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INTRODUCCIÓN 

 

Toda vez que el documento recepcional modalidad ensayo es un escrito académico 

protocolario, este manual se constituye en un recurso que orienta su construcción 

bajo normas predefinidas y universalmente aceptadas de formato: formato de edición 

y de citación de fuentes consultadas. Es el resultado de la investigación y de la 

experiencia acumulada del cuerpo docente del Centro de Actualización del 

Magisterio en Zacatecas y es de observancia obligatoria para todos los involucrados 

en el proceso de elaboración de documentos recepcionales, en especial para los 

estudiantes normalistas o egresados en proceso de titulación, según el caso. 

 

Este manual se conforma por dos grandes apartados: I) El formato, que 

especifica las características técnicas del escrito, y 2) El sistema de citación APA, 

que dicta las formas en que deben consignarse las fuentes de las citas incluidas en 

el documento. Observar estas convenciones dará uniformidad y consistencia interna 

al escrito, pero además garantizará una sola forma de edición en todos los 

documentos recepcionales de los diversos programas educativos ofertados por la 

institución. 

 

Finalmente, se precisa que este manual no intenta ser un tratado de 

redacción, sino presentar de manera sucinta y práctica las convenciones que deben 

ser observadas. El mismo se base en la sexta edición de Publication Manual of the 

American Psychological Association (APA) (2010), aunque se llevan a cabo algunas 

modificaciones del mismo con el fin de que sea una herramienta adecuada para la 

elaboración de los documentos recepcionales, cuyas características de forma y 

contenido son diversas de otros tipos de texto; asimismo, las fuentes a que se 

acuden, también, por ejemplo, los registros de clase son un instrumento 

metodológico para recabar información sobre la práctica docente específico del 

ámbito educativo y no aparece contemplado dentro del Manual de APA. 



 Página | 4 
 

 

I. DEL FORMATO 

 

El documento recepcional modalidad ensayo que el estudiante normalista presentará 

ante la Comisión de Titulación con fines de someterse al examen profesional 

reglamentario deberá invariablemente observar las siguientes características de 

formato1: 

 

1. Tipo de papel. Se deberá usar papel bond blanco tamaño carta para todo el 

documento. Sólo se escribirá en el anverso. 

 

2. Márgenes. Todas las páginas, incluyendo las que contengan figuras, cuadros, 

anexos y/o apéndices deben reunir los siguientes requerimientos de márgenes: 

 Margen izquierdo 3.0 cm. 

 Margen inferior 2.5 cm. 

 Margen superior 2.5 cm. 

 Margen derecho 2.5 cm. 

 

3. La alineación del texto deberá ser justificada. 

 

4. Todas las entradas en la tabla de contenidos serán alineadas al margen 

izquierdo. 

 

5. Interlineados y espaciado. Todo el texto debe escribirse aplicando el interlineado 

de 1.5. Debe usarse interlineado sencillo para descripciones de cuadros, figuras, 

así como los fragmentos de registros, extractos del diario de trabajo o 

producciones de los alumnos de la escuela secundaria, recuperados durante los 

periodos de Trabajo Docente. El interlineado sencillo también debe aplicarse a 

las notas al pie de página y en la hoja de referencias consultadas. Finalmente, 

también se aplicará el interlineado sencillo a las citas textuales de más de cuatro 

                                                           
1
Ver Anexo 
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renglones de extensión (aproximadamente 40 palabras) según las convenciones 

del formato de citación de la APA. El interlineado para ecuaciones y fórmulas 

debe ser el adecuado para que haya un amplio espacio entre las líneas de la 

ecuación. Los índices y subíndices deberán estar bien ubicados y ser legibles. 

Los símbolos y letras especiales deberán explicarse inmediatamente después de 

ser empleados, excepto los de dominio universal. El espaciado será de 0 puntos 

tanto anterior como posterior a cada párrafo, y entre cada párrafo habrá un 

renglón en blanco. Después de cada título o encabezado deberá haber dos 

interlineados. 

 

6. Sangría. La primera línea de cada párrafo deberá sangrarse a 1.5 cm, salvo 

aquella inmediatamente posterior a un encabezado. Todas las citas extensas a 

partir de cuatro renglones deberán tener un margen izquierdo de 1.5 cm. 

adicional. El mismo formato se aplicará a fragmentos de registro y/o extractos del 

diario de trabajo. 

