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DATOS DE PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DEL PROA EN EL CURSO 
2007/08 

 
1. Participación importante de centros en la evaluación del PROA en el curso 

escolar 2007/08. La relación entre centros que participan en el PROA y que 
colaboran en la evaluación realizada por la administración central permite conocer 
el funcionamiento general  del Programa. 

Número de centros que desarrollaron el 
PROA en el curso 2007/08 

Número de centros que aportan 
registros válidos para la evaluación 

del PROA en el curso 2007/08 1 

Acompañamiento Escolar en 
Primaria 

1.157    803  

Acompañamiento Escolar en 
Secundaria 

   587    409  

    Apoyo y Refuerzo    609    359  

         Total centros  2.353 1.571  

 

2. Participación desigual en la evaluación del PROA en el curso 2007/08 en las 
distintas Comunidades Autónomas.  La información general sobre los datos 
totales conjuntos de los centros participantes en el Programa de 
Acompañamiento Escolar y de Apoyo y Refuerzo se recoge en la siguiente 
tabla: 

 CENTROS QUE HAN PARTICIPADO EN LA EVALUACIÓN DEL PROA  

EN EL CURSO 2007/08  

(grabado datos en aplicativo on line2) 

Andalucía 306 

Aragón  15 

Asturias  44 

Canarias  33 

Cantabria  25 

Castilla y León  39 

Castilla La Mancha  27 

Cataluña                               262 

                                                 
1  Se recuerda que son registros de centros que han cumplimentado los instrumentos de 
evaluación para Primaria y para Secundaria y que se da la situación de que un porcentaje de 
centros de una etapa coinciden con  registros de otra.  
2 En este caso estamos hablando de registros tomando como unidad el centro educativo, con 
independencia de si han desarrollado Acompañamiento Escolar en Primaria y/o en Secundaria, 
Acompañamiento y/o Apoyo y Refuerzo. 
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Ceuta  10 

Extremadura    86 

Galicia 154 

La Rioja   28 

Madrid 135 

Melilla   13 

Murcia 102 

Navarra   38 

País Vasco   43 

Valencia 115 

TOTAL                            1.473 

 

3. Según el número de cursos escolares que los centros educativos llevan 
implantando el Programa y la modalidad conforme a la que lo han hecho, la 
evaluación del PROA en el  curso 2007/08 ofrece el siguiente desarrollo del 
Programa en todo el territorio nacional:   

ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR 

Primaria 

Número de cursos en el Programa 

De los 803 centros válidos para el análisis 76  no 
informan de los cursos de permanencia en el 
Programa 

1  

54,5% 

2  

24,1% 

3  

21,5% 

Total 

727 
centros 

Modalidad 

De los 803 centros válidos para el análisis 195  no 
informan de la modalidad de desarrollo del  
Programa  

Monitores

53,6% 

Profesores 

46,4% 

Total 

608 
centros 

Secundaria 

Número de cursos en el Programa 

De los 409  centros válidos para el análisis 28  no 
informan de los cursos de permanencia en el 
Programa 

1  

65,1% 

2  

18,6% 

3 

16,3% 

Total 

381 
centros 

Modalidad 

De los 409  centros válidos para el análisis 78  no 
informan de la modalidad de desarrollo del  
Programa  

Monitores

47,7% 

Profesores 

52,3% 

Total 

331 
centros 

APOYO Y REFUERZO 

Número de cursos en el Programa 

De los 359 centros válidos para el análisis 33  no informan 
de los cursos de permanencia en el Programa 

1 

56,7% 
 

2 

23,9% 

3 

19,3% 

Total 

326 
centros 
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4. Para avanzar en un mejor conocimiento del funcionamiento del Programa y, sobre 
todo, de su eficacia, es imprescindible un mayor compromiso de las distintas 
administraciones en el seguimiento de la evaluación en sus respectivos territorios 
y centros participantes para elevar la calidad de los datos recogidos. Hay que 
conseguir que el esfuerzo que realizan todos los participantes en los centros 
repartidos por las comunidades autónomas al enviar sus evaluaciones, sean 
coherentes con el patrón de pregunta solicitado y así entren en el análisis el 
mayor número posible de registros válidos. 

Por parte de la administración central, y como viene haciéndose todas las 
evaluaciones, al cierre de la presente se procederá a revisar el aplicativo 
informático para facilitar la interpretación adecuada de las preguntas de 
evaluación y la grabación correcta de los datos por parte de los centros.  

 

AJUSTE DEL PROGRAMA A LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS 

 

5. La evaluación del curso 2007/08 muestra que en los distintos territorios se ha 
hecho un esfuerzo importante por que el PROA comience en fechas próximas al  
inicio del curso escolar. Con respecto a evaluaciones anteriores se observa un 
retraso menor en el comienzo del Programa en los centros con respecto al inicio 
del curso escolar, cuestión que los centros relacionan con la posibilidad de incluir 
a los alumnos participantes cuanto antes en la propuesta de trabajo del PROA.  

5.1. Para facilitar el arranque del PROA en los centros la continuidad del 
coordinador del programa parece ser un aspecto positivo. En este sentido, 
repiten como coordinadores del Programa de Acompañamiento Escolar en 
Primaria, el 50,6%  de los 727 participantes en la evaluación en el curso 
2007/08 y, en Secundaria, el  50,8% de los 381 consultados. Vuelven a ser 
coordinadores del Programa de Apoyo y Refuerzo, el 62,2% de los 326 que 
han participado en la evaluación.  

 

6.  La información inicial con la que cuentan los participantes en el PROA  
sobre su finalidad y características es suficiente  para su puesta en marcha. 

