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Resumen 

 

Con el rápido desarrollo de la industria de la traducción, la importancia que la gente otorga a 

la enseñanza de la traducción es cada vez mayor. Como una ciencia particular del lenguaje, el 

tipo de metodología a emplear para mejorar la calidad de la formación y a su vez formar a 

traductores con talento para que contribuyan a la sociedad se ha convertido en un tema con 

una relevancia cada vez mayor. En la era actual, la cual se trata de la era de la información, la 

tecnología web 2.0 y una serie de tecnologías derivadas se han aplicado en diversos campos, 

incluida la enseñanza de la traducción. 

 

El propósito principal de este trabajo es realizar una traducción comentada en relación a las 

herramientas wiki como herramientas complementarias para la enseñanza de la traducción. El 

texto original se centra en las nuevas tecnologías para cultivar la competencia colaborativa del 

alumnado a fin de servir de apoyo a la enseñanza de la traducción y utilizar una plataforma 

virtual para recopilar recursos para la trayectoria profesional del traductor. De manera similar, 

esperamos encontrar algunas dificultades de traducción durante el proceso de traducción, y 

realizar un análisis comentado de las mismas, y en base a algunas orientaciones de la teoría de 

la traducción y a los recursos auxiliares resolver dichas dificultades de traducción y mejorar la 

calidad de la misma. 

 

Por último, esperamos que, a través de la traducción de dichos artículos pedagógicos, 

podamos sintetizar retrospectivamente los conocimientos de traducción que hemos aprendido, 

inspirar tanto a profesores como a estudiantes en el campo de los estudios de traducción y 

poder aportar nuestro granito de arena al intercambio interlingüístico en materia educativa 

entre China y España. 

 

Palabras clave: Traducción comentada, Documentación, Dificultades de traducción, las 

herramientas Wiki 
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摘要 

 

伴随着翻译行业的快速发展，翻译教学也越来越为人们所重视。作为一门特殊的语言

科学，采用什么样的教学法才可以提高教学质量并为社会培养优秀的译者，成为人们

讨论的越来越多的问题。而在如今的信息时代，web2.0 技术以及一系列衍生技术已应

用于各个领域，包括翻译教学领域。 

 

本文的主要目的为针对 wiki 工具作为翻译教学补充工具这一主题文章进行评论性翻

译。文章重点关注新技术在辅助翻译教学时培养学生的合作能力，利用虚拟平台为译

者未来的职业道路积累资源。同样，我们希望在翻译过程中发现一些翻译困难，并对

此进行评论性分析，并依据一些翻译理论指导以及辅助资源解决翻译困难、提高翻译

质量。 

 

最后，我们希望通过对此类教学法文章的翻译可以对自己所学的翻译知识做回顾性总

结，为翻译学领域的教师和学生提供一些启发，并为中西教育学的跨语言交流尽一份

绵薄之力。 

 

关键词：评论性翻译；文献参考；翻译困难； 维基工具 
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Introducción 

 
Junto con el rápido desarrollo de la globalización, todas las industrias precisan de numerosos 

traductores. Por lo tanto, instruir a traductores profesionales se ha convertido en una tarea 

imprescindible para todos los países. Además, debido al rápido desarrollo de las tecnologías 

de la información, el estudio de la enseñanza en línea y de las herramientas wiki se ha 

convertido en un trabajo necesario del campo de la educación, y dado que las herramientas 

wiki permiten la edición llevada a cabo por múltiples personas, la intercomunicación en línea 

y el trabajo colaborativo, pueden capacitar a los estudiantes en una gran variedad de 

habilidades. Igualmente, los estudiantes pueden recopilar sus propios recursos para el futuro, 

éstos son los objetivos de enseñanza que la capacitación en traducción debería lograr, 

especialmente en el campo de la educación superior, de modo que las herramientas wiki estén 

vinculadas a la enseñanza de la traducción. Por lo tanto, la investigación relacionada con Wiki 

como herramienta complementaria para la formación en traducción se ha vuelto una temática 

muy importante, pero hallamos que la investigación en China sobre dicho tema no es muy 

abundante. Es por ello que creemos que es muy necesario llevar a cabo un análisis y una 

traducción comentada de artículos académicos sobre los temas citados al chino, y este trabajo 

de traducción nos brinda una oportunidad para ello. 

 

Objetivos  

 

A continuación, nos referimos a los objetivos principales a fin de realizar este trabajo de 

investigación: 

 

En primer lugar, realizar la traducción de un texto académico de español a chino basándonos 

en la teoría de traducción, manteniendo el estilo y la forma del autor, con lo que pretendemos 

transmitir el mensaje y los contenidos al lector de manera exacta y concisa.  

 

En segundo lugar, desarrollar nuestra capacitad de documentación y ampliar nuestros 

conocimientos en el campo de la educación a través de la consulta de recursos de apoyo y 

materiales pertenecientes a dicha área, como por ejemplo diccionarios, enciclopedias, revistas, 

trabajos académicos, libros, etc.  

 

En tercer lugar, analizar los procesos de traducción, entre los que se incluye la redacción de 

un borrador, las dificultades que encontramos en dicho proceso y ciertas soluciones al 

respecto, a fin de resumir algunos problemas de traducción que surgen entre ambos idiomas, 

lo que a su vez nos sirve como material de consulta para nuestro futuro camino profesional. 

 

Metodología de investigación: 

 

En cuanto a las metodologías de investigación de este trabajo, empleamos la metodología 

basada en la documentación y la metodología de análisis comparativo. Según Yi (2010: 6), 

“los datos históricos son un elemento fundamental para futuras investigaciones más amplias, 

por lo que la metodología basada en la documentación se utiliza muy a menudo en el estudio 

académico”. En su artículo, también se menciona que dicha metodología se caracteriza por el 

hecho de que los resultados obtenidos en el estudio poseen una mayor autoridad, ya que, 

mediante un largo proceso de lectura de abundante documentación y recursos pertinentes se 

pueden extraer o resumir los contenidos respecto al tema de investigación, lo que proporciona 

una orientación teórica para el trabajo de investigación de seguimiento. En nuestro trabajo, se 
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emplea esta metodología en textos paralelos y algunos recursos auxiliares, que nos ayudan a 

profundizar y ampliar nuestra comprensión sobre el ámbito al que pertenece el texto original. 

De esta manera, podemos adquirir conocimiento especializado, recoger terminología 

específica, aprender de expresiones escritas e imitar el estilo de escritura. 

 

Por otra parte, según Lu (2011:2), el análisis comparativo es una metodología comúnmente 

utilizada en la investigación concerniente a la enseñanza de lenguas extranjeras y la 

traducción también es una rama de la enseñanza de lenguas extranjeras, así que la empleamos 

en nuestro estudio especialmente en la etapa de análisis de dificultades de traducción, debido 

a que la mayoría de los problemas que encontramos en el proceso de traducción son causados 

por las enormes diferencias existentes entre el español y el chino. Puesto que el chino es 

nuestra lengua materna, en la traducción que realizamos al español se refleja la influencia que 

nuestra lengua materna ejerce en la forma de expresarnos en español. A través del análisis 

comparativo, enumeraremos los fenómenos gramaticales de ambos idiomas, para con ello 

poder superar estas barreras y entender más claramente algunas diferencias existentes entre 

sistemas lingüísticos. Como afirma Cheng (2011:1): 

 
Cuando los estudiantes se hallan confundidos debido a fenómenos lingüísticos complicados, la 

interferencia de la lengua materna dificulta la mejora del nivel de inglés, por lo que es muy necesario 

utilizar la metodología de análisis comparativo […], lo que facilita que los estudiantes prevengan y 

eliminen las interferencias provocadas por la lengua materna […]. (Cheng, 2011: 1) 

 

Además, la metodología de análisis comparativo se caracteriza por la flexibilidad, tal y como 

hemos señalado, el análisis comparativo nos ayuda a comprender mejor la estructura 

lingüística de los ya mencionados idiomas, evitando aprender de memoria mecánicamente, 

entonces es más fácil encontrar la raíz de las dificultades de traducción. Igualmente, según 

Cheng (2011: 2):  

 

[...] Cuando la mayoría de los estudiantes comienzan a aprender inglés, pueden sentir 

confusión acerca de los cambios de morfología y sintaxis en inglés, debido a que algunos 

fenómenos gramaticales no existen en chino. Si solo se enfatiza la importancia de las 

diferencias entre idiomas, y se deja que los estudiantes memoricen, éstos no pueden alcanzar 

una comprensión completa. No obstante, si las razones se pueden dilucidar desde una 

perspectiva comparativa, la situación puede ser bastante fácil. 

 

Estructura  

 

Respecto a la estructura de nuestro estudio, éste se divide en cinco capítulos que consisten en 

el marco teórico, los glosarios bilingües de términos, la documentación, las dificultades de 

traducción encontradas y el borrador y la versión final. A continuación, se incluye una breve 

descripción de cada uno. 

 

El primer capítulo corresponde al marco teórico que sirve como orientación teórica para la 

traducción posterior, en el cual nos referimos a algunas definiciones de profesionales tanto de 

China como de Occidente sobre la actividad de traducción y la metodología de traducción, 

más concretamente, cuales son, lo procesos y los métodos de traducción que vamos a utilizar 

en nuestra traducción, así como la temática y las características del texto original. 

 

El segundo capítulo consiste en dos glosarios que recopilamos a través de la consulta de 

algunas obras de referencia y recursos en línea: el primero consiste en términos académicos 
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específicos como La Comisión Europea, Marco de Convergencia Europea y algunas 

abreviaturas como ANECA, FILWIT, etc.; el segundo glosario se conforma por la traducción 

de los nombres de los profesionales del texto original basándonos en “los Principios de 

Traducción de Nombres Extranjeros al Chino” de Shi (2014: 105). 

  

El tercer capítulo consiste en la documentación empleada, que consta de textos paralelos y 

otros materiales de apoyo a los que nos referimos durante el proceso de traducción, incluidos 

diccionarios, enciclopedias y otros recursos relacionados, así como el análisis de dichos 

recursos.  

 

El cuarto capítulo resume las dificultades que encontramos en el proceso de la traducción y 

que se dividen en tres categorías, a saber, la puntuación en lo que respecta al formato, las 

dificultades en relación a la semántica, así como las dificultades sintácticas gramaticales, 

asimismo, realizamos un análisis y comentario sobre la resolución de problemas específicos.  

 

El quinto capítulo es el borrador y la versión final. Empleamos marcadores de colores en el 

borrador para marcar ciertas dudas para una revisión posterior. En cuanto a la versión final, 

después de una serie de investigaciones y de consultar los materiales de referencia y asimismo 

guiados por la teoría de la traducción redactamos la versión final y nos esforzamos por 

garantizar un estilo de texto coherente y un formato uniforme.  
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Capítulo 1. Marco teórico 
 

La traducción, como una ciencia lingüística, es cada vez más importante. En los últimos años, 

debido al rápido desarrollo de la industria de los servicios lingüísticos, muchos profesionales 

han discutido sobre una cuestión importante de traducción, a saber, la metodología traductora. 

Asimismo, según Huang (2019:2), “la metodología es la ciencia más útil en una investigación, 

la cual abarca tanto teoría como práctica y a su vez se guía por esta última”. Es decir, la 

metodología traductora es tanto una recopilación de la práctica como una guía práctica. Por lo 

tanto, es muy necesario para nosotros reflexionar sobre este tema.  

 

Además, según Huang (2009:5) indica en su libro Methodology of Translation: 
 

[…] antes de estudiar la metodología de traducción, es necesario conocer la definición de traducción, es 

decir, qué es la traducción, ya que solo con una comprensión correcta de la traducción podemos 

investigar más objetivamente la metodología de la traducción. (Huang, 2009:5) 

 

Basándonos en su teoría, a continuación, nos referimos a algunas definiciones de la actividad 

de traducción.  
 

1.1 Definición de traducción  
 

De acuerdo con el Diccionario del Chino Moderno, la traducción se define como: “la 

expresión de un significado de un idioma a otro (Incluyendo la reexpresión entre dialectos y 

las lenguas habladas por las minorías étnicas, entre dialecto y dialecto y entre las lenguas 

antiguas y modernas); utilizar el lenguaje para expresar el significado de símbolos o números”. 

Este diccionario proporciona una descripción completa de las actividades de traducción. Y en 

el OALD se define como: 
 

[…] to express the meaning of speech or writing in a different language to be changed from one 

language to another to change something, or to be changed, into a different form translate (something) 

(as something) to understand something in a particular way or give something a particular meaning.  

 

En virtud de esta explicación，las actividades de traducción son un proceso de trasvase 

lingüístico y, de acuerdo con su última explicación, las actividades de traducción deben 

incluir el entendimiento de traductor. Según la RAE la traducción es: “expresar en una lengua 

lo que está expresado en otra”. Obviamente, la definición dada por la RAE también se centra 

en las definiciones básicas entendidas por el público, es decir, la traducción se emplea como 

un puente entre diferentes idiomas, y no hay demasiadas disposiciones para otros aspectos. De 

hecho, las explicaciones de los diccionarios son demasiado superficiales, a continuación, 

enumeramos algunas definiciones de traducción realizadas por profesionales de China y de 

Occidente. Según la teoría china: 
 

翻译是用一种语言把另一种语言所表达的思维内容准确而完整地重新表达出来的语言活动。（张

培基，1997:1） 

 
翻译的实质是语际之间的意义转换，转换也是一种语言的活动，可以理解为“理解传达”的过

程，也可以理解为“表达-接受-在表达”[…](上海外国语大学, 2005:255） 

 
翻译是译者设法将一种语言所传递的信息用另一种语言表达出来的跨文化交际行为。（赵蕾，

2014:97） 
 

La Traducción propia de estas teorías: 
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La traducción es una actividad lingüística que utiliza un idioma para reexpresar de manera precisa y 

completa el contenido del pensamiento expresado en otro idioma. (Zhang, 1997:1) 

 

La esencia de la traducción es la conversión de significado entre idiomas, que es también un tipo de 

actividad del lenguaje. Puede entenderse como el proceso de "comprensión y trasmisión", también puede 

entenderse como "expresión-aceptación-reexpresión" [...] (Universidad Internacional de Estudios de 

Shanghai, 2005: 255) 

 

La traducción es un comportamiento de comunicación intercultural en el que el traductor trata de 

expresar la información transmitida por un idioma en otro. (Zhao, 2014: 97) 

 

Según la teoría occidental:  
 

Translation is the replacement of a text in one language by a representation of an equivalent text in a 

second language. (Hartmann and Stork, 1772:713, citada por Harris, 2000:89) 

 

Translation is the expression in one language (or target language) of what has been expressed in another 

language (source language), preserving semantic and stylistic equivalences. (Dubois,1973, citada por 

Trosborg, 1997:146)  

 

Translation is a craft consisting in the attempt to replace a written message and/or statement in one 

language by the same message and/or statement in another language. (Newmark, 1981:7) 

 

Después de reflexionar sobre las definiciones de los investigadores, podemos encontrar que, 

en primer lugar, según sus comprensiones, generalmente la traducción debe llevarse a cabo 

entre diferentes idiomas, donde profesionales como Hartmann y Stork (1772:713), Dubois 

(1997:146) destacan que la traducción debería hacer lo posible por conseguir la equivalencia 

de mensaje y de estilo y reformulación del texto original.  

