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 Las dificultades inherentes a la enseñanza de la lengua han llevado a 
menudo a profesoras y profesores a buscar soluciones en las diversas ciencias 
que, de una forma o de otra, están relacionadas con ella. Como el conjunto de 
estas ciencias es tan amplio y todas ellas han evolucionado de manera 
extraordinaria en los últimos años, en ocasiones hemos estado tentado a 
pensar que finalmente habíamos encontrado la solución a los problemas de la 
enseñanza de la lengua en una u otra de las formulaciones de las ciencias del 
lenguaje, de la psicología, de la pedagogía. Pensamos en la gramática 
estructural, la generativa, la lingüística del texto, la psicolingüística, la 
psicología cognitiva, etc. Esta actitud, que se concreta en la aplicación de las 
formulaciones de estas diversas ciencias a la enseñanza y que se ha 
denominado, con razón, “aplicacionista”, tiene a menudo como consecuencia 
cambios rápidos en los contenidos de la enseñanza de la lengua y en los 
modos de enseñarla, a veces con poca o ninguna reflexión centrada en las 
situaciones y en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por este motivo, 
quisiera repasar brevemente el conjunto de referentes teóricos y de tradición y 
experiencias prácticas que van conformando las opciones que se toman en la 
enseñanza de la lengua escrita en la escuela que se ha denominado “trabajo 
por proyectos”. Así pues, el trabajo constará de dos partes: en la primera se 
explicitará el conjunto de referentes que confluyen en el trabajo por proyectos 
tal como lo formulamos, y, en la segunda, se expondrá con brevedad las 
opciones metodológicas que se adoptan en la mencionada línea de trabajo. 
 

 Un intento de fundamentación del trabajo de lengua 
 escrita basado en proyectos 
 
 La tradición pedagógica 
 El término “trabajo por proyectos” tiene sus raíces en los comienzos de lo 
que se denominó Escuela Nueva de principios del pasado siglo y 
específicamente en la obra de Dewey y de su seguidor Kilpatrick, quien definió 
esta modalidad de enseñanza en su obra Método de proyectos (Abbagnano y 
Visalberghi, 1994). Según este autor, un proyecto es un plan de trabajo 
libremente escogido con el objetivo de hacer algo que interesa, sea un proyecto 
que se quiere resolver o una tarea que hay que llevar a cabo. Este autor 
distingue, pues, diferentes tipos de proyectos, unos orientados a saber, otros a 
hacer.  
 El desarrollo de la Escuela Nueva impulsó los métodos de enseñanza que 
daban protagonismo al alumno y a su actividad y, aunque adoptando términos 
diferentes, muchas de las características del trabajo por proyectos son 
comunes en diversas aportaciones. En el campo de la enseñanza de la lengua, 
que es el que ahora nos ocupa e interesa, conviene destacar las propuestas de 
Freinet, que da prioridad a las actividades expresivas y comunicativas y al 
trabajo cooperativo como instrumentos para el desarrollo personal y social de 
                                                
∗ Reproducción con permiso expreso del editor del original. CAMPS, A. (1996): “Proyectos de 
lengua entre la teoría y la práctica”. Cultura y Educación, n. 2, pp. 43-57. 
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niños y niñas. El diario y la revista escolar, la imprenta, la correspondencia 
interescolar, etc. son referentes compartidos por la mayoría de los profesores y 
profesoras que se dedican a enseñar lengua. Las propuestas de participación 
activa del alumnado en la producción de textos han estado siempre más o 
menos presentes en el horizonte de muchos que reconocen, como mínimo, la 
capacidad motivadora de este tipo de actividades. 
 La formulación de propuestas de enseñanza de la lengua en forma de 
proyectos de trabajo colectivo la encontramos, más recientemente, en trabajos 
orientados preferentemente a los niveles de enseñanza secundaria, como los 
de Halté y Petitjean que los concretan en propuestas de escritura de textos 
completos como por ejemplo una novela histórica, una revista, etc. (Halté, 
1982, 1989; Petitjean, 1981, 1985). 
 A menudo, sin embargo, estas actividades, principalmente en los niveles 
de enseñanza secundaria, se han considerado complementarias de las que se 
orientaban a garantizar el dominio de unos contenidos programados, en 
general de tipo conceptual y analítico. Poco a poco, la complementariedad da 
paso a la marginalidad y finalmente a la desaparición de este tipo de 
actividades por falta de tiempo. Porque es cierto, hacer hablar y escribir en 
clase requiere tiempo. Seguramente el abandono tiene además otra causa; es 
difícil saber cómo progresan los alumnos y alumnas en su competencia oral o 
escrita. Han hecho falta, y en gran parte faltan todavía, marcos conceptuales e 
instrumentos que permitan adentrarse en este difícil camino. 
 De todas formas, otras aportaciones más recientes pueden enriquecer, 
completar, matizar y, ¿por qué no?, justificar las sugerentes intuiciones de la 
Escuela Nueva con nuevos fundamentos y aportar algunos instrumentos para 
ver con nuevos ojos unas prácticas en gran parte ya tradicionales. Nos 
referiremos a algunas de ellas. 
 