6.1. En términos generales, esta información es mayor sobre el Programa de 
Acompañamiento Escolar que sobre el de Apoyo y Refuerzo, aunque en todos 
los casos podemos hablar de un buen conocimiento del Programa. Así lo 
refiere el 89,6% de los coordinadores del Programa de Acompañamiento en 
Primaria,  el  86,7% de los coordinadores en Secundaria y el 70% de los 
coordinadores que participan en el Programa de Apoyo y Refuerzo por primera 
vez.  

6.2. En los centros que llevan más tiempo desarrollando el Programa de 
Acompañamiento, tanto en Primaria como en Secundaria, la información inicial 
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sobre la finalidad y características del Programa es mayor. Además, según los 
tutores y coordinadores consultados, el nivel de conocimiento inicial sobre el 
Programa es mayor cuando son profesores del centro quienes realizan el 
acompañamiento. En el caso de Acompañamiento en Secundaria, el 19,4% de 
los monitores solicita contar con mayor información sobre la finalidad y 
características del Programa al inicio de su participación.   

6.3. En el caso del Programa de Apoyo y Refuerzo es importante prestar más 
atención en los momentos iniciales porque, según los datos recogidos en la 
evaluación del curso 2007/08, el 30% de los coordinadores en el primer año de 
desarrollo del  Programa reclama mayor información.  

6.4. El inicio del Programa se facilita por la experiencia repetida en su desarrollo. A 
mayor número de cursos en el Programa, los centros ajustan mejor los 
procedimientos de selección de los alumnos, coordinación y comunicación 
interna, compromiso con las familias y seguimiento de la asistencia de los 
alumnos a las sesiones de acompañamiento.  

 

7. Junto a la información sobre el Programa, son importantes las acciones 
formativas organizadas por la administración educativa para los monitores 
acompañantes y profesores de los centros participantes. 

7.1. En los centros que llevan tres cursos escolares desarrollando el Programa, son 
los profesores los que más formación han recibido. Los monitores lo han hecho 
pero en los centros que llevan desarrollando el Programa durante dos cursos 
escolares.  

7.2. Son los monitores quienes demandan mayor formación y quienes  expresan su 
demanda vinculándola al dominio de estrategias de atención a la diversidad 

necesarias para el trabajo con los grupos de alumnos participantes en el 
Programa. 

7.3. En el Programa de Acompañamiento Escolar en Primaria, el 34% de los 
coordinadores sugieren como propuesta de mejora del Programa que los 
monitores reciban mayor formación. En Secundaria esta cuestión no genera 
diferencias estadísticamente significativas en función de la modalidad de 
implantación del Programa.  

 

8. La mayoría de los centros realizan una detección, intencional y más o 
menos sistemática, de las necesidades a las que el PROA puede dar 
respuesta.  

Así lo refiere el 94,7% de los coordinadores del Programa de Acompañamiento 
Escolar en Secundaria y  el 92,5% de los coordinadores en Secundaria.  Y el 94% 
de los equipos directivos en centros que desarrollan el Programa de Apoyo y 
Refuerzo. Por Programas y sobre la muestra total se concluye que los 
procedimientos de detección de necesidades utilizados son los siguientes: 
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8.1. En Acompañamiento Escolar en Primaria se utiliza la información del propio 
centro sobre los alumnos en bastante o alto grado según el 97% de los 
coordinadores y  las reuniones con los profesores para determinar su acceso al 
Programa (en bastante o alto grado según el 88,5%).  En menor medida los 
centros utilizan para este fin reuniones con la administración (de ello informa el 
48% de los coordinadores consultados). 

8.2. En Acompañamiento Escolar en Secundaria los centros en el 97,3% de los 
casos  utilizan datos propios (evaluaciones de los alumnos, número de 
alumnos con necesidades educativas, análisis del rendimiento, etc.). Las 
reuniones con los profesores se utilizan en un alto grado por el  81,4% de los 
centros, seguida de la utilización de documentos generados por la 
administración en el 47,7% de los casos y de reuniones con las unidades 
administrativas correspondientes, como informa el 40% de los coordinadores.  

8.3. En Apoyo y Refuerzo los equipos directivos informan de que las reuniones con 
los profesores son los más utilizados (en bastante grado para el 55,5% y en 
alto grado para el 35,6%) y los datos del propio centro (para el 38,5%  y 61,5% 
de los equipos directivos consultados en bastante y alto grado, 
respectivamente). Después aparecerían en menor medida la utilización de 
documentos procedentes de la administración (utilizados en poco grado según 
el 34,7%, en bastante grado por el 46,1%) y  las reuniones entre dirección y 
administración (utilizadas para este fin en poco grado según el 38,7%). 

 

Los centros utilizan como procedimientos para la detección de las necesidades a las 
que el PROA puede dar respuesta sobre todo datos de su propio histórico (proyecto 
educativo, prioridades y actuaciones para cada curso escolar, perfil del alumnado, 
relaciones con el entorno) y reuniones con el profesorado. En menor medida hacen 
uso de documentos marco procedentes de la administración educativa o celebran 
reuniones con las unidades administrativas responsables del PROA en los diferentes 
territorios.  

 

PERFIL DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES 

 

9. El perfil de los alumnos que han participado en el PROA en el curso 
20007/08 es ajustado a la finalidad general del Programa. 

9.1. Es importante señalar que tanto los orientadores como los tutores son fuentes 
de información privilegiadas para dar entrada a los alumnos en el Programa, 
sobre todo cuando los acompañantes son monitores externos al centro. 

9.2. Los grupos de alumnos en el PROA se caracterizan por una elevada 
heterogeneidad y distintos niveles de competencia curricular que ponen a 
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prueba las estrategias de atención a la diversidad que dominan tanto los 
profesores como los monitores que hacen de acompañantes en el Programa.  

