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FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
DEL PROA111
METODOLOGÍA
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Plan de análisis
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PROA Y CULTURA EVALUATIVA

FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA 
EVALUACIÓN111
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Voluntad de acompañar la implantación del 

Plan con la evaluación de su eficacia y, con 

ello, extender una cultura evaluativa que 

redunde en una mejora del PROA basada en 

información contrastada sobre su 

funcionamiento y resultados.

Resultados de evaluación curso 2008/09
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Objetivos de la evaluación

Obtener información sobre el diseño, funcionamiento 

y resultados del Programa.
AAA

Tomar decisiones sobre la continuidad del Programa.BBB

Compartir “lecciones aprendidas”.CCC

Resultados de evaluación curso 2008/09

.
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CCC III

PPP PPP

DISEÑO DEL PROGRAMA

IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTORESULTADOS, EFECTOS

TOMA DE DECISIONES DE MEJORA TOMA DE DECISIONES DE MEJORA 

administraciones y centros participantesadministraciones y centros participantes

ANÁLISIS DE NECESIDADES

Resultados de evaluación curso 2008/09
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ANÁLISIS

METODOLOGÍA 222
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Preguntas tipo

� Cerradas: Likert y dicotómicas

� Abiertas

Cuestionarios ad hoc via web

Respuestas directas de los participantes

Mayo a octubre de 2009

Estructura interna conforme a MODELO DE 

EVALUACIÓN

� Ajuste a necesidades

� Diseño del Programa

� Implantación y seguimiento

� Resultados

� Dificultades, buenas prácticas y propuestas de mejora

Resultados de evaluación curso 2008/09
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 Curso 
2005/06 

Curso 
2006/07 

Curso 
2007/08 

Curso 
2008/09 

Programa  de Acompañamiento Escolar en centros de E ducación Primaria 
Número de registros 

� Coordinadores  129 505 909 852 
� Monitores/Profesores 281 1045 1423 2031 
� Tutores  371 1476 2011 2936 

� Alumnos  1945 7577 11850 16127 
� Familias  1445 5630 8596 8615 

Total  4.171 
sujetos 

16.233 
sujetos 

24.789 
sujetos 

30.561 
sujetos 

Programa  de Acompañamiento Escolar en centros de E ducación Secundaria 
Número de registros 

� Coordinadores  71 292 493 423 
� Monitores/Profesores 186 789 1018 1219 
� Tutores  342 1453 1534 1817 
� Alumnos  1015 4935 6571 8422 

� Familias  747 3401 4781 4063 
Total 2.361 

sujetos 
10.870 
sujetos 

14.397 
sujetos 

15.944 
sujetos 

Programa de Apoyo y Refuerzo en centros de Educació n Secundaria 
Número de registros 

� Coordinadores 35 197 401 616 
� Equipos Directivos 34 209 367 350 

� Jefes de 
Departamento 

191 970 1252 1921 

� Orientador 29 158 231 406 

� Alumnos 102 441 395 2010 
� Familias 61 252 507 692 

Total 452 sujetos 2.227 
sujetos 

3.153 
sujetos 

5.995 
sujetos 

Total anual 6.984 29.330 42.339 52.500 

 

Evolución de la participación en la evaluación del PROA en el 
periodo comprendido entre los cursos 2005/06 y 2008/09
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Continuidad con evaluaciones precedentes.

Control de la fiabilidad.

Explotación de los datos recogidos.

� Análisis descriptivo sobre la muestra total.
� Análisis en función de las variables de corte:

- Acompañamiento Escolar: número de cursos en el Programa (2006/09)

y modalidad de implantación (A con monitores, B con profesorado).

- Apoyo y Refuerzo: número de cursos en el Programa (2006/09).

� Análisis comparativo del alumnado participante y no 
participante en el Programa de Acompañamiento Escolar. 

�Análisis longitudinal de los resultados obtenidos por el 
alumnado participante en Apoyo y Refuerzo.

�Análisis categorial de las valoraciones cualitativas sobre 
puntos fuertes y débiles del Programa, sugerencias y 
propuestas de mejora facilitadas por todos los consultados.

Plan de análisis 
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Para comparar si hay diferencias en función de las variables de análisis se han 

realizado tablas de contingencia, aplicando los estadísticos de contraste:

� Chi-cuadrado (χ2) para la comparación de muestras independientes. 

� Test exacto de Fisher para las variables independientes dicotómicas y 

menos de 5 casos en alguna de las categorías.

Para comparar las proporciones de alumnos conforme a la situación que define 

cada una de las variables de corte se ha aplicado una prueba de comparación de 

proporciones para dos muestras independientes tomando como referente el total 

de alumnado participante en el Programa en cada situación. 

El nivel de significación aceptado es de 0.05.

Los análisis se han realizado con SPSS 15.0 y Epidat 3.1.

Para el análisis longitudinal de los resultados del alumnado participante en el 

Programa de Apoyo y Refuerzo se ha realizado un análisis de varianza de 

medidas repetidas (modelo lineal general), sobre los datos de los centros que 

han permanecido en el Programa los tres últimos años, tomando la variable 

tiempo como predictora de posibles cambios en el desempeño de los alumnos.

Resultados de evaluación curso 2008/09
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Tamaños muestrales según variables objeto de análisis en 
la evaluación del Plan PROA en el curso 2008/09

Resultados de evaluación curso 2008/09

ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR 

Primaria 

Número de cursos en el Programa 

 

1  

14.4% 

2  

41% 

3  

44.6% 

Total 

852 centros 

Modalidad 

De los 852 centros válidos para el análisis 
14  no informan de la modalidad de 

desarrollo del  Programa  

Monitores  

41.8% 

Profesores  

41.9% 

Mixta 

16.1% 

Total 

838 
informantes 

Secundaria 

Número de cursos en el Programa 1  

19.4% 

2  

49.9% 

3 

30.7% 

Total 

423 centros 

Modalidad 

De los 423  centros válidos para el análisis 
12 no informan de la modalidad de 

desarrollo del  Programa  

Monitores  

41.8% 

Profesores  

45.5% 

Mixta 

12.7% 

Total 

411 
informantes 

APOYO Y REFUERZO 

Número de cursos en el Programa 

 

1 

13.7% 

2 

40% 

3 

46.3% 

Total 

350 centros 
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RESULTADOS333

SÍNTESIS DE TENDENCIAS PROGRAMAS
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DETECCIÓN DE NECESIDADES Y AJUSTE DEL PROGRAMA

Información inicial suficiente sobre el Programa que facilita 
su puesta en marcha y su institucionalización en los centros. 

