
 

 

 

Nota de prensa 

LECXIT, lectura para el éxito educativo, acompaña al alumnado que necesita 
mejorar en las competencias de lectura desde cuarto de primaria  

hasta la finalización de la primaria obligatoria 
 

Nace LECXIT, un programa que moviliza 
a la ciudadanía para mejorar la 

comprensión lectora de los niños  
 

• La Fundación ”la Caixa”, la Fundación Jaume Bofill y el 

Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña son 

los responsables de promover esta iniciativa. 

 

• LECXIT, lectura para el éxito educativo, es un proyecto pionero 

en Cataluña cuyo objetivo es mejorar la comprensión lectora de 

los niños con dificultades en esta materia, a través del apoyo 

individualizado y continuado de personas voluntarias. 

 

• En Cataluña, según la evaluación PISA, uno de cada cinco niños 

de primaria no alcanza las competencias lectoras básicas. 

Asimismo, el 31 % de los alumnos con alto rendimiento leen 

entre una y dos horas al día, mientras que solo el 6 % de los 

alumnos con bajo rendimiento leen durante este tiempo.  

 

• LECXIT se inicia en fase piloto en diez escuelas de Cataluña, con 

la participación de más de 200 voluntarios que acompañarán a 

200 niños de cuarto de primaria, y la implicación de más de 500 

familias. 

 

• El objetivo del programa es llegar en dos años a 1.743 alumnos y 

contar con casi 2.000 voluntarios. 

 

Barcelona, 9 de marzo de 2012. La consejera de Enseñanza de la Generalitat 

de Cataluña, Irene Rigau; la presidenta del Patronato de la Fundación Jaume 

Bofill, Isabel Vilaseca, y el director general de la Fundación ”la Caixa”, Jaime 

Lanaspa, han presentado hoy LECXIT, un nuevo programa de mejora de la 

comprensión lectora cuyo objetivo es potenciar el rendimiento escolar de los 

niños mediante la implicación de toda la comunidad. 



 

En Cataluña, según los datos de PISA, aproximadamente un 14 % de los niños 

de primaria tienen un nivel de comprensión lectora bajo. A este dato se suma 

que el 31 % de los alumnos con alto rendimiento leen entre una y dos horas 

al día, mientras que solo el 6 % de los alumnos con bajo rendimiento leen 

durante ese tiempo. Según la misma evaluación, el alumnado que disfruta de la 

lectura obtiene puntuaciones superiores a las del alumnado que no disfruta de 

ella. 

 

Los datos de la OCDE también nos dicen que si los padres y madres leen 

frecuentemente con sus hijos durante la educación primaria, estos obtienen 

resultados mejores. 

 

Además, diferentes investigaciones han demostrado que los problemas en la 

comprensión lectora pueden dificultar el aprendizaje en todas las materias, y 

causar desaliento y abandono de los estudios. 

 

LECXIT parte de la premisa de que practicando la lectura y la comprensión 

lectora, los niños podrán entender mejor lo que leen y, así, progresar en todas 

las materias. A través del diálogo sobre lo que se ha leído, el niño o niña 

desarrollará sus estrategias de comprensión.  

 

Con esta iniciativa se pretende acompañar al alumnado que necesita mejorar 

en las competencias de lectura desde cuarto de primaria hasta la finalización 

de la primaria obligatoria. 

 

Las sesiones de lectura se desarrollan en horario extraescolar de lunes a 

viernes en la escuela del niño o niña. Cada alumno tiene una o dos sesiones 

de lectura a la semana. 

 

Teniendo en cuenta la novedad del proyecto, se llevará a cabo una evaluación 

de impacto para valorar la incidencia de LECXIT sobre los objetivos 

estratégicos. Todos los niños han pasado una prueba para determinar su nivel 

de comprensión lectora, la cual se repetirá a final de curso para valorar el grado 

de mejora de la competencia lectora de estos alumnos. 

 

LECXIT, un programa que moviliza a toda la comunidad educativa 

 

En esta iniciativa se quiere implicar a toda la comunidad en la educación de 

los niños, haciendo partícipes a todas las personas del entorno en lo que pasa 

en la escuela. 



 

El programa adopta un enfoque multidimensional, ya que implica a las 

escuelas, las familias y los alumnos, y moviliza a la ciudadanía en la promoción 

de las competencias lectoras de los niños. 

