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Resumen: La Era Internet presenta un escenario de comunicación y acceso a la información 

que plantea un cambio de paradigma en la educación universitaria. La enseñanza de inglés 

con fines específicos (ESP) en el ámbito académico se torna en un campo de estudio 

catalizador de investigaciones lingüísticas y socio-cognitivas que abordan las características 

pragmáticas distintivas de las nuevas formas de comunicación. En este sentido la teoría de 

géneros discursivos como formas dinámicas de acción que crean significado para resolver 

necesidades comunicativas de sus miembros, aporta herramientas conceptuales de análisis 

relevantes a cómo se construyen contextos institucionales de formación.  La problemática que 

se plantea gira en torno a la competencia comunicativa, en particular la competencia en 

géneros digitales volátiles y confusos que las tecnologías Web 3.0 imponen a estudiantes de 

ingeniería cuya condición de nativos digitales no garantiza. En efecto, la enseñanza de inglés 

centrada en los alumnos implica como punto de partida reconocer sus esquemas cognitivos en 

cuanto a miembros de una comunidad discursiva, sus necesidades y propósitos comunicativos 

en contextos académicos y futuros profesionales, y las prácticas comunicativas a través de 

artefactos textuales o géneros en la web. Desde una perspectiva socio-cognitiva se elaboró un 

trabajo de campo implementando dos instrumentos: (1) una encuesta a alumnos de las carreras 

de Ingeniería Química e Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica Nacional (Facultad 

Regional Rosario) sobre el uso de Internet en el ámbito académico, el acceso a la información 

a través de sitios web y la identificación de géneros discursivos como forma y contenido en la 

búsqueda de información y comunicación en lengua materna; (2) una matriz de análisis de 

textos de interés en inglés aportados por  los mismos alumnos con el fin de inferir esquemas 

cognitivos sobre comunidad académica, géneros y propósitos comunicativos. Los resultados 

iniciales muestran una brecha entre el uso de internet y la competencia discursiva en cuanto a 

recurso de formación académica. Las implicancias pedagógicas conllevan una revisión 

curricular en los programas de inglés con fines específicos (ESP) que enfaticen los contextos 

de uso de los géneros digitales y, a partir de ellos, analicen las características léxico-

gramaticales y funcionales a través de las cuales realizan los propósitos y necesidades 

comunicativas de los miembros de la comunidad discursiva académica.  
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El vertiginoso desarrollo de las tecnologías digitales presenta nuevos interrogantes en 

cuanto a las competencias comunicativas que favorezcan el acceso a la información y la 

interacción a través de los géneros lingüísticos que son parte de las diversas comunidades 

discursivas.  En este contexto los nativos digitales que participan como miembros de esas 

comunidades discursivas cuentan con habilidades tecnológicas, aunque no resulta evidente si 

ello garantiza una transferencia de manera tácita a la utilización de recursos semióticos para 

su formación académica o profesional.  El reconocimiento de pertenencia a una comunidad 

discursiva y de los propósitos comunicativos que le son comunes conforman el puntapié 

inicial para identificar los géneros lingüísticos y comprender las características léxico-

gramaticales, en particular la terminología específica tanto en la lengua materna como en 

lengua extranjera. 

El campo de ESP (Inglés con Fines Específicos) que se “especializa en estudiar y 

enseñar las variedades de inglés, en su mayoría a hablantes no nativos de inglés, en escenarios 

profesionales y académicos” (BAWARSHI & REIFF, 2010, p. 41) ha aportado al estudio de 

géneros diferentes perspectivas de investigación desde mediados del siglo XX. En particular, 

con el advenimiento de internet y en contextos cada vez mas globalizados, la competencia 

discursiva, el conocimiento disciplinar y la práctica profesional plantea nuevos desafíos en los 

ámbitos educativos. En efecto, el estudio de los géneros digitales y de la medida en que los 

miembros de la comunidad discursiva se apropian de los recursos textuales, semánticos, 

socio-pragmáticos y disciplinares que los constituyen, son un desafío para comprender el 

desarrollo de la competencia comunicativa en L1 y/o en L2 de los estudiantes universitarios. 

