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Resumen:
Repaso de literatura que aborda el fundamento teórico de la escritura emergente en inglés 
como segunda lengua, en preescolares hispanohablantes inmersos en ambientes educa-
tivos bilingües. Se discute el desarrollo de la escritura en inglés en preescolares en los 
Estados Unidos y en Puerto Rico para identificar características fonológicas de la escritura 
en inglés y su relación con el dominio del español como vernáculo. Se hace referencia 
a investigaciones realizadas en Puerto Rico que documentan deletreo inventado con la 
presencia de la fonología del español en la escritura emergente en inglés, en el cual pre-
domina el uso de vocales.

Palabras clave: Deletreo inventado, conciencia fonológica, escritura emergente bilingüe, 
alfabetización bilingüe, niños preescolares.

Abstract:
Review of the literature that includes the theoretical foundations of emergent writing 
in English as second language, in Spanish-speaking preschoolers, immersed in bilingual 
educational settings. The development of writing in English in preschoolers in Puerto 
Rico is discussed, in order to identify its phonological characteristics and its relationship 
to Spanish as a first language. Research conducted in Puerto Rico is reviewed, documen-

1 Catedrática en el Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación de la Uni-
versidad de Puerto Rico. Posee un doctorado en Educación Temprana de la Universidad de Boston y 
estudios postdoctorales en la Escuela Graduada de Educación de la Universidad de Harvard. Su línea de 
investigación focaliza en la lectura y la escritura emergentes. En el 2013, editó libro Lo importante en…
la enseñanza de la lectoescritura, publicado por Ediciones SM. Es autora de literatura infantil; entre otros, 
Sapo Sapito, sapote de Ediciones Santillana; Esto era una vez en el fin del mundo, publicado por Ediciones 
SM, por el cual recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil otorgado por el PEN Club de Puerto Rico 
en 2009.
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ting the presence of invented spelling with the phonological characteristics of Spanish, 
with predominance of vowels.

Key words: Invented spelling, Phonological Awareness, Emergent bilingual writing, Bili-
teracy, Preschool children.

En Puerto Rico, aunque el español es la primera lengua, en virtud de la estrecha 
relación política de más de un siglo con los Estados Unidos, el inglés se enseña 
como segunda lengua en las escuelas públicas y privadas. La aspiración es que los 
puertorriqueños se conviertan en ciudadanos bilingües. Pero lo cierto es que mu-
chos de los puertorriqueños se acercan al inglés como una lengua extranjera (Torres 
González, 2002). En términos de la didáctica de alfabetización en inglés en el nivel 
de educación inicial, predomina el uso de cuadernos y de hojas de trabajo en las 
que los estudiantes llenan blancos con la palabra correcta en inglés; o parean las 
ilustraciones con las palabras correspondientes. En la mayoría de los jardines de 
infantes públicos, el inglés se ofrece como una clase especializada cuyo énfasis es 
la dimensión oral y el aprendizaje memorístico de los colores, numerales y de otro 
vocabulario sencillo. Estos acercamientos didácticos de instrucción directa, no pro-
veen oportunidades para la exploración espontánea de la escritura emergente en 
inglés, ni para la reinvención de la escritura en inglés o el uso de deletreo inventado.

En lo que respecta a la educación privada, existen colegios con una diversidad 
de acercamientos didácticos de educación bilingüe. En algunos de estos colegios se 
usan abordajes constructivistas y comunicativos; se proveen modelos de escritura 
correcta en inglés y español; y se hacen lecturas frecuentes de literatura infantil en 
ambas lenguas, alentando la exploración simultánea de la escritura en español y 
en inglés. En una cantidad considerable de estos colegios, la expectativa es que los 
pequeños se alfabeticen de manera emergente —aprendan a hablar, leer y escribir— 
simultáneamente en español y en inglés en salones de clases bilingües desde el nivel 
preescolar. La alfabetización emergente incluye las manifestaciones de lectura y de 
escritura temprana y personales que preceden la lectoescritura convencional en los 
años preescolares. Esta incluye hacer garabatos, dibujos, y producir escritura simu-
lada para escribir mensajes (Sulzby, 1992) y la escritura con deletreo inventado (C. 
Chomsky, 1971; Read, 1971; 1975; Read and Treiman, 2013).