En Secundaria: el 16.7% de los monitores considera que la 
información recibida sobre el Programa es insuficiente.

Mayor información en los centros de 3 cursos en el Programa (Primaria 
y Secundaria) y que lo desarrollan con profesorado (Secundaria).

ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR

Resultados de evaluación curso 2008/09
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No se detectan diferencias estadísticamente significativas en función 
del número de cursos en el Programa.

Sobre la muestra total

Información suficiente para el  90.9% de los orientadores y el 90.3% 

de los jefes de departamento. 

Conocimiento del Programa por parte del 75.9% del alumnado. El 

47.2% indica que en bastantes ocasiones se ha tratado en la Junta de 

Delegados.

El 93.4% de las familias informa contar con suficiente información 

sobre este Programa. El 96.1% informa de que se presentó en el 

Consejo Escolar. 

APOYO Y REFUERZO

Resultados de evaluación curso 2008/09
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Datos del histórico del 
centro y reunión del 
claustro de profesores

No documentos generados por la 
administración ni reuniones con los 

responsables territoriales del Programa de 

Acompañamiento o de Apoyo y Refuerzo.

PROCEDIMIENTOS DE DETECCIÓN DE NECESIDADES

APOYO Y REFUERZO

Equipos directivos

70%

83.8%

76.8%

84.4%

2007/08

69%

79%

79.42%

86.12%

2006/07

71.6%

82.2%

76.8%

83.1%

2008/09

44.12%•En las formas de relación 
con el entorno

73.53%•En las formas de relación 
con las familias

79.41%•En los procedimientos de 
coordinación horizontal

82.35%•En las estrategias de 
atención a la diversidad

2005/06Expectativa de cambio

Resultados de evaluación curso 2008/09
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SELECCIÓN DE ACOMPAÑANTES

Muy satisfactoria
Más valorados los profesores. 
Incremento en la valoración de la modalidad mixta en Secundaria.

2

11

51,4

35,5

2,9
7

63,7

26,3

0,33,5

38

58,2

1,6
4,9

54,9

38,5

0,7
5,8

48,9

44,5

0
7,7

69,2

23,1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Monitores
Primaria

Monitores
Secundaria

Profesores
Primaria

Profesores
Secundaria

Mixta Primaria Mixta
Secundaria

Selección adecuada de los acompañantes en el Programa de 
Acompañamiento Escolar

Mucho

Bastante

Poco

Nada

Coordinadores

Resultados de evaluación curso 2008/09
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Ausencia de una línea formativa reconocible, asociada al 
Programa y promovida por las administraciones educativas 

para facilitar las funciones de los acompañantes.

33%75.3%47.6%35.4%34.95%30.34%34.95%73.12%Secundaria

33%68.7%52.4%34%35.12%27.75%26.33%71.53%Primaria

DespuésAntes DespuésAntes DespuésAntes DespuésAntes No 
formación

2008/092007/082006/072005/06Curso

Se detectan demandas formativas:

Genéricamente vinculadas con la atención a la diversidad y con enfoques 
metodológicos prácticos, reflexivos y colaborativos. 

Específicamente relacionadas con el conocimiento de técnicas de estudio y 
dinámicas motivadoras para el trabajo con los grupos PROA, didáctica de la 
Lengua y las Matemáticas y estrategias para el trabajo de las competencias 
básicas en el alumnado con problemas de comportamiento, desinterés por 
aprender y retraso académico.

Estrategias para fomentar la colaboración de las familias. 

Resultados de evaluación curso 2008/09
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PERFIL DEL ALUMNADO PARTICIPANTE

ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR

Según número de cursos

3 cursos en el Programa

Primaria: no contar con hábitos de estudio.

Secundaria: carecer de entorno familiar favorecedor del trabajo 
escolar.

Según modalidad de implantación

Profesorado: aprendizaje deficitario en áreas instrumentales.

Monitores: carecer de entorno familiar favorecedor del trabajo escolar.

Deficiencias en el aprendizaje de las áreas instrumentales, ausencia 

de hábitos de trabajo.

Diferencias estadísticamente significativas

Coordinadores

Resultados de evaluación curso 2008/09
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APOYO Y REFUERZO

Alumnado con dificultades de aprendizaje, procedente de un 
entorno sociofamiliar que les coloca en situación de desventaja 
educativa y con manifestaciones claras de retraso académico.

Coordinadores

39,0%

56,9%

50,6%

27,6%

44,0%
49,7%

40,1%

23,3%

40,8%

50,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Dificultades de
aprendizaje

Problemas de
integración en el centro

Retraso académico Absentismo escolar Entorno sociofamiliar
poco adecuado

Criterios de selección de alumnos participantes en el Programa de Apoyo 
y Refuerzo

Nada

Poco

Bastante

Mucho

Resultados de evaluación curso 2008/09



21

El 87.5% participa en la selección del alumnadoOrientadores

�Se valora positivamente que el Programa permite la atención del alumnado 
con altas capacidades.

�Preocupación por los alumnos con discapacidad, inmigrantes y de etnia 
gitana.

25,9%

34,0%

30,3%

27,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Evaluación
psicopedagógica ya hecha

Al alumno lo conocemos
todos

Los datos familiares
aconsejan participación

Se hizo un estudio de
competencias

Procedimientos utilizados para la selección de alumnos participantes en el 
Programa de Apoyo y Refuerzo

Resultados de evaluación curso 2008/09
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Programa útil para evitar el riesgo de absentismo escolar y prestar una 

atención individualizada al alumnado.

