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¿Cómo funciona myON? ¿Por qué la usamos en el IBERO en primaria y 

secundaria? 
 

 Esta plataforma genera una lista de títulos adecuados a cada estudiante acorde con sus 
intereses, grado y nivel Lexile (nivel de comprensión lectora, que se mide tomando en cuenta la dificultad 
o complejidad de un material de lectura y la capacidad de comprensión del lector). Los estudiantes 
pueden elegir títulos de su lista recomendada o de la biblioteca myON disponible.  
  

myON es una biblioteca digital personalizada con acceso ilimitado a una amplia colección de más de 
10,000 títulos digitales en el idioma inglés, para desarrollar la lectura de comprensión, mediante textos 
para lectura en línea, en una mezcla de ficción y no ficción. 
 
 Nuestros estudiantes ya realizaron el examen de ubicación Lexile, evaluamos de forma precisa 
su nivel Lexile actual, haciendo coincidir a los estudiantes con libros que tienen el mismo número de 
lexiles, alineado con sus intereses, pudiendo elegir entre una amplia variedad de libros para leer. 
 
 La resolución del test al final del libro nos permite realizar una medición perfecta de la 
participación y el crecimiento de los estudiantes monitoreando el grado de comprensión de la lectura. 
 
 Con myON, se desarrollan las habilidades de: 
Lectura y escritura; los estudiantes interactúan y conocen su desempeño en la lectura del texto; esto 
no sería posible con los textos físicos compartidos o las suscripciones de libros electrónicos, además la 
inversión en la compra o suscripciones sería altísima. 
 
 Con estas herramientas de lectura y escritura, y las tareas personalizadas trabajamos con un 
enfoque integral al crear lecciones tan simples como leer uno o más libros, o incorporar actividades 
como una tarea de escritura, utilizando organizadores gráficos. 
 
 Nuestros estudiantes pueden acceder y trabajar en los proyectos asignados dentro de sus 
cuentas myON y monitorear su progreso junto con sus maestros y padres. 

Comprensión lectora; vital en la sociedad contemporánea, base para aprender y absorber 
conocimientos. La habilidad para obtener información y convertirla en conocimiento es crucial para el 
desarrollo personal, social y laboral. Los estudiantes que se encuentran en etapa escolar y tienen una 
buena comprensión lectora o se interesan por tenerla, se sienten mucho más seguros y fuertes al 
emprender nuevos retos teniendo capacidad de superar los desafíos que se presenten. 

Juntos encaminémoslos a desarrollar 
el gusto por la lectura. 

 

¡Felicidades a nuestros alumnos 
que ya han leído 90 libros o más 
y exhortamos a los que aún no 

inician a vivir esta aventura! 
 

 
 
Atentamente. Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 