9.3. Por parte de los centros la tendencia es homogeneizarlos desdoblando grupos 
o, en menor medida, realizando agrupaciones flexibles, básicamente para el 
apoyo en lengua y matemáticas. Con los datos disponibles a lo largo de las tres 
evaluaciones realizadas, no se detecta un avance significativo en la toma de 
medidas o iniciativas curriculares y organizativas radicalmente inclusivas.  

 

10. Los criterios empleados para la selección de los alumnos son los siguientes: 

10.1.  Sobre la muestra total: 

- Los tutores que participan en el Programa de Acompañamiento en Primaria 
y Secundaria dan entrada a los alumnos que muestran dificultades de 
aprendizaje en las áreas instrumentales y no cuentan con un entorno 
familiar favorable para el estudio y trabajo escolar. 

- Los coordinadores del Programa de Apoyo y Refuerzo consideran que los 
alumnos participantes en el Programa son los que presentan dificultades en 
el aprendizaje de las áreas instrumentales, retraso académico y un entorno 
familiar que dificulta el estudio. 

 

10.2. En función del número de cursos que el centro lleva desarrollando el Programa: 

- Acompañamiento en Primaria en centros comprometidos con el Programa 
durante tres cursos escolares, los alumnos que no cuentan con un entorno 
familiar favorecedor del trabajo escolar. 

- Acompañamiento en Secundaria en centros con tres cursos de experiencia 
en el Programa, alumnos con problemas de integración en el grupo de 
iguales o en el centro, seguido de alumnos procedentes de un entorno 
familiar poco implicado en su proceso educativo. 

- Apoyo y Refuerzo: los centros que implantan por primera vez el Programa 
dan entrada a alumnos que no cuentan con un entorno familiar positivo. Los 
centros que llevan tres cursos en el Programa dan entrada a los alumnos 
que presentan problemas de integración en el grupo de iguales o en el  
centro.  

10.3. En función de la modalidad de desarrollo del Programa: 

- Cuando lo desarrollan profesores, tanto en Primaria como en Secundaria, 
participan en el Programa los alumnos con deficiencias en las áreas 
instrumentales. Para los monitores son los alumnos con un entorno 
sociofamiliar que no ayuda al trabajo escolar.  
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Las dificultades en las áreas instrumentales básicas es el criterio más 
prevalente utilizado por los centros para dar entrada a los alumnos en el 
Programa.  

Con la experiencia de los centros en el Programa, se van primando más unos u 
otros factores de entrada de alumnos: 

En Primaria;  las deficiencias en el aprendizaje de las áreas 
instrumentales es el criterio más utilizado, seguido de la ausencia de 
hábitos y técnicas de estudio. 

En Secundaria; las dificultades de integración en el centro y para 
estudiar en el entorno familiar.  

 

11. En los distintos Programas se observa que el bajo interés o motivación de los 
alumnos seleccionados dificulta la labor de los profesores y monitores que 
trabajan en el PROA. También cuando se convoca a alumnos con un alto número 
de suspensos.  

11.1. Según informan los propios alumnos que han participado en la evaluación del 
PROA en el curso 2007/08, es importante destacar el  efecto motivador que 
tiene para los alumnos la mejora de sus resultados escolares, que refuerza su 
asistencia a las sesiones de acompañamiento y apoyo y, con ello también, un 
mayor interés de la familia o responsables legales de los alumnos 
participantes. 

 

12. Los datos recogidos en la evaluación del curso 2007/08 indican que  la selección 
de los acompañantes ha sido adecuada y funcional para el trabajo en el 
Programa. Los coordinadores emiten informes favorables tanto de los profesores 
como de los monitores participantes, si bien consideran que la selección es  algo 
más ajustada cuando son profesores del centro quienes realizan el 
acompañamiento y apoyo. 

12.1. La selección de las figuras acompañantes es más ajustada en los centros que 
llevan más tiempo desarrollando el Programa, condición que se cumple sobre 
todo en el Programa de Apoyo y Refuerzo.   

12.2. Existe una percepción compartida sobre que el PROA funciona mejor  cuando 
los acompañantes son profesores del centro, de forma clara, por ejemplo, para 
los tutores consultados. En el Programa de Acompañamiento en Secundaria y 
de Apoyo y Refuerzo, sobre todo, se asocia a las mayores posibilidades de 
realizar una enseñanza individualizada y trabajar la recuperación de las 
materias suspensas.  Sin embargo, esta percepción no necesariamente 
significa que los alumnos obtengan mejores resultados académicos que 
cuando el acompañamiento lo realizan monitores.  

 



SÍNTESIS DE CONCLUSIONES  10 

DISEÑO DEL PROGRAMA POR PARTE DE LOS CENTROS 

 

13. Los participantes en la evaluación del PROA en el curso 2007/08 tienen una 
percepción positiva de los niveles de planificación del Programa para un mejor 
ajuste a la realidad y necesidades de sus centros.  

13.1. Sobre la muestra total, los coordinadores consideran que esta planificación es 
suficiente y positiva para favorecer la institucionalización del Programa en el 
centro.  

13.2. La planificación del Programa es superior en los centros que llevan más tiempo 
en el Programa, dos y, sobre todo, tres cursos escolares. 

 

 

14. En la búsqueda de una mayor relación del PROA con el funcionamiento de los 
centros, la evaluación no tiene datos para confirmar como recogen los 
documentos programáticos de los centros participantes los objetivos generales 
que el PROA establece: mejorar la competencia del alumnado en el dominio de 
los aprendizajes, mejorar la convivencia y la participación de los alumnos en el 
centro, ampliar la participación de las familias e incrementar el uso educativo del 
entorno y la apertura del centro.   

