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En este artículo se presenta una tarea de reescritura de textos 
en pareja de dos niños en los momentos iniciales del proceso 
de aprendizaje del lenguaje escrito (entre 5 y 7 años). Los 

objetivos de este artículo son los siguientes: (i) mostrar la importancia 
de las decisiones pedagógicas tomadas por el docente sobre un 
tipo de tarea que permite observar los procesos de aprendizaje que 
permanecerían ocultos en otras situaciones; y (ii) llamar la atención 
sobre las capacidades que los aprendices pueden llegar a mostrar 
tanto en las interacciones verbales entre ellos como en la producción 
de textos reescritos compartidos, cuando se les da la oportunidad de 
hacerlo. Por último, se resumen los beneficios que la utilización de 
este tipo de tareas puede tener en la alfabetización inicial.

This paper presents a re-writing task to be carried out in pairs by 5 
to 7-year old early readers and writers. The paper aims to (i) show 
the importance of the pedagogical decisions undertaken by a 

teacher who choose to implement tasks which allow her to observe 
learning processes that remain hidden under other circumstances; and 
(ii)underscore the advanced capacities that the learners may show in their 
conversations and in their shared product texts when they are given the 
opportunity to do so. The paper concludes with  a set of implications for 
classroom practice.
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Introduction

En este artículo se presenta una descripción de una tarea 
de reescritura de textos en pareja de dos niños en los 
momentos iniciales de su proceso de aprendizaje del 

lenguaje escrito (entre 5 y 7 años). Los objetivos de esta 
descripción son 

(i) mostrar la importancia de la decisión pedagógica sobre 
el tipo de tarea con la finalidad de observar procesos de 
aprendizaje frecuentemente ocultos en otras situaciones, 
y al mismo tiempo 

(ii) evidenciar las capacidades infantiles tanto en las interac-
ciones verbales como en la producción de textos en 
situaciones de hacer una imitación en diferido en la 
actividad de reescribir un texto conocido y compartido.

El ciclo de la tarea comprende tres actividades: 

lectura en voz alta del cuento por parte del adulto, 

discusión en pareja de aprendices sobre el contenido (el 
qué escribir) y la forma (el cómo escribir), y finalmente, 

reescritura del cuento por una pareja de dos niños.

En la exposición que sigue se mostrará: 1) la función de la 
lectura en voz alta y 2) las razones que hacen de la reescritura 
un instrumento que activa importantes mecanismos de 
aprendizaje inicial del lenguaje. Se considerará luego 3) 
el valor del trabajo interactivo en la construcción conjunta 
de un texto narrativo a partir de un texto-modelo (o texto-
fuente) de literatura infantil y se presentará 4) la descripción 
detallada de la tarea, para finalmente concluir resumiendo las 
principales ventajas de la utilización en el aula de este tipo 
de tareas.

1. La lectura en voz alta

Para la población no escolarizada, y para los niños 
al principio de la alfabetización, la lectura en voz 
alta (LVA) ha sido durante siglos y es el mejor 

procedimiento de difusión del lenguaje escrito (Frenk, 2004; 
Teberosky y Jarque, 2014), ya que ha permitido y permite la 
oralización de lo escrito o, como bien se ha dicho, permite 
“que lo letrado se pueda transmitir oralmente” (Teberosky, 
2011). 

La relación entre alfabetización emergente y lectura en voz 
alta a un aprendiz todavía no completamente alfabetizado, 
ha sido ampliamente documentada, y ha sido definida como 
“la quintaesencia de los eventos letrados” (Pellegrini, 1996). 
Investigaciones en este campo han mostrado sus beneficios 
en aspectos lingüísticos y cognitivos del desarrollo infantil 
(Teberosky y Jarque, 2015). En particular, se ha descrito que 
la actividad dialógica de leer en voz alta, es decir, la actividad 
oral que se desarrolla entre dos (o más) personas sobre la 
lectura y la visualización de un texto, favorece:

el desarrollo del conocimiento sobre lo impreso (función 
de los libros, identificación de las letras, dirección de la 
escritura etc.), 

la ampliación del vocabulario (Farrant y Zubrick, 2013), 

la familiarización con el lenguaje letrado y la incorporación 
de estructuras sintácticas nuevas (Bus, van Ijzendoorn y 
Pellegrini, 1995),

la comprensión lectora y el reconocimiento del registro 
propio de lo escrito, ya que a través de ella los niños 
aprenden a evitar construcciones que sólo se dan en el 
habla espontánea. 

