six vertices. Enough edges are to be deleted from the graph  in 
order to leave a spanning tree, which is a connected subgraph having the same six vertices and no cycles.  How 
many edges must be deleted?  

(A) One     (B) Two      (C) Three    (D) Four     (E) 

Five  
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29. For all positive functions f and g of the real variable x, let  be a relation defined by  

f  g if and only i
f 

xl im 1. 

  Which of the following is NOT a consequence of f  g ? 

(A) f 2 g2   (B)  f  g   (C) e f eg   (D) f  g  2g   (E) g  f 

 

30. Let f be a function from a set X to a set Y. Consider the following statements.  

P:  For each x X, there exists y Y such that f x 

Q:  For each y Y, there exists x X such that f x 

R:  There exist x1, x2 X such that x1 x2 and f x  . 

  The negation of the statement “ f is one-to-one and onto Y ” is   

(A) P or not R (B) R or not P 

(C) R or not Q 

(D) P and not R 

(E) R and not Q 

 

f x  

g x 

.  y 

.  y 

1 2 f x 
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31 .  Wh i ch of the follow i ng most closely represents the graph of a solut i on to the d i fferent i al equat i on  4 
?  1 

dy  
y 

dx  
  

A)  ( B)  ( C)  ( 

D)  ( E)  ( 
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32. Suppose that two binary operations, denoted by  and , are defined on a nonempty set S, and that the following 

conditions are satisfied for all x, y, and z in S: 

(1) x 

(2) xz 

and 

x  z. 

(3) x 

  Also, for each x in S and for each positive integer n, the elements nx and xn are defined recursively as follows:  

1x x1   x and   if kx and xk have been defined, then k 1 x kx

 x and x  x. 

  Which of the following must be true?  

I. x yn for all x and y in S and for each positive integer n. 

II. n x ny for all x and y in S and for each positive integer n. 

III. x  for each x in S and for all positive integers m and n. 

(A) I only    (B) II only   (C) III only   (D) II and III only   (E) I, II, and III  

 

y z x y 

1 k k 
x 

y  and  x y  are  i n  S .  

y z x y 

y y x  

n n 
y x 

y nx 

m n m n 
x x 
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33. The Euclidean algorithm is used to find the greatest common divisor (gcd) of two positive integers a and b .  

input(a) 

input(b) 

while b>0   

begin r:=amod 

b a:=b b:=r 
  end  

gcd:=a 
output(gcd) 

  When the algorithm is used to find the greatest common divisor of a=273 and b=110, which of the following is the 

sequence of computed values for r ?  

(A) 2, 26, 1, 0 

(B) 2, 53, 1, 0  

(C) 53, 2, 1, 0 

(D) 53, 4, 1, 0 

(E) 53, 5, 1, 0  

 

34. The minimal distance between any point on the sphere x 22 y 12 z 321 and any point on the sphere x 32 y 22 z 

424 is  

(A) 0    (B) 4     (C)  27     (D) 22 1     (E) 33 1 
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35. At a banquet, 9 women and 6 men are to be seated in a row of 15 chairs. If the entire seating arrangement is to be 

chosen at random, what is the probability that all of the men will be seated next to each other in 6 consecutive 

positions?  

1 6!      

(A) (B)     (C)     (D)    (E)  

 
1515 
6  6  

 

36. Let M be a 5 5 real matrix. Exactly four of the following five conditions on M are equivalent to each other. 

Which of the five conditions is equivalent to NONE of the other four?  

(A) For any two distinct column vectors u and v of M, the set u, v is linearly independent.  

(B) The homogeneous system Mx0 has only the trivial solution.  

(C) The system of equations Mxb has a unique solution for each real 5 1 column vector b. 

(D) The determinant of M is nonzero.  

(E) There exists a 5 5 real matrix N such that NM is the 5 5 identity matrix.  

 

(A) pair of points  

(B) circle  

(C) half-line  

(D) line  

(E) union of infinitely many different lines  

 

37 .  In the complex  z - plane, the set of po i nts sat i sfy i ng the equat i on  
2 2 

 z z   i s a  
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38. Let A and B be nonempty subsets of  and let f : A  B be a function. If C  A and D  B, which of the following 

must be true?  

 

 

(A) 0  

(B) A positive number less than 1  

(C) 1  

(D) A finite number greater than 1  

(E) ∞ 

 

39 .  In the f i gure above, as  r  and  s   i ncrease, the length of the th i rd s i de of the tr i angle rema i ns 1 and the measure of  
the obtuse angle rema i ns 110 ° .  What  i s  l i m ?  

s  
r  

s r 
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40. For which of the following rings is it possible for the product of two nonzero elements to be zero? (A) The ring of 

complex numbers  

(B) The ring of integers modulo 11  

(C) The ring of continuous real-valued functions on 0,1 

(D) The ring a b 2 : a and b are rational numbers 

(E) The ring of polynomials in x with real coefficients  

 

41. Let C be the circle x2 y21 oriented counterclockwise in the xy-plane. What is the value of the line integral 2x 

ydx x 3ydy ? 
C 

p 

(A) 0    (B) 1   (C)     (D) p   (E) 2p 
2 

 

42. Suppose X is a discrete random variable on the set of positive integers such that for each positive integer n, the  

1 
probability that Xn is  . If Y is a random variable with the same probability distribution and X and Y 

 
n 

2 

are independent, what is the probability that the value of at least one of the variables X and Y is greater than 3 ?  

(A)    (B)    (C)    (D)    (E)  
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43. If ze2pi 5, then 1 z z2 z3 5z4 4z5 4z6 4z7 4z8 5z9 

(A) 0    (B) 4e3pi 5      (C) 5e4pi 5     (D) 4e2pi 5     (E) 5e3pi 5 

 

44. A fair coin is to be tossed 100 times, with each toss resulting in a head or a tail. If H is the total number of heads 

and T is the total number of tails, which of the following events has the greatest probability?  

(A) H50 

(B) T 60 

(C) 51 H 55 

(D) H 48 and T 48 

(E) H 5 or H 95 

 

45. A circular region is divided by 5 radii into sectors as shown above. Twenty-one points are chosen in the circular 

region, none of which is on any of the 5 radii. Which of the following statements must be true? I. Some sector 

contains at least 5 of the points.  

II. Some sector contains at most 3 of the points.  

III. Some pair of adjacent sectors contains a total of at least 9 of the points. 

(A) I only     (B) III only     (C) I and II only      (D) I and III only   

   (E) I, II, and III  
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46. Let G be the group of complex numbers 1, i, 1, i under multiplication. Which of the following 

statements are true about the homomorphisms of G into itself?  

I. z z defines one such homomorphism, where z denotes the complex conjugate of z. 

II. z z2 defines one such homomorphism.  

III. For every such homomorphism, there is an integer k such that the homomorphism has the form z  zk. 

(A) None    (B) II only   (C) I and II only   (D) II and III only   (E) I, II, and III  

48. Consider the theorem:  If f and f are both strictly increasing real-valued functions on the interval 0, , then  

lim f x . The following argument is suggested as a proof of this theorem. x 

(1) By the Mean Value Theorem, there is a c1 in the interval 1, 2 such that   

 

  Which of the following statements is true?  

(A) The argument is valid.  

(B) The argument is not valid since the hypotheses of the Mean Value Theorem are not satisfied in (1) and (2).  

(C) The argument is not valid since (3) is not valid.  

(D) The argument is not valid since (4) cannot be deduced from the previous steps.  

(E) The argument is not valid since (4) does not imply (5).  

  

47 .  Let  F  be a constant un i t force that  i s parallel to the vector  , 0 , 1 1   i n  xyz - space .  What  i s the work done by  F  

on a part i cle that moves along the path g i ven by  
2 3 

, , t t t  between t i me  0 t  and t i me  1 ?  t 

( A)  
1 
4 

      ( B)  
1  

2  4 
D)        0 C)        ( ( 2       ( E)  3 2  
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49. Up to isomorphism, how many additive abelian groups G of order 16 have the property that x   0 

for each x in G ?  

(A) 0    (B) 1   (C) 2    (D) 3     (E) 5  

I. All of the entries of A2 are nonnegative.  

II. The determinant of A2 is nonnegative.  

III. If A has two distinct eigenvalues, then A2 has two distinct eigenvalues.  

(A) I only    (B) II only   (C) III only   (D) II and III only   (E) I, II, and III  

Unauthorized copying or reuse of any 
part of this page is illegal. 

Unauthorized copying or reuse of   
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x x x 

50 .  Let  A  be a real  2 2  matr i x .  Wh i ch of the follow i ng statements must be true?  

51 .  If  x  denotes the greatest  i nteger not exceed i ng  x , then  
0  

x 
x e dx  

( A)  
2 

1  

e 

e 
    B)  (   

1 
1 e 

      ( C)  
1  e 

e  
    ( D)  1       (   E)  
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52. If A is a subset of the real line  and A contains each rational number, which of the following must be true?  

(A) If A is open, then A . 

(B) If A is closed, then A . 

(C) If A is uncountable, then A . 

(D) If A is uncountable, then A is open.  

(E) If A is countable, then A is closed.  

x2 

(A) 0   2   (C)  34   (D)  35   (E)  5 2 

54. The four shaded circles in Figure 1 above are congruent and each is tangent to the large circle and to two of the 
other shaded circles. Figure 2 is the result of replacing each of the shaded circles in Figure 1 by a figure that is 
geometrically similar to Figure 1. What is the ratio of the area of the shaded portion of Figure 2 to the area of the 
shaded portion of Figure 1 ?  

2 
2 

1 1 4 
(A) (B)    (C)    (D)    (E)  

2 2 

  

2 2  
2 ?  y z 

  ( B)  

53 .  What  i s the m i n i mum value of the express i on  4 x z  as a funct i on def i ned on  3 
,   subject to the constra i nt  

2 

1 2  2 
1 2 1 2 1 2 



SCRATCH WORK  

57 

55. For how many positive integers k does the ordinary decimal representation of the integer k! end in exactly  99 

zeros?  

(A) None    (B) One    (C) Four   (D) Five   (E) Twenty-four  

56. Which of the following does NOT define a metric on the set of all real numbers? 

0 if xy 

(A) dx, y 

2 if x y 

yminx y ,1 (B) rx, 

(C) sx, y 

(D) tx, y 

(E) wx, yx y2 

57. The set of real numbers x for which the series n2n  converges is  

n1 n 1 x 

(A) 0 

3  
x y   

1  
x y  

x y 

 

  

2 
! 

n  
n x  

 



 

  GO ON TO THE NEXT PAGE. 58 

Unauthorized copying or reuse of 

any part of this page is illegal.  

(B) x: 1 x 1 

(C) x: 1 x 1 

(D) x: e x e  

(E)  
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58. Suppose A and B are n  n invertible matrices, where n  1, and I is the n  n identity matrix. If A and B are similar 

matrices, which of the following statements must be true? I. A  2I and B  2I are similar matrices.  

II. A and B have the same trace.  

III. A 1 and B 1 are similar matrices.  

(A) I only     (B) II only     (C) III only    (D) I and III only    (E) I, II, and III  

 

  where g x, y is a real-valued function of the real variables x and y. If g 2, 3 1, then g 7, 3 

(A)  14   (B) 9   (C) 0   (D) 11   (E) 18  

 

60. The group of symmetries of the regular pentagram shown above is isomorphic to the  

(A) symmetric group S5 

(B) alternating group A5 

(C) cyclic group of order 5 

(D) cyclic group of order 10 

59 .  Suppose  f   i s an analyt i c funct i on of the complex var i able  x z i y  g i ven by  

,  2 3 , f x y z i g x y 
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(E) dihedral group of order 10  
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61. Which of the following sets has the greatest cardinality?  

