
PictoEscritura: 
un nuevo método de aprendizaje

Evaluación del impacto



A lo largo de un trimestre de los años académicos 2013–
2014 y 2014–2015 se sustituyó la programación convencio-
nal de la escuela por la PictoEscritura en los cursos de 3º, 
4º y 5º de Primaria de 6 escuelas públicas de Barcelona. 
Hemos evaluado las diferencias en el rendimiento escritor 
antes y después del programa en estas escuelas.

Para evaluar la capacidad de escritura, estudiamos indica-
dores de productividad, estructura, cohesión y coherencia 
textual en textos narrativos y expositivos. Los textos ex-
positivos son los que describen y exponen hechos, son los 
más típicamente escolares. Los textos narrativos son los 
que explican lo que nos rodea mediante historias reales o 
imaginarias y se asocian a la creación literaria.

La PictoEscritura trabaja el texto narrativo en el aula des-
de el convencimiento de que, una vez se ha adquirido la ca-
pacidad de escribir textos largos y bien elaborados, estas 
habilidades se aplican a cualquier tipo de texto.
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Productividad

La productividad mide el número de 
palabras de un texto. Este indicador 
correlaciona fuertemente con la cali-
dad textual.

3



De 3º a 5º, la extensión media de los 
textos escritos por los alumnos pasa 
de aumentar un 31 % cuando siguen 
los métodos tradicionales a un 100 % 
después de aplicar la PictoEscritura.

I. Evolución de la productividad en los TEXTOS NARRATIVOS
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135 palabras95 palabras
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4 5



II. Evolución de la productividad en los TEXTOS EXPOSITIVOS

Mejorar la longitud de las narracio-
nes impulsó un aumento del 100 % en 
la productividad de los textos expo-
sitivos, el tipo de texto con el que, en 
la escuela, se produce y se evalúa el 
conocimiento.

Un escenario muy diferente al que ob-
servamos en la escuela que sigue apli-
cando los métodos convencionales, 
donde el aumento de productividad 
después de 2 cursos escolares es solo 
de un 20 %.
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Estructura textual

Estructurar un texto implica organi-
zar la información de la que se dispo-
ne y la forma en que ésta se expone. 
En el análisis de este estudio se va-
loran los elementos de inicio, nudo y 
desenlace en los textos narrativos; y 
de introducción, cuerpo y conclusión 
en los textos expositivos.

Las puntuaciones pueden ir de 0 a 
3 según los elementos presentes en 
cada una de estas partes.
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III(a). Evolución de la estructura en los TEXTOS NARRATIVOS III(b). Evolución de la estructura en los TEXTOS NARRATIVOS

85,3 %
estructura rica

14,7 %
estructura pobre

54,1 %
estructura rica

45,9 %
estructura pobre
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estructura rica

19,8 %
estructura pobre
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IV(a). Evolución de la estructura en los TEXTOS EXPOSITIVOS IV(b). Evolución de la estructura en los TEXTOS EXPOSITIVOS

19,5 %
estructura rica

80,5 %
estructura pobre

Antes de PE (3º)

Después de PE (4º)

57,6 %
estructura rica

42,4 %
estructura pobre

72,4 %
estructura rica

27,6 %
estructura pobre

26,1 %
estructura rica

73,9 %
estructura pobre

Antes de PE (4º)

Después de PE (5º)
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Cohesión textual:
Uso de conectores

Uno de los indicadores que mide la 
cohesión textual es el uso de conecto-
res, es decir, el uso de aquellas pala-
bras que sirven para enlazar las dife-
rentes ideas en el texto. 
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V. Evolución del uso de conectores en los TEXTOS NARRATIVOS VI. Evolución del uso de conectores en los TEXTOS EXPOSITIVOS
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Cohesión textual:
Repetición de construcciones

La repetición puede ayudar a cohe-
sionar un texto, pero el abuso de este 
recurso hace que el texto sea pobre y 
dificulta su comprensión. Para evitar 
que la repetición sea excesiva, es ne-
cesario releer, revisar y corregir.
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VII. Evolución de las repeticiones superfluas en los TEXTOS NARRATIVOS VIII. Evolución de las repeticiones superfluas en los TEXTOS EXPOSITIVOS
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Coherencia textual

La coherencia textual hace referencia 
a la manera en que las ideas fluyen en 
un texto. Es lo que hace que éste sea 
comprensible o no.
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IX. Evolución de las incoherencias en los TEXTOS NARRATIVOS X. Evolución de las incoherencias en los TEXTOS EXPOSITIVOS
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Conclusiones

El impacto del programa de PictoEscritura en 6 escuelas 
del distrito de Ciutat Vella en Barcelona durante los cursos 
2013–2014 y 2014–2015 muestra que la calidad de los textos 
escritos por los niños y niñas de 3º, 4º y 5º de Primaria ha 
mejorado de manera notable.