 

Además, vale la pena señalar que Zhang y la SISU enfatizan que el significado se debe 

reexpresar, es decir, la traducción consta de un proceso de comprensión y reexpresión del 

significado del texto original, y la reinterpretación del significado de acuerdo con la 

comprensión del traductor. En otras palabras, en el proceso es posible incorporar el 

entendimiento propio del traductor.   

 

Finalmente, hallamos que en la definición de Zhao, se indica que la actividad de la traducción 

es un proceso de comunicación intercultural. La interculturalidad que ella menciona involucra 

los antecedentes de la traducción, según Wang (2019:57), “ninguna actividad lingüística 

puede existir por separado del contexto cultural”, por lo que debemos prestar atención a la 

influencia de la cultura en la traducción.  

 

En resumen, en cuanto a la traducción, diferentes investigadores aportan  distintas 

definiciones,  y cada uno recalca algunos aspectos importantes en el proceso de traducción 

que puede influir en la calidad de la traducción, como por ejemplo la compresión que el 

traductor tiene del texto original, el estilo y la formulación, y el contexto cultural, es decir, la 

traducción es una actividad muy compleja y se necesitan algunas metodologías científicas 

para orientar los procesos traductores, por lo que, a continuación, nos referiremos a las 

metodologías empleadas, que proporcionan una orientación teórica para el trabajo de 

traducción de seguimiento. 

 

La metodología de traducción es un sistema general, según Huang (2009:2), “la metodología 

de traducción es un resumen de todos los procesos de traducción y de métodos de 
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investigación de traducción”, por lo que a continuación, nos referimos a los procesos y 

métodos de traducción. 

 

1.2 Procesos de traducción 

 

En el libro The Theory And Practice of Translation de Nida (2004), el análisis de este paso 

abarca tres capítulos, ocupando la mayor parte del espacio y la importancia de la fase de 

análisis en el proceso de traducción, Nida menciona que el proceso de traducción debe seguir 

los siguientes cuatro procesos básicos de traducción: análisis-transferencia-reconstrucción-

detección (Nida, 2004:33).  

 

En primer lugar, Nida (2004:33) opina que el análisis del texto original se caracteriza por ser 

minucioso. Trata el significado del contenido y el significado asociativo de la posición léxica, 

estudia la sintaxis y la estructura del texto, o sea, entender y comprender el texto original es la 

habilidad básica de cualquier traducción.  

 

Igualmente, según Liu (2006:58), “la traducción contiene dos etapas principales: la 

comprensión de la lengua original (análisis de TO) y la expresión (transferencia y 

reconstrucción) en la lengua traducida […], los errores se cometen debido a que los alumnos 

no han comprendido bien el texto original, es decir, por un análisis incorrecto”, en otras 

palabras, la mayoría de los errores en la traducción se deben al hecho de que no existe tal 

análisis y el sentido del texto original no se transmite al traductor,  si el traductor entiende el 

significado del texto original, la traducción es un proceso muy natural. Por lo que, en la 

traducción de seguimiento, también dedicaremos la mayor parte del tiempo posible en la fase 

de análisis y transferencia. Como la lengua a la que traducimos es nuestra lengua materna, en 

los procesos de la traducción de este texto, la comprensión del significado del texto original 

requiere más tiempo que la expresión. 

 

Por consiguiente, desde el punto de vista de Nida y Luo&He, lo más importante es analizar el 

texto original y que el traductor comprenda las ideas centrales del autor. Sin embargo, Fu 

(2006) enfatiza el proceso de transferencia y reconstrucción, solo con un buen análisis del 

texto original no se puede lograr una traducción de alta calidad. Por un lado, según Wang 

(2017: 8): 
 

la transferencia, donde el material analizado pasa a la mente del traductor en la lengua original […], el 

traductor debe transferir los resultados que ha obtenido en la fase de análisis de la lengua original a la 

lengua meta, manteniendo la integridad del contenido, en esta etapa consideramos las modificaciones 

estructurales de las proposiciones (oraciones) y de las palabras. (Wang, 2017:8) 

 

Wang indica que, la transferencia es un proceso entre el análisis y la reconstrucción, sirve 

como un puente que conecta a ambos. Después del análisis, el traductor necesita convertir el 

resultado analizado en el material de la traducción auxiliar, esto es transferencia, que es un 

paso indispensable durante el proceso de traducción. 

 

La reorganización estructural consiste en reajustar el léxico, la sintaxis textual de la 

traducción, para que los lectores puedan comprender y asimilar el texto meta en la mayor 

medida posible. Según Fu (2006:56): “la comprensión del texto extranjero y la expresión en 

chino son dos cosas totalmente diferentes.” Puesto que Fu cree que la mentalidad de los 

occidentales y los orientales es muy distinta, las formas de expresión también son diferentes, 

por ejemplo, el estilo oriental es sintético, implícito e insinuante, y el occidental se centra en 

el análisis y la descripción. Lo más importante es que los destinatarios puedan entender la 
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traducción, por eso pone énfasis en la reconstrucción para que la traducción se adapte a la 

gramática y el estilo de la lengua meta. 

 

El paso final de detección es igualmente imprescindible, ya que, mediante este paso, es 

posible detectar rápidamente los problemas en la traducción. Por lo que, Fu（2006:46）

también sugiere que “si desea lograr una traducción de alta calidad, debe esforzarse por 

modificar la traducción varias veces”. Y esta fase tiene en cuenta la perfección y la globalidad 

del resultado de un trabajo traducción a través de la revisión y modificación. Además, en este 

paso, el traductor debe prestar atención a la opinión del lector, porque como Fu (2006:56) ha 

mencionado anteriormente, lo más fundamental es que el lector entienda la traducción. 

 

En resumen, en función de las teorías sobre los procesos traductores, es indudable que cada 

etapa tiene su razón de ser para realizar una traducción completa, y en nuestra traducción, 

también debemos seguir estas etapas científicas.  

 

1.3 Métodos de traducción 

 

Según Hurtado (2001:241), “[…] la noción de método traductor, es decir, la manera en que el 

traductor se enfrenta al conjunto del texto original y desarrolla el proceso traductor según 

determinados principios”. Además, Hurtado (2001:249) también indica que “el método 

traductor determinado regulado por unos principios en función del objetivo del traductor, el 

método tiene, por consiguiente, un carácter supraindividual y consciente (aunque a veces 

puede ser inconsciente) y responde a una opción global que recorre todo el texto”. Esto es, el 

método traductor existe en todos los pasos de la traducción. A continuación, veamos 

someramente algunos métodos de traducción que hemos utilizado en los procesos de 

traducción: traducción literal y traducción libre, la extranjerización y la domesticación.   

 

Entre ellos, los más discutidos son la traducción literal y la libre. La traducción literal puede 

referirse tanto a la traducción palabra por palabra como a la traducción frase por frase. La 

traducción literal se usa comúnmente como un método de traducción en las siguientes áreas:  
 

(1) para la traducción de materiales científicos y técnicos; (2) para la enseñanza de idiomas extranjeros, 

así que los estudiantes entiendan las diferencias entre las dos estructuras lingüísticas; (3) para la 

traducción literaria, Nabokov es un experto de la traducción literal en la traducción literaria, desde su 

punto de vista, “solo la traducción literal es la traducción real” (Shuttleworth y Cowie, 1997: 96).  

 

Sin embargo, según Peng&Liu (2015:120), “a veces, una traducción completamente literal 

parecerá ser rígida, y afecta a la fluidez del texto meta”.  

 

A continuación, vamos a realizar un análisis sobre la traducción libre, este método tiene las 

siguientes características: (1) está orientada por la lengua meta (LM); (2) expresa el 

significado del texto original en LM estandarizada; (3) presta atención a la fluidez natural de 

la traducción, posiblemente no conservando la estructura y la retórica del texto original. 

(Shuttleworth y Cowie 1997: 62).  

 

Por lo tanto, la traducción libre tiene sus ventajas y desventajas. Por un lado, la traducción 

libre parece ser una especie de recreación del traductor. Según Li (2016:109), “Ésta atiende al 

resultado del texto meta (TM), que puede reflejar completamente las características 

lingüísticas y culturales del idioma de destino, de modo que el público pueda comprenderlo 

sin tener ningún conocimiento de traducción”. El inconveniente es que se pone un énfasis 
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excesivo en el estilo de la traducción, perdiendo las características originales, lo cual no es 

propicio para el intercambio de idioma y cultura, e incluye en gran medida la comprensión 

propia del traductor, tal y como indica la explicación de Li (2016:109), “posiblemente con 

este método, se omite la fidelidad y hace que el lector malinterprete la intención del autor 

original”. 
 

En resumen, como concluye Li (2016:108), “el método que conserva la estructura del texto 

original es la traducción literal, y el método que solo traduce el significado, desvinculando la 

limitación del lenguaje estructural original, es la traducción libre”. Sin embargo, En la guía de 

traducción de Fan (1994:90), hay una opinión diferente de la traducción literal: “la traducción 

literal se refiere a mantener la forma del idioma original, incluidas las palabras, la estructura 

de las oraciones, las metáforas, etc., además, requiere fluidez y facilidad de entender”. Según 

su teoría, cuando se utiliza el método de traducción literal, no se debe considerar únicamente 

el lenguaje original, sino que también hay que prestar atención a la estructura de estilo del 

texto traducido y el lector de la lengua meta, entonces las nociones de traducción literal y 

traducción libre no son completamente opuestas. 

 

Por consiguiente, se cree ampliamente que tanto la traducción literal como la libre tienen sus 

ventajas y desventajas. La traducción libre y la traducción literal no forman una oposición 

binaria, porque el método de traducción no es estático. El enfoque más apropiado es 

desarrollar diferentes métodos de traducción basados en distintos tipos de discurso, propósitos 

de traducción y lectores. La traducción literal y la traducción libre son los dos métodos más 

básicos utilizados en la fase de expresión del proceso de traducción. Como dijo Zhang (1980: 

14-15), “Diferentes idiomas tienen sus propias características y formas, hay similitudes en 

términos de vocabulario, gramática, modismos, expresiones, etc., por lo que se deben aplicar 

varias estrategias en la traducción de forma personalizada y flexible”. En esta actividad de 

traducción, también integramos la estrategia de la traducción literal con la traducción libre. 

 

Extranjerización y apropiación son dos nociones que se plantaron por Venuti en el año 1995, 

Venuti (1995:20) define que: 
 

la apropiación es una reducción etnocéntrica del texto extranjero a los valores culturales de la lengua de 

llegada, llevando el autor a esta cultura; el método extranjerización es una desviación de esos valores 

para establecer las diferencias lingüística y culturales del texto extranjero, llevando al lector a la otra 

cultura. Solo la jerarquía de valores de la cultura de llegada puede definir si una traducción le es extraña 

o cercana. (Venuti,1995:20) 

  

Además, muchos profesionales mencionan que normalmente, en el proceso de traducción, el 

traductor utiliza la extranjerización y la apropiación de forma conjunta, justamente como dice 

Xiong (2014:84):  

 
归化和异化这两种概念并不是绝对的，是相对的概念，体现的是一种倾向性, […]译者如果采用

异化策略，则译文倾向于具有更好地充分性，而如果采用归化策略，则译文倾向于具有更好的可

接受性。任何译作，都是译者在异化策略与归化策略交织作用下的混合体，没有百分之百异化的

译文，也没有百分之百归化的译文。（熊兵，2014:84） 

 

Traducción propia: 
 

Apropiación y exteriorización no son conceptos absolutos, son nociones relativas y reflejan una 

tendencia. [...] Si el traductor adopta la estrategia de extranjerización, la traducción tiende a tener una 

mayor adecuación (adecuacy); para las estrategias de apropiación, las traducciones tienden a ser más 

aceptables (accetability). Cualquier traducción es una mezcla de la estrategia (método) de apropiación y 
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extranjerización. No hay una traducción al cien por cien de apropiación o de extranjerización. (Xiong, 

2014:84) 

 

En resumen, hallamos que la traducción literal y la traducción libre principalmente se centran 

en el idioma, pero la traducción extranjerizante y la traducción apropiada se basan en la 

tendencia de los antecedentes culturales, son nociones más globales y generales. Asimismo, el 

método de traducción se ejecuta a través de todo el proceso de traducción, cumpliendo el 

propósito de la traducción，como dice Hurtado (2001:252): cada uno de estos métodos 

persigue objetivos diferentes. Existe, pues, un vínculo entre la finalidad de la traducción (que 

puede ser o no la misma con respecto a la del texto original) y el método empleado.  

 

1.4 Temática y las características del texto original 

 

En esta parte, nos centramos en hacer un análisis sobre la temática y las características del 

texto original, y una síntesis de los contenidos, lo que es un paso básico antes de la traducción, 

a fin de ayudarnos a llevar a cabo la traducción de manera eficiente y exacta. 

 

En primer lugar, el texto que se refiere al análisis de wikis como herramientas de trabajo 

colaborativo en la formación del Máster de Traducción y recomendaciones generales, es un 

artículo argumentativo en el campo educativo en el contexto del Espacio Europeo de 

Educación Superior y los cambios metodológicos en la docencia, así que, según Hao (2018:1) 

el leguaje del artículo argumentativo se caracteriza por la exactitud, síntesis, rigurosidad y 

concisión, y en la lengua meta, también debemos mantener el estilo lingüístico igual que del 

idioma original. 

 

En segundo lugar, acerca de la estructura del texto original, se distinguen cinco capítulos 

principales, que son la introducción, el estudio representativo de wikis, la construcción 

colaborativa como competencia del alumnado, los resultados de las actividades de redacción 

colaborativa, y las lecciones aprendidas y reflexiones finales. El primer capítulo se enfoca en 

la introducción del contexto de la investigación, y es importante desarrollar las nuevas 

herramientas y la competencia de trabajo colaborativo de los alumnos en la formación del 

Máter de traducción en el entorno del Espacio Europeo de Educación Superior. En el segundo 

capítulo se realiza un análisis de los estudios representativo sobre el potencial como 

herramientas de trabajo colaborativo, lo cual se refiere a los estudios de implementación de 

wikis en diferentes áreas, estudios de wikis en la enseñanza de lenguas extranjeras y 

traducción, y se resumen las ventajas y desventajas en forma de tabla sobre la utilidad de 

wikis en la formación de la traducción.  

 

En el tercer capítulo se indica el empleo de wikis en el máster de traducción e interpretación 

de la UAH: la construcción colaborativa como competencia del alumno desde tres aspectos, el 

contexto, wikis como espacio de construcción colaborativo: redacción y comparación, y 

elaboración de glosarios. El último aspecto, está dividido en la elaboración de glosarios 

bilingües y la elaboración de glosarios multilingües, así como los procesos de redacción y la 

valoración del trabajo colaborativo con herramientas wikis. El cuarto capítulo se corresponde 

a los resultados, en los que se incluyen los resultados de las actividades de redacción 

colaborativa, de las actividades terminológicas, y el desarrollo de habilidades específicas. 

 

Entre ellos, la autora señala los resultados materiales, el nivel de participación de los alumnos 

de diferentes lenguas de trabajo, y desarrollo de las habilidades específicas, y las dificultades 

halladas en los procesos de redacción. En el último capítulo, nos enseña las lecciones 
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aprendidas y las reflexiones finales, en esta parte, la autora propone algunas recomendaciones 

funcionales, en virtud de las investigaciones, con el fin de que las wikis puedan servir mejor 

para la enseñanza de lenguas extranjeras y traducción.  

