
Roser está reformulando la manera en la que se enseña 
a escribir en la escuela con una metodología innovadora, 
transformadora, contrastada y escalable a cualquier 
escuela del mundo. Su método de aprendizaje, La 
PictoEscritura, integra creatividad y pensamiento visual 
en el desarrollo de una competencia tan esencial para el 
éxito escolar como es la escritura.

Roser Ballesteros
PictoEscritura

WEB VÍDEO ENTREVISTA

http://voxprima.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YMmGnbZTW8Q
http://tomando-conciencia.org/ca/articulos/vox-prima


2 / 5 EMPRENDEDORES SOCIALES ASHOKA / Ficha resumen

Un sistema educativo obsoleto 

El sistema educativo actual es heredero de la Revolución 
Industrial, es decir, responde a las necesidades de un modelo 
económico del pasado. Hoy en día, vivimos en una sociedad global 
con herramientas como el internet que democratizan el acceso al 
conocimiento y ponen en duda el sistema de aprendizaje actual. 
En esta era tecnológica, la creatividad juega un papel crucial a 
la hora de gestionar la información. Ni el sistema de educación 
convencional, ni el exceso de impacto visual que están teniendo 
las últimas generaciones, contribuyen a la capacidad de imaginar, 
teniendo graves consecuencias a la hora de aprender, como:

• Un cambio en el proceso preferido de aprendizaje causado 
por el hecho de crecer rodeado de imágenes: Un estudio de 
Harvard muestra que más del 80% de los niños tienen un estilo 
cognitivo de aprendizaje visual, no obstante en la escuela se 
sigue trabajando casi exclusivamente desde el lenguaje verbal. 

• La escritura como la competencia con peores resultados en 
el proceso de alfabetización: En España, según los resultados 
de las pruebas de competencias básicas del año 2009, un 21,7% 
de los niños que finalizaban la etapa de educación primaria 
rendían en el nivel mínimo. 

• Aburrimiento y fracaso escolar

Sin embargo, la escritura es la herramienta que permite 
convertir la información en conocimiento y desarrollarnos tanto 
personalmente como dentro la sociedad. Numerosos estudios 
confirman que el uso competente de la escritura predice el éxito 
académico y post-académico.

1. PROBLEMA Un nuevo método de aprendizaje 
creativo

Al tener un hijo disléxico, Roser Ballesteros sabe muy bien lo que 
es pasar por el sistema educativo cuando tu patrón de aprendizaje 
no es verbal. Esta experiencia le llevó a crear la PictoEscritura 
como elemento transformador del sistema. La PictoEscritura es 
una nueva metodología de aprendizaje que integra creatividad 
y pensamiento visual en el desarrollo de una competencia tan 
esencial como es la escritura. 

Su base reside en respetar el proceso creativo del niño: tomar 
consciencia de las distintas fases del proceso, posponiendo el 
juicio del adulto para que el niño pueda ser él mismo. A partir de la 
historia que él quiere contar, el método le propone un itinerario de 
juegos y ejercicios que utilizan el dibujo y la narración visual como 
herramienta para aprender a escribir y redactar textos de calidad. 
El niño es el protagonista, vive en primera persona el proceso 
de crear y publicar un libro, su libro. El maestro simplemente le 
acompaña, evitando el bloqueo emocional.

2. NUEVA IDEA
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Modelo escalable

Formar a maestros para que sean ellos los que apliquen en el 
aula una pedagogía creativa en la enseñanza de una competencia 
transversal como es la escritura no sólo da un vuelco a la 
motivación y los resultados de los alumnos, sino que tiene 
un impacto global en el centro educativo, contribuyendo a 
transformar las dinámicas docentes. En el primer año el programa 
se implementa con una formación presencial del profesorado 
y el asesoramiento a lo largo del año para la transferencia de la 
metodología. Los siguientes años, la escuela trabaja de manera 
autónoma y mantiene para ello la suscripción de maestros y 
alumnos a la plataforma digital VoxPrima. En 5 años Roser y su 
equipo han sido capaces de sistematizar la metodología, evaluar 
su implantación en el sistema escolar y crear una plataforma 
que permite su escalabilidad. Es una metodología probada que 
permite a docentes incorporarla en la enseñanza de la escritura y 
el impulso de la creatividad.

