
FASES DE LA ESCRITURA



Parábola de la caña de bambú
Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés: 
Siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla 
constantemente. Durante los primeros meses no sucede 
nada apreciable. En realidad, no pasa nada con la semilla 
aparentemente durante los primeros siete años.

A tal punto que un cultivador inexperto estaría 
convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin 
embargo, durante el séptimo año, en un período de sólo 
seis semanas... la planta de bambú crece ¡más de 30 
metros!

¿Tardó sólo seis semanas en crecer?. No, la verdad es que 
se tomó siete años y seis semanas en desarrollarse.

Durante los primeros siete años de aparente inactividad, 
este bambú estaba generando un complejo sistema de 
raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a 
tener después de siete años.

Si no consigues lo que anhelas, no desesperes... quizá solo 
estés echando raíces...



ETAPA INDIFERENCIADA

• Escribir no es lo mismo 
que dibujar . 

• Producen grafismos 
que no son letras pero 
lo parecen: hacen 
culebrillas. 

• Piensan que las letras 
que hay cerca de la 
foto siempre dicen el 
nombre de la imagen. 

• No tienen ninguna 
hipótesis sobre la 
cantidad de letras que 
debe llevar una 
palabra, ni si los trazos 
deben ser distintos o 
no, cuáles son letras y 
cuáles no. 







ETAPA DIFERENCIADA
• Pasan de la 

culebrilla a 
trazos sueltos 
como palos, 
bolitas, cruces, 

• Aparecen las 
primeras letras 
o pseudoletras

• Generalmente 
usan 
repetidamente 
alguna o 
algunas 
presentes en su 
nombre.





• Les interesa sólo los aspectos más visuales del lenguaje: escribir 
es hacer marcas, letras o pseudoletras. 

• No siempre respetan la linealidad ni la direccionalidad
• Creen que el número de letras de una palabra tiene relación con 

el tamaño del objeto que designa.







HIPÓTESIS FINALES DE ESTA ETAPA

• HIPÓTESIS DE CANTIDAD: es necesario un 
número mínimo de letras para decir algo

• HIPÓTESIS DE VARIEDAD INTERNA: muchas 
letras iguales no dicen nada.

• HIPÓTESIS DE VARIEDAD EXTERNA: dos 
palabras iguales no pueden decir cosas 
diferentes





ETAPA SILÁBICA
• Cuantitativa: Adjudican a cada sílaba una letra, con o sin 

correspondencia fonética.



• Cualitativa: a cada sílaba una grafía, que se 
corresponde con la vocal o la consonante de la 
misma. 











ETAPA SILÁBICO-ALFABÉTICA

• Primeras hipótesis sobre la combinatoria alfabética: 
necesitamos más de una letra para una sílaba, pero no 
pasa siempre, ni siempre son dos…

• suele haber confusiones entre letras que corresponden a 
fonemas con punto o modo de articulación parecidos







ETAPA ALFABÉTICA
• Correspondencia biunívoca fonema-grafía. 
• Ortografía natural. 
• Primeros pasos hacia la separación de las palabras.











EL PAPEL DOCENTE
aspectos técnico-didácticos

• Saber preguntar
• Diseñar situaciones de trabajo en parejas, en equipos para que puedan

contrastar sus hipótesis
• Formular retos asequibles tan abiertos que permitan diferentes respuestas si 

lo hacemos de modo general, o en grupos homogéneos y de forma 
individualizada

• Valorar las producciones de los alumnos en positivo, como la manifestación 
de una u otra etapa

• No dar por acabado un texto sin hacer posible la revisión, sobre todo a partir 
de la etapa diferenciada con correspondencia fonética

• Aceptar el error como fuente de aprendizaje
• No tener la última palabra, devolver a los pequeños la responsabilidad de lo 

que hacen.
• Saber esperar
• Escuchar las conversaciones entre ellos cuando leen y/o producen textos
• Antes de iniciar cualquier acto de escritura, es preciso crear y generar un 

campo semántico (recuerdos, conocimientos, análisis, comentarios, etc. 
respecto a un determinado contenido) que active un contexto para lograr 
una situación comunicativa en la que se inscriba dicho acto.