La escritura con deletreo inventado fue identificada inicialmente en la década 
de los 70 por Charles Read, en niños y niñas angloparlantes que intentaban hacer 
sus primeros escritos en inglés. También está documentada en niños y niñas que 
hablan otros idiomas como francés (Newfoundland and Labrador Language Pro-
grams, 2010; Rieben, Ntamakiliro, and Gonthiery, 2005) y árabe (Matar Aljelajel, 



47«“Mami ailobu”: La escritura emergente en inglés en preescolares hispanohablantes»

M
irí

ad
a 

H
isp

án
ica

, 1
0:

 p
p.

 4
5-

58

2006); y en niños que se alfabetizan en dos lenguas simultáneamente, como es el 
caso del español y el inglés (Fernández Negrón, 2013; Geiser, Escamilla, Hopewell 
& Ruiz, 2006; Reyes, 2006; Molina Iturrondo, 1999). Ese es el tema que se dis-
cutirá de manera general en este artículo; las características fonológicas de deletreo 
inventado en la escritura emergente en inglés de niños y niñas hispanohablantes, 
que se alfabetizan en ambas lenguas simultáneamente.

El artículo se compone de cuatro secciones. En la primera sección, se discute 
el fundamento teórico del desarrollo de la escritura emergente en inglés y español 
como vernáculos. En la segunda sección se discuten investigaciones sobre el desa-
rrollo de la escritura en inglés en niños y niñas preescolares en los Estados Unidos y 
en Puerto Rico para identificar las características generales de la escritura en inglés; 
y la relación que esta actividad tiene con el dominio del español y su fonología 
como primera lengua. En la tercera sección se aborda la evolución de la escritura 
emergente en inglés como segunda lengua. Finalmente, se examinan las implicacio-
nes educativas que se desprenden de las investigaciones que se mencionan.

1. Marco teórico

La literatura de investigación sobre la escritura inicial en inglés de preescola-
res angloparlantes es abundante a partir de la década del setenta. En Australia, se 
destaca el trabajo pionero de Clay (1975), quien estudió la escritura espontánea e 
inventada como medio para la representación conceptos sobre la palabra escrita, en 
preescolares sin instrucción formal de lectoescritura. En los Estados Unidos, se des-
taca el artículo de C. Chomsky (1971), quien propuso que los preescolares deben 
explorar primero la escritura, para acercarse a la lectura a través de esta. También es-
tán los estudios de caso sobre la exploración de la escritura y del deletreo inventado 
de Bissex (1980) y de Schikedanz (1990) quienes documentaron la alfabetización 
inicial de sus hijos. Bissex (1980) y Schikedanz (1990) proveyeron evidencia sobre 
cómo sus hijos reinventaron la escritura y recurrieron al deletreo inventado, mani-
festando desarrollos similares. En sus formas personales de escritura, inicialmente 
predominaron las consonantes; y posteriormente, fueron incorporando las vocales. 
Un hallazgo notable que se desprende de las dos investigaciones es que al producir 
deletreo inventado, ambos niños reflejaron sus conocimientos implícitos de la fo-
nología del inglés, su lengua vernácula.

El trabajo de Ferrerio y Teberosky (1982) con preescolares hispanohablantes en 
Buenos Aires, marcó un hito en la investigación sobre la escritura emergente en 
español, usando la teoría de Jean Piaget como marco teórico. Esta investigación 
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constituye un referente en torno a la evolución de la escritura en español en prees-
colares que aún no habían sido alfabetizados formalmente, pero que formulaban y 
probaban hipótesis implícitas sobre las características que deben tener las palabras 
escritas. Ferrerio y Teberosky (1982) propusieron que los niños pequeños se acercan 
a la escritura como un objeto de conocimiento, sobre el cual construyen conoci-
miento mediante la interacción sociocultural cotidiana con el lenguaje escrito.