 Las ciencias del lenguaje orientadas al estudio de uso 
 lingüístico 
 En el momento actual una parte importante de las ciencias del lenguaje 
se ocupan del uso de la lengua, desde las teorías de la enunciación, la 
pragmática, el análisis del discurso, hasta la lingüística textual, entre otras. 
Para una visión general de las orientaciones de la lingüística al estudio del uso 
de la lengua y de las implicaciones que ello tiene para la enseñanza puede 
consultarse: Leviston (1989), Reyes (1990), Bronckart (1985) y Lomas, Osoro y 
Tuson (1993). El objeto de estudio de todas ellas son los fenómenos 
linguísticos relacionados con la producción y la interpretación del significado. 
Se considera el uso lingüístico como una actividad interactiva cuyos 
participantes están motivados por una intención. Es en el marco de esta 
actividad donde tiene sentido el intercambio lingüístico. 
 Parece claro que esta orientación de las ciencias del lenguaje incide en la 
definición (¿redefinición?) de los objetivos de la enseñanza, o, quizás, permite 
que en el campo de la enseñanza de la lengua se pierda el temor de decir 
aquello que todos los profesores y profesoras ya sabíamos: que lo más 
importante es que niños y niñas, chicos y chicas aprendan a hablar, escribir, 
escuchar y leer, es decir, a usar la lengua para hacer cosas. ¿Qué aportan, 
pues, estas ciencias? Sin lugar a dudas, instrumentos para reflexionar sobre 
la lengua en uso, para distinguir entre distintos usos, para conocer la 
incidencia de los factores contextuales en este uso, etc. Y, por lo tanto, para 
pensar que para aprender a usar la lengua es necesario usarla en situaciones 
diferentes, algunas tan complejas que no son posibles sin una cierta reflexión 
y control conscientes, como por ejemplo, un texto académico, una novela, un 
informe, etc. También ofrecen instrumentos para analizar textos orales y 
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escritos desde nuevos puntos de vista, más allá de la norma, atendiendo a su 
función, a su estructura, a los contextos de uso, al género en que se inscriben, 
etc., y para analizar la misma actividad discursiva del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
 La psicología socio-cultural 
 Diferentes enfoques de la psicología ofrecen también puntos de vista 
enriquecedores. La concepción de la relación entre aprendizaje y enseñanza 
como un proceso interactivo en el cual el uso de la lengua tiene un papel 
fundamental como instrumento de mediación semiótica que permite que el 
aprendiz construya progresivamente su pensamiento, sus conocimientos, 
sitúa en primer plano la importancia de las funciones comunicativa y 
representativa del lenguaje verbal. La aportación de Vigotsky pone de 
manifiesto que el pensamiento verbal tiene sus orígenes en la interacción 
social (Vigotsky, 1977, 1979). La visión del origen socio-cultural de las 
capacidades más propiamente humanas tiene relación también con la 
consideración de la naturaleza social del lenguaje escrito, aunque se produzca 
de forma aparentemente individual, autónoma, visión que encontramos en 
otros autores como por ejemplo Bajtín (Wertsch, 1985, pp. 139-168; Silvestri y 
Black, 1993). 
 Si nos referimos a la enseñanza y aprendizaje de la composición escrita 
es interesante destacar en este proceso la peculiaridad del uso de la lengua 
que es al mismo tiempo objeto e instrumento de aprendizaje. El aprendizaje de 
la lengua escrita (y también de algunos usos orales formales), representa un 
proceso de reconstrucción de la misma lengua que ya se utiliza en la 
interacción cara a cara, en la conversación, y que hay que aprender a usar en 
situaciones comunicativas en que el locutor-escritor y el destinatario no 
comparten el mismo contexto situacional. Esto tiene repercusiones 
importantes, tanto en el tipo de discurso que se construye como en el proceso 
de producción: gestión autónoma, necesidad de calcular los conocimientos 
compartidos por unos destinatarios en parte desconocidos o lejanos, 
necesidad de explicitar elementos contextuales, de explicitar las relaciones 
textuales, etc.; pero, al mismo tiempo, facilita la revisión antes de dar el texto 
por terminado, permite pensar, consultar, durante el proceso de producción, 
etc. Aparte de estos aspectos emerge otra característica fundamental del 
proceso de producción escrita, especialmente interesante para la reflexión 
sobre su enseñanza: dicho proceso es menos automático que el de producción 
oral, se puede hacer consciente y permite, por lo tanto, activar las capacidades 
metalingüística y metacognitiva, lo cual hace posible tomar conciencia de su 
funcionamiento y reflexionar sobre su uso. La interacción oral durante el 
proceso permite que la lengua funcione como metalengua. Permite también 
que el profesor actúe como modelo de las operaciones de gestión de un 
proceso complejo de interpretación o de producción de textos o que los 
compañeros interactúen llevando a cabo entre todos tareas más complejas que 
las que serían posibles en el trabajo individual (Camps, 1994b; Schneuwly, 
1985, pp. 169-201). 
 