 

En conclusión, el artículo está claramente estructurado, y muestra la utilidad y la importancia 

de las herramientas wiki en el desarrollo de las habilidades interpersonales de los estudiantes, 

más específicamente, la competencia de trabajo en grupo. Y a través de los estudios de las 

actividades de edición de glosarios, nos hemos dado cuenta de que aprender con nuevas 

herramientas se convertirá en la tendencia de la enseñanza de idiomas extranjeros en el futuro, 

sobre todo en la formación de la traducción. 
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Capítulo 2. Glosario bilingüe de términos 
 

2.1 Glosario 1: Términos académicos 

 

En este capítulo, enumeraremos el vocabulario bilingüe y estandarizaremos la fuente. La 

primera parte se refiere al vocabulario académico, el cual clasificaremos en las siguientes 

categorías: 

 

1. Nombres de algunas instituciones específicas, por ejemplo: La Comisión Europea, la 

Asociación de Universidades Europeas, La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, etc. 

Estas instituciones cuentan con sus propias traducciones y nombres propios, por lo que 

debemos traducirlas en función de dichas denominaciones. 

 

2. Abreviaturas desconocidas, por ejemplo: TISP, MECE, FITISPos-UAH, TIC, etc. 

 

3. Programas y actividades profesionales en campos relacionados, por ejemplo: El proyecto 

Tuning Educational Structures in Europe, la edición compartida, etc. 

 

4. Términos en el campo de especialización, por ejemplo: Estomatología, Derecho civil, 

Métodos docentes presenciales 

 

5. Algunos conceptos que no entendemos, por ejemplo: La movilidad virtual, La 

alfabetización digital 

 

En el proceso de traducción de estos términos, algunos de ellos no se pueden encontrar en los 

diccionarios tradicionales de papel, por lo tanto, necesitamos consultar los significados a 

través de la búsqueda en Internet, por ejemplo, se pueden encontrar las traducciones de 

algunas instituciones específicas o abreviaturas  a diferentes idiomas en enciclopedias, y en 

cuanto a ciertas expresiones especiales, muchas de sus traducciones se pueden consultar en el  

diccionario glosbe, que es un diccionario web, es como una gran base de datos que enumera 

artículos de traducción bilingüe español y chino y podemos elegir la traducción más 

apropiada entre distintas materias.  

 

Además, también revisaremos las páginas web oficiales de algunos campos relacionados, 

como “Métodos docentes presenciales”, consultados en la página web oficial de Educación de 

China, donde hay una traducción normativa al chino. También hay algunos términos de los 

que no se puede consultar su traducción correspondiente a través de los medios anteriores, en 

esta situación, los traduciremos en función del significado de cada palabra, el contexto o 

mediante la consulta de textos paralelos. Para garantizar un nivel de corrección, después de 

traducir los términos al chino, buscaremos dicha expresión en línea para confirmar si el 

significado de esta traducción se corresponde con el significado del texto original y así evitar 

problemas de ambigüedad.  

 

 

Términos Propuesta de 

traducción 

Fuente  

ANECA   国家质量和认证评

估机构 

traducción propia  

Códigos de conducta 行为准则 traducción propia 
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Competencia documental  文件能力 traducción propia 

Competencia interpersonal 人际能力 traducción propia  

Comunicación Institucional 

con población extranjera 
与外国人口的通讯

机构 

traducción propia 

Comunicación intercultural 跨文化交流 traducción propia 

Cursos académicos  学年 diccionario glosbe 

Derecho civil 民法 diccionario jurídico español a 

chino 

Derecho laboral 劳动法  diccionario jurídico español a 

chino 

Derecho penal 刑法 diccionario jurídico español a 

chino 

ECTS 学分 diccionario glosbe 

EE.UU 美国 traducción propia 

El espacio virtual de las wikis 维基虚拟平台 traducción propia 

El Grupo FITISPos-UAH  阿尔卡拉大学公共

服务领域口译笔译

培训/研究小组 

traducción propia 

El Marco Español de 

Cualificaciones para la 

Educación Superior (MECE) 

西班牙高等教育资

格框架 

traducción propia 

El proyecto Tuning 

Educational Structures in 

Europe  

欧洲调整教育结构

项目  

diccionario glosbe 

El trabajo no virtual 非线上任务 traducción propia 

Espacio Europeo de 

Educación Superior 
欧洲高等教育区 traducción propia 

Estomatología 口腔医学 diccionario sanitario español a 

chino  

FITISPos-E-Learning 公共服务领域口译

笔译硕士培训网络

教学 

traducción propia 

Glosario bilingüe -

monolingüe  
单语双语词汇表 traducción propia 

Instrumentos medicos 医疗器械 diccionario sanitario español a 

chino 

La alfabetización digital 数字扫盲 diccionario glosbe 

La Asociación de 

Universidades Europeas 
欧洲大学协会 diccionario glosbe 

La Benemérita Universidad 

Autónima de puebla 
普埃布拉自治大学 http://www.gdjy.cn 

La Comisión Europea 欧洲联盟委员会 diccionario glosbe 

La edición compartid 共享编辑 diccionario glosbe  
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La elaboración de glosarios 词汇表的编写 tradución propia 

La guía docente 教学手册 diccionario glosbe  

La lista propuesta 拟议列表 traducción propia 

La movilidad virtual 虚拟移动性 traducción propia 

La Red EMT 欧洲翻译硕士网络 traducción propia  

La T&I 笔译和口译 Traducción propia 

la Universidad de Granada 格拉纳达大学 https://baike.baidu.com  

Las TIC 信息及通讯技术 wekipedia  

Los grupos de innovación 

docente FILWIT  
使用维基技术进行

创新教学的研究小

组 

traducción propia 

Los servicios públicos 公共服务 traducción propia 

Marco de convergencia 

europeo 
欧洲融合框架 traducción propia  

Métodos docentes 

presenciales 
面对面教学法 http://www.edu.cn 

Pediatría 儿科医生 diccionario sanitario español a 

chino 

Plataforma Moodle 网络教学平台 wekipedia 

recomendaciones generales. 一般性建议 diccionario glosbe 

Repositorio de actividades 活动库 traducción propia 

Sentido critico 批判意识 traducción propia  

Sistema de financiación 财政体系 traducción propia 

Software social 社交软件 diccionario glosbe 

TISP 公共服务领域的笔

译和口译 

traducción propia 

Trabajo colaborativo 协同工作 diccionario glosbe 

Tradwiki 翻译百科全书 traducción propia  

Buena convivencia social 和谐社会共存原则 traducción propia 

Una muestra de redacción 写作样本  traducción propia 

Web.2.0 万维网 2.0（全球

资讯网） 

https://www.acronymfinder.com/ 

 

 

2.2 Glosario2: Nombres de personas extranjeras 

 

La traducción de los nombres de personas también es un aspecto indispensable, especialmente 

en nuestro trabajo de traducción hay muchos nombres extranjeros y sabemos que a menudo 

hay varias traducciones del mismo nombre, por lo que creemos que es necesario resumir los 

principios de la traducción al chino de estos nombres y editar un glosario bilingüe para 

facilitar su consulta a los lectores.  
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En el proceso de traducción de estos nombres, también consultamos muchos materiales y 

hallamos que muchos traductores han realizado investigaciones en este campo, entre ellos, los 

principios de traducción de nombres extranjeros de Chen&Shi son muy conocidos. En su 

artículo, Chen&Shi (2014:105) presentan tres principios importantes: 定名不咎 , esto es, 

algunas traducciones de nombres han estado en uso durante muchos años, e incluso si dichas 

traducciones no son adecuadas o no cumplen con los estándares actuales,  ya han sido 

aceptadas por el público, por lo tanto, para evitar confusiones, no hay necesidad de volver a 

traducir dichos nombres; 音义兼顾, es decir, la traducción se basa principalmente en la 

transliteración, además, se intenta transmitir el significado del nombre, sobre todo, si se trata 

de un nombre masculino o femenino ; 译音循本, esto significa que la pronunciación del 

nombre traducido tiene que ser lo más parecida posible a la pronunciación original. 

 

Por lo tanto, cuando editamos el glosario de nombres extranjeros, en primer lugar, nos 

guiamos por el primer principio, y encontramos muchas traducciones correspondientes en 

diccionarios de traducción de nombres extranjeros a chino y enciclopedias en línea. Si no 

podemos encontrar una traducción general, en función de los dos últimos principios, 

seleccionaremos los caracteres chinos correspondientes a la pronunciación original y el 

género del nombre. 

 

 

Nombre Traducción  Fuente  

Anderson 安德森 Wekipedia 

Anguita Martínez 安吉塔·马丁内斯 diccionario ichacha 

Araujo Portugal 阿劳霍·博尔图盖 traducción propia 

Bezanilla 贝桑尼亚 diccionario ichacha 

Bianca Vitalaru  碧昂卡·比塔拉露 traducción propia 

Bikowski, 比科夫斯基 diccionario ichacha 

Bruns 布伦斯 diccionario ichacha 

Cabré 卡布雷  traducción propia 

Campos Méndez  坎波斯·门德斯 diccionario icahacha 

Educause 艾多卡犹斯 diccionario ichacha 

Elexpuru 艾利克斯布鲁 traducción propia  

Estrada Esquivel 埃斯特拉达·埃斯基韦

尔 

diccionario ichacha 

Ferreira-Lopes 费雷拉·洛佩斯 diccionario ichacha 

Fontainha  丰泰尼亚 diccionario ichacha 

Gannon 甘努  diccionario ichacha 

García Santiago 加尔西亚·圣地亚哥 diccionario ichacha 

Gonzalez  贡萨雷斯 diccionario ichacha 

Humphreys 汉弗莱斯 diccionario ichacha 

Kessler 凯斯勒 diccionario ichacha 

Lázaro Gutiérrez 拉萨罗·古铁雷斯  diccionario ichacha 

Mancho Barés 曼邱·巴雷斯  traducción propia 
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Meléndez 梅伦德斯 diccionario ichacha 

Motenegro 蒙特内哥罗 diccionario ichacha 

Occelli 奥切利 diccionario ichacha 

Pena Díaz 贝纳·迪亚斯  diccionario ichacha 

Perea González 佩雷拉·贡萨雷斯 traducción propia 

Porto Requejo 博尔图·雷格霍  traducción propia 

Pujol 普霍尔 diccionario ichacha 

Valero-Garcés 瓦莱罗·加尔塞斯  traducción propia 

Wagenaar  瓦赫纳尔 diccionario ichacha 
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Capítulo 3. Documentación 

 

La búsqueda de documentación es la raíz para realizar una investigación, asimismo, los 

recursos útiles para la traducción desempeñan un papel relevante, tal y como se menciona en 

el TO:  

 
[…]Competencia documental basada en el dominio y aplicación de técnicas y estrategias adecuadas de 

documentación, así como en criterios de selección y evaluación de herramientas de utilidad para facilitar 

el trabajo (Guía docente Traducción especializada: ámbito jurídico, 2018-2019). (p.14, texto original） 

 

En este capítulo, vamos a realizar un análisis sobre la documentación útil. En el primer 

apartado, comentamos sobre algunos textos paralelos de la lengua meta de una temática 

similar y sus características y en el segundo apartado, sobre los recursos de apoyo utilizados y 

sus características, como por ejemplo los diccionarios, páginas Web, lecturas de artículos etc.  

 

3.1 Comentarios sobre los textos paralelaros y sus características 

 

Ante todo, tenemos que reconocer que la competencia textual es una de las habilidades más 

importantes para los traductores, Bell (1991) concibe esta competencia como un conocimiento 

de las tipologías textuales, así como los mecanismos esenciales para decodificar textos tanto 

en la lengua de partida como en la de llegada. (citado por Acuyo Verdejo, Mari Carmen, 2005: 

4) y consideramos que la traducción es una actividad que funciona como un puente entre 

idiomas, los textos paralelos sirven como una herramienta muy útil para los traductores a fin 

de conocer mejor el contexto cultural, el estilo del artículo, la estructura del texto meta etc. 

Además, Neubert& Shreve también indican que: 

 
The translator’s second-order knowledge is built from experience, from the collection of parallel texts, 

and from consultation with target language readers and experts. [...] The translator is a practical text 

analyst. He or she first needs to determine what type of text must be created. The translator will then 

need to consciously manipulate and combine those textual features necessary to make the text an 

instance of the text type in the target language community (Neubert& Shreve ,1992: 126). 

 

Por eso, buscar y comentar los textos paralelos es muy necesario con el fin de desarrollar 

nuestra competencia textual y facilitar el trabajo de traducción.  

 

3.1.1 Lista de los textos paralelos encontrados 

 

los siguientes textos paralelos son trabajos académicos universitarios del tema paraciada a 

nuestro trabajo de traducción comentada, encontramos por la página web oficial de educación 

china. 

 

➢ Investigación sobre el aprendizaje colaborativo respaldada por la integración de una web 

2.0 y la computación en la nube (Song, 2013) 

Web 2.0 与云计算支持的协作学习研究 (宋伟杰,，2013) 

 

➢ Investigación sobre la enseñanza de escritura colaborativa en inglés basada en WIKI en 

escuelas vocacionales de secundaria (Chen，2010） 

基于 WIKI 的中职英语协作式写作教学研究（陈艳，2010） 
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➢ Investigación sobre la aplicación de las herramientas web2.0 para el estudio colaborativo 

(Tian. 2012) 

应用 web 工具支持大学生协作学习的研究（田恩学，2012） 

 

➢ Investigación sobre el modo de aprendizaje colaborativo basado en wiki en un entorno de 

red（Heng，2007） 

网络环境下基于 wiki 的协作学习模式研究 (恒坤, 2007) 

 

➢ El estudio inicial sobre el modelo de aprendizaje orientado a la cooperación basado en la 

plataforma de wiki （Pan, 2007） 

基于wiki平台的协作式学习模式实验研究(潘庆红, 2007) 

 
3.1.2 El comentario de los textos paralelos encontrados 

➢ Texto paralelo 1: Investigación sobre el aprendizaje colaborativo respaldada por la 

integración de una web 2.0 y la computación en la nube (Song, 2013) 

Web 2.0 与云计算支持的协作学习研究 (宋伟杰,，2013) 

 

Como se menciona en el apartado de 2.2 del texto original, “[…] su utilización (wiki) en 

actividades docentes de traducción y, en especial, de traducción especializada para potenciar 

el trabajo colaborativo, es menos frecuente […]” (p.6, texto original), así que es difícil 

encontrar textos totalmente paralelos, sin embargo, en el proceso de analizar el texto original, 

hallamos que es imprescindible entender las funciones de la tecnología de web2.0 y las 

herramientas wiki. A continuación, vamos a realizar un análisis y algunos comentarios sobre 

este artículo y su utilidad para nuestro trabajo.  

 

Este texto paralelo hace referencia a que, en el contexto del rápido desarrollo de las redes 

inalámbricas y los nuevos medios, así como los métodos tradicionales de aprendizaje están 

siendo reemplazados por el trabajo colaborativo en el entorno moderno, la investigación sobre 

el soporte técnico para el aprendizaje es muy necesaria, por lo que el autor pretende estudiar 

cómo desarrollar el aprendizaje colaborativo a través de la integración de web 2.0 y la 

tecnología de computación en la nube. Pero todavía existen muchos problemas en esta nueva 

forma de trabajo, el autor también realiza una reflexión y algunas recomendaciones generales.  