Apoyo en el departamento de Orientación y en tutores para seleccionar y 

realizar el seguimiento del alumnado.

Coinciden con los orientadores en la repercusión del Programa sobre la 

mejora del clima escolar.

Equipos directivos

PLANIFICACIÓN: Demandan mayor apoyo a la administración para 
ajustar la medida. 

DESARROLLO: el 20% de los consultados solicita un papel más 
activo de la administración educativa.

Resultados de evaluación curso 2008/09
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DISEÑO DEL PROGRAMA

Percepción positiva del grado de planificación inicial

ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR

11,4% 10,5%

42,1% 45,1%

4,5%
10,7%

32,0%
27,9%

9,0% 5,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Coordinación
con tutores

Coordinación
con monitores

Relación con
familias

Seguimiento de
actividades

Elaboración de
informes

Tareas que concretan la coordinación en el Programa de Acompañamiento 
Escolar

Centros de Primaria

Centros de Secundaria

�Su continuidad como condición inicial de mejor ajuste 

AE Primaria: 66.5%  AE Secundaria: 64.4% Apoyo y Refuerzo: 63%
Coordinadores

Resultados de evaluación curso 2008/09
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0,7%
0,4%

1,5%
6,4%

4,3% 2,9%

58,9%
59,9%

45,4%

34,1%
35,4%

50,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nada Poco Bastante Mucho

Valoración de monitores y profesores

Grado de planificación del Programa de Acompañamien to Escolar en 
Primaria según número de cursos

1 curso

2 cursos

3 cursos

Percepción de una mayor 
planificación en los centros de 
Primaria que llevan 3 cursos en 

el Programa.

El profesorado considera con 
valores superiores a los 

monitores que ha trabajado 
conforme a objetivos 

específicos y compartidos por 
todos los implicados en el 
Programa en centros de 

Primaria.

83,7% 9,8% 6,5%

90,6% 4,9% 4,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Monitores

Profesores

Naturaleza de los objetivos que orientan el trabajo en el Programa de Acompañamiento 
en Primaria

Definidos y compartidos por los participantes
Definidos, pero no compartidos por todos
No definidos

Monitores y Profesorado

Resultados de evaluación curso 2008/09
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El profesorado estima que cuando son figuras de apoyo, los objetivos son más compartidos 
por todos los implicados en el Programa que cuando éste se desarrolla con monitores 
externos. Sin embargo, son los monitores quienes señalan haber trabajado conforme a 

objetivos que incluían logros cuantificables de mejora atribuibles a la acción del Programa, 

en mayor grado que los profesores.

Naturaleza de los objetivos que orientan el trabajo en el Programa de 
Acompañamiento en Secundaria

89,6% 91,7%

10,4% 8,3%

92,3%

75,9%

88,5%

80,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Monitores Profesores

Se han definido objetivos específicos

No se han definido objetivos
específicos

Compartidos por todos los
participantes

Incluyen logros cuantificables

Monitores y Profesorado

Resultados de evaluación curso 2008/09
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LINEAS DE ACTUACIÓN DESARROLLADAS 
 I. Funcionamiento del centro y atención directa a los alumnos % 

A2_1 Transición  de la educación primaria a la educación secundaria 58.6 
A2_2 Desarrollo de capacidades 43.4 
A2_3 Refuerzo educativo complementario 85.7 
A2_4 Biblioteca escolar 58.0 
A2_5 Convivencia escolar 61.7 
 II. Intervención con las familias  
A3_1 Colaboración entre las familias de alumnos y el centro educativo 85.1 
A3_2 Mediadores socioeducativos 32.3 
 III. Relación con su entorno  
A4_1 Acompañamiento escolar 61.1 
A4_2 Actividades extraescolares 58.6 
A4_3 Absentismo escolar 58.6 

 

� 90% de los centros de 3 cursos :  Refuerzo educativo

� 90.7% de los centros de 2 cursos : Colaboración familia-centro

� 77.1% de los centros de primera implantación: Mediadores socioeducativos

Diferencias estadísticamente significativas

APOYO Y REFUERZO

Resultados de evaluación curso 2008/09
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5,0%

60,1%

34,7%

24,0%

60,8%

14,0%

31,0%

54,0%

12,4%
6,1%

39,7%

53,1%

33,7%

54,1%

9,0%

36,5%

49,0%

11,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tutoría Departamentos
didácticos

CCP o equivalente Departamento
Orientación

Claustro Consejo Escolar

Uso de estructuras en apoyo al Programa de Apoyo y Refuerzo

Nada

Poco

Bastante

Mucho

Vinculación con documentos institucionales:

� Plan de Atención a la diversidad: 55.4%

� Plan de Acción tutorial: 36.8%

� Programación General Anual: 33.3% 

Jefes de Departamento

Equipos directivos

Resultados de evaluación curso 2008/09
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DESARROLLO Y SEGUIMIENTO

Adecuación de la distribución semanal de sesiones
� Las familias solicitan que se amplíe el número de días y horas de 

trabajo en el Programa de Acompañamiento.

Sobre la muestra total

Reuniones de coordinación como mecanismo básico

22.2%35.5%42.3%Apoyo y Refuerzo

27.1%36.3%36.6%A. E. Secundaria

32.3%37.6%30.1%A. E. Primaria

Reuniones 
trimestrales

Reuniones 
mensuales

Reuniones 
semanales

Materiales didácticos y recursos
� Alta disponibilidad según el 45.2% de los monitores y profesores de 

Primaria y el 39.2% de Secundaria.

Aulas y espacios disponibles

� Gran adecuación en opinión de todos los consultados. 

ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR

Resultados de evaluación curso 2008/09
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Diferencias estadísticamente significativas en el desarrollo 
organizado del Programa de Acompañamiento Escolar según 
modalidad de implantación.