 La psicología cognitiva 
 En el marco de la psicología cognitiva y a partir de los años setenta se 
inician y se incrementan las investigaciones sobre los procesos cognitivos 
implicados en las actividades lectora (Solé, 1987; Colomer y Camps, 1991) y 
escritora (Camps, 1990, 1994b). Las primeras investigaciones centradas 
fundamentalmente en el análisis de la conducta experta y en la comparación 
entre expertos y no expertos dieron lugar a la formulación de modelos del 
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proceso lector y del proceso de composición escrita que ponían de manifiesto 
la complejidad y la diversidad de las operaciones que implican leer y escribir. 
Pronto la investigación pasó a las aulas y fue necesario tener en cuenta 
muchos factores que condicionan el trabajo escolar: la peculiaridad de los 
procesos que a menudo siguen los escritores y lectores inexpertos, la 
especificidad de contexto escolar, los contenidos que se vehiculan al leer y 
escribir, los estilos del profesor o de la profesora, sus concepciones, las 
modalidades de enseñanza, etc., factores todos ellos que van más allá de los 
presupuestos de la psicología cognitiva. En este artículo no se puede 
profundizar en la riqueza de las aportaciones del amplio conjunto de 
investigaciones sobre estos aspectos y remitimos al lector a las revisiones y a 
los trabajos de síntesis publicados. De todas formas, y centrándonos en los 
procesos de composición escrita, conviene destacar algunas de las 
aportaciones que consideramos interesantes para fundamentar el trabajo por 
proyectos que se propone: 

• En su conjunto, las investigaciones parecen indicar que el 
aprendizaje se produce durante el proceso de composición escrita. 
Son las dificultades que surgen, los problemas que hay que resolver 
en el proceso de producción textual lo que permite activar los 
conocimientos necesarios y ampliarlos. 

• La capacidad de llevar a cabo un proceso complejo, a través del cual 
el escritor relacione el espacio de los contenidos sobre los cuales 
escribe y el espacio retórico configurado por las imposiciones 
contextuales del discurso, no se desarrolla de forma natural, sino 
que requiere de una enseñanza específica. 

• Parece que la capacidad de escribir en situaciones diversas, lo cual 
exige el conocimiento y dominio de géneros discursivos 
diversificados, exige un aprendizaje específico que no se puede 
desarrollar plenamente si no es en situaciones de producción 
contextualizadas. 

 
 La contraposición que a menudo se ha dado entre las aproximaciones 
cognitiva y socio-cultural en la investigación sobre el aprendizaje y la 
enseñanza de la lengua, se orienta cada vez más a una convergencia de 
puntos de vista e incluso a una interrelación entre dos aspectos inherentes al 
desarrollo personal y social de los aprendices (Camps, 1994a). 
 
 La teoría de la actividad 
 Finalmente quisiera referirme a la aportación de las orientaciones 
interpretativa y crítica que se ha dado en el campo de las ciencias sociales 
(especialmente en la sociología y la pedagogía) y al concepto de actividad 
surgido de la psicología rusa (Leontiev y Vigotsky) y que en el momento actual 
halla puntos de convergencia con las propuestas de Dewey (1989). La idea 
fundamental que se puede destacar es que el objeto de estudio de las ciencias 
sociales, y específicamente de la psicología y de las ciencias de la educación, 
es la actividad humana caracterizada fundamentalmente por la 
intencionalidad que le dan los participantes, la cual relaciona el proceso con 
sus resultados. Las acciones y operaciones inherentes a la actividad se hacen 
significativas en relación con el todo. 
 En este marco podría considerarse que el problema que se plantea en la 
enseñanza de la lengua es conocer de qué forma las actividades de enseñanza 
y aprendizaje permiten a los aprendices construir su conocimiento lingüístico-
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comunicativo, entendido como la capacidad de llevar a cabo actividades 
lingüístico-comunicativas significativas. 
 En el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y de la 
composición escrita se pueden dar dos tipos de actividades cada una con las 
finalidades que le son propias, aunque intrínsecamente interrelacionadas: la 
actividad discursiva inherente a la interpretación o producción del texto y la 
actividad de enseñanza y aprendizaje que se inserta en dicha actividad 
discursiva. Éste es justamente el punto de partida del trabajo por proyectos 
para el aprendizaje de la composición escrita tal como lo concebimos: el 
objetivo del trabajo es hacer algo (una novela, una carta, un reportaje, una 
revista, etc.) y aprender a hacer y aprender sobre lo que se hace, con la ayuda 
de instrumentos diversos. 
 