 

7. Tamaño y tipo de la fuente. Son únicamente dos los tipos de fuente aceptados 

para documentos académicos: Arial y Times New Roman. El tamaño de la fuente 

es de 12 puntos para el cuerpo del trabajo; 11 puntos, para las citas textuales o 

registros mayores a cuatro renglones; 10 puntos, para las notas a pie. 

 

8. Impresión. La impresión será láser tinta negra, aunque la impresión de gráficas u 

otros recursos será a color. 

 

9. Edición. En la edición se debe cuidar que el párrafo final de una página lleve al 

menos dos líneas de escritura. Igualmente, un párrafo que concluye al inicio de 

una página debe tener dos líneas como mínimo. 

 

10. Paginación. Se deberá asignar un número a cada página del documento 

recepcional. La página 1 es donde inicia la introducción (las páginas preliminares 

no se paginan). Se deben aplicar números arábigos a todas las páginas del 
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documento. Aunque todas las páginas están numeradas, no se registra el 

número en las siguientes: la que inicia la introducción, la que inicia los grandes 

apartados como capítulos o secciones y la que inicia la página de referencias 

consultadas. El número de página aparecerá en la parte inferior derecha de la 

hoja. Será con la misma fuente empleada en el cuerpo del texto en tamaño 12 y 

sin adornos. 

 

11. Encabezados: Los encabezados tienen diversos órdenes y su posición señala la 

jerarquía correspondiente a cada parte del documento. Todos los encabezados 

deberán escribirse en negritas. Las características de los encabezados según su 

jerarquía son: 

a) Encabezado de primer orden. El único encabezado de este tipo es el título del 

documento recepcional. Deberá escribirse con mayúsculas, centrado y con 

tamaño 14 y sin punto final. 

b) Encabezado de segundo orden. Las secciones mayores del documento 

recepcional (tabla de contenidos, introducción, etcétera) corresponden a este 

tipo de encabezado. Se deben escribir con mayúsculas, en negritas y 

centrado, la fuente en tamaño 12 y sin punto final. 

c) Encabezado de tercer orden. Se escribirá sólo con letra inicial mayúscula y 

las palabras que por ortografía así lo requieran. Se escribirá alineado al 

margen izquierdo y con fuente tamaño 12. También se escribe en negritas. 

d) Encabezado de cuarto orden. Se escribirá sólo con letra inicial mayúscula y 

las palabras que por ortografía así lo requieran. Se escribirá alineado al 

margen izquierdo y con fuente tamaño 12. No se le aplican negritas. 

 

12. Tabla de contenidos. Deberá incluir los encabezados de segundo, tercer y cuarto 

orden. Para elaborar la tabla de contenidos se debe utilizar la función Referencia 

– Tabla de contenido de Word 2007 o 2010. 

 

13. Capítulos. Cada capítulo o sección comenzará en una hoja aparte.  
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14. Notas al pie de página. En tanto que las citaciones se harán en el cuerpo del 

escrito al atender a las normas del formato APA, las notas al pie de página se 

reservarán para aclaraciones o notas especiales respecto del contenido del texto. 

Deberán tener un orden consecutivo y escritas en el mismo tipo de letra que el 

cuerpo del texto, pero en tamaño 10. 

 

15. Figuras. Por figuras se entienden las gráficas, cuadros, mapas, dibujos o 

diagramas que se incluyen en el documento. La información contenida en las 

figuras no debe ser duplicada en cuadros o en prosa en ninguna parte del 

escrito. Las figuras deben imprimirse en láser a color cuando así sea el original, 

incluyendo el título respectivo y sus acotaciones. El título que las identifiquen se 

ubicará centrado en la parte superior y con el mismo tipo de letra que el cuerpo 

del texto pero en tamaño 11. En cambio, los títulos de fotografías irán al pie de la 

imagen, con las mismas especificaciones señaladas anteriormente. Las figuras 

también deberán aparecer numeradas de forma consecutiva. El cuerpo del 

documento recepcional modalidad ensayo no deberá incluir fotografías. Si éstas 

son realmente necesarias, se podrán incluir en algún documento anexo. 

