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1. ¿Qué pretende el proyecto? El reto
Los niños, niñas y adolescentes de familias con pocos recursos obtienen resultados más
bajos en la escuela ya desde pequeños. Por ejemplo, es más probable que repitan curso y que
abandonen prematuramente los estudios, viendo así limitadas sus oportunidades vitales. Es el
círculo vicioso de la pobreza, una constatación de que el ascensor social está, como mínimo,
averiado.
Aunque los y las docentes acompañan firmemente los procesos educativos de estos niños
y niñas, y pese a que la escuela ofrece varios dispositivos de acompañamiento a lo largo
de la escolaridad, a menudo todo ello no es suficiente para contrarrestar el impacto de vivir
en contextos de pobreza y desigualdad.
Y es que la situación de pobreza económica de las familias afecta negativamente a las
condiciones de educabilidad de sus hijos e hijas (alimentación diaria, disponer de material
escolar, asistir a la escuela regularmente, tener acceso a actividades extraescolares y de ocio,
etc.), así como a la posibilidad de ofrecerles atención y apoyo escolar adicional, tanto en la
educación primaria como en la secundaria.
Sin embargo, existe evidencia creciente y rigurosa que demuestra que la inyección de recursos
económicos a las familias con bajos ingresos ayuda a los niños, niñas y jóvenes a mejorar
sus resultados escolares, sobre todo cuando se acompañan de programas de apoyo
educativo. Con todo, los espacios de apoyo y refuerzo escolar no llegan a todo el alumnado
desfavorecido, con lo que se ensanchan de nuevo las desigualdades educativas y se resta
eficacia a este tipo de iniciativas.
Para revertir esta situación, queremos lograr que todos los niños, niñas y adolescentes puedan
estar lo mejor equipados posible para tener trayectorias educativas de éxito,
independientemente de sus condiciones de partida.

¡Súmate al reto de garantizar oportunidades de éxito educativo para todo el
alumnado y participa desde tu centro educativo o municipio en nuestra
propuesta!
Queremos impulsar y comprobar la efectividad de programas innovadores y
contrastados de apoyo educativo al alumnado vulnerable a través de 3
propuestas diferentes dirigidas a la mejora de las competencias lectoras,
matemáticas y socioemocionales de niños, niñas y jóvenes de más de 100
centros educativos de primaria y secundaria de Cataluña.
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De este modo, además de luchar contra las desigualdades educativas, aportaremos modelos
efectivos y replicables de apoyo educativo para que sean incorporados a la política pública,
favoreciendo así la equidad.

¿Te unes a multiplicar las oportunidades
de éxito educativo de todo el alumnado?

¡Súmate al reto!
2. ¿Qué buscamos?
Centros educativos que quieran contribuir a acelerar las oportunidades educativas de niños,
niñas y adolescentes vulnerables a través de programas de apoyo y acompañamiento
educativo.
Queremos invitar a centros...

£ de primaria y/o secundaria (ESO),
£ de la red pública de Cataluña,
£ con un volumen significativo de alumnado en situación de vulnerabilidad,
£ que quieran reforzar los aprendizajes y las competencias del alumnado que más lo
necesita con una intervención focalizada en uno de los tres aspectos clave incluidos
en los programas piloto del proyecto: la comprensión lectora o la competencia
matemática en primaria, o bien las habilidades socioemocionales en secundaria.

3. ¿Qué os ofrecemos?
Implementar y evaluar en vuestro centro educativo, durante el curso escolar 2022-2023,
uno de los tres programas piloto que os proponemos de forma gratuita.

PROGRAMAS DIRIGIDOS A
ALUMNOS DE PRIMARIA
£ Enfocados a mejorar una única materia o competencia en cada programa: la lectura o
las matemáticas.
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£ Incorporan la tutoría y/o la mentoría como elemento central de la acción educativa, ya
sea en formato individual o en pequeño grupo.

£ Se llevan a cabo en horario extraescolar.

Lecxit

Math Tutoring

mentoría 1X1 para la mejora de la comprensión

tutoría de enriquecimiento

lectora de alumnos de 4º

matemático en pequeño grupo para
alumnos de 6º

PROGRAMAS DIRIGIDOS A
ALUMNOS DE SECUNDARIA OBLIGATORIA
£ Programa que potencia 5 competencias sociales y personales clave en la adolescencia:
la autonomía, la responsabilidad, la cooperación, la gestión emocional y el pensamiento
crítico.
£ Metodología que se integra en la dinámica de clase y potencia la visión y reflexión
compartida entre docentes y alumnado.
£ Se lleva a cabo en horario lectivo.