 La investigación en didáctica de la lengua 
 Gran parte de la investigación actual sobre la composición escrita se 
puede calificar de didáctica, porque parte del análisis de situaciones de 
enseñanza y aprendizaje en el contexto escolar. Parece evidente que la 
complejidad de dichas situaciones no admite que la observación y el análisis 
se limiten a considerar separadamente cada uno de los elementos que 
configuran el que se ha denominado triángulo didáctico: profesorado, materia 
que se enseña, alumnado. Los tres comparten un mismo contexto y aportan 
contextos propios que hacen más compleja la situación. Las actividades que 
llevan a término los participantes tienen objetivos, algunos propios, otros 
compartidos, insertos en los que la sociedad atribuye a la escuela, implícita o 
explícitamente, a través de las formulaciones curriculares. 
 La investigación en didáctica de la lengua se sitúa en el centro de esta 
compleja interrelación, aunque puede enfocar su interés a uno de ellos, sin 
olvidar, sin embargo, la incidencia de los demás. En el momento actual, la 
propuesta de trabajo por proyectos organizados en forma de actividades 
secuenciadas, que cobran sentido por la intención que motiva el proyecto es 
un marco interesante para llevar a cabo investigaciones en didáctica de la 
lengua escrita que puedan tener en cuenta la complejidad a la que se ha 
hecho referencia. La situación de la investigación en didáctica de la lengua no 
permite –quizás no lo deba permitir nunca- prescribir qué hay que hacer en el 
aula. La actitud de todos, profesores e investigadores tendría que ser la de 
formularse preguntas que les permitan investigar. Evidentemente, formular 
preguntas es tener algunas hipótesis, y es en este nivel que avanzamos 
propuestas para intentar descubrir cómo se aprende a escribir –o mejor, cómo 
se llega a ser un ciudadano alfabetizado- y qué procedimientos de enseñanza 
pueden ser eficaces para promover este aprendizaje. 
 En el momento actual se observa una clara tendencia a la interrelación 
entre los diferentes ámbitos científicos a los que hemos hecho referencia hasta 
ahora. Se podría afirmar que asistimos a la formación de un nuevo paradigma 
que se centra en los aspectos significativos de la lengua, en los aspectos 
cognitivos de su producción y en los contextuales de su uso. 
 

 Los proyectos de lengua 
 
 Los proyectos de lengua se formulan como una propuesta de producción 
global (oral o escrita) que tiene una intención comunicativa, por lo cual habrá 
que tener en cuenta y formular los parámetros de la situación discursiva en 
que se inserta, y, al mismo tiempo, se formula como una propuesta de 
aprendizaje con unos objetivos específicos que tienen que ser explícitos y que 
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pueden ser los criterios de producción y de evaluación de los textos que se 
escriben. 
 Esta caracterización de los proyectos es amplia y puede incluir tipos de 
trabajo muy diversos y varios. Quisiéramos, sin embargo, destacar algunos 
aspectos que consideramos especialmente relevantes: 

• El trabajo global que se propone en los proyectos de trabajo que 
formulamos se diferencia de lo que a menudo se ha entendido como 
globalización. Desde nuestro punto de vista la globalización venía 
dada por la unidad y la complejidad del objeto de estudio, que tenía 
que analizarse y estudiarse desde las diferentes ciencias que se 
ocupaban de él. En este contexto de trabajo la lengua era sólo 
vehículo para la elaboración de los contenidos de las demás 
materias, pero no objeto de aprendizaje en sí misma. En el trabajo 
por proyectos de que se trata en este artículo, la globalidad viene 
dada fundamentalmente por la intención del sujeto: lo que éste 
quiere hacer es lo que da carácter global al trabajo. El uso de la 
lengua es una actividad intencional y es la intención que se 
constituye en motor de las actividades discursivas. En palabras de 
Dewey: 

Intelectualmente, la existencia de un todo depende de un interés o de una 
reflexión: es algo cualitativo, es la respuesta a los interrogantes propuestos 
por una situación (Dewey, 1985) 

 
• Dentro de estas actividades intencionales adquieren intencionalidad 

las acciones que se llevan a cabo: la finalidad de la actividad les da 
sentido. Por ejemplo, si hay que escribir un texto argumentativo, 
tendrá sentido buscar las opiniones de los argumentados y saber 
insertarlas como contraargumentos en un texto, si realmente se 
tiene que intentar convencer de algo a alguien. Así pues, el uso de la 
lengua es funcional y los elementos formales y puntuales que hay 
que llegar a dominar para saber escribir no son independientes de la 
globalidad de la producción discursiva. Es en función de esta 
globalidad que se hacen significativos y se hace posible que su 
aprendizaje también lo sea. Recordemos unas palabras de Dewey, a 
menudo olvidadas: 