 

16. Unidades de peso y de medida. En todos los casos se deberán utilizar las 

unidades de peso y de medida del sistema métrico decimal. En caso de que se 

aluda a unidades del sistema inglés u otros sistemas de pesas y medidas, la 

equivalencia al métrico decimal se escribirá entre paréntesis. En series de datos 

con la misma unidad de medición, se deberá registrar la serie de numerales 

seguidos por la forma abreviada de la unidad (por ejemplo: 1500, 2000 y 3000 

m.). En el caso de que sea una sola cifra, y si ésta es menor de 10, deberá 

escribirse con palabras (por ejemplo: seis repeticiones, tres veces, etcétera). Sin 

embargo, si esa cifra va acompañada inmediatamente de alguna unidad de 

medida, deberá expresarse con número (por ejemplo 3 Jm-3, 6 Mg ha-1). 
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II. BREVE GUÍA PARA ELABORAR CITAS Y REFERENCIAS EN FORMATO APA 

Siguiendo la tendencia generalizada de citar bajo el formato de la Asociación de 

Psicólogos Americanos (APA) es que se proponen estas convenciones para el 

documento recepcional de los estudiantes del Centro de Actualización del Magisterio 

en Zacatecas.  

 

1.Citas directas e indirectas 

Reconocemos dos tipos generales de citas: las directas y las indirectas. Las 

segundas son aquéllas en las que se parafrasean las ideas o posturas del 

autor, por ejemplo: “dentro de lo que Bourdieu (citado en Lomas, 1999) 

denomina mercado lingüístico los hablantes que detentan el capital económico 

y simbólico (político, social y/o cultural) determinan la norma lingüística, es 

decir, las reglas del uso de la lengua”, mientras que las primeras son aquéllas 

que retoman las mismas palabras del autor sin hacer alteración alguna. Éstas 

a su vez son cortas o largas. Se reconocen como citas directas cortas aquéllas 

con menos de 40 palabras o hasta cuatro renglones y van siempre insertas al 

texto pero entrecomilladas, como se muestra a continuación: Las citas directas 

que rebasen 40 palabras deberán escribirse con interlineado sencillo y con un 

margen de 1.5 cm. y en tamaño 11, manteniendo el mismo tipo de letra del 

cuerpo del escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la emergencia de la sociolingüística, la etnología de la comunicación 

y la psicolingüística, la lengua se entiende como “un sistema funcional 

determinado por la intención del hablante” (Lomas, Osoro& Tusón, 1997, 

p. 31), una herramienta a través de que el hombre comprende, construye 

su mundo e interactúa con otros; no es una estructura cerrada e 

inamovible, sino un sistema en constante cambio a causa de las 

modificaciones acaecidas en el entorno. 
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Las citas directas largas contienen más de 40 palabras o cuatro renglones o 

más. Se consignan fuera del párrafo, no se entrecomillan y se escriben con 

interlineado sencillo y con un margen de 1.5 cm. hacia dentro del texto con la 

misma fuente y en tamaño 11. 

 

 

 

 

 

 
 
 

2. Citas con énfasis en la información y con énfasis en el autor 

En las citas bajo el formato de la APA cuyo énfasis sea en la información, se 

registra entre paréntesis el apellido del autor, el año de la edición y la página 

de donde se extrajo la cita. Generalmente se ubica al final de la cita o 

referencia.  

 

 

 

 

 

 

Cuando se hacen las citas con énfasis en el autor, el apellido del autor forma 

parte de la oración como sujeto y enseguida se coloca el año y página entre 

paréntesis.  

 

 

 

 

 

Lomas afirma que 

En el ámbito de la educación lingüística es esencial contribuir a la 
adquisición de los conocimientos y de las actitudes que favorezcan una 
conciencia crítica del papel que desempeña el uso  lingüístico no sólo en 
la interacción comunicativa de los hablantes sino también en la 
construcción de la identidad personal y cultural de las personas y de los 
grupos sociales (1999, p. 251). 