14.1. Se estima que disponer de este dato permitiría aportar información adicional 
sobre la utilidad real del Programa para mejorar la situación global de los 
centros y facilitaría vincular con mayor seguridad los resultados del Programa 
con el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

15. De entre las líneas de actuación que desarrollan el Programa de Apoyo  y 
Refuerzo los centros,  en el curso 2007/08, sobre todo han ejecutado actuaciones 
vinculadas al funcionamiento del centro y la atención directa a los alumnos, 
seguidas de acciones que favorecen el trabajo con las familias y, en menor 
medida, de relación con su entorno.  

15.1. De entre las actuaciones posibles, encontramos que la línea de acción 
mayoritariamente desarrollada ha sido el refuerzo educativo complementario 
(70,3% de los centros), seguido de la colaboración entre las familias de 
alumnos y el centro educativo y las actividades extraescolares (57,5% de los 
centros). 

15.2. Las líneas adoptadas en menor medida han sido las que proponían la 
colaboración de mediadores socioeducativos, que sólo ha sido implantada por 
el 32,6% de los centros; y la que aludía al desarrollo de capacidades, elegida 
por el 33,3% de los centros.  
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15.3. Con la aplicación del Programa de Apoyo y Refuerzo en el curso 2007/08 los 
equipos directivos informan que se ha considerado importante introducir 
cambios en los siguientes ámbitos y por el orden que a continuación figura: 

1º. En las estrategias de atención a la diversidad, en bastante o mucho 
grado según el 84,4% de los equipos directivos. 

2º. En las formas de relación con las familias, en bastante o alto grado 
según informa el 83,8% de los equipos directivos. 

3º. En los procedimientos de coordinación horizontal del profesorado 
responsable de un grupo de alumnos, en bastante o alto grado según el 
76,8%. 

4º. En las formas de relación con el entorno del centro, en bastante o alto 
grado en opinión del 70% de los equipos. 

16. Se constata la tendencia ya detectada en la evaluación del curso 2006/07 según 
la cual los centros, sin perder de vista la realización de las tareas escolares, 
diseñan una propuesta integral y dan entrada a un cierto componente lúdico en 
las sesiones de acompañamiento y apoyo.   

16.1. Apoyo y Refuerzo se percibe como un marco adecuado para trabajar la mejora 
de la convivencia  en el centro, cuestión muy valorada por los equipos 
directivos y coordinadores del Programa. 

 

 

DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 

 

17.  Los resultados muestran que existe una percepción general positiva sobre el 
desarrollo del PROA y, en términos generales, según lo previsto por los centros. 

17.1. Existe un efecto aprendizaje en el desarrollo del Programa motivado por 
el número de cursos que el centro lleva implantando el PROA, si bien los 
centros son más sensibles a la modalidad conforme a la que se 
desarrolla.  

De tal modo, en Primaria, los profesores y monitores tienen más dificultades 
para desarrollar el Programa de Acompañamiento Escolar en el primer curso 
de implantación en el centro. De esta misma opinión es el 34.3% de los 
profesores y monitores en Secundaria.  

La modalidad de implantación del Programa influye en mayor grado sobre la 
labor de coordinación que el tiempo que el centro lleva desarrollándolo, 
sabiendo que en el curso 2007/08 repiten como coordinadores del Programa de 
Acompañamiento en Escolar el  50% de los consultados tanto en Primaria 
como en Secundaria, y el  25% en el Programa de Apoyo y Refuerzo. 

Los coordinadores informan de dedicar más tiempo a la coordinación general 
del Programa cuando los acompañantes son monitores externos al centro, y 
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hacerlo en mayor medida en Primaria que en Secundaria. La coordinación con 
los tutores es más fácil en Primaria y, en Secundaria, se dedica más tiempo a 
propiciar la relación con las familias de los alumnos participantes y a elaborar 
informes sobre el desarrollo del Programa. 

17.2. Según señalan los coordinadores, el desarrollo del Programa de 
Acompañamiento Escolar,  tanto en Primaria como en Secundaria, parece más 
organizado cuando los acompañantes son profesores del centro (decisiones 
que se toman sobre espacios, tiempos, materiales, calendario de actividades).  
Los coordinadores atribuyen una mayor eficacia en el ejercicio de sus 
funciones a los profesores, aun cuando también conceden una valoración 
positiva al desempeño de los monitores. 

 
En el desarrollo del Programa de Apoyo y Refuerzo, según el 66,5% de los 
jefes de departamento consultados, la labor de los profesionales que se hacen 
cargo del apoyo refuerza en bastante grado el planteamiento pedagógico del 
trabajo que desarrolla el profesorado del centro. En este punto, además, el 
39% de los alumnos percibe que se establece una muy buena coordinación 
entre este personal y el profesorado del centro. La coordinación, desde la 
perspectiva de los equipos directivos, se desarrolla de forma bastante o muy 
adecuada para el 66,5% y el  26,9%, respectivamente. Y de forma bastante 
democrática y participativa para el 69,7% de los orientadores, y el 65,5% de las 
familias consultadas. 

17.3. La integración del PROA en el funcionamiento ordinario de los centros se 
produce en mayor grado en los centros que tienen más experiencia en el 
Programa, es decir, en los que llevan desarrollándolo tres cursos escolares 
como es el caso de Acompañamiento en Secundaria.  

17.4. En función de la modalidad de implantación se puede concluir que cuando el 
acompañamiento se realiza con profesores la integración del Programa en el 
funcionamiento ordinario del centro se promueve en mayor grado que cuando 
son monitores los acompañantes. Son de esta misma opinión los tutores que 
participan en el Programa de Acompañamiento tanto en Primaria como en 
Secundaria.  