No darse cuenta de que el desarrollo funcional de una situación es la única 
cosa que constituye una “totalidad” para los propósitos de la mente, he 
aquí la causa de las nociones erróneas que han prevalecido en la 
enseñanza por lo que se refiere a lo que es simple y a lo que es complejo. 
Para una persona que aborda una materia, lo más simple es el propósito, 
el uso que quiera hacer del material, de la herramienta o del proceso 
técnico, independientemente de la complicación que comporta el hecho de 
llevar a cabo el proceso en cuestión. La unidad del propósito, junto con la 
concentración en los detalles confiere cierta simplicidad a los elementos 
que hay que considerar en el curso de la acción. A cada elemento le 
proporciona un significado singular según el servicio que presta para llevar 
a cabo el conjunto de la empresa. Después de haber pasado por todo el 
proceso, las cualidades y las relaciones constituyentes devienen 
elementos, y cada elemento tiene un significado propio. La noción errónea 
a la que nos hemos referido constituye el punto de vista del experto, para el 
cual los elementos sí existen; él es quien aisla los elementos de la acción 
intencional y los presenta a los principiantes como cosas “simples”. 
(Dewey, 1985) 
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• El aprendizaje puede tener lugar durante el proceso de producción y 
es durante dicho proceso que se pueden dar una gran diversidad de 
situaciones interactivas que, por un lado, son instrumentos de 
ayuda a la composición y comprensión de texto y, por el otro, 
inciden en el aprendizaje de los diferentes tipos de discurso y de los 
elementos que los conforman. La interacción promueve la capacidad 
de gestión del texto, que es primero compartida y que, de acuerdo 
con las tesis vigotskianas, podrá llegar a ser interiorizada y 
autónoma; promueve también el desarrollo de la capacidad 
metalingüística entendida como aquélla que permite tomar la lengua 
como objeto de observación y de análisis. En esta capacidad se 
fundamenta en el uso reflexivo y en ella se podrá instalar el uso de 
un metalenguaje y de unos conocimientos sistemáticos del 
funcionamiento de la lengua. 

 

 Un modelo del proceso de desarrollo de los proyectos 
 
 El desarrollo de los proyectos puede ser muy diverso según las 
características de la actividad que se quiere llevar a cabo y según su 
complejidad. Por ejemplo, no habrá que hacer lo mismo para escribir una 
carta al periódico que para elaborar la guía de una población, para 
confeccionar un fichero de personajes de cuentos que para escribir un libro de 
juegos de lenguaje, para escribir un cuento colectivo que para redactar un 
artículo de opinión para la revista de la escuela, para escribir el informe de un 
experimento que para hacer el resumen de un debate. De todas formas, hay 
elementos comunes que hay que tener en cuenta en cualquier proyecto de 
trabajo de producción textual, si se quieren cumplir los objetivos de hacer algo 
y al mismo tiempo aprender algo sobre la lengua y su uso. El cuadro 1 (en la 
página siguiente) puede servir de guía para comentar cuáles son, desde 
nuestro punto de vista, estos elementos y cómo se relacionan con las 
diferentes fases de su desarrollo. 
 
 La preparación 
 En el momento de la preparación se deciden las características del 
proyecto que se llevará a cabo: ¿Qué hay que hacer? Éste es un momento 
importante para la explicitación de la finalidad de la tarea que se emprende. 
Recordemos de nuevo las palabras de Dewey: 

 Únicamente la fuerza que en una persona ejerce el hecho de completar la 
tarea la mantendrá en ella. El objetivo, sin embargo, tendría que ser 
intrínseco a la acción, sería necesario que su objetivo fuera una parte del 
curso de la acción. Es entonces cuando constituye un estímulo para el 
esfuerzo muy distinto del que puede proporcionar la idea de unos 
resultados que no tienen nada que ver con la empresa. (Dewey, 1985) 

 
 En este momento hay que establecer los parámetros de la situación 
discursiva. ¿Qué se va a escribir? (un cuento, un informe, una novela 
interactiva, etc.) ¿con qué intención? (hacer un libro de cuentos, recoger los 
informes de los experimentos que se han llevado a cabo, ofrecer indicaciones a 
los compañeros sobre la forma de realizar un trabajo, etc.), ¿quiénes serán los 
destinatarios? (los compañeros y compañeras de clase, los lectores de 
determinada revista, todo el alumnado de la escuela, etc.) son, entre otras, las 
condiciones del discurso cuya representación los alumnos deberán elaborar y 
que, por lo tanto, hay que hacer explícitas para que se conviertan en motores



 
Cuadro 1. Elementos de una secuencia didáctica para la enseñanza de la composición escrita. 
 
