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Resumen:
Los géneros producidos por estudiantes 
han comenzado a recibir mayor atención 
debido a su diversidad de funciones en el 
aprendizaje disciplinar. Así, este trabajo se 
enmarca en el ámbito del estudio de géne-
ros de formación en español. El objetivo de 
esta investigación es identificar, definir y ca-
racterizar los géneros de la familia ‘informe 
técnico’ con el objeto de comprender su rol 
formativo en la enseñanza de la ingeniería 
civil y en los procesos de alfabetización 
académica-profesional en esta disciplina. El 
estudio se aborda desde un enfoque cualita-
tivo, particularmente desde la teoría del gé-
nero del discurso y explora el macrogénero 
informe técnico en ingeniería civil informá-
tica (MGITEC) en el corpus de aprendientes 
HÉLICE-2017. Esta familia genérica presen-
ta una alta relevancia en el discurso acadé-

Abstract:
Genres written by students have received 
significant attention due to its diversity of 
functions in subject learning. Thus, the 
present article is framed within the study 
field of academic genres in Spanish. The 
aim of this research is to identify, define 
and characterize genres of the ‘technical 
report’ family to understand its educatio-
nal role in civil engineering and in the 
processes of professional-academic lite-
racy in this field. The study adopts a qua-
litative approach, specifically from the 
discourse genre theory and explores the 
technical report macrogenre in computer 
science civil engineering (MGITEC, for its 
acronym in Spanish) in the student corpus 
HÉLICE-2017. This genre family is highly 
relevant in the academic discourse of civil 
engineering and in the subdiscipline com-
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mico de la ingeniería civil y en la subdisci-
plina informática. Los resultados del análisis 
de los corpus textuales evidencian la gran 
diversidad de recursos genéricos utilizados 
en la comunidad de práctica concernida. A 
partir de los datos obtenidos se identificó 
un continuum de los géneros discursivos 
que van desde informes orientados a la 
inserción académica hasta la producción 
escrita de informes orientados a contextos 
profesionales. En él se despliega una amplia 
variedad de tipos de informes que cumplen 
propósitos formativos de relevancia en la 
aplicación de pensamiento analítico, críti-
co y creativo para la resolución de proble-
mas: la raison d’être de la ingeniería. Final-
mente, la investigación permite configurar 
relaciones intergenéricas en la escritura 
académica de informes y proyectar estrate-
gias didácticas de alfabetización disciplinar 
en el ámbito de la ingeniería.
Palabras clave: 
Escritura; ingeniería; corpus para el apren-
dizaje; macrogénero informe técnico.

puter science. Results of the text corpus 
analysis reveal a great diversity of genre 
resources used in this community of prac-
tice. In consequence, a continuum of dis-
course genres was identified based on the 
collected data, from reports of academic 
insertion to reports of professional context. 
Different types of reports are displayed in 
this continuum. These reports meet rele-
vant educational purposes when it comes 
to using analytical, critical and creative 
thinking for problem solving: the raison 
d’être of engineering. Finally, this piece of 
research makes it possible to define rela-
tions between genres in the academic wri-
ting of reports and to provide didactic stra-
tegies for subject literacy in engineering. 

Key words: 
Writing; engineering; learner corpus; tech-
nical report macrogenre.

Résumé:
Les genres produits par les étudiants ont commencé à faire l’objet d’une plus grande atten-
tion en raison de la diversité de leurs fonctions dans l’apprentissage disciplinaire. Ainsi, ce 
travail s’inscrit dans le cadre de l’étude des genres de formation en espagnol. L’objectif de 
cette recherche est d’identifier, de définir et de caractériser les genres de la famille des “rap-
ports techniques”, afin de comprendre leur rôle formateur dans l’enseignement du génie 
civil et dans les processus d’alphabétisation universitaire dans cette discipline. L’étude est 
abordée selon une approche qualitative, notamment à partir de la théorie du discours sur 
le genre, et explore le macro-genre qui est le rapport technique en génie informatique civil 
(MGITEC) dans le corpus des apprenants d’HÉLICE-2017. Cette famille générique a une 
grande importance dans le discours académique du génie civil et dans la sous-discipline 
de l’informatique. Les résultats de l’analyse des corpus textuels montrent la grande diversité 
des ressources génériques utilisées dans la communauté du stage pratique concerné. À 
partir des données obtenues, un continuum de genres discursifs a été identifié, allant des 
rapports orientés vers l’insertion académique à la production écrite de rapports orientés 
vers des contextes professionnels. Cette dernière présente une grande variété de types de 
rapports qui, de façon notable, servent à des fins de formation dans l’application de la 
pensée analytique, critique et créative pour la résolution de problèmes : la raison d’être 
de l’ingénierie. Enfin, la recherche permet de configurer les relations inter-génériques dans 
la rédaction académique des comptes-rendus et de projeter des stratégies didactiques 
d’alphabétisation disciplinaire dans le domaine de l’ingénierie.
Mots clés: 
Rédaction; ingénierie; corpus d’apprentissage; compte-rendu technique macrogenre. 
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Introducción