17.5. El Programa de Apoyo y Refuerzo para el  91,4% de los orientadores y el  
88,4% de los jefes de departamento consultados se ha vinculado de forma 
suficiente al funcionamiento  ordinario del centro.  Para facilitar esta integración 
las estructuras organizativas del centro que sobre todo se utilizan son la red 
tutorial y el departamento de Orientación, seguido de la CCP y de los 
Departamentos Didácticos.  

 

18. Se detecta una preocupación muy notoria en los coordinadores de los Programas 
y en los tutores por cómo fomentar la obligatoriedad de la asistencia a las 
sesiones de acompañamiento y apoyo.   
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19. Aumenta la tendencia en los centros a elaborar sus propios sistemas de  
seguimiento del Programa, de registro de la evolución de los alumnos y 
desarrollo del Programa, si se compara este dato con la evaluación realizada en 
el curso 2005/06. Esto, aunque no nos permite hablar de autoevaluación, en 
sentido estricto,  informa de una cierta evolución en la búsqueda de un mayor 
seguimiento de las actuaciones. No obstante, parece deseable: 

19.1. Avanzar en la previsión de indicadores de progreso de los alumnos desde el 
principio del Programa para luego poder atribuir los cambios a este referente 
inicial. 

19.2. Entender la valoración del PROA no como algo puntual y atenta a aspectos 
más o menos parciales, sino como algo sistematizado y dirigido a la globalidad 
de las actuaciones que el centro realiza, de forma clara en el caso del 
Programa de Apoyo y Refuerzo. 

19.3. Realizar una valoración continua y  recogerla en algún documento que pudiera 
difundirse en el centro y ponerse a disposición de la comunidad educativa. 

20. No se dispone de  datos, más allá de los facilitados por los coordinadores 
de los programas, para concluir sobre el  apoyo y asesoramiento que los 
centros reciben por parte de la administración durante el desarrollo del 
Programa. Nos atrevemos  a decir que éste se produce más a demanda de los 
centros y de forma puntual que de forma sistemática.  

20.1. El grado parece ser suficiente puesto que los centros no formalizan –de modo 
significativo- quejas en este punto, aunque si se observa una tasa de 
frecuencia baja de reuniones en el caso de Primaria y opiniones divididas en 
los equipos directivos sobre el acompañamiento de la administración educativa 
al desarrollo del Programa de Apoyo y Refuerzo para favorecer la mejora del 
rendimiento escolar  de los alumnos participantes.  

Para aquéllos centros que han desarrollado el Programa durante tres cursos, el 
avance en el logro de objetivos, en el impacto del PROA en la mejora del éxito 
escolar y social del alumnado, estimamos que pasa por un mayor apoyo de la 
administración educativa. Esto, siendo importante para todos los Programas, es 
fundamental en el caso del de Apoyo y Refuerzo y, de forma particular, en 
relación con algunas de las líneas de actuación posibles que requieren, incluso, 
una visión que supere los límites del centro y alcance al entorno próximo.  
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RESULTADOS DEL PROGRAMA 

 

EFICACIA 

21. Un dato contrastado en todas las evaluaciones realizadas desde el curso 2005/06  
es el que se refiere a la  percepción positiva sobre la utilidad del Programa, 
sobre su impacto en la mejora global de los centros y su incidencia sobre 
áreas de mejora de importancia para el éxito escolar (adquisición de hábitos 
de estudio, mejora de las expectativas escolares, refuerzo de las áreas 
instrumentales, habilidades para la resolución de conflictos, asistencia regular a 
clase). 

 

22. Resultados académicos conseguidos por los alumnos participantes en el 
PROA en el curso 2007/083  

 

22.1. Acompañamiento Escolar en Primaria 

 
Promociona el 88,3% de los alumnos, no lo hace el 11,7% restante.  
Abandona el Programa  el 13% de los alumnos participantes. 

 
Del 88,3% de los alumnos que promocionan, lo hacen con todas las asignaturas 
superadas el 42,25%, seguidos de los que lo hacen con valoración negativa en dos 
materias (16,1%). Menores porcentajes encontramos en los grupos de valoración 
negativa en un área y promoción por imperativo legal con aproximadamente un 14% y 
un 12% en cada grupo, respectivamente. El área de lengua y el área de matemáticas 
ha quedado pendiente para alrededor del 25% en cada caso, siendo ligeramente más 
elevada en matemáticas que en lengua. 
 
Los centros con tres años de experiencia tienen significativamente una mayor 
proporción de alumnos que promocionan y que lo hacen con todas las 
asignaturas superadas o con sólo una pendiente. La experiencia también se ha 
mostrado un factor de influencia en relación al porcentaje de alumnos que pasan de 
curso por imperativo legal o que no promocionan, cifras que disminuyen 
significativamente en los centros más expertos. 
 
La proporción de alumnos que promocionan, y que lo hacen con una o dos 
asignaturas pendientes es significativamente mayor en los centros que trabajan 
con monitores. 
                                                 
3 Se llama la atención del lector que para mayor información sobre los resultado se acuda a las páginas 
54-85 del Informe ejecutivo, en donde se entra en conversación con los resultados y en donde se 
exponen también los resultados en el resto de lenguas oficiales y resultados relativos al absentismo y 
conducta de los alumnos participantes. 
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22.2. Acompañamiento Escolar en Secundaria 
 
Promociona el 70% de los alumnos, no lo hace el  30% restante. 
Abandona el Programa el 23% de los alumnos participantes.  
 