 

En el primer año, el programa llega a diez centros en Cataluña, donde 

participan más de 200 voluntarios que acompañan a 200 niños de cuarto de 

primaria, e implica a más de 500 familias. 

 

Las actividades que se implementan en el marco del programa son muy 

variadas. El programa se desarrolla a través de mentorías individuales, en las 

que los voluntarios trabajan con el niño o niña; actividades grupales, a partir 

de varios centros de interés cuyo elemento clave es la lectura; actividades con 

la escuela para crear puentes pedagógicos y valorizar el aprendizaje escolar; 

actividades con las familias, que incluyen talleres sobre cómo incentivar la 

lectura desde los hogares, sesiones de lectura en voz alta y materiales de 

apoyo; vinculación con el entorno social y ciudadano, con la implicación de 

ciudadanos como voluntarios y la colaboración con entidades sociales  

—públicas y privadas— del territorio en el impulso de nuevas actividades 

vinculadas a la lectura. 

 

La web del programa, www.lectura.cat, además de ser un espacio de encuentro 

y un lugar para recoger los materiales que se generan, pretende ser una web 

de referencia sobre la materia, y aglutinar y revalorizar las iniciativas que sobre 

la lectura se desarrollan en el país.  

 

 

Las escuelas LECXIT 

 

Las escuelas tienen un papel fundamental en la formación de las competencias 

lectoras y son un espacio privilegiado para acceder a las familias y trabajar con 

ellas. En el programa LECXIT, se comprometen a identificar, sobre la base de 

unos criterios de necesidad pedagógica, a los niños que participarán en el 

programa; a hacer el seguimiento del impacto del programa en el alumnado; 

a reforzar el vínculo de compromiso con las familias en el proceso de 

aprendizaje, y a ceder espacios para las sesiones de acompañamiento lector. 
 

Las escuelas en las que se implementa el programa LECXIT durante la prueba 

piloto del curso 2011-2012 son las siguientes:  

 

Escola General Prim. Barcelona (barrio del Besòs) 

Escola Milà i Fontanals. Barcelona (barrio del Raval) 



Escola La Sardana. Badia del Vallès 

Escola Josep Tarradellas. El Prat de Llobregat 

Escola Montfalgars. Girona 

Escola La Farga. Salt 

Escola Joan XXIII. Lleida 

Escola Santa Maria de Gardeny. Lleida 

Escola Rubió i Ors. Reus 

Escola Camp Clar. Tarragona 

 

La previsión es aumentar el número de escuelas cada curso, hasta alcanzar los 

30 centros en el curso 2013-2014. 

 

El objetivo del programa es llegar en dos años a 1.743 alumnos. 

 

Los voluntarios LECXIT 

 

El voluntariado es fundamental para el desarrollo del programa. LECXIT no 

existiría sin su participación. Su principal tarea es acompañar al niño o niña en 

la mejora de su comprensión lectora, y así, convertirse en un referente lector, 

en una persona de confianza con quien el niño o niña pasa buenos ratos 

leyendo. 
 

Cualquier persona puede ser voluntario LECXIT: el único requisito es tener 

ganas de ayudar en la educación de un niño o niña y de crear con él o ella un 

espacio de confianza. 
 

El voluntariado recibe formación inicial y continua y orientaciones 

pedagógicas a lo largo del curso escolar. Los voluntarios tienen varios 

espacios de apoyo y asesoramiento en el centro.  

 

El perfil del voluntariado es diverso, y en un primer llamamiento se han 

presentado más de 600 personas. La previsión es contar con casi 2.000 

voluntarios a lo largo de tres años. 

 

 

Los expertos LECXIT 

 

El programa ha contado con el asesoramiento de un grupo de expertos, que 

además han elaborado materiales para los voluntarios, a fin de dotarles de 

estrategias, recursos y conocimientos que les ayuden a reforzar las 

competencias lectoras de los niños y a establecer una relación positiva con  



ellos. También se han elaborado materiales para las familias, como la 

publicación, “Mètode definitiu per tenir fills lectors” de Joan Carles Girbés. 
 
 

Para más información:  

 

Fundación ”la Caixa”- Prensa 

Mireia Guardiola: 934 044 095 / 690 883 741 mguardiola@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

Sala de Prensa Multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 

Departament d’Ensenyament - Prensa 

Esther Domingo: 934 006 963 ester.domingo@gencat.cat 

 

Fundació Jaume Bofill - Directora de programes 

Fathia Benhammou: 934 588 700 fbenhammou@fbofill.cat 

 

 

 