Pentabilities
apoyo para potenciar el aprendizaje socioemocional en el aula
de alumnos de 1º o 3º de ESO

Si os sumáis al proyecto…

£ Vuestro alumnado se beneficiará de un apoyo educativo complementario que reforzará
competencias clave para su éxito escolar, personal y social.

£ Podréis participar en espacios de formación e intercambio con equipos docentes de
otros centros participantes.
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£ Formaréis parte de una iniciativa sin precedentes en Cataluña en lo que se refiere a
implementación y evaluación de proyectos de apoyo educativo basados en evidencias.

£ Contribuiréis a hacer avanzar propuestas de políticas de apoyo educativo efectivas y
extensivas a todo el alumnado en situación de vulnerabilidad social

¿QUÉ OS OFERECE CADA PROGRAMA?
Programa

¿QUÉ OFERECE?

£ Acompañamiento individualizado para cada niño o niña con una

persona voluntaria durante 1 h semanal, para 10 alumnos de 4º de
primaria en cada centro educativo participante, en horario no lectivo
extraescolar y durante 20 semanas (de enero a mayo de 2023).

£ Implementación gratuita y apoyo a los centros:
LECXIT
Mentoría extraescolar
1X1 para la mejora de la
comprensión lectora

• Un técnico de acompañamiento referente para cada centro
educativo para resolver dudas, coordinar la acción, adaptar el
proyecto a la realidad del centro y ocuparse de todas las
gestiones administrativas.
• Una persona dinamizadora para el acompañamiento de las parejas
lectoras y la preparación, organización y dinamización de las
sesiones, presente en todas las sesiones y en todos los centros.
• Atención a los tutores y tutoras de 4º de primaria para la
maximización del impacto de la intervención, en función de sus
necesidades.
• 2 h de capacitación inicial para todas las personas mentoras
voluntarias.

£ Asesoramiento y materiales para las familias del alumnado sobre
cómo acompañar la lectura desde casa.

£ Informe general de evaluación sobre el impacto del proyecto y datos

comparativos entre el resultado de cada centro y el resultado de impacto
medio total.

£ Espacio de tutoría matemática de 1,5 h semanales para 12 alumnos de
6º de primaria, distribuidos en pequeños grupos de 3-4 alumnos, en
horario no lectivo y durante 16 semanas (de enero a mayo de 2023).
MATH TUTORING
Tutoria extraescolar de
enriquecimiento
matemático en
pequeño grupo 1X3/1x4

£ Implementación gratuita y apoyo a los centros:
• Un técnico de acompañamiento referente para cada centro
educativo para resolver dudas, coordinar la acción, adaptar el
proyecto a la realidad del centro y ocuparse de todas las
gestiones administrativas.
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• Un tutor o tutora formado y contratado para la preparación y
realización de las sesiones de tutoría en pequeño grupo con el
alumnado.
• Atención a los tutores y tutoras de 6º de primaria para la
maximización del impacto de la intervención, en función de sus
necesidades.

£ Sessions i informativas para los equipos de los centros educativos
participantes y para las familias del alumnado.

£ Informe general de evaluación sobre el impacto del proyecto y datos
comparativos entre el resultado de cada centro y el resultado de
impacto medio total.

£ Implementación gratuita de una metodología que potencia las
capacidades del profesorado para desarrollar las habilidades
socioemocionales del alumnado, aplicada en el aula y con grupos
clase de 1º o 3º de ESO.

£ Formación reconocida por el Departamento de Educación para el
PENTABILITIES
Apoyo para potenciar el
aprendizaje
socioemocional en el
aula

profesorado participante.

£ Una app que facilita el uso de la metodología dentro del aula,
recogiendo de forma ágil las observaciones sobre las habilidades
socioemocionales trabajadas con el alumnado.

£ Acceso a informes sobre el nivel de adquisición y evolución de las
distintas habilidades, tanto desde la perspectiva del profesorado
como del alumnado.

£ Asesoramiento para implementar la metodología de forma adaptada
a las necesidades y a la realidad de cada centro, así como apoyo
técnico continuado.

£ Informe general de evaluación sobre el impacto del proyecto y datos
comparativos entre el resultado de cada centro y el resultado de
impacto medio total.
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SI SOIS UN CENTRO DE PRIMARIA
Optaréis al programa Lecxit para 4º o bien al programa Math Tutoring para 6º.
Si tenéis alguna preferencia, podéis exponerla en el formulario de candidatura, aunque debido
a los criterios que debemos seguir para llevar a cabo la evaluación no os podemos garantizar
que finalmente participéis en el programa que hayáis indicado.
Si en vuestro centro ya lleváis a cabo el proyecto Lecxit con vuestro alumnado, podéis optar
igualmente a participar de la propuesta.