(A)  

(B) The set of all functions from  to  

(C) The set of all functions from  to 0,1 

(D) The set of all finite subsets of  

(E) The set of all polynomials with coefficients in  

62. Let K be a nonempty subset of n, where n 1. Which of the following statements must be true?  

I. If K is compact, then every continuous real-valued function defined on K is bounded. II. If 

every continuous real-valued function defined on K is bounded, then K is compact.  

III. If K is compact, then K is connected.   



 

  GO ON TO THE NEXT PAGE. 62 

Unauthorized copying or reuse of 

any part of this page is illegal.  

(A) I only   (B) II only   (C) III only    (D) I and II only     (E) I, II, and III  

63. If f is the function defined by  

f   xxex2x2   if x 0 

0 if x0 , 

 at how many values of x does the graph of f have a horizontal tangent line?  

(A) None   (B) One   (C) Two    (D) Three   (E) Four  
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64. For each positive integer n, let fn be the function defined on the interval 0,1 by fnx
x 

n . Which  

 

1 x of 

the following statements are true? 

I. The sequence fn converges pointwise on 0,1 to a limit function f. 

II. The sequence fn converges uniformly on 0,1 to a limit function f. 

1 1 

III. li
m fnxdxlim fnxdx 

n0 0 n 

(A) I only   (B) III only   (C) I and II only    (D) I and III only     (E) I, II, and III  

65. Which of the following statements are true about the open interval 0,1 and the closed interval 0,1? 

I. There is a continuous function from 0,1 onto 0,1. II. There is a continuous function from 0,1 

onto 0,1. 

III. There is a continuous one-to-one function from 0,1 onto 0,1. 

(A) None    (B) I only   (C) II only   (D) I and III only    (E) I, II, and III  
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66. Let R be a ring with a multiplicative identity. If U is an additive subgroup of R such that ur U for all  u U 

and for all r R, then U is said to be a right ideal of R. If R has exactly two right ideals, which of   

the following must be true? I. 

R is commutative.  

II. R is a division ring (that is, all elements except the additive identity have multiplicative inverses).  

III. R is infinite.  

(A) I only   (B) II only   (C) III only    (D) I and II only    (E) I, II, and III  

STOP 

If you finish before time is called, you may check your work on this test.  

Unauthorized copying or reuse of any 
part of this page is illegal.  
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NOTE: To ensure prompt processing of test results, it is important that you fi ll in the blanks  exactly  as directed. 

SUBJECT TEST 

A. Print and sign 

your full name 

in this box: 

Copy this code in box 6 on Copy the Test Name and Form Code in box 7 on your answer your 

answer sheet. Then sheet. fi ll in the corresponding  
ovals exactly as shown. TEST NAME    ___________________________________ 

Mathematics FORM CODE 

____________________________________GR0568 

GRADUATE RECORD EXAMINATIONS SUBJECT TEST 

B. The Subject Tests are intended to measure your achievement in a specialized fi eld of study. Most of the questions 

are concerned with subject matter that is probably familiar to you, but some of the questions may refer to areas that 

you have not studied. 

Your score will be determined by subtracting one-fourth the number of incorrect answers from the number of correct 

answers. Questions for which you mark no answer or more than one answer are not counted in scoring. If you have 

some knowledge of a question and are able to rule out one or more of the answer choices as incorrect, your chances of 

selecting the correct answer are improved, and answering such questions will likely improve your score. It is unlikely 

that pure guessing will raise your score; it may lower your score. 

You are advised to use your time effectively and to work as rapidly as you can without losing accuracy. Do not spend 

too much time on questions that are too diffi cult for you. Go on to the other questions and come back to the diffi cult 

ones later if you can. 

YOU MUST INDICATE ALL YOUR ANSWERS ON THE SEPARATE ANSWER SHEET. No credit will be given 

for anything written in this examination book, but you may write in the book as much as you wish to work out your 

answers. After you have decided on your response to a question, fi ll in the corresponding oval on the answer sheet. BE 

SURE THAT EACH MARK IS DARK AND COMPLETELY FILLS THE OVAL. Mark only one answer to each 

question. No credit will be given for multiple answers. Erase all stray marks. If you change an answer, be sure that all 

previous marks are erased completely. Incomplete erasures may be read as intended answers. Do not be concerned that 

the answer sheet provides spaces for more answers than there are questions in the test. 

PRINT: ___________________________________________________________________ 
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SIGN: ____________________________________________________________________ 
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(A) Rome   A C  D E  

(B) Paris 
A C  D E  

(C) London E IMPROPER MARKS 
A C  D   

(D) Cairo 
A B C  D E  

(E) Oslo 

DO NOT OPEN YOUR TEST BOOK UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO. 

Educational Testing Service 
Princeton, New Jersey 08541 

Scoring Your Subject Test 

The Mathematics Test scores are reported on a 200 to 

990 score scale in ten-point increments. The actual range 

of scores is smaller, and it varies from edition to edition 

because different editions are not of precisely the same 

diffi culty. However, this variation in score range is 

usually small and should be taken into account mainly 

when comparing two very high scores. In general, 

differences between scores at the 99th percentile should 

be ignored. The score conversion table on page 67 

shows the score range for this edition of the test only. 

The worksheet on page 66 lists the correct answers 

to the questions. Columns are provided for you to mark 

whether you chose the correct (C) answer or an 

incorrect (I) answer to each question. Draw a line 

across any question you omitted, because it is not 

counted in the scoring. At the bottom of the page, enter 

the total number correct and the total number incorrect. 

Divide the total incorrect by 4 and subtract the 

resulting number from the total correct. Then round the 

result to the nearest whole number. This will give you 

your raw total score. Use the total score conversion 

table to fi nd the scaled total score that corresponds to 

your raw total score. 

Example: Suppose you chose the correct answers to 

34 questions and incorrect answers to 15. Dividing 15 by 

4 yields 3.75. Subtracting 3.75 from 34 equals 30.25, 

which is rounded to 30. The raw score of 30 corresponds 

to a scaled score of 640. 

MATHEMATICS TEST 

PRACTICE BOOK 

Worksheet for the GRE Mathematics Test, Form GR0568  

Answer Key and Percentages* of Examinees  
Answering Each Question Correctly 

QUESTION 
Number   

Answer P+ 

RESPONSE 
C I 

 QUESTION 
Number   

Answer P+ 

RESPONSE 
C I 

  Example: 

What city is the capital of France? 

  Sample Answer 

A  B  C  

 D E  

CORRECT ANSWER 

PROPERLY 

MARKED 
B  

B  

B  

®  
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1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 

B 
E 
D 
B 
B 

C 
C 
A 
A 
B 

E 
C 
B 
D 
E 

D 
B 
A 
C 
D 

C 
B 
A 
E 
A 

A 
D 
D 
C 
C 

A 
D 
D 
E 
E 

84 
84 
83 
74 
95 

73 
78 
73 
62 
84 

56 
57 
60 
75 
68 

47 
63 
54 
61 
61 

74 
51 
49 
50 
60 

39 
66 
64 
52 
62 

55 
56 
88 
52 
52 

  36 
37 
38 
39 
40 

41 
42 
43 
44 
45 

46 
47 
48 
49 
50 

51 
52 
53 
54 
55 

56 
57 
58 
59 
60 

61 
62 
63 
64 
65 

66 

A 
D 
A 
B 
C 

E 
B 
E 
D 
D 

E 
C 
A 
D 
B 

B 
B 
C 
E 
D 

E 
E 
E 
A 
E 

C 
D 
D 
D 
B 

B 

47 
52 
43 
42 
48 

53 
48 
26 
41 
68 

42 
28 
37 
33 
34 

30 
35 
29 
25 
28 

38 
30 
26 
29 
43 

36 
34 
14 
36 
35 

42 

  

Total Correct (C) 

 

Total Score: 
C – I/4 = ____________ 
Scaled Score (SS) = ____________ 

 * The P+ column indicates the percent of Mathematics Test examinees who answered each question 

correctly; it is based on a sample of December 2005 examinees selected to represent all 
Mathematics Test examinees tested between July 1, 2004, and June 30, 2007. 
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Total Incorrect ( I )  
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Score Conversions and Percents Below* for GRE 

Mathematics Test, Form GR0568 

  TOTAL SCORE   

Raw 

Score 
Scaled 

Score 
% Raw 

Score 
Scaled Score % 

65-66 900 99 28-29 630 48 
64 890 98 27 620 46 

62-63 880 97 26 610 44 
61 870 96 25 600 41 

59-60 860 95    
58 850 94 23-24 590 38 

56-57 840 92 22 580 36 
55 830 91 21 570 33 

53-54 820 89 20 560 30 
52 810 88 19 550 28 
51 800 86 18 540 25 

   16-17 530 22 

49-50 790 84 15 520 19 
48 780 83 14 510 17 

46-47 770 81 13 500 15 
45 760 79    
44 750 77 12 490 13 

42-43 740 75 11 480 12 
41 730 72 10 470 10 
40 720 71 8-9 460 8 

38-39 710 68 7 450 6 
37 700 66 6 440 5 

   5 430 4 

36 690 64 4 420 4 
35 680 61 3 410 3 

33-34 670 59 2 400 2 
32 660 57    
31 650 54 0-1 390 1 
30 640 52    

 *Percent scoring below the scaled score is based on the performance of 9,848 
examinees who took the Mathematics Test between July 1, 2004, and June 30, 2007. 
This percent below information was used for score reports during the 2008-09 testing 
year.   
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Evaluating Your Performance  

Now that you have scored your test, you may wish to 

compare your performance with the performance of 

others who took this test. Both the worksheet on page 66 

and the table on page 67 use performance data from 

GRE Mathematics Test examinees. 

The data in the worksheet on page 66 are based on 

the performance of a sample of the examinees who took 

this test in December 2005. This sample was selected to 

represent the total population of GRE Mathematics Test 

examinees tested between July 2004 and June 2007. The 

numbers in the column labeled “P+” on the worksheet 

indicate the percentages of examinees in this sample 

who answered each question correctly. You may use 

these numbers as a guide for evaluating your 

performance on each test question. 

The table on page 67 contains, for each scaled score, 

the percentage of examinees tested between July 2004 

and June 2007 who received lower scores. Interpretive 

data based on the scores earned by examinees tested in 

this three-year period will be used by admissions offi 

cers in the 2008-09 testing year. These percentages 

appear in the score conversion table in a column to the 

right  
of the scaled scores. For example, in the percentage 

column opposite the scaled score of 640 is the number 

52. This means that 52 percent of the GRE Mathematics 

Test examinees tested between July 2004 and June 2007 

scored lower than 640. To compare yourself with this 

population, look at the percentage next to the scaled 

score you earned on the practice test. 

It is important to realize that the conditions under 

which you tested yourself were not exactly the same as 

those you will encounter at a test center. It is impossible 

to predict how different test-taking conditions will affect 

test perfor mance, and this is only one factor that may 

account for differences between your practice test scores 

and your actual test scores. By comparing your 

performance on this practice test with the performance 

of other GRE Mathematics Test examinees, however, 

you will be able to determine your strengths and 

weaknesses and can then plan a program of study to 

prepare yourself for taking the GRE Mathematics Test 

under standard conditions. 