 

Según el perfil de egreso de las escuelas normales, al  concluir la carrera el 

alumno “expresa sus ideas con claridad, sencillez y corrección en forma 

escrita y oral; en especial, ha desarrollado las capacidades de describir, 

narrar, explicar y argumentar, adaptándose al desarrollo y características 

culturales de sus alumnos” (SEP, 2004, p. 10). 
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Cuando el documento que se cita tiene dos autores, deberán escribirse 

los apellidos de los mismos; cuando los autores sean más de dos, la primera 

vez que se aluda a dicho texto se incluyen los apellidos de todos los autores; 

las segunda, sólo el apellido del primer autor seguido de la abreviación latina 

et al. y el año. 

 

 

 

 

 

Los registros seguirán estas reglas, sólo que después de la alusión directa o 

indirecta a los mismos se añadirá entre paréntesis el grupo, la institución y la 

fecha en que se elaboró: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a la relevancia que las revistas en México han tenido como medios 

para la difusión y confrontación de ideas, la constitución de la identidad 

nacional, la legitimación de un grupo de intelectuales y/o literatos y la 

constitución de redes, del Palacio Montiel (2006) afirma que las 

investigaciones se han centrado, por un lado, en utilizar estas publicaciones 

como fuentes de la historia, más que como objetos de estudios en sí 

mismos, y, por otro, en caso de que sí se aborden como objeto de 

indagación, en las producciones de la capital más que de otros lares del 

país. 

Para Cassany, Luna & Sans (1998) un discurso es un acto de habla, esto 

es, un evento lingüístico que sucede en una situación determinada entre un 

emisor y un receptor con un propósito determinado. 
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3. Citas tomadas de fuentes electrónicas 

1. Páginas de internet 

En las citas bajo el formato de la APA cuyas fuentes sean extraídas de 

páginas de internet, se registrará entre paréntesis el apellido del autor, el 

año de la edición y la página de donde se extrajo la cita. Se ubicará al final 

de la cita o referencia.  Ejemplo: (Pinto, 2009, http://www.mariapinto.es/).  

 

Cuando las páginas de internet cuentan con autor corporativo 

(instituciones educativas o gubernamentales que la soportan),  se 

comenzará con nombre de la institución y se tomará como el autor, el año 

de la edición y la página de donde se extrajo la cita y todo va entre 

La docente tiene claro tanto la función como las características del 

informe y a partir de ello logra que los alumnos, al menos 

conceptualmente, modifiquen su noción de dicho término. Por ejemplo, 

cuando los alumnos socializan qué entienden por informe, tras investigar, 

afirman:  

Ao1. “Informar lo que pasa a la gente como noticias”. 
Ao2. “Texto que informa. Si es científico, habla más científico, tiene 

introducción y cosas científicas, informa a quien revisó la carta” 
Ao3. “Un texto demasiado largo, habla de un solo tema” (1º “D”, Esc. Sec. 

Gral. “José Vasconcelos”, 12 de marzo de 2014).   
 

Estas definiciones reflejan que los aprendices confunden el informe con 

otros textos como la noticia y que aunque utilizan el adjetivo científico 

para caracterizarlo, no son capaces de determinar qué dota de carácter 

científico al informe. No obstante, la profesora, ante estas respuestas y a 

través de la socialización, plantea en el pizarrón la estructura general del 

informe y lo que contiene cada una de sus partes. 

 

http://www.mariapinto.es/
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paréntesis. Ejemplo: (University of Sheffield Library, 2010, 

http://www.shef.ac.uk/library/libdocs/hsl-dvc2.pdf)  

 

Cuando por alguna razón no se cuenta con la fecha de publicación 

de la página, se iniciará con el apellido de la institución o nombre del autor, 

las abreviaturas s.f o n.d. para el caso del inglés y la página de donde se 

extrajo la cita y todo va entre paréntesis.Ejemplo: (Orihuela (s.f.), 

http://www.jlorihuela.com)  

 