EL PAPEL DOCENTE
como modelo experto de lector y escritor

• Como modelo escritor
- planificar estas situaciones como todas las demás
-mostrar por la postura y la cara que cuesta esfuerzo y concentración
-cuando lo hacemos en la pizarra a la vista de todos y en interacción  

no olvidar verbalizar los procesos (planificar, textualizar, revisar), 
releer para saber por dónde vamos cuando paramos, mostrar las 
dudas, pedir opinión, corregir los errores…o escribir al dictado de 
los pequeños.

-cuando lo hacemos en silencio para nosotros mismos, tenemos que 
mostrar concentración, que tachamos y rehacemos, que no 
escuchamos si nos hablan… Leer y escribir delante de ellos con 
diferentes objetivos y en distintas situaciones, de manera 
“programada”, expresando en voz alta qué procesos utilizamos 
para ser lectores y escritores expertos.



• Como modelo lector:
- Hacer que perciban el movimiento de los ojos, la forma de pasar 

página, las emociones que la lectura produce con gestos en la cara.
- Cuando se lee en voz alta para el alumnado, aventurar hipótesis en 

voz alta sobre qué pondrá el texto por la forma y qué elementos 
tenemos antes de empezar a leer para hacer inferencias; para en 
medio para comentar algo; volver a retomar la lectura por un punto 
anterior si hemos perdido el sentido de lo que leemos o “nos 
atascamos” en una palabra difícil, releer lo que no estamos seguros 
de haber comprendido.

- Cuando se lee en silencio se lee “en silencio”, exigiendo ese 
silencio, concentrado (en la biblioteca, comunicaciones, los textos 
de los pequeños…), haciendo observaciones en voz alta sobre el 
objetivo de la lectura y dónde creemos que estará la información y 
por qué,  y después se hacen comentarios sobre el contenido.



PERÍODO/ETAPA/FASE CENTRAR EN EJEMPLO

A) Dibujo = Escritura Diferenciar Mirar /leer
y Escribir / dibujar Portada de libro

Imagen / texto ¿dónde leo?

1º Trazo contínuo              indiferenciado Romper el trazo Con la tarjeta del nombre, notando 
una a una. Y al escribir.

2º Trazo discontinuo            indiferenciado
(unidades discretas) Análisis cualitativo Detenerse en las diferencias. Inicial del 

nombre...

3º Trazo discontinuo            diferenciado 
(símil letras sin control  de cantidad)

Análisis cuantitativo

Comparar palabras más largas y más 
cortas. Refl. antes y después de 
escribir una palabra acerca de cuántas 
van.

4º Silábico 
MITAOSE 
(CAPERUCITA ROJA)

Análisis cualitativo

¿Con cuál empieza...
¿Cuál viene ahora...
(para el niño es la ca, la pe, la ru, etc.) 
recordar el discurso

5º Silábico 
APUITOA
(CAPERUCITA ROJA)

Análisis cuantitativo

Letras móviles
Comparar con textos    impresos
Escribir palabras que    quedan iguales. 
Recordar el discurso

6º Silábico-Alfabético
DAPLUITAONA
(CAPERUCITA ROJA)

Análisis cualitativo ¿Cuál es la...?

7º Alfabético
CAPERUZITAROGA
(CAPERUCITA ROJA)

Reflexión ortográfica

¿Con cuál va...?
Familia.de palabras
Función semántica
Revisión recíproca
Dónde y no cuál
Cuál y no dónde
Reglas
Organización del texto.

8º Ortográfico Reflexión  ortográica Reflexión ortográfica, búsqueda de 
fuentes de información