Escribir en las disciplinas conforma un ámbito de exploración, indaga-
ción y enseñanza-aprendizaje que nos convoca a seguir estudiando las 
prácticas discursivas en diferentes culturas, disciplinas, niveles y tramos 
educativos, ya que: 

“Las prácticas de escritura y lectura (o prácticas letradas, de alfabetismo o 
literacidad) se ejercitan en –casi– todos los ámbitos: en la vida privada, en 
la arena política, en el trabajo, en la iglesia, etc. En la mayoría de estos ám-
bitos existen instituciones y organismos que ordenan la manera de usar esas 
prácticas, con tradiciones, hábitos, normas y modelos que fijan en grados 
variados la estructura de los textos, su función, los roles que adoptan sus 
interlocutores, el poder que adquieren, etc.” (Cassany y López, 2010, p. 347).

En este sentido, ahondar en las prácticas de escritura nos permite 
comprender de mejor manera la naturaleza de los textos utilizados en 
la educación superior (Morales, Perdomo, Cassany e Izarra, 2020; Cor-
dero y Carlino, 2019). El objetivo de este artículo es describir la familia 
genérica ‘Informe Técnico’ a partir de un corpus textual producido por 
estudiantes de ingeniería civil informática de tres universidades chilenas; 
y, que es utilizado para acreditar su conocimiento disciplinar a lo largo 
del plan de estudios. El estudio se aborda desde un enfoque cualitativo 
(Angouri, 2010), particularmente desde la teoría del género del discurso 
(Swales, 2004). 

En este trabajo se presentan los hallazgos relacionados con la iden-
tificación y caracterización de los géneros de formación académica en 
ingeniería civil informática (GEFIC). Para esto, nos focalizamos en aque-
llos de mayor relevancia cuantitativa y cualitativa a partir del análisis 
multidimensional del corpus textual HÉLICE 2017. Todos estos géneros 
son producidos y utilizados en el ciclo formativo terminal de los progra-
mas de pregrado analizados.

Esta familia genérica presenta una alta relevancia en el discurso aca-
démico de la ingeniería civil informática y en otras subdisciplinas de la 
ingeniería. Se trata también de un género frecuente en los espacios pro-
fesionales junto con “specifications, proposal writing, requirements, and 
various reports” (Sales, 2002, p. 83). 

En lo que sigue se entregan los fundamentos teóricos y metodológicos 
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específicos para el análisis de este subcorpus textual, luego, se presentan 
los resultados sobre la caracterización de este macrogénero o familia de 
géneros y finalmente, se presentan conclusiones y proyecciones para el 
ámbito de la alfabetización académica en las ingenierías.

1. El informe como género y macrogénero del discurso

El género informe académico ha sido definido como una interacción 
que cumple un propósito social particular dentro de las variadas prácti-
cas discursivas, utilizadas por los estudiantes en las carreras de pregrado 
y que permite estimar un nivel de desarrollo en un área disciplinar es-
pecífica. En él participan un estudiante universitario como enunciador y 
un académico como destinatario, el que evalúa la aplicación y cumpli-
miento de convenciones textuales-discursivas (Harvey y Muñoz, 2006). 
En cuanto a la noción de informe, Harvey (2005) señala que el informe 
es un tipo de texto de circulación académica cuyas representaciones, se-
gún resultados de su investigación, difieren cuando se relevan las funcio-
nes que le son atribuidas por profesores y estudiantes. Distinguió cuatro 
tipos de informes: el bibliográfico, el de diagnóstico, el de caso y el de 
investigación (IMRD). La función que cumplen es la “transmisión de un 
contenido que responde a una tarea específica en el caso de los estu-
diantes, y su posterior evaluación” (Harvey, 2005, p. 218).

Para Amieva un informe puede ser definido como una “exposición 
escrita relativa a un tema, problema o actividad con propósitos forma-
les de comunicación” (2001, p. 1). En el ámbito de la enseñanza de la 
ingeniería los informes se posicionan como herramientas habituales en 
tareas académicas y profesionales para desarrollar competencias labora-
les como el diseño de situaciones específicas, la implementación de pro-
puestas y el desarrollo de habilidades no técnicas para un desempeño 
adecuado en la empresa a nivel personal e interpersonal (Amieva, 2001).

