Familia de Productos TOEFL®:

Información confiable que lo ayudará a tomar
decisiones en base al rendimiento en inglés
de sus alumnos.

TOEFL iBT®

•

TOEFL® ITP

•

TOEFL Junior®

•

TOEFL® Primary™

Familia de productos TOEFL®:
Ayuda a las instituciones a medir a más alumnos en diferentes niveles de competencia en inglés

Básico

Independiente

Competente

Algunas decisiones sobre sus alumnos pueden tener un impacto a largo plazo en su institución, por eso utilizar las pruebas TOEFL® es una buena idea. El objetivo más importante de cada prueba TOEFL®, es medir las habilidades comunicativas
con tareas que reflejen los niveles apropiados de desempeño, cognición y edad, ya sea para procesos de admisión, posicionamiento, progreso o salida. La familia de productos TOEFL® entrega la información necesaria para tomar decisiones con
confianza.
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Use este cuadro para determinar qué prueba TOEFL se adecúa mejor al objetivo y grupo etario de los alumnos.

Al utilizar la familia de productos TOEFL®, usted recibirá
información precisa y necesaria para guiar a sus
alumnos con confianza al siguiente paso en su proceso
de aprendizaje del idioma inglés.

Prueba TOEFL iBT®

Prueba TOEFL® ITP

Para admisiones de nivel universitario
(edad 16+)

Para programas de inglés de nivel
universitario (edad16+)

Usa 100% de contenido académico,
la prueba TOEFL IBT® mide el tipo de
habilidades en inglés integradas que
los estudiantes utilizan en un contexto
académico que incluye comprensión
de lectura, producción escrita y oral y
comprensión auditiva.

La Prueba TOEFL ITP ®, es uno de los
programas de inglés líder en el mundo
utilizado por 2.500 instituciones en más
de 50 países. Se basa en la rica herencia
de la prueba TOEFL®, y empodera a los
profesores a adaptar sus programas de
estudio para que puedan guiar de mejor
manera a sus alumnos al siguiente nivel
de aprendizaje.

La prueba TOEFL®, es utilizada por más
de 9.000 instituciones, autoridades de inmigración y agencias
de becas a nivel mundial, que incluye a Estados Unidos, el Reino
Unido, Australia, Canadá y Europa.
Beneficios de la prueba TOEFL iBT:
• Acceso a una gran y diversa variedad de preguntas
• Investigación rigurosa que respalda el diseño y validez
• Las instituciones pueden confiar en sus puntajes precisos e
imparciales
Formas para utilizar los puntajes TOEFL iBT:
• Admisión a universidades y bachilleratos
• Admisión a programas de licenciatura
• Becas por rendimiento y para investigación
• Visa e inmigración
• Certificación docente

Para saber cómo convertirse en un
usuario de los puntajes TOEFL iBT ®,
lea el folleto o visite

www.ets.org/toefl/institutions

Beneficios de la prueba TOEFL ITP:
• Conveniente, asequible y de administración flexible
• Rápida entrega de resultados para una retroalimentación
oportuna de los planes de aprendizaje de sus alumnos.
• Dos niveles para entregar flexibilidad al momento de evaluar a
sus alumnos en un rango de competencia
• Mejor entendimiento del nivel de competencia de cada alumno
con referencia al Marco Común Europeo de Referencia (CEFR) y
su certificado correspondiente
Formas para utilizar los puntajes TOEFL ITP:
• Posicionamiento y salida de programas de inglés
• Monitorear progreso
• Programas de becas
• Admisión a programas de estudio corto no conducentes a
grados académicos
• Admisión a universidad donde el inglés no es el idioma principal
• Prueba de salida de la universidad

Para saber cómo la prueba TOEFL®
puede beneficiar a su institución,
lea el folleto o visite

www.ets.org/toeflitp

Prueba TOEFL Junior®

Prueba TOEFL®Primary™

Para programas de inglés de colegios de enseñanza
básica y principios de enseñanza media. (edad 11+)

Dirigido a alumnos de 8 años o más y mide habilidades
en inglés y entrega un fundamento para logros futuros
(ages 8+)

La prueba TOEFL® Junior entrega una
medición precisa y confiable de las
competencias y habilidades académicas
y sociales de sus alumnos en el contexto
escolar.