2. Artículo de periódico y revistas con acceso electrónico 

Dado que el documento recepcional se trata de un trabajo académico, se 

aceptarán sólo los artículos de periódicos o revistas arbitradas; se 

construyen de la siguiente manera: se abren comillas para incorporar la cita, 

se cierran y entre paréntesis se escribe el apellido, el año y el número de 

página:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La aproximación de los inmigrantes al mundo digital es parecida a la de 

los emigrantes que llegan a un territorio nuevo, del que desconocen la 

cultura, la lengua y las formas de vida, y que empiezan a hablar con 

mucho acento y con interferencias lingüísticas. Entre otras conductas, 

los inmigrantes imprimen las webs para leerlas mejor o para guardarlas, 

llaman por teléfono para verificar si se ha recibido un correo electrónico 

o se compran un manual para tontos de Word 2007, Office 2007 u otro 

programa cualquiera para aprender a usarlo, en vez de utilizar el tutorial 

completo, gratuito y en línea que incluye el programa. Los inmigrantes se 

matriculan en cursos presenciales, con horario fijo y profesor, para 

aprender Navegación en la red o Creación de blogs, porque se sienten 

incapaces de aprender en línea y por su cuenta. Y en el mejor de los 

casos, tardan varios minutos en responder los SMS (Short 

MessageService o Servicio de Mensajes Cortos, en castellano) que les 

envía el hijo o el sobrino… (Cassany y Ayala, noviembre de 2008: 56).* 

http://www.shef.ac.uk/library/libdocs/hsl-dvc2.pdf
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*En la lista de referencias, la ficha del documento deberá seguir el siguiente 
modelo: Apellido del autor, Inicial del nombre, Fecha de la publicación (incluido 
mes, si aparece dicho dato en la revista), Título del artículo, Título de la revista, 
Año, Número, Lapso de páginas, entre paréntesis la dirección electrónica y la 
fecha de consulta. 

 
 
 
 
 
 

 
4. Citas en otros idiomas 

Para el caso de los documentos recepcionales de la Especialidad en Lengua 
Extranjera (Inglés), las citas directas que originalmente estén en español 
aparecerán traducidas en inglés en el cuerpo del trabajo, pero se añadirá una 
nota al pie con la versión en español indicando que la traducción es elaborada 
por el escritor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Referencias 

En esta sección deberán incluirse en orden alfabético todas las fuentes 

mencionadas en el texto de acuerdo con el primer apellido del autor principal. 

There was no equity in education as it is mandated in the General Education 
Law, that points out the following: 
 

Article 2. All people have the right to education and, therefore, the same 
opportunities for access to the educational system only by meeting the 
requirements established in the general rules (…). 
Article 11. The education that the State provides shall be equitable, so the 
authorities will take educational measures to create conditions for the full 
exercise of this right, to reach effective equal opportunities in access, retention 
and completion of the various levels that make up the Educational System 
(SEP, 1993, pp. 1-2.1 

_____________ 
1
Artículo 2. Todas las personas tienen derecho a recibir educación y, por lo tanto, las 

mismas oportunidades de acceso al Sistema Educativo con sólo satisfacer los requisitos 
que establezcan las disposiciones generales aplicables. 
Artículo 11. La educación que el Estado imparta será equitativa, por lo que las autoridades 
educativas tomarán medidas tendientes a generar condiciones que permitan el ejercicio 
pleno de este derecho, para lograr una efectiva igual en oportunidades de acceso, 
permanencia y conclusión de los diversos niveles integran el Sistema Educativo 
(Traducción del autor) (SEP, 1993, pp. 1-2) 

Cassany, D. y G. Ayala (noviembre de 2008). Nativos e inmigrantes digitales 
en la escuela, en CEE Participación Educativa, n. 9, pp. 53-71 (versión 
digital en 
http://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/21226/Cassany_PE_9.
pdf?sequence=1, consultada el 22 de mayo de 2014). 

http://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/21226/Cassany_PE_9.pdf?sequence=1
http://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/21226/Cassany_PE_9.pdf?sequence=1
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Las reglas básicas para la elaboración de la lista de literatura citada son las 

siguientes: 

 Las referencias deberán escribirse en el idioma original.  

 Si se citan varios trabajos de un autor, primero se colocarán las referencias 

en las cuales el primer autor fue único y luego aquellas en que fue autor 

principal. 

 Cuando todos los autores sean comunes a varios artículos, las referencias 

se ordenarán cronológicamente; si el año de publicación es similar para 

varias citas, se diferenciarán con las letras a, b, c, etc.  

 Se usara sangría francesa en la lista de referencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de referencias: 
 

I. Referencias hemerográficas 

a) Artículo de una revista científica:  

Apellidos del autor, Inicial del nombre del autor. Entre paréntesis fecha 

de la publicación. Título del artículo. Título de la revista en cursivas. 