Si comparamos estos resultados con la evolución de los 
mismos indicadores en los textos escritos por los niños de 
una escuela que no participó en el programa de PictoEscri-
tura (escuela C), vemos que antes de empezar el programa 
no había diferencias importantes entre la escuela C y las 
otras 6 escuelas. Todas aplicaban metodologías conven-
cionales. Mientras que, después del programa, el grupo de 
escuelas que utilizan la PictoEscritura supera claramente 
a la escuela C en todos los indicadores. En la escuela C, el 
uso de metodologías convencionales no genera el progreso 
necesario de la competencia escritora.
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XI. Distribución de las medias obtenidas por la escuela C respecto al rango de medias  
obtenidas por las escuelas PE, antes y después del programa de PictoEscritura

Media escuela C
Rango de medias escuelas PE

Estructura textual
(en los TEXTOS NARRATIVOS)

1,2 – 1,9

1,3

2,1 – 2,8

1,7

Estructura textual
(en los TEXTOS EXPOSITIVOS)

0,7 – 1,8

1,3

1,8 – 2,3

1,3

Media escuela C
Rango de medias escuelas PE

76 – 112

71

137 – 174

104

Productividad
(en los TEXTOS NARRATIVOS)

35 – 77

57

68 – 106

58

2013

2015

2013

2015

2013

2015

2013

2015

Productividad
(en los TEXTOS EXPOSITIVOS)
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Repeticiones superfluas
(en los TEXTOS NARRATIVOS)

1,3 – 2,2

1,3

0,5 – 0,8

1,4

Repeticiones superfluas
(en los TEXTOS EXPOSITIVOS)

1,8 – 4,8

1,7

0,5 – 1,3

2,4

2013

2015

2013

2015

Uso de conectores 
(en los TEXTOS NARRATIVOS)

2,6 – 9,7

9,7

Uso de conectores 
(en los TEXTOS EXPOSITIVOS)

1,5 – 5,4

6,7

11,1 – 15,6

11,2

7,2 – 15,7

8,6

2013

2015

2013

2015

Media escuela C
Rango de medias escuelas PE

Media escuela C
Rango de medias escuelas PE
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Con los métodos tradicionales, la evolución de la competen-
cia escritora se estanca de manera peligrosa a mediados 
de la educación primaria.

La PictoEscritura consigue 
que niños y niñas 

escriban textos más largos,

estructuren los textos mediante  
el uso instrumental de la imagen,

enlacen las ideas del texto  
con conectores,

revisen el texto  
para evitar repeticiones

y detecten incoherencias 
a través de la combinación 

de texto e imagen.

Incoherencias
(en los TEXTOS NARRATIVOS)

1 – 2,2

1,8

0,2 – 1,6

2,8

Incoherencias 
(en los TEXTOS EXPOSITIVOS)

0,9 – 2,7

2,6

0,2 – 0,7

2

2013

2015

2013

2015

Media escuela C
Rango de medias escuelas PE
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Leer es una competencia tan necesaria como escribir. Para 
leer bien no basta con comprender lo que el texto dice de 
forma explícita, también hay que saber inferir lo que nos 
dice de forma implícita. Así los buenos lectores conectan 
lo que el texto dice con todo lo que saben. Así es como le-
yendo, se aprende.

Escribir bien comporta un proceso 
activo de relectura constante del pro-
pio texto para identificar qué aspec-
tos funcionan y cuáles no. Por eso, 
escribir bien es un ejercicio excelente 
para mejorar la comprensión lectora.

Un último apunte:

Escribir bien 
para leer mejor
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XII. Incremento en la comprensión lectora INFERENCIAL

Escuelas PE

Con PE

45,7 %

3º
(2013–14)

63,7 %

4º
(2014–15)

28,7 %

4º
(2013–14)

62,4 %

5º
(2014–15)

Escuela C

47,4 %

3º
(2013–14)

46,7 %

4º
(2014–15)

36 %

4º
(2013–14)

46 %

5º
(2014–15)
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