
 

 Actividad de transferencia del proyecto J031: Alfabetización académica y tipologías 

textuales en la enseñanza del inglés para la traducción 

Ciclo de webinarios: Lingüística de corpus en la formación en lenguas: qué, para qué y 

cómo 

Ciclo de webinarios dirigido a graduados y estudiantes avanzados de traductorados y carreras afines a la 

enseñanza-aprendizaje de lenguas segundas y extranjeras.  

 

Fundamentación 

La actividad de transferencia que se propone a continuación está enmarcada en el proyecto J031, 

Alfabetización académica y tipologías textuales en la enseñanza del inglés para la traducción. 

Durante esta serie de tres encuentros virtuales, se propone trabajar sobre la Lingüística de Corpus 

(LC) como enfoque teórico-metodológico para el estudio de las lenguas y su vinculación con la 

formación universitaria en traducción y carreras afines a la enseñanza-aprendizaje de idiomas.  

La LC analiza las prácticas discursivas de usuarios reales de una lengua y cómo estas se ven 

reflejadas en textos representativos que pertenecen a un género en particular. Es así que los 

corpus textuales han adquirido particular relevancia en la última década, en especial en la 

enseñanza-aprendizaje del inglés, como ejemplos auténticos de uso para el análisis de lenguajes 

especializados en contextos educativos (Pérez Paredes, 2021). Este tipo de análisis facilita el 

reconocimiento por parte de los aprendientes de las diferencias sintácticas, léxicas, fraseológicas y 

discursivas en los textos, y les permite comprender mejor la comunicación en áreas de 

especialización. Si bien resulta de vital importancia dominar estas variaciones para alcanzar el éxito 

académico y profesional (Biber & Conrad, 2009), se observa un limitado abordaje de estos 

aspectos en los manuales de texto y las metodologías tradicionales para la formación de 

traductores (Kiraly, 2015).  

Mediante la realización de este ciclo de tres webinarios, se propone ahondar en la necesidad de 

innovación en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas mediante el uso de métodos y técnicas que 

optimicen el desarrollo de las competencias fundamentales para desempeñarse en el ámbito 

académico y laboral. Para ello, se propone compartir el conocimiento creado, almacenado y 

recuperado en el proyecto de investigación para formar especialistas en lenguas (traductores, 

profesores, y de profesiones afines) que puedan insertarse en un ámbito laboral globalizado, 

intercultural, informatizado; que entiendan que el lenguaje es un medio de comunicación, y su 

aprendizaje, la construcción social de conocimientos.  

El uso de corpus implica un contacto con datos sobre el uso real de una lengua; por lo que es 

esencial incluir a la LC en el diseño curricular para la enseñanza de lenguas segundas y 

extranjeras. Es decir, un usuario experto de una lengua necesitará poseer conocimientos 

lingüísticos sistémicos, discursivos y socioculturales; y la enseñanza-aprendizaje de dicha lengua 

será un proceso en el que las y los estudiantes elaboran sus propias teorías lingüísticas según el 

input con el que se enfrentan y la negociación de las correcciones que reciben, de acuerdo con el 

enfoque comunicativo (Canale & Swain,1980; Swain, 1985; Krashen, 1988).  



En la formación de traductores, las asignaturas de lengua constituyen «la base de toda una serie 

de otras asignaturas (Traducción, lenguajes especializados,…) y, en última instancia, de una faceta 

de la futura actividad profesional de los estudiantes» (Oster, 2003:81). Cerezo Herrero (2020) 

afirma que en la actualidad son pocos los avances o las directrices en el ámbito de la investigación 

con los que cuentan los docentes de lenguas en Traducción e Interpretación para orientar su tarea, 

por lo que muchos continúan enseñando las lenguas extranjeras conforme a patrones 

metodológicos generalistas, sin tener en cuenta las necesidades de los estudiantes. Este autor 

concuerda con Li (2001) en que no se otorga la importancia suficiente al rol de la competencia 

lingüística como parte de la competencia traductora. Asimismo, en los cursos de traductorado se 

observa la imposibilidad de dividir la teoría de la práctica, e incluso de la investigación, en la 

enseñanza de idiomas: los traductores son esencialmente generadores de teoríasPrimer.  

Si bien esta es una realidad particularmente cierta en el ámbito de la formación de traductores, 

también es relevante para otras carreras afines a la enseñanza-aprendizaje de idiomas, en tanto 

las necesidades de los estudiantes y las competencias específicas que deben desarrollar para su 

exitoso desempeño profesional no constituyen el eje principal de los diseños curriculares.  

El ciclo de tres webinarios propone una primera aproximación a la LC y los usos de corpus 

textuales en la formación y el desarrollo profesional de traductores y otros profesionales de las 

lenguas, desde la divulgación de conceptos generales sobre la LC y los beneficios de utilizarla 

hasta la presentación de un manual que incluye andamiajes para la aplicación en el aula y de una 

herramienta para el etiquetado y análisis de textos de un corpus. 

Objetivo general  

Reflexionar acerca la relevancia de la LC como eje teórico-metodológico para la formación de 

traductores y profesionales afines a la enseñanza-aprendizaje de lenguas adicionales/ extranjeras.  

Objetivos específicos  

o Promover el debate en torno a la selección de métodos y técnicas en línea con el enfoque 

comunicativo y socioconstructivista de la enseñanza de las lenguas. 

o Divulgar y facilitar herramientas a tal fin 

o Ofrecer un espacio de discusión e intercambio destinado a estudiantes y graduados 

interesados en la enseñanza-aprendizaje de la traducción y las lenguas segundas y 

extranjeras.  

o Propiciar la reflexión sobre los modelos de gestión de transferencia de conocimiento y 

tecnología según las particularidades de cada grupo de estudiantes o entorno de 

aprendizaje. 

Ejes temáticos  

1. Lingüística de Corpus  

2. Corpus Textuales y sus aplicaciones pedagógicas en aulas de enseñanza de lenguas y 

traducción  

3. Uso de una herramienta de anotación y etiquetado para análisis cualitativo de datos 



Metodología  

Se adoptará la modalidad de webinarios con exposiciones en cada una de las temáticas y la 

coordinación de la directora del proyecto y de sus integrantes.  

Webinario 1: Lingüística de Corpus, Traducción y Enseñanza- Aprendizaje de Lenguas 

Fecha: Jueves 12 de mayo de 18 a 19.30 hs 

Equipo a cargo de la actividad:  

Disertantes: Paula Liendo, Norma Maure 

Coordinadoras: Patricia Denham,  Leticia Pisani 

Actividad No arancelada  

Lugar de realización  

Plataforma virtual a definir. 

 

Webinario 2: Presentación del manual Lingüística de Corpus, sus usos y aplicaciones.  

Fecha: Jueves 26 de mayo de 18 a 19.00 hs  

Equipo a cargo de la actividad:  

Disertantes: Stella Maris Maluenda, Norma Maure, Micaela González, Romina Sánchez, Leticia 

Pisani, Silverio Ortiz 

Coordinadoras: Patricia Denham, Paula Liendo 

Actividad No arancelada  

Lugar de realización  

Plataforma virtual a definir. 

 

Webinario 3: CATMA. Una herramienta para etiquetar textos y hacer análisis cuantitativo y 

cualitativo. Presentación de la herramienta por parte del equipo de investigación 

Fecha: Jueves 9 de junio de 18 a 19.30 

Equipo a cargo de la actividad:  

Disertantes: Silverio Ortiz, Leticia Pisani  

Coordinadoras: Paula Liendo, Romina Sánchez 

Actividad No arancelada  



Lugar de realización  

Plataforma virtual a definir. 
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