Otros estudios se han enmarcado en patrones léxicos (Muñoz, 2006), 
en la construcción temática y la materialización discursiva en los infor-
mes de estudiantes de pregrado (Tapia- Ladino y Burdiles, 2009; Solo-
guren & Castillo, 2019), en propuestas sobre cómo evaluarlos desde el 
punto de vista lingüístico y discursivo (Tapia-Ladino, Burdiles y Aranci-
bia, 2003) y en el análisis de las dificultades y errores frecuentes más 
frecuentes a la hora de escribirlos (Arechabala, Catoni, Ávila, Riquelme 
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y Aedo, 2011). Recientemente Ávila y Cortés (2017) han caracterizado el 
informe de caso en el área de Educación con una perspectiva de Escribir 
a través del curriculum. 

Nathan (2016) analiza el informe de caso de negocios producido por 
estudiantes de postgrado nativos y no nativos de inglés en los cursos de 
marketing y gestión de marketing en una universidad británica. A partir 
de sus hallazgos configura el modelo retórico discursivo para este géne-
ro de formación y releva algunas características salientes en la configu-
ración de este recurso genérico, las que se encuentran estrechamente 
relacionadas con el grado de especialización disciplinar. 

Parkinson (2017), con una perspectiva anclada en el análisis del gé-
nero, ha definido la organización del informe de laboratorio producido 
por estudiantes universitarios a partir de los datos que provee el corpus 
BAWE (Gardner y Nesi, 2013). Esta organización retórica presenta algu-
nas diferencias significativas en términos de realización de movidas con 
los artículos de investigación, dado el especial tipo de relación entre 
escritor-lector y los propósitos diferentes de cada uno. En especial, cuan-
do el informe de laboratorio presenta una orientación pedagógica. Esto 
es importante para entender que en el aula universitaria los docentes to-
man decisiones y promueven formas de escritura que no necesariamente 
tendrán una correspondencia unívoca con un género experto. 

Dentro de la Escuela Lingüística de Valparaíso, el informe es caracte-
rizado por Parodi, Ibáñez, Venegas y González (2010) como un:

Género discursivo cuyo macropropósito es consignar situaciones, procedi-
mientos y/o problemas. Idealmente, su contexto de circulación es el ámbito 
laboral y la relación entre los participantes es entre escritor experto y lector 
experto. Suele ser monomodal y presentar un modo de organización discur-
siva que es descriptiva (p. 276). 

Así, el informe se configura como un género propio del ámbito pro-
fesional y puede circular también en el ámbito académico, en diferentes 
contextos de comprensión y producción de textos académicos. Desde la 
escuela de Sídney, el informe puede ser clasificado como una explica-
ción procedural (Martin y Rose, 2007). También en contextos anglosajo-
nes de formación en ingeniería, el género informe se ha constituido en 
una herramienta de aprendizaje eficaz, en esa línea destaca el trabajo 
de Walker (2013), quien asume la noción de género para enseñar a estu-
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diantes de ingeniería a escribir informes colaborativamente, integrando 
la escritura en los propios cursos de la disciplina.

Asimismo, en disciplinas específicas como la economía el informe 
técnico ha sido reconocido como un macrogénero y abordado desde el 
estudio del discurso profesional:

 
El Informe Técnico se constituye como un macrogénero, el cual agrupa a di-
versos informes provenientes del ámbito profesional que se diferencian, entre 
otras cosas, por las temáticas que tratan, las instituciones que los emiten, las 
audiencias originales declaradas, y los grados de especialización en la mate-
ria informada (Parodi, Julio y Vásquez-Rocca, 2015, p. 186).

Dentro de este macrogénero o familia entendida como un grupo de 
géneros similares (Gardner, 2012, p. 56) se ha identificado un conjunto 
amplio de géneros específicos, para los que actualmente contamos con 
caracterizaciones detalladas de: El Informe de Política Monetaria (Parodi 
et al., 2015; Vásquez-Rocca, 2016; Vásquez-Rocca y Parodi, 2015), el 
Informe de Empleo Regional (Oyarzún, 2016), el Informe Mensual de 
Estadísticas Monetarias y Financieras (Molina, Vásquez-Rocca y Parodi, 
2018), el Informe Anual del Fondo Monetario Internacional (Moreno-de 
León, 2017), y, el Informe de Estabilidad Financiera (González y Burdiles, 
2018), todos géneros especializados de carácter profesional y produci-
dos por expertos en materia económica. 