Del 69,5% de los alumnos que promocionan, lo hacen con  todas las asignaturas 
superadas el 27,5%, seguidos de los que lo hacen con valoración negativa en dos 
materias (16%). Porcentajes similares encontramos en los grupos de valoración 
negativa en un área y promoción por imperativo legal con aproximadamente un 14% 
en cada grupo.  El área de lengua y el área de matemáticas ha quedado pendiente 
para alrededor del 30% en cada caso, siendo ligeramente más elevada en 
matemáticas que en lengua. 
 
El número de alumnos que promocionan es significativamente mayor en los 
centros con tres años de experiencia en el Programa. 
 
Los valores de alumnos que promocionan con todas las materias superadas son 
mejores en aquellos centros que escogen a monitores como figuras de 
acompañamiento. Los centros en los que son profesores las figuras de apoyo tienen 
cifras más elevadas en relación al número de alumnos que no promocionan. También 
en estos centros se observan mayores porcentajes de alumnos con el área de 
matemáticas o de lengua pendiente en comparación con los centros que trabajan con 
monitores. 
 
22.3. Apoyo y Refuerzo 

Promociona el 74,3% de los alumnos, no lo hace el 25,7%. 

Promocionan con todas las materias superadas el 41,9% de los alumnos. 

Promocionan con valoración negativa en una materia el 10,7%, con  dos el 9,8% y  por 
imperativo legal el 10,8%.  

Porcentajes de alumnos ligeramente superiores al 20% tienen las áreas de lengua y 
matemáticas pendiente, siendo algo más alta la relativa a esta última asignatura. 

 
La proporción más alta de alumnos que promocionan se encuentra en el grupo 
de centros con un solo año de experiencia (41 centros), seguidos de los que 
cuentan con tres años (17 centros). En ese mismo grupo de reciente incorporación al 
Programa se encuentra el mayor porcentaje de alumnos que promocionan con todas 
las asignaturas superadas. Es significativamente mayor la proporción de alumnos que 
promocionan con dos asignaturas pendientes y por imperativo legal en el grupo de tres 
años de experiencia. En relación a los porcentajes de alumnos con matemáticas o 
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lengua pendiente son igualmente los grupos de mayor experiencia los que presentan 
peores resultados. 

 

Sobre la muestra total de centros evaluados se observan buenos resultados en los 
alumnos que han participado en el PROA en el curso 2007/08, aunque son mejores en 
Primaria que en Secundaria. 

El número de cursos que el centro lleva comprometido con el Programa y la modalidad 
conforme a la que lo desarrolla influyen en los resultados académicos que consiguen 
los alumnos participantes: 

• Se observan mejores resultados en los centros que llevan tres cursos escolares 
desarrollando el Programa de Acompañamiento.  

• Se observan mejores resultados en los centros que trabajan con monitores 
acompañantes que con profesores del centro. 

• En el caso de Apoyo y Refuerzo, los resultados son mejores en el primer curso de 
implantación del Programa si bien este dato debe interpretarse con cierta cautela 
dada la composición de la muestra (41 centros de primer curso de implantación, 17 
de tres cursos). 

 

 

Una síntesis detallada de los resultados académicos obtenidos por los alumnos en los 
distintos Programas según muestras analizadas y variables de corte utilizadas se 
ofrece a continuación.  
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PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR 
MUESTRA TOTAL PRIMARIA SECUNDARIA 

En Primaria:  
• Datos de 281 coordinadores que informan sobre 6.753 alumnos 
 
En Secundaria:   
• Datos de 159 coordinadores que informan sobre 4.982 alumnos 

Promociona: 88% 
- Con todas las materias superadas: 42,25% 
- Con valoración negativa en dos materias: 

16,1%. En una materia: 14% 
- Pendiente Lengua: 24,7%. Matemáticas: 

25,5%. 
- Promocionan por imperativo legal: 12% 

Promociona:  69,5 % 
- Con todas las materias superadas: 25,7% 
- Con valoración negativa en dos materias: 

16%.  En una materia: 14% 
- Pendiente lengua: 29,7%. Matemáticas: 

31,1%. 
- Promocionan por imperativo legal: 14% 

No promociona: 11,7% No promociona: 30,5%  
Abandona el Programa: 13% Abandona el Programa: 23,3% 

SEGÚN NÚMERO DE CURSOS EN EL PROGRAMA PRIMARIA SECUNDARIA 
• Con un año de experiencia, 144 centros con un total de 2.950 

alumnos (centros curso 2007/08) 
 

Promociona:  93,36% 
- Con todas las materias superadas: 50,75% 
- Con valoración negativa en dos materias: 

16,41%. En una materia: 15,86% 
- Pendiente Lengua: 20,14%. Matemáticas: 

21,86%. 
- Promocionan por imperativo legal: 10,34% 
No promociona: 6,64% 
Abandona el Programa:  11,69% 

Promociona:  68,8% 
Con todas las materias superadas: 23,9% 
- Con valoración negativa en dos materias: 

16,2%. En una materia: 14,8% 
- Pendiente Lengua: 29,7%. Matemáticas: 

31,4 %. 
- Promocionan por imperativo legal: 15,4 % 
No promociona: 31,2% 
Abandona el Programa: 23,8% 

• Con dos años de experiencia, 74 centros con un total de 1.931 
alumnos (centros cursos 2006/07 y 2007/08) 

 

Promociona:  92,65% 
- Con todas las materias superadas: 53,75% 
- Con valoración negativa en dos materias: 

14,34%. En una materia: 14,86% 
- Pendiente Lengua: 19,47%. Matemáticas: 

19,52% 
- Promocionan por imperativo legal: 9,68% 
No promociona: 7,35% 
Abandona el Programa: 11,86% 

Promociona:  68,6% 
Con todas las materias superadas: 28,6% 
- Con valoración negativa en dos materias: 

14,7%. En una materia: 12,7 % 
- Pendiente Lengua: 34,7%. Matemáticas: 