3. ESTRATEGIA

Beneficios de la PictoEscritura:

• Ataca un doble problema: la escritura y la creatividad 
reduciendo el fracaso escolar 

• Usa una metodología pionera en el mundo fácilmente 
replicable y escalable. Aplicable a: 
 
Cualquier tipo de escuela, para cualquier perfil de alumno, sea 
cual sea su estilo de aprendizaje 
 
En múltiples entornos y en cualquier idioma (entorno 
escolar, doméstico, aprendizaje de lengua extranjera, 
hospitales infantiles, centros de logopedia y gabinetes de 
psicoterapeutas,…) 

• Integra:  El multilingüismo, dislexia, etc. no son barreras cuando 
se trabaja desde la imagen  

• Participativa: provoca la implicación creativa de los profesores  

• Fomenta el aprendizaje de cualquier área del currículum a lo 
largo de toda la educación

La PictoEscritura pues, 
consigue que los niños es-
criban textos más largos, 
estructuren los textos me-
diante el uso instrumental 
de la imagen, enlacen las 
ideas del texto con conec-
tores, revisen el texto para 
evitar repeticiones y detec-
ten incoherencias a través 
de la combinación de texto 
e imagen. Con los métodos 
tradicionales, la evolución 
de la competencia escri-
tora se estanca de manera 
peligrosa a mediados de 
la educación primaria. Y 
además lo hace mientras el 
niño desarrolla su creativi-
dad y su auto-confianza.

Resultados excepcionales

La PictoEscritura ha conseguido impactar de forma muy positiva el 
proceso de aprendizaje, contribuyendo a la:

Productividad textual

Duplica la extensión de los textos que produce el niño, un impacto 3 
veces superior al que obtienen los métodos convencionales. Los textos 
largos son más informativos y suelen recibir mejores puntuaciones 
por parte de los maestros. Así, a lo largo de la educación primaria, la 
extensión del texto es el indicador que mejor correlaciona con la calidad 
textual. 

Estructura textual

Triplica casi el uso de indicadores estructurales en el texto, un 
impacto que cuadruplica el que obtienen las prácticas convencionales. 
Estructurar la información que se expone en un texto es una habilidad 
fundamental en el proceso de construcción de conocimiento. Escribir 
así contribuye de manera importante al proceso de aprendizaje, es 
escribir para aprender.

Comprensión lectora

Saber escribir bien elimina muchas de las dificultades del niño para 
comprender lo que lee. Con la PictoEscritura la comprensión lectora de 
los alumnos mejora un 37%, un impacto 6 veces mayor al obtenido en la 
escuela Control.

Seguridad del maestro

No menos importante es el impacto que la PictoEscritura tiene en 
las expectativas de los maestros sobre sus alumnos y, por ende, en 
la motivación y autoestima de éstos: El 91% de los maestros afirma 
sentirse más capacitado para enseñar a escribir y reconoce que la 
aplicación de la PictoEscritura ha aumentado sus expectativas sobre los 
alumnos.

91% DE MAESTROS 
AFIRMA SENTIRSE MÁS 

CAPACITADOS PARA 
ENSEÑAR A ESCRIBIR

MEJORA EN UN 37% 
LA COMPRENSIÓN 

LECTORA DE LOS 
ALUMNOS

4. IMPACTO

Desde enero de 2012, 
Roser lidera un equipo, 
VoxPrima, de más de 30 
profesionales de distintas 
disciplinas creativas (escri-
tores, ilustradores, lingüis-
tas,…) que han asumido un 
doble reto: 

• Aportar su grano de arena 
en repensar la educación 
con una mirada creativa 

• Formar el maestro 
para llevar a cabo esta 
transformación. Para 
ello, han trabajado 
con 3.559 alumnos y 
287 profesores de 22 
escuelas en el área de 
Barcelona desarrollando 
un nuevo método de 
aprendizaje creativo 
que supone un giro de 
180º con relación a los 
métodos convencionales 
de aprendizaje de la 
escritura.  

Desde hace más de un año, 
VoxPrima ha mantenido 
reuniones con la Directora 
General de Educación 
Primaria en Cataluña y 
su equipo, para diseñar 
un plan de formación al 
profesorado que permi-
ta escalar el impacto de la 
PictoEscritura a maestros 
y alumnos de más de 1.700 
escuelas públicas.  

3.559 ALUMNOS

22 ESCUELAS EN EL 
ÁREA DE BARCELONA
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