También en el campo del discurso profesional, Montolío (2010) y 
Montolío y López (2010) analizan informes de consultoría producidos 
por expertos del ámbito tecnológico y caracterizan la recomendación 
experta y el asesoramiento profesional como operaciones textuales muy 
significativas en la producción escrita cotidiana de un número crecien-
te de profesionales. Así mismo junto con caracterizar los mecanismos 
lingüísticos y discursivos de este género, fuertemente asociado con una 
organización discursiva argumentativa, releva las dificultades que los 
profesionales manifiestan para su elaboración. 

En el campo de la medicina Da Cunha y Montané (2019) registran 
el informe técnico como un género que es identificado por profesores 
y estudiantes del área de medicina y el género informe reportado por 
estudiantes y profesionales de los estudios de Turismo. Gardner (2012) 
explora el contexto social de la escritura estudiantil con fines evaluativos 
en dos familias de géneros que presentan una importante presencia de 
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informes: Reporte de investigación y Recuento metodológico. De este 
modo, a partir del análisis del registro y del género de los textos que 
presentan una estructura IMRD canónica (Introducción, métodos, re-
sultados y discusión) distingue características lingüísticas desplegadas 
en diversos contextos disciplinares y en diferentes niveles de estudio. Y, 
con una importante diversidad de propósitos evaluativos, pedagógicos 
e internos. Estos últimos, forman parte de los ingredientes que a juicio 
de Artemeva (2009) contribuyen en la formación del conocimiento ge-
nérico profesional. 

Se trata de géneros de relevancia para el desarrollo disciplinar espe-
cializado de los estudiantes y desde nuestro conocimiento, aún es escasa 
la información disponible sobre las clases textuales que los estudiantes 
escriben con propósitos formativos en la educación superior. Asimismo, 
se hace necesario contar, por un lado, con descripciones basadas en cor-
pus de lo que efectivamente escriben los estudiantes y que consideren 
sus características retórico-discursivas, ya que a partir de ellas se podría 
modelar la práctica discursiva y potenciar el aprendizaje de los estudian-
tes. En esta línea, los análisis realizados sobre relatos de vida lectora de 
Castillo y Sologuren (2020) dan cuenta no sólo de la riqueza léxica de 
profesores en formación, sino también del grado de desarrollo de sus 
habilidades discursivas. Y, por otro lado, con diagnósticos que ayuden a 
proponer estrategias para la mejora de la escritura académica dentro de 
la educación superior. En este ámbito se enmarcan los trabajos de Ro-
mero, Salvador y Trigo, (2014) realizados en el ámbito de la pedagogía, y 
Trigo y Núñez, (2018), que analizan los procesos de escritura académica 
en lengua extranjera.

2. Corpus y metodología

El corpus HÉLICE-2017 es un corpus textual (Castillo, 2020) que puede 
ser catalogado como un corpus de aprendientes o para el aprendizaje 
(Ferreira, Ejalde y Vine 2014). Este puede ser definido como un conjunto 
de textos específicos producidos por estudiantes universitarios de una 
determinada área de estudio, en este caso ingeniería civil en informática. 
Se trata de un corpus especializado (Gilmore y Millar, 2018) y su cons-
trucción está motivada por la hipótesis siguiente: “that this would form 
a rich source of naturally occurring discourse in support of the students’ 
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learning, and thus gaining information on the most appropriate way to 
develop the corpus” (Rodgers, Chambers y Le Baron-Earle, 2011).

En este sentido, con el objetivo de describir los géneros de formación 
académica producidos por los estudiantes del ciclo terminal de ingenie-
ría civil informática como parte de las exigencias de sus cursos de espe-
cialidad se desarrolla este corpus. Este corpus multigéneros contiene 468 
textos pertenecientes a tres carreras de Ingeniería civil informática de 
tres universidades chilenas de reconocido prestigio (Quacquarelli, 2019) 
y elaborados entre los años 2015 a 2019. El corpus contiene 1.413.437 
palabras, cantidad que excede el mínimo de un millón de palabras reco-
mendada para los corpus especializados (Rea Rizzo, 2010). En la tabla 
siguiente se pueden observar las principales características de las institu-
ciones participantes en el estudio.

Tabla 1
Las cinco mejores universidades de Chile según estándares internacionales 
(Quacquarelli Symonds, 2019)

Así mediante un enfoque ascendente-descendente (Biber, Connor y 
Upton, 2007; Ibáñez et al., 2017), y utilizando como marco inicial la 
propuesta de Parodi et al. (2015), estos géneros fueron identificados y 
posteriormente caracterizados y definidos a partir de un conjunto de 
criterios tales como propósito comunicativo, organización discursiva, 
modo semiótico, contexto de circulación, relación entre los participantes 
y objetivo de aprendizaje. 

