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Introducción
Prueba TOEFL® Junior™ de ETS

El inglés se ha transformado en el idioma de las 
oportunidades globales. Para que los alumnos tengan 
acceso a una amplia gama de oportunidades, es necesario 
mejorar día a día las habilidades en el idioma inglés. La 
prueba TOEFL® Junior™ puede ayudarle a ver si sus alumnos 
están efectivamente adquiriendo tales habilidades.

La prueba TOEFL Junior mide el nivel de inglés alcanzado 
por sus alumnos de educación básica y media. Es una 
herramienta estándar y objetiva que aporta información 
importante acerca de las habilidades y progresos del 
alumno y la forma de orientar los programas de inglés 
hacia los estándares internacionales.

Acerca de la prueba

La prueba TOEFL Junior es un instrumento de selección 
múltiple de 110 minutos de duración, consta de 126 
preguntas divididas en tres secciones:

Comprensión auditiva: Esta sección evalúa cuánto 
entienden los alumnos el inglés hablado. Contiene 42 
preguntas administradas por casetes o CD de audio. Los 
alumnos deben responder las preguntas sobre la base de 
una variedad de afirmaciones, preguntas, conversaciones 
y presentaciones grabadas en inglés. El tiempo total es de 
aproximadamente 35-40 minutos.

Forma y significado del idioma: Esta sección evalúa 
habilidades claves del idioma, como gramática y vocabulario 
en contexto. Esta sección incluye 42 preguntas. El tiempo 
total es de aproximadamente 25 minutos.

Comprensión lectora: Esta sección evalúa cuánto leen 
y entienden los alumnos en inglés. Se les pide leer una 
variedad de materiales y responder 42 preguntas. El 
tiempo total es de aproximadamente 50 minutos.

La prueba TOEFL Junior es otro de los productos de la 
creciente familia TOEFL® de evaluaciones del idioma 
inglés. Así como el juego de evaluaciones TOEFL iBT™ 
para nivel universitario de ETS fija los estándares para las 
mediciones del dominio académico del inglés, la prueba 
TOEFL Junior es la herramienta de evaluación para los 
alumnos de enseñanza básica y media.
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Puntajes de TOEFL® Junior™

El informe de puntaje de TOEFL Junior proporciona puntajes 
por secciones y totales. Para ayudar a los padres, alumnos 
y profesores a comprender su significado estos pueden 
ser comparados con los rangos de competencias CEF, o 
sus propios rangos de competencias. Los puntajes de la 
prueba TOEFL Junior están determinados por la cantidad 
de preguntas que responde en forma correcta un alumno. 
No se castigan las respuestas incorrectas. La cantidad de 
respuestas correctas en cada sección se convierte en un 
número y se informa en una escala de 200-300 puntos. 
El puntaje total es la suma de los puntajes de las tres 
secciones y por lo tanto, oscila entre 600-900 puntos.

Secciones Escala de puntaje

Comprensión auditiva 200-300

Forma y significado del idioma 200-300

Comprensión lectora 200-300

Puntaje total 600-900

 
Resumen de la prueba TOEFL Junior

• Actualmente disponible en formato escrito

• Sección de Comprensión Auditiva: 42 preguntas

• Sección de Forma y Significado del Idioma: 42 preguntas

• Sección de Comprensión Lectora: 42 preguntas

• Tiempo total de la prueba: 110 minutos

• Los puntajes utilizan los más altos estándares de calidad 
y equidad de ETS
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Informes
Los informes de puntaje detallados 
ayudan a identificar las fortalezas y 
áreas de mejoramiento

El informe de puntaje de la prueba TOEFL Junior entrega 
una descripción de las capacidades del idioma inglés 
típicas de evaluados que obtienen puntajes respecto de un 
nivel particular de la escala de evaluación. Existen cuatro 
posibles descripciones para cada sección de la prueba. A 
continuación hay un detalle con estas descripciones.

Comprensión auditiva
Puntajes inferiores a 210 deben desarrollar las siguientes habilidades:

Comprender las ideas principales y detalles importantes de anuncios, 
presentaciones cortas y conversaciones simples

Comprender el propósito del presentador en una presentación corta cuando el 
lenguaje es simple y el contexto claro

Parafrasear información hablada cuando el lenguaje es simple y el contexto claro

Puntajes entre 210 y 245 tienen las siguientes fortalezas:

Pueden comprender la idea principal de un anuncio breve en una sala de clases 
si se explicita claramente

Pueden comprender los detalles importantes que se explicitan claramente y se 
refuerzan en presentaciones y conversaciones cortas

Pueden comprender parafraseos directos de información hablada cuando el 
lenguaje es simple y el contexto es claro