SI SOIS UN CENTRO DE SECUNDARIA
Optaréis al programa Pentabilites para que aplicarlo a 1º o a 3º de ESO.
Si tenéis preferencia por alguno de los dos cursos, podéis exponerla en el formulario de
candidatura, aunque debido a los criterios que debemos seguir para llevar a cabo la evaluación
no os podemos garantizar que finalmente se aplique al curso que hayáis indicado.

4. ¿Cómo seleccionaremos los centros?
Todos los centros que queráis participar debéis cumplir los siguientes requisitos:
a. Ser un centro educativo de la red pública de Cataluña.
b. Contar con el acuerdo del equipo directivo y del claustro de participar en el proyecto.
Si el número de centros interesados y comprometidos en participar supera las plazas
disponibles (100 escuelas de primaria y 36 institutos e IE de secundaria), se tendrán en cuenta
los siguientes criterios objetivos para seleccionar a los centros participantes:
Criterios de priorización
Todos los criterios de priorización para la elección de los centros tienen en cuenta las
características de su alumnado. Uno de los objetivos de nuestra propuesta es favorecer la
equidad educativa. Por ello, es necesario que los centros educativos participantes estén
ubicados, prioritariamente, en contextos con un volumen significativo de población con bajos
ingresos, y que esta realidad se vea reflejada en las características del alumnado:
-

Nivel de complejidad del centro: se priorizarán los centros de mayor complejidad.
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-

Vinculación a planes educativos de entorno: se valorará que los centros participantes
estén situados en territorios con un plan activo.

-

Porcentaje de alumnado beneficiario de becas comedor, en el caso de primaria.

-

Porcentaje de alumnado beneficiario de cualquier tipo de ayuda a la escolaridad, en el
caso de secundaria.

Criterios de selección final
Dado que el proyecto incluye una evaluación de impacto aleatorizada con grupos de alumnado
beneficiario y grupos de alumnado control, también se realizará una selección final en base a
los centros priorizados. Este paso final también definirá qué modalidad de programa de apoyo
educativo se llevará a cabo en el centro.
El objetivo de esta selección es garantizar que la muestra de los centros participantes sea
comprable y permita extraer conclusiones de evaluación de impacto fiables.

5. ¿Cómo funcionará la evaluación?
El despliegue de los tres programas irá acompañado de una evaluación de impacto a través
de un ensayo controlado aleatorizado (RCT). Este tipo de evaluación compara el impacto de
un programa o intervención entre aquellas personas que son beneficiarias del mismo y
aquellas que no lo son, lo que permite conocer si una intervención es efectiva para resolver un
problema y comprender qué hace falta para mejorarla. De este modo, se contribuye a definir
políticas públicas basadas en evidencias.
Así pues, todos los centros participantes serán receptores de uno de los tres programas y
tendrán, a la vez, un grupo de alumnado beneficiario y un grupo de alumnado de control:

SI SOIS UN CENTRO DE PRIMARIA
£ Si participáis en el programa Lecxit (dirigido al alumnado de 4º), vuestro alumnado de 6º
constituirá el grupo control de los centros beneficiarios del programa Math Tutoring.

£ Si participáis en el programa Math Tutoring (dirigido al alumnado de 6º), vuestro alumnado
de 4º hará las funciones de grupo de control de los centros beneficiarios del programa
Lecxit.
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SI SOIS UN CENTRO DE SECUNDARIA
£ Si participáis en Pentabilites en 1º de ESO, vuestro alumnado de 3º hará las funciones de
grupo de control de los centros con grupo beneficiario en 3º de ESO.

£ Si participáis en Pentabilites en 3º de ESO, vuestro alumnado de 1º hará las funciones de
grupo de control de los centros con grupo beneficiario en 1º de ESO.
Además, para llevar a cabo la evaluación se recogerán datos en varios momentos, tanto de
los alumnos que participan en las propuestas de apoyo educativo (grupo beneficiario) como de
sus compañeros/as de aula y del grupo control (según corresponda en función de cada
programa). Algunas de las tipologías de información que se recogerán serán:

•
•

Datos demográficos y registros académicos de los alumnos a inicio y final de curso.
Pruebas específicas para evaluar la competencia lectora/matemática/socioemocional
(según el caso).