4,8

22

53,6

19,6

7,9

26,5

49,9

15,7

1
12,8

66,6

19,6

2,8

18,5

64,5

14,2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Primaria Secundaria Primaria Secundaria

Monitores Profesores

Valoración de monitores y profesores

Indicadores de progreso de los alumnos en en Progra ma de 
Acompañamiento Escolar

Mucho

Bastante

Poco

Nada

Monitores y 
Profesorado

� TUTORES (Primaria y Secundaria) � coordinación más fluida y su información más útil 
cuando el acompañamiento lo realiza profesorado del centro. 
� MONITORES (Secundaria) � perciben que los tutores se interesan menos del 
seguimiento y evolución de los alumnos en el Programa, que cuando éste se desarrolla con 

profesores.

Resultados de evaluación curso 2008/09
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APOYO Y REFUERZO

Débil incidencia del número de cursos que el centro lleva 
implantando el Programa en la generación de diferencias 
estadísticamente significativas en su desarrollo organizado.

Efecto experiencia asociado a la elaboración de materiales acordes con las líneas de 
actuación que se desarrollan:

95.4% centros de 3 cursos --- 92.2% centros de 2 cursos ---83% centros de primera implantación

Sobre la muestra total

Resultados de evaluación curso 2008/09

Equipos directivos

�Funcionamiento bastante participativo para el 68.5%.

�Cuestiones tratadas en los órganos de coordinación docente en bastante o alto 

grado según el 80.3%.

�Corresponsabilidad en las tareas conseguida para el 81,5% .

Jefes de Departamento

�Para el 92.5% suficientemente articulado en el funcionamiento ordinario del centro.



31

Las expectativas de alumnos y 

profesores ante el aprendizaje

Las áreas instrumentales básicas

La integración de los alumnos en el 

grupo y en el centro

El desarrollo de habilidades para la 

resolución de conflictos 

La asistencia regular a clase

EFICACIAEFICACIA Potencia para mejorar

Promocionan y con cuántas

No promocionan

Abandonan Programa

Comparación con no participantes 

Absentismo

Mejora de la convivencia

Rendimiento, resultados 
conseguidos por los alumnos

Mejoras percibidas por 
los participantes

RESULTADOS DEL PROGRAMA

Resultados de evaluación curso 2008/09
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PERCEPCIÓN DE MEJORA

86.6
13.4

88.6
1.4 

Hago las tareas a tiempo más veces
Sí
No

86.5
13.5

91.3
8.7 

Me organizo mejor con mis tareas
Sí
No

82.5
17.5

88.2
11.8 

Mi comportamiento en clase ha mejorado
Sí
No

PORCENTAJE 
DE RESPUESTAS
SECUNDARIA

PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS
PRIMARIA

EVALUACIÓN CURSO 2008/09

Alumnado � 16.127 Acompañamiento Primaria

� 8.422 Acompañamiento Secundaria

Sobre la muestra total

Resultados de evaluación curso 2008/09

ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR
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78.1
21.9

He mejorado a la hora de resolver 
problemas

Sí
No

73.3
26.7

80.3
19.7

He mejorado la ortografía
Sí
No

70.6
29.4

82.0
18.0

Mi escritura es mejor y más clara
Sí
No

76.6
23.4

87.9
12.1

Mi lectura ha mejorado
Sí
No

PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS
SECUNDARIA

PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS
PRIMARIA

EVALUACIÓN CURSO 2008/09

Resultados de evaluación curso 2008/09
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83.3
16.7

90.5
9.5

Ha mejorado mi relación con los 
profesores

Sí
No

80.2
19.8

82.8
17.2

Estoy teniendo menos problemas con los 
compañeros este curso

Sí
No

68.0
32.0

83.8
16.2

Vengo al colegio/instituto más a gusto 
que antes

Sí
No

78.8
21.2

77.1
22.9

Falto menos a clase este curso
Sí
No

75.6
24.4

85.0
15.0

Soy más puntual
Sí
No

PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS
SECUNDARIA

PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS
PRIMARIA

EVALUACIÓN CURSO 2008/09

Resultados de evaluación curso 2008/09
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3.6
12.6
46.3
37.4

4.1
12.2
38.5
45.2

Desde que estoy en el Programa, 
mi familia se preocupa por cómo 
van mis estudios

Nada
Poco
Bastante
Mucho

74.5
25.5

82.6
17.4

Estoy teniendo mejores notas en 
este curso

Sí
No

79.5
20.5

86.3
13.7

Soy más optimista sobre mis 
estudios

Sí
No

PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS
SECUNDARIA

PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS
PRIMARIA

EVALUACIÓN CURSO 2008/09

Resultados de evaluación curso 2008/09
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RESULTADOS ALUMNADO 
A.E. PRIMARIAResultados sobre la muestra completa 

Datos de los coordinadores del Programa  

Nº de centros participantes 852 

Nº de coordinadores que proporcionan datos de participación 752 

Nº de alumnos participantes (de los 752 centros) 19643 

Información válida para análisis  

• Número de centros 731 

• Número de alumnos  19171 
 

De los que promociona 
el 86.96%

Proporción de alumnos que promocionan y no 
promocionan en Acompañamiento en Educación Primaria

Promocionan con 
valoración negativa 
en tres áreas; 8,99%

Promocionan con 
valoración negativa 
en dos áreas; 10,05%

Promocionan con 
valoración negativa 
en un área; 12,65%

Promocionan con 
todas las asignaturas 

superadas; 47,25%

No promocionan; 
5,98%

Promocionan por 
imperativo legal; 

8,03%

Abandonaron el 
Programa; 7,06%
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A.E. PRIMARIA Según número de cursos