Pueden comprender el propósito del presentador en una presentación corta 
cuando el lenguaje es simple y el contexto es claro

Puntajes entre 250 y 275 tienen las siguientes fortalezas:

Pueden comprender las ideas principales que se expresan de manera explícita 
en textos académicos y no académicos hablados extendidos en donde el 
lenguaje es simple y el contexto es claro

Pueden identificar detalles importantes en textos académicos y no académicos 
hablados extendidos en donde el lenguaje es simple y el contexto es claro

Pueden hacer inferencias respecto de textos hablados cortos en donde el 
lenguaje es simple y el contexto es claro

Pueden comprender algunos giros idiomáticos simples utilizados en discursos 
moderadamente complejos

Pueden comprender de qué manera el orador usa la información (por ejemplo, 
para hacer una comparación o para entregar evidencia que respalde un 
argumento), cuando el contexto es conocido

Puntajes entre 280 y 300 tienen las siguientes fortalezas:

Pueden comprender las ideas principales, aunque se expresen en forma clara o 
implícita, tanto en textos hablados extendidos académicos como no académicos

Pueden identificar detalles importantes en textos hablados extendidos tanto 
académicos como no académicos

Pueden hacer inferencias basados en la entonación o intensidad del orador

Por lo general pueden identificar giros idiomáticos utilizados en discursos más 
largos y complejos

Pueden comprender de qué manera el orador usa la información (por ejemplo, 
para hacer una comparación o para entregar evidencia que respalde un 
argumento), en textos hablados extendidos académicos y no académicos
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Forma y significado del idioma
Puntajes inferiores a 210 deben desarrollar las siguientes habilidades:

Ampliar su vocabulario general

Uso de las estructuras gramaticales básicas, como concordancia entre sujeto y 
verbo, preposiciones simples y cláusulas relativas simples

Entender de qué manera se combinan las oraciones para crear párrafos eficaces

Puntajes entre 210 y 245 tienen las siguientes fortalezas:

Algunas veces reconocen el uso adecuado de las estructuras gramaticales más 
básicas (por ejemplo, concordancia entre sujeto y verbo, preposiciones simples, 
cláusulas relativas simples, etc.), en textos no académicos

Conocen la mayoría del vocabulario no académico que se usa de manera común

Algunas veces reconocen de qué manera se deben estructurar las oraciones 
en párrafos de textos no académicos, pero por lo general les cuesta hacerlo en 
textos académicos

Puntajes entre 250 y 275 tienen las siguientes fortalezas:

Por lo general reconocen el uso adecuado de estructuras gramaticales simples 
(por ejemplo, concordancia entre sujeto y verbo, preposiciones simples, cláusulas 
relativas simples, etc.), en textos académicos y no académicos, pero no siempre 
reconocen el uso adecuado de estructuras más avanzadas

Tienen buen manejo del vocabulario que por lo general se utiliza en textos 
habituales no académicos

Por lo general reconocen de qué manera se deben estructurar las oraciones en 
párrafos de textos no académicos, pero algunas veces les cuesta hacerlo en 
documentos académicos

Puntajes entre 280 y 300 tienen las siguientes fortalezas:

Por lo general reconocen el uso adecuado de las estructuras gramaticales más 
avanzadas (por ejemplo, formas verbales perfectas, cláusulas del sustantivo, 
complementos del objeto, formas pasivas, etc.), en textos académicos y no 
académicos

Tienen una gama bastante amplia de vocabulario que incluye palabras que se 
encuentran principalmente en textos académicos

Por lo general reconocen de qué manera se deben estructurar las oraciones en 
párrafos de textos académicos y no académicos

Comprensión lectora
Puntajes inferiores a 210 deben desarrollar las siguientes habilidades:

Identificar las ideas principales y detalles importantes en textos escritos en 
lenguaje claro y simple

Hacer inferencias basadas en textos escritos en lenguaje claro y simple

Ubicar información básica en materiales de lectura no lineales, como programas, 
menús, etc.