La propuesta didáctica que se plantea aquí subraya también 
la importancia que tiene la elección de los libros que se 
leen a los niños y se proponen para el trabajo escolar. Dicha 
elección está guiada por dos objetivos principales: por un 
lado, responde a la exigencia de tener en cuenta la realidad 
psicológica del niño en función de sus conocimientos y de 
sus capacidades como aprendiz lector y escritor; por el otro 
propone que los textos se elijan según los aspectos lingüísticos 
o estructurales que se quieren trabajar y poner en evidencia. 

La preferencia va para libros de calidad literaria: libros 
tradicionales de literatura infantil y libros contemporáneos, 
en particular libros tipo álbum1, es decir, textos reales, y no 
manuales  de lectura que están fuera de todo contexto más 
allá del ámbito escolar (“textos huérfanos”, según Bruner). 
A partir de la lectura en voz alta del texto puede realizarse la 
reescritura, como mímesis del texto original.

2. La reescritura

Cuando hablamos de reescritura nos referimos a una 
actividad de imitación diferida o reproducción de un 
texto precedentemente leído y escuchado, donde el 

texto reescrito (o texto resultante) puede mantener diferentes 
grados de equivalencia con el texto original (o texto fuente). 

La reescritura de un texto previamente leído a los niños 
es una práctica poco habitual en el aula del último año de 
Infantil (5 años) y en la del primer grado de Primaria, debido 
principalmente a que se considera que el niño debe dominar 
la escritura alfabética de las palabras y de las frases antes 
de enfrentar la escritura de un texto. En la actualidad hay 
evidencias empíricas que cuestionan esta posición: los niños 
pueden reproducir y escribir textos si están en contacto con 
textos, lectores y escritores (Sepúlveda y Teberosky, 2009; 
Teberosky y Sepúlveda, 2008). Se ha observado que, bajo 
estas condiciones, ellos logran reproducir la forma propia de 
la organización del “lenguaje que se escribe” (o “lenguaje 
dominguero”, según la denominación propuesta por Blanche-
Benveniste, 1982), es decir, logran conservar los registros y las 
modalidades del discurso escrito. En particular, si el discurso 
se desarrolla alrededor de cuentos de narrativa infantil, los 
niños son capaces de utilizar los tiempos verbales típicos de la 
narración, como el imperfecto y el pasado indefinido, sujetos 
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invertidos en marco de cita, frases adverbiales, expresiones 
o palabras literarias, citaciones, fórmulas para el inicio o el 
final (Sepúlveda, 2012).

Al mismo tiempo la actividad de reescritura favorece 
operaciones lingüísticas más o menos miméticas respecto 
al texto fuente, como la citación literal, la paráfrasis o la 
reformulación. Dichas operaciones permiten ir más allá de la 
interpretación del texto: por ejemplo, conservar las “mismas 
palabras” del texto modelo, es decir la literalidad del texto, 
su citación, es un logro que depende de la alfabetización 
y de la comprensión de la naturaleza permanente de la 
escritura (Lee, Torrance y Olson, 2001). En este sentido, la 
recuperación del texto requiere un gran esfuerzo de memoria 
y de atención por parte de los aprendices.

Por otro lado, según varios autores, también la reformulación 
y la paráfrasis solicitan el funcionamiento de la lengua y 
favorecen su adquisición: sintetizar, ampliar, corregir o 
autocorregirse, son acciones que permiten que el niño se 
apropie de lo que oye, transformándolo y usándolo (Martinot, 
2000). 

