
Pruebas de dominio del inglés 
Equivalencias – Comprensión de Lectura 

 
Las siguientes pruebas se ofrecen en instituciones educativas y empresas, de forma 
presencial y/o virtual, e incluyen todas las habilidades (comprensión auditiva, interacción y 
expresión oral, escritura), además de la comprensión de lectura (requisito de ingreso). Lo 
importante es verificar que en el certificado los resultados de la prueba sí se desglocen por 
habilidad. 
 

TOEFL iBT (Internet Based Test) 
El examen contiene 120 items, 30 de los cuales son para evaluar la comprensión de lectura. 
En esta habilidad, la equivalencia de sus resultados con el Marco Común Europeo es: 
 

Marco Común Europeo (MERC) TOEFL iBT 
A2 – 
B1 4 
B2 18 

C1 o mayor 24 
Fuente: https://bit.ly/2XoiSxC  

 

TOEFL ITP (Institutional Testing Program) 
Para el nivel de principiante a intermedio, el examen evalúa la comprensión de lectura y 
vocabulario con una sección de 40 preguntas, de 95; para el nivel de intermedio a avanzado 
la sección es sólo de comprensión de lectura y consta de 50 preguntas de un total de 140. 
La equivalencia de los resultados en la habilidad de comprensión de lectura, con el Marco 
Común Europeo es: 
 

Marco Común Europeo (MERC) TOEFL ITP 
A2 31 
B1 48 
B2 56 
C1 63 

Fuente: https://bit.ly/3cnyp51  

TOEIC 
Cuenta con una sección para las habilidades de comprensión de lectura y auditiva. Para la 
comprensión de lectura la equivalencia de sus resultados con el Marco Común Europeo es: 
  



Pruebas de dominio del inglés 
Equivalencias – Comprensión de Lectura 

 
Marco Común Europeo (MERC) TOEIC 

(puntaje mínimo) 
A1 60 
A2 115 
B1 275 
B2 385 

C1 o mayor 455 
Fuente: https://bit.ly/3eICjH4 

 

IELTS Academic  
La sección de lectura tiene un total de 40 preguntas, la equivalencia de sus resultados con 
el Marco Común Europeo es: 
 

Marco Común Europeo (MERC) IELTS 
(puntaje mínimo) 

A1 – 
A2 – 
B1 15 
B2 23 

C1 o mayor 30 
Fuente: https://bit.ly/2MofdcE  

 
 
La prueba APTIS del British Council usa el Marco Común Europeo de Referencia y 
proporciona los resultados por habilidad. 
 
En la Ciudad de México, el Centro de Lenguas Extranjeras (Cenlex) del Instituto 
Politécnico Nacional, Unidad Zacatenco* y Unidad Casco de Santo Tomás, 
ofertan una prueba de comprensión de lectura y proporcionan el resultado 
acordes al Marco Común Europeo de Referencia. 
 
* Esta Unidad únicamente tiene examen de comprensión lectora en el nivel 
B1. 
 