34,1 %. 
- Promocionan por imperativo legal: 11,9% 
No promociona: 31,4% 
Abandona el Programa: 19% 

• Con tres años de experiencia, 59 centros con un total de 1.474 
alumnos (centros cursos 2005/06, 2006/07 y 2007/08) 

 

Promociona:  95,73% 
- Con todas las materias superadas:  54,41% 
- Con valoración negativa en dos materias: 

16.28%. En una materia: 17,77% 
- Pendiente Lengua: 18,39%. Matemáticas: 

18,86 %. 
- Promocionan por imperativo legal: 7,26% 
No promociona: 4,37% 
Abandona el Programa: 10.18% 

Promociona:  73,2% 
Con todas las materias superadas: 2,.9% 
- Con valoración negativa en dos materias: 

16,7%. En una materia: 12,6% 
- Pendiente Lengua: 24,6%. Matemáticas: 

27%. 
- Promocionan por imperativo legal:  11,5% 
No promociona: 26,8% 
Abandona el Programa: 25.7% 
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SEGÚN MODALIDAD DE IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA 
 

PRIMARIA 

 PROFESORES MONITORES 
Promociona:  91,90% 
Con todas las materias superadas: 53,36 % 
- Con valoración negativa en dos materias: 

12,77 %. En una materia:  14,35%  
- Pendiente Lengua: 19,80 %. Matemáticas: 

19,49 %. 
- Promocionan por imperativo legal:  11,42% 
No promociona: 8,1% 
Abandona el Programa12,13:  

Promociona:  95,45% 
Con todas las materias superadas:  52,19% 
- Con valoración negativa en dos materias: 

18,54%. En una materia: 18,10% 
- Pendiente Lengua: 17,94% Matemáticas: 

19,62%. 
- Promocionan por imperativo legal: 6,62% 
No promociona: 4,55 % 
Abandona el Programa: 10,94% 

SECUNDARIA 

Datos de 234 coordinadores, que reportaban información sobre 5.674 
alumnos.  
• 120 centros (51,3%) han trabajado con  profesores del centro. 
• 114 centros (47,7%) lo han hecho con monitores externos. 
 

PROFESORES MONITORES 
Datos de 124 coordinadores, que han informado sobre los resultados 
de 3.862 alumnos.  
• 68 centros  (54,8%) han trabajado con profesores del centro.  
• 56 centros (45,2%) lo han hecho con  monitores externos. 
 

Promociona:  66,7% 
Con todas las materias superadas:  25,5% 
- Con valoración negativa en dos materias: 

15,46%. En una materia: 12,7% 
- Pendiente Lengua: 33,8%. Matemáticas: 

35,4%. 
- Promocionan por imperativo legal: 13,5% 
No promociona:  33,3% 
Abandona el Programa: 24,2% 

Promociona:  74,3% 
Con todas las materias superadas: 28,3 % 
- Con valoración negativa en dos materias: 

14,9%. En una materia: 15,6% 
- Pendiente Lengua: 23,8%. Matemáticas: 

27,8 %. 
- Promocionan por imperativo legal: 13,4% 
No promociona: 25,7 % 
Abandona el Programa: 23,8% 
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PROGRAMA DE APOYO Y REFUERZO 

MUESTRA TOTAL 

Datos  de  103  equipos  directivos  que   informan  sobre  38.571 
alumnos 

 Número Proporción* 
Número de alumnos que promocionan 28672 74,3% 
Número de alumnos que no promocionan 9899 25,7% 
Número de alumnos que promocionan con todas las asignaturas 
superadas 16157 41,9% 

Número de alumnos que promocionan con valoración negativa en un 
área 4120 10,7% 

Número de alumnos que promocionan con valoración negativa en dos 
áreas 3770 9,8% 

Número de alumnos que promocionan por imperativo legal 4152 10,8% 
Número de alumnos con el área de lengua pendiente 8373 21,7% 
Número de alumnos con el área de matemáticas pendiente 9472 24,6% 
*En relación al total de alumnos participantes   
  

SEGÚN NÚMERO DE CURSOS EN EL PROGRAMA 
• Con un año de experiencia: 41, con información sobre 15.375 

alumnos 
Promociona:  74% 
Con todas las materias superadas: 44,2 % 
- Con valoración negativa en dos materias: 9,9 %. En una materia: 10,2% 
- Pendiente Lengua: 19,7 %. Matemáticas: 22,7 %. 
- Promocionan por imperativo legal: 11 % 
No promociona: 26 % 

• Con dos años de experiencia: 12, con información sobre 3.857 
alumnos 

Promociona:  71,9% 
Con todas las materias superadas:  32% 
- Con valoración negativa en dos materias: 7,4%. En una materia: 10,8% 
- Pendiente Lengua: 32,2%. Matemáticas: 34,3%. 
- Promocionan por imperativo legal:  11,8% 
No promociona:  28,1% 

• Con tres años de experiencia: 17, con información sobre 6.463 
alumnos 

Promociona:  72,9% 
Con todas las materias superadas:  35,8% 
- Con valoración negativa en dos materias: 11,9%. En una materia: 12,2% 
- Pendiente Lengua: 25%. Matemáticas: 27,4%. 
- Promocionan por imperativo legal: 13 % 
No promociona:  27,1% 
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EFICIENCIA 

23. El PROA se comporta de forma eficiente.  

 
La relación entre el esfuerzo realizado por el centro y los resultados 
conseguidos por los alumnos participantes es  ajustada y proporcional para 
el 86% de los coordinadores del Programa de Acompañamiento Escolar en 
Primaria y para el 74,9% en Secundaria. 
 