Estas investigadoras ubicaron su trabajo en el modelo epistemológico de Piaget. 
Este postula que el conocimiento se construye internamente en interacción con ob-
jetos y personas. La posición epistemológica de Piaget plantea que el conocimiento 
no se absorbe del ambiente a través de los sentidos porque no existe por sí mismo 
en el ambiente. Con este planteamiento Piaget retó la postura empirista que predo-
minaba en la primera mitad del siglo XX, que afirmaba que el conocimiento estaba 
en el ambiente y se absorbía por los sentidos. Piaget enfocó sus investigaciones en 
examinar cómo la interacción con objetos produce construcción de conocimiento 
lógicomatemático.

Ferrerio y Teberosky (1982) aplicaron los planteamientos epistemológicos pia-
getianos a la construcción de conocimiento nuevo sobre cómo funciona la palabra 
escrita. Estas investigadoras propusieron que, en la sociedad alfabetizada, los pre-
escolares interactúan con la lengua oral y escrita, informal y cotidianamente como 
objetos de conocimiento. Mediante estas interacciones, los preescolares reinventan 
el lenguaje escrito en su interés por comprenderlo y asimilarlo a los esquemas men-
tales. Ocasionalmente surgen conflictos cognitivos entre el conocimiento del niño 
sobre cómo se escribe y la información que surge de su interacción con los modelos 
de escritura que observa en el ambiente. El niño acomoda sus esquemas mentales y 
en el proceso, elabora hipótesis que se reflejan en las maneras de escribir las palabras 
para que sean legibles.

La distinción conceptual que hace el pequeño entre el dibujo y la escritura, 
marca el punto de partida de la creación de hipótesis sobre las características que 
deben exhibir los trazos para ser considerados palabras legibles (Vygotsky, 1978; 
Teberosky, 2000). Entre otras debe estar presente una cantidad mínima de letras 
y suficiente diversidad en estas; dos de las primeras hipótesis que elaboran los pe-
queños. En términos del desarrollo de la escritura, evoluciona desde una etapa pre-
silábica, silábica, silábica-alfabética y finalmente alfabética. Reyes (2006) informó 
hallazgos similares en su investigación con niños bilingües que hablaban inglés y 
español, que se explican en función de los planteamientos teóricos de Ferrerio y 
Teberosky (1982).
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En torno al deletreo inventado que surgió en la escritura de los preescolares que 
participaron en el estudio de Ferrerio y Teberosky (1982), este manifestó inicial-
mente el uso estable de las vocales. En las etapas más avanzadas de la escritura, los 
preescolares integraron paulatinamente las consonantes, lo cual contrasta con los 
hallazgos de Bissex (1980) y de Schikedanz (1990) sobre la presencia inicial de las 
consonantes en la escritura emergente en inglés de sus hijos angloparlantes. Estos 
hallazgos sugieren que en el deletreo inventado inicial, en español predominan las 
vocales y en inglés predominan las consonantes; y que existe una estrecha relación 
entre deletreo inventado inicial y las características fonológicas de cada lengua ver-
nácula. Hallazgos similares a los de Ferreriro y Teberosky fueron informados por 
Pollo, Kessler and Treiman (2009) después descubrir que en el deletreo inventado 
que produjeron niños brasileños predominaban las vocales. El español y el portu-
gués son lenguas romances que surgen del latín. En ambas predominan los sonidos 
vocálicos.

2. Alfabetización bilingüe emergente

La selección de las investigaciones que se incluye en el repaso de literatura a 
continuación, se basa en estudios cualitativos y cuantitativos con niños y niñas 
de edad preescolar habla hispana o bilingües que están explorando la escritura y 
producen deletreo inventado en su vernáculo —inglés o español— y en la segunda 
lengua; y que discuten las características fonológicas de la escritura con deletreo in-
ventado. En torno a las investigaciones sobre la alfabetización bilingüe emergente, 
estas sugieren que el uso del deletreo inventado es prevalente en la escritura de los 
preescolares que han tenido oportunidades y apoyo para explorar libremente este 
tipo de escritura. También apuntan a la presencia de la fonología del español en la 
escritura emergente en inglés, y al predominio de las vocales cuando el español es 
la primera lengua.