 

Ante todo, este articulo abarca seis capítulos, en el primer capítulo, el autor expone el 

contexto de la investigación, las cuestiones de estudio, y los métodos. En la era de la 

información, es cada día más necesario el trabajo colaborativo respaldado por la tecnología de 

web 2.0 para desarrollar la competencia interpersonal de los alumnos y hacer que la 

metodología docente sea más completa. En el segundo capítulo, consiste en el marco teórico 

del trabajo colaborativo en base a la web 2.0 y las tecnologías de computación en la nube, 

incluyendo las teorías de estudio y de las actividades para orientar el tema de investigación. El 

tercer capítulo introduce el marco técnico, que se refiere a varias nuevas tecnologías de 

medios que apoyan esta forma de trabajo, investigando específicamente las tecnologías de 

computación en la nube y la web 2.0 y ambas funciones para crear un entorno de aprendizaje 

colaborativo online.  

 

El cuarto capítulo se corresponde al entorno de aprendizaje colaborativo soportado por la 

web2.0 y las tecnologías de computación en la nube, y principalmente el autor estudia las 

ventajas de la integración de la web2.0 con las tecnologías de computación en la nube para 

desarrollar el aprendizaje colaborativo, y analiza la factibilidad, el tipo de entorno de 
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aprendizaje colaborativo. Concluimos las ventajas de la integración de la siguiente manera: la 

primera es el espacio y el equipo flexible, es decir los estudiantes no necesitan quedarse en un 

espacio determinado, y pueden usar cualquier equipo terminal en cualquier momento; la 

segunda es la colaboración social más abierta y el uso compartido de recursos, por ejemplo, 

cada miembro ubicado en diferentes lugares puede lograr una comunicación equitativa y 

contribuir a un objetivo establecido común, y la integración puede proporcionar apoyo técnico 

para esta colaboración social. La tercera es la expansión flexible. Debido a que el aprendizaje 

es un proceso dinámico, a medida que las diversas actividades de aprendizaje continúan 

desarrollándose, el entorno de aprendizaje original debe ampliarse, y la integración ofrece tal 

posibilidad. Además, en términos de la factibilidad de integrar los dos tipos de herramientas, 

el autor señala que, por un lado, sus conceptos de servicio son similares, y por otro, los 

aspectos técnicos también son realizables, asimismo se ofrece un plan para el modo de 

integración a nivel técnico.  

 

El quinto capítulo se relaciona con los casos concretos de aprendizaje colaborativo con la 

web2.0 y la computación en la nube basado en las aplicaciones de computación en la nube de 

Google, y Google App Engine y las Google Apps, como un caso de estudio, utilizando 

ejemplos determinados para explicar cómo se integran las tecnologías de computación en la 

nube y la web2.0, y el entorno de aprendizaje colaborativo integrado en comparación con el 

entorno de aprendizaje tradicional. Se indican las ventajas, y se ofrece una estrategia de 

aprendizaje colaborativo online basada en aplicaciones Google. El sexto capítulo incluye un 

resumen y las perspectivas, resumiendo los principales resultados del tema tratado, los puntos 

relevantes de innovación, el valor de la aplicación, las deficiencias y las perspectivas, y 

proporciona recomendaciones y sugerencias para futuras investigaciones. 

 

De manera general, este texto paralelo nos ayuda a entender mejor la tecnología web2.0 y las 

herramientas wiki, y sus funciones a fin de realizar el trabajo colaborativo. Sobre todo, en el 

capítulo 3, el autor introduce la web 2.0 detalladamente como soporte para entornos de 

aprendizaje colaborativos online. En primer lugar, cabe mencionar que, en términos de 

sistemas funcionales, se puede dividir a las personas en diferentes grupos a través de puntos 

de interés, así como a través de la integración de información de varias aplicaciones de 

web2.0, la información se puede compartir en mayor medida entre los participantes.  

 

En segundo lugar, un punto que nos llama la atención, se trata de la "descentralización", es 

decir, el entorno de aprendizaje colaborativo como un sistema dinámico de autoorganización, 

las actividades de aprendizaje se llevan a cabo en la interacción entre los alumnos, y entre 

ellos y las herramientas interactivas. Así como en la guía de este concepto, el conocimiento ya 

no es el contenido enseñado por los profesores, sino que también incluye el contenido creado 

por los estudiantes, que desempeñan el papel tanto de usuarios del conocimiento, como de 

creadores de recursos. En el texto original se hace referencia a este hecho, la autora también 

indica en el apartado 3.3: 

 
[…]las herramientas se han utilizado como instrumento fundamental para que los alumnos construyeran 

glosarios de utilidad para sus clases y su futuro profesional de manera colaborativa y, a la vez, 

desarrollen dos habilidades: la de saber trabajar en grupo de manera eficaz y de crear sus propios 

recursos con la terminología aprendida como parte de su proceso de aprendizaje […] (p.14, texto 

original) 

 

Esto es, la autora está a favor de que los estudiantes sean los creadores de los recursos. 

Además, la autora introduce específicamente wiki como un sistema de hipertexto que admite 

la creación colaborativa multijugador en el espacio virtual. Con estas herramientas, los 
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usuarios pueden navegar, crear, publicar, cambiar información, y modificar y refinar la 

información que otros usuarios han publicado. La tecnología Wiki incorpora plenamente el 

principio de compartir la sabiduría colectiva defendida en la web2.0, y es una forma 

completamente abierta de difusión del conocimiento. La Wikipedia con la que estamos 

familiarizados es la aplicación más típica de la tecnología wiki. Personas de todo el mundo 

comparten una lluvia de ideas y nos proporcionan una gran cantidad de recursos. Con la 

lectura de esta parte, nos hace entender por qué el autor original ha elegido las herramientas 

wiki como una herramienta complementaria en la enseñanza de las lenguas extranjeras.   

 

En conclusión, debemos decir que este texto paralelo nos ha dado una comprensión general de 

la función y el significado de la tecnología web 2.0 y las herramientas wiki para el aprendizaje 

colaborativo. Su poderosa función de colaboración social y uso compartido puede acercar la 

distancia entre los usuarios, proporcionando una plataforma para la reflexión del aprendizaje 

personal de los alumnos, la interacción entre compañeros y la retroalimentación y la 

orientación de maestros.  

 

➢ Texto paralelo 2: Investigación sobre la enseñanza de escritura colaborativa en inglés 

basada en WIKI en escuelas vocacionales de secundaria (Chen，2010） 

基于 WIKI 的中职英语协作式写作教学研究（陈艳，2010） 

 

Como nos dimos cuenta de que el texto original trata de la utilidad de las herramientas wiki 

en la enseñanza de lenguas extranjeras, encontramos este texto paralelo, que se refiere a la 

enseñanza de escritura colaborativa en inglés basada en wiki, aunque el texto original sea a 

nivel universitario, y este texto paralelo sea para las escuelas vocacionales, lo que no afecta 

para emplearlo como referencia.   

 

En el contexto de la multimedia, la tecnología online y la moderna tecnología de la 

información, la educación vocacional de secundaria debería cambiar la forma y los métodos 

de enseñanza originales, asimismo el "programa de reforma curricular" nacional también 

propone cultivar la capacidad de comunicación y cooperación de los estudiantes. Y las 

herramientas Wiki como software social, sirven para desarrollar la creación colaborativa 

grupal, los participantes pueden navegar, crear y modificar información a través de wiki, 

proporcionando así una plataforma de trabajo colaborativo para generar nuevos 

conocimientos. Por lo tanto, el autor intenta combinar las características de las herramientas 

wiki y guiar la teoría del aprendizaje colaborativo para explorar el establecimiento de la 

plataforma de escritura colaborativa wiki, y aplicarla a la enseñanza de la escritura y estudiar 

su factibilidad para proporcionar referencias a fin de realizar la promoción de seguimiento y 

la aplicación de la enseñanza de la escritura en inglés en las escuelas vocacionales secundarias. 

 

El artículo incluye principalmente cinco capítulos. El primer capítulo presenta los 

antecedentes de la investigación, el estado de la investigación de la wiki en el país y en el 

extranjero, y la importancia de la investigación y los objetivos del estudio. El segundo 

capítulo introduce el marco teórico y el soporte técnico, incluida la introducción de la 

tecnología wiki y la teoría del aprendizaje colaborativo. Se indican las características 

relevantes de la tecnología Wiki y los elementos básicos de la teoría, y modelos 

fundamentales del aprendizaje colaborativo.  

 

El tercer capítulo se refiere a la construcción e implementación de la plataforma de escritura 

en inglés colaborativa wiki a nivel vocacional, incluido el estado actual de este modo de 

escritura, las condiciones y el proceso de construcción. El cuarto capítulo consiste en la 
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práctica de las actividades de enseñanza integradas con la plataforma wiki de escritura en 

inglés, el autor expone el diseño previo, la aplicación específica y la implementación, las 

actividades de enseñanza de cada enlace y verifica que la plataforma de enseñanza wiki tiene 

ventajas relevantes a fin de cultivar el interés de los estudiantes en la escritura en inglés de las 

escuelas vocacionales secundarias, y desarrollar la capacidad de escritura de los alumnos. El 

quinto capítulo se relaciona con los resultados de la investigación y las perspectivas. El autor 

resume los resultados de la investigación de la plataforma de escritura wiki, analiza sus 

deficiencias y proponer algunas sugerencias para mejorar y promover la plataforma de 

enseñanza de escritura wiki en el futuro. 

 

En primer lugar, tenemos en cuenta que, en el texto original, la autora analiza principalmente 

las actividades de construcción colaborativa con el fin de estudiar las funciones de las 

herramientas wiki, y este texto paralelo se refiere a las actividades de la escritura, los dos 

tienen algunos procesos parecidos, más concretamente, agrupar, escribir / editar, 

modificar/discutir, evaluar, mejorar. Así que nos enfocamos en el tercer capítulo del texto 

original, y el cuarto capítulo del texto paralelo que nos ayuda mucho en el entendimiento y el 

análisis de las actividades de la construcción de los glosarios del texto original.   

 

Si comparamos ambos textos, el TO (texto original) consiste en la construcción colaborativa 

como competencia del alumno, que incluye el contexto, wiki como espacio de construcción 

colaborativa: redacción y comparación, y wiki como espacio de construcción colaborativa: 

elaboración de glosarios colaborativos. En el aspecto del contexto, la autora del texto original 

introduce la configuración y la disposición de las asignaturas en el Máster de Traducción, 

incluido el contenido de cada módulo. También señala que el propósito de usar herramientas 

wiki en actividades de enseñanza relacionadas es cultivar la capacidad de cooperación y 

desarrollar recursos de vocabulario. Asimismo, la autora y su equipo indican la importancia 

de las herramientas wiki y el uso de las mismas:  

 
Su versatilidad, la percepción como software social y la interacción continua entre los miembros del 

grupo…cada alumno tomara conciencia de la complejidad de su tarea como traductor, el nivel de 

responsabilidad requerido y la importancia de su implicación en la creación de sus propios recursos. (p.9, 

texto original) 

 

Además, la estrategia y el plan para este estudio se presentan brevemente en esta sección.  

 
Las actividades y los diferentes cambios incorporados y planteamientos seguidos se describirán en los 

siguientes apartados, organizados según el tipo de actividad. Finalmente, en retrospectiva, en el análisis 

actual tendremos en cuenta la función más general de las herramientas propuestas. (p.9, texto original) 

 

En la primera parte del cuarto capítulo del texto paralelo también se presenta el contexto de la 

investigación, pero nos parece que es demasiado macroscópico, lo que implica mejorar la 

enseñanza de la escritura en inglés en las escuelas vocacionales secundarias en el contexto de 

la nueva reforma curricular a fin de cultivar el interés de los estudiantes en la escritura y 

desarrollar la competencia de colaboración del alumnado. Además, en este parte del texto 

paralelo, el autor ha desarrollado una línea propia de pensamiento específica y el plan del 

programa de investigación.  

 

A continuación, la segunda parte del TO trata las Wiki como espacio de construcción 

colaborativa: redacción y comparación. La autora ha realizado un registro detallado y un 

resumen de las actividades de construcción colaborativa de los estudiantes del Máster de 2007 

a 2011, que consiste en unas pautas concretas para conseguir construir algunos de los temas 
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propuestos, el nivel de participación, el campo de investigación, las estrategias, y finalmente, 

la autora también plantea algunos problemas durante las actividades, a saber, “las carencias 

formativas y trabajo autónomo de la documentación sobre el principio de los principios 

fundamentales y sobre el funcionamiento de los diferentes sistemas implicados[…]”(p.9, texto 

original) y el mecanismo de evaluación de estándares. 

 

Más adelante, la autora del TO analiza las actividades de elaboración de glosarios 

colaborativos, dividida en la elaboración de glosarios bilingües y la elaboración de glosarios 

multilingües, que incluye la habilidad de los estudiantes, los requisitos de cada grupo para 

realizar actividades de edición, la asignación de las diferentes tareas en la organización 

interna del grupo, la responsabilidad de los miembros, selección de la temática, las 

características de la actividad, las fases del trabajo, algunas recomendaciones más específicas 

a los alumnos, los parámetros de la evaluación, y de acuerdo con los diferentes cursos 

académicos, se registra el proceso y el problema de discusión en grupo. Finalmente resume 

las características de esta actividad de edición, enfatizando el propósito de las actividades, que 

es: “fomentar el trabajo en grupo, incluir a los alumnos en su proceso de aprendizaje mediante 

el trabajo colaborativo y evaluar la utilidad de la herramienta”. (texto original, p.22) 

 

En esta parte del contenido, también se mencionan los textos paralelos. En otras palabras, en 

la implementación de la acción docente, el autor señala los procesos de actividad docente de 

la escritura del tema, incluido 1, familiarizarse con la plataforma de enseñanza; 2, crear 

grupos de colaboración, incluidos los principios de agrupación y métodos de agrupación; 3, 

discutir el plan, y compartir el material; 4, escritura en línea; 5, modificar la escritura en línea; 

6, comentar el trabajo; 7, mostrar los resultados. Por último, el autor resume la actividad 

docente, a través de las actividades realizadas, los estudiantes muestran una gran motivación, 

por otra parte, también se exponen algunos problemas, tales como: la tasa de empleo de los 

recursos es considerablemente baja, la carencia de reglas para la cooperación en el proceso de 

modificación, la deficiencia del mecanismo de evaluación, y la cantidad de tareas realizadas 

no alcanza el requisito estipulado, así como el autor también presenta sus recomendaciones 

sobre medidas de mejora. 

 

Después de comparar los dos artículos, hallamos que este texto paralelo tiene un gran valor de 

referencia. Los puntos en común son los siguientes: 1. Los dos artículos tienen la misma 

temática, la cual consiste en las actividades de enseñanza de idiomas extranjeros en base a las 

herramientas wiki. 2. La estructura general es similar, incluyendo el análisis de herramientas 

wiki, actividades docentes y resumen de la investigación. 3. Los procesos de investigación 

son parecidos. Sin embargo, debido a que el texto original sirve para la construcción 

colaborativa del Máster de Traducción, y el texto paralelo es para desarrollar las habilidades 

de escritura en las escuelas vocacionales segundarias, existen algunas diferencias entre ambos, 

no obstante, este artículo nos ha inspirado profundamente y nos ha ayudado en el análisis de 

las actividades de construcción colaborativa. 

