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1. Problema

EI incremento de intercambios inter-
nacionales y de cooperación entre insti-
tuciones de enseñanza a distancia a
nivel europeo o más amplio, ha hecho
cada vez más atractivo ofrecer versio-
nes en otros idiomas de cursos diseña-
dos en el propio país. Los otros idiomas
no necesariamente tienen por qué refe-
rirse al inglés, pese a que a primera vista
promete ser el mercado más rico y
mayor para la distribución de los cursos.
No obstante, se debe tener en cuenta
que los mercados educativos están aún
separados en gran medida por las barre-
ras IingUísticas nacionales, incluyendo el
inglés. Además, existen muchas otras
razones para producir versiones en len-
guas extranjeras. La finalidad puede ser
la formación de personal de otras nacio-
nalidades o la presentación de mate-
riales en congresos internacionales.
También podría hacerse como parte de
un acuerdo muy específico de coopera-
ción entre dos instituciones nacionales
para incorporar el módulo de enseñanza
en el currículo local.

En el Centro de Desarrollo de
Estudios a Distancia, hemos Ilevado a
cabo estudios piloto en esta área en
estrecha colaboración con el profesora-
do del Departamento de Economía y
Adrninistración de Negocios. En uno de
estos proyectos, produjimos una versión
húngara de un programa interactivo de
formación sobre modelos macroeconó-
micos. La traducción la realizó el lado
húngaro y la adaptación del software la
Ilevó a cabo uno de nuestros miembros
desplazado a Budapest. Otro proyecto
se Ilevó a cabo en cooperación con dos
universidades del sudeste de Brasil. En
este caso, se elaboró una versión portu-
guesa de un CD-ROM multimedia.
También se han Ilevado a cabo trabajos
en otras lenguas extranjeras como el
español, inglés y ruso. Se han realizado
algunas páginas de demostración en
chino.

Las versiones en lengua extranjera de
material impreso tienen una larga tradi-
ción y todos los departamentos de la
Universidad las han Ilevado a cabo en
alguna ocasión. Los problemas de tra-
ducción y adaptación en el caso del sof-
ware multimedia son esencialmente los
mismos. No obstante, además de los
problemas habituales, hay que tener en
cuenta otros adicionales. Por otro lado,
la digitalización y procesamiento de tex-
tos han simplificado parte del trabajo
que debe realizarse. A continuación



informaremos sobre nuestra experiencia
práctica en el desarrollo de versiones en
lenguas extranjeras de cursos multime-
dia existentes.

2. Destrezas necesarias y
tareas específicas

Para desarrollar versiones en lengua
extranjera de software educativo multi-
media se necesitan una serie de destre-
zas y requerimientos que van más allá
de los que suelen estar disponibles en
un equipo de desarrollo de cursos multi-
media. Los requisitos adícionales se
derivan de las tareas específicas que se
deben Ilevar a cabo.

EI primer paso consiste en traducir a
la lengua extranjera el texto que se pre-
senta en la pantalla. Para realizar una
traducción adecuada, no sólo se necesi-
tan destrezas lingí:^ísticas, tambíén se
necesita conocimiento de la materia en
cuestión. Veamos un ejemplo tomado
del área de operaciones de investiga-
ción: en una cadena de montaje se utili-
za el término alemán Abtakten. Este tér-
mino no es posible encontrarlo en un
diccionario. Es un neologismo que
expresa el ritmo al que se realiza el tra-
bajo en distintos puntos de la cadena.
Por lo tanto, estas palabras sólo pueden
entenderse y traducirse correctamente
si se conoce el contexto del que se trata.

La traducción de los textas de la pan-
talla puede almacenarse en un archivo
de texto separado. En este caso, no se
necesita un conocimiento especializado
para manejar el programa editor. La
adaptación la Ilevará a cabo más ade-
lante un programador. No obstante,
sería más rápido y más eficiente si se
pudiera reemplazar el texto original de la
pantalla directamente en el propio pro-
grama. Si las páginas del software multi-
media siguen un diseño relativamente

simple, este procedimiento será relativa-
mente sencillo de realizar y sólo se
necesitarán breves instrucciones sobre
la utilización del software original. En
general, sin embargo, debido a la dife-
rente longitud del texto traducido, sur-
girán una serie de problemas de formato
y presentación. Esto ocurre especial-
mente cuando el texto forma parte de
una tabla, diagrama o gráfico. Además,
los ítems de los tests y simulaciones nor-
malmente incorporan algunos campos
de texto ocultos que sólo se activan
cuando se dan ciertas respuestas del
usuario. Sin un buen conocimiento del
programa, estos textos ocultos se
pasarían fácilmente por alto.

Si el traductor proporcionara la tra-
ducción en un fichero de texto separado,
correspondería entonces a los progra-
madores la tarea de enlazar el texto ori-
ginal con la traducción. En tal caso,
deberían tener conocimientos elementa-
les de ambos idiomas. Es obvio que en
cualquier circunstancia es indispensable
una estrecha colaboración entre el tra-
ductor y el programador.