Para la obtención del corpus se desarrolló un muestreo no probabilís-
tico intencionado (Pagano, 2012), por conveniencia u oportunista (Cor-
betta, 2007). Dado que se trata de géneros ocultos (Swales, 1996), de 
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difícil obtención, se siguió una estrategia de recolección que consistió 
en solicitar a todos los estudiantes del ciclo formativo terminal o profe-
sional el envío de la mayor cantidad posible de trabajos escritos apro-
bados (>=5,5) realizados en el marco de los cursos del ciclo terminal o 
capstone. Por lo que la constitución del corpus emanó de la selección 
realizada por los mismos estudiantes que rindieron estos cursos y, en 
ese sentido, presenta algunas características propias de los corpus au-
tocompilados (Lee y Swales, 2006). En total, 103 estudiantes de los tres 
programas académicos aportaron con textos para la conformación del 
corpus. En promedio, cada estudiante aportó cinco textos. Los cursos del 
ciclo terminal de cada una de las carreras se detallan en el anexo N°1.

3. Resultados y discusión: El informe técnico en ingeniería civil 
informática

Para Bhatia (2016) las teorías del género se encuentran permanentemen-
te desafiadas y de diversas formas; por lo que este autor denomina “el 
mundo real de discurso”. En este sentido, los géneros, el objeto de estu-
dio, presentan como desafío el análisis de sus interrelaciones y conexio-
nes entre diferentes géneros. En efecto, las relaciones y conexiones entre 
las formas genéricas, es para Swales (2016) uno de los temas actuales 
más importantes para las lenguas con propósitos específicos. En este 
marco, es necesario considerar las nociones de macrogénero y microgé-
nero como categorías analíticas relevantes para entender las complejas 
relaciones entre los géneros. Un macrogénero se define como “una uni-
dad genérica de mayor jerarquía compuesta por géneros” (Venegas, Za-
mora y Galdames, 2016, p. 252) en cuyo devenir puede incluir variados 
géneros. Asimismo, un microgénero puede funcionar como un compo-
nente de un macrogénero ya sea como incrustados (Rose y Martin, 2012), 
como partes de un género (Breeze, 2016) o como segmentos retóricos 
funcionales (Cotos y Chung, 2019). Con base en estos postulados, en los 
apartados siguientes se presentan y discuten los resultados referidos a la 
identificación, delimitación y caracterización de los géneros de forma-
ción académica desde una perspectiva doble: tipológica y topológica.
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3.1. Caracterización del macrogénero Informe Técnico en el área de 
ingeniería civil informática

La etapa curricular denominada capstone plan o ciclo profesional de ca-
rácter terminal se caracteriza por articular un conjunto o set de géneros 
(Bazerman, 2004) de gran diversidad que los estudiantes de pregrado 
deben utilizar según su rol en la comunidad de práctica. En este sentido, 
los hallazgos disponibles en este estudio configuran un mapa o sistema 
de géneros compuesto por 33 instancias genéricas agrupadas en siete 
macrogéneros o familias. En la figura 1 se presentan los macrogéneros 
relevados:  

Figura 1. Macrogéneros del discurso académico de la ingeniería civil informá-
tica MGEFIC.

Esta amplia diversidad se encuentra refrendada en la literatura dispo-
nible sobre la escritura en el ámbito de la ingeniería en otros sistemas de 
educación superior como el británico (Nesi y Gardner, 2012). En efecto, 
los tempranos estudios de Nesi y Gardner (2006) y Gardner (2008) han 
puesto de relieve que la producción escrita en ingeniería es demandan-
te en términos de variación genérica. Por medio de sus investigaciones 
basadas en corpus y en indagaciones etnográficas en los contextos de-
partamentales (Sologuren, 2019), las investigadoras dan cuenta de que 
los ingenieros en formación producen tareas de escritura pertenecientes 
a las 13 familias de géneros identificadas desde ensayos hasta especifi-
caciones de diseño pasando por ejercicios, explicaciones, reportes de 
investigación, críticas y propuestas, entre otras. 

Esto refleja la naturaleza multidisciplinaria de la ingeniería “that 
draws on disciplines from mathematic to management” (Gardner, 2016, 
p. 5). También investigaciones sobre el vocabulario de la ingeniería han 
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demostrado que existen diferencias significativas entre el vocabulario 
utilizado entre grupos de diferentes años y ciclos formativos, incluso 
entre estudiantes de pregrado y postgrado (Durrant, 2016). Este autor 
plantea que el vocabulario utilizado en cuarto año de ingeniería en con-
traste con el de tercer año de pregrado es de mayor similitud al utilizado 
en el ámbito de los negocios. Resultados similares y aún más acentuados 
obtienen en el ámbito de la salud Castillo y Santos (2020) al comparar 
el léxico disponible de pacientes diabéticos y con el de profesionales de 
la salud.