 

➢ Texto paralelo 3: Investigación sobre la aplicación de las herramientas web2.0 para el 

estudio colaborativo (Tian. 2012) 

应用 web 工具支持大学生协作学习的研究（田恩学，2012） 

 

Sabemos que wiki son herramientas muy conocidas en web2.0, por lo que encontramos este 

texto paralelo sobre web 2.0, más concretamente, se refiere a la aplicación de las herramientas 

web2.0 para el estudio colaborativo. El siglo XXI es la era de la información desarrollada de 

alta velocidad, y está claro que Internet ha penetrado en todos los aspectos de nuestros 
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estudios y de nuestra vida, en particular, la introducción de herramientas web2.0 en la 

enseñanza escolar es una revolución en la formación, especialmente en la educación superior. 

Por un lado, debido a que los estudiantes universitarios tienen un gran interés en cosas nuevas, 

por otro lado, también esperan tener más tiempo libre. Por lo tanto, la flexibilidad de las 

herramientas web 2.0 es muy adecuada para la educación universitaria y fomentan la 

capacidad colaborativa de los estudiantes en la investigación. Por las razones anteriores, el 

autor estudia principalmente cómo a través de la combinación de herramientas web 2.0 y el 

aprendizaje colaborativo se puede mejorar el método de aprendizaje, favorecer la eficiencia y 

elevar la calidad del aprendizaje de los estudiantes universitarios. Los principales contenidos 

de este artículo se resumen a continuación: 

 

1. Se analiza las características de las herramientas WEB2.0, se aclara el papel de las 

herramientas WEB2.0 en el sistema educativo, y se investiga la viabilidad de aplicar la 

combinación de herramientas WEB2.0 y el aprendizaje colaborativo de los estudiantes 

universitarios. 

 

2. De acuerdo con el objetivo de cultivar talentos en instituciones de educación superior y 

combinando las características de aprendizaje actuales de los estudiantes universitarios, se 

utiliza un entorno de aprendizaje colaborativo respaldado por las herramientas WEB2.0 

para construir un programa y una plataforma adecuados para los alumnos. 

 

3. A través del análisis de la plataforma, se señala el papel de la herramienta WEB2.0 para 

cada elemento de enseñanza y el proceso educativo, y se realiza una investigación a fin de 

hallar una manera adaptada a la educación superior. 

 

4. El modelo de aprendizaje colaborativo basado en las herramientas WEB2.0 se aplica a 

actividades específicas en la práctica docente, así que, se demuestra que esta forma puede 

mejorar efectivamente el efecto de aprendizaje de los estudiantes universitarios. 

 

Este texto también tiene la misma estructura que el TO, y está dividido en cinco capítulos 

como en el texto original. El primer capítulo es el contexto, el propósito, la importancia de la 

investigación, y los métodos de investigación. El segundo capítulo es el marco teórico, que 

incluye el significado, las características y las herramientas típicas de web2.0, el significado y 

las particularidades del aprendizaje colaborativo y el apoyo teórico relacionado.  

 

El tercer capítulo es la aplicación y el diseño de actividades con las herramientas web2.0, 

incluyendo el análisis previo de la aplicación, el principio de las actividades, y el proceso de 

aplicación de herramientas de aprendizaje colaborativo entre estudiantes universitarios. El 

cuarto capítulo es la aplicación y el análisis de los resultados de la investigación. Tomando 

como ejemplo el curso "Tecnología educativa moderna", este capítulo consiste en: el diseño 

experimental, la implementación de experimentos y el análisis y la reflexión de los resultados 

experimentales. Y el último capítulo es la conclusión. 

 

En primer lugar, este artículo y el texto original ambos llevan a cabo un estudio sobre la 

enseñanza en la educación superior, y comparten el mismo propósito, es decir, en el proceso 

de enseñanza combinado con nuevas herramientas para desarrollar la capacidad de trabajo 

colaborativo de los alumnos universitarios. Por lo tanto, nos centramos en textos paralelos 

sobre las características del aprendizaje colaborativo. 

 
1. 协作学习的主体是小组成员之间的强依赖性。 
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2. 协作小组具有统一的共同目标，整个学习过程需要小组成员的协同和交互才能更好的完成。 

3. 对于整个学习过程的教学评价是以小组表现作为评判依据。 

4. 教师是教学任务和协作学习活动的设计者，其并不直接参与小组协作学习的过程，而是让小

组实现自加工。（Tian, 2012:9） 

 

Traducción propia: 

 
1. El cuerpo principal del aprendizaje colaborativo es la fuerte dependencia entre los miembros del 

equipo. 

2. El grupo de colaboración tiene un objetivo común unificado, todo el proceso de trabajo requiere la 

cooperación e interacción de los miembros del equipo para completarse mejor. 

3. La evaluación pedagógica de todo el proceso de aprendizaje se basa en el rendimiento de los grupos. 

4. Los profesores son los diseñadores de tareas de enseñanza y actividades de aprendizaje colaborativo, 

y no participan directamente en el proceso de trabajo colaborativo grupal, sino que permiten que el 

grupo logre el autoprocesamiento. (Tian.2012:9) 

 

A través de esta parte de la referencia, entendemos en mayor profundidad el propósito de la 

investigación de la autora original y su equipo de UAH. Como se menciona en el texto 

original, la habilidad de cooperación es una competencia interpersonal básica. En el proceso 

de cooperación grupal:  

 

1, se mejora el sentido de la responsabilidad, es decir todos los estudiantes son responsables 

de otros miembros del grupo;  

2, a través de las herramientas, se lleva a cabo el intercambio de recursos y la 

intercomunicación de ideas, que mejoran en gran medida la eficiencia del aprendizaje;  

3, en el proceso de discusión, se promueve la alfabetización informativa de los estudiantes, su 

capacidad de autoaprendizaje y la capacidad de comunicarse con los demás, lo que pueden 

ayudarles a desarrollar su adaptabilidad y a que continúen con su formación; 

4, en esta forma de aprendizaje, se cambia el papel del profesor, lo que puede estimular el 

entusiasmo de los estudiantes. 

 

Por consiguiente, este texto paralelo nos ayuda significativamente a comprender mejor el 

propósito del texto original y las intenciones más profundas de la autora y el grupo de 

investigación docente de Alcalá. 

 

➢ Texto paralelo 4. Investigación sobre el modo de aprendizaje colaborativo basado en wiki 

en un entorno de red（Heng，2007） 

网络环境下基于 wiki 的协作学习模式研究 (恒坤, 2007) 

 

Este documento discute específicamente la aplicabilidad de la combinación de modelos de 

aprendizaje colaborativo y de herramientas wiki. Se divide en 6 capítulos, que abarcan: la 

introducción, las situaciones actuales de la investigación en China y en los países extranjeros, 

la investigación y la construcción del modelo de aprendizaje colaborativo basado en wiki, la 

construcción colaborativa de sitio web y plataforma de aprendizaje específico, los ejemplos de 

aplicación preliminar y evaluación, la conclusión y la innovación. 

 

El modelo del aprendizaje en colaboración asistido por ordenador (CSCL) es muy diferente 

del modelo de estudio tradicional. Es una forma independiente del tiempo, asimismo, la ayuda 

y los recursos en línea están disponibles en cualquier momento durante el proceso de trabajo. 

Por lo tanto, este método tiene ventajas obvias: en comparación con el aprendizaje 

colaborativo que utiliza la educación tradicional basada en clases, el aprendizaje colaborativo 
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en un entorno online facilita una mejor comunicación y la organización efectiva de la 

información entre los alumnos, propicia para la creación de múltiples situaciones a través de 

la rica y colorida información multimedia en Internet, lo que les brinda a los estudiantes una 

estimulación integral de todos sus sentidos. Además, el entorno de red amplía la comunidad 

de aprendizaje y expande el conocimiento en todos los aspectos de los alumnos. 

 

Entonces, ¿Por qué elegir la herramienta wiki entre tantas herramientas de aprendizaje en el 

entorno de Internet? El autor indica que la wiki son esencialmente una forma muy abierta de 

colaboración en Internet y muestran un "espíritu de código abierto" caracterizado por el bajo 

costo, la facilidad de uso, el intercambio, la apertura y la sociabilidad, con el objetivo de 

acumular, compartir, comunicar, difundir y recrear el conocimiento, lo que supone una gran 

utilidad en la enseñanza de la información. Asimismo, wiki es una herramienta de escritura 

colaborativa de varias personas. Desde el concepto de wiki se puede entender como un gran 

“almacén de conocimientos”. Cada punto, incluidos los visitantes, puede mantener cada punto 

de este gran “almacén de conocimientos”. Todos los visitantes pueden participar y expresar 

sus propias opiniones sobre los elementos de este “almacén”. Desde la perspectiva del sistema, 

la wiki es una estructura de organización de hipertexto, cuyo contenido aumenta gradualmente 

en la escalera de caracol creada y modificada en un lado. 

 

Después de leer este texto paralelo, nos ha parecido muy interesante la explicación sobre las 

herramientas wiki, nos da una comprensión muy profunda y nos hace reflexionar sobre el 

tema. Sobre todo, se define wiki como un almacén, una metáfora concreta. Además, 

concluimos que, desde diferentes puntos de entrada, el ángulo de comprensión de las cosas 

también es distinto.  

 

➢ Texto paralelo 5. El estudio inicial sobre el modelo de aprendizaje orientado a la 

cooperación basado en la plataforma de wiki （Pan, 2007） 

基于wiki平台的协作式学习模式实验研究(潘庆红, 2007) 

 

Este documento es diferente de los textos paralelos anteriores de la enseñanza de Wiki. El 

autor se centra en la integración de la tecnología wiki y la enseñanza presencial, y propone un 

modelo de aprendizaje colaborativo de dos plataformas basado en la enseñanza presencial y la 

tecnología en Internet. Como un intento de desarrollar una forma de aprendizaje colaborativo 

en el entorno de red mediante software social, se realiza la reforma de los métodos de 

enseñanza en el aula en el entorno de tecnología de la información. Esto es como la 

herramienta wiki mencionada por el autor original que es una herramienta complementaria 

para los métodos docentes presenciales. A continuación, analizamos el texto paralelo y sus 

características: 

 

Este texto paralelo también se divide en cinco capítulos, que abarcan la introducción, algunos 

conocimientos y conceptos relacionados con la investigación, y un modelo de aprendizaje 

colaborativo basado en wiki, la investigación sobre actividades de aprendizaje colaborativo 

basadas en wiki, y los resultados de la investigación y la reflexión. En el último capítulo, hay 

tres partes, a saber, el resumen de los resultados de la investigación, los principales obstáculos 

para el aprendizaje colaborativo basado en wiki y la exploración de la estrategia basada en 

wiki. A continuación, nos centramos en el análisis de esta parte, porque en el Capítulo 5 se 

realizan unas reflexiones respecto a los resultados obtenidos de la investigación ya realizada, 

al igual que en el texto original también se hace un análisis detallado de los resultados. 
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En este capítulo, en primer lugar, el autor resume la función de las herramientas wiki en esta 

actividad de edición colaborativa, por ejemplo, gracias al uso de herramientas wiki, los 

alumnos demuestran el interés, la motivación y el esfuerzo, y estos resultados se puede usar 

como material para la investigación docente. Las herramientas wiki pueden repasar y 

complementar algunos de los conocimientos adquiridos en el aula, lo que significa que la wiki 

es una buena herramienta de capacitación complementaria., y los estudiantes obtienen las 

habilidades y la experiencia necesarias a través de las actividades de la wiki. Además, los 

resultados de la edición de Wiki pueden ser recursos para su futuro camino profesional. En 

segundo lugar, también se mencionan las partes que deben perfeccionarse: subrayar la 

aplicabilidad de las herramientas para diseñar instrumentos formativos de tipo colaborativo y 

complementario, concretarse las instrucciones cada vez más; proponer proyectos 

interdisciplinarios enfocados a la creación de materiales, etc.  

 

Ahora vamos a centrarnos en lo que dice el texto paralelo: Primero, el autor resume la 

viabilidad de esta forma de enseñanza mediante el desarrollo de actividades de enseñanza 

basadas en wiki, y luego expone especialmente los principales obstáculos para el desarrollo 

del trabajo colaborativo basado en wiki. En otras palabras: 1. La forma de presentación de los 

medios del contenido de enseñanza no puede satisfacer la demanda. 2. La interacción 

oportuna es difícil de llevar a cabo. 3. La tecnología de construcción de plataformas de 

aprendizaje wiki es deficiente. 4. No se proporciona un entorno de enseñanza completo, etc. 

Además, se han presentado algunas sugerencias, tales como: fortalecer el entorno de 

colaboración, establecer una plataforma CSCL madura y estable; concretar el contenido de 

aprendizaje en la plataforma wiki; distribuir las responsabilidades y las tareas de los 

miembros de un grupo; fortalecer la orientación del profesor a lo largo del proceso de 

aprendizaje colaborativo; reflejar la diversidad de la evaluación docente en el mecanismo de 

calificación. 

 

En resumen, la referencia a este artículo amplía nuestra reflexión sobre los resultados de las 

actividades de trabajo colaborativo y proporciona una comprensión con una mayor 

perspectiva y más específica de los problemas existentes de este método de enseñanza 

complementaria y su futuro potencial. 

 

3.2 Comentarios sobre los recursos de apoyo 

 

3.2.1 Lista de los recursos de apoyo 

 

Los siguientes diccionarios en papel y diccionarios en línea utilizamos comúnmente para 

aprender español y algunos de ellos son recomendados por nuestros profesores de Máster, que 

son referencias muy autorizadas en la investigación de traducción entre chino y español. Otros 

materiales de lectura provienen de Internet, publicados principalmente por algunos expertos 

profesionales en el especial.  

 

➢ Diccionario en papel  

 

⚫ Diccionario moderno Español-Chino Chino-Español (Mao, 1991) 

《现代西汉汉西词典》(毛金里, 1991) 

⚫ Nueva Era Gran Diccionario Español-Chino (Sun, 2008) 

《新时代西汉大词典》(孙义帧, 2008)  

⚫ Nuevo Diccionario Español-Chino (Sun, 2010) 
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《新西汉词典》(孙义帧, 2010)  

⚫ Diccionario salamanca español de la lengua española ED06 (USAL, 2006)   

 

➢ Diccionarios en línea  

 

⚫ Diccionario de esdict 西语助手 

https://www.esdict.cn/ 

⚫ Diccionario de la Real Academia Española  

http://www.rae.es/  

⚫ Diccionario de Wordreference  

https://www.wordreference.com/ 

⚫ Diccionario de Glosbe  

https://zh.glosbe.com/ 

⚫ Diccionario de Ichacha  

http://www.ichacha.net/ 

 

➢ Enciclopedias y páginas web 

 

⚫ Wikipedia  

 https://www.wikipedia.org/ 

⚫ Citizendium   

http://en.citizendium.org/ 

⚫ Baidubaike 百度百科  

https://baike.baidu.com/ 

⚫ Zhihu  

https://www.zhihu.com/ 

 

➢ Artículos consultados 

 

⚫ Norma nacional de la República Popular de China - Uso de la puntuación 

中华人民共和国国家标准- 标点符号用法 (中国国家标准管理委员会，2011) 

 

⚫ Métodos y técnicas de traducción. 