•

Cuestionarios sobre hábitos al alumnado y también a sus familias.

6. ¿Cuando lo haremos?
La implementación de todos los programas en los centros participantes tendrá lugar durante el
curso escolar 2022-2023, si bien cada programa presenta un calendario propio:

LECXIT (primaria)
Julio - octubre
2022

•

Llamamiento y selección de los centros educativos participantes: sesiones
informativas, formularios de contacto, recepción de candidaturas y selección
final.

Octubre noviembre 2022

•

Autoritzaciones del centro y también de participación del alumnado por
parte de las familias de 4º (grupo beneficiario) y de 6º (grupo control).

•

Selección del alumnado beneficiario con el apoyo de cada centro.
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•

Cuestionarios iniciales de evaluación, tanto al grupo de alumnado
beneficiario como al grupo de alumnado control, y cuestionario de hábitos al
alumnado y a sus familias.

•

Llamamiento a mentores voluntarios.

Noviembre diciembre 2022

•
•

Capacitación de los mentores voluntarios en la metodología del programa.

Enero - mayo
2023

•
•
•

Desarrollo de las mentorías lectoras 1x1 durante 20 semanas.

Asignación de los mentores voluntarios a cada alumno beneficiario.

Apoyo técnico continuado, comunicación con el centro.
Cuestionarios finales de evaluación al grupo de alumnado beneficiario y al
alumnado de control.

•

Recopilación de datos.

Junio 2023

•

Clausura.

Diciembre 2023

•

Informe de resultados del centro.

Marzo 2024

•

Informe final de resultados del proyecto.

MATH TUTORING (primaria)
Julio - octubre
2022

•

Llamamiento y selección de los centros educativos participantes: sesiones
informativas, formularios de contacto, recepción de candidaturas y
selección final.

Octubre noviembre
2022

•

Autorizaciones del centro y de participación del alumnado por parte de las
familias de 6º (grupo beneficiario) y de 4º (grupo control).

•
•

Selección del alumnado beneficiario en cada centro.
Cuestionarios iniciales de evaluación, tanto al grupo de alumnado
beneficiario como al grupo de alumnado control, y cuestionario de hábitos
al alumnado y a sus familias.

Diciembre
2022

•

Asignación de los tutores profesionales, capacitados en la metodología del
programa, a cada pequeño grupo de alumnos.
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•
Enero - mayo
2023

Desarrollo de las tutorías matemáticas en pequeño grupo durante 16
semanas.

•
•

Apoyo técnico continuado, comunicación con el centro.
Cuestionarios finales de evaluación al grupo de alumnado beneficiario y al
grupo control.

•

Recopilación de datos.

Junio 2023

•

Clausura.

Diciembre
2023

•

Informe de resultados del centro.

Marzo 2024

•

Informe final de resultados del proyecto.

PENTABILITIES (secundaria)
Junio septiembre
2022

•

Llamamiento y selección de los centros educativos participantes: sesiones
informativas, formularios de contacto, recepción de candidaturas y selección
final.

•

Formación en línea autogestionada por parte de 2/6 profesores de cada
centro.

Septiembre octubre 2022

•
•

Sesión de formación presencial por parte del profesorado.
Cuestionarios iniciales de evaluación tanto al grupo de alumnado beneficiario
como al grupo de alumnado control, y cuestionario de hábitos a sus familias.

Octubre 22 mayo 23

•

Aplicación de la metodología en el aula y apoyo experto y técnico
continuado.

•

Cuestionarios finales de evaluación al grupo de alumnado beneficiario y al
grupo de alumnado control.

Junio 2023

•

Recopilación de datos.

•

Clausura.
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Diciembre 2023

•

Informe de resultados del centro.

Marzo 2024

•

Informe final de resultados del proyecto.

7. ¿A qué se comprometen los centros
seleccionados?
Los compromisos que pedimos en todos los casos son:

•

Designar una persona referente para establecer una vía de comunicación y
colaboración efectiva. La dedicación prevista es de baja intensidad, dado que el
proyecto cuenta con un equipo técnico y de gestión que se encarga de todos los
aspectos necesarios para su implementación y evaluación.

•

Colaborar en la identificación de alumnado potencialmente beneficiario de los
programas piloto y facilitar la comunicación con sus familias.

•

Facilitar la recopilación de datos (académicos, administrativos, etc.) para el seguimiento
de las acciones y colaborar en la propia evaluación del programa facilitando el pase de
test al alumnado por parte del equipo técnico del proyecto.

