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 Las Medidas Lexile®

EN EL SALÓN DE CLASE  
  

      

     
     

  
       

       
       

     
       

      

   
       

     
       

      
         

   

 

      

   
       

          
        

      
        

           

    
      

   
  

  

   
   

    
   
  

 
 

   
  

   
   

  

  

  

   

 

Para obtener más 

información sobre 

El Sistema Lexile 

para Leer llame  

1-888-LEXILES o visite 

el sitio web 

www.Lexile.com.

   El Sistema Lexile para Leer es una manera cientí�ca de medir la di�cultad     
 de los textos y las capacidades de lectura para ubicar a los textos y a los 

lectores en la misma escala a �n de hacerlos corresponder con precisión. 
La medida Lexile para textos y lectores es un simple número seguido de una 
letra L (por ejemplo, 350L).  La escala Lexile va desde 200L para lectores y 
textos principiantes hasta 1500L para lectores y textos avanzados. Tanto las 
medidas Lexile como la escala Lexile son parte integral del Sistema Lexile.

El Sistema Lexile no es un programa de educación, tal como un termómetro 
no es un tratamiento médico. Pero al igual que el termómetro puede ser útil 
para administrar la atención médica, las medidas Lexile pueden ser útiles en 
la administración de programas y recursos educativos.

Las principales pruebas de lecturas estandardizadas, y muchos programas 
educativos comunes de lectura, pueden expresar en medidas Lexile las 
capacidades de lectura de los estudiantes. Más de 30 millones de medidas 
Lexile (Inglés y Español) son reportadas anualmente en base a exámenes y 
programas de lectura. La medida Lexile permite hacer corresponder lectores 
y libros o artículos sabiendo que los estudiantes encontrarán un nivel apropi-
ado de di�cultad de lectura. La medida Lexile se puede usar para promover el 
progreso de la lectura y para asignar el nivel correcto de materiales de lectura 
en otras áreas de currículo. Las medidas Lexile son su�cientemente �exibles 
como para ser utilizados como parte de cualquier tipo de programa de lec- 
tura.

Funcionamiento de las medidas Lexile

Administración de la comprensión de lectura de los estudiantes

Las medidas Lexile permiten administrar la comprensión. Hacer correspon-  
der la medida Lexile de un lector a un texto con la misma medida Lexile 
conduce a una tasa de comprensión esperada de 75%, lo cual representa una 
di�cultad que estimula el progreso de la lectura sin frustrar. La comprensión 
se puede ajustar aun más escogiendo textos más o menos difíciles dentro 
del rango Lexile del estudiante, que cubre 50L por encima y 100L por debajo 
de su medida Lexile.

Progreso diario
Las medidas Lexile asocian el trabajo diario en clase con pruebas de impor-
tancia crítica, que también tienen puntajes en la medidas Lexile. Este factor 
común permite dar evaluaciones transitorias y hacer comentarios con 
medidas uniformes. Las medidas Lexile contribuyen a establecer metas 
mensurables, observar y evaluar programas de lectura y seguir con facili-
dad el progreso del estudiante sin tener que hacer pruebas adicionales.

Aplicación de la medidas Lexile en todo el currículo

Hay más de 150 editoriales que indican la medida Lexile de sus títulos, 
lo cual permite vincular los diversos componentes del currículo. Con 
la medida Lexile de un estudiante, usted puede conectarlo a miles de 
libros (disponibles en www.Lexile.com/fab/spanish/) que tienen 
medidas Lexile.

De�nición de Lexile®
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•  Desarrollar listas de lectura individualizadas adaptadas al estudiante para 
    dar niveles de di�cultad apropiados.

•  Mejorar la enseñanza temática por medio de la formación de un banco de 
    títulos a diversos niveles que no sólo se refieren al tema si no que también 
    dan a todos los estudiantes una manera de participar bien en el tema.

•  Usar como herramienta de organización adicional cuando se establezcan 
    secuencias de materiales. Por ejemplo, a lo largo del año escolar, usted 
    puede escoger un libro para leer en voz alta cada mes. Además de consider-
    ar el tema, usted puede aumentar la dificultad de los libros a lo largo del
    año. Este enfoque también es útil si usted utiliza un programa o texto 
    central en forma de antología. (Es posible que sea necesario cambiar el 
    orden de las antologías para satisfacer mejor las necesidades de sus estudi-
    antes). 