MATHEMATICS TEST 

PRACTICE BOOK 
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Purpose of the  GRE 

Subject Tests 
The GRE Subject Tests are designed to help graduate 

school admission committees and fellowship sponsors 

assess the qualifications of applicants in specific fields 

of study. The tests also provide you with an assessment 

of your own qualifications.  
  Scores on the tests are intended to indicate 

knowledge of the subject matter emphasized in many 

undergraduate programs as preparation for graduate 

study. Because past achievement is usually a good 

indicator of future performance, the scores are helpful 

in predicting success in graduate study. Because the 

tests are standardized, the test scores permit 

comparison of students from different institutions with 

different undergraduate programs. For some Subject 

Tests, subscores are provided in addition to the total 

score; these subscores indicate the strengths and 
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weaknesses of your preparation, and they may help you 

plan future studies. 
The GRE Board recommends that scores on the 

Subject Tests be considered in conjunction with other 

relevant information about applicants. Because 

numerous factors influence success in graduate school, 

reliance on a single measure to predict success is not 

advisable. Other indicators of competence typically 

include undergraduate transcripts showing courses 

taken and grades earned, letters of recommendation, 

and GRE General Test scores. For information  about 

the appropriate use of GRE scores, see the   
GRE Guide to the Use of Scores at 

www.ets.org/gre/subject/scores/understand. 

Development of the  Subject 

Tests 
Each new edition of a Subject Test is developed by a 

committee of examiners composed of professors in 

the subject who are on undergraduate and graduate 

faculties in different types of institutions and in 

different regions of the United States and Canada. In 

selecting members for each committee, the GRE 

Program seeks the advice of appropriate professional 

associations in the subject. 
The content and scope of each test are specified and 

reviewed periodically by the committee of examiners. 

Test questions are written by committee members and 

by other university faculty members who are subject-

matter specialists. All questions proposed for the test 

are reviewed and revised by the committee and subject-

matter specialists at ETS. The tests are assembled in 

accordance with the content specifications developed 

by the committee to ensure adequate coverage of the 

various aspects of the field and, at the same time, to 

prevent overemphasis on any single topic. The entire 

test is then reviewed and approved by the committee. 
Subject-matter and measurement specialists on the 

ETS staff assist the committee, providing information 

and advice about methods of test construction and 

helping to prepare the questions and assemble the test. 

In addition, each test question is reviewed to eliminate 

language, symbols, or content considered potentially 

offensive, inappropriate for major subgroups of the 

testtaking population, or likely to perpetuate any 

negative attitude that may be conveyed to these 

subgroups.  
Because of the diversity of undergraduate curricula, 

it is not possible for a single test to cover all the 

material you may have studied. The examiners, 

therefore, select questions that test the basic knowledge 

and skills most important for successful graduate study 

in the particular field. The committee keeps the test up-

to-date by regularly developing new editions and 

revising existing editions. In this way, the test content 

remains current. In addition, curriculum surveys are 

conducted periodically to ensure that the content of a 

test reflects what is currently being taught in the 

undergraduate curriculum. 
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After a new edition of a Subject Test is first 

administered, examinees’ responses to each test 

question are analyzed in a variety of ways to determine 

whether each question functioned as expected. These 

analyses may reveal that a question is ambiguous, 

requires knowledge beyond the scope of the test, or is 

inappropriate for the total group or a particular 

subgroup of examinees taking the test. Such questions 

are not used in computing scores. 
Following this analysis, the new test edition is 

equated to an existing test edition. In the equating 

process, statistical methods are used to assess the 

difficulty of the new test. Then scores are adjusted so 

that examinees who took a more difficult edition of the 

test are not penalized, and examinees who took an 

easier edition of the test do not have an advantage. 

Variations in the number of questions in the different 

editions of the test are also taken into account in this 

process. 
Scores on the Subject Tests are reported as 

threedigit scaled scores with the third digit always 

zero.  The maximum possible range for all Subject 

Test  total scores is from 200 to 990. The actual range  

of scores for a particular Subject Test, however, may 

be smaller. For Subject Tests that report subscores, 

the maximum possible range is 20 to 99; however, the 

actual range of subscores for any test or test edition 

may be smaller. Subject Test score interpretive 

information is provided in Interpreting Your GRE 

Scores, which you will receive with your GRE score 

report. This publication is also available at  

www.ets.org/gre/subject/scores/understand. 

Content of the  Physics Test 
• The test consists of approximately 100 five-choice 

questions, some of which are grouped in sets and 

based on such materials as diagrams, graphs, 

experimental data and descriptions of physical 

situations.  
• The aim of the test is to determine the extent of the 

examinees’ grasp of fundamental principles and 

their ability to apply these principles in the solution 

of problems.  
• Most test questions can be answered on the basis of 

a mastery of the first three years of undergraduate 

physics.  

• The test questions are constructed to simplify 

mathematical manipulations. As a result, neither 

calculators nor tables of logarithms are needed. If 

the solution to a problem requires the use of 

logarithms, the necessary values are included with 

the question. 
• The International System (SI) of units is used 

predominantly in the test. A table of information 

representing various physical constants and a few 

conversion factors among SI units is presented in 

the test book. Whenever necessary, additional 

values of physical constants are printed with the 

text of the question. 
• The approximate percentages of the test on the 

major content topics have been set by the 

committee of examiners, with input from a 

nationwide survey of undergraduate physics 

curricula. The percentages reflect the committee’s 

determination of the relative emphasis placed on 

each topic in a typical undergraduate program. 

These percentages are given below along with the 

major subtopics included in each content category.   
• Nearly all the questions in the test will relate to 

material in this listing; however, there may be 

occasional questions on other topics not explicitly 

listed here.  

1. CLASSICAL MECHANICS (such as  20 % 

kinematics, Newton’s laws, work and energy, 

oscillatory motion, rotational motion about a fixed 

axis, dynamics of systems of particles, central 

forces and celestial mechanics, three-dimensional 

particle dynamics, Lagrangian and Hamiltonian 

formalism, noninertial reference frames, elementary 

topics in fluid dynamics)  

2. ELECTROMAGNETISM (such as 18 % 

electrostatics, currents and DC circuits, magnetic 

fields in free space, Lorentz force, induction, 

Maxwell’s equations and their applications, 

electromagnetic waves, AC circuits, magnetic and 

electric fields in matter)  

3. OPTICS AND WAVE PHENOMENA  
(such as wave properties, superposition, 

interference, diffraction, geometrical optics, 

polarization, Doppler effect)  

4. THERMODYNAMICS AND STATIS- 

9 

% 
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10 

% 

TICAL MECHANICS (such as the laws of 

thermodynamics, thermodynamic pro- 

cesses, equations of state, ideal gases, 

kinetic theory, ensembles, statistical 

concepts and calculation of 

thermodynamic quantities, thermal 

expansion and heat transfer)  

5. QUANTUM MECHANICS (such as  
fundamental concepts, solutions of the 

Schrödinger equation (including square 

wells, harmonic oscillators, and hydrogenic 

atoms), spin, angular momentum, wave 

function symmetry, elementary perturbation 

theory)  

6. ATOMIC PHYSICS (such as proper- 
ties of electrons, Bohr model, energy 

quantization, atomic structure, atomic 

spectra, selection rules, black-body 

radiation, x-rays, atoms in electric and 

magnetic fields)  

7. SPECIAL RELATIVITY (such as  
introductory concepts, time dilation, 

length contraction, simultaneity, energy 

and momentum, four-vectors and 

Lorentz transformation, velocity 

addition)  

8. LABORATORY METHODS (such  
as data and error analysis, electronics, 

instrumentation, radiation detection, 

counting statistics, interaction of 

charged particles with matter, lasers and 

optical interferometers, dimensional 

analysis, fundamental applications of 

probability and statistics)  

9. SPECIALIZED TOPICS: Nuclear and  

12% 

10 % 

6% 

6% 

9 % 

Those taking the test should be familiar with 

certain mathematical methods and their applications in 

physics. Such mathematical methods include single 

and multivariate calculus, coordinate systems 

(rectangular, cylindrical and spherical), vector algebra 

and vector differential operators, Fourier series, partial 

differential equations, boundary value problems, 

matrices and determinants, and functions of complex 

variables. These methods may appear in the test in the 

context of various content categories as well as 

occasional questions concerning only mathematics in 

the specialized topics category above. 

Preparing for a Subject Test 

GRE Subject Test questions are designed to measure 

skills and knowledge gained over a long period of 

time. Although you might increase your scores to 

some extent through preparation a few weeks or 

months before you take the test, last minute cramming 

is unlikely to be of further help. The following 

information may be helpful. 

  A general review of your college courses is 

probably the best preparation for the test.  
However, the test covers a broad range of subject 

matter, and no one is expected to be familiar with 

the content of every question. 

   Use this practice book to become familiar with 

the types of questions in the GRE Physics Test, 

taking note of the directions. If you understand 

the directions before you take the test, you will 

have more time during the test to focus on the 

questions themselves. 

Particle physics (e.g., nuclear properties, 

radioactive decay, fission and fusion, 

reactions, fundamental properties of 

elementary particles), Condensed Matter 

(e.g., crystal structure, x-ray diffraction, 

thermal properties, electron theory of 
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metals, semiconductors, 

superconductors), Miscellaneous (e.g., 

astrophysics, mathematical methods, 

computer applications)  

Test-Taking Strategies 
The questions in the practice test in this book illustrate 

the types of multiple-choice questions in the test. When 

you take the actual test, you will mark your answers on 

a separate machine-scorable answer sheet. Total testing 

time is two hours and fifty minutes; there are no 

separately timed sections. Following are some general 

test-taking strategies you may want to consider. 

  Read the test directions carefully, and work as 

rapidly as you can without being careless. For 

each question, choose the best answer from the 

available options. 

  All questions are of equal value; do not waste time 

pondering individual questions you find 

extremely difficult or unfamiliar. 

  You may want to work through the test quite 

rapidly, first answering only the questions about 

which you feel confident, then going back and 

answering questions that require more thought, 

and concluding with the most difficult questions 

if there is time. 

  If you decide to change an answer, make sure you 

completely erase it and fill in the oval 

corresponding to your desired answer. 

  Questions for which you mark no answer or more 

than one answer are not counted in scoring. 

  Your score will be determined by subtracting one-

fourth the number of incorrect answers from the 

number of correct answers. If you have some 

knowledge of a question and are able to rule out 

one or more of the answer choices as incorrect, 

your chances of selecting the correct answer are 

improved, and answering such questions will 

likely improve your score. It is unlikely that pure 

guessing will raise your score; it may lower your 

score. 

  Record all answers on your answer sheet. Answers 

recorded in your test book will not be counted. 

  Do not wait until the last five minutes of a testing 

session to record answers on your answer sheet. 