Finalmente la introducción de la reescritura en la enseñanza/
aprendizaje inicial demuestra ser un instrumento que facilita 
la construcción y redacción del texto, ya que evita que 
los niños tengan que enfrentarse al esfuerzo adicional de 
construir una historia ex novo: si el contenido y la estructura 
de la historia ya están dados, el escritor debutante tiene la 
posibilidad de concentrase más en la elección del léxico, de 
la ortografía o de la sintaxis, es decir de atender a la forma 
del texto (Ferreiro, Pontecorvo, Ribeiro Moreira, García 
Hidalgo, 1996).

3. La reescritura colaborativa entre pares

Antes de la reescritura de un texto, la lectura en voz 
alta suele dar lugar a discusiones y comentarios 
sobre lo leído y escuchado. En la mayoría de los 

casos, los intercambios que suceden son conducidos por el 
maestro. De hecho la propuesta de intervención en aula a 
la cual nos referimos prevé un trabajo sistemático y guiado 
por el adulto: lo que se intenta es controlar las condiciones 
de recepción de los aprendices lectores y escritores para 
llevarlos a comprender y apropiarse del texto como discurso 
y de sus características (véase el trabajo de Ana Teberosky 
y de su equipo en https://www.aprendretextos.com/ y http://
espacodeleitura.labedu.org.br/).

Al contrario, la reescritura colaborativa entre pares, a 
diferencia de la situación controlada por el maestro, tiene 
relativamente pocos precedentes de estudios empíricos y 
muy poca presencia en la práctica escolar. Esto se debe a 
que, por un lado, un punto de vista bastante difundido en 
las aulas es considerar la redacción de un texto como una 
actividad principalmente solitaria; por otro lado, porque los 
maestros, sobre todo en contextos de enseñanza tradicional, 
refieren una cierta aprensión en aceptar un tipo de trabajo 
que temen no poder controlar.
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Sin embargo, se ha mostrado que la construcción del 
significado y la estructuración de la narración son observables 
a través del trabajo en parejas formadas por iguales. La 
colaboración parece tener un impacto significativo sobre 
el mantenimiento de la coherencia, de la cohesión y de 
la referencia (Preece, 1992), la apropiación del lenguaje 
descontextualizado, es decir el lenguaje no vinculado al 
contexto y a la experiencia inmediata, (Jones, 2003; Hall, 
2000), del registro propio del lenguaje escrito (Sepúlveda 
y Teberosky 2011) y sobre el aprendizaje de habilidades 
narrativas (Küntay y Senay, 2003).

Además, el trabajo en pareja parece ser un potencial 
dinamizador de los conocimientos y de las reflexiones sobre 
la lengua (Escobar Urmeneta 2004; 2014), ya que es a través 
del “dialogo colaborativo” que los alumnos pueden ir más 
allá de sus propias competencias individuales (Swain 2000).

En esta misma línea se ha mostrado también que los 
niños pueden colaborar para seleccionar lo que tienen 
que escribir, alternarse en el dictado y en la redacción, así 
como representarse las intenciones del compañero para 
evaluarlas (Alam y Rosemberg, 2015; Wang y Cassel, 2003).
El hablar para ponerse de acuerdo en la redacción de un 
texto, comentarlo, re-leerlo, evaluarlo, es decir hablar sobre 
el texto, su forma, su contenido y su desarrollo permite a 
los niños compartir procedimientos y favorece la actividad 
metalingüística y metacognitiva. Las observaciones 
conducidas muestran un gran repertorio de actividades 
lingüísticas que en situaciones tradicionales son conducidas 
por los maestros: repeticiones de las unidades dictadas, 
deletreo de palabras, sugerencias técnicas o de contenido, 
propuestas de copia de modelos gráficos, entre otros. 
También son observables dos posiciones enunciativas que se 
alternan: una más cercana a la de escritor, es decir a la de 
quien está implicado en la elaboración del texto, la otra más 
cercana a la del lector, que juzga el resultado. 