 
     PREPARACIÓN       REALIZACIÓN              EVALUACIÓN 
                     
   Representación de la tarea    Escritura del texto           
         Proceso: planificación: contenidos, situación discursiva      Al final 
         (intención, destinatarios, enunciadores, etc.); textualiza- 
          ción, revisión.                
                     De la     De los 
       Formulación    Formulación de              tarea o aprendizajes 
       del proyecto       los objetivos   Organización de la tarea: individual, por grupos, mixta               proyecto     
         de aprendizaje                    
                          
         
         Actividades de sistematización de los contenidos 
         * Sobre los contenidos temáticos: Explicitar la información 
      ¿Qué tenemos    ¿Qué tenemos      que se tiene, buscar nueva información, organizarla 
  que hacer?       que aprender?     (esquemas, mapas conceptuales, guiones, etc.)    ¿Qué         ¿Qué 
         * Sobre los contenidos de enseñanza y aprendizaje: aná-   hemos        hemos 
           lisis de textos de referencia, ejercicios específicos, etc.   hecho?      aprendido? 
               
                         ¿Cómo es 
                           el texto? 
   
           
           Evaluación: durante el proceso 
        Criterios de realización      * Obserevación de los procesos que siguen los alumnos: abierta, con la ayuda de pautas. 
      y de evaluación      * Interacción con el profesor, entre compañeros. 
             * Revisión de los textos con ayuda del profesor, de pautas de análisis, en grupo, etc. 
 
 
  



de la actividad de composición. 
 Es necesario también hacer explícitos los objetivos de aprendizaje; por 
ejemplo: cómo se redacta un informe atendiendo a la precisión en el uso del 
lenguaje científico, o el dominio de la gestión temporal en un texto narrativo, o 
la descripción psicológica de los personajes en una novela, etc. 
 El conjunto de ambos tipos de objetivos conformará una primera 
representación que ha de servir, como decíamos, de estímulo para llevar 
adelante la complejidad de la tarea. Conviene tener en cuenta, sin embargo, 
que la representación de la tarea y de los aprendizajes que requiere no es 
estática y va evolucionando a lo largo del proceso. Esta primera representación 
podría considerarse como el epítome general que habrá que ir especificando en 
epítomes subordinados que concretarán progresivamente los contenidos 
procedimentales y conceptuales implicados. 
 
 La realización 
 En el curso de la realización del proyecto se distinguen dos tipos de 
actividades: a) las de producción del texto; y, b) las orientadas a aprender las 
características formales del texto que hay que escribir y de sus condiciones de 
uso. 
 El proceso de producción textual, que comporta operaciones de 
planificación, de textualización y de revisión, se desarrollará en interrelación 
con otras tareas y reflexiones que ayuden a la construcción progresiva del 
“saber hacer” por parte del alumno. Así, se pueden prever sesiones de 
planificación conjunta con la ayuda de material que permita elaborar los 
contenidos y los aspectos formales del texto que hay que escribir. Una 
organización posible del trabajo podría ser la siguiente: la primera redacción 
del texto podría ser individual, para pasar luego a la revisión de los borradores 
por parejas o en pequeños grupos y para la cual podría utilizarse el material 
elaborado en la fase de planificación. La misma revisión podría constar en 
distintas operaciones realizadas de forma sucesiva: atender primero a los 
contenidos y a su organización en el texto teniendo en cuenta los parámetros 
discursivos definidos y, posteriormente, atender a los aspectos formales de 
nivel más superficial: corrección gramatical, ortográfica, etc. Éste es sólo un 
ejemplo. Las características de cada  proyecto determinarán qué actividades 
son más convenientes para obtener información, para conocer las 
características formales de los textos, etc. 
 Hay, sin embargo, tres características que consideramos comunes al 
proceso de realización de todos los proyectos de composición escrita: 

1. La importancia de las interacciones verbales entre compañeros y con 
el profesor que, por una parte, actuarán, como destinatarios 
intermedios de los textos que se escriben y ofrecerán al escritor la 
representación que de su texto pueden elaborar los lectores, y, por 
otra parte, colaboran en la gestión y control de la producción textual, 
que, si se plantea en toda su complejidad, es difícil que los aprendices 
gestionen individualmente. Se evita de esta forma, que escribir sea 
sólo un proceso de “decir el conocimiento”. La hipótesis que se puede 
formular es que escribir en colaboración coadyuva a la interiorización 
de las operaciones que primero son exteriores, interpsicológicas, para 
pasar progresivamente a interiorizarse de forma que el individuo sea 
capaz de llevarlas a cabo de forma autónoma, y que el proceso de 
redacción llegue a ser instrumento del pensamiento, como el que 
Bereiter y Scardamalia (1982, pp.43-64) denominan de “transformar 
el conocimiento”. 
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2. La elaboración de los contenidos y de los aspectos estructurales y 
formales de los textos requiere del concurso de otros textos. Aprender 
a escribir es llegar a ser competente en una comunidad alfabetizada 
que utiliza la lengua escrita y que ha acumulado y crea 
constantemente textos que se adecuen por su contenido y por su 
forma a las funciones que se les atribuyen, Así pues, la lectura de 
textos y su análisis, son imprescindibles para descubrir de qué forma 
se resuelven determinados problemas que la producción del propio 
texto plantea. En este contexto los otros textos no son un material 
inerte que hay que imitar, sino modelos vivos a los cuales recurrir 
para resolver los problemas y para conocer los pensamientos de los 
que han escrito antes (Camps, 1994b). Conviene destacar que, a pesar 
de que la base de los proyectos de que hablamos en este artículo es la 
escritura de un texto, el conjunto de actividades y operaciones que se 
pueden llevar a cabo en su transcurso constituye una estrecha red de 
interrelaciones entre hablar, escuchar, leer y escribir. 