En este sentido, comunidad discursiva, propósito comunicativo y género son tres 

conceptualizaciones interrelacionadas que habilitan el análisis lingüístico, estructural y textual 

de documentos prototipos.   

El presente trabajo intenta abordar estas problemáticas desde una perspectiva socio-

cognitiva considerando que el sujeto construye su conocimiento a partir de sus propias 

estructuras mentales y experiencias. La lengua materna y la lengua extranjera comparten 

aspectos que interactúan en el desarrollo de la competencia comunicativa en especial en los 

contextos profesionales, disciplinarios, institucionales y laborales. Las conceptualizaciones 

presentadas en el marco teórico tienen como principal objetivo brindar las herramientas para 

la contextualización de la problemática y el análisis del trabajo de campo. Se elaboraron dos 

instrumentos de recolección de datos: una encuesta para indagar sobre la medida en que los 

sujetos, alumnos de carreras de ingeniería, utilizan Internet, acceden a información e 

identifican los géneros discursivos como forma y contenido; y una matriz de análisis de textos 



 

de interés en inglés aportados por los mismos alumnos con el fin de inferir esquemas 

cognitivos sobre comunidad académica, géneros y propósitos comunicativos. 

 

Marco Teórico 

 

La Era de Internet a partir del desarrollo de World Wide Web (www) desde principio 

de los 90s produjo un cambio paradigma en la comunicación y acceso a la información a nivel 

global a través de la navegación por sitios web con hiperenlaces de textos, videos, 

multimedia, etc., de manera sincrónica o asincrónica. En particular desde el desarrollo de Web 

3.0 o Web semántica se inicia una evolución tecnológica que habilita nuevas técnicas de 

búsqueda y de almacenamiento de un caudal de información inconmensurable.  Así el 

vertiginoso desarrollo de la tecnología en este escenario digital sin fronteras de tiempo y 

espacio presenta el desafío de desarrollar competencias y habilidades de interacción y 

comunicación que generalmente se adjudican como naturales a quienes han nacido durante 

fines de la década del 90s hasta nuestros días. De hecho la metáfora nativos digitales e 

inmigrantes digitales acuñada por PRENSKY (2001) ha sido efectiva en evocar el paralelo de 

quien adquiere un idioma materno (nativos) y quien aprende un idioma extranjero en un 

nuevo contexto (inmigrantes), extendiendo la evocación a la diferencia de la pronunciación y 

entonación del lenguaje entre un caso y otro, una dificultad casi imposible de superar 

especialmente en relación a la edad del individuo. El paralelo entre quienes nacieron en la era 

digital y quienes aprenden una lengua, ya sea L1 o L2, también resulta ilustrativo si 

consideramos que el lenguaje y el pensamiento se van estructurando entre sí, así como la 

interacción con recursos tecnológicos y digitales desde temprana edad van estructurando 

cognitivamente hábitos específicos como de multitareas, procesos paralelos, instantaneidad y 

muchos otros objeto de fecundas investigaciones.  Tanto los nativos como los inmigrantes 

digitales habitan un espacio de comunicación facilitado por la Web 3.0 en los diversos 

ámbitos personales, públicos, académicos, profesionales o laborales conformando 

comunidades discursivas distintivas. 

En la conceptualización de comunidad discursiva SWALES (1990) retoma el 

constructo seminal de Bloomfield quien ya desde 1933 se refería en el campo de la lingüística 

a “comunidad de habla” como la integrada por miembros que comparten roles lingüísticos 

similares. Herzberg (en SWALES, 1990, p. 465) diferencia la comunidad discursiva como 

aquélla donde “el discurso opera dentro de las convenciones definidas por las comunidades, 

ya sean grupos sociales o de disciplinas académicas” (nuestra traducción). Los nativos 

digitales que operan en el contexto de Web 3.0 conforman una comunidad discursiva en 



 

cuanto comparten formas lingüísticas, normas regulativas y conceptos culturales en los 

diferentes ámbitos en los que se comunican, en especial si se considera la característica 

centrífuga de una comunidad discursiva, opuesta a la centrípeta de la comunidad de habla, ya 

que la primera tiende a separar a los individuos en grupos de acuerdo a sus intereses 

específicos y laborales mientras que la segunda reúne a quienes comparten roles lingüísticas. 