What Your Scores Mean 
Your raw score — that is, the number of questions you 

answered correctly minus one-fourth of the number you 

answered incorrectly — is converted to the scaled score 

that is reported. This conversion ensures that a scaled 

score reported for any edition of a Subject Test is 

comparable to the same scaled score earned on any 

other edition of the same test. Thus, equal scaled scores 

on a particular Subject Test indicate essentially equal 

levels of performance regardless of the test edition 

taken. Test scores should be compared only with other 

scores on the same Subject Test. (For example, a 680 

on the Physics Test is not equivalent to a 680 on the 

Mathematics Test.)  
 Before taking the test, you may find it useful to know 

approximately what raw scores would be required to 

obtain a certain scaled score. Several factors influence 

the conversion of your raw score to your scaled score, 

such as the difficulty of the test edition and the number 

of test questions included in the computation of your 

raw score. Based on recent editions of the Physics Test, 

the following table gives the range of raw scores 

associated with selected scaled scores for three 

different test editions. (Note that when the number of 

scored questions for a given test is greater than the 

number of actual scaled score points, it is likely that 

two or more raw scores will convert to the same scaled 

score.) The three test editions in the table that follows 

were selected to reflect varying degrees of difficulty. 

Examinees should note that future test editions may be 

somewhat more or less difficult than the test editions 

illustrated in the table.  

Range of Raw Scores* Needed to Earn  
 Selected Scaled Scores on Three   

Physics Test Editions That   
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Differ in Difficulty 

Scaled 

Score 

Raw Scores 

Form A Form B Form C 

900 79 75-76 72 

800 69 62 60 

700 57 48-49 46-47 

600 41-42 34 32 

Number  of Questions Us ed to Compute R aw Score 

  100 100 100 

*Raw Score = Number of correct answers minus one-

fourth  the number of incorrect answers, rounded to 
the nearest integer. 

For a particular test edition, there are many ways to  

earn the same raw score. For example, on the edition  

listed above as “Form A,” a raw score of 57 would earn  

a scaled score of 700. Below are a few of the possible  

ways in which a scaled score of 700 could be earned on  

the edition. 

Examples of Ways to Earn  a 

Scaled Score of 700 on the  

Edition Labeled as “Form A” 

Raw 
Score 

Questions 
Answered 
Correctly 

Questions 
Answered 
Incorrectly 

Questions 

Not 
Answered 

Number 
of 

Questions 
Used to 

Compute 
Raw 

Score 

57 57 0 43 100 

57 61 17 22 100 

57 65 34 1 100 

          
          
      

Practice Test 

To become familiar with how the administration will be conducted at the test  center, 

first remove the answer sheet (pages 93 and 94). Then go to the back cover of the test 

book (page 88) and follow the instructions for completing the identification areas of 
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the answer sheet. When you are ready to begin the test, note the time and begin 

marking your answers on the answer sheet. 
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TABLE OF INFORMATION  

    

  Rest mass of the electron   me  = 9.11  ×  10−31 kg  

 Magnitude of the electron charge   e  = 1.60  ×  10−19 C  

  Avogadro’s number  
 N = 6.02  ×  1023  A 

  Universal gas constant   R  = 8.31 J/(mol • K)  

  Boltzmann’s constant   k  = 1.38  ×  10−23 J/K  

  Speed of light   c  = 3.00  ×  108 m/s  

  Planck’s constant   h  = 6.63  ×  10−34 J • s  =  4.14  ×  10−15 eV • s  

     j  =  h/2p  

      hc  =  1240 eV • nm  

  Vacuum permittivity   
0  = 8.85  ×  10−12 C2/(N • m2)  

  Vacuum permeability   
μ0  = 4 p  ×  10−7 T • m/A  

  Universal gravitational constant   G  = 6.67  ×  10−11 m3/(kg • s2)  

  Acceleration due to gravity   g  = 9.80 m/s2  

  1 atmosphere pressure   1 atm  = 1.0  ×  105 N/m2  =  1.0  ×  105 Pa  

  

  
  
  

1 angstrom   1Å  = 1  ×  10−10 m  =  0.1 nm  

 Prefixes for Powers of 10  
  

 Rotational inertia about center of mass  
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10−15  femto  f  Rod  M2  

10−12  pico  p  

10−9  nano  n  Disc  MR2  

10−6  micro  μ   Sphere  MR2  

10−3  milli  m  
  

10−2 centi c 103 kilo k  

106  mega  M  

109  giga  G  

1012  tera  T  

1015  peta  P  
This test starts on page 12.  
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PHYSICS TEST  

Time—170 minutes  

100 Questions  

  

Directions:  Each of the questions or incomplete statements below is followed by five suggested answers or 
completions. Select the one that is best in each case and then fill in the corresponding space on the answer sheet.  
  
  
1. A ball is thrown out of the passenger window of 

a car moving to the right (ignore air resistance). 
If the ball is thrown out perpendicular to the 
velocity  

 
2. An object is thrown horizontally from the open 

window of a building. If the initial speed of the 
object is 20 m/s and it hits the ground 2.0 s 
later, from what height was it thrown? (Neglect 
air resistance and assume the ground is level.)  

of the car, which of the following best depicts the  
path the ball takes, as viewed from above?  

( A)  

  
( B)  

  
( C)  

  
( D)  

  
( E)  

  
  



  
  
  

SCRATCH WORK  
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(A) 4.9 m (B)  9.8 m  
(C) 10.0 m (D) 
19.6 m  
(E) 39.2 m  

  
3. A resistor in a circuit dissipates energy at a  rate 

of 1 W. If the voltage across the resistor  is 
doubled, what will be the new rate of energy 
dissipation?  

(A) 0.25 W  
(B) 0.5 W  
(C) 1 W  
(D) 2 W  
(E) 4 W  
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4. An infinitely long, straight wire carrying 

current I1 passes through the center of a circular 

loop of wire carrying current I2 , as shown 

above. The  long wire is perpendicular to the 

plane of the loop.  Which of the following 

describes the magnetic  force on the loop?  

(A) Outward, along a radius of the loop.  
(B) Inward, along a radius of the loop.  
(C) Upward, along the axis of the loop.  
(D) Downward, along the axis of the loop.  
(E) There is no magnetic force on the loop.  

  
5. De Broglie hypothesized that the linear 

momentum and wavelength of a free massive 
particle are related by which of the following 
constants?  

(A) Planck’s constant  
(B) Boltzmann’s constant  
(C) The Rydberg constant  
(D) The speed of light  
(E) Avogadro’s number  

  
6. An atom has filled n = 1 and n = 2 levels. How 

many electrons does the atom have?  

(A) 2  
(B) 4  
(C) 6  
(D) 8  
(E) 10  

  

 
7. The root-mean-square speed of molecules of  

mass m in an ideal gas at temperature T is  

(A) 0  
  

(B) 2kT m 
  

(C) 3kT m 
  

(D) 8kT pm 

  

(E) 
kT

 m 

  
8. The energy from electromagnetic waves in 

equilibrium in a cavity is used to melt ice. If the 
Kelvin temperature of the cavity is increased by a 
factor of two, the mass of ice that can be melted 
in a fixed amount of time is increased by a factor 
of  

(A) 2 (B) 4  
(C) 8  
(D) 16  
(E) 32  
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9. The figure above represents the orbit of a planet 
around a star, S, and the marks divide the orbit 

into 14 equal time intervals, t T 14 , where T  is 
the orbital period. If the only force acting on the 
planet is Newtonian gravitation, then true 
statements about the situation include which of 
the following?  

I. Area A = area B  
II. The star S is at one focus of an elliptically  

shaped orbit.  

III. T 2 Ca3 , where a is the semimajor axis of 

the ellipse and C is a constant.  

(A) I only  
(B) II only  
(C) I and II only  
(D) II and III only  
(E) I, II, and III  

  
10. A massless spring with force constant k launches 

a ball of mass m . In order for the ball to reach a 

speed u , by what displacement s should the 
spring be compressed?  

(A) s u 
k
 m 

(B) s u 
m

  

k 

(C) s u 
2k

 m 

(D) s u 
m

  

k 

(E) s u2 m  

2k 
  
11. A quantum mechanical harmonic oscillator has 

an angular frequency w. The Schrödinger 
equation predicts that the ground state energy of 
the oscillator will be  

(A) 
1 
w 

2   

(B) 0  

(C) 
1 
w 

2   

(D) w  

(E) w  

  
12. In the Bohr model of the hydrogen atom, the 

linear momentum of the electron at radius rn  is 

given by which of the following? ( n is the 

principal quantum number.)  

(A) n  

(B) 
nr

n  

(C) 
n

 rn 

(D) n2rn   

(E) n2 r n 
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13. The figure above represents a log-log plot of variable y  versus variable x. The origin represents the point x = 1 
and y = 1. Which of the following gives the approximate  functional relationship between y and x ?  

(A) y 6 x  

(B) y  x 6  

(C) y 6x 0.5  

(D) y 
1
x2 6 

(E) y 6x2  
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14. Two experimental techniques determine the  15. If the five lenses shown below are made of the mass of 

an object to be 11 ± 1 kg and 10 ± 2 kg.  same material, which lens has the shortest positive These two 
measurements can be combined to  focal length? give a weighted average. The uncertainty of the  (A)  
weighted average is equal to which of the following?  

(A)  kg  

(B) kg   
(B)  

(C) kg  

(D) 2 kg  

(E) 5 kg   
  (C)  

(D)  

(E)  

  
  

  

  

2 

5 
2 

3  
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16. Unpolarized light is incident on a pair of ideal 
linear polarizers whose transmission axes make an 

angle of 45° with each other. The transmitted light 
intensity through both polarizers is what 
percentage of the incident intensity?  

(A) 100%  
(B)  75%  

(C)  50%  

(D)  25%  

(E)  0%  

  
17. A very long, thin, straight wire carries a uniform 

charge density of l per unit length. Which of the 
following gives the magnitude of the electric field 
at a radial distance r from the wire?  

(A) 
1 l

  

2pe0 r 

(B) 
1 r

  

2pe0 l 

(C) 2pe1 0   r l2  

(D) 1 l2   

4pe0   r 2 

(E) 
1 

llnr  

4pe0 

  

  

18. The bar magnet shown in the figure above is moved 
completely through the loop. Which of the following 
is a true statement about the direction of the current 
flow between the two points a and b in the circuit?  

(A) No current flows between a and b as the 
magnet passes through the loop.  

(B) Current flows from a to b as the magnet 
passes through the loop.  

(C) Current flows from b to a as the magnet 
passes through the loop.  

(D) Current flows from a to b as the magnet 
enters the loop and from b to a as the 
magnet leaves the loop.  

(E) Current flows from b to a as the magnet 
enters the loop and from a to b as the 
magnet leaves the loop.  
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19. The surface of the Sun has a temperature close  
to 6,000 K and it emits a blackbody (Planck) 
spectrum that reaches a maximum near 500 
nm. For a body with a surface temperature 
close to 300 K, at what wavelength would the 
thermal spectrum reach a maximum?  

(A) 10 mm  

(B) 100 mm  
(C) 10 mm (D) 100 mm  
(E)  10 m  

  
20. At the present time, the temperature of  the 

universe (i.e., the microwave radiation 
background) is about 3 K. When the 
temperature was 12 K, typical objects  in the 
universe, such as galaxies, were  

(A) one-quarter as distant as they are today  
(B) one-half as distant as they are today  
(C) separated by about the same distances as 

they are today  
(D) two times as distant as they are today  
(E) four times as distant as they are today  

  
21. For an adiabatic process involving an ideal gas  

having volume V and temperature T , which  of 

the following is constant? ( g =  CP/CV  )  

(A) TV  

(B) TVg  

(C) TVg1  

(D) TgV  

(E) TgV1  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
22. An electron has total energy equal to four times its rest 

energy. The momentum of the electron is  

(A) mec  

(B) 2 mec  

(C) 15 mec  

(D) 4mec  

(E) 2 15 mec  
  

23. Two spaceships approach Earth with equal speeds, as 
measured by an observer on Earth, but from opposite 
directions. A meterstick on one spaceship is measured 
to be 60 cm long by an occupant of the other spaceship. 
What is the speed of each spaceship, as measured by 
the observer on Earth?  

