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LECXIT es un programa de intervención social y educativa que
impulsa el éxito educativo a través de la mejora de la comprensión
lectora. 

Lleva 10 años funcionando, principalmente en Cataluña, en más de
300 centros educativos, más de 100 municipios y cerca de 2000
estudiantes. 

Durante el curso 2022-2023 la Fundación José Manuel Lara lo va a
implementar también en Andalucía, Ceuta y Melilla gracias a los
fondos Next Generation, al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social
y al acuerdo de colaboración con la Fundació Bofill. 

 

La comprensión lectora de los alumnos españoles se sitúa muy por
debajo de la media de la Unión Europea (según PISA 2008, los
alumnos españoles obtienen 10 puntos menos que la media de
alumnos de la OCDE y 12 puntos menos que los alumnos de la Unión
Europea).  

Se ha demostrado que la falta de referentes lectores en el hogar
lector está estrechamente relacionada con un nivel lector bajo del
alumnado. 

Un bajo nivel de competencia lectora es un elemento predictor del
abandono prematuro de los estudios y del fracaso escolar y, por lo
tanto, un elemento de perpetuación de las desigualdades sociales, ya
que afecta en mayor medida al alumnado de entornos
socioeconómicamente desfavorecidos.

 



Consiste en mentorías semanales de 1 hora en horario de tarde entre
una estudiante y una persona voluntaria, es decir, en formato 1x1. Aun
así, en cada espacio Lecxit habrá varias parejas lectoras realizando
Lecxit simultáneamente, aunque de forma independiente. Estarán
acompañadas y coordinadas por una persona dinamizadora de la
Fundación, que se encargará del contacto con las familias, con el
centro educativo y apoyo pedagógico para la realización de la
actividad al voluntariado. 

Durante este curso, tendrán lugar un total de 20 mentorías de enero a
junio de 2023, teniendo lugar en diciembre la bienvenida, formación y
registro del voluntariado, así como encuentros y formaciones
intermedias y un acto de cierre de actividad en junio, estimado un
total de 15 horas fuera de las mentorías distribuidas de diciembre de
2022 a junio de 2023. En total la dedicación del voluntariado sería de
35 horas.
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La comprensión lectora es básica para el aprendizaje y clave para el
desarrollo de prácticamente todas las actividades escolares. No
disponer de un nivel de comprensión lectora adecuado no solo es un
predictor muy fiable del fracaso escolar posterior del alumno, sino
que le priva del descubrimiento personal, del acceso a la cultura y de
desarrollarse como ciudadano pleno. 
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La estructura de una sesión Lecxit es la siguiente: 

Acogida (5'): la persona voluntaria pregunta al
estudiante cómo está, cómo ha ido la semana y
recuerdan juntos lo que hicieron en la última
sesión Lecxit. 

Elección de lectura (5'): valoran si continuar con
la lectura de la semana pasada o leer algo
diferente. Es fundamental que sea algo de interés
para el·la estudiante. 

Lectura (40'): el estudiante realiza la lectura con
interacciones con la persona volutaria para
comprobar que entiende lo que lee. Para ello se
facilitan dinámicas y preguntas que ayudan a ello

Despedida (10'): estudiante y persona voluntaria
valoran la sesión, enfatizando sobre todo
aquellas mejoras del estudiante y creando
expectativas por el próximo encuentro. 

Las dos principales claves del éxito de Lecxit son el vínculo de
confianza voluntariado-estudiante al ser una actividad 1x1 y la
capacidad del estudiante de poder elegir la lectura en base a sus
intereses. 
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Formación al voluntariado en metodología Lecxit y en trabajo con
menores de entornos vulnerabilizados. 

Reconocimiento formal de la colaboración a través de los canales
de la Fundación José Manuel Lara (web, redes sociales, nota de
prensa...). 

Contraprestación económica por asesoría y apoyo con el
voluntariado (a presupuestar por la entidad). 

Financiación del seguro de responsabilidad civil del voluntariado
que realice voluntariado Lecxit. 

Apoyo en la difusión y captación de voluntariado para la entidad a
través de nuestros medios (web, redes sociales, centros
educativos...) que pueda sumarse al banco de voluntariado de la
entidad.

Difusión de otras ofertas de voluntariado de la entidad que
tengan relación con la misión de la Fundación (promoción de la
lectura y educación). 

Con el objetivo de conseguir el voluntariado necesario para que Lecxit
sea todo un éxito en su primer año de implantación en Andalucía,
Ceuta y Melilla, nos gustaría poder contar con entidades de
voluntariado como la suya para difusión, selección y gestión del
voluntariado Lecxit en cada territorio. 

A continuación, detallamos algunas de las cosas que necesitamos y
podemos ofrecer a su entidad a través de la colaboración con la
Fundación José Manuel Lara para la difusión, captación, selección y
gestión del voluntariado Lecxit para el curso 2022-2023. 



Difusión de la oferta de voluntariado a través de los canales
habituales de la entidad para la captación de nuevo voluntariado
(redes sociales, web, cartelería, listas de correos...). 

Acceso al banco de voluntariado de la organización. 

Selección y captación del voluntariado.  

Registro y gestión administrativa de todo el voluntariado Lecxit
en el territorio al comienzo y durante toda la actividad de
voluntariado (de diciembre 2022 a junio 2023). 
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El voluntariado Lecxit estará compuesto por personas de los
territorios indicados más abajo y el principal requisito es que tengan
una buena competencia lectora, ya que su función será de mentoras y
mentores de lectura de estudiantes de 9 a 14 años. A ello se le suman
los requisitos habituales del voluntariado: disponibilidad,
responsabilidad y compromiso. Al trabajar con menores, será
necesario presentar el certificado nulo de antecedentes de delitos
sexuales. 

El voluntariado tendrá un total de 20 mentorías de enero a junio de
2023, teniendo lugar en diciembre la bienvenida, formación y registro
del voluntariado, así como encuentros y formaciones intermedias y un
acto de cierre de actividad en junio, estimado un total de 15 horas
fuera de las mentorías distribuidas de diciembre de 2022 a junio de
2023. En total la dedicación total del voluntariado sería de 35 horas. 

En cada localidad necesitamos el siguiente número de personas
voluntarias:

Jaén
Almería 60

El Ejido 35

Roquetas de Mar 25 Andújar  20
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Almería

Huelva 100

Huelva
Jaén 25

Málaga

Ceuta 90

Ceuta

Málaga 120

Fuengirola 10
Melilla 90

Melilla



Esperamos que el proyecto les ilusione tanto como a nosotros y que
podamos colaborar para hacerlo posible. No dudéis en contactarnos en
función del territorio en el que su entidad opere: 
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Almería

Ceuta

Huelva

Jaén

Málaga

Melilla

Coordinación
general del
proyecto

amal.elmohammadiane@fundacionjmlara.es

sheila.salmi@fundacionjmlara.es

naiara.martinez@fundacionjmlara.es

franciscojavier.ruiz@fundacionjmlara.es

fmariateresa.monserrate@fundacionjmlara.es

marina.fernandez@fundacionjmlara.es

esther.delgado@fundacionjmlara.es

carlos.aceituno@fundacionjmlara.es