El ámbito educativo, aún por naturaleza conservador en su evolución, no ha podido 

soslayar la necesidad de evaluar su papel en este escenario de diseminación tecnológica 

digital que tiene lugar en las diversas comunidades discursivas.  Los nativos digitales que ya 

habitan los claustros universitarios requieren contenidos y metodologías que no sólo se 

adecuen a sus estructuras cognitivas sino que también promuevan el potencial que la Era 

Internet ofrece para la comunicación y el acceso a la información. No se trata de reemplazar el 

legado del curriculum tradicional sino complementarlo con nuevas herramientas y 

conceptualizaciones que favorezcan el desarrollo de competencias para la formación de 

profesionales creativos, críticos y socialmente responsables.  

En este sentido, el documento elaborado por el Consejo Federal de Decanos de 

Ingeniería  define competencia como “la capacidad de articular eficazmente un conjunto de 

esquemas (estructuras mentales) y valores, permitiendo movilizar (poner a disposición) 

distintos saberes, en un determinado contexto con el fin de resolver situaciones profesionales” 

(CONFEDI, 2006, p. 26). Junto con las competencias tecnológicas relevantes a las carreras de 

ingeniería, se considera el lenguaje y la comunicación como inherentes a las competencias 

sociales y actitudinales no sólo en cuanto a “competencia para comunicarse con efectividad” 

sino también a “competencia para aprender en forma continua y autónoma”. Es desde esta 

perspectiva que se enfatiza el uso eficaz de herramientas tecnológicas apropiadas para la 

comunicación y el acceso a la información para  “ser capaz de asumir que se trabaja en un 

campo en permanente evolución donde las herramientas, técnicas y recursos propios de la 

profesión están sujetos al cambio, lo que requiere un continuo aprendizaje y capacitación 

(9.a.1); “ser capaz de desarrollar el hábito de actualización permanente” (9.a.3); “ser capaz de 

hacer una búsqueda bibliográfica por medios diversos (bibliotecas, librerías, Internet, centros 

de documentación, etc.), de seleccionar el material relevante (que sea a la vez válido y 

actualizado) y de hacer una lectura comprensiva y crítica del mismo (9.b.6).” 

En efecto, los miembros de una comunidad discursiva interactúan a través de 

mecanismos de comunicación (por ejemplo, reuniones, correspondencia, capacitación, foros, 

etc., de manera presencial u on-line) con el objetivo general de proveer u obtener información 

a través de géneros lingüísticos que le son propios y que comparten campos lexicales y 

retóricos específicos. El umbral de pertenencia a una comunidad discursiva es siempre difuso, 



 

pero se identifica en la medida que los miembros manejan expertise discursiva y de contenido 

relevante (SWALES, 1990). 

Así como la lengua materna se desarrolla a través de la alfabetización, el desarrollo de 

la competencia comunicativa de los nativos digitales que emprenden carreras universitarias 

requiere de formación sistemática. En este contexto las teorías lingüísticas se han ido 

actualizando con nuevas conceptualizaciones para comprender desde diferentes perspectivas 

el fenómeno de la comunicación digital en la construcción, interpretación y uso del mensaje y 

su significado. El análisis de los géneros lingüísticos, que otrora se identificaban como 

prácticas discursivas relativamente estáticas, busca nuevas estrategias para abordar los 

géneros volátiles, híbridos y versátiles que se encuentran en la Web 3.0. En este sentido 

BAHTIA (2012) identifica espacios socio-pragmáticos en contextos especializados cada vez 

más globalizados donde tienen lugar prácticas profesionales, institucionales o disciplinarias a 

través de eventos discursivos que, si bien son convencionales, mantienen una dinámica que 

permiten a los miembros de esa comunidad discursiva recontextualizarlos o reformularlos de 

acuerdo a sus necesidades u objetivos. En otras palabras, el análisis de géneros lingüísticos 

tradicional que se focalizaba en el estudio  de los recursos internos del texto (intertextualidad, 

a través de recursos léxico-gramaticales, retóricos y organizativos) se amplía para dar lugar al 

análisis crítico que toma en cuenta también los recursos externos del texto (interdicursividad) 

integrándolos en ese espacio socio-pragmático, como por ejemplo los componentes inherentes 

al conocimiento disciplinario y a la práctica y cultura profesional.   