(A) 0.4c  
(B) 0.5c  
(C) 0.6c  
(D) 0.7c  
(E) 0.8c  

  
24. A meter stick with a speed of 0.8c moves past  an 

observer. In the observer’s reference frame, how long 
does it take the stick to pass the observer?  

(A) 1.6 ns (B) 
2.5 ns  
(C) 4.2 ns (D) 
6.9 ns  
(E) 8.3 ns  
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25. Consider a set of wave functions yi x. Which 

of the following conditions guarantees that the 

functions are normalized and mutually  

orthogonal? (The indices i and j take on the 

values in the set {1, 2, . . . , n}. )  

(A) yi
* xy j x0  

(B) yi
* xy j x1  

• 
* xy j xdx 0  

(C) yi  

• 
* xy j xdx 1  

(D) yi  

• * xy j xdx dij (E) yi 

 

  
26. The normalized ground state wave 

function of hydrogen is y100 122 a0 3 2 

er /a0, where (4p) 

a0 is the Bohr radius.  What is the most likely  
distance that the electron is from the nucleus?  

(A) 0 
  

a 0  
(B) 2 
a 

(C)  
  

(D) a0 
  

(E) 2a0  
  

27. The lifetime for the 2p → 1s transition 

in hydrogen is 1.6 × 10−9 s. The natural 
line width for the radiation emitted 
during the transition is approximately  

(A) 100 Hz  
(B) 100 kHz  
(C) 100 MHz  
(D) 100 GHz  
(E) 100 THz  

  
28. A spring of force constant k is stretched a 

certain distance. It takes twice as much work to 
stretch  a second spring by half this distance. 
The force constant of the second spring is  

(A) k  
(B) 2k  
(C) 4k (D) 8k  
(E) 16k  

  
29. On a frictionless surface, a block of mass M 

moving at speed u collides elastically with 
another block of the same mass that is initially 
at rest. After the collision, the first block moves 

at an angle q to its initial direction and has  a 

speed u/2 . The second block’s speed after  the 
collision is   

(A) 
3 

u  

4 

(B) 
u

  

2 

(C) 
3 

u  

2 

(D) 
5 

u  

2 

(E) u
u 

cosq  

2 

  

0 
2 
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30. Which of the following gives 

Hamilton’s canonical equation(s) of 

motion? (H is the Hamiltonian, qi are 

the generalized coordinates, and pi are 

the generalized momenta.)  

i i 

(E) dt d Hpi Hqi 0  

  
  

  

31. A layer of oil with density 800 kg/m3 
floats on top of a volume of water with 
density 1,000 kg/m3. A block floats at the 
oil-water interface with 1/4 of its volume 
in oil and 3/4 of its volume in water, as 
shown in the figure above. What is the 
density of the block?  

(A) 200 kg/m3  
(B) 850 kg/m3  
(C) 950 kg/m3 (D) 1,050 kg/m3  
(E) 1,800 kg/m3  

  

32. An incompressible fluid of density r flows through a 
horizontal pipe of radius r and then passes through a 
constriction of radius r/2 . If the fluid has pressure P0 and 

velocity u0 before the constriction, the pressure in the 
constriction is  

(A) P0 152 ru02  

(B) 
P

0  ru0
2  

P 0  
(C)  

4 

(D) 
P

0  ru0
2  

(E) P0 152 ru02  

  
33. A thermodynamic system, initially at absolute  

temperature T1 , contains a mass m of water  with specific 

heat capacity c. Heat is added  until the temperature rises 

to T2 . The change  in entropy of the water is (A) 0  

(B) T2 T1  

(C) mcT2  

(D) mcT2 T1  

(E) mclnTT21     

   

(A) qi Hpi , 
pi 

Hqi   

(B) qi qHi , pi pHi   

(C) qi Hqi , 
pi 

Hpi   

(D) qi Hp , pi Hq  
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34. Heat Q is added to a monatomic ideal gas  35. A heat pump is to extract heat from an outdoor under 

conditions of constant volume, resulting  environment at 7°C and heat the environment in a temperature 

change DT . How much heat  indoors to 27°C. For each 15,000 J of heat will be required to produce the 
same temperature  delivered indoors, the smallest amount of change, if it is added under conditions of 
constant  work that must be supplied to the heat pump  
pressure?  is approximately  

(A) 3Q  (A)  500 J  
5 (B) 1,000 J  

(B) Q  (C) 1,100 J  
 (D) 2,000 J  

(C) Q  (E) 2,200 J  

(D) 2Q  
 
 

(E) Q  
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36. The capacitor in the circuit above is charged. If switch S is closed at time t = 0, which of the following 
represents the magnetic energy, U, in the inductor as a function of time? (Assume that the capacitor 

and  

(A)  (B)  

   

    

inductor are ideal.)  

( C)  ( D)  

( E)  
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37. A pair of electric charges of equal 
magnitude q and opposite sign are 

separated by a distance , as shown in the 
figure above. Which of the following 
gives the approximate magnitude and 
direction of the electric field set up by the 
two charges at a point P on the y-axis, 

which is located a distance r >>  from 
the x-axis?  

4pe0   r 
  

  

38. Consider two very long, straight, insulated wires 
oriented at right angles. The wires carry currents 
of equal magnitude I in the directions shown in 
the figure above. What is the net magnetic field at 
point P ?  

(A) m 0I xˆ yˆ  

2pa 

(B) m 0I xˆ yˆ  

2pa 

(C) m 0I zˆ pa 

(D) m 0I zˆ pa 

(E) 0  
  
39. A beam of muons travels through the laboratory  

with speed u  c . The lifetime of a muon   

  Magnitude   Direction  

 (A)   1 2 r 

2q  

4pe0 
+y  

 (B)   1 2 r 

2q  

4pe0 
+x  

 (C)   1 2 r 

2q  

4pe0 
−x  

 (D)   1 q3 4pe0   r 
+x  

 
(E)   1 q3  −x  
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in its rest frame is t 2.2 106 s. The 

mean  distance traveled by the muons in 

the laboratory  frame is  

(A) 530 
m (B) 
660 m  
(C)  880 
m (D) 
1,100 m  
(E) 1,500 m  
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40. A particle of mass M decays from rest into two  particles. One particle has mass 

m and the other  particle is massless. The momentum of the  massless particle is  

(M2 m2 )c 
(A)    

4M 

(M2 m2 )c 
(B)    

2M 

(M2 m2 )c 
(C)    

M 

2(M2 m2 )c 
(D)    

M 

4(M2 m2 )c 
(E)    

M 
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41. In an experimental observation of the photoelectric 
effect, the stopping potential was plotted versus the 
light frequency, as shown in the figure above. The best 
straight line was fitted to the experimental points. 
Which of the following gives the slope of the line? (The 

work function of the metal is f .)  

(A) 
h

 f 

(B) 
h

 e 

(C) 
e
 h 

(D) 
e
 f 

(E) 
f
 e 
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42. Two sinusoidal waveforms 
of the same frequency are 
displayed on an 
oscilloscope screen, as 
indicated above. The 
horizontal sweep of the 
oscilloscope is set to 100 
ns/cm and the vertical 
gains of channels 1 and 2 
are each set to 2 V/cm. The 
zero-voltage level of each 
channel is given at the 
right in the figure. The 
phase difference between 
the two waveforms is most 
nearly  

(A)  30° (B)  

45°  

(C) 60°  

(D) 90°  

(E) 120°  
  
43. In the diamond structure of elemental carbon, 

the nearest neighbors of each C atom lie at the 
corners of a  

(A) square  
(B) hexagon  
(C) cube  
(D) tetrahedron  
(E) octahedron  

  

44. According to the BCS theory, the attraction 
between Cooper pairs in a superconductor  is 
due to  

(A) the weak nuclear force  
(B) the strong nuclear force  
(C) vacuum polarization  
(D) interactions with the ionic lattice  
(E) the Casimir effect  

  
45. During a hurricane, a 1,200 Hz warning siren 

on the town hall sounds. The wind is blowing at 
55 m/s in a direction from the siren toward a 
person 1 km away. With what frequency does 
the sound wave reach the person? (The speed of 
sound in air is 330 m/s.)  

(A) 1,000 Hz (B) 1,030 Hz  
(C) 1,200 Hz (D) 
1,400 Hz  
(E) 1,440 Hz  

  
46. Sound waves moving at 350 m/s diffract out of 

a speaker enclosure with an opening that is a 
long rectangular slit 0.14 m across. At about 
what frequency will the sound first disappear at 

an angle of 45° from the normal to the speaker 
face?  

(A) 500 Hz  
(B) 1,750 Hz  
(C) 2,750 Hz (D) 3,500 Hz  
(E) 5,000 Hz  
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47. An organ pipe, closed at one end and open at the other, 
is designed to have a fundamental frequency of C (131 
Hz). What is the frequency of the next higher harmonic 
for this pipe?  

(A) 44 Hz  
(B) 196 Hz  
(C) 262 Hz (D) 393 Hz  
(E) 524 Hz  

  
  

  

48. For the logic circuit shown above, which of the 
following Boolean statements gives the output E in 
terms of inputs A, B, C, and D ?  

(A) E A B   C D (B) E A B   C D (C) 

E A B C D (D) E A B C D  

(E) E A B C D  
  
49. Which of the following lasers utilizes transitions that 

involve the energy levels of free atoms?  

(A) Diode laser  
(B) Dye laser  
(C) Free-electron laser  
(D) Gas laser  
(E) Solid-state laser  

  
50. Which of the following expressions is propor- tional to 

the total energy for the levels of a oneelectron Bohr 
atom? ( m is the reduced mass, Z is the number of 

protons in the nucleus, −e is the charge on the electron, 
and n is the principal quantum number.) mZe2 

(A) n 

mZe2 
(B) n 2   

mZ2e4 
(C) 2  n 

(D) m2n Z2 

2e2   

(E) m2Z2e4 n 

2 

  
51. True statements about the absorption and 

emission of energy by an atom include which  
of the following?  

I. An atom can only absorb photons of 
light that have certain specific 
energies.  

II. An atom can emit photons of light of 
any energy.  

III. At low temperature, the lines in the 
absorption spectrum of an atom 
coincide with the lines in its emission 
spectrum that represent transitions to 
the ground state.  

(A) I only  
(B) III only  
(C) I and II only  
(D) I and III only  
(E) I, II, and III  
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52. X rays of wavelength l 0.250 nm are incident on the 

face of a crystal at angle q , measured from the crystal 
surface. The smallest angle that yields an intense 

reflected beam is q 14.5. Which of the following 
gives the value of the interplanar spacing d ?  

(sin14.51 4)  

(A) 0.125 nm (B) 0.250 nm  
(C) 0.500 nm (D) 
0.625 nm  
(E) 0.750 nm  

  
53. Astronomers observe two separate solar systems, each 

consisting of a planet orbiting a sun. The two orbits are 

circular and have the same radius R.  It is determined 

that the planets have angular momenta of the same 

magnitude L about their suns, and that the orbital 

periods are in the ratio  of three to one; i.e., T1 = 3T2 . 