Esto se explica por el aumento sostenido en la focalización que se 
le brinda a la gestión de los proyectos de ingeniería en los ciclos profe-
sionales y de máster. Asimismo, las investigaciones disponibles en torno 
al género informe en contexto universitario de pregrado confirman un 
aumento relevante en la frecuencia de la escritura de informes en los 
últimos años de ingeniería (Gardner y Holmes, 2009; Parkinson, 2013; 
Sologuren, 2020a). 

El macrogénero Informe técnico en ingeniería civil informática, a par-
tir del análisis del corpus HÉLICE-2017 ha sido definido de la siguiente 
manera: 

Los géneros pertenecientes a esta categoría comparten el macro-
propósito de consignar el estado de un procedimiento, de un tra-
bajo experimental, de un desarrollo o de un proyecto. Los géneros 
pertenecientes a esta categoría son los siguientes 15 géneros: IPRO, 
ISOFT, ILAB, IPP, ICAS, IAL, INV, IEM, IEVAL, IAN, IDIAG, ICON, 
ITERR e IRREFLEX. Además, esta familia considera el siguiente mi-
crogénero: EF.    

Se trata de un macrogénero que presenta una alta variación genéri-
ca y cumple propósitos sociodiscursivos al interior de la comunidad de 
práctica y formativos: 

These types of genres have as their central purpose to give an account of 
the state of progress of experimental work.  It requires students to provide 
information from one or more sources, analyze such information and provide 
recommendations about the process developed based on the analysis (Ma-
rinkovich, Sologuren y Shawky, 2018, p. 208).
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En efecto, en el interior de este macrogénero convergen géneros de 
formación que comparten prácticas de escritura que se orientan a fami-
liarizar al estudiante con los conceptos y métodos de la disciplina, es 
decir, responden más bien a un Texto pedagógico (Gotti, 2014), otras 
cuyo foco es la escritura de investigación y otras que apuntan hacia un 
mayor grado de profesionalización que prepare a los estudiantes para los 
futuros lugares de trabajo. 

Los géneros de formación académica en el área de ingeniería civil 
informática (GEFIC) que pertenecen al macrogénero Informe técnico 
(MGITEC) son los siguientes:  

Tabla 2
Géneros de la familia MGITEC identificados en el corpus de aprendientes con 
número y código

Cada uno de estos 15 géneros han sido identificados, delimitados y 
definidos a partir de la aplicación de los procedimientos analíticos para 
el análisis multidimensional de los géneros de formación. En la tabla 3 
se presentan los tres géneros más frecuentes en el corpus de aprendien-
tes y que se constituyen por tanto en géneros de formación (Navarro, 
2019) prototípicos de esta familia de géneros. El informe de proyecto 
de carácter fuertemente profesionalizante, el informe de laboratorio al-
tamente académico y el informe de caso que combina una orientación 
curricular con un carácter profesional. En efecto, el contraste entre los 
objetivos de cada uno de estos géneros deja en evidencia su hibridación 
y potencial formativo. 
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Tabla 3 
Objetivos de cada uno de los géneros declarados en su respectivo paso retórico

Mientras que ILAB, que se encuentra más en el polo de la escritura 
de investigación, se corresponde de forma más prototípica con una acti-
vidad curricular en el aula de ingeniería, ICAS por su parte avanza en el 
desarrollo de una competencia reflexiva y, por consiguiente, presentan 
rasgos mixtos que lo acercan a una escritura profesional, pero también 
incorpora el componente de construcción analítica y crítica que pro-
mueve el curriculum, para la formación en ingeniería y ciencias. De este 
modo, formar profesionales capaces de “modelar, diseñar, evaluar, im-
plementar y gestionar sistemas informáticos, apoyado en las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (USM, 2020).