El desarrollo de la competencia comunicativa tanto en la lengua materna como en la 

lengua extranjera de estudiantes universitarios implica entonces reconocer inicialmente la 

complejidad del discurso académico profesional, para luego desarrollar expertise participando 

en la práctica profesional a través de los géneros lingüísticos que son propios de las 

organizaciones institucionales o laborales a las cuales pertenecen o pueden pertenecer. 

BAHTIA (2012, p.33) define interdiscursividad como “la función de apropiación de los 

recursos de los géneros, básicamente contextuales en su naturaleza, enfatizando las relaciones 

específicas entre y a través de prácticas profesionales y discursivas así como culturas 

profesionales”. La profesión, la disciplina y la institución circunscriben la comunicación de 

práctica profesional al uso de recursos textuales en cada práctica discursiva, es decir en la 

construcción, interpretación y uso de los géneros relevantes. Así, las características de los 

participantes autorizados para realizar contribuciones válidas, los mecanismos de 

participación, la selección de los géneros apropiados de acuerdo a los objetivos de 

comunicación, las normas y convenciones de los géneros seleccionados son recursos 

semióticos cuyas fronteras se encuentran delimitadas por la identidad de las organizaciones 



 

académicas, profesionales, disciplinarias. Sin embargo, BHATIA, LAURENCE & 

NOGUCHI (2011) advierten que los procesos discursivos en la dinámica de la comunicación 

digital dan lugar a la combinación (mixing), instalación (embedding) o adaptación (bending) 

de las normas que subyacen a los diversos géneros lingüísticos, factores que se tornan 

salientes en el análisis de géneros lingüísticos en la Web 3.0. 

A partir de la masiva disponibilidad de información en internet, el análisis de géneros 

digitales y tipos de textos también ha sido abordado con metodologías de corte cuantitativo, 

con procedimientos inductivos y/o deductivos. Múltiples estudios de corpus lingüístico a 

través enfoques estadísticos han estado orientados a brindar una identificación y descripción 

de géneros digitales, en muchos casos partiendo de categorías utilizadas para  géneros 

tradicionales o papel como narración, descripción, exposición, argumentación, instrucción 

(BIBER & KURJIAN, 2007; SANTINI, 2006). Los aspectos distintivos en el análisis se basan 

en la identificación de patrones y variaciones lingüísticas como construcciones sintácticas, 

grupos léxico-gramaticales, categorías de palabras que prevalecen en los documentos que 

conforman el corpus. BIBER & KURJIAN (2007) identifican cuatro dimensiones de análisis 

para los textos digitales: narración personal, discurso argumentativo/persuasivo, discurso 

focalizado en el receptor y discurso técnico/abstracto. Este último caracterizado por ejemplo 

por nominalizaciones, sustantivos abstractos, palabras extensas, sustantivos cognitivos, 

adjetivos atributivos temáticos. 

La característica principal que presentan los documentos digitales a diferencia de los 

tradicionales es que no son lineales en su organización, lo que torna el análisis por corpus 

complejo. Una página web por ejemplo presenta secciones, listas de enlaces, fragmentos, 

menús, noticias, propagandas, apartados de búsqueda con una dinámica de navegación propia 

a través de la multifuncionalidad, el hipervínculo y la interacción. Desde esta perspectiva 

SANTINI (2006) destaca la necesidad de considerar en el análisis de los documentos no sólo 

las características lingüísticas sino también las de presentación (imágenes, distribución de la 

información, hipervínculos, tamaño, tipo y color de fuentes, etc.). La identificación de 

géneros se brinda en un continuum de graduación como predominantemente, altamente, 

moderadamente o apenas descriptiva, argumentativa, explicativa o instruccional. Así podemos 

decir que esta perspectiva de análisis intertextual complementan los enfoques interdiscursivos 

de los géneros Web 3.0. 