Resultados de evaluación curso 2008/09

6.84%6.51%9.36%Abandona

5.73%6.03%6.58%No promociona

87.44%87.46%84.06%Promociona

3 cursos
314 centros, 8.381 

alumnos

2 cursos
306 centros, 8.055 

alumnos

1 curso
111 centros, 2.735 

alumnos

40,69%

13,64%

10,49%

9,21%

10,02%

6,58%

9,36%

48,85%

12,74%

10,02%

8,59%

7,26%

6,03%
6,51%

47,86%

12,24%

9,93%

9,29%

8,11%

5,73%
6,84%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 año 2 años 3 años

Proporción de alumnos que promocionan/no promociona n por años de 
experiencia en centros de Educación Primaria

Abandonaron el Programa

No promocionan

Promo por imperativo legal

Promo con valoración negativa en tres áreas

Promo con valoración negativa en dos áreas

Promo con valoración negativa en un área

Promo con todas las asignaturas superadas
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A.E. PRIMARIA Según modalidad

Resultados de evaluación curso 2008/09

6.46%6.74%7.49%Abandona

6.41%4.99%6.74%No promociona

87.13%88.28%85.77%Promociona

Mixta
118 centros, 
3.822 alumnos

Monitores
292 centros, 7.702 

alumnos

Profesores 
315 centros, 7.532 

alumnos

44,44%

12,93%

10,32%

9,31%

8,78%

6,74%
7,49%

49,64%

12,74%

10,02%

9,08%

6,80%
4,99%
6,74%

48,48%

11,90%

9,76%

8,01%

8,97%

6,41%
6,46%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Profesores Monitores Mixta

Proporciones apiladas al 100% de alumnos que promoc ionan/no promocionan 

Abandonaron el Programa

No promocionan

Promo por imperativo legal

Promo con valoración negativa en tres áreas

Promo con valoración negativa en dos áreas

Promo con valoración negativa en un área

Promo con todas las asignaturas superadas
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A.E. PRIMARIA Comparación con alumnado NO participante

84,3%

6,4%

9,3%

87,2%

6,2%
6,7%

88,2%

4,7%
7,1%

97,3%

2,7%

97,4%

2,6%

96,6%

3,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 año 2 años 3 años 1 año 2 años 3 años

Participan No participan

Comparación del nivel de promoción en alumnos parti cipantes 
y no participantes

Efecto progresivo y mejora de los 
resultados del alumnado en función 
de la experiencia del centro en el 

Programa. 

87,1%

5,6%
7,3%

97,1%

2,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Participan No participan

Distribución del nivel de promoción en alumnos part icipantes y no 
participantes

A muestra completa, detectado un 10% de 
diferencia en el nivel de promoción entre alumnos 

que participan y no lo hacen. 

� Promociona 

�No promociona 

� Abandona
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A.E. SECUNDARIAResultados sobre muestra completa 

Datos de los coordinadores del Programa de Acompaña miento Escolar en Secundaria  

Nº de centros participantes 423 

Nº de coordinadores que proporcionan datos de participación 301 

Nº de alumnos participantes (de los 301 centros) 12.542 

Información válida para análisis  

• Número de centros 296 

• Numero de alumnos 12.374 
 

De los que promociona 
el 63.15%

Proporción de alumnos que promocionan y no promocio nan en 
Acompañamiento en Educación Secundaria

Promocionan con 
valoración negativa en 

tres áreas; 4,74%

Promocionan con 
valoración negativa en 

dos áreas; 12,21%

Promocionan con 
valoración negativa en 

un área; 13,11%

Promocionan con 
todas las asignaturas 
superadas; 24,59%

No promocionan; 
23,16%

Promocionan por 
imperativo legal; 8,49%

Abandonaron el 
Programa; 13,69%



41

A.E. SECUNDARIA Según número de cursos

Resultados de evaluación curso 2008/09

12.91%14.35%13.09%Abandona

22.77%21.88%27.55%No promociona

64.32%63.77%59.36%Promociona

3 cursos
91 centros, 3.742 

alumnos

2 cursos
147 centros, 
6.425 alumnos

1 curso
58 centros, 2.207 

alumnos

 

21,39%

11,42%

12,37%

3,81%

10,38%

27,55%

13,09%

25,45%

13,59%

11,78%

4,65%

8,30%

21,88%

14,35%

25,01%

13,28%

12,85%

5,45%

7,72%

22,77%

12,91%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 año 2 años 3 años

Proporción de alumnos que promocionan/no promocionan por años de 
experiencia en centros de Educación Secundaria

Abandonaron el Programa

No promocionan

Promocionan por imperativo legal

Promo con valoración negativa en tres áreas

Promo con valoración negativa en dos áreas

Promo con valoración negativa en un área

Promo con todas las asignaturas superadas
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A.E. SECUNDARIA Según modalidad de implantación

23,44%

12,91%

11,92%
3,53%
8,79%

24,43%

14,97%

25,56%

13,50%

12,71%

5,77%
8,15%

21,11%

13,20%

25,75%

12,51%

12,14%

5,44%

9,26%

24,33%

10,57%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Profesores Monitores Mixta

Proporciones apiladas al 100% de alumnos que promoc ionan/no 
promocionan 

Abandonaron el Programa
No promocionan
Promocionan por imperativo legal
Promo con valoración negativa en tres áreas
Promo con valoración negativa en dos áreas
Promo con valoración negativa en un área
Promo con todas las asignaturas superadas

Resultados de evaluación curso 2008/09

10.57%13.20%14.97%Abandona

24.33%21.11%24.43%No promociona

65.10%65.70%60.60%Promociona

Mixta
40 centros, 1.911 

alumnos

Monitores
115 centros, 4.918 

alumnos

Profesores
134 centros, 5.243 

alumnos
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A.E. SECUNDARIA Comparación con alumnado NO participante

60,47%

27,96%

11,57%

62,99%

21,71%

15,30%

60,62%

25,90%

13,49%

74,12%

25,88%

79,86%

20,14%

75,36%

24,64%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 1 2 3

Participan No participan

Comparación del nivel de promoción en alumnos parti cipantes
 y no participantes

Efecto progresivo y mejora de 
los resultados del alumnado 
en función de la experiencia 
del centro en el Programa.