Tabla 4
Géneros más frecuentes de la familia MGITEC con número y código
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Finalmente, el informe de proyecto dada su alta estabilidad y tal 
como se puede apreciar en el ejemplo de objetivo de la tabla 3 se trata 
del género de formación GEFIC más apegado al mundo profesional futu-
ro que el ingeniero en formación encontrará una vez concluido el ciclo 
terminal. En este último ámbito de orientación claramente profesional 
encontramos las siguientes clases de informes:

Tabla 5
Géneros +NO académicos de la familia MGITEC con número y código
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En contraste, como era de esperar en este ciclo, los tipos de informes 
asociados a la escritura de investigación conforman un grupo más redu-
cido, los que son definidos en la siguiente tabla 6: 

Tabla 6
Géneros +Académicos de la familia MGITEC con número y código

Finalmente, esta familia de géneros se completa con dos géneros na-
turaleza híbrida en tanto que al igual que el informe de caso (ICAS) pre-
sentan una naturaleza dual: curricular y profesional, en el que lo prácti-
co y lo epistémico se encuentra disociado (Anson, 2002):  

Tabla 7
Géneros +Híbridos de la familia MGITEC con número y código
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A partir de los datos obtenidos es posible identificar un continuum 
de géneros discursivos que van desde informes orientados a la inser-
ción académica en la ingeniería hasta la producción escrita de informes 
orientados a contextos profesionales. En efecto, en esta familia se des-
pliega una amplia variedad de tipos de informes que cumplen propósi-
tos formativos de relevancia en la aplicación de pensamiento analítico, 
crítico y creativo para la resolución de problemas: la raison d’être de la 
ingeniería.

En este continuum representado en la figura 2 se observa la emer-
gencia de redes de géneros de formación o epistémicos de naturale-
za híbrida. Una red de géneros en los términos propuestos por Swales 
(2004) busca captar alguna noción de cuadro general vigente o panora-
ma global de una forma más dinámica que la que provee el constructo 
bazermaniano de sistema de géneros. Las redes de géneros refieren a 
relaciones intertextuales más amplias entre géneros en un determinado 
campo de actividad y en una determinada comunidad de aprendizaje. 
En definitiva, capturan las relaciones entre los géneros que son siempre 
dinámicas y en constante evolución. 

Figura 2. Continuum de los géneros que conforman el macrogénero Informe 
Técnico (MGITEC) de Ingeniería Civil Informática.

Así las cosas, en la figura 2 podemos apreciar una red de géneros de 
fuerte orientación académica o investigativa compuesta por cuatro gé-
neros que se aproximan hacia un polo netamente académico: ILAB, IAL, 
INV e ITERR, pero que presentan rasgos híbridos propios de un espacio 
textual (Bhatia, 2010) altamente dinámico debido a la confluencia de 
diferentes disciplinas, prácticas de escritura específicas y culturas acadé-
micas y profesionales: “Expert professional writers constantly operating 
within and across generic boundaries creating new but essentially rela-
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ted and/or hybrid (both mixed and embedded) forms to give expression 
to their ‘private intentions’ within the socially accepted communicative 
practices and shared generic norms” (Bhatia, 2012, p. 24).

En el otro extremo del continuum se configura una red numerosa 
de géneros de orientación profesional no académica actualizados en 
versiones pedagógicamente orientadas para el desarrollo de diversos ti-
pos de habilidades esperadas en el ámbito laboral. Estos siete géneros 
(tabla N°5), responden no solo a la línea curricular de ingeniería aplica-
da, sino que también a la educación en gestión, finanzas, economía y 
administración de proyectos. En efecto, los objetivos educacionales de 
estos cursos son concordantes con el siguiente atributo del graduado en 
ingeniería de base científica que reconoce el acuerdo de Washington: 

WA11: Demonstrate knowledge and understanding of engineering 
management principles and economic decision-making and apply these 
to one’s own work as a member and leader in a team, to manage projects 
and in multi-disciplinary environments (IEA, 2014: 15). 

En cada uno de estos espacios textuales o constelaciones (Swales, 
1990) que circulan en un momento determinado y en un ciclo forma-
tivo específico (terminal), los diferentes miembros del macrogénero in-
forme técnico establecen diferentes tipos de relaciones de incrustación, 
mezcla y conexión, cuya comprensión y puesta en práctica posibilita 
la apropiación de los recursos genéricos: “Appropriation of generic re-
sources is also very common in various form of hybrids, such as mixing, 
embedding and bending of genres” (Bhatia: 2012, p. 25). Así, un inge-
niero en formación como participante periférico legítimo (Lave y Wenger, 
2001) de una comunidad de práctica tendrá que tomar conciencia de 
que los géneros no funcionan de forma aislada y que su adquisición 
durante el trayecto de aprendizaje es vital para lograr desplazarse hacia 
posiciones de mayor compromiso de tiempo y esfuerzo al interior de 
las comunidades de práctica y, en consecuencia, de construcción de la 
identidad profesional (Noceti y Benedetti, 2010).

