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EDAD DE LOS EXAMI-
NANDOS              8+ años                           11+ años                                                     16+ años

Familia de evaluaciones TOEFL®:
Colaborando con las instituciones en la evaluación de más estudiantes en más niveles de dominio del inglés.

Con la Familia de evaluaciones TOEFL®, podés estar seguro de que las decisiones importantes que tomés para tus estudiantes tendrán un impacto 

positivo a largo plazo en tu institución. Cada examen TOEFL® está diseñado para medir las habilidades del idioma inglés por medio de ejercicios que 

reflejan el conocimiento adecuado, la capacidad cognitiva y los niveles de edad de los estudiantes. Esto te proporciona información práctica para 

ayudar a impulsar el aprendizaje y mejorar tanto el desempeño de los estudiantes como la reputación de tu institución. Familia de evaluaciones TOEFL® 

tiene un examen para satisfacer todas tus necesidades, ya sea para la admisión, ubicación en el programa, avance o egreso.

Utilizá esta tabla para determinar cuál es el mejor examen TOEFL según el uso previsto y el grupo de edad del estudiante.

ExámenesTOEFL 
Primary®

• Monitoreo

• Avance

• Apoyo a los docentes

Exámenes TOEFL 
Junior®

• Ubicación

• Monitoreo 

• Avance

Exámenes TOEFL ITP®

• Ubicación

• Monitoreo 

• Avance

• Desarrollo de habilidades

•  Admisión a Programas 
específicos

Examen TOEFL iBT ®

• Admisiones

• Becas

• Visas

• Inmigración



Exámenes TOEFL Junior® 
Para programas de inglés de enseñanza media y secundaria (11+ años)

Los exámenes TOEFL Junior® son considerados en todo el mundo para ayudar a 
los estudiantes a desarrollar sus habilidades del idioma inglés y su confianza. Los 
exámenes están diseñados con intervalos de puntuación más pequeños para 

mostrar el impacto de la enseñanza y el progreso del estudiante. 

Los beneficios de los exámenes TOEFL Junior® incluyen:

•  Puntuación de alta precisión y gestiones convenientes que garantizan la 
obtención de datos en los que puede confiar

•  Reportes de puntuación significativos y fáciles de entender y 
retroalimentación del desempeño que dan una visión completa de la 
habilidad del estudiante y facilitan la comunicación con los padres

•  El rendimiento de los estudiantes se mapea a los niveles del MCER  
para generar una evaluación comparativa internacional

•  Recursos para maestros y estudiantes disponibles para apoyar y guiar 
el aprendizaje del estudiante 

•  Reportes de puntuación con la medida Lexile del estudiante para apoyar 
el desarrollo de la lectura y mejorar la competencia de la lectura en inglés

•  Certificados de aprovechamiento para mostrar a los padres el progreso del 
estudiante

Formas en que podés utilizar la puntuación TOEFL Junior®:

•  Determinar si tus estudiantes tienen las competencias en inglés necesarias 
para tener éxito en un salón de clases que utilice el inglés para la enseñanza

•  Ubicar a los estudiantes en programas de inglés para que se les asigne una 
formación adecuada a su nivel

•  Monitorear el progreso a lo largo del tiempo para medir el aprendizaje de 
los estudiantes e informar las decisiones de enseñanza

Aprendé cómo los exámenes TOEFL Junior® pueden fortalecer tu 
programa al visitar www.ets.org/toefljunior

Exámenes TOEFL Primary® 
Para estudiantes jóvenes con el fin de medir las competencias actuales 
de inglés y brindar una base para el éxito futuro (8+ años)

Los exámenes TOEFL Primary® están diseñados para evaluar la competencia de 
los estudiantes jóvenes a partir de los 8 años en lectura, compresión auditiva 
y expresión oral. Los exámenes TOEFL Primary® proporcionan apoyo para 
la enseñanza y el aprendizaje con información sobre las habilidades de sus 
estudiantes, contenido atractivo y retroalimentación que ayudarán a mantener a 
los estudiantes motivados. 

Los beneficios de los exámenes TOEFL Primary® incluyen:

•  Evaluación de múltiples niveles de competencia para que pueda medir 
con confianza todas las habilidades de sus estudiantes

•  Retroalimentación del desempeño y las recomendaciones sobre los 
siguientes pasos para ayudar a orientar el aprendizaje de los estudiantes 

•  Puntuaciones mapeadas a los niveles del MCER para comparar las 
habilidades de sus estudiantes con los puntos de referencia internacionales

•  Resultados de lectura vinculados a las medidas de Lexile®, lo que facilita la 
búsqueda de los libros y artículos que mejor se adapten al nivel de lectura 
en inglés de los estudiantes y les ayuda a mejorar su capacidad de lectura

•  Reportes de puntuación fáciles de entender y certificados de 
aprovechamiento para mostrar a los padres el progreso del estudiante

Formas en que podés utilizar la puntuación TOEFL 
Primary®:

•  Orientar los objetivos de enseñanza

•  Monitorear el progreso del estudiante

•  Identificar las fortalezas y debilidades del estudiante

•  Determinar los planes de enseñanza

•  Informar sobre las decisiones de ubicación en los niveles de aprendizaje 
del inglés

•  Diseñar la comunicación con los padres sobre el aprendizaje de los 
estudiantes

Aprendé cómo los exámenes TOEFL Primary pueden impulsar el 
aprendizaje en tu programa al visitar www.ets.org/toeflprimary



Exámenes TOEFL ITP® 
Para programas de aprendizaje del idioma inglés a nivel universitario 

(16+ años)

 
La Serie de evaluaciones TOEFL ITP® es considerada en más de 2 500 
instituciones en más de 50 países y ayuda a los estudiantes a expandir 
sus posibilidades a través del inglés. Con base en la vasta herencia 
del examen TOEFL®, la serie permite a los profesores adaptar su forma de 
enseñanza para que puedan orientar a los estudiantes al siguiente nivel 
de aprendizaje.