En la niñez preescolar, Reyes (2006) define la alfabetización bilingüe emergente 
focalizando en el aspecto dinámico y simultáneo del aprendizaje del inglés y del 
español:

…niños pequeños (cuyas edades oscilan entre los tres y cinco años) que hablan una 
lengua vernácula que no es inglés y están participando en un proceso dinámico de de-
sarrollo de competencias orales y escritas bilingües (en este caso inglés y español) con el 
apoyo de sus comunidades (esto es, padres, escuela y comunidad) (p. 268, traducción 
de la autora).
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El dinamismo procesal al cual hace referencia Reyes (2006) se entronca en la 
interacción y en la exploración cotidiana —en ocasiones lúdica— de ambas len-
guas, en sus modalidades oral y escrita, con el apoyo de madres, padres, maestros 
y pares más competentes que alientan estas exploraciones. A partir de la década de 
los ochenta, la literatura ha evidenciado que la interacción y la exploración de la es-
critura en los años preescolares apoyan y contribuyen a la alfabetización emergente 
(Chomsky, 1971; Dyson, 1989, 1991; Ferreiro y Teberosky, 1982; Hall, Larson y 
Marsh, 2003; Schickedanz, 2012; Teale, 1982). Este hallazgo se sostiene tanto para 
la lectura y escritura iniciales en español como vernáculo, como para el inglés como 
segunda lengua (Brisk, 2011; Moll, Saéz y Dworin, 2001; Reyes, 2006).

En sus orígenes, la escritura emergente de los preescolares surge del garabato 
como un acto motriz sin significado conceptual (Vygotsky, 1978). Dyson (1982; 
1990) y Molina Iturrondo (1999) examinaron el garabateo como el punto de par-
tida común para el dibujo y para la escritura. Ambas investigadoras documentaron 
la estrecha interacción ente las narrativas del preescolar y la representación del sig-
nificado de estas mediante dibujos y escritura inventada. También proveyeron evi-
dencia en torno a la flexibilidad y el dinamismo de los trazos, que en un momento 
pueden representar una imagen e inmediatamente, una palabra o una frase. No 
obstante, en el transcurso de la evolución de estas representaciones, los trazos que 
representan dibujos y los que representan lenguaje se separan conceptualmente en 
la mente del niño pequeño. De ahí en adelante, los garabatos que representan imá-
genes se transforman en garabatos con nombre; en renacuajos y eventualmente en 
figuras humanas esquemáticas (Kellogg, 1969; Lowenfeld, 1947). Mientras tanto, 
los garabatos que representan lenguaje, asumen características globales de escritura, 
convirtiéndose en trazos horizontales y ondulados que sugieren escritura cursiva; y 
en garabatos discretos y ensortijados que sugieren letras. Estos garabatos ensortija-
dos, paulatinamente empiezan a manifestar una organización horizontal y de arriba 
hacia abajo en la superficie del papel, transformándose en escritura simulada que 
incorpora seudoletras y letras (Clay, 1975; Molina Iturrondo, 1999; Schickedanz, 
1990). Los preescolares que interactúan en ambientes alfabetizados donde pueden 
explorar libre y creativamente la escritura mediante el garabateo y la invención de 
letras, eventualmente comienzan a producir escritura con deletreo inventado.

El deletreo inventado es una manera transitoria de escribir las palabras a base de 
sus sonidos, sin conocer aún la ortografía correcta o convencional (Howard, Green 
& Arteagoitia, 2012; Read, 1971, 1975). Las producciones escritas con deletreo in-
ventado reflejan la conciencia fonológica que el preescolar está adquiriendo y usan-
do para representar por escrito los sonidos que escucha en las palabras (Cisero & 
Royer, 1995). Por ejemplo, un preescolar cuyo vernáculo es inglés, podría escribir 
bk cuando intenta escribir bike (Neuman, Copple & Bredekamp, 2000, p. 5). Por 
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otro lado, un preescolar cuyo vernáculo es español, podría escribir O cuando inten-
ta escribir oso; ii para escribir titi; mmm para representar mamá (Molina Iturrondo, 
1999, p. 269). La escritura con deletreo inventado, además de ser una expresión de 
la conciencia fonológica emergente, es una manifestación temprana de la construc-
ción incipiente del principio alfabético que subyace en la escritura en español y en 
inglés; y que se fundamenta en la relación entre las letras y los sonidos (Ferrerio & 
Teberosky, 1982). Este incluye tres aspectos: cada letra tiene un nombre y sonido; 
las palabras se componen de letras con sonidos particulares; y existe una relación 
sistemática entre los nombres y sus sonidos (Adams, 1990). En años recientes se ha 
demostrado que la conciencia fonológica es un precursor necesario para la lectura 
convencional (National Reading Panel, 2000). Además, es el mejor predictor de las 
habilidades de los pequeños para distinguir textos alfabéticos de textos que no lo 
son (Anthony, Williams, McDonald, Corbitt-Shindler, Carlson & Francis, 2006).