The ratio m1/m2 of the masses of the two planets is  

(A) 1  

(B) 3  

(C) 2  

(D) 3  

(E) 9  

  
54. If the Sun were suddenly replaced by a black hole of 

the same mass, it would have a Schwarzschild radius of 
3,000 m. What effect, if any, would this change have 
on the orbits of the planets?  

(A) The planets would move directly toward the Sun.  
(B) The planets would move in spiral orbits.  
(C) The planets would oscillate about their former 

elliptical orbits.  
(D) The orbits would precess much more rapidly.  
(E) The orbits would remain unchanged.  

  

55. A distant galaxy is observed to have its hydrogen-

b  line shifted to a wavelength of 580 nm, away 

from  the laboratory value of 434 nm. Which of 

the  following gives the approximate velocity of   

580 4   ) 

recession of the distant galaxy? (Note:    
434 3 

(A) 0.28c (B) 0.53c (C) 0.56c (D) 0.75c  
(E) 0.86c  

  
56. A small plane can fly at a speed of 200 km/h in 

still air. A 30 km/h wind is blowing from west to 
east. How much time is required for the plane to 
fly 500 km due north?  

(A)  h  

(B)  h  

(C)  h  

(D)  h  

(E)  h  

   

50 

409  

50 

391  
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57. Each of the figures above shows blocks of mass 2m and m acted on by an external 
horizontal force F. For each figure, which of the following statements about the 
magnitude of the force that one block exerts on the other (F12 ) is correct? (Assume that 
the surface on which the blocks move is frictionless.)  

  Figure 1  Figure 2  

(A) F12  =  
F

3  F12  =  
F

3  

(B) F12  =  
F

3  F12  =  23F  

(C) F12  =  23F  F12  =  F3  

(D) F12  =  
2

3
F

  

  

F12  =  23F  

(E) F12  =  F  

  

F12  =   F  
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58. In the figure above, block A has mass mA = 25 kg and block B 

has mass mB = 10 kg.  

Both blocks move with constant acceleration a = 2 m/s2 to the 

right, and the coefficient of static friction between the two 

blocks is  ms = 0.8. The  

static frictional force acting between the blocks is    

 x 

2px 

2p 3m 0I yˆ  (A) T   

(B) B  

 2px 

2p (C) B 2m p0Ix   1 2 2yˆ  (B) T   

m 0I   xˆ   (D) B 

2px 

2p (E) B m 0I   yˆ  (C) T   

 2px 
  

2p  (D) T   

  

(E) T   2p  

  

(A) 20 N  
(B) 50 N  
(C) 78 N  
(D) 196 N  
(E) 274 N  

  
59. A simple pendulum of length l is suspended from 

the ceiling of an elevator that is accelerating 

upward with constant acceleration a . For small 

oscillations, the period, T, of the pendulum is  

60. Three long, straight wires in the xz-plane,     each 

carrying current I , cross at the origin    of 

coordinates, as shown in the figure above.    Let 

xˆ , yˆ , and  zˆ denote the unit vectors in the x-, 

y-, and z-directions, respectively. The magnetic 

field B as a function  of x, with y = 0 and z = 0, 

is  

3m 

(A) B 0
I 

ˆ  

l 
g 

  

l 
g a   

  

l 
g a  

  





 

l a 
g g a  

 



g a l 
g a  
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61. A particle with mass m and charge q, 
moving with a velocity v, enters a region 
of uniform magnetic field B, as shown in 
the figure above. The particle strikes the 
wall at a distance d from the entrance slit. 
If the particle’s velocity stays  the same 
but its charge-to-mass ratio is doubled, at 
what distance from the entrance slit will 
the particle strike the wall?  

(A) 2d  

(B) 2d  

(C) d  

(D) d  

(E) d  

  

  

62. Consider the closed cylindrical Gaussian 

surface above. Suppose that the net charge 

enclosed within this surface is +1 × 10−9 C 

and the electric flux out through the portion of 

the surface marked A is −100 Nm2/C. The flux 

through the rest of the surface is most nearly 

given by which of the following?  

(A) −100 Nm2/C  
(B) 0 Nm2/C  
(C) 10 Nm2/C  
(D) 100 N m2/C  
(E) 200 Nm 2/C  

  
  

13N → 13C + e+ + ne  

63. The nuclear decay above is an example of a 
process induced by the  

(A) Mössbauer effect  
(B) Casimir effect  
(C) photoelectric effect  
(D) weak interaction  
(E) strong interaction  

  

  

1 

2 
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64. Consider a single electron atom with orbital  66. A muon can be considered to be a heavy electron 

angular momentum L = 2. Which of the  with a mass m = 207m . Imagine replacing the  

 

 

following gives the possible values of a measurement 
of Lz , the z-component of L ?  

(A) 0  

(B) 0,   

(C) 0, , 2  

(D) −, 0,   

(E) −2, −, 0, , 2  

  
65. Characteristics of the quantum harmonic oscillator 

include which of the following?  

I. A spectrum of evenly spaced energy states  
II. A potential energy function that is linear in 

the position coordinate  
III. A ground state that is characterized by zero 

kinetic energy  
IV. A nonzero probability of finding the 

oscillator outside the classical turning points  

(A) I only  
(B) IV only  
(C) I and IV only  
(D) II and III only  
(E) I, II, III, and IV  

   

  m e 
electron in a hydrogen atom with a muon. What 

are the energy levels En for this new form of 

hydrogen in terms of the binding energy of 

ordinary hydrogen E 0, the mass of the proton  

mp, and the principal quantum number n ?  

E 
(A) En   n 2 0 m mme     

  

E (B) En   

 2 0   

mmme  n 

  

E   (m m ) 
(C) En    2 0   (mpp 

mem) n 

  

E   m (m m ) 
(D) En    2 0   

mem(mpp mme) 
n 

  

E0   me(mp mm) 
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(E) En    n2 mm(mp me) 
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67. A large, parallel-plate capacitor consists of two square plates that 

measure 0.5 m on each side. A charging current of 9 A is applied 
to the capacitor.  
Which of the following gives the approximate rate  of change of 
the electric field between the plates?  

(A) 2 mVs   69. In the AC circuit above, the input voltage and Vo Vis the amplitude of the i is the 
amplitude of  

(B) 40   mVs   input voltage is varied, which of the followingoutput voltage. If the angular frequency w of 
the    

(C) 1 1012 V  V G as a function of w ? ms  (A)  

(D) 4 1012 V
 ms 

(E) 2 1013 V
  

ms  
  (B)  
  

  

68. The circuit shown in the figure above consists  
of eight resistors, each with resistance R, and  a battery with 
terminal voltage V and negligible  (E)  
internal resistance. What is the current flowing through the 
battery?  

(A) 
1
3 

V
R    

  

(B) 
1 V

  

2 R 

(C) 
V

 R 

(D) 
3 V

  

2 R 

(E) 3
V

 R 

gives the ratio  o i V 

( C)  

( D)  
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70. A wire loop that encloses an area of 10 cm2 has a 

resistance of 5W . The loop is placed in a 
magnetic field of 0.5 T with its plane 
perpendicular to the field. The loop is suddenly 
removed from the field. How much charge flows 
past a given point in the wire?  

(A) 10−4 C  

(B) 10−3 C  

(C) 10−2 C  

(D) 10−1 C  
(E) 1 C  

  
  

  

71. Two nonrelativistic electrons move in circles 
under the influence of a uniform magnetic  field 
B, as shown in the figure above. The ratio r1/r2 of 
the orbital radii is equal to 1/3. Which of the 

following is equal to the ratio u1/u2 of the speeds?  

(A) 1/9 (B) 1/3  
(C) 1  
(D) 3  
(E) 9  

  
72. Which of the following statements about bosons 

and/or fermions is true?  

(A) Bosons have symmetric wave functions and 
obey the Pauli exclusion principle.  

(B) Bosons have antisymmetric wave functions 
and do not obey the Pauli exclusion 
principle.  

(C) Fermions have symmetric wave functions 
and obey the Pauli exclusion principle.  

(D) Fermions have antisymmetric wave 
functions and obey the Pauli exclusion 
principle.  

(E) Bosons and fermions obey the Pauli 
exclusion principle.  

  

73. The discovery of the J y particle was especially 
significant because it provided evidence for 
which of the following?  

(A) Parity violation in weak interactions  
(B) Massive neutrinos  
(C) Higgs bosons  
(D) Charmed quarks  
(E) Strange quarks  
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74. The figure above shows an object O placed at a distance R to the left of a convex spherical mirror that has 
a radius of curvature R. Point C is the center of curvature of the mirror. The image formed by the mirror is 
at  

(A) infinity  
(B) a distance R to the left of the mirror and inverted  

(C) a distance R to the right of the mirror and upright  

(D) a distance 
R

 to the left of the mirror and inverted 3 

(E) a distance 
R

 to the right of the mirror and upright  

3 
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75. A uniform thin film of soapy water with index of 

refraction n = 1.33 is viewed in air via reflected 

light. The film appears dark for long wavelengths 

and first appears bright for l 540 nm. What is the 

next shorter wavelength at which the film will 

appear bright on reflection?  

77. A gas at temperature T is composed of molecules 
of mass m . Which of the following describes 
how the average time between intermolecular 
collisions varies with m ?  

(A) It is proportional to 
1 

.  

m 

(A) 135 nm  (B) It is proportional to 4 m .  
(B) 180 nm  
(C) 270 nm  (C) It is proportional to  m .  

 (D) 320 nm   

  
  

(E) 405 nm  (D) It is proportional to m.  

(E) It is proportional to m 2.  

  

78. A particle can occupy two possible states with energies 
E

1 and 
E

2 , where 
E

2 > 
E

1.  

At temperature T, the probability of finding  
  

 

 

76. A model of an optical fiber is shown in the  figure 

above. The optical fiber has an index of 

refraction, n, and is surrounded by free space.  

What angles of incidence, q , will result in the light 

staying in the optical fiber?  

the particle in state 2 is given by which of 

the  following?  

(A) eE1/kTe + eE1/kTE2/kT   

(B) eE2/kT     



  
  
  

SCRATCH WORK  
  

  

    

73 

sin   eE1/kT + eE2/kT (A) q 

(B) q sin   (C)  Ee1/kT(E1 + e+E2) / EkT 2/kT  e 

 

(C) q sin   (D) eE1/ekTE+2  e/kTE2/kT  

 

(D)  

q 1sin n   1 q sin1 n2 1  (E) eE1/kT +E1 e/kT E2 /kT  

 
e 

(E) sin 
  

  

  

 



1 2 
1 n  

   





 
2 1 

1 n  
   





 
2 1 1 n  
   

 



1 2 
1 n  

   

 
2 
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p V

a
2 

V bRT  

79. Consider 1 mole of a real gas that obeys the van der Waals 
equation of state shown above. If the gas undergoes an 
isothermal expansion at temperature T0 from volume V1 to 
volume V2 , which of the following gives the work done by the 
gas?  

(A) 0  
  

V 

(B) RT0 ln

V2

1   

  

  

(C) RT0 lnVV21   bb  

 

  

(D) RT0 lnVV21 b baV12 

V11     

 

  


 

(E) RT 1 1 


1 1  

 

0 V2 b2 V1 b2 a23 V1 

3  V 

  
  
  
  
80. A 1 kg block attached to a spring vibrates with a frequency 

of 1 Hz on a frictionless horizontal  table. Two springs 
identical to the original spring  are attached in parallel to an 
8 kg block placed on  the same table. Which of the 
following gives the  frequency of vibration of the 8 kg 
block?  
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(A)  Hz 

  

(B) 
1 

 Hz 

2 2   

(C)  Hz 

  
(D) 1  Hz 

  
(E) 2 Hz  
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81. A uniform disk with a mass of m and a radius of r rolls 
without slipping along a horizontal surface and ramp, as 

shown above. The disk has an initial velocity of u. What is 
the maximum height h to which the center of mass of the 
disk rises?  

