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Nota de prensa 
 
 

LECXIT - Lectura para el Éxito Educativo 
logra multiplicar por tres el número de niños 

con buena comprensión lectora 
 

Antes de participar en LECXIT, el tanto por ciento de los niños que se 

encontraban en el nivel de comprensión lectora que les correspondía 

por edad era del 26 %. Tras la realización del programa a lo largo de 

tres cursos, esta cifra ha aumentado hasta el 81 %  

 

 
• LECXIT - Lectura para el Éxito Educativo es un proyecto pionero 

en Catalunya cuyo objetivo es mejorar la comprensión lectora de 
niños con dificultades en esta materia, a través del apoyo 
individualizado y continuado de personas voluntarias.  
 

• La Fundación Bancaria ”la Caixa”, la Fundación Jaume Bofill y el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya son 
los responsables de la promoción de esta iniciativa. 

 
• El proyecto se inició en fase piloto en el curso 2011-2012, y en la 

actualidad implica a más de un millar de personas voluntarias en 
116 Puntos LECXIT repartidos por 43 ciudades catalanas.  

 
• El objetivo del programa es llegar, dentro de dos años, a 1.700 

alumnos a través de la participación de 2.000 voluntarios. 
 

 
 
Barcelona, 23 de octubre de 2015. La consellera d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, Irene Rigau; la presidenta del Patronato de la 
Fundación Jaume Bofill, Isabel Vilaseca, y el director corporativo de Personas 
y Estrategia de la Obra Social “la Caixa”, Àngel Font, han presentado hoy los 
resultados de LECXIT, un programa de mejora de la comprensión lectora cuyo 
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objetivo es potenciar el rendimiento escolar de los niños mediante la 
implicación de toda la comunidad. 
 
El programa LECXIT fue impulsado por las tres instituciones mencionadas en el 
curso 2011-2012, cuando se inició como prueba piloto en 10 colegios de toda 
Catalunya. En los dos cursos siguientes se amplió a 20 colegios, y se 
recogieron datos para evaluar sus resultados. Demostrada su eficacia, en el 
curso 2015-2016 se ha extendido a 116 puntos LECXIT, implicando a más 
de 1.400 personas voluntarias. 
 
LECXIT parte de la premisa de que, mediante la práctica de la lectura y la 
comprensión lectora, los niños y niñas pueden entender mejor lo que leen y, de 
esta forma, progresar en todas las materias. A través del diálogo sobre aquello 
que se ha leído, los niños desarrollan sus estrategias de comprensión.  
 
Con esta iniciativa, se ha acompañado al alumnado que necesita mejorar sus 
competencias de lectura desde 4.º de primaria hasta la finalización de esta 
etapa (de 9 a 12 años, aproximadamente). Las sesiones de lectura se han 
llevado a cabo en horario extraescolar de lunes a viernes en los centros 
escolares. Cada alumno asiste a una sesión de lectura a la semana. 
 
 
Gracias a LECXIT, el 81 % de los niños se sitúan en el nivel que les 
corresponde 
 
Los voluntarios son capitales para el desarrollo del programa. LECXIT no 
existiría sin su participación. Su tarea principal es acompañar a los niños en la 
mejora de su comprensión lectora, y así convertirse en referentes lectores, 
personas de confianza con quienes los niños pasan buenos ratos leyendo.  
 
El 89 % de las personas voluntarias son mujeres, y el 53 % tienen menos 
de 26 años, mayormente estudiantes de instituto o universidad. El 12 % son 
personas mayores de 60 años, especialmente jubiladas. El resto son personas 
en activo, que trabajan o se encuentran en paro.  
 
Para evaluar el impacto del programa, se ha pasado una prueba de 
comprensión lectora a los niños participantes. Antes de entrar en el programa, 
el 26 % de los niños se encontraban en el nivel que les correspondía por su 
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curso. Tras la realización de la actividad a lo largo de tres cursos, el tanto 
por ciento de los alumnos que se encuentran en el nivel adecuado es del 
81 %. 
 
Así, gracias al acompañamiento de LECXIT, el número de niños que presentan 
el nivel de lectura que les corresponde se multiplica por tres.  
 
La valoración que realizan los maestros de la participación en el programa es 
muy positiva: 
 

- El 73 % de los maestros consideran que los alumnos han mejorado 
en comprensión lectora. 

- El 71 % de los maestros consideran que los alumnos han mejorado en 
interés y motivación por la lectura. 

- El 71 % de los maestros consideran que los alumnos han mejorado en 
fluidez lectora. 

 
Por su parte, los niños y las familias también corroboran el impacto positivo del 
programa: 
 

- El 92 % de las familias afirman que sus hijos e hijas leen mejor y 
tienen más ganas de leer. 

- El 88 % de los niños y niñas creen que tener una persona al lado que los 
acompaña los ayuda a comprender mejor lo que leen. 

 
 
Un programa social innovador por su capacidad de réplica 
 
LECXIT presenta un formato innovador como programa social, ya que ha 
demostrado una gran capacidad de réplica. Durante los primeros años del 
programa, se desarrolló y sistematizó su metodología, identificando los 
elementos clave para su réplica.  
 