El deletreo inventado fue identificado por Read (1971, 1975) en la década del 
70. A partir de ese momento, este precursor de la escritura convencional despertó 
interés en investigadores y educadores que entendieron la necesidad de estudiarlo, 
cultivarlo y celebrarlo como estrategia de aprendizaje en el nivel preescolar e inicial. 
Read y Treiman (2013) hicieron un recuento de las investigaciones sobre el deletreo 
inventado realizadas durante los pasados cuarenta años, destacando la presencia de 
este tipo de escritura en una gran cantidad de niños y niñas; y no únicamente en ni-
ños con una conciencia fonológica superior como Read sugirió en los años setenta.

3. La evolución de la escritura emergente en inglés como segunda lengua

Molina Iturrondo (1999) se enmarcó en la teoría de Vygotsky para fundamentar 
un estudio de caso longitudinal desde el nacimiento hasta el primer grado, sobre la 
alfabetización emergente de su hija Adriana, una niña puertorriqueña, en Puerto 
Rico. La investigación se fundamentó en la premisa que sostiene que en una socie-
dad alfabetizada, los preescolares llevan a cabo múltiples interacciones espontáneas, 
lúdicas e informales con la lengua escrita; y con los hablantes de esa lengua. Estas 
interacciones, mediatizadas por lectoescritores competentes, los ayudan a entender 
cómo funciona y se representan las palabras mediante la escritura. En lo que a la 
creación de la escritura se refiere, las interacciones crean andamios conceptuales 
que permiten a los niños pequeños moverse hacia sus zonas de desarrollo próximo 
(Steward, 1995). Además, facilitan la interiorización de la lengua escrita como he-
rramienta cognitiva de corte sociocultural, lo que a su vez ejerce influencias con-
tundentes en el logro del pensamiento conceptual. De esta manera, la escritura se 
convierte en una herramienta para pensar y aprender.
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Como parte de la investigación, Molina Iturrondo (1999) examinó la evolución 
de la escritura en inglés de Adriana, cuando cursaba el jardín de infantes y el primer 
grado en una escuela de inmersión de inglés. La investigadora descubrió que la es-
critura emergente de Adriana, reflejaba conocimientos implícitos de la fonología el 
español como vernáculo; y sus conocimientos emergentes del inglés como segunda 
lengua que estaba adquiriendo. Entre los cientos de producciones escritas de Adria-
na, cuando cursaba el jardín de infantes, se destaca una en la cual hizo un dibujo 
junto con un mensaje usando deletreo inventado: («Mami, I love you mami, mami, 
I Love you»):

MaMi
aiLobu’
MaMi
Mami
ailobu

aiLobu» (p. 250)

Reyes (2001) llegó a conclusiones similares al documentar la interacción entre 
los conocimientos implícitos de las reglas fonológicas del español y de inglés en la 
escritura emergente de una muestra de niños de primer grado. Es decir, que cuando 
el vernáculo es español, el pequeño capitaliza en los conocimientos implícitos del 
español al reinventar la escritura en inglés. Esto implica que los preescolares bilin-
gües cuya primera lengua dominante es el español, producen escritura con deletreo 
inventado en la cual predominan las vocales. Estos señalamientos también fueron 
evidenciados por Gerser, Escamilla, Hopewell y Ruiz (2006), Kamii y Manning 
(1999), Manning (2004), Raynolds y Uhry (2010), Riojas-Clark (1995).