Sumado a esto, en el centro del continuum del MGITEC se ubican tres 
géneros de fuerte naturaleza curricular, esto es, que se orientan hacia: 

“goal driven classroom activities, devoted to the accomplishment of signi-
ficant educational ends” (Christie, 2002, p. 22). En este sentido, se trata 
de géneros en los que sus posibles versiones expertas en las comunida-
des académicas y profesionales son más difusas. En este sentido, se trata 
de recursos genéricos propios de los contextos instruccionales y adscri-
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tos al discurso del aula (Cotos y Chung, 2019) en un sentido amplio. 
De este modo, el informe de caso, el informe de práctica profesional 

y el reporte reflexivo constituyen una preparación útil para la escritura 
en los lugares de trabajo, pero su foco está puesto en la aplicación de 
conceptos clave de la disciplina, en los métodos de trabajo y en la re-
flexión generada a partir del análisis a casos reales o situaciones profe-
sionales. ICAS, por su parte, puede presentar aún mayor hibridez, ya que, 
si es parte de un análisis de negocio, puede integrarse al género informe 
de análisis de negocio que perfila una audiencia de corte profesional y 
busca persuadir al lector para que tome una decisión en el ámbito finan-
ciero (Yeung, 2007). En este sentido, cobran especial relevancia trabajos 
como el de Romero, Trigo y Álvarez (2020) que fijan su foco de aten-
ción en el dominio de los recursos visuales al presentar el informe ante 
un público –profesional o académico–, pues será clave para lograr una 
efectiva persuasión de la audiencia.

Conclusiones y proyecciones

Este artículo se planteó como objetivo describir la familia genérica ‘In-
forme Técnico’ en la escritura estudiantil en tres escuelas chilenas de 
ingeniería civil informática. Con base en estos resultados, se perfilan tres 
subfamilias genéricas 1) +investigación, 2) +curricular y 3) +profesional 
cada una representada por el género de mayor prototipicidad, relevancia 
y grado de presencia en el corpus de aprendientes. Estos géneros, que 
actúan como núcleos en cada una de sus redes, los hemos categorizado 
al interior del macrogénero informe técnico como de mesonivel en tan-
to comparten características retóricas y discursivas con los integrantes 
de sus respectivas constelaciones, así como propósitos comunicativos 
similares y audiencias específicas. Estos mesogéneros posibilitan el de-
sarrollo de una investigación en términos de su diseño, ejecución y apre-
ciación (ILAB), la comprensión de las prácticas profesionales (ICAS), así 
como la organización de un curso de acción (IPRO). 

Los mesogéneros que se ubican en los extremos del continuum ILAB 
e IPRO se encuentran presentes en los subcorpus de cada de las tres 
universidades del estudio. ICAS, por su parte, está presente en dos de 
tres subcorpus. Esto da cuenta de que se trata de prácticas discursivas 
extendidas en la cultura disciplinar y que no pertenecen exclusivamente 
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a una unidad académica en específico. Además, esto nos indica que la 
escritura reflexiva (Breuer, Newman y Newman, 2016; Klein y Boscolo, 
2016) no ha permeado del todo los procesos formativos en esta cultura 
disciplinar. Esto exige, además, como proyección del estudio, el levan-
tamiento de cada uno de los mesomodelos retórico-discursivos para así 
lograr una mirada interdisciplinaria sobre los géneros de formación (Cas-
tillo y Sologuren, 2020; Sologuren, 2020b).

También este macrogénero pretende aportar en las habilidades de mo-
delamiento y aplicación de conocimientos como lo exigen, por ejemplo, 
los estándares internacionales en la formación de ingenieros: “an ability 
to apply knowledge of mathematics, science, and engineering” (ABET, 
2017, p. 3). Así como de transferencia de los aprendizajes (Parodi, 2014).

Todos los elementos hasta acá analizados tienen consecuencias re-
levantes para la alfabetización profesional que deben ser exploradas y 
profundizadas en conjunto con la descripción de cada uno de los GE-
FICs que forman nuestro sistema. Los géneros profesionales estudiantiles, 
permiten, desde esta perspectiva, aprender para comunicar y comunicar 
para aprender en los términos propuestos por Carlsson, Malmström y 
Edström (2010) por medio de la aplicación de pensamiento crítico y 
creativo (Jarpa, 2019). A esto se suma, la indagación de patrones retóri-
cos preferidos (Connor, 2013) en los textos estudiantiles de esta subdis-
ciplina de la ingeniería para así entender de mejor forma de qué manera 
se constituye una escritura académica exitosa en esta disciplina y a partir 
de ello andamiar procesos de alfabetización disciplinar en el curriculum 
de ingeniería civil. 
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