Diseñada para medir competencias en
inglés general de estudiantes de 8 años o
más en 3 habilidades, comprensión auditiva,
comprensión de lectura y producción oral.
La prueba TOEFL® Primary™ entrega un
respaldo para la enseñanza y aprendizaje al
entregar información sobre las habilidades
de sus alumnos en relación a un estándar
internacional.

Beneficios de la prueba TOEFL Junior:
• Tiene dos modalidades que miden un rango
de habilidades para cumplir de mejor manera las expectativas de los
programas de inglés a nivel mundial
• Puntajes precisos y administraciones a pedido
• Informes de resultado con sentido y retroalimentación sobre el
rendimiento para adaptar su plan de estudios y una guía dirigida a
apoderados
• Los logros de los alumnos están relacionados con el CEFR para
referencia internacional
• Aconsejar a los alumnos selecciones de libros apropiadas basadas en
Lexile® para mejorar su comprensión de lectura

Formas para utilizar los puntajes TOEFL Junior:
• Determinar si sus alumnos poseen las habilidades comunicativas
en inglés para tener éxito en una sala que utiliza el inglés en sus
clases
• Posicionar alumnos en programas de inglés de acuerdo a su nivel
• Monitorear el progreso en el tiempo para medir el aprendizaje y
competencia de los alumnos

Descubra cómo la prueba TOEFL Junior
puede beneficiar a su institución leyendo
este folleto o visitando

www.ets.org/toefljunior

Beneficios de la prueba TOEFL Primary:
• Rápida entrega de resultados para ayudar en la planificación de
las clases
• Recomendaciones sobre los siguientes pasos que los alumnos
pueden seguir para mejorar sus habilidades en inglés
• Los puntajes están relacionados con los niveles del CEFR para
conocer las relaciones de las habilidades de sus alumnos con un
punto de referencia internacional
• Los resultados de la comprensión de lectura están asociados con
Lexile® para hacer más fácil encontrar libros y artículos que sean
adecuados para el nivel de sus alumnos
Formas para utilizar los puntajes TOEFL Primary:
• Guiar los objetivos de enseñanza
• Monitorear el progreso de sus alumnos
• Identificar las fortalezas y debilidades de sus alumnos
• Determinar el plan de estudio
• Tomar decisiones informadas sobre posicionamiento según nivel
• Desarrollar un plan comunicacional con los apoderados sobre el
aprendizaje de los alumnos

Descubra cómo la prueba TOEFL Primary
puede ayudarlo y a sus alumnos
leyendo este folleto o visitando www.

ets.org/toeflprimary

Guía de referencia rápida sobre la familia de productos TOEFL®

Puntaje

Administración
de la Prueba

Modalidad de
Administración

Habilidades
medidas

Grupo
etario

Prueba TOEFL iBT®

Prueba TOEFL® ITP

Alumnos de enseñanza media y universitarios (16+).

Alumnos de enseñanza
media y universitaria en
programas de inglés (16+).

Contenido 100% académico
• Comprensión de lectura
• Comprensión Auditiva
• Prueba Oral
• Prueba Escrita

Contenido 100% académico
• Comprensión Auditiva
• Estructura y Expresión
Escrita
• Comprensión de Lectura
Disponible en dos niveles.

Prueba TOEFL Junior®
Alumnos de enseñanza básica y media (11+).
Habilidades en inglés académico y social
Prueba TOEFL Junior®
Standard

Prueba TOEFL
Junior® Comprehensive

• Comprensión Auditiva
• Forma y Significado
• Comprensión de Lectura

• Comprensión de Lectura
• Comprensión Auditiva
• Prueba Oral
• Prueba Escrita

Prueba
TOEFL®Primary™
Alumnos en programas de
inglés (8+).
Habilidades en inglés académico y social
• Pruebas de Comprensión
de Lectura y Auditiva Step
1 Test
• Reading and Listening
Step 2 Test
• Prueba de Producción Oral

Administrado por internet
con altos niveles de seguridad en términos de contenido y condiciones para la
evaluación evaluación.