•

Mantener la participación del centro en el programa piloto correspondiente durante
todo el curso 2022-2023.

Además, en los programas Lecxit y Math Tutoring:

•

Ofrecer espacios adecuados para la realización de las sesiones con el alumnado
beneficiario en horario extraescolar, llevando a cabo las gestiones necesarias
(aprobación del Consejo Escolar, autorización del ayuntamiento, etc.).

•

Garantizar la presencia en el centro o en el equipamiento donde se lleven a cabo los
programas de un miembro responsable del espacio durante el transcurso de las
sesiones, una tarde a la semana.

•

Si fuera necesario, facilitar el contacto con entidades o grupos de voluntariado del
territorio que puedan vincularse al programa Lecxit.
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Y en el programa Pentabilites:

•

Contar con un mínimo de 2 y un máximo de 6 miembros del profesorado de 1º o 3º de
ESO que se formen y apliquen la metodología en el aula.

•

Tener predisposición para promover metodologías activas y grupales en el aula,
imprescindibles para la aplicación de Pentabilities.

•

Hacer uso de la app para la recopilación de datos.

8. ¿Qué hay que hacer para participar?
Si estáis interesados en participar, debéis rellenar el siguiente formulario en línea. Tenéis de
plazo hasta el día 17 de octubre (incluido).

A continuación os describimos la información que recoge el formulario para que podáis
prepararla con antelación en caso necesario:

DATOS IDENTIFICATIVOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Código del centro
Nombre del centro
Dirección (calle, n.º)
Población
Provincia
Correo electrónico
Teléfono
Web o blog (si tenéis)
Tipo de centro (escuela, instituto, instituto escuela, ses, etc.)
Titularidad

INFORMACIÓN SOBRE EL CENTRO
Característiques de l’alumnat
• Número de líneas

•

Nivel de complejidad: bajo/medio/alto
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•

Porcentaje de alumnado del centro con beca comedor u otras ayudas a la
escolaridad

Proyectos de mejora educativos y comunitarios
• si sois un centro de primaria:
-

¿Habéis implementado el programa Lecxit en vuestro centro durante
el curso 2021-2022?

-

¿Habéis formado parte de un plan educativo de entorno durante el
curso 2021-2022?

-

¿Estáis participando en algún proyecto o aplicando alguna
metodología innovadora para mejorar el aprendizaje del alumnado
más vulnerable? ¿Cuál?

•

si sois un centro de secundaria:
-

¿Habéis formado parte de un plan educativo de entorno durante el
curso 2021-2022?

-

¿Estáis participando en algún proyecto o aplicando alguna
metodología innovadora para el trabajo de las habilidades
socioemocionales? ¿Cuál?

-

¿Trabajáis habitualmente con metodologías activas y que fomenten la
relación en el grupo en 1º y 3º de ESO?

Participación en los programas piloto
• Indicar si se tiene preferencia por un programa determinado

•

En centros de primaria: ¿disponéis de espacio en el centro para acoger los
programas propuestos en horario extraescolar?

Comentarios
• Cualquier observación o información complementaria que consideréis que
puede ser de interés.
REFERENTE DEL CENTRO

•
•
•
•

Nombre y apellidos
Correo electrónico
Teléfono de contacto
Mejor día y hora para contactar

14

9. ¿Cómo podéis contactarnos?
Si necesitáis más información o tenéis alguna duda concreta que queráis consultar, os
proponemos tres maneras de resolverlas:
1)

Asistir en línea a las sesiones informativas para centros educativos interesados en
saber más sobre nuestra propuesta.
Encontraréis las fechas y los horarios de las sesiones y os podréis inscribir en este enlace.
¡Os esperamos!

2) Hablar con nosotros por correo electrónico o llamando directamente:
CENTROS DE PRIMARIA

CENTROS DE SECUNDARIA

Agnès Pàmies
LECXIT Y MATH TUTORING
apamies@fbofill.cat
934 588 700

Maria Calsamiglia
PENTABILITIES
mcalsamiglia@fbofill.cat
934 588 700

3) Consultar el apartado de preguntas frecuentes de la web del proyecto. Allí iremos
publicando las dudas que nos vayáis planteando y, a medida que avance el proyecto,
la enriqueceremos con nuevos detalles y respuestas.

¿Queréis multiplicar las oportunidades educativas
de vuestro alumnado?

¡Participad en el proyecto y hagámoslo posible!

Proyecto promovido por:

Con el apoyo de:
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