61,87%

24,03%

14,10%

77,68%

22,31%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Participan No participan

Distribución del nivel de promoción en alumnos participant es
 y no participantes

A muestra completa, detectado un 
16% de diferencia en el nivel de 
promoción entre alumnos que 
participan y los que no lo hacen.

� Promociona 

�No promociona 

� Abandona
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APOYO Y REFUERZOResultados sobre la muestra completa 

Datos de los coordinadores del Programa de Apoyo y Refuerzo 

Nº de centros participantes 350 

Nº de coordinadores que proporcionan datos de participación 235 

Nº de alumnos participantes  29.409 

Información válida para análisis  

• Número de centros 232 

• Número de alumnos participantes  29.236 
 

De los que promociona 
el 73.21%

Proporción de alumnos que promocionan y no 
promocionan en Apoyo y Refuerzo 

Promocionan con 
valoración negativa 
en tres áreas; 3,86%

Promocionan con 
valoración negativa 
en dos áreas; 10,00%

Promocionan con 
valoración negativa 
en un área; 11,52%

Promocionan con 
todas las asignaturas 

superadas; 36,99%

No promocionan; 
21,80%

Promocionan por 
imperativo legal; 

10,84%

Abandonaron el 
Programa; 4,99%
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APOYO Y REFUERZO Según número de cursos

76,39%

41,22%

10,38%
10,43%

3,28%
11,08%

18,31%

5,29%

73,18%

35,79%

12,49%

10,52%
4,02%

10,36%

21,48%

5,33%

72,41%

36,71%

11,15%
9,55%

3,90%
11,11%

22,90%

4,68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 año 2 años 3 años

Proporción de alumnos que promocionan/no promociona n 

Abandonaron el Programa

No promocionan

Promo por imperativo legal

Promo con valoración negativa en tres áreas

Promo con valoración negativa en dos áreas

Promo con valoración negativa en un área

Promo con todas las asignaturas superadas

Promocionan

4.68%5.33%5.29%Abandona

22.90%21.48%18.31%No promociona

72.41%73.18%76.39%Promociona

3 cursos
105 centros, 

15.124 alumnos

2 cursos
92 centros, 

10.240 alumnos

1 curso
35 centros, 3.872 

alumnos
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Datos 08/09Centros 08/09Datos 07/08Centros 07/08Datos 06/07Centros 06/07

Datos equipos  2008/09

Número de equipos directivos participantes en el Pr ograma de Apoyo y 
Refuerzo 

Datos

3 años

2 años

1 año

 06/07 07/08 08/09 

 Media (DT) Media (DT) Media (DT) 
Número de informantes en el análisis 108 176 232 

Alumnos que promocionan  65.05 % (18.38) 67.29 % (16.54) 69% (15.2) 

Alumnos que no  promocionan  27.92 % (16.11) 25.36 % (13.51) 23.76% (12.72) 

Alumnos que abandonan  7.03 % (9.76) 7.35 % (11.03) 7.67% (9.99) 

 

 06/07 07/08 08/09 

 Media (DT) Media (DT) Media (DT) 
Número de informantes en el análisis 95 

Alumnos que promocionan  64.52 % (19.28) 67.41 % (17.11) 69% (14.4) 

Alumnos que no  promocionan  28.24 % (16.66) 25.17 % (14.21) 23.78% (11.77) 

Alumnos que abandonan  7.24 % (10.1) 7.42 % (10.93) 6.93% (9.39) 

 

Análisis de los 
centros que han 
participado cada 

año

Análisis de los 
centros que han 

participado todos 
los años
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EFICIENCIAEFICIENCIA Relación coste-beneficios

TIEMPO Y RECURSOS ajustados al logro de objetivos

Potenciar el aprendizaje y rendimiento escolar de los alumnos.
Mejorar la integración social, en el grupo y en el centro.
Facilitar la transición del colegio al instituto.
Facilitar asentar conocimientos y destrezas en las áreas instrumentales.

ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR

Modificar las estrategias de atención a la diversidad.
Establecer nuevos procedimientos de coordinación horizontal.

Utilizar nuevos protocolos de relación con las familias.

APOYO Y REFUERZO

Resultados de evaluación curso 2008/09
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EFICIENCIAEFICIENCIA

Resultados de evaluación curso 2008/09

PRIMARIA: trabajo [relación] resultados 
eficiente para el 67.8%

SECUNDARIA: trabajo [relación] resultados 
eficiente para el 68.7%

> eficiencia asentar 
conocimientos y reforzar áreas 

instrumentales < facilitar la 
transición a Secundaria

Sobre la muestra totalCoordinadores

Tutores El 70.4% de los tutores de Primaria y el 61.9% en 
Secundaria considera que el Programa no ha sido 

equilibrado en trabajo y logros

 

67,8%

32,2%

70,4%

29,6%

29,6%

70,4%

68,7%

31,3%

71,6%

28,4%

38,1%

61,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Coordinadores Monitores Tutores Coordinadores Monitores Tutores

Primaria Secundaria

Programa de Acompañamiento Escolar

El Programa ha supuesto una carga proporcional a lo s resultados conseguidos

No

Sí

. 
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Resultados de evaluación curso 2008/09

Según número de cursos

Según modalidad de implantación

Para el 33% de los tutores de Primaria, el logro de objetivos se relaciona con 

un mejor uso del TIEMPO en las sesiones de acompañamiento por parte del 

profesorado.

Para monitores y profesores de centros de Secundaria de tres cursos en 

el Programa, los RECURSOS empleados son eficientes para la mejora de la 

transición primaria-secundaria. El TIEMPO empleado es más eficiente en la 

mejora del aprendizaje y rendimiento escolar del alumnado. 

