
 

 
Teaching Knowledge Test (TKT) 
 El TKT es un examen que se centra en los conocimientos esenciales que requiere 

todo profesor de inglés como segunda lengua. Evalúa los conocimientos 
pedagógicos y no las habilidades didácticas. 

 El TKT es flexible, accesible y de gran utilidad en cualquier etapa de la carrera 
profesional, independientemente de la experiencia docente o preparación 
profesional. 

 Quienes se preparan para el TKT profundizan sus conocimientos sobre la 
enseñanza del inglés y mejoran su comprensión de los conceptos relacionados con 
la lengua y su uso, así como la teoría y la práctica del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 

¿Para quién es el TKT? 
El TKT puede tomarse en cualquier etapa de la carrera docente. Es ideal para: 
 Profesores de inglés de nivel primaria, secundaria y de adultos 
 Profesores certificados con experiencia que aspiran a actualizar sus conocimientos 
 Personas que se encuentran ejerciendo actualmente como profesores de inglés y 

que desean obtener una certificación docente a nivel internacional 
 Personas que desean empezar una carrera como profesores de inglés. 

 

TKT: Una Certificación Flexible 
 El TKT se diseñó para ofrecer la mayor flexibilidad posible a los candidatos y para la 

capacitación docente. 
 El TKT está compuesto por tres módulos que pueden tomarse conjuntamente en 

una misma sesión o por separado en el orden que se prefiera.  
 

TKT: Una Certificación Accesible 
Para presentarse al TKT no es necesario que los candidatos hayan aprobado otros 
exámenes de lengua inglesa ni que hagan un curso de preparación.  
Los candidatos deben estar familiarizados con la terminología y los conceptos básicos 
relativos a la enseñanza de inglés.  
Los resultados se presentan en rangos, permitiendo que los ministerios de educación e 
instituciones educativas puedan fijar sus propios requisitos mínimos en cuanto a los 
resultados. 
 

¿Qué evalúa el TKT? 
El contenido del examen consta de elementos teóricos, prácticos y de manejo del aula. 
Abarca distintos aspectos de los conocimientos que todo buen profesor de inglés debe 
tener. 
  



 

Módulo 1 
Lengua y conocimientos 
relativos al proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
 

 Descripción de la lengua y de las habilidades 
lingüísticas 

 Conocimientos relativos al proceso de aprendizaje 
de una lengua 

 Conocimientos relativos al proceso de enseñanza de 
una lengua 

 

Módulo 2 
Planificación de clases y uso de 
recursos didácticos para la 
enseñanza de una lengua 
 

 Planificación y preparación de una clase o de una 
secuencia de clases 

 Selección y uso de recursos y materiales didácticos 

Módulo 3 
Dominio del proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
 

 El lenguaje del profesor y de los alumnos en el aula 
 Manejo del aula 
 

 
 
 

Módulos Optativos (Especializados) 
 

TKT: Young Learners 
Young Learners es una introducción a los 
conocimientos esenciales para la enseñanza a niños de 
6 a 12 años.  

TKT: CLIL 
(Content and Language 
Integrated Learning) 

CLIL es una especialización ideal para maestros que 
trabajan en escuelas bilingües donde imparten materias 
en inglés.  

TKT: KAL 
(Knowledge About Language). 

KAL es una evaluación profunda del conocimiento de 
las estructuras y conceptos dentro del marco del inglés, 
es decir, el conocimiento de los sistemas del idioma 
inglés que auxilian al maestro a planear y conducir sus 
lecciones: lexis, fonología, gramática y discurso vistos 
desde la perspectiva de lo que un maestro de idioma 
necesita para enseñar exitosamente. Este modulo 
requiere de un conocimiento de inglés a nivel B2.  

 