•  Desarrollar una carpeta de lectura que los estudiantes lleven a casa y luego 
    traigan a la escuela para hacer una revisión semanal. La carpeta puede 
    contener una lista de lectura de libros dentro del rango Lexile del estudi-
    ante, informes sobre evaluaciones recientes y un formulario para los padres 
    en el cual pueden anotar las lecturas hechas en casa.

•  Escoger textos bajos en el rango Lexile del estudiante cuando haya factores    
    que hacen que la situación de lectura sea más difícil, amenazadora o poco 
    conocida. Seleccionar textos en el rango Lexile del estudiante o por encima 
    de ella para estimular el avance cuando un tema sea de extremo interés para 
    el estudiante o cuando usted vaya a dar apoyo adicional, tal como discusión    
    o lecturas de fondo.

•  Usar “Encuentre un libro” (en www.Lexile.com/fab/spanish/) para basar la   
    selección de libros y crear listas de libros dentro del rango Lexile del estudi-
    ante a fin de ayudarlo a tomar buenas decisiones cuando seleccione los 
    textos.

•  Usar la calculadora Lexile gratis (en www.Lexile.com) para determinar la 
    comprensión de lectura esperada de lectores y textos a diferentes medidas 
    Lexile. 

El Sistema Lexile para Leer, desarrollado por MetaMetrics®, es una parte indis-
pensable de todo programa de lectura. Las medidas Lexile dan a los educa-
dores la confianza necesaria para escoger materiales que mejorarán las 
capacidades de lectura de los estudiantes y eliminarán la adivinación del 
proceso de establecer correspondencia entre lectores y textos apropiados. Si 
sabe la medida Lexile de un estudiante, usted puede establecer con mucha 
precisión los libros apropiados para su capacidad de lectura. Para obtener 
más información sobre El Sistema Lexile, visite el sitio Web www.Lexile.com.

METAMETRICS®, el logo y la frase promocional de METAMETRICS, LEXILE®, y el logo de LEXILE® son marcas comerciales de MetaMetrics, Inc., y están registrados en los Estados Unidos y en el exterior. Copyright © 2012 
MetaMetrics, Inc. Todos los derechos reservados.

MetaMetrics, una organización de 
investigaciones y mediciones educativas, 
desarrolla medidas científicas de los 
logros de los estudiantes, que vinculan 
la evaluación con la instrucción person-
alizada a fin de mejorar el aprendizaje.  
El equipo de psicometría de la organi-
zación desarrolló el ampliamente 
utilizado Lexile Framework for Reading; 
El Sistema Lexile para Leer, la versión en 
español del sistema para lectura; The 
Quantile® Framework for Mathematics y 
The Lexile Framework for Writing. 
Además de otorgar licencias de las 
mediciones Lexile y Quantile a departa-
mentos de educación estatales, 
compañías de evaluación e instrucción y 
compañías editoras, MetaMetrics ofrece 
desarrollo profesional, medición de 
recursos y servicios de consultoría 
personalizados.

Para obtener más infor-
mación sobre El Sistema 
Lexile para Leer llame  
1-888-LEXILES o visite el 
sitio web www.Lexile.com.

El Sistema Lexile es una manera clara y no sentenciosa de comunicar a los 
padres las capacidades de lectura del estudiante. Le permite a generar listas 
de lectura que ayudan a los padres a guiar a sus niños hacia materiales de 
lectura con el nivel de dificultad apropiado. Las medidas Lexile se pueden 
usar también para promover las lecturas de verano, y seleccionar libros con 
información de fondo que se entiende con más facilidad a la hora de hacer las 
tareas. Cuando los estándares y los puntajes se dan en medidas Lexile, es 
posible proponer a las familias metas o logros para el estudiante por medio 
de la conversión de la medida Lexile en una selección de textos conocidos 
para lecturas externas.

Comunicación fácil con las familias
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