En ambos casos desde una teoría de géneros funcional es el propósito comunicacional 

el que pauta la estructura convencional interna de un género que se define a través de 

estrategias retóricas tanto verbales como visuales. SWALES (1990, p. 58) define género como 

un “evento comunicativo, cuyos miembros comparten un conjunto de propósitos 



 

comunicativos”. Y agrega que estos propósitos son reconocidos por los miembros de la 

comunidad discursiva que reconocen la estructura de los géneros con los propósitos. 

ASKEHAVE & NIELSEN (2005) advierten que la estructura tradicional de los géneros varía 

en un documento en un sitio web en cuanto éste se torna a la vez en medio de lectura ya que 

permite al usuario elegir el camino a través de hipervínculos. En efecto, el sistema de 

hipertextos presenta un modo de navegación que plantea abordar los géneros digitales 

también desde la función de los enlaces y la relación semántica y jerárquica entre los textos 

que vincula.   

Las investigaciones lingüísticas sobre los géneros digitales y las conceptualizaciones 

que se derivan plantean la atención a aspectos que redefinen el desarrollo de competencia 

comunicativa a partir del la Era Internet. Los contextos institucionales de formación 

constituyen comunidades discursivas con miembros que aún siendo nativos digitales 

requieren alfabetización para la comunicación y formación académica y profesional. 

 

Metodología 

 

Con el fin de relevar el contexto de uso de internet y el acceso a géneros lingüísticos 

del ámbito académico y eventualmente profesional, se llevó a cabo un trabajo de campo 

exploratorio con alumnos de las carreras de Ingeniería Química y Civil de la Universidad 

Tecnológica Nacional (Facultad Regional Rosario) en la materia Inglés I del segundo año de 

la carrera.  

Se elaboraron e implementaron dos instrumentos de recolección de datos: 

(1) Encuesta con seis preguntas, cinco cerradas y una abierta, sobre el acceso a la 

información a través de sitios web y la identificación de géneros discursivos como forma y 

contenido en la búsqueda de información y comunicación en lengua materna. La encuesta fue 

suministrada en formato papel y resuelta de manera presencial por cada una de los sujetos; 

(2) Matriz de análisis de textos de interés en inglés con el fin de inferir esquemas 

cognitivos sobre comunidad académica, géneros y propósitos comunicativo. Los documentos 

escritos, fueron aportados por los alumnos (un texto por alumno) a partir de la premisa de 

extraer de internet un texto de interés personal en inglés relacionado con su carrera de 

ingeniería civil o química. Los textos debían ser copiados en un documento Word respetando 

estrictamente el formato y estilo original de la fuente y enviados por mail a los docentes de la 

asignatura. La expectativa de búsqueda se basó en activar un propósito comunicativo personal 

y la elección de un género que lo satisficiere dentro del ámbito académico o eventualmente 

profesional. Por ejemplo, tener interés sobre un libro de texto relacionado con una materia de 



 

interés implicaría buscar una reseña bibliográfica o propaganda; conocer cómo es el programa 

de otras carreras de ingeniería, un curriculum; datos sobre una empresa dónde podría aplicar, 

la páginaweb de la empresa; información sobre un experimento químico, una guía de 

laboratorio; información sobre productos químicos peligrosos, una hoja de seguridad; 

información sobre una máquina, un folleto o manual; información sobre becas, sitios web 

relevantes, etc. No se mencionaron las expectativas, sólo se planteó la situación comunicativa 

destacando la expresión “de interés”.   

La muestra de la encuesta estuvo compuesta por sesenta y ocho alumnos encuestados 

(N:68), de los cuales el 70% tiene entre 18 y 20 años de edad,  sólo estudia el 71%  y el 100% 

utiliza internet. El corpus de textos se conformó con un total inicial de 37 archivos aportados 

vía mail de los cuales se seleccionaron los que se ajustaban a los criterios pautados. 

