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LEXILES EN EL ÁREA DE LA
EDUCACIÓN

La definición de “Lexiles”
El esquema de lectura (The Lexile Framework® for Reading) es un método científico que mide la dificultad de un material de lectura y la 
capacidad de lectura del lector.  A su vez, dicho método crea una correlación entre la capacidad de lectura del lector y el grado de dificultad 
de un material de lectura.  El esquema de lectura incluye la medida Lexile® y la escala Lexile, y permite que se monitoree el progreso de 
cada lector individualmente.  Una medida Lexile®, tanto para un material, como para un lector, se escribe como un número sencillo seguido 
por la letra “L” (ejemplo., “850L”). La escala Lexile tiene un rango desde 200L para un lector principiante hasta el 1700L para textos 
avanzados.  Todos los productos, herramientas, y servicios del esquema de lectura Lexile dependen de la medida y de la escala Lexile 
para poder unir a un lector con un material de lectura.  

Los Lexiles son ampliamente utilizados y fáciles de usar
Hoy en día, la medida Lexile se utiliza más que ninguna otra medida en el área de lectura.  Miles de libros y millones de artículos y 
periódicos están clasificados con la medida Lexile – más de 450 casas editoriales asignan una medida Lexile a los títulos de sus materiales 
de lectura.  A su vez, todos los exámenes de lectura estandarizados y varios programas de instrucción de lectura pueden presentar los 
resultados de sus exámenes de lectura en Lexiles.  

Como resultado de esto, la medida Lexile crea una relación entre el trabajo diario de un alumno en su salón de clases con los exámenes 
decisivos que tienen una gran importancia para el futuro de la educación de dicho alumno.  Al utilizar la misma medida consistentemente
para medir su progreso, los estudiantes pueden obtener asesoría y ayuda referente a su progreso, sin tener que tomar más exámenes.  
Cada año millones de estudiantes reciben una medida Lexile en sus escuelas.

Los Lexiles son distintos a otras medidas de lectura 
Los Lexiles son independientes, acertados, y realizables:

Los Lexiles son instrumentos independientes. Una gran variedad de editoriales de libros, artículos, exámenes y de software educativo, 
han adoptado medidas Lexiles.  Los estados y distritos no están limitados a un solo proveedor.

Los Lexiles utilizan el mismo método y la misma escala para medir a los lectores y los materiales de lectura. Utilizar el mismo 
método y la misma escala se traduce en una mayor correlación al unir a lectores con el material de lectura.

Los Lexiles se aplican a la lectura diaria. La medida Lexile es más completa que una calificación de un examen.  La medida se aplica a 
libros y artículos con los que trabaja diariamente un estudiante en su escuela, hogar y biblioteca, y crea una conexión estrecha entre el 
hogar y la escuela. 

Una fundación construida en base a  décadas de investigaciones
El esquema de lectura Lexile cuenta con un gran renombre en investigación.  En 1984, el esquema de lectura Lexile recibió una beca del 
Instituto Nacional de Salud para los Niños y Desarrollo Humano (Institute of Child Health and Human Development).  El equipo sicométrico
de investigación de MetaMetrics® trabaja continuamente en el esquema de lectura Lexile, y por lo tanto, las medidas Lexiles son el 
resultado de más de 20 años de investigaciones constantes.

Las medidas Lexiles están basadas en dos pronósticos sumamente bien establecidos referentes a la dificultad de comprensión de un 
material de lectura: la dificultad semántica (la frecuencia de palabras) y la complejidad sintáctica (qué tan largo es un enunciado). Para 
aplicar el método Lexile a un libro o artículo, el material de lectura se divide en porciones de 125 palabras Cada porción se compara con el



corpus Lexile que consiste en casi 600 millones de palabras que fueron tomadas de una variedad de fuentes y géneros, - a su vez, se 
cuentan las palabras de cada enunciado. Estos cálculos son incluidos en la ecuación Lexile, y después la medida Lexile de cada porción es 
aplicada al modelo sicométrico Rasch para determinar la medida Lexile del material de lectura en su totalidad. 

La Flexibilidad ayuda a la  comprensión
Las medidas Lexiles les permiten a los educadores manejar la capacidad de comprensión de un lector. Hacer corresponder 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 dificultad que estimula el progreso de la lectura sin frustrar. A su vez, los educadores pueden ajustar la tasa de comprensión 
anticipada para un material de lectura o para el entendimiento de otros materiales en el currículo escolar, simplemente al 
escoger materiales de lectura más difíciles o más fáciles.

La familia del esquema de lectura Lexile
El esquema de lectura Lexile Framework es apoyado por muchos productos, herramientas y servicios MetaMetrics.  Estos incluyen:
El Analizador Lexile® permite que los clientes que cuentan con una licencia especial, puedan analizar material de lectura, literatura y 
materiales adicionales, y a su vez, generar una medida Lexile.  (Una versión limitada y gratuita se puede encontrar en www.Lexile.com.)
La Base de Datos Lexile contiene decenas de miles de libros de ficción y no ficción en inglés y en español con medidas Lexiles (La 
versión en el Internet es gratuita, hay un costo para la versión en CD-ROM.)
La Calculadora Lexile es una herramienta gratuita que se encuentra en el Internet que sirve para calcular la tasa de comprensión de un 
material de lectura en base a varias medidas Lexiles.
Lingo LexilesSM mide el desarrollo del vocabulario de los alumnos para quienes el inglés es su segundo idioma.
El Mapa Lexile es una representación gráfica de materiales de lectura y títulos que son adecuados para la capacidad de lectura de 
distintos lectores.  
El Vocabulario Lexile ™ ofrece una serie de actividades para el  desarrollo del vocabulario, en una manera individual y sistemática, con el 
fin de mejorar la tasa de comprensión de un material de texto.  
El Programa de Desarrollo Profesional Lexile desarrolla y suministra talleres y cursos en el Internet para ayudar a educadores a 
implementar los Lexiles en su salón de clases.  
El Escritor y El Lector Lexile les permite a los maestros asignar material de lectura a sus estudiantes y después auditar su capacidad de 
comprensión, así como sus habilidades escritas y su destreza para hacer un resumen del material.  
Los “Pathfinders” de Libros Lexiles son listas de libros que ayudan a los lectores a seleccionar materiales de lectura que están 
relacionados con temas específicos, dentro de su rango Lexile.
El Analizador de Vocabulario genera una medida Lexile para palabras individuales para que los educadores puedan unir ciertas palabras 
(cierto vocabulario) al nivel Lexile de cada estudiante. 

El esquema de lectura Lexile
El esquema de lectura Lexile es una parte indispensable de cualquier programa enfocado a medir la capacidad de  lectura de un lector.  
Las medidas Lexile les dan a los educadores la confianza para poder escoger material de lectura que mejorará la capacidad de lectura de 
sus estudiantes.  Debido a esto, los Lexiles forman parte de los programas de lectura y de los exámenes que se realizan a nivel federal, 
estatal y de distritos. Para obtener más información sobre el esquema de lectura Lexile, visite el sitio Web  -www.Lexile.com.
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