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Para obtener más 

información sobre El 
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Leer llame

1-888-LEXILES o visite 

el sitio web 

www.Lexile.com.  

De�nición de Lexile®
El Sistema Lexile es un enfoque cientí�co para la medición de los lecto-
res y los materiales de lectura. Una parte clave del Sistema Lexile es un 
número llamado la medida Lexile. La medida Lexile re�eja la di�cultad de 
un texto –un libro o un artículo, por ejemplo. La medida Lexile también 
indica la capacidad de lectura de un estudiante. Conocer la medida Lexile 
de un libro y la medida Lexile de un lector ayuda a predecir cuánto un 
libro corresponde a la capacidad de lectura de un estudiante –dicho libro 
puede ser demasiado fácil, demasiado difícil, o simplemente adecuado.

Las medidas Lexile para textos y lectores es un simple número sequido de 
una letra L (por ejemplo, 350L); este número se coloca en la escala Lexile. 
La escala Lexile va desde 200L para lectores y textos principiantes hasta 
1500L para lectores y textos avanzados.  
El Sistema Lexile, que incluye tanto la medida Lexile como la escala Lexile, 
no es un programa de instrucción, al igual que un termómetro no es un 
tratamiento médico. No obstante, como un termómetro puede ser útil para 
monitorear la salud, el Sistema Lexile puede ser útil para monitorear el 
desarrollo de lectura de su hijo.

Obtención de la medida Lexile de su hijo

Las medidas Lexile son utilizados en miles de escuelas en los Estados 
Unidos y en el exterior. Más de 30 millones de medidas Lexile son reporta-
das anualmente en base a exámenes y programas de lectura. Todos los 
principales exámenes de lectura estandarizados y varios populares 
programas de instrucción de lectura entregan sus resultados en la medida 
Lexile (Inglés y Español). Algunas escuelas incluyen las medidas de Lexile 
de sus estudiantes en las boletas de cali�caciones, en los resultados de los 
exámenes, y en los materiales de lectura para el hogar.

Con mayor sentido que los niveles escolares

Las medidas Lexile no se traducen especí�camente en niveles escolares. 
Dentro cualquier clase, va a haber un rango de lectores y un rango de 
materiales para leer. Por ejemplo, en una clase de quinto grado, habrá 
algunos lectores más avanzados que el resto, y algunos lectores más 
retrasados. Decir que algunos libros son “adecuados” para todos los 
alumnos de quinto grado asume que todos están leyendo al mismo nivel. 
Los Lexile monitorean el progreso de lectura de un estudiante a lo largo 
del tiempo, sin importar en qué grado se encuentra.

Coordinación de la comprensión de lectura de su hijo

Las medidas Lexile permiten que usted pueda coordinar la compren-
sión de lectura de su hijo poniendo a su disposición textos adecuada-
mente desa�antes. La conexión de la medida Lexile de su hijo con un 
texto de la misma medida lleva a una tasa de comprensión esperada 
del 75% –no tan difícil para ser frustrante, pero su�ciente para fomen-
tar el progreso de la lectura. 

Usted puede ayudar a su hijo al conocer su rango de Lexile. El rango 
recomendado para un lector va desde 100L por debajo de su medida 
Lexile hasta 50L por arriba de la misma. Estos son los límites entre el 
tipo de material más fácil apropiado para su hijo y el nivel más        

 exigente al cual él puede leer exitosamente.
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Búsqueda de libros y artículos que ayudarán a su hijo

Una vez que usted conoce la medida Lexile de su hijo, puede conectarlo con 
miles de libros que tienen las medidas Lexile. “Encuentra un Libro” (http://w-
ww.Lexile.com/fab/spanish/) puede ser utilizada tanto para buscar libros 
como para crear listas de libros. Esta base de datos gratuita le permite a usted 
buscar libros mediante palabra clave, título, autor, rango Lexile, y otros criteri-
os. Usted puede buscar títulos especí�cos basándose en la medida Lexile de 
su hijo, y usar palabras clave que representen los intereses de su hijo, con la 
seguridad de que las selecciones que aparezcan serán adecuadas a la capaci-
dad de lectura de su hijo. 

Utilización de las medidas Lexile en el hogar

•  Asegúrese de que su hijo reciba mucha práctica de lectura concentrán- 
    dose en materiales dentro de su rango Lexile. Pídale a la maestra de su hijo 
    o a la bibliotecaria de la escuela que imprima una lista de los libros dentro 
    del rango Lexile de su hijo, o haga una búsqueda en “Encuentra un Libro”.

•  Comuníquese con la maestra de su hijo y la bibliotecaria de la escuela 
    sobre las necesidades y logros de lectura de su hijo. Ellos podrán utilizar la 
    escala Lexile para mostrarle una evaluación sobre la capacidad de lectura 
    de su hijo.

•  Cuando una tarea de lectura demuestra ser un reto demasiado difícil para 
    su hijo, utilice algunas actividades para ayudarle. Por ejemplo, haga un 
    repaso de las palabras y las definiciones encontrados en el glosario, y 
    repase las preguntas al final de un capitulo antes de que su hijo lea el texto. 
    Después de leer, asegúrese de volver al glosario y repasar las preguntas 
    para cerciorarse que su hijo haya entendido el material.

•  Celebre los logros de lectura de su hijo. Una de las mejores cosas del Siste-
    ma Lexile es que provee una manera fácil para los lectores de monitorear 
    su propio progreso y crecimiento. Usted y su hijo pueden fijar metas de 
    lectura manteniendo un cronograma estricto de lectura, leyendo un libro 
    con una medida Lexile más alta, probando nuevos tipos de libros y artícu-
    los, o leyendo una cantidad fija de páginas a la semana. Cuando su hijo 
    alcance una meta, ¡festeje este logro!  

El Sistema Lexile para Leer

El Sistema Lexile, desarollado por MetaMetrics®, es una parte indispensable para 
el desarrollo de lectura de cualquier niño. Los Lexile eliminan la incertidumbre al 
conectar a su hijo con los materiales de lectura apropiadamente desa�antes. Si 
usted conoce la medida Lexile de su hijo, podrá a�rmar con alto grado de 
precisión cuáles libros fomentarán el progreso de lectura.

METAMETRICS®, el logo y la frase promocional de METAMETRICS, LEXILE®,  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 cientí�cas de los 
logros de los estudiantes, que vinculan la 
evaluación con la instrucción personal-
izada a �n 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.
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