(A) h 
u2  2g 

(B) h 3u2   
4g 

2 

(C) h 
u 

  

g 

(D) h 3u2  2g 

(E) h 2u2  g 
  
  

  
  
82. A mass, m, is attached to a massless spring fixed at one 

end. The mass is confined to move in a horizontal plane, 

and its position is given by the polar coordinates r and q . 

Both r and q can vary. If the relaxed length of the spring is 
s and the force constant is k, what is the Lagrangian, L, for 
the system?  

(A) L 
1 

mr2 
1 

mr2q2 
1 

k(rcosq s)2  

2 2 2 

(B) L 
1 

mr2 
1 

mr2q2 
1 

k(rsinq s)2  

2 2 2 

(C) L 
1 

mr2 
1 

mr2q2 
1 

k(r s)2  

2 2 2 

(D) L 
1 

mr2 
1 

mr2q2 
1 

k(r s)2  
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2 2 2 

(E) L 
1 

mr2 
1 

mr2
q

2 
1 

k(r s)2  

2 2 2 
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83. A mass m attached 
to the end of a 
massless rod of 
length L is free to 
swing below the 
plane of support, 
as shown in the 
figure above. The 
Hamiltonian for 
this system is 
given by  

    H pq22 2mLpfsin2   2 q mgLcosq,  

 
2mL 2 

  where q and f are defined as shown in the  
figure. On the basis of Hamilton’s equations  
of motion, the generalized coordinate or 
momentum that is a constant in time is  

(A) q  

(B) f  

(C) q  

(D) pq  

(E) pf  
  

  

84. A rod of length L and mass M is placed along 

the x-axis with one end at the origin, as shown  

in the figure above. The rod has linear mass 

density l 
2
L 

M
2   x, where x is the distance 

from the origin. Which of the following gives  

the x-coordinate of the rod’s center of mass?  

(A) L  

(B)   L   

(C) L   

(D) L  

(E)  L  
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85. A particle is in an infinite square well potential  86. Which of the following are the eigenvalues with walls at x 

0 and x L . If the particle is  of the Hermitian matrix 2i 2 i ?  

in the state y(x) Asin 3px, where A is a   

L 
(A) 1, 0  

constant, what is the probability that the particle  (B) 1, 3 is between x 

L and x  L ? (C) 2, 2  

(D) i, −i  

(A) 0  (E) 1 + i, 1 − i  

  

(B)     

  

(C) 
1

  
 
 

3   
   

(D)      
  

(E)   1    
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    sx 10 0 1 ,   sy i0 0i,   sz 10 01,   I 10 01  

87. Consider the Pauli spin matrices sx , sy , and sz and the identity matrix I given above. The commutator sx , sy 

sxsy sysx is equal to which of the following?  

(A) I  

(B) 2isx  

(C) 2isy  

(D) 2isz  
(E) 0  
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88. A spin-  particle is in a state described by the  spinor  

  

c A 1 2i,  

  
  where A is a normalization constant. The 

probability of finding the particle with spin  

projection Sz   is  

(A)   

(B)   

(C)   

(D)   

(E) 1  
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89. An electron with total energy E in the region x < 0 is moving in the +x-direction. It encounters a step potential  

at x = 0. The wave function for x 0 is given by  

y Aeik1x Beik1x , where k1 2mE2 ;  

  and the wave function for x 0 is given by   

y Ceik2x, where k2 2m(E 2V0 ).  

 

  Which of the following gives the reflection coefficient for the system?  

(A) R 0  

(B) R 1  

k 2 (C) 

R  
k1 

(D) R kk11 kk22   2   

4k 1k2   
(E) R  2 

 

k1 k2  
  



  
  
  

SCRATCH WORK  
  

  

    

93 

  



 

  GO ON TO THE NEXT PAGE.  

94 

Unauthorized copying or reuse of 

any part of this page is illegal.  

  



  
  
  

SCRATCH WORK  
  

  

    

95 

  

  

90. Two thin, concentric, spherical conducting shells 
are arranged as shown in the figure above. The 
inner shell has radius a, charge +Q, and is at zero 
electric potential. The outer shell has radius b and 

charge −Q. If r is the radial distance from the 
center of the spheres, what is the electric potential 
in region I (a < r < b) and in region II ( r > b) ?  

    Region I  Region II  

 Q 

(A)   
1

  

4pe0 r 

0  

 Q (B)  0 

1 


1  

4pe r a 

0  

 Q (C) 

 1 


1  

4pe0 r b 

Q

 1 
   

4pe0 r 

 Q (D)  0 

1 


1  

4pe r a 

Q 1 1  

 

4pe0 b

 a 

  
  
  
  

Q (E) 

 1 


1  

4pe0 r b 

Q 1 1  

 

4pe0 a

 b 
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91. In static electromagnetism, let E, B, J, and r  be the 
electric field, magnetic field, current  density, and 
charge density, respectively. Which  of the 
following conditions allows the electric  field to be 

written in the form E = −∇φ, where φ  is the 
electrostatic potential?  

(A) ∇  J = 0  

(B) ∇  E = r/e0  

(C) ∇ × E = 0  

(D) ∇ × B = m0J  

(E) ∇  B = 0  
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92. A long, straight, hollow cylindrical wire with an  93. A parallel-plate capacitor has plate separation d. inner 
radius R and an outer radius 2R carries a  The space between the plates is empty. A battery uniform current 
density. Which of the following  supplying voltage V0 is connected across the graphs best represents the 
magnitude of the  capacitor, resulting in electromagnetic energy U0  
magnetic field as a function of the distance from  

stored in the capacitor. A dielectric, of dielectric 
the center 

of the wire?  
constant k , is inserted so that it just fills the  

(A) space between the plates. If the battery is still  
connected, what are the electric field E and the energy U stored in the 
dielectric, in terms of V0  

and 
U

0 ?  

   E    U   

(A) V0  U 0   d 
    

(B) (B)  V 0  kU0 d 

    

V 0  k2 U0 
(C)  

d     

V 0  U 0 
(D)  

  k d     

(C) (E)  V0  kU0  

k d 
  

94. An observer O at rest midway between two sources of light at x = 0 and x = 
10 m observes the two sources to flash simultaneously.  

According to a second observer O′, moving at a  
  constant speed parallel to the x-axis, one source of  

(D) light flashes 13 ns before the other. Which of the  

following gives the speed of O′ relative to O ?  

(A) 0.13c  
(B) 0.15c  
(C) 0.36c  
(D) 0.53c  
(E) 0.62c  

    

(E)  
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95. Let Jˆ be a quantum mechanical angular  

momentum operator. The commutator   

Jˆx Jˆy, Jˆx  is equivalent to which 

of  the following? (A) 0  

(B) iJˆz  

(C) iJˆz Jˆx  

(D) iJˆx Jˆz  

(E) iJ
ˆ

x J
ˆ

y  

  
96. Which of the following ions CANNOT be 

used as a dopant in germanium to make an n-
type semiconductor?  

(A) As  
(B) P  
(C) Sb  
(D) B  
(E) N  

  

97. In the 
Compt
on 
effect, 
a 
photon 
with 
energy 
E 
scatter
s 
throug

h a 90° 
angle 
from a 
station
ary 
electro
n of 
mass 
m. The 
energy 
of the 
scatter
ed 
photon 
is  

(A) E  

(B) 
E 

  

2 

(C) E22  mc 

(D) E Emc 2
 2   

 

Emc2 
(E) E mc 2  

  
98. Which 

of the 
followi
ng is 
the 
princip
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al decay mode 
of the positive 

muon m + ?  

(A) mene  

(B) mp nm  

(C) mn ene  

(D) mene nm  

(E) mpne nm  
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99. A small particle of mass m is at rest on a horizontal circular 
platform that is free to rotate about a vertical axis through its 
center. The particle is located at a radius r from the axis, as 
shown in the figure above. The platform begins to rotate with 

constant angular acceleration a . Because of friction between 
the particle and the platform, the particle remains at rest with 
respect to the platform. When the platform has reached angular 

speed w , the angle q between the static frictional force fs and 
the inward radial direction is given by which of the following?  

(A) q w2 r g 
2 

(B) q 
w

  

a 

(C) q 
a

2 w 

(D) q tan1 wa 2     

(E) q tan1 w a2   
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100. The partition function Z in statistical mechanics  can be 

written as  

Z eEr kT ,  

r 

  where the index r ranges over all possible  microstates of 

a system and Er is the energy of  microstate r. For a 

single quantum mechanical  harmonic oscillator with 

energies  

En n  w , where n = 0, 1, 2, . . . ,  

  the partition function Z is given by which of the  following?  

e (A) Z 

e (B) Z 

e (C) Z 

e (D) Z 

   (E) Z 

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

If you finish before time is called, you may check your work on this test.  

   

1 
2 kT  w   

  

1 
2 kT  w  

  

1 
2 1 

kT  w 
 

 
  

1 
2 1 

kT  w 
 

 
  

1 
2  e 

e 1  

kT  

kT 

w 

w 
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NOTE: To ensure prompt processing of test results, it is important that you fill in the blanks  exactly  as directed. 

SUbJECT TEST 

A. Print and sign 
your full name 
in this box: 

Copy this code in box 6 on Copy the Test Name and Form Code in box 7 on your answer your 
answer sheet. Then sheet. fill in the corresponding  
ovals exactly as shown. TEST NAME    

___________________________________Physics 

FORM CODE 

____________________________________GR0877 

GRADUATE RECORD EXAMINATIONS SUbJECT TEST 

b. The Subject Tests are intended to measure your achievement in a specialized field of study. Most of the questions are 
concerned with subject matter that is probably familiar to you, but some of the questions may refer to areas that you 
have not studied. 

Your score will be determined by subtracting one-fourth the number of incorrect answers from the number of correct 
answers. Questions for which you mark no answer or more than one answer are not counted in scoring. If you have 
some knowledge of a question and are able to rule out one or more of the answer choices as incorrect, your chances of 
selecting the correct answer are improved, and answering such questions will likely improve your score. It is unlikely 
that pure guessing will raise your score; it may lower your score. 

You are advised to use your time effectively and to work as rapidly as you can without losing accuracy. Do not spend 
too much time on questions that are too difficult for you. Go on to the other questions and come back to the difficult 
ones later if you can. 

YOU MUST INDICATE ALL YOUR ANSWERS ON THE SEPARATE ANSWER SHEET. No credit will be given 
for anything written in this examination book, but you may write in the book as much as you wish to work out your 
answers. After you have decided on your response to a question, fill in the corresponding oval on the answer sheet. bE 
SURE THAT EACH MARK IS DARK AND COMPLETELY FILLS THE OVAL. Mark only one answer to each 
question. No credit will be given for multiple answers. Erase all stray marks. If you change an answer, be sure that all 
previous marks are erased completely. Incomplete erasures may be read as intended answers. Do not be concerned that 
the answer sheet provides spaces for more answers than there are questions in the test. 