Fernández Negrón (2013) examinó el deletreo inventado de tres preescolares 
hispanohablantes aprendiendo el inglés como segunda lengua, en un salón de clase 
de jardín de infantes de inmersión de inglés en Puerto Rico. Fernández Negrón 
(2013) investigó la naturaleza del deletreo inventado que producían los preesco-
lares; si transferían características fonológicas del español al deletreo inventado en 
inglés; y la consistencia de las representaciones fonológicas de diversas producciones 
textuales en inglés de los preescolares. La investigadora descubrió que con frecuen-
cia, la producción de la escritura con deletreo inventado, fue mediatizada por la 
verbalización en voz alta de las palabras que el preescolar intentaba escribir. Esta 
actividad pareció facilitar la representación escrita. Este hallazgo se puede explicar 
en virtud de la teoría de Vygotsky, que sostiene que un pequeño que no ha interio-
rizado aun el lenguaje oral como herramienta para pensar conceptualmente, usa el 
lenguaje privado —pensamiento en voz alta—sobre todo, si la tarea que enfrenta 
es cognitivamente demandante. Otro hallazgo fue la invención de esquemas men-
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tales y gráficos de los sonidos del inglés usando fonología del español que trataban 
de representar por escrito y cuya representación convencional desconocían. Como 
demuestra la tabla 1, en la escritura de palabras de uso frecuente, estos esquemas 
fueron estables a los largo de las cuatro semanas del estudio, lo que coincide con los 
hallazgos de Read (1971).También coincide con los hallazgos de Vernon y Ferreiro 
(1999) sobre la relación entre la escritura emergente y el desarrollo de la conciencia 
fonológica. Según Vernon y Ferrerio (1999) la conciencia fonológica —componen-
te esencial en el deletreo inventado— es un aspecto evolutivo y concomitante a la 
alfabetización cuyo desarrollo se afecta positivamente mediante la exploración de 
la escritura.

Tabla 1
Muestras de escritura con deletreo inventado de Pedro

Palabras 
de Uso

Frecuente

9 de marzo
de 2012

16 de marzo
de 2012

23 de marzo
de 2012

29 de marzo
de 2012

I

(Ai) (Ai) (Ai) (Ai)

My

(MAi) (MAi) (MAI) (MAI)

See

(Si) (Si)* (Si) (Si)

Play

(PLPi) (PLEi) (PLEi) (PLEi)

Like

(LAiC) (LAiC) (LAiC) (LAiC)

Nota. Diagrama publicado con la autorización de la autora M. Fernández Negrón (2013)
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Dice Fernández Negrón (2013) sobre su hallazgo:

…se documentó mediante los escritos de los participantes, cómo ellos utilizaban el de-
letreo inventado en español al no conocer ciertos convencionalismos del lenguaje y en 
inglés, utilizando sus conocimientos fonológicos del español como lengua materna. Por 
ejemplo, Lucas escribió oi para representar la palabra hoy. Este ejemplo muestra cómo 
utilizó el deletreo inventado en español ya que aún no conoce ciertos convencionalismos 
del lenguaje, como lo son el uso de la /h/ como letra no sonora y el uso de la /y/ en la 
palabra «hoy» (p. 76)

La investigación de Fernández Negrón (2013) evidenció el uso de la fonología 
del español en la escritura con deletreo inventado de los tres preescolares. Igualmen-
te, documentó el predominio de las vocales, lo que coincide con hallazgos de inves-
tigaciones previas (Reyes, 2006; Raynolds y Uhry, 2010; Manning, 2004, Molina 
Iturrondo, 1999).

4. Implicaciones educativas

Apoderarse de la escritura en español y en inglés, requiere múltiples oportuni-
dades para producir escritura inventada que refleja las ideas de los pequeños sobre 
cómo se escribe. También refleja conocimientos implícitos sobre la fonología de las 
dos lenguas que se tratan se representar. En este proceso, ocurre una transferencia 
de las reglas fonológicas de español como vernáculo, lo que facilita comenzar a 
representar la escritura en el inglés como segunda lengua, recurriendo al deletreo 
inventado. Por otro lado, es usual encontrar la mezcla de ambas lenguas en las pro-
ducciones escritas, lo que no debe ser motivo de preocupación para el maestro. La 
alternancia de códigos ha sido documentada en las primeras etapas del bilingüismo, 
tanto oral como escrito (Gort, 2006).