 

Resultados 

 

Las respuesta de la encuesta fueron procesadas de manera cuantitativa (tanto las 

opciones como el ranking) y se seleccionaron para el presente trabajo los datos más 

representativos. La primer pregunta (¿qué dispositivo utiliza más frecuentemente? 

PC/laptop/tablet/celular/otro) arrojó como respuesta que el celular es el dispositivo que mas 

frecuentemente utilizan (87%) y la PC/laptop como siguiente en frecuencia (45%). Con 

respecto a la segunda pregunta sobre cantidad de horas promedio por día en que 

aproximadamente utiliza Internet, las respuestas fueron 23% entre 1/3 horas, 50% utiliza 

internet mas de 4/8 horas, y 27% más de 8 horas. La pregunta sobre qué situaciones y con qué 

frecuencia utiliza internet (con las opciones trabajo /estudio/ entretenimiento/ redes sociales 

/transacciones comerciales /cuestiones administrativas/otros), las respuestas muestran que la 

mayor frecuencia se da en redes sociales (49%) y entretenimiento (20%) mientras en estudio 

sólo el 21%. El resto (20%) se distribuye en proporciones similares entre trabajo, 

transacciones comerciales y cuestiones administrativas. 

Los resultados de las encuestas muestran que si bien los sujetos utilizan internet un 

gran número de horas (50% entre 4/8 horas y 27% más de 8 horas) un bajo porcentaje lo hace 

más frecuentemente como herramienta para el estudio (21%). Esta relación se complementa 

con la selección del PC/laptop como dispositivo no tan utilizado con respecto al celular 

(87%), si se tiene en cuenta que la función de PC/laptop como dispositivos integrados la 

comunidad discursiva profesional y laboral para la que se forman los estudiantes de ingeniería 

en el ámbito académico.  



 

Las últimas dos preguntan se complementaban en cuanto el objetivo de activar el 

concepto de género digital con las respuestas dadas y contar con una pegunta abierta pero 

restringida a partir de sitios o páginas como punto de partida. Entre las opciones dadas se 

eligieron páginas web académicas (38%), blogs (18%), páginas web comerciales (18%), 

páginas web profesionales (11%), e-shop (11%) y FAQ (4%). En Otros se sumó juegos, 

tutoriales y YouTube. La pregunta abierta En caso de utilizar Internet por estudio ¿qué sitios 

o páginas consulta?, muestra como respuestas en su mayoría YouTube (videos explicativos) 

y Wikipedia seguido por Google y el campus virtual universitario. Sólo de manera asilada se 

dio como respuesta MOOC FutureLearn, Facebook, Duolingo, libros, Educativa, MathLab, 

Arduino, páginas de universidades, Google books o imágenes, diccionarios inglés/español, 

bibliotecas virtuales, Google traductor, Julio Profe, el Rincón del Vago, WordReference. 

Tanto las respuestas cerradas como las abiertas muestran cierta familiaridad con los 

recursos digitales que se encuentran disponibles en Internet aunque en una baja proporción. 

algunos casos se evidencia conocimiento de sitios digitales u otros géneros definidos 

relevantes al estudio. En el caso de la mención mayoritaria de YouTube, Wikipedia, Google y 

el campus virtual universitario, sólo Wikipedia y el campus virtual universitario podría 

identificarse como género discursivo en cuanto a que se reconoce en principio el propósito 

comunicativo y la comunidad discursiva. Google es en realidad un motor de búsqueda y 

YouTube podría considerarse un medio de comunicación aunque en el ejemplo de JulioProfe, 

el género es claramente “clase oral” (con las características propias del medio). La mención 

de plataformas como Educativa y portales como el Rincón del Vago pone de manifiesto la 

complejidad de los géneros digitales para analizarlos desde las teorías de géneros vigentes 

(SANTINI 2007). 