A C  D  

 E   
  (b) Paris 
(C) London   A C  D  E E IMPROPER MARKS 
(D) Cairo   A C  D   
(E) Oslo   A  B  C  D  E   

PRINT: ___________________________________________________________________ 
  (LAST)  (FIRST)  ( MIDDLE ) 

SIGN: ____________________________________________________________________ 

6 .  TITLE CODE 

7  7  9  1  7  

0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  

 
8  
9  

0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  

 
8  
9  

0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

 

 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  

 
8  
9  

Example: 

  What city is the capital of France? 

  (A) Rome 

Sample Answer 
A  B 

 C  

 D  

 E   

CORRECT ANSWER 

PROPERLY 

MARKED 

7   7   

9   

0   

7   

I 

B  

B  

B  
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Do not open your test book until you are tol D to Do so. 

 
Educational Testing Service 
Princeton, New Jersey 08541 

Scoring Your Subject Test 
The Physics Test scores are reported on a 200 to 990 

score scale in ten-point increments. The actual range of 

scores is smaller, and it varies from edition to edition 

because different editions are not of precisely the same 

difficulty. However, this variation in score range is 

usually small and should be taken into account mainly 

when comparing two very high scores. In general, 

differences between scores at the 99th percentile 

should be ignored. The score conversion table on 

page 91 shows the score range for this edition of the 

test only. 
  The worksheet on page 90 lists the correct 

answers to the questions. Columns are provided for 

you to mark whether you chose the correct (C) 

answer or an incorrect (I) answer to each question. 

Draw a line across any question you omitted, because 

it is not counted in the scoring. At the bottom of the 

page, enter the total number correct and the total 

number incorrect. Divide the total incorrect by 4 and 

subtract the resulting number from the total correct. 

Then round the result to the nearest whole number. 

This will give you your raw total score. Use the total 

score conversion table to find the scaled total score 

that corresponds to your raw total score.  

 Example: Suppose you chose the correct answers to 

44 questions and incorrect answers to 30. Dividing 

30 by 4 yields 7.5. Subtracting 7.5 from 44 equals 

36.5, which is rounded to 37. The raw score of 37 

corresponds to a scaled score of 630. 

PHYSICS TEST   

PRACTICE BOOK 

Worksheet for the Physics Test, Form GR0877  
Answer Key and Percentage* of Examinees  

®  
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C – I/4 = ____________ 
Scaled Score (SS) = ____________ 

* The P+ column indicates the percent of Physics Test examinees who 
answered each question correctly; it is based on a sample of November 
2008 examinees selected to represent all Physics Test examinees tested 
between July 1, 2007 and June 30, 2010. 
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PHYSICS TEST   

PRACTICE BOOK 

Score Conversions and Percents Below*   for 

Physics Test, Form GR0877 

  TOTAL SCORE   

Raw 

Score  
Scaled 

Score  
%  Raw Score  Scaled Score  % 

82-100  
81  
80  
79  
78  
77  
76  
75  

73-74  
72  

71  
70  
69  
68  

66-67  
65  
64  
63  

61-62  
60  

59  
57-58  

56  
55  

53-54  
52  
51  

49-50 48  
46-47  

990  
980  
970  
960  
950  
940  
930  
920  
910  
900  

890  
880  
870  
860  
850  
840  
830  
820  
810  
800  

790  
780  
770  
760  
750  
740  
730  
720  
710  
700  

95  
94  
93  
92  
91  
90  
90  
89  
87 

86 

85  
84  
83  
82  
80  
79  
77  
76  
74 

73 

72  
70  
68  
66  
64  
62  
61  
59  
57  
55 

  45  
  44  
 
 42
-43  
  41  
 
 39
-40  
  38  
 
 36
-37  
  35  
 
 33
-34  
  32  

 
 30
-31  
  29  
  28  
 
 26
-27  
  25  
 
 23
-24  
  22  
 
 20
-21  
  19  
 
 17
-18  

  16  
  15  
 
 13
-14  
  12  
 
 10
-11  
  9  
  7-
8  
  6  
  5  
  3-

4  

690  
680  
670  
660  
650  
640  
630  
620  
610  
600  

590  
580  
570  
560  
550  
540  
530  
520  
510  
500  

490  
480  
470  
460  
450  
440  
430  
420  
410  
400  

53  
50  
48  
46  
44  
42  
39  
37  
34 

32 

29  
27  
25  
22  
21  
18  
16  
13  
12  
10 

8  
7  
5  
4  
3  
2  
2  
1  
1  
1 

     2  390  1  

     0-

1  
380  1 
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* The percent scoring below the scaled score is based on the performance  
of 14,395 examinees who took the Physics Test between July 1, 2007 and  
June 30, 2010. 

 
PHYSICS TEST   

PRACTICE BOOK 

Evaluating Your Performance 
Now that you have scored your test, you may wish to 

compare your performance with the performance of 

others who took this test. Both the worksheet on page 

90 and the table on page 91 use performance data from 

GRE Physics Test examinees. 
  The data in the worksheet on page 90 are based 

on the performance of a sample of the examinees who 

took this test in November 2008. This sample was 

selected to represent the total population of GRE 

Physics Test examinees tested between July 2007 and 

June 2010. The numbers in the column labeled “P+” on 

the worksheet indicate the percentages of examinees in 

this sample who answered each question correctly. You 

may use these numbers as a guide for evaluating your 

performance on each test question.   The table on 

page 91 contains, for each scaled score, the percentage 

of examinees tested between July 2007 and June 2010 

who received lower scores. Interpretive data based on 

the scores earned by examinees tested in this three-year 

period will be used by admissions officers in the 2011-

12 testing year. These percentages appear in the score 

conversion table in a column to the right of the scaled 

scores. For example, in the percentage column opposite 

the scaled score of 680 is the number 50. This means 

that 50 percent of the GRE Physics Test examinees 

tested between July 2007 and June 2010 scored lower 

than 680. To compare yourself with this population, 

look at the percentage next to the scaled score you 

earned on the practice test. 
  It is important to realize that the conditions 

under which you tested yourself were not exactly the 

same as those you will encounter at a test center. It is 

impossible to predict how different test-taking 

conditions will affect test performance, and this is only 

one factor that may account for differences between 

your practice test scores and your actual test scores. By 

comparing your performance on this practice test with 

the performance of other GRE Physics Test examinees, 

however, you will be able to determine your strengths 

and weaknesses and can then plan a program of study 

to prepare yourself for taking the GRE Physics Test 

under standard conditions. 

PHYSICS TEST   

PRACTICE BOOK 
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ANEXO NO.9 

COPIA DEL PERFIL DOCENTE DE LA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DE 

LA UCSG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERFIL DEL DOCENTE DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

 

 Ser un docente/profesional polivalente e interdisciplinario 

 Manejar herramientas manuales e informáticas para la representación de 

proyectos  de acuerdo a la carrera que pertenezca. 

 Tener experiencia profesional afín al área en que ejerce la cátedra. 

 Desarrollar investigaciones de acuerdo a las líneas de investigación declaradas 

en la Facultad de Arquitectura y Diseño, a fin a la cátedra que ejerce. 

 Manejar lo teórico-conceptual como herramienta para desarrollar proyectos de 

investigación e intervención aplicada. 

 Conocer sobre leyes, normas y reglamentos relacionados al quehacer 

profesional. 

 Ser un ente socialmente responsable que integre la sostenibilidad, lo 

bioclimático y ecológico como ejes dinamizadores de su actividad docente y 

profesional. 

 Poseer una visión holística y sistémica de los diversos ámbitos de la profesión. 

 Motivar e integrar a los estudiantes en procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Desarrollar habilidades y aptitudes para conseguir el aprendizaje significativo. 

 Ser creativo, innovador e intelectual propiciado la generación del conocimiento 

en los estudiantes. 

 Impulsar y fomentar el pensamiento crítico y constructivo facilitando 

experiencias enriquecedoras en los estudiantes. 

 Orientar la formación de los estudiantes teniendo como referentes valores 

éticos, morales y cristianos en el desarrollo de la cátedra. 

 Gestionar convenios para la práctica pre-profesional y la vinculación con la 

comunidad externa en su respectivo campo de estudio. 

 Actuar acorde a los lineamientos de la visión, misión, objetivos y reglamentos 

de la facultad de Arquitectura y Diseño. 

 

Aprobado por resolución 01-06-2011 del Consejo Directivo del 30 de enero del 2012 en 

sesión ordinaria No.6. 
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COPIA DEL FORMATO DE LA ENCUESTA 

REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE 8VO. 

CICLO DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA A ESTUDIANTES DE 8VO. CICLO 2013-2014 

UCSG  FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

 

 

 

Sexo: F _________   M __________ 

 

 

PREGUNTAS SI NO +/- 

 

1. ¿Está interesado en realizar una maestría en Arquitectura fuera del país en una 
universidad especializada en Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, o Australia? 

 

   

 

2.  ¿Considera usted que tiene sólidos conocimientos en idioma inglés? 
 

   

 

3. ¿Conoce cuál es el examen internacional en idioma inglés TOEFL, utilizado para medir los 
conocimientos en este idioma el cual es obligatorio para ser admitido en una universidad 
extranjera de habla inglesa  para seguir un posgrado en arquitectura? 

 

   

 

4. ¿Conoce cuál es el examen internacional en idioma inglés GRE utilizado para medir los 
conocimientos profesionales, el cual es obligatorio previo a ser admitido en 
universidades extranjeras de habla inglesa para seguir un posgrado en arquitectura? 

 

   

 

5. ¿Conoce cuál es el examen internacional en idioma inglés GRE SUBJECT TEST utilizado 
para medir los conocimientos profesionales en materias específicas como matemáticas y 
física, el cual es obligatorio previo a ser admitido en una universidad de habla inglesa 
para seguir un posgrado en arquitectura? 

 

   

 

6.  ¿Conoce usted cual es el proceso para solicitar este tipo de exámenes internacionales? 
   

 

7. ¿Considera usted que la materia de Inglés Técnico que están tomando como requisito 
obligatorio de graduación los prepara integralmente para afrontar los exámenes 
internacionales para poder ser admitido en un posgrado de arquitectura en una 
universidad extranjera de habla inglesa?  

 

   

 

8. ¿Conoce cuáles son los contenidos del syllabus de Inglés Técnico para la carrera de 
Arquitectura? 

   

 

9.  Si usted conoce los contenidos del syllabus de la materia de Inglés Técnico. ¿Considera 
que estos contenidos los prepara para estos exámenes internacionales? 

   

 

10.  ¿Conoce usted cual es el proceso y los documentos que debe reunir para aplicar a una 
maestría en una universidad extranjera? 

   

11. ¿Participaría usted en un programa de orientación y preparación para tomar los 
exámenes internacionales antes mencionados para que pueda aplicar  y ser aceptado 
con facilidad en una universidad extranjera de habla inglesa para seguir el posgrado en 
Arquitectura? 

   

La presente encuesta, ha sido señalada con fines de investigación. Respetuosamente solicitamos a Ud. 
contestar el siguiente cuestionario. Sus respuestas serán de gran validez para nuestra investigación. 

 Cuestionario: Marque con una X la opción que se ajuste a usted 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO NO.11 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS 

ENTREVISTAS REALIZADAS A AUTORIDADES 

Y DOCENTES 

 

 



 

Entrevista al Decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño 

 Arq. Florencio Compte, Mgs. 

 

 

Entrevista a la Directora del Departamento de Vinculación y Relaciones 

Internacionales, Lic. Verónica Peña, Mgs 
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