Año, Número, Volumen, lapso de páginas en que aparece el artículo. 

 

Consejo de Redacción (1945). Propósito, en Estilo, Revista de Cultura, n.1, San 
Luis Potosí: Editorial universitaria, pp. 9-10. 

 
_________ (1948). Estilo: Presente y futuro, en Estilo, Revista de Cultura, n. 9, 

San Luis Potosí: Editorial universitaria, pp. 9-10. 
 
Dávila, A. (1950). Salmos bajo la luna, San Luis Potosí: Con el perfil de Estilo. 
 
_________ (1954a). Perfil de soledades, San Luis Potosí: Talleres Linotipográficos 

“El Troquel”. 
 
_________ (1954b). Meditaciones a la orilla del sueño, San Luis Potosí: Talleres 

Linotipográficos “El Troquel”. 
 
Meade, J. (1939). Documentos inéditos para la historia de Tampico. Siglos XVI y 

XVII, México: José Porrúa e Hijos. 
 
_________ (1942). La Huasteca, época antigua, México: Editorial Cossío 

 

Santamaría García, A. (1993). El legado filosófico de José Ortega y 
Gasset en América Latina. José Gaos y el Movimiento de Historia 
de las Ideas. En Anuario de estudios americanos, año 50, n. 2, pp. 
279-308. 
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b) Artículo de un periódico: 

Apellidos del autor, Inicial del nombre del autor. Entre paréntesis fecha 

de la publicación. Título del artículo. Título del periódico en cursivas. 

Sección, Año, lapso de páginas en que aparece el artículo. 

 

 

 

 

II. Referencias bibliográficas 

a) Libro 

Apellidos del autor, Inicial del nombre del autor. Entre paréntesis año de 

edición. Título del libro en cursivas. Lugar de edición: Editorial. 
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ANEXO. 

HOJA DE FORMATO DE ACUERDO A APA 

 

LENGUA Y EDUCACIÓN: 

LA COMPETENCIA COMUNICATIVA DE ESTUDIANTES DEL 

CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO EN 

ZACATECAS 

(ENCABEZADO DE PRIMER NIVEL) 

 

Irma Guadalupe Villasana Mercado 

Docente-investigador del Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas y 

la Universidad Autónoma de Zacatecas 

 

Cuando una persona aprende a leer y escribir convenientemente aprende muchas 
cosas más sobre su idioma y aprende también a ver el mundo de una manera 
diferente, una manera más rica y global. Así, adquiere las estructuras lingüísticas 
necesarias no sólo para expresar y comprender una gama muy amplia de 
sentimientos y pensamientos sino incluso para concebir adecuadamente tales 
sentimientos y pensamientos. 

López Chávez & Arjona Iglesias (2001, p. 12) 
(CITAS TEXTUALES MAYORES A CUATRO LÍNEAS) 

 

1. INTRODUCCIÓN 

(ENCABEZADO DE SEGUNDO NIVEL) 

En la escuela el portador de la tarea de enseñar lengua es el docente. Aunque la 

asignatura a impartir no sea Español, el medio por que el maestro interactúa con 

el alumno es la palabra. Para que se inaugure dicha vinculación intersubjetiva, el 

profesor debe poseer esquemas lingüísticos flexibles que le permitan expandir 

coherentemente su espacio en el mundo y el de sus alumnos.  

 

Para que los docentes tengan un dominio adecuado del español, la 

enseñanza de la lengua materna tiene que darse a través de una planificación 
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lingüística que parta de los saberes que ya se poseen. Estudiar el dominio 

lingüístico de estudiantes normalistas en México resulta indispensable para 

planificar cursos que coadyuven al mejoramiento de la competencia comunicativa 

de los futuros profesores de educación básica y, por ende, la relación que se 

inaugura entre educadores y alumnos a través de la palabra.  

 

Por ello, la presente disertación analiza la producción escrita de dos 

estudiantes del cuarto semestre de la Licenciatura en Educación Secundaria 

(LES) del Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas (CAM); se 

pretende saber si los futuros docentes poseen una competencia comunicativa 

adecuada. La pregunta que guía la presente es si los alumnos tienen los recursos 

léxicos, sintácticos y discursivos adecuados para desempeñar su labor docente.  