翻译方法和技巧 (熊文华, 2007) 

 

⚫ Investigación sobre la enseñanza de la redacción en inglés a nivel universitario basada en 

el aprendizaje colaborativo en un entorno de red (Xu, 2017) 

网络环境下基于协作学习的大学英语写作教学研究 (许利芹, 2017) 

 

⚫ Herramientas de aprendizaje colaborativo basadas en Web 2.0 – Wiki (Ji, 2010) 

基于 web2.0 的合作学习工具- 维基 ( 纪方, 2010) 

 

⚫ Investigación sobre el modo de aprendizaje colaborativo basado en web2.0. (Hong, 2013) 

基于 web2.0 的协作学习模式研究 （洪亮, 2013） 

 

⚫ Investigación sobre el modelo de enseñanza de la red de traducción basado en Web 2.0 

(Wang, 2012) 

基于 Web2.0 的翻译网络教学模式研究 (王海生, 2012) 

 

https://www.esdict.cn/
http://www.rae.es/
https://www.wordreference.com/
https://zh.glosbe.com/
http://www.ichacha.net/
https://www.wikipedia.org/
http://en.citizendium.org/
https://baike.baidu.com/
https://www.zhihu.com/
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⚫ Exploración de viabilidad de la aplicación Web2.0 a la enseñanza de idiomas extranjeros 

(Luo, 2013)  

Web2.0 应用到外语教学的可行性探索 (罗志高, 2013) 

 

➢ Diccionarios automáticos:   

 

⚫ Traductor Google  

⚫ Traductor Baidu  

 

3.2.2 Comentarios de los recursos de apoyo 

 

➢ Diccionario en papel 

 

En primer lugar, para los traductores, los recursos fiables son muy importantes. El diccionario 

en papel como obra de referencia se compila edita a través de una gran investigación por parte 

de los profesionales, y se redacta a lo largo de muchos años, lo que significa que es la 

herramienta más fiable entre todos los recursos disponibles. Por lo tanto, cuando encontramos 

algunas palabras clave, primero consultamos un diccionario de papel. A continuación, vamos 

a presentar los diccionarios de papel que hemos utilizado en el proceso de traducción, así 

como sus características. 

 

1. Diccionario moderno Español-Chino Chino-Español《现代西汉汉西词典》 

 

Éste es un pequeño diccionario, por lo que es muy fácil de llevar. Además, las entradas que 

incluye son muy abundantes, y está dividido en dos partes: Español-Chino y Chino-Español. 

Este diccionario recopila más de 40.000 palabras e incluye la mayor cantidad de nuevo 

vocabulario y terminología en el campo de la política, economía, comercio exterior, derecho, 

ciencia, tecnología, vida cultural y otros aspectos. Incluye más de 30 glosarios temáticos en 

los textos del contenido principal, los cuales pueden satisfacer las necesidades de los lectores 

en varios aspectos. 

 

Y debido a que es un diccionario bilingüe, se puede utilizar para buscar palabras de español a 

chino, y al mismo tiempo, al revisar la traducción, también podemos consultar el vocabulario 

chino traducido, para ver si se corresponde en español. () Pero el inconveniente es que la 

explicación de cada entrada no es lo suficientemente profunda y no hay muchos ejemplos. 

 

2. Nueva Era Gran Diccionario Español-chino《新时代西汉大词典》 

 

Debido a la falta de explicación en cuanto a las entradas, también utilizamos este diccionario, 

que contiene términos más ricos y completos. Este diccionario ha requerido de más de diez 

años para redactarlo y está a la cabeza de las obras de referencia español-chino. Se abarcan 

más de 150,000 palabras (incluyendo casi 30,000 expresiones idiomáticas, expresiones 

especiales, refranes, proverbios y aforismos) en una amplia gama de contenidos. Las palabras 

comunes y básicas son el enfoque principal de esta obra. La interpretación es precisa y fiable, 

los significados completos, el empleo de ejemplos y el uso exacto, concentrándose en las 

materias culturales, incluyendo un gran número de palabras y significados nuevos. Además, 

contiene terminología específica, para dar cabida a la información enciclopédica. En 

conclusión, integra contenidos con características académicas, intelectuales, interesantes y 

pragmáticas, e incluye un apéndice práctico y fácil de encontrar. 
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3. Nuevo Diccionario Español-Chino 《新西汉词典》 

 

Este diccionario es un nuevo libro bilingüe de tamaño mediano con más de 60,000 artículos y 

más de 5 millones de palabras. Una característica distintiva de este diccionario es que presta 

atención a la compilación de nuevas palabras contemporáneas, nuevos significados y nuevos 

usos con interpretaciones simples y precisas. También tiene ilustraciones ricas y 

estandarizadas, y encarna las características de esta era.  

 

4. Diccionario salamanca español de la lengua española 

 

Por un lado, el Diccionario salamanca español de la lengua española es un diccionario 

monolingüe más conocido para los estudiantes chinos. Por otro lado, a veces los diccionarios 

bilingües pueden ser ambiguos, debido a que algunas palabras españolas no se corresponden 

exactamente con el chino y el diccionario bilingüe puede tener desviaciones en el significado 

de la interpretación, y el diccionario monolingüe explica directamente las palabras en la 

lengua materna, lo que nos hará comprender más a fondo. Por lo tanto, también necesitamos 

una obra de referencia monolingüe que puede explicar los términos desde el punto de vista de 

los nativos y por ello seleccionamos este diccionario publicado por la Universidad de 

Salamanca entre otros muchos diccionarios de español. Este diccionario contiene muchos 

detalles dirigidos a que los extranjeros aprendan español, abarcando la definición de cada 

término, la gramática, la región de uso, el orden en la oración, etc. Especialmente, debido al 

fenómeno de que las palabras aisladas y sin contexto tienden a ser polisémicas, no sabemos 

qué vocabulario chino utilizar para la traducción, así que las ventajas de este diccionario 

destacan, lo que nos ayuda a elegir vocabulario más preciso.  

 

➢ Diccionarios en línea  

 

En segundo lugar, también utilizamos diccionarios en línea, tal y como ha quedado 

demostrado en los años recientes, las ventajas de los diccionarios en línea son cada vez más 

relevantes, los aspectos más relevantes quedan expuestos a continuación: 

 

1. El contenido de los diccionarios se basa en la combinación estadística en línea y manual: 

 

En primer lugar, los expertos en análisis de datos en relación a numerosos términos realizan 

análisis estadísticos en el lenguaje masivo, y luego el equipo de editores de vocabulario 

profesional toma como referencia los resultados estadísticos para redactar los conceptos. La 

práctica ha demostrado que el uso de estadísticas solo introduciría inevitablemente muchas 

interpretaciones erróneas, especialmente en el caso del uso extensivo de corpus de Internet. 

Por lo que, a través de una gran cantidad de edición manual profesional, se puede garantizar la 

precisión y la autoridad del contenido, para reflejar las características del diccionario en línea 

de "comprensión de la ayuda, promoción de la memoria".  

 

2. Prestan atención a la función de aprendizaje de los diccionarios en línea: 

 

El equipo profesional ha elaborado explicaciones de palabras que incluyen explicaciones 

etimológicas, análisis, uso, etc., ejemplos seleccionados para ayudar a los usuarios a aprender 

expresiones, y ha equipado cada palabra con símbolos fonéticos precisos y una pronunciación 

clara, así que los diccionarios de la red se convierten en una especie de "profesor en línea" 

para muchos estudiantes de idiomas extranjeros. A través de la investigación y mejora 
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continua de los diccionarios modernos de aprendizaje se ha creado una nueva generación de 

diccionarios en línea que son más fáciles de entender y más útiles. 

 

3. Poseen la tecnología de búsqueda de palabras más rápida: 

 

En el diccionario en línea se puede consultar las palabras mediante búsqueda en la web, 

palabras ortográficamente incorrectas de las cuales nos ofrece posibles correcciones a elegir, 

sílabas, búsqueda en la barra de direcciones del navegador, búsqueda por voz, traducción de 

fotos, etc. Además, es compatible con todas las funciones de búsqueda de palabras, como 

escanear las palabras que aparecen en la pantalla, la búsqueda por voz en la aplicación de 

móvil, la búsqueda por cámara, la búsqueda cruzada de software y la búsqueda rápida en la 

barra de notificaciones. Por lo tanto, el diccionario en línea posee un sistema muy rápido y 

fácil a fin de conocer palabras. 

 

1. Diccionario de esdict (西语助手) 

https://www.esdict.cn/ 

 

Esta es una herramienta de referencia en línea que los estudiantes chinos usamos a menudo 

para aprender español. Por un lado, tiene una versión web gratuita de diccionario español-

chino y chino-español, podemos consultar las palabras en línea en cualquier momento, la 

página es simple y sobria. Después de abrir la página web oficial, la primera es la barra de 

búsqueda, donde tras introducir cualquier palabra, nos mostrará una interpretación 

monolingüe y bilingüe, pronunciación, y algunas oraciones de ejemplo, información de la 

enciclopedia bilingüe sobre el vocabulario de esta consulta, sinónimos y antónimos, así como 

enlaces directos a la Wikipedia, también hay diccionario inglés-español. Además, también 

tiene una versión de escritorio para el  ordenador de pago de la aplicación con ciertas 

funciones muy útiles, como la recuperación de palabras del ratón (es decir, cuando se coloque 

el ratón sobre cualquier palabra en español, aparecerá la traducción correspondiente), 

sincronización de palabras desconocidas (solo iniciando sesión en su cuenta, puede 

sincronizar todas las consultas y puede crear su propio glosario en este registro), remarcar las 

palabras que queramos consultar posteriormente, etc. Además, también existe una aplicación 

móvil de pago, que también nos permite consultar palabras desconocidas en cualquier 

momento y en cualquier lugar. 

 

En general, este es un diccionario en línea muy útil, con abundantes vocabularios, fácil de 

usar y muy popular. Pero el inconveniente es que, por un lado, a parte de la versión web, es de 

pago. Por otro lado, algunas explicaciones del vocabulario no son lo suficientemente 

completas y no se sabe si la fuente es fiable. 

 

2. El diccionario de la Real Academia Española: http://www.rae.es/ 

 

El diccionario de la Real Academia Española es una obra de referencia en línea con mayor 

autoridad en español, pero es un diccionario monolingüe. Por lo tanto, como con el 

diccionario de Salamanca que hemos mencionado, sirve para ayudarnos a comprender mejor 

el vocabulario aislado ambiguo en español. Por otro lado, si no poseemos dicho diccionario en 

papel, podemos consultar el diccionario en línea de la RAE, además también hay una 

aplicación oficial gratuita para el móvil de la RAE (Real Academia Española). 

 

3. Diccionario de Wordreference: https://www.wordreference.com/ 

 

https://www.esdict.cn/
http://www.rae.es/
https://www.wordreference.com/
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Este es el segundo diccionario más utilizado por nosotros, precedido por el diccionario de 

esdict, porque también es un diccionario en línea muy rico y que posee una gran autoridad. 

Sus funciones incluyen: definición de vocabulario, antónimos y sinónimos, conjugación de 

verbos y descarga de versiones para el móvil. También nos interesa que haya un foro en la 

página web. Cuando nos encontramos con algunas preguntas en español, a menudo podemos 

encontrar respuestas en el foro. Creo que este foro es muy útil para resolver los problemas 

encontrados en la traducción. Pero su defecto para nosotros es que solo hay diccionario de 

español a inglés y otros idiomas europeos y viceversa, y de inglés a chino y viceversa, pero no 

hay un diccionario español- chino. 

 

4. Diccionario de Glosbe: https://zh.glosbe.com/ 

 

El diccionario de Glosbe es como un corpus enorme entre muchas lenguas, entre las que 

consta la combinación lingüística chino-español. La página es simple y fácil para consultar, 

después de introducir un vocabulario desconocido en la barrera de búsqueda, la primera parte 

se trata de la explicación simple y las oraciones de ejemplo, y la segunda parte consiste en 

algunas expresiones especiales y expresiones fijas y la tercera parte incluye numerosas 

memorias de traducción que contienen traducciones correspondientes de textos bilingües en la 

web. Por lo tanto, este diccionario en línea nos dará muchas opciones de traducción, así como 

referencias de los demás. Pero el inconveniente es que algunas de las fuentes de traducción no 

tienen una gran autoridad, porque muchas traducciones en línea son mixtas y no están 

corregidas. 

 

5. Diccionario de Ichacha: http://www.ichacha.net/ 

 

Este diccionario en línea no es muy conocido, pero nos ha ayudado mucho en la traducción de 

nombres. Sabemos que la traducción de algunos nombres extranjeros también es una parte 

importante y difícil excepto para aquellos que tienen una traducción china predeterminada 

para nombres extranjeros conocidos, muchos de los nombres de los maestros en el texto 

original no tienen una traducción china correspondiente. En el proceso de búsqueda en la web, 

encontramos muchas traducciones de nombres que están incluidas en este diccionario. Por lo 

tanto, este diccionario en línea nos ha ayudado principalmente a traducir nombres de los 

profesores que existen en el texto original. 

 

➢ Enciclopedias en línea y páginas web 

 

En esta parte, introducimos algunas enciclopedias en línea y páginas web útiles para nuestro 

trabajo. Debido a que nuestros artículos traducidos están relacionados con algunas tecnologías 

nuevas y su uso como herramientas complementarias de la enseñanza, este no es un campo de 

traducción en el que tengamos mucha experiencia. Por lo tanto, creemos que es muy necesario 

usar los recursos de la red, referirse a la gran cantidad de internautas y la sabiduría de los 

intelectuales para ayudarnos a comprender mejor algunos de los conceptos complejos en el 

texto original. Por lo tanto, nos referimos a algunas enciclopedias web, páginas web y foros 

útiles. 

 

1.Wikipedia: https://www.wikipedia.org/ 

 

Sin duda, cuando mencionamos la Enciclopedia de Internet, lo primero que se nos viene a la 

mente es la Wikipedia. Como la enciclopedia de múltiples idiomas más grande del mundo, es 

bien recibida por todos. Por un lado, tiene la característica de edición colaborativa y acceso 

https://zh.glosbe.com/
http://www.ichacha.net/
https://www.wikipedia.org/
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gratuito. No incluye solo contenido académico, sino también algunos eventos dinámicos con 

un cierto grado de atención por parte de los medios de comunicación. Además, debido a que 

las entradas de la Wikipedia pueden ser editadas a nivel global, las páginas de contenido que 

buscamos en Wikipedia son muy completas. Sin embargo, como es fácil de editar, la 

información de Wikipedia no es completamente exacta o correcta. Por lo tanto, cuando 

tengamos dudas sobre un concepto, primero consultamos en la Wikipedia para una 

comprensión general del concepto, pero no se sirve como una fuente fiable. 

 

2. Citizendium: http://en.citizendium.org/ 

 

También hemos utilizado Citizendium, que es un recurso relativamente fiable en comparación 

con la Wikipedia. Debido a que el autor de las ediciones realizadas en Citizendium debe 

revelar su verdadera identidad, la calificación requerida para editar Citizendium es poseer 

autoridad académica, y el contenido del editor debe ser revisado por los profesionales. Por lo 

tanto, creemos que ésta es una buena referencia de la enciclopedia de la red. 

 

3. Baidubaike 百度百科: https://baike.baidu.com/ 

 

Como la enciclopedia china más grande del mundo, la Enciclopedia Baidu también presenta 

contenido abierto y gratuito, y permitela edición colaborativa y libre. La plataforma de la 

enciclopedia de la red, hasta ahora, ha incluido casi 16 millones de entradas/artículos y más 

de 6.7 millones de internautas que participan en la edición de las entradas, cubriendo casi 

todas las áreas de conocimiento. Como nuestras lenguas de trabajo consisten en el español y 

el chino, se precisa conocer algunos conceptos en chino para realizar la traducción del español 

al chino de manera correcta.  