Los coordinadores en Primaria, consideran que con profesorado el TIEMPO

dedicado es apropiado para afianzar las destrezas básicas. En Secundaria, bajo la 

modalidad mixta, los coordinadores consideran que el TIEMPO dedicado, 

además, contribuye a mejorar la transición primaria-secundaria.
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Resultados de evaluación curso 2008/09

Tanto en relación al TIEMPO como a los RECURSOS empleados más del 88% 

de los coordinadores estima que la eficiencia del Programa es mayor en 

relación con la modificación de las estrategias de atención a la diversidad.

El TIEMPO empleado –según el 68.3% de los coordinadores- y los recursos 

invertidos –para el 70.7%- no son eficientes en relación con los resultados 

conseguidos con el trabajo con las familias.

74,8

25,2

88,3

11,7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Coordinadores Equipos directivos

El Programa ha supuesto una carga de trabajo propor cional a los 
resultados conseguidos

No

Sí
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Uso de recursos 

 Curso 
2005/06 

Curso 
2006/07 

Curso 
2007/08 

Curso 
2008/09 

Aumentar el personal con dedicación al Programa 70.59% 56.46% 41.8% 51.4% 

Gastos de funcionamiento del Programa (pago a 
los profesionales implicados) 

82.35% 66.03% 56% 75.7% 

Obras para la mejora del aspecto y condiciones del 
centro 

29.41% 34.93% 35.2% 36.6% 

Adquisición de material, fungible o inventariable,  
para la realización del Programa 

76.47% 73.68% 70% 78.9% 

Apoyo al trabajo con las familias 58.82% 41.15% 36.6% 41.7% 
 

Equipos directivos

Resultados de evaluación curso 2008/09

Percepción general positiva sobre la asignación de recursos. 

Se reclama mayor dotación en Secundaria:

� Ayudas al transporte

� Bancos de recursos específicos

� Incremento dotación económica a acompañantes [y reconocimiento de participación]

. 
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SATISFACCISATISFACCI ÓÓNN
Participación satisfactoria

Propuestas de mejora en Acompañamiento Escolar

23.9%17.6%Adecuación perfil monitores

25.1%21.6%Formación acompañantes

48%33.5%Organización grupos

39.5%38.6%Materiales didácticos

SecundariaPrimariaCurso 2009/10

Muy satisfactoria para el 48.7% de los 
equipos directivos, para el 37.8% de los 
jefes de departamento y para el 37.2% 
de los orientadores.

El 92.5% del alumnado y el 95.5% de 
las familias manifiesta su interés por 
seguir participando en el Programa.

APOYO Y REFUERZO

Muy satisfactoria para el 42.9% de los 
tutores en Primaria y para el 36.5% en 
Secundaria.

El 65% del alumnado de Primaria y el 
80% de Secundaria tiene interés en 
seguir participando en el Programa. 

ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR

Sobre la muestra total de ambos Programas, en todos los consultados, se encuentran valores 
superiores al 95% que consideran que el centro debe seguir participando en próximas 

ediciones.

Resultados de evaluación curso 2008/09
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CONCLUSIONES444

PROPUESTAS DE MEJORA
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1. Información inicial suficiente sobre la finalidad y 

características del Programa.

2. Con independencia de la modalidad, se detecta demanda de  

acciones de formación específica. 

3. Selección del alumnado participante:

� Prevalencia de las dificultades en las áreas instrumentales y la 

ausencia de hábitos de trabajo para acceder al Programa de 

Acompañamiento.  

� En Apoyo y Refuerzo, entrada a alumnado con dificultades de 

aprendizaje y retraso académico procedente de un entorno 

sociofamiliar que les coloca en situación de desventaja 

educativa.

Grupos heterogéneos en competencia curricular y tendencia a 

homogeneizarlos para el trabajo en el Programa.

4. Niveles elevados de planificación y de desarrollo organizado 

del Programa:

� Acompañamiento Escolar � mejor con profesorado del centro. 

Apoyo y Refuerzo � menos afectado por la experiencia del 

centro en el Programa de lo que cabría esperar.
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5. Percepción compartida sobre la incidencia del PROA en la 

mejora global del centro y en áreas de importancia para el 

éxito escolar: 

� Hábitos de estudio, de las expectativas escolares, aprendizajes 

instrumentales, habilidades para la resolución de conflictos y 

asistencia regular a clase.  

6. Resultados académicos del alumnado participante:

En Acompañamiento Escolar
� Mejoras observables desde el primer año de implantación, pero 

mayores en los centros que llevan más tiempo en el Programa.

� Mejores resultados cuando se trabaja con monitores externos.

Diferencias de 10 puntos porcentuales en la tasa de promoción 

del alumnado participante y no participante en Primaria y de 16 

en Secundaria.

En Apoyo y Refuerzo
� Sobre la muestra total y en valores absolutos, mejores tasas de 

promoción en los centros de primer curso en el Programa.

Sobre la muestra de centros que llevan tres cursos en el 
Programa, la proporción de alumnos que promociona aumenta 
significativamente en función del paso del tiempo.
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7. Se percibe un comportamiento eficiente del Programa: el 

trabajo es proporcional a los resultados obtenidos.

Mayores diferencias generadas por la modalidad y por el uso 
del tiempo adicional que el Programa permite, que por los 
recursos suplementarios concedidos.

En Acompañamiento Escolar

� Visión crítica de los tutores de  Primaria y Secundaria.

En Apoyo y Refuerzo
� Más eficientes las acciones relacionadas con la modificación de las 

estrategias de atención a la diversidad.

Escasa eficiencia en relación con el trabajo con las familias.
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9.Grado de satisfacción general alto con la participación en el 
PROA y con manifestaciones claras sobre la conveniencia de 

que los centros continúen desarrollándolo.

� Destaca la satisfacción percibida por familias y alumnado.

Se demanda revisar el tipo de reconocimiento a los 

acompañantes por su participación en el PROA. 