Lápiz y papel.

Lápiz y papel.

En computador.

C. de Lectura y C. Auditiva –
Lápiz y papel
Prueba oral –
En computador

Centros autorizados:
La prueba es administrada
en un centro autorizado de
ETS, a través de internet.

Administración
institucional:
Los colegios solicitan fechas
para la administración de la
prueba en sus instalaciones.

Administración Institucional:
Los colegios solicitan fechas
para la administración de la
prueba en sus instalaciones.

Fechas de
Administración fija:
Fechas de administración
mensuales.

Administración institucional
para la comprensión de
lectura y auditiva: Los colegios solicitan fechas para la
administración de la prueba
en sus instalaciones.
Fechas de Administración
fija para la P. oral: Periodos de
administración mensual fijos.

ETS revisa centralizadamente de manera automatizada y con humanos. Los
puntajes son válidos por
2 años.

Las pruebas de C. de Lectura y C.
Auditiva son revisadas por el representante local de ETS. La prueba de
P. Oral es revisada por
Evaluadores entrenados de ETS.

Rangos de puntaje por
sección:
• Rango de puntajes C.
Lectura/C. Auditiva de
140 a 160
• Rango de puntajes P.
Oral/P. Escrita de 0 a 16
• Rango de puntajes total
de 1 a 6

Los puntajes son válidos por 1 año

ETS revisa centralizadamente
de manera segura (humana y
automatizada). Los puntajes
son válidos por 2 años.
Incluye puntaje total y por
sección.
Rango de puntaje de
0 a 120

ETS o su representante local
revisa de manera segura.
Los puntajes son válidos por
2 años. Incluye puntaje total
y por sección.
Rango de puntajes desde:
• Nivel 1: 310-677
• Nivel 2: 200-500

Administración Pública:
Fechas de prueba ofrecidas
para el público en algunos
países.
Representante local de ETS
revisa de manera segura. Los
puntajes son válidos por 2
años. Incluye puntaje total y
por sección.
Rangos de puntaje por sección desde 200 a 300

Los niveles de puntaje son:
• 1 a 4 Estrellas por cada sección de
la Prueba C. de Lectura y C. Auditiva
Step 1
• 1 a 5 Medallas por cada sección de
la Prueba C. de Lectura y C. Auditiva
Step 2
• 1 a 5 Cintas para la prueba de
P. Oral

Un amplio rango de herramientas de
preparación para la prueba
ETS ofrece recursos de preparación oficial para la prueba para ayudar a
mejorar las habilidades en inglés de los alumnos y prepararlos para rendir
una buena prueba que incluye:
Herramientas gratis de preparación para la
prueba TOEFL iBT®:

prep essentials
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• Ejemplos de preguntas escritas e interactivas
• TOEFL iBT® Quick Prep
• TOEFL® Test Prep Planner

official
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Herramientas pagadas de preparación para la prueba TOEFL iBT®:

• TOEFL® Practice Online
• The Official Guide to the TOEFL® Test
• Official TOEFL iBT® Tests with Audio
• TOEFL iBT Online Prep Course
• TOEFL® Value Packs
Un amplio rango de materiales de preparación para las otras pruebas TOEFL también están disponibles que incluyen preguntas de muestra y pruebas de práctica.

Confíe en la familia de productos TOEFL® y tome decisiones con más
confianza basado en las habilidades de sus alumnos
Sobre ETS
En ETS, avanzamos en calidad y equidad en educación para personas de todo el mundo desarrollando mediciones basadas
en rigurosas investigaciones. ETS entrega a individuos, instituciones educativas y agencias gubernamentales soluciones
ajustadas para la certificación docente, programas de inglés de todos los niveles así como estudios de investigación en
educación. Fundada como una organización sin fines de lucro en 1947, ETS administra y procesa más de 50 millones de
pruebas al año, incluyendo las pruebas TOEFL®, TOEIC® y GRE® en más de 180 países en más de 9000 lugares en todo el
mundo. www.ets.org
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