 

4. Zhihu 知乎: https://www.zhihu.com/ 

 

Es una comunidad en línea de preguntas y respuestas de la red que conecta a los usuarios de 

todos los ámbitos de la vida. Los usuarios comparten sus conocimientos, experiencias y 

proporcionan una amplia variedad de información en Internet. En otras palabras, zhihu es más 

como un foro: los usuarios pueden discutir temas que les interesan o les dan curiosidad, y 

también pueden seguir a personas con los mismos intereses. Para una explicación conceptual, 

la Enciclopedia de la red cubre casi todas sus cuestiones, pero la integración del pensamiento 

divergente es una característica importante de Zhihu. Además, tiene una aplicación móvil que 

nos facilita hacer preguntas en cualquier momento y en cualquier lugar. 

 

➢ Lecturas de referencia  

 

En esta sección, presentaremos algunos artículos que nos han ayudado a traducir, incluidos 

artículos que son similares al tema original y artículos sobre métodos de traducción y técnicas 

de traducción. Estos artículos nos han inspirado mucho en el proceso de traducción. 

 

Lectura 1. Norma nacional de la República Popular de China - Uso de la puntuación 

 

Sabemos que los signos de puntuación chinos son diferentes de los signos de puntuación 

españoles, y los signos de puntuación son una parte importante del formato del artículo, que 

afecta directamente el entendimiento del lector. Más concretamente, hay algunas oraciones 

largas en español, en ocasiones incluso un párrafo consta solo de una oración, pero este tipo 

de situación es muy poco frecuente en la forma de expresión del lenguaje chino, y 

http://en.citizendium.org/
https://baike.baidu.com/
https://www.zhihu.com/
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normalmente se debería evitar este tipo de situación (a excepción de algunos tipos de 

expresión retórica), por eso, tenemos en cuenta esta cuestión en el proceso de traducción. Por 

lo tanto, nos referimos a la norma de puntuación con mayor autoridad en China: la norma 

nacional de puntuación de la República Popular China. 

 

Lectura 2. Métodos y técnicas de traducción. (Xiong, 2007) 

翻译方法和技巧 (熊文华, 2007) 

 

Este es un artículo muy informativo sobre algunos de los métodos y técnicas para traducir 

chino desde un idioma extranjero, debido a que, en el proceso de traducción, inevitablemente 

nos encontraremos con una gran variedad de problemas. En este artículo, se resumen ciertas 

soluciones a problemas comunes al traducir idiomas extranjeros al chino, y los dividen en 12 

aspectos. Aunque el artículo no es muy largo, cada parte tieneejemplos para resolver 

diferentes tipos de problemas, estos son problemas de gramática, de sintaxis, de léxico etc., 

por lo que este artículo nos inspira enormemente cuando encontramos algunas dificultades de 

traducción. 

 

Lectura 3. Investigación sobre la enseñanza de la redacción en inglés a nivel universitario 

basada en el aprendizaje colaborativo en un entorno de red (Xu, 2017) 

网络环境下基于协作学习的大学英语写作教学研究 (许利芹, 2017) 

 

Lectura 4.  

Investigación sobre el modo de aprendizaje colaborativo basado en web2.0. (Hong, 2013) 

基于 web2.0 的协作学习模式研究 （洪亮, 2013） 

Lectura 5.  

Herramientas de aprendizaje colaborativo basadas en Web 2.0 – Wiki （Ji, 2010） 

基于 web2.0 的合作学习工具-维基（纪方，2010） 

 

Estos tres artículos están incluidos en revistas académicas, los cuales son similares al tema del 

texto original. El primer artículo presenta brevemente el concepto de aprendizaje colaborativo 

en el entorno de red, la operatividad de la enseñanza colaborativa de redacción en inglés y el 

análisis de las estrategias de enseñanza de redacción en inglés en el espacio virtual. Este 

artículo nos proporciona una comprensión general de los conceptos básicos del aprendizaje 

colaborativo en línea. 

 

El segundo artículo introduce principalmente la integración de la WEB2.0 con el aprendizaje 

colaborativo, analiza las bases teóricas de la medición del aprendizaje colaborativo, estudia 

las características del aprendizaje colaborativo basado en web2.0, y propone el modo de 

aprendizaje colaborativo específico basado en web2.0. Este artículo nos brinda una 

comprensión general de la viabilidad de utilizar herramientas web 2.0 junto con el aprendizaje 

colaborativo en la enseñanza. 

 

El tercer artículo, en contraste con los dos primeros artículos, se centra en las herramientas 

wiki, una herramienta común en el campo educativo, que también es el principal objeto de 

investigación en nuestro texto original. El artículo presenta de forma general el modelo 

tradicional de aprendizaje cooperativo, el modelo de trabajo basado en el método de 

comunicación web 2.0. El autor concluye que las herramientas Wiki son más adecuadas para 

el intercambio de los conocimientos a larga distancia y el aprendizaje cooperativo, y que se 

han empezado a poner en la práctica en dicho aprendizaje. Este artículo es altamente 
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compatible con el tema y el contenido del texto original, podemos decir que es un simple 

texto paralelo, porque el artículo se centra en la investigación de wiki como las herramientas 

complementarias en el desarrollo de la habilidad colaborativa a larga distancia, y analiza las 

dificultades y soluciones encontradas en el proceso de investigación. Así que, a través de leer 

este artículo, adquirimos una comprensión básica del significado auxiliar de las herramientas 

wiki en el aprendizaje colaborativo. 

 

Lectura 6.  

Investigación sobre el modelo de enseñanza de la red de traducción basado en Web 2.0 (Wang, 

2012) 

基于 Web2.0 的翻译网络教学模式研究 (王海生, 2012) 

 

Ahora, el mercado de la traducción tiene amplias perspectivas y la industria de la traducción 

se está desarrollando muy rápidamente. Sin embargo, la enseñanza de la traducción se 

enfrenta a muchos problemas, como la escasez de recursos docentes, recursos educativos 

insuficientes y el desequilibrio de los recursos educativos. Por lo tanto, ha surgido el modelo 

de enseñanza de la red de traducción. Especialmente con la aparición del concepto de web2.0, 

ha inyectado nueva vitalidad a la red de traducción.  

 

En primer lugar, el artículo presenta las bases teóricas del constructivismo aplicado por la 

web2.0 en el campo de la educación, en otras palabras, está más centrado en cómo construir 

conocimiento basado en la experiencia original, enfatizando la iniciativa y la constructividad 

del aprendizaje. Igualmente, la tecnología de web2.0 y la filosofía de enseñanza del 

constructivismo coinciden, es decir, profesores y estudiantes pueden integrar conjuntamente 

información de diferentes medios de comunicación, integrar el conocimiento nuevo con el 

antiguo, asimismo, los estudiantes pueden elegir el contenido y la estrategia de aprendizaje de 

acuerdo con su situación actual, por lo tanto, este modelo mejora la autonomía de aprendizaje 

del estudiante. En segundo lugar, esta tecnología también es propicia para la cooperación de 

los estudiantes, en efecto, ellos aprenden cooperativamente en el entorno de red, establecen 

recursos de información durante el proceso de aprendizaje e intercambian información sin 

estar restringidos por el tiempo y el espacio. 

 

Además, para el modo de traducción de enseñanza en línea, en primer lugar, el trasfondo 

educativo actual de China no está tan preparado para la enseñanza de traducción, y es difícil 

organizar la construcción de enseñanza en línea de alta calidad. Por lo tanto, se precisa 

construir un mecanismo en el que los profesores y los estudiantes participen juntos para 

promover la transformación de los recursos de Internet en recursos de enseñanza, de modo 

que tanto los alumnos como los educadores puedan administrar los recursos de enseñanza, 

rompiendo el estilo de gestión anterior del monopolio de los profesores sobre los recursos de 

enseñanza. Así los estudiantes pueden administrar los diversos recursos de aprendizaje que 

recopilan y publicar, y mejorarlos de acuerdo con los resultados de la auditoría de los 

maestros y las evaluaciones de otros estudiantes, lo que puede reducir en gran medida la carga 

docente de los maestros, y la gestión de recursos de aprendizaje es más objetiva y eficiente.  

 

Por último, el artículo también menciona la necesidad de construir un mecanismo de 

evaluación objetiva, ya que los métodos de evaluación tradicionales a menudo no pueden 

reflejar el nivel real de los estudiantes, por lo que el tema de la evaluación debe ser 

diversificado, tanto la importancia de los resultados del aprendizaje como el proceso de 

aprendizaje. En resumen, la plataforma de traducción web2.0 es de gran valor social tanto 

para profesores como para estudiantes. La clave para aplicar la web2.0 a la enseñanza en red 
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es que el diseño de la enseñanza en red debe reflejar plenamente el concepto de web2.0, 

movilizar a los estudiantes para desarrollar recursos de aprendizaje y promover la 

socialización a través de varias aplicaciones específicas de web2.0, que serán una nueva 

innovación en el concepto de enseñanza online. Finalmente, por un lado, se espera que el 

modo de enseñanza en red de web2.0 se pueda utilizar para aliviar la falta de profesionales de 

traducción, por otro lado, la enseñanza se puede vincular a la realidad para que los estudiantes 

puedan aprender y aplicar lo que necesitan. 

 

Lectura 7.  

Exploración de viabilidad de la aplicación Web2.0 a la enseñanza de idiomas extranjeros (Luo, 

2013)  

Web2.0 应用到外语教学的可行性探索 (罗志高，2013) 

 

En primer lugar, este artículo presenta brevemente el desarrollo de la web, y más adelante, 

presenta la aplicación y las funciones de la web2.0, porque la web2.0 se ha convertido en una 

tecnología indispensable para la enseñanza asistida por ordenador e incluye una serie de 

aplicaciones o herramientas. También, cada herramienta tiene su propia función especial e 

influye gradualmente en la forma del aprendizaje de las lenguas extrajeras. En la siguiente 

parte, se introduce la viabilidad de aplicar la web2.0 a la enseñanza de idiomas extranjeros, 

incluidas las condiciones sociales y el apoyo teórico. Además, el autor descubrió que esta 

combinación de enseñanza proporciona un entorno particular de aprendizaje colaborativo en 

línea en el que los individuos o grupos interactúan con la información, especialmente en el 

proceso de aprendizaje de idiomas extranjeros, esta forma elimina la posición central del 

profesor, deja que los alumnos no se limiten a un determinado lugar para aprender, se puede 

llevar a cabo en diversos entornos. Además, cuando encuentran problemas comunes de 

lenguaje, ellos se ayudan mutuamente, resuelven problemas juntos, así que desarrollan la 

competencia colaborativa.  

 

En segundo lugar, esta citada combinación de métodos de enseñanza también puede permitir 

que los alumnos construyan sus propios estilos de aprendizaje individuales, ya que el 

ciberespacio tiene las características de flexibilidad y libertad, de modo que los usuarios 

pueden construir sus propias identidades en la red y así promover el autoaprendizaje en un 

nuevo entorno lingüístico. Por ejemplo, los estudiantes pueden usar música temática para 

enriquecer sus propios blogs personalizados y mostrar sus intereses.  

 

En tercer lugar, también puede mejorar la autonomía y la motivación de los alumnos, ya que a 

través de la plataforma web2.0, los usuarios pueden crear contenido, expresarse y compartir 

su contenido con otros de una manera efectiva. Por lo tanto, en este proceso los maestros 

deben ser capaces de enseñar a los estudiantes para interactuar con sus materiales de 

aprendizaje con sus compañeros y orientar al alumnado para obtener conocimiento en la 

sociedad. En resumen, este documento analiza las diversas funciones de aplicación de la 

web2.0 y su aplicación en la enseñanza de idiomas extranjeros desde una perspectiva teórica. 

Aunque ha habido progreso, todavía queda mucho camino por recorrer. 

 

➢ Diccionarios automáticos 

 

1. Traductor Google https://translate.google.cn 

 

El Traductor Google es un servicio de traducción gratuito que incluye 80 idiomas mediante el 

que se puede realizar una traducción de oraciones, de páginas web y de documentos entre dos 

https://translate.google.cn/
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idiomas. Por lo tanto, cuando hicimos la traducción literal, utilizamos Traductor Google para 

conocer el artículo en su totalidad. Sin embargo, dado que la traducción de Traductor Google 

es generada por una máquina mediante la consulta de varios patrones en millones de 

documentos en línea y dado que el chino y el español son dos idiomas muy distintos, la 

traducción no es muy precisa y exacta.   

 

2. Traductor Baidu https://fanyi.baidu.com/ 

 

También utilizamos otro servicio de traducción gratuito: Traductor Baidu, que solo abarca 28 

idiomas, pero gracias a que este servicio de traducción en línea se creó por la compañía de 

Baidu de China, incluye una gran cantidad de términos chinos, por lo que, al traducir de los 

idiomas extranjeros al chino, la traducción de Baidu presenta una mayor exactitud en chino, y 

los problemas de gramática china son pocos. Por lo tanto, no solo podemos usar la traducción 

de Baidu en la traducción literal, sino que también a veces podemos emplearlo para realizar 

una traducción libre. Creo que esta herramienta es muy útil en la traducción a chino. 

 

En resumen, en este apartado, presentamos algunos recursos de apoyo cuando hacemos el 

trabajo de traducción, hallamos que ciertas revistas y algunos artículos en línea nos ofrecen 

mucha ayuda, dado que nuestro texto original trata de wiki como las herramientas 

complementarias en la enseñanza, que es una temática nueva, y se está expandiendo en los 

años recientes, de modo que la mayoría de la nueva investigación de este campo se publica en 

publicaciones periódicas o revistas académicas, este tipo de  medios de comunicación rápidos. 

Por eso, a través de la lectura de los recursos y de otros recursos útiles, aumentamos la 

eficiencia de traducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fanyi.baidu.com/
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Capítulo 4. Dificultades de traducción encontradas  
 

En este capítulo, vamos a presentar las dificultades de traducción encontradas y exponer 

algunos comentarios. Según Lu (2008:48) entre chino y español existe una gran distancia 

lingüística, concretamente, la diferencia de origen, estructuras, gramática, sintaxis etc., esto 

causa que encontramos ciertas cuestiones en la traducción entre español y chino, asimismo, 

para nosotros, es necesario realizar un análisis sobre las dificultades a fin de mejorar nuestro 

trabajo y evitar los errores correspondientes.  

 

Este capítulo se divide principalmente en cuatro apartados referidos a la dificultad de los 

signos de puntuación, la dificultad semántica, la dificultad de sintaxis, y la dificultad de 

extranjerismos provenientes del chino.  

 

4.1 Las dificultades de los signos de puntuación 

 

La puntuación es una parte indispensable del lenguaje escrito, pero es un aspecto que a 

menudo se pasa por alto, y su método de uso causa algunas dificultades en nuestro trabajo de 

traducción. En primer lugar, aunque los signos de puntuación chinos provienen de la 

puntuación occidental, se han utilizado en China durante más de 90 años, y con el desarrollo 

de la cultura social, la puntuación china ha experimentado un desarrollo más complejo. 