3. De la misma forma que el dominio de un instrumento musical 
requiere la ejercitación, la automatización de determinadas frases que 
se resisten a la fluidez que la interpretación exige, para escribir será 
necesario también dominar los elementos que conforman el todo. En 
relación con los objetivos de aprendizaje que se plantean en cada 
proyecto, habrá que hacer ejercicios puntuales para llegar a dominar 
los aspectos programados. Saber dar razones para fundamentar una 
opinión, distinguir los argumentos de la conclusión, saber relacionar 
la situación inicial con la final, o bien saber cómo se puede hacer 
progresar el tema al mismo tiempo que se mantienen las referencias 
adecuadas a los que ya se ha dicho, cómo hay que enlazar las 
proposiciones para indicar las relaciones temporales, cómo utilizar los 
conectores concesivos en la contraargumentación, cómo se pueden 
escribir los lugares en que se sitúa la acción en una novela, etc. Son 
aspectos que pueden requerir un tratamiento específico, pero hay que 
relacionar con las necesidades globales de la producción textual, 
teniendo en cuenta que, a pesar de que cualquier texto ofrece una 
multiplicidad de aspectos que se pueden mejorar y trabajar, es 
conveniente que en cada proyecto se seleccionen aquellos que se 
consideren más relevantes y enfocar a ellos la atención preferente. 

 
 La evaluación  
 A partir del concepto de evaluación como proceso inserto en el de 
aprendizaje, es decir como evaluación formativa, se puede considerar que el 
mismo proceso interactivo que se da en el curso de la producción/aprendizaje 
tiene una función reguladora, tanto del proceso de composición como del 
mismo aprendizaje de los elementos que contribuyen al todo que es el texto. 
 Desde este punto de vista la evaluación es inherente al proceso de 
aprendizaje. Así pues, habrá que arbitrar instrumentos que permitan y 
faciliten la interacción entre profesor y alumnos y entre compañeros, es decir 
que hagan posible que unos y otros hablen de los textos en curso de 
elaboración y de los contenidos temáticos, discursivos, textuales, lingüísticos y 
procedimentales implicados. Con este objetivo se pueden utilizar instrumentos 
diversos (pautas, modelos para comparar, comentarios evaluativos de los 
compañeros o del profesor, etc.) que ayuden al alumno a tomar conciencia de 
sus aprendizajes y de las dificultades que tiene, y a buscar caminos para 
resolverlas. Así la evaluación de cada alumno y alumna ya no se 
fundamentará únicamente en el éxito o en el fracaso final cuando ya no hay 
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remedio, sino en los procesos que sigue, en los cambios que el texto va 
experimentando y, por lo tanto, en los progresos que realiza a lo largo del 
proceso. 
 En el momento final en que se evalúa la tarea que se ha llevado a 
término y lo que se ha aprendido con ella, la evaluación tiene una función 
muy importante porque permite tomar conciencia de lo que se ha hecho y 
contribuye, pues, a la recuperación metacognitiva de los procedimientos 
seguidos, de sus resultados y de los conceptos utilizados. Desde esta 
perspectiva, la evaluación no se entiende sólo como un juicio sobre los 
resultados logrados individualmente por cada alumno y alumna, sino de los 
que ha conseguido el grupo, incluyendo, por supuesto, al profesor o a la 
profesora. 
 