El 74,2% de los equipos directivos de los centros que desarrollan el 
Programa de Apoyo y Refuerzo tiene la percepción de que la eficiencia del 
Programa es un aspecto a mejorar. Sin embargo, esta percepción no se 
corresponde con la información que se obtiene al relacionar este dato –
percepciones de los consultados- con los resultados académicos conseguidos por 
los alumnos. 

 
23.1. La  eficiencia  no se ve afectada por el número de cursos que el centro 

lleva desarrollando el Programa y sí por la modalidad conforme a la que 
se desarrolla, pero solo en los centros de Educación Primaria y a juicio de 
los tutores participantes.  

 
Para los tutores el Programa de Acompañamiento Escolar en Primaria es más 
eficiente cuando lo desarrollan profesores del centro. 
 

23.2. La percepción que los coordinadores y equipos directivos tienen del 
funcionamiento eficiente del Programa guarda relación con los resultados 
conseguidos en los alumnos participantes en el PROA.  
 
Los coordinadores que perciben un funcionamiento más eficiente del 
Programa, los alumnos promocionan en mayor medida con todas las 
asignaturas las asignaturas superadas, se dan menores porcentajes de 
promoción con dos pendientes, por imperativo legal, de alumnos con lengua o 
matemáticas pendiente y menor también proporción de abandono del 
Programa a lo largo del curso. 
 
En el caso de Apoyo y Refuerzo, en los centros cuyos equipos directivos han 
percibido más eficiencia del Programa, los alumnos promocionan en mayor 
medida, y lo hacen con todas las asignaturas las asignaturas superadas. Sin 
embargo, se encuentran mayores porcentajes de alumnos que tienen 
matemáticas o lengua pendiente y también un mayor número de alumnos que 
promocionan por imperativo legal. 
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En todos los casos se observan mejores resultados en los grupos de alumnos 
de aquellos centros cuyos  coordinadores o equipos directivos han considerado 
que su trabajo ha sido proporcional a los resultados obtenidos fruto del 
Programa.  
 
 

24. Recursos suficientes, en términos generales, que cubren las necesidades 
de los centros y que, con los datos de los que esta evaluación dispone –
auto informes de los participantes-, parece que se utilizan adecuadamente.  

24.1. Aun constatándose una percepción general positiva, la comparación  por  
Programas indica que se reclama una mayor dotación en su aplicación en la 
educación Secundaria. 

24.2. En el caso del Programa de Apoyo y Refuerzo, la comparación entre cursos 
evaluados permite concluir que en el primer curso de implantación los recursos 
asignados sobre todo se destinan a aumentar el personal con dedicación al 
Programa y a los gastos de funcionamiento, básicamente al pago de los 
profesionales implicados. La adquisición de materiales didácticos adecuados 
para el trabajo en las sesiones de acompañamiento es una tendencia 
constante del Programa a lo largo de todas las evaluaciones realizadas desde 
el curso escolar 2005/06. 

 

SATISFACCIÓN 

 

25. Grado de satisfacción general alto con la participación en el PROA por parte 
de todos los implicados y con manifestaciones claras sobre la conveniencia de 
que los centros continúen desarrollando el Programa en sucesivos cursos 
escolares. 

Pese a que  los centros encuentran dificultades para sostener durante todo el 
Programa el compromiso de las familias y evitar el abandono de los alumnos 
(13% en Primaria y 23% en Secundaria), es importante señalar que destaca 
sobremanera la satisfacción  percibida por parte de las familias y de los alumnos 
participantes. 
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RESUMEN DE LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
ABIERTAS DE LA EVALUACIÓN
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Aspectos positivos del Programa de Acompañamiento Escolar según coordinadores (1) 
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Aspectos positivos del Programa de Acompañamiento Escolar según coordinadores (2) 
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Aspectos a modificar del Programa de Acompañamiento Escolar según coordinadores (3) 
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Aspectos a modificar del Programa de Acompañamiento Escolar según coordinadores (4) 
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Aspectos positivos del Programa de Acompañamiento Escolar según monitores y profesores (1) 
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Aspectos positivos del Programa de Acompañamiento Escolar según monitores y profesores (2) 
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Aspectos a modificar del  Programa de Acompañamiento Escolar según monitores y profesores (1) 
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Aspectos a modificar del Programa de Acompañamiento Escolar según monitores y profesores (2) 
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Aspectos positivos del Programa de Acompañamiento Escolar según tutores (1) 
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Aspectos positivos del Programa de Acompañamiento escolar según tutores (2) 
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Aspectos a modificar del Programa de Acompañamiento Escolar según tutores (1) 
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Aspectos a modificar del Programa de Acompañamiento Escolar según tutores (2) 
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Aspectos a modificar del Programa de Acompañamiento Escolar según tutores (3) 
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Aspectos a mejorar por los alumnos participantes en el Programa de Acompañamiento Escolar 
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Sugerencias de mejora del Programa de Acompañamiento Escolar según familias (1) 
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Sugerencias de mejora del Programa de Acompañamiento Escolar según familias (2) 
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Aspectos a modificar del Programa de Apoyo y Refuerzo según coordinadores 



SÍNTESIS DE CONCLUSIONES  40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resultados no esperados del Programa de Apoyo y Refuerzo según coordinadores 
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Aspectos positivos del Programa de Apoyo y Refuerzo según equipos directivos 
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Aspectos a modificar del  Programa de Apoyo y Refuerzo según equipos directivos 
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Propuestas de continuidad del Programa de Apoyo y Refuerzo según orientadores 



SÍNTESIS DE CONCLUSIONES  44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sugerencias de mejora del Programa de Apoyo y Refuerzo según alumnos 
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Sugerencias de las  familias al Programa de Apoyo y Refuerzo 
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