Además, debido a los diferentes hábitos gramaticales del idioma chino y el idioma español, 

los dos idiomas tienen diferentes desarrollos y variaciones. Existen diferencias significativas 

entre los signos de puntuación españoles y las formas y métodos de uso de la puntuación 

moderna china. Por lo tanto, si el uso de la puntuación no se comprende bien durante el 

proceso de la traducción, afectará a la calidad de la traducción e incluso causará confusión 

semántica. Como Xie Zhengtian (2019) ha mencionado en el texto de “Los signos también se 

debería traducir”: 

 
标点符号表面看去，似乎只是起一个断句的作用，其实它还蕴含着一些文字所无法包含的独立的

意义。标点符号是原文文本的一个组成部分，它们与原文的文字合在一起，共同表达原作者所要

表达的意思。但是，标点符号在翻译的过程中，从一种语言文字被传递到了另一种语言文字中，

它也会发生变异。有些在原文中很适合的标点符号，如果照搬到另一种语言文字里却会显得很不

合适，严重的甚至会损害译文想要传递的原文内容。(Xie, 2019:2) 

 

Traducción propia: 
 

Superficialmente, la puntuación parece servir solo para dividir una oración, pero también contiene 

algunos significados independientes que no se pueden expresar mediante palabras. Los signos de 

puntuación son una parte integral del texto original, y se combinan con este para expresar el significado 

del autor original. Sin embargo, en el proceso de traducción, la puntuación se traslada de un idioma a 

otro, y también muta. Algunos signos de puntuación que son adecuados en el texto original serán 

inapropiados si se copian en otro idioma. En los casos más graves, incluso dañará el contenido original 

que la traducción quiere transmitir. (Xie, 2019) 

 

De acuerdo con el "Uso de puntuación estándar nacional de la República Popular de 

China"(2011), hay diecisiete tipos de puntuación estándar y se dividen en dos clasificaciones 

según sus funciones, a saber, signos de separación y signos de especificación.  

 

En primer lugar, el signo de separación en chino indica una pausa en la oración y el tono de la 

misma que consiste en siete tipos: el punto, el signo de interrogación, el signo de exclamación, 

el signo de pausa (顿号), la coma, el punto y coma y los dos puntos. Y el signo de separación 
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se divide en dos categorías: una utiliza en el final de la oración para la pausa de varias 

naturalezas que consta de tres puntos: un punto, un signo de interrogación y un signo de 

exclamación. Y la otra es dentro de una frase que incluye coma, coma, punto y coma y dos 

puntos. 

 

En segundo lugar, los signos de especificación indican principalmente una expresión u 

oración con una naturaleza especial. Estos signos se tratan de tres funciones, esto es, citar las 

palabras de otros en el artículo y explica las palabras de otras personas, o las palabras y 

oraciones que se deben enfatizar y omitir. Y en “El uso de puntuación estándar nacional de la 

República Popular de China” enumera diez signos de especificación de uso común, esto es, 

comilla, paréntesis, raya, puntos suspensivos, énfasis, signos de conexión, signos de título de 

libro, signos de intervalo, signos de nombre espacial, punto en el medio(escritura). 

 

Los signos de puntuación de español:  

 

Según la explicación de RAE (Real Academia Española), “ Los signos de puntuación son 

todas aquellas marcas gráficas que, no siendo números ni letras, aparecen en los textos 

escritos con el fin de contribuir a su correcta lectura e interpretación. Cada uno de ellos tiene 

una función propia y unos usos establecidos por convención. Hay signos de puntuación y 

signos auxiliares”. 

 

Y se distinguen en dos tipos: 

 
a) Signos de puntuación. Sus funciones son marcar las pausas y la entonación con que deben leerse los 

enunciados, organizar el discurso y sus diferentes elementos para facilitar su comprensión, evitar 

posibles ambigüedades en textos que, sin su empleo, podrían tener interpretaciones diferentes, y señalar 

el carácter especial de determinados fragmentos de texto —citas, incisos, intervenciones de distintos 

interlocutores en un diálogo, etc. La información relativa al uso específico de cada signo se ofrece en su 

entrada correspondiente (coma; comillas; corchete; dos puntos; interrogación y exclamación (signos de); 

paréntesis; punto; puntos suspensivos; punto y coma; raya). 

 

b) Signos auxiliares. Sus funciones son muy variadas y se explican en las entradas correspondientes a 

cada uno de ellos (apóstrofo; asterisco; barra; diéresis; guión; llave; párrafo; tilde). 

 

A continuación, mostramos la comparación de los signos de puntuación comúnmente 

utilizados entre el español y el chino en forma de tabla. 
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Table 1. Comparación de los signos de puntuación (Cao, 2013:14) 

 

En el texto original, también encontramos los siguientes ejemplos que son los casos comunes: 

 

1. Se cambia la coma por punto y coma, y a veces se quita el punto en algunos formatos fijos: 

 

Texto original: “Palabra clave: herramientas wiki, trabajo colaborativo, traductores e 

intérpretes, redacción de contenido, glosarios.”  
 

La traducción: 关键词：维基工具；合作共事；笔译员和口译员；内容撰写；词汇
表 

 

De acuerdo con la normativa del trabajo académico (Fujian Agriculture and Forestry 

University: 2019:79) “hay 3~8 palabras claves en un trabajo académico, cada palabra clave 

del trabajo académico debe estar separada por un punto y coma, lo que es un formato especial 

de artículos académicos chinos”. Por lo tanto, no podemos utilizar el signo de pausa (顿号) 

aquí, tampoco hace falta un punto en el fin de oración   

 

2. Se cambia la coma por el signo de pausa si es una enumeración: 
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Texto original: Se destaca la utilidad para desarrollar habilidades específicas de trabajo en 

equipo, análisis, síntesis y expresión escrita y de “competencias encaminadas al desarrollo 

de procesos colectivos”, pero también la necesidad de combinar su uso con otros métodos 

docentes presenciales. 

 

Traducción propia:强调了发展团队合作能力、分析能力、综合能力、书面表达能力以及
“旨在发展集体进程的能力”的有用性, 但也强调了将线上教学和面对面教学相结合的
必要性。 

 

3. Se cambia el guión por un punto en el medio (escritura) para escribir los nombres extranjeros: 

 

Por ejemplo:  

 

Ferreira-Lopes 

Traducción: 费雷拉·洛佩斯 

Valero-Garcés  

Traducción: 瓦莱罗·加尔塞斯  

Perea-González  

Traducción: 佩雷拉·贡萨雷斯 

 

4. Se cambia el guión por el signo de pausa: 

 

Texto original:  
 

Concretamente, se pretendía elaborar dos glosarios multilingües del ámbito sanitario con la misma 

terminología en las diferentes lenguas impartidas en el programa en el curso académico en cuestión: un 

glosario sanitario multilingüe general en español-árabe-francés-inglés-polaco-rumano y un glosario 

multilingüe de enfermedades más comunes en español-árabe-chino-inglés-rumano-ruso. 

 

Traducción:具体来说，计划用该方案在有关教学课程中所用的不同语种编制两个多语
医疗词汇：用西班牙语、阿拉伯语、法语、英语、波兰语、罗马尼亚语和西班牙语编
制一个多语综合医疗词汇，并编制一个更通用的多语疾病词汇，包括阿拉伯文、中
文、英文、罗马尼亚语、俄语和西班牙语。 

 

5. Se quita la coma cuando se traduce “etc.”   

 

Texto original: Autor de la edición, cantidad de ediciones, contenido aportado por un usuario, 

revisión del contenido por otro usuario, estructura, tipo de contenido, participación en el foro, 

etc. 

 

Traducción propia: 版本的作者、版本数量、用户贡献的内容、其他用户对内容的修
改、结构、内容类型、参与论坛等。 

 

6. En las frases muy largas en español, se debe dividir y poner un punto o una coma cuando 

es necesario: 

 

Texto original: 
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La capacidad de trabajo en grupo es una de las competencias fundamentales en el contexto del Espacio 

Europeo de Educación Superior, enfocado en cambios metodológicos en la docencia de modo que el 

alumno sea protagonista de su propio proceso de aprendizaje, y una de las competencias básicas de los 

estudios universitarios oficiales de postgrado según el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el 

que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior:  

 

Traducción propia:小组协作是欧洲高等教育区组织的基础能力，重点关注教学方法的变
化，使学生成为自己学习过程的主角。同时，根据 2011 年六月 15 日颁布的 1027 号皇
家法令规定，这是一项硕士学习的基本能力，并由此建立了西班牙高等教育资格框
架。 

 

Los ejemplos no pueden mostrar todas las situaciones respecto a la diferencia de signos de 

puntuación entre el texto chino y español, pero a través del análisis comparativo, los signos de 

puntuación pueden resaltar diferentes estructuras gramaticales y hábitos de expresión en 

español y chino. En las oraciones en el chino se usa el punto para terminar una oración 

completa del sujeto-predicado, mientras que en español se prefiere concatenar toda la 

información en una oración mucho más larga. Por lo tanto, debemos prestar especial atención 

al uso de la puntuación en la traducción, de modo que no perdamos las características de 

escritura del idioma traducido, y reflejemos la profesionalidad del traductor. 
 

En resumen, el chino y el español son dos sistemas significativamente distintos. En la 

traducción español-chino, para hacer que la traducción tenga un estilo natural, no solo se debe 

prestar atención a la expresión y se debe estar en línea con los hábitos de expresión en chino, 

sino que también se debe atender a las similitudes y diferencias entre la puntuación en español 

y chino, y manejar adecuadamente la conversión correcta de puntuación en la traducción.  

 

Por consiguiente, la conversión de la puntuación mencionada anteriormente es relativamente 

un problema común en la traducción, pero está lejos de resumir toda la situación. Según 

hemos podido concluir de nuestra propia práctica de traducción, por un lado, los traductores 

deben utilizar los diversos métodos de conversión mencionados anteriormente según 

corresponda, más concretamente, seguir siempre los estándares de traducción, seguir los 

modismos de los dos idiomas y combinar el uso adecuado de las técnicas de traducción, por 

otro lado, también es muy importante traducir los signos de puntuación de forma flexible y 

saber manejar las reglas de puntuación de la lengua meta. 

 

4.2 Las dificultades en relación a la semántica 

 

La semántica es la parte de lingüística que estudia el significado de las palabras, oraciones y 

expresiones de la lengua, incluye fenómenos como la sinónima, la antonimia, la polisemia y 

la homonimia, etc. Por lo tanto, la semántica es una parte importante que puede influir en la 

calidad de traducción de manera directa, en este apartado analizamos las dificultades en 

relación a la semántica.  

 

4.2.1 Las dificultades en relación a la sinónima  

 

En primer lugar, tenemos en cuenta las dificultades en relación a la sinónima porque en los 

textos españoles se suelen usar diferentes palabras para expresar un mismo significado, lo 

cual es una característica de la escritura española. Como se ha mencionado en la página web 

Editores en el texto de “Cómo escribir, la lenguaje-La importancia de usar palabras 

sinónimas” (2017).    
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Cuando escribimos, las palabras sinónimas expresan riqueza de vocabulario, así como una ayuda estética 

para el texto final. Podemos encontrar sinónimos de la mayoría de palabras y expresiones, pero casi 

siempre quedarán mejor unas que otras. Si necesitamos utilizar constantemente una expresión, no 

deberemos escribirla siempre igual, ya que así el texto quedará sobrecargado y repetitivo. Quien lo lea se 

cansará de ver siempre lo mismo y terminará por perder interés y confianza en lo relatado. Debemos 

variar nuestras palabras para lograr una armonía estética que no provoque que nuestro texto no sea leído 

por un detalle como éste. 

 

Sin embargo, esta situación ha incrementado la dificultad de nuestra traducción, a 

continuación, vamos a ejemplificar algunos casos: 

 

 Capacidad/ habilidad/ competencia  

 

Según Mateo (2008: 256):  

 
Cuando alcanzamos la comprensión de un saber desde su lógica interna, la que permite seguir 

profundizando en su construcción y desarrollo, decimos que hemos alcanzado el dominio o adquisición 

de un conocimiento. 

 

Cuando relacionamos este conocimiento concreto con un contexto de realidad y ampliamos nuestro 

campo cognoscitivo entendiendo e interpretando el conocimiento en función de la realidad con la que se 

relaciona, nos hallamos frente a una capacidad. 

 

Cuando esta capacidad se manifiesta y permite la aplicación del conocimiento sobre una realidad 

específica para su transformación, estamos situados en el dominio de las habilidades. (Mateo, 2008:256) 

 

En otras palabras, una “capacidad” ese refiere a un potencial para aprender algo, y hablamos 

de “habilidad” cuando una persona es sencillamente capaz de realizar una tarea. A 

continuación, de acuerdo con la definición de la Rae, la palabra de competencia consiste en 

“pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado”, y 

también hallamos que, en el texto original, la autora utiliza “competencia” en estas 

expresiones como: la competencia interpersonal, competencia intercultural, competencia 

documental, es decir, hablamos de competencia cuando la tarea se realiza con maestría y 

conocimiento de causa. Así que, tenemos tres opciones de traducción en chino para las tres 

palabras, capacidad es 能力; habilidad es 技能; competencia es 才能.  

 

A través de nuestro análisis y algunas referencias de consulta, estas tres palabras tienen 

diferencias sutiles, pero en general, las tres pueden significar aptitud, y encontramos que la 

autora no distinguió deliberadamente entre las tres en el texto original y el uso de tres palabras 

es solo para enriquecer la expresión, como en el texto original se aparece varias veces: la 

capacidad de documentación de las habilidades de documentación, y la competencia 

documental son iguales. En chino, la palabra “能力” expresa un significado relativamente 

general, que puede representar las tres palabras, por lo que después de analizar atentamente el 

contexto del artículo original, decidimos a traducción las tres como: 能力. 

 

 Estudio/ Investigación 

 

Estudio: Esfuerzo que pone el entendimiento aplicándose a conocer algo. (Rae) 
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Investigación: Acción y efecto de investigar. (investigar: Realizar actividades intelectuales 

y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos 

sobre una determinada materia) (Rae) 

 
Según las definiciones de la Rae, encontramos que la palabra “estudio” se refiera a un 

esfuerzo general para logar algunos resultados o conocimientos, pero la palabra de 

investigación consiste en acción o análisis más concreto en algunos campos específicos, 

por lo tanto, en chino, traducimos estudio como 学习研究；y decimos investigación 

como 研究，y las dos palabras tiene un significado común, por eso, traducimos las dos a 

研究 para que no se causa una confusión.   

 
 Campo/ materia/ área 

 

Materia: conjunto de conocimientos que constituyen un campo del saber, una disciplina 

científica o una asignatura académica. Es un especialista en su materia. (Rae) 

 

Campo: ámbito real o imaginario propio de una actividad o de un conocimiento. El campo de 

sus aventuras. El campo del periodismo. (Rae) 

 

Área: campo o esfera de acción (Rae) 

 

De acuerdo con las definiciones de la Rae, encontramos que todas las palabras tienen mas de 

un significado, pero ellos son sinónimos dado que tienen el mismo significado de “ámbito”. A 

continuación, vamos a indicar los casos en el texto original.   

 

Materia: materia especifica  

Campo: campo especifico/ campo de la TISP (traducción e interpretación en los servicios 

públicos) /campo de la lingüística 

Área: área de la lingüística  

 

Mediante un análisis del contexto, existe una pequeña diferencia entre las tres palabras así que 

es difícil encontrar las traducciones en chino que coinciden con cada palabra, y “领域” puede 

manifestar los significados de manera clara. Por eso, al traducir a estas palabras citadas, 

traducimos a “领域” que es una forma correcta y exacta.  

 

Por consiguiente, a través de realizar un análisis sobre estas dificultades en relación a la 

sinónima, podemos solucionarlas tomando tres procesos. En primer lugar, es importante 

entender profundamente cada palabra por la consulta de diccionario monolingüe. En segundo 