Las formas personales de escritura usando deletreo inventado, surgen en am-
bientes educativos alfabetizados y enriquecidos con lenguaje oral y escrito, en am-
bas lenguas —español e inglés— donde se promueve y se celebra la exploración de 
la escritura libremente; y se incorporan modelos abundantes de escritura correcta 
con los cuales los pequeños escritores están en interacción constante. Estos son 
ambientes donde se provee literatura infantil en ambas lenguas y se lee en voz alta 
todos los días. También se fomentan las exploraciones espontáneas, creativas y lúdi-
cas de la escritura, que se han identificado como un factor que apoya el desarrollo 
de la conciencia fonológica. Los pequeños deben tener oportunidades diarias de 
explorar libremente la escritura así como de llevar sus diarios, donde combinan el 
dibujo y la escritura en sus iniciativas para representar gráficamente sus ideas usan-
do sus propios recursos cognitivos y lingüísticos. El apoyo e interés de los maestros 
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son esenciales ya que crean andamios conceptuales y didácticos mediante la inte-
racción y ayuda al pequeño escritor. Pero además, las actividades educativas que se 
lleven a cabo a diario, deben incorporar un componente de escritura que permita 
a los pequeños a usar sus representaciones gráficas personales —dibujos, escritura 
simulada y deletreo inventado— para representar lo que aprenden en cada lección 
a diario, usando la escritura y el deletreo inventado; lo que a su vez redunda en un 
refinamiento de la conciencia fonológica que se refleja en el deletreo inventado.

La reinvención de la escritura en inglés y español ocurre concurrentemente y de 
manera flexible. Además, está vinculada con el dibujo y con narrativas orales que 
inventa el pequeño. Los docentes deben alentar a los pequeños para que capitalicen 
en sus conocimientos implícitos del español vernáculo y los transfieran al reinven-
tar la escritura en inglés y español. En el nivel de educación preescolar e inicial, la 
exploración libre de la escritura debe verse de manera lúdica y creativa, entendiendo 
que refleja la alternancia de esquemas fonológicos que se entroncan en el domi-
nio del español como lengua vernácula y en la conciencia fonológica emergente. 
Muchos maestros ignoran el deletreo inventado o lo limitan, presumiendo que es 
un mal hábito que se consolidará de manera permanente en la escritura infantil. 
Otros maestros, particularmente monolingües en inglés, podrían sorprenderse y 
preocuparse debido a que el deletreo inventado de los niños bilingües dominantes 
en español, se manifiesta de manera distinta al que produce un niño monolingüe y 
dominante en inglés. No obstante, es necesario entender que las representaciones 
de deletreo inventado varían dependiendo del lenguaje dominante del niño. Ade-
más, la escritura con deletreo inventado y las representaciones no convencionales 
de los sonidos de las palabras, son expresiones transitorias y no constituyen un mal 
hábito de escritura, ni se consolidan como maneras permanentes de escribir. Por el 
contrario, son eslabones evolutivos que reflejan los conocimientos metalingüísticos 
incipientes del pequeño escritor sobre la fonología del español como su lengua do-
minante; y las transferencias que hace al inglés cuando escribe espontáneamente. 
Por lo tanto, en los salones preescolares y de educación inicial bilingües, hay que 
descartar las metodologías rígidas de instrucción directa basadas en cuadernos de 
trabajos y en hojas fotocopiadas con ejercicios repetitivos para llenar blanco; y ha-
cer espacio para que los escritores en ciernes, produzcan libremente escritura con 
deletreo inventado. Esta modalidad de escritura debe celebrarse y alentarse ya que 
es una expresión del crecimiento cognitivo y lingüístico de los pequeños que están 
apoderándose simultáneamente de dos lenguas, español e inglés; un reto que debe 
enfrentarse desde temprano en la vida para asegurar un verdadero bilingüismo que 
sume competencias, capacidades de pensamiento y de redacción para enfrentar el 
complejo mundo del siglo XXI.
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