A través de esta actividad se intenta llevar al niño a tratar 
el texto no sólo semánticamente, sino también literalmente 
para acercarse a la forma y al registro de la lengua escrita. 
A través de la reescritura colaborativa los niños pueden 
aprender a:

diferenciar entre el hablar para dictar y el hablar 
simplemente, es decir entre hablar en una conversación 
y hablar para escribir: la elaboración del discurso es más 
monológica y no todo lo que se dice hay que escribirlo; 

distinguir entre lo que ya se ha escrito y lo que falta por 
escribir;

volver sobre lo que ya se ha dicho: reformular o redecir 
para dictar lo mismo y entender la estabilidad del escrito;

segmentar, al dictar, en unidades diferentes, dependiendo 
de los tiempos de escritura del compañero y de las pausas;

hacer corresponder lo que se dice con lo que se escribe, 
a través de la observación del acto de escritura del 
compañero;
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construir competencias metalingüísticas: usar palabras 
para hablar sobre las palabras (“nombre”, “cuento”,                
” texto”, “título” etc.)

memorizar el texto fuente y sus secuencias;

recuperar lo que se ha dictado a través de la lectura y 
re-lectura.

4. La tarea paso a paso: descripción y 
aplicación en el aula
Formación de las parejas de niños.

Primer paso: la lectura en voz alta

Lectura enfática por parte del adulto, respectando pausas y 
prosodia. En particular en los libros tipo álbum la disposición 
gráfica de las líneas ayuda a evidenciar el sentido de lo 
que se lee. En el ejemplo que sigue se muestra este tipo de 
disposición (llamada también línea de sentido, o disposición 
por cola et commata):

Había una vez un príncipe
que quería casarse con una princesa
pero quería sobre todo
que fuese una princesa de verdad

(Adaptación del cuento La Princesa y el guisante de H.C. 
Andersen)

La lectura se propone a través de la visualización en pantalla 
grande para que pueda ser mostrado el texto (su disposición 
gráfica, su tipografía y formato) conjuntamente con las 
ilustraciones. Una opción alternativa, consiste en poner a 
disposición de los niños el libro para que puedan hojearlo. 

Segundo paso: la consigna para la tarea

a.   Se pide a los niños que reescriban el cuento recién leído y 
se les dice que redacten el texto lo mejor que puedan, sin 
inventar nada nuevo y tratando de recordar las palabras 
del texto.

b.  Se invita a los niños a colaborar entre ellos y alternarse 
en la escritura y en el dictado: cada uno puede dar su 
opinión, hacer una propuesta o corregir el otro en 
cualquier momento de la tarea. Si se desea estudiar el 
proceso de reescritura compartida es necesario grabar las 
conversaciones que se desarrollan.

c.   A cada pareja se le proporcionan hojas blancas formato 
A4 y dos lápices de colores diferentes: cada niño escribirá 
su parte con un color diferente del compañero, de manera 
que las contribuciones de cada uno se distingan con 
claridad. Se les pide que si se equivocan no borren con 
goma lo escrito, sino que lo tachen. De esta manera el 
maestro puede observar el proceso seguido por el niño 
para llegar a la versión final.

CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, 3(1), 2020: 57-63

Ottin Pecchio, G. Reescritura en pareja: una tarea de aprendizaje inicial de lo escrito.

Figura 1. Texto reescrito en pareja 
por dos aprendices (Fuente: Ottin 
Pecchio 2018). 
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Conclusión
Una tarea interactiva de reescritura estimula a los niños 
a “hablar sobre” la lengua, sus normas y convenciones 
y en cuanto tal favorece el desarrollo de la conciencia 
metalingüística y del metalenguaje. Por ello resulta esencial 
proponer tareas de aprendizaje (y no sólo de ejercitación) que 
planteen un problema a resolver. La reescritura compartida 
entre dos niños ha demostrado reunir estas características. 

Notas 
1 El libro tipo álbum narrativo tiene una distribución 

equitativa entre texto e ilustración, que permite combinar 
las formas verbal y visual cooperando a la creación de 
sentido (Colomer, 2002).  Se caracteriza por riqueza 
lingüística y variedad tipográfica que, junto con las 
disposiciones en la página, ayudan a poner en relieve el 
texto y sus partes.
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