En un segundo nivel, en ocasiones
es necesario traducir comentarios de
audio o la pista de sonido en las secuen-
cias de vídeo, por lo que hay que grabar
la voz. Antes de digitalizar otra vez los
comentarios en audio, se ha de realizar
un control de la grabación eliminando
errores. Aquí de nuevo, es deseable que
los ingenieros de sonido tengan conoci-
mientos de la lengua extranjera. Esto es
fundamental si se trata de lenguas
menos corrientes como el húngaro o el
ruso. En el caso del vídeo, se debe dar
especíal importancia al simple hecho de
que el comentario traducido y hablado
no debe exceder la longitud del audio
original. Las imágenes y el sonido deben
enlazarse adecuadamente antes de la
nueva digitalización. Si el comentario
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original en audio no se grabó en una
pista separada, deberá prescindirse
totalmente del sonido original, de otro
modo, se necesitará una nueva mezcla
de audio. En ese caso, para rellenar
tiempos muertos en los comentarios de
audio traducidos y para dar sensación
de ser la pista original, el volumen del
sonido original se puede elevar durante
esos intervalos.

Tras la nueva digitalización de audio y
de los vídeo-clips, las comentarios de
audio que guían la animación de secuen-
cias a veces deben sincronizarse de
nuevo. Deben localizarse otra vez todos
los puntos de sincronización que enlacen
con los cambios en la presentación de
pantalla y los comentarios de audio que
lo acompañan, puesto que la longitud
exacta de los comentarios traducidos
suele diferir del original. Lo que queda
como estaba, por supuesto, es la se-
cuenciación de los pasos de animación.

3. Problemas especiales
de adaptación

Con los programas interactivos que
solicitan al usuario que introduzca
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números, letras, u otros caracteres
especiales, surge un problema concreto.
La representación de los caracteres en
los teclados varía según los países e
idiomas. Por ejemplo, en Hungría, los
puntos decimales se pueden introducir
del mismo modo que en Alemania, lo
que no ocurre en Suiza.

También surgen problemas con las
lenguas que usan alfabetos especiales,
como el cirílico o el chino. EI texto en
ruso con caracteres cirílicos se puede
introducir y procesar con programas
estándar coma Word. EI texto traducido
se puede copiar directamente en las
páginas de sistemas de personalización,
como Tool Box. Sin embargo, los siste-
mas de personalización usan a veces
fuentes especiales del sistema o
menúes que no se pueden usar con las
fuentes de otros idiomas. En las lenguas
chinas, las dificultades son aún mayores
dado que una letra china se representa
con dos caracteres ASCII. Una solución
en este caso sería presentar el texto
como bitmaps, sin embargo esta solu-
ción requiere mayor espacio de almace-
namiento.
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4. Adaptaciones culturales

Hasta aquí se suponía que todos los
textos, imágenes, y comentarios de
audio y vídeo-clips se podrían usar sin
más modificaciones que las que afectan
al idioma. No obstante, hay que tener
también en cuenta las diferencias cultu-
rales. Por ejemplo, la música de comien-
zo que acompaña al título de un progra-
ma puede resultar poco atractiva a los
alumnos de un país extranjero. Así que
un tema importante es hasta qué punto

reemplazar los nombres de las empre-
sas alemanas por otras rusas.

Por otra parke, las abreviaturas plan-
tean problemas substanciales.
Tomemos de nuevo e! ejemplo de la len-
gua rusa. Las abreviaturas como "C"
para café o"H" para harbour (puerta)
son inadecuadas. En ruso la "C" se
corresponde más con la letra "S", y la
"H" en ruso se leerá como "N". Cambiar
las abreviaturas puede traer múltiples
repercusiones respecto a otros textos,
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el diseño y el contenido necesitan una
adaptación regional. En tal caso, se
deberá valorar la carga adicional de tra-
bajo frente al valor didáctico añadido.

Veamos algunos de estos problemas
en detalle:

En un programa, uno de los proble-
mas que tuvimos que resolver versaba
sobre la inversión en acciones de com-
pañías alemanas como Degussa o
Deutsche Bank. Las alternativas respec-
tivas se mostraban en una tabla. Para la
versión rusa del programa, tuvimos que
decidir primero si la escritura debía ofre-
cerse en cirílico o si la tabla debería
mantener su estructura original con los
caracteres alemanes. Otra opción era

Estrategias Inteligentes
en la Teoría y la Práctica:
página de
demostración china

ejemplos o comentarios de audio. Hay
ejemplos completos de simulación que
pueden depender de la utilización de las
iniciales originales. Así que el ajuste en
este caso puede ser bastante laborioso.

Otro problema típico son las entradas
definidas por el usuario. En un programa
sobre operaciones de investigación, los
alumnos tenían la posibilidad de Ilevar a
cabo simulaciones relacionadas con el
conocido problema del representante
comercial. EI representante tiene que
visitar en su viaje una serie de ciudades.
Para definir el problema en las simula-
ciones posteriores, el usuario puede
determinar por sí mismo el número y
nombre de las ciudades a visitar.
Mientras que en la versión alemana se
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pueden hacer las entradas a través de grama multimedia a una lengua extran-
las fuentes del sistema Windows, en el jera, el éxito en el uso en ese país sólo
caso de la versión china , es necesario se logrará si se dan una serie de condi-
introducir combinaciones de dos carac- ciones. Se deberá tener en cuenta la
teres ASCII, que deberán ser identifica- programación, los objetivos de aprendi-
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dos por el programa en lugar de las pul-
saciones únicas del teclado.

Parece claro, a partir de los ejemplos
anteriores, que la realización de adaptacio-
nes muy detalladas puede conducir al final
a la realización de un programa totalmente
nuevo, lo que probablemente no era la
intención inicial. No obstante, no existen
soluciones generales acerca del grado de
adaptación cultural. Las decisiones se
deben tomar en cada caso concreto.

5. Transferencia a otros entornos
institucionales y de aprendizaje.

Incluso en el caso de que Ilevemos a
cabo la adaptación completa de un pro-
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how puede ser más importante que la
transferencia de meros productos.
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