La matriz de análisis de textos de interés en inglés aportados por los alumnos de 

ingeniería sujetos del presente estudio se elaboró con el fin de inferir esquemas cognitivos 

sobre comunidad académica, géneros y propósitos comunicativos. Si bien la búsqueda de 

textos se realizó en el idioma extranjero inglés, se consideró que el reconocimiento del 

formato de los diversos géneros y por ende el propósitos comunicativos utilizados por la 

comunidad discursiva comparten la presentación visual en todos los idiomas.  

Se recogieron 37 (treinta y siete) textos auténticos extraídos de internet y pegados en 

documentos Word. Si bien la consigna de búsqueda solicitaba  mantener el diseño original 

(incluyendo los soportes paratextuales, tipos, color y tamaño de fuentes, etc.), 7 textos (19%) 

fueron descartados por no ser reconocida su fuente ni el género original al que pertenecían. 

Asimismo 17 textos (46%) no fueron incluidos por no pertenecer a la comunidad discursiva 

académica y/o profesional de alumnos de las carreras de ingeniería en general o de ingeniería 



 

civil o química en particular. Los 13 textos  (35%) restantes fueron analizados de acuerdo a la 

matriz elaborada. 

La matriz se diseñó integrando los constructos comunidad discursiva, propósito 

comunicativo y género. Se analizaron también los aspectos léxico-gramaticales y retóricos en 

un continuo de menor a mayor especialidad. Por razón de espacio y sólo con el fin de ilustrar 

el relevamiento de los textos aportados por los alumnos se presentarán de manera general los 

géneros elegidos: artículos de la sección News de páginas web de universidades, páginas web 

de universidades, propagandas de maquinarias para la construcción, poster de congreso, 

entrada de Wikipedia y abstract o resumen de un artículo de investigación. 

Los resultados muestran que la mayoría de las búsquedas no fueron exitosas en cuanto 

al reconocimientos de géneros para satisfacer necesidades o interés comunicativos dentro de 

la comunidad discursiva a la que se pertenece, dando indicios sobre el nivel de competencia 

comunicativa como miembros de grupos académicos o de futuros profesionales que 

comparten formatos lingüísticos preestablecidos. 

 

Consideraciones finales 

 

El presente trabajo plantea la exploración sobre la competencia comunicativa de 

nativos digitales en una comunidad discursiva determinada, estudiantes de carreras de 

ingeniería; en particular el acceso a géneros digitales disponibles en la Web 3.0 cuya 

reconocimiento y uso posibilite no sólo la formación académica y profesional sino también la 

actualización continua y la participación en la comunidad global. Los resultados ponen en 

evidencia la necesidad de orientar la enseñanza en la comunicación, tanto en lengua materna 

como en lengua extranjera hacia el rol de los miembros que componen una comunidad 

discursiva ya sea institución, organización, etc.; las acciones que prevalecen en torno a las 

disciplinas y profesiones y los artefactos textuales que facilitan la interacción. En este sentido 

la teoría de géneros discursivos como formas dinámicas de acción que crean significado para 

resolver necesidades comunicativas de sus miembros, aporta herramientas conceptuales de 

análisis relevantes a cómo se construyen contextos institucionales de formación.  

Las implicancias pedagógicas conllevan una revisión curricular en los programas de 

inglés con fines específicos (ESP) que enfaticen los contextos de uso de los géneros digitales 

y, a partir de ellos, analicen las características léxico-gramaticales y funcionales a través de 

las cuales realizan los propósitos y necesidades comunicativas de los miembros de la 

comunidad discursiva académica. Se suman, las teorías sobre conocimiento de contenido 

pedagógico tecnológico (TPACK) que a ese respecto se han desarrollado (GRAHAM, 2011; 



 

MISHRA & KOEHLER, 2006) junto con estudios realizados sobre la enseñanza en ingeniería 

(WANKAT  & OREOVICZ, 2015; LUCAS & HANSON, 2016). En todos los casos se 

enfatiza como punto de partida reconocer los esquemas cognitivos de los alumnos en cuanto a 

miembros de una comunidad discursiva, sus necesidades y propósitos comunicativos en 

contextos académicos y futuros profesionales, y las prácticas comunicativas que se realizan. 
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