 Secuenciación de objetivos, programación y trabajo por 
 proyectos 
 Uno de los problemas que plantea la adopción de una metodología por 
proyectos para la enseñanza de la lengua es, sin lugar a dudas, el de la lógica 
de los contenidos. Los proyectos se prestan a la adopción esporádica, casual, 
de unos contenidos quizás sin demasiada relación con lo que se ha hecho 
hasta aquel momento o con lo que se ha programado a continuación. Conviene 
hablar de ello. Sin abordar ahora la necesidad de reflexionar sobre la rigidez 
de las programaciones y de la limitación de los contenidos tradicionales de las 
programaciones de lengua que, en el terreno de la enseñanza de 
procedimientos en el área de lengua, no garantizan que chicas y chicos 
aprendan a medida que aparentemente se avanza en su desarrollo, quisiera 
mostrar que es posible desarrollar una programación sobre la lengua escrita y 
organizar los contenidos a partir de proyectos. El ejemplo de un contenido 
posible servirá como ilustración: los destinatarios en el discurso 
argumentativo oral o escrito. 
 Argumentar es llevar a un auditorio a compartir unas tesis u opiniones 
determinadas. Quien argumenta tiene como objetivo convencer a unos 
destinatarios  en quienes se suponen creencias, concepciones distintas y se 
supone también que se resisten a cambiarlas. Lo que se propone el 
argumentador es modificar estas creencias o estas concepciones con la 
utilización del lenguaje (Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1958; Grize, 1982; 
Charolles, 1980, pp. 7-44; W.AA., 1995). Así pues el destinatario tiene un 
lugar principal en la argumentación, tanto en la oral como en la escrita. Si el 
argumentador no lo tiene en cuenta puede fracasar en el intento de provocar 
su adhesión a la tesis que defiende. Esta orientación al destinatario se 
manifiesta en muchos aspectos del texto argumentativo y del proceso de 
producción. Destacaremos algunas de las operaciones que el argumentador 
debe llevar a cabo y que se relacionan con la concepción del destinatario: 

· Reconocer la existencia de opiniones diferentes sobre un mismo hecho 
o tema. 

· Definir el punto de vista propio e identificar puntos de vista distintos. 
· Identificar los destinatarios y reconocer o tener hipótesis sobre sus 

opiniones. 
· Seleccionar argumentos y justificaciones adecuados a los 

destinatarios. 
· Reconocer las razones de los argumentados y saber concederles la 

parte de razón que tienen según el propio punto de vista, utilizando 
recursos lingüísticos para indicar la concesión. 

· Referirse a los argumentos contrarios para refutarlos en el propio 
texto. 
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· Distinguir los argumentados (aquellos con quien se discute una idea) 
de los destinatarios (aquellos a quienes se dirige realmente la 
argumentación). 

 
 Todas las operaciones indicadas tienen su manifestación en el texto y por 
lo tanto será necesario reconocer cuáles son los géneros discursivos a través 
de los cuales se argumenta en nuestra sociedad y cuáles son las estructuras 
textuales y los recursos lingüísticos utilizados con mayor frecuencia en ellos. 
 Algunos ejemplos de proyectos en distintos niveles de primaria y 
secundaria pueden ilustrar de qué forma pueden seleccionarse y secuenciarse 
los objetivos a lo largo de los distintos ciclos de enseñanza: 

· La preparación de un debate oral en primaria exige en primer lugar 
que los participantes establezcan claramente los términos del 
problema que se debate y, por lo tanto, la tesis propia y las opiniones 
opuestas que pueden sustentar los demás. Los destinatarios de la 
argumentación son aquí próximos y conocidos. Una vez definida la 
tesis, el trabajo se puede orientar a la delimitación de argumentos y 
de datos, hechos, etc. que los justifiquen. 

· Un proyecto de organización de una campaña para reciclar papel exige 
analizar detalladamente quiénes serán sus destinatarios: el alumnado 
de la escuela, el barrio, etc. Serán, por lo tanto destinatarios menos 
identificables con personas concretas. Si los argumentos, que 
adoptarán la forma de eslogan, las propuestas que se harán, etc. no 
tienen en cuenta las actitudes, los problemas, las maneras de pensar 
de los destinatarios, la campaña puede fracasar. En un proyecto de 
este tipo, el análisis de los destinatarios posibles puede ser el objetivo 
principal de la secuencia. Los medios de comunicación ofrecen textos 
diversos para que chicos y chicas se den cuenta de la importancia de 
este contenido de la argumentación. 

· El análisis de un debate televisivo o la realización de un debate en 
clase o en la escuela puede permitir la distinción entre argumentados 
y destinatarios. 

· Escribir un texto de opinión en un periódico o revista exige una 
representación de destinatarios lejanos que pide un trabajo en 
profundidad de análisis de opiniones compartidas por grupos sociales, 
más que de personas identificables individualmente. Un texto de este 
tipo tiene que recurrir a la contraargumentación para dar voz a los 
posibles argumentos contrarios para poderlos rebatir o para quitarles 
su fuerza argumentativa. 

 

 Conclusión 
  
 En este marco complejo que hemos esbozado, la enseñanza de la lengua 
puede verse enriquecida por muchas ideas que, poco a poco, inciden en las 
prácticas de enseñanza/aprendizaje. Sin embargo rechazamos la actitud que 
consiste en la simple aplicación de conocimientos teóricos o de resultados de 
investigaciones de otros campos a la enseñanza. Cualquier propuesta, como la 
del trabajo por proyectos, es una de las que, a nuestro juicio, puede 
enriquecer el panorama de la investigación en didáctica de la lengua. La 
observación y el análisis de lo que ocurre en el aula cuando se enseña y 
aprende lengua es el camino para avanzar en el conocimiento de qué 
actividades de enseñanza promueven un aprendizaje de la lengua que pueda 
calificarse de significativo. 
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