
Medidas de texto Lexile certificadas 

Sus clientes preguntan: “¿Este libro es una buena opción?” 
Una sola talla no se ajusta a todos los zapatos... o a todos los libros.  
Con las medidas Lexile® para sus libros, puede ayudar a su cliente a 
encontrar un buen libro que coincida con su capacidad de lectura. Hoy en 
día, las medidas Lexile son reconocidas en todo el mundo como el estándar 
para acercar a los estudiantes a textos en inglés y español. 

Las medidas Lexile pueden:

• Hacer que sus ofertas publicadas puedan ser descubiertas con 
mayor facilidad.

• Proporcionarle una ventaja competitiva única para vender más libros.
• Conectar lectores con libros que coincidan con sus capacidades de lectura.
• Ayudar a los estudiantes a acelerar su aprendizaje de la lectura.
• Permitir a los educadores y a los padres hacer un seguimiento del progreso de la 

lectura, con el objetivo de alcanzar el éxito en la escuela y en la educación superior.
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¿Por qué más de 600 editores ya cuentan con medidas de texto Lexile certificadas para sus libros?
Información a partir de la cual puede tomar medidas: Las medidas Lexile proporcionan a los educadores, padres 
y estudiantes la información que necesitan para entrar en contacto con materiales específicos, en inglés y español, 
basados en la capacidad de lectura.

Mercadeo de alto valor y bajo costo: Por un bajo costo, tiene derechos de licencia perpetuos para cada medida de 
texto Lexile. Muchos editores han integrado estas medidas en sus catálogos y en sus búsquedas de libros en línea. 
¡Algunos incluso imprimen la medida Lexile en la portada del libro!

Accesible en cualquier lugar: Se puede acceder a las medidas Lexile a través de la búsqueda de libros en español en 
fab.lexile.com/search/spanish; este es un servicio de búsqueda de libros en línea y gratuito que permite a los usuarios 

Garantíceles a sus clientes una opción de lectura adecuada.

Millones de estudiantes reciben las medidas Lexile a través de evaluaciones y programas de lectura, así como de 
evaluaciones gubernamentales en todo el mundo. Para los editores, esto hace que su contenido sea accesible para 
una amplia gama de estudiantes, ya que se les pueden ofrecer miles de opciones de artículos, libros y sitios web 
que tienen medidas de texto Lexile.

La demanda de libros de ficción y no ficción con medidas Lexile continúa en aumento. Ahora más que nunca, los 
educadores, padres y estudiantes confían en las medidas Lexile para apoyar las experiencias positivas de lectura.

https://fab.lexile.com/search/spanish
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crear listas de lectura personalizadas a partir del nivel Lexile y sus intereses. 
Find a Book facilita más de un millón de búsquedas cada mes, lo que aumenta 
significativamente la accesibilidad a sus libros y sus medidas Lexile.

Demanda del mercado: Un número creciente de ministerios de educación y 
departamentos de educación estatales consideran la disponibilidad de medidas 
Lexile al tomar decisiones de compra. Muchos reportan los puntajes de lectura 
de los estudiantes como medidas Lexile en sus evaluaciones de alto nivel.

Respuesta rápida: Los resultados de las medidas de texto Lexile se devuelven en 
los 25 días posteriores a la recepción de sus materiales.

Un proceso sencillo. Una medida Lexile certificada.
Ofrecemos un proceso sencillo para obtener medidas Lexile certificadas para 
sus libros de ficción y no ficción, en inglés y en español. Simplemente cree una 
cuenta de usuario y firme un contrato; uno que no le impida medir un número 
específico de libros en un período de tiempo específico. Tiene flexibilidad para 
decidir el período de tiempo en el cual presentar los libros para la medición, así 
como la cantidad de libros que se medirán. Puede medir un catálogo completo 
o comenzar con un solo libro para ver el valor que traen las medidas de texto 
Lexile.

Otras oportunidades para los editores 
Ofrecemos una gama de servicios y beneficios en línea para los editores. A 
continuación se indican algunos:

Base de datos de libros de Lexile®

Esta base de datos consta de todos los libros en inglés y español que tienen 
medidas Lexile.  Con la base de datos, puede reportar las listas de lectura 
personalizadas y específicas para ayudar a los educadores a encontrar libros para 
el nivel de lectura de sus estudiantes. 

Analizador de Lexile®

El analizador de Lexile es una herramienta de software que evalúa la dificultad 
del texto (inglés y español), en los textos con formato electrónico, para generar 
una medida Lexile. Además, el analizador genera datos como la longitud media 
de la oración, la frecuencia media de las palabras de registro y el recuento de 
palabras.

El analizador está disponible en un modelo de servicio completo o de 
autoservicio, o se puede autorizar su inclusión en una aplicación provista 
por terceros. Al utilizar el analizador, el texto se puede modificar y medir 
nuevamente. Los creadores de contenido pueden enfocarse en una medida o 
zona Lexile específica para su desarrollo del contenido. 
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PARA MÁS 
INFORMACIÓN

Contacte a 
Emily Weller, 

gerente de 
programas de 
servicios de 

medición, en

eweller@Lexile.com 
o llame al 

1.919.547.3452.