 

2. EL PAPEL DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN EL QUEHACER 

DOCENTE 

A mediados del siglo XX acontece un viraje en la forma de pensar la lengua, que 

impacta, a su vez, en la didáctica de los idiomas. Durante la primera parte de la 

centuria pasada el estructuralismo predomina en los estudios lingüísticos, desde 

este paradigma se concibe la lengua como un sistema de signos lingüísticos 

abstracto, ajeno al hablante; por ende, en la enseñanza priva el enfoque 

gramatical centrado en el aprendizaje de normas y nociones lingüísticas, es decir, 

en la enseñanza de cosas sobre la lengua más que de la lengua en sí misma.  

 

Sin embargo, con la emergencia de la sociolingüística, la etnología de la 

comunicación y la psicolingüística, la lengua se entiende como “un sistema 

funcional determinado por la intención del hablante” (Lomas, Osoro & Tusón, 

1997, p. 31) (CITAS TEXTUALES MENORES A CUARENTA PALABRAS), una 

herramienta a través de que el hombre comprende, construye su mundo e 

interactúa con otros; no es una estructura cerrada e inamovible, sino un sistema 

en constante cambio a causa de las modificaciones acaecidas en el entorno. 
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Dentro de estos enfoques teóricos resulta relevante describir a) los 

factores extralingüísticos que inciden en las modificaciones en la lengua como la 

procedencia (variación diatópica), la edad, el sexo y la escolaridad (variación 

diastrática) y la situación comunicativa (variación diafásica) y las relaciones de 

poder que se instauran entre los diversos idiomas y las variantes dentro de una 

misma lengua; b) el adecuado desempeño de los hablantes de acuerdo a la 

contexto en que se hallan – a lo que Gumperz ha llamado competencia 

comunicativa-;2 y c) el proceso de adquisición del saber lingüístico. 

 

En este tenor dentro de la enseñanza de lengua surge el enfoque 

comunicativo funcional centrado en que los estudiantes desarrollen su capacidad 

para interactuar en diversidad de situaciones. Esto conlleva una competencia 

léxica, “el conocimiento que cada hablante tiene del lexicón de su lengua”, una 

competencia gramatical, “el conjunto de reglas sintácticas que permitirán (al 

sujeto) producir –o comprender- un número infinito de oraciones por medio de 

una cantidad limitada de reglas”, y las modalidades de ejecución de un contexto 

específico (López Chávez & Arjona Iglesias, 2001, p. 24).  

 

Dado que la educación se da tanto en espacios formales –como la 

escuela- como informales –como la familia y entre el grupo de amigos-, en los 

primeros los aprendices deberían aprender a participar en aquellas prácticas 

sociales del lenguaje consideradas como propias de la cultura letrada, es decir, 

escrita, por ejemplo, la elaboración de trabajos académicos como ensayos, ya 

que en los segundos adquieren las prácticas lingüísticas coloquiales como 

comprar enseres domésticos. 

 

En este sentido los futuros docentes habrían de dominar aquellas 

situaciones relacionadas con los hablantes letrados. Según el perfil de egreso de 

las escuelas normales, al  concluir la carrera el alumno “expresa sus ideas con 

                                                           
2
Gumperz define a la competencia comunicativa como “aquello que un hablante necesita saber para 

comunicarse de manera eficaz en contextos culturalmente significantes” (citado en Lomas, 1999, p. 
38). 
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claridad, sencillez y corrección en forma escrita y oral; en especial, ha 

desarrollado las capacidades de describir, narrar, explicar y argumentar, 

adaptándose al desarrollo y características culturales de sus alumnos” (SEP, 

2004, p. 10).  

 

Si el normalista no desarrolla su competencia comunicativa, tendrá 

mayores dificultades para inaugurar un puente armónico en el aula o forjar 

ciudadanos, a su vez, hábiles en el manejo de la lengua, críticos y propositivos. 

Cuando finaliza la clase, ¿qué permanece en la memoria del alumno? Las 

palabras del profesor, que pueden ser un jeroglífico impenetrable o una ventana a 

otros mundos (...). 

 
 

 

 
 

 
 