En el presente curso, el programa se lleva a cabo gestionado autónomamente 
por las entidades que así lo deseen. LECXIT aporta la metodología, la 
formación del voluntariado, los materiales y acompañamiento y apoyo en 
todo el proceso.  
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Así, cualquier entidad que tenga capacidad para aglutinar ciudadanos en un 
programa de voluntariado y desee realizar un proyecto de alto impacto 
educativo, puede adherirse a LECXIT. 
 
A aquellas entidades o colegios que deseen promover un punto LECXIT, se les 
ofrece: 
  

- Formar parte de un proyecto que contribuye a la mejora de la educación, 
implicando al colegio, las familias y la ciudadanía. 

- Una metodología contrastada, materiales y propuestas de actividades 
para las sesiones de lectura. 

- Una oferta atractiva con un alto potencial para involucrar a personas 
voluntarias. 

- Una propuesta formativa para los voluntarios. 
- Un sistema para la evaluación. 
- La utilización de la marca LECXIT y de los materiales de comunicación 

asociados. 
- Acompañamiento y asesoramiento por parte del equipo LECXIT.  
- La posibilidad de trabajar con las familias y crear una red con distintas 

entidades. 
- Un espacio de intercambio de experiencias con otros puntos LECXIT. 

 
Esta modalidad de funcionamiento ha tenido muy buena acogida, y en la 
actualidad existen 116 puntos LECXIT, entre ellos colegios, bibliotecas, 
centros abiertos, etc. La lista de todos los puntos LECXIT puede consultarse 
en: http://www.lectura.cat/fes-lecxit/punts-lecxit. 
 
 
LECXIT, un referente en la promoción de la lectura y el éxito educativo 
 
LECXIT también quiere ser un referente en la promoción de la lectura y el éxito 
educativo. 
 
La web del programa, www.lectura.cat, además de ser un espacio de encuentro 
y un lugar para recoger los materiales generados, pretende ser una web de 
referencia sobre la materia, aglutinando y revalorizando las iniciativas que se 
desarrollan en el país en el campo de la lectura. En este sentido, cabe destacar 
los vídeos de distintas experiencias en el ámbito de la lectura: 
http://www.lectura.cat/videos. 
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Anualmente, se celebran unas jornadas que aglutinan a la mayoría de 
profesionales que trabajan con niños y la lectura. Estas jornadas han contado 
con más de 300 asistentes en cada edición. 
 
Por último, cuentan con reconocido prestigio entre la comunidad educativa los 
materiales preparados por parte del programa. Estos materiales pretenden 
facilitar la tarea del voluntariado y ofrecer herramientas de apoyo a familias y 
maestros. Los materiales elaborados hasta el momento son los siguientes: 
 
PALOU, Juli; DE LA CERDA, Maribel; BADIA, Mònica; QUERALT, Enric; RAMONEDA, 
Amàlia. Tu també pots fer molt per la lectura! Materials per al voluntariat. Barcelona: 
Fundació Jaume Bofill, 2012. 
Carpeta de fichas para el voluntariado de LECXIT, con estrategias, recursos y 
conocimientos para reforzar las competencias lectoras de los niños. 

 

ROIG, Marta. Talonari per esdevenir SUPERLECTORS. Barcelona: Fundació Jaume 

Bofill, 2014. 
Propuestas divertidas y retos simpáticos para hacer de las sesiones de lectura LECXIT 
una experiencia inolvidable. 
 
GIRBÉS, Joan Carles. El mètode definitiu per tenir fills lectors. Consells i receptes 

miraculoses que garanteixen l’èxit escolar. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2012. 
Guía para ayudar a padres y madres en la apasionante tarea de fomentar el hábito 
lector de los niños. Presenta cuatro pasos básicos para transmitir, con calma y sin 
presiones, la pasión lectora. 
 
BARÓ, Mònica; ALIAGAS, Cristina; GORCHS, Glòria. Com crear un ambient lector a 

l’escola? Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2013. 
Una mirada nueva sobre las oportunidades de trabajar la lectura que ofrecen los libros 
de conocimientos, las pantallas de los dispositivos electrónicos y los cómics y álbumes 
ilustrados. 
 
 
Más propuestas educativas en Catalunya  
 
Además del programa LECXIT, el Departament d’Ensenyament también 
promueve, desde el curso 2011-2012, el Programa de Impulso a la Lectura a 
fin de propiciar el éxito escolar y reforzar el dominio de la lectura a lo largo de 
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toda la escolaridad. Desde su implantación, han participado en el programa un 
total de 733 centros. 
 
Por parte de la Obra Social ”la Caixa”, su programa educativo, eduCaixa, pone 
a disposición de todos los colegios una amplia oferta de recursos pedagógicos, 
innovadores, prácticos y de fácil acceso, con propuestas educativas pensadas 
para despertar habilidades emprendedoras, potenciar vocaciones científicas, 
divulgar el arte y la cultura, y también promover el crecimiento personal 
fomentando hábitos saludables, la educación emocional y la sensibilización 
social. El año pasado, el proyecto eduCaixa benefició a más de medio millón de 
alumnos catalanes y a más de 2.000 colegios de toda Catalunya. 
 
 
 
Para más información:  

 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 
Departament d’Ensenyament – Prensa  

Via Augusta, 202-222 
Tel. 935 516 969 
 
Fundación Jaume Bofill – Director 

Ismael Palacín: 620 587 300 / ipalacin@fbofill.cat  
 
 