Puntajes entre 210 y 245 tienen las siguientes fortalezas:

Algunas veces pueden identificar las ideas principales que se expresan en forma 
explícita en textos no académicos

Algunas veces pueden ubicar información básica en textos no lineales, como 
programas y menús que utilizan vocabulario habitual no académico

A veces pueden hacer inferencias simples en textos no académicos claros

Algunas veces pueden determinar el significado de palabras de vocabulario no 
conocido desde el contexto en textos no académicos con construcciones simples

Puntajes entre 250 y 275 tienen las siguientes fortalezas:

Pueden entender las ideas principales que se expresan en forma explícita en 
textos académicos y no académicos

Por lo general, pueden identificar detalles importantes en textos académicos y 
no académicos, incluso cuando el contexto no siempre sea claro y el vocabulario 
pueda no ser conocido

Algunas veces pueden hacer inferencias de manera precisa, incluyendo 
inferencias necesarias para comprender por qué el autor incluye cierta 
información (por ejemplo, para hacer una comparación o para proporcionar 
evidencia que respalde un argumento), en textos académicos y no académicos

Por lo general pueden identificar eventos y tramas en narraciones ficticias

Por lo general pueden determinar el significado de palabras de vocabulario 
desconocidas desde el contexto en textos de construcción simple

Puntajes entre 280 y 300 tienen las siguientes fortalezas:

Pueden entender las ideas principales en textos académicos y no académicos, 
incluyendo aquellos que no estén expresados en forma explícita

Pueden comprender de manera exacta detalles importantes en textos 
académicos y no académicos, incluyendo textos con un alto nivel de complejidad

Pueden hacer inferencias de manera eficaz cuando leen, incluyendo inferencias 
necesarias para entender por qué el autor incluye cierta información (por 
ejemplo, para hacer una comparación o para entregar evidencia que respalde un 
argumento), en textos académicos y no académicos

Por lo general pueden inferir la actitud o punto de vista de un personaje en 
una historia de ficción. Por lo general pueden identificar lenguaje figurativo y 
determinar el significado de palabras de vocabulario desde el contexto, incluso 
en textos académicos complejos desde el punto de vista lingüístico
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Estandarizado con el Marco Común 
Europeo de Referencia

Para ayudar a aclarar el significado de los puntajes de las 
pruebas, los puntajes de la prueba TOEFL Junior se han 
estandarizado con el Marco Común Europeo de Referencia 
para idiomas (CEFR, por su sigla en inglés).

La tabla siguiente indica de qué manera están asimilados 
los rangos de los puntajes de la prueba TOEFL Junior a 
cada nivel del CEFR.

Secciones
CEFR 
Nivel 
A2

CEFR 
Nivel 
B1

CEFR 
Nivel 
B2

Comprensión auditiva 210-245 250-275 280-300

Forma y significado del 

idioma
210-245 250-275 280-300

Comprensión lectora 210-245 250-275 280-300

Estandarización

Los puntajes de la prueba TOEFL 
Junior también tienen mediciones 
Lexile® - para ayudar a los alumnos 
a mejorar su capacidad lectora

Una forma óptima de mejorar la capacidad lectora es 
precisamente leyendo. Pero encontrar el libro apropiado 
para practicar puede ser difícil. Sin ayuda, los alumnos 
pueden elegir un libro que sea demasiado difícil o 
demasiado fácil. Esto puede impedir que practiquen de la 
mejor forma.

Las mediciones de Lexile ayudan a encontrar los 
libros apropiados para la práctica de la lectura

Las mediciones de Lexile® ubican la capacidad de los 
lectores y la dificultad de los textos en la misma escala. 
Cada informe de puntaje de la prueba TOEFL Junior incluye 
una medición Lexile. Esta medición se puede utilizar para 
buscar libros adecuados para el nivel de lectura del alumno 
y ayudarlos a mejorar sus habilidades lectoras.

Cómo encontrar libros adecuados para el nivel de 
lectura de los alumnos

Conocer la medición Lexile del alumno elimina la 
aleatoriedad de la selección de libros, por tanto el riesgo de 
seleccionar un libro inadecuado. Son miles los libros que 
cuentan con mediciones Lexile y muchos más se miden 
cada día. Visite www.lexile.com/toefljunior y revise la base 
de datos Lexile Book Database para encontrar los libros 
correctos para los alumnos.
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La prueba TOEFL Junior puede 
ayudarle a preparar a sus alumnos 
para el éxito 

La necesidad de una medición bien diseñada y objetiva 
de conocimiento del idioma inglés para alumnos de 
educación básica y media es más importante que nunca, 
particularmente ahora que la enseñanza del idioma 
extranjero se inicia en etapas más tempranas.

 
Ficha Técnica

CALIDAD Certificación

CONTEXTO Académico - Colegio

NIVEL Intermedio

FECHAS Institucionales

FORMATO Lápiz y Papel

REPORTE DE RESULTADOS Institución / Examinado

MEDICION DE HABILIDADES Listening / Language & Meaning / Reading

NUMERO DE PREGUNTAS 126 (42/42/42)

TIEMPO DE TOMA 110 minutos

ESCALA DE PUNTAJE 600 / 900

ENTREGA DE RESULTADOS 48 horas

CEFR Si

OTRO LEXILE
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