Los beneficios de los exámenes TOEFL ITP® incluyen:

•  El 100% del contenido académico evalúa las habilidades que los 
estudiantes realmente necesitan

•  Precisión superior en la puntuación

•  Gestión local conveniente, asequible y flexible para realizar el examen 
cuando lo necesite

•  Dos niveles que evalúan a los estudiantes en una amplia gama de 
competencias

•  Mapeo del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para su 
comparación con un punto de referencia global

Formas en que podés utilizar la puntuación TOEFL ITP®:

•  Ubicación y salida de los programas de inglés

•  Monitoreo del progreso

•  Programas de becas

•  Admisiones a programas de corto plazo, sin título universitario

•  Desarrollo de habilidades y preparación para el examen TOEFL iBT®

•  Egreso de la universidad

Aprendé cómo la Serie de evaluaciones TOEFL ITP® puede 
ofrecerle a tu institución una ventaja global al visitar  
www.ets.org/toeflitp

Examen TOEFL iBT® 
Para las admisiones a nivel universitario (16+ años)

Con contenido 100% académico, el TOEFL iBT mide competencias académicas de 
la forma en que se utilizan en un  entorno de aula universitaria que incluye lectura, 
comprensión auditiva, expresión oral y escrita.

El examen TOEFL es aceptado y considerado en más de 10 000 instituciones, 
autoridades de migración y agencias de becas en más de 150 países a nivel 
mundial, incluyendo Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Reino 

Unido y a través de Europa y Asia.

Los beneficios del examen TOEFL iBT® incluyen:

•  Acceso a un amplio y diverso listado de postulantes

•  Investigación rigurosa para apoyar el diseño y validez

•  Puntuaciones precisas e imparciales en las que pueden confiar las 
instituciones

•  Los resultados de los examinandos se asignan a los niveles del MCER para 
brindar una evaluación comparativa internacional

Formas en que podés utilizar la puntuación TOEFL iBT®:

•  Admisiones en colegios universitarios y universidades

•  Admisión a programas de postgrado

•  Concesión de becas y pasantías

•  Visas e inmigración

•  Certificación para maestros

Aprendé más sobre cómo convertirte en usuario de la puntuación 
TOEFL iBT al visitar www.ets.org/toefl/institutions



Guía de referencia rápida de la Familia de evaluaciones 

Exámenes TOEFL Primary® Exámenes TOEFL Junior® Exámenes TOEFL ITP® Exámenes TOEFL iBT®

Grupo de 
edad de los 
estudiantes

Estudiantes jóvenes en programas 
de inglés (8+)

Niveles medios y bajos de los 
estudiantes en edad de secundaria 
(11+)

Estudiantes de secundaria y 
universitarios en programas de 
inglés (16+)

Estudiantes de secundaria y 
universitarios (16+)

Habilidades 
medidas

Habilidades académicas y  
sociales del idioma inglés 

• Comprensión de lectura y  
auditiva Paso 1 

• Comprensión de lectura y  
auditiva Paso 2

• Expresión oral

Habilidades académicas y  
sociales del idioma inglés 

• Comprensión auditiva
• Forma y  

significado del idioma 
• Comprensión de lectura 
• Expresión oral

Contenido 100% académico 

• Comprensión auditiva
• Estructura y  

expresión escrita
• Comprensión de lectura

Disponible en 2 niveles de 
competencia

Contenido 100% académico 

• Lectura 
• Comprensión auditiva 
• Expresión oral 
• Escritura

Aplicación 
del examen/ 
Método del 

examen

TOEFL Primary® Lectura y  
Comprensión auditiva:
Aplicación impresa o digital

TOEFL Primary® Expresión oral:
Aplicación digital

TOEFL Junior® Estándar:
Aplicación impresa o digital

TOEFL Junior® Expresión oral: 
Aplicación digital

Aplicación impresa o digital Se aplica por internet 
con altos niveles de seguridad  
tanto para el contenido de 
la prueba como para las 
condiciones del examen

Administración  
del examen

Examen institucional: 
Las instituciones solicitan las 
fechas de administración del 
examen en su institución para 
sus propios estudiantes

Examen institucional:  
Las instituciones solicitan las 
fechas de administración del 
examen en su institución para 
sus propios estudiantes

Examen institucional: 
Las instituciones solicitan las 
fechas de administración del 
examen en su institución para 
sus propios estudiantes

Centros de exámenes: 
Se aplica por internet en centros 
de examen seguros y aprobados 
por ETS





817707