8.Recursos suficientes pero se reclama mayor dotación para la 

aplicación del Programa en Secundaria.
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LÍNEAS DE CRECIMIENTO DE LOS CENTROS QUE 
PARTICIPAN EN PROA

Potencia del Programa como recurso 
útil para debilitar la influencia de los 

factores generadores de 
desigualdades

Programa consolidado que 
invita a avanzar en la toma 
de decisiones conforme a 

indicadores fiables

Favorecer que los centros se 
miren a sí mismos a la hora 

de consolidar medidas

PAPEL DE LAS PAPEL DE LAS 
ADMINISTRACIONES ADMINISTRACIONES 

EDUCATIVASEDUCATIVAS



59

1. Puesto que se detectan mejoras desde el primer curso de 

implantación [sobre todo en Secundaria] parece importante 

reforzar el trabajo que se realiza con estos centros:

Cuestión supeditada a la forma de incorporación de los centros en 

cada Comunidad Autónoma, tanto de Acompañamiento como de 

Apoyo y Refuerzo.

Importancia del trabajo con los equipos directivos:

¿Qué modalidad?

¿Qué alumnado y por qué?

¿Qué agrupamientos?

¿Qué horas?

¿Qué actividades extraescolares existen en la 

zona/distrito?

¿Cómo se va a recoger en el proyecto educativo?

¿Qué hacen otros centros de la zona/distrito?
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2.Parece conveniente reforzar la articulación del Programa de 

Acompañamiento cuando lo desarrollan monitores, puesto 

que los resultados académicos son mejores.

Tiempo que transcurre entre la selección y su incorporación al 

centro.

Plan de acogida en el centro:

� Enlace de referencia.

� Tiempo para la coordinación.

� Información sobre los grupos.

Formación pedagógica (¿carácter voluntario?)

� Prioritario estrategias de gestión del aula.

� Implicación de la Jefatura de estudios y de otros monitores 

y profesores.
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3. Aunque la evaluación informa de buenos niveles de 

planificación del Programa ¿qué planificación de aula se 

maneja? 

Grado de contextualización al currículum.

Diseño de otro tipo de actividades.

Ensayo de otras formas de agrupamiento. 

Ajustes en función de la evolución del grupo.

PLANIFICACIÓN REAL METODOLOGÍA “más de lo mismo”versus

Aumenta la potencia del Programa

Propuesta integrada del trabajo escolar de todo el centro

El centro que pretende cambiar ha de tener una visión clara del 
mismo. La planificación puede ayudar a convertir el futuro deseable 
en prioridades de mejora, ordenarlas en el tiempo a lo largo de su 

permanencia en el Programa y mantener la atención sobre la práctica 
del aula [ordinaria].
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4. Los resultados relacionan la eficiencia del Programa no solo 

con los recursos adicionales de los que se dispone, sino con una

gestión eficaz del tiempo escolar.

TIEMPOS 

Para un logro más eficiente de los objetivos del PROA es 

aconsejable revisar la optimización del tiempo de las clases y 

fórmulas flexibles de organización de dicho tiempo.

ACCIONES OPORTUNIDADES

De aprender, de colaboración Primaria-Secundaria, de relación 
con las familias, de explotación de las posibilidades educativas 
del entorno del centro, etc…
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5. La preocupación por mejorar la relación familia-centro lleva a los 

consultados a solicitar la colaboración de profesionales que 

busquen espacios para el diálogo.

LAS NECESIDADES QUE GENERA UN GRUPO PROA HAN DE TENER 
RESPUESTA CONFORME AL PROTOCOLO DEL CENTRO

Coordinador/Monitores o profesorado 
+ 

Medidas del centro para conseguirlo

Parece necesario, se hace poco y se demanda ¿por qué?



64

6. La calidad de los datos recogidos en la evaluación del PROA en el 

curso 2008/09 habla de una alta y cuidada participación en la 

evaluación.

Precisión del cuestionario vía web.

Datos fiables. 

Información anual del comportamiento del Programa. 

La recogida por la propia administración…

Basar el futuro del PROA en los centros en tal información

¿Qué uso hacer de esta información?
¿Qué devolución se hace a los centros?

¿Cómo se incorpora en la memoria final de los centros?
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PLAN DE REFUERZO, ORIENTACIÓN Y APOYO

2008/09

INFORME DE EVALUACIÓN

SÍNTESIS DE RESULTADOS

Sesión de trabajo 29 de abril de 2010

asuncion.manzanares@uclm.es

Resultados de evaluación curso 2008/09
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1.Muestreo censal con datos de calidad

Monitorizar la recogida de datos

2. Período de evaluación

A y R 

Equipos directivos

Análisis e 
Informes

Base de datosRecogida de 
datos sobre 
resultados de 
alumnado

A.E. Secundaria 
Coordinadores

Enero-MarzoNoviembre-
Diciembre

Mayo-Octubre

� Pauta estable y coherente con el paso de los cursos.

� Valoración muy positiva del Programa.

� Número de variables generadoras de diferencias estadísticamente 
significativas.

Resultados de evaluación curso 2008/09

Evaluaciones futuras
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3. Evaluación realizada en 4 cursos

Eficacia del Programa sobre resultados escolares de los alumnos

Percepciones de los participantes El Programa funciona

Incidencia positiva en resultados:

�Valores diferenciados según modalidad y experiencia 

del centro en el Programa.

Avanzar en la identificación de un criterio externo de 
comparación para calibrar la magnitud de las 
diferencias encontradas.

CRITERIO EXTERNO DE COMPARACIÓN:

ALUMNOS EN Acompañamiento Escolar ……..ALUMNOS NO EN 

Acompañamiento Escolar

% de los que promocionan participando en el PROA en un centro 

determinado/ Nº total en el centro

Media nacional
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PLAN DE REFUERZO, ORIENTACIÓN Y APOYO

2008/09

INFORME DE EVALUACIÓN

SÍNTESIS DE RESULTADOS

Sesión de trabajo 29 de abril de 2010

asuncion.manzanares@uclm.es

Resultados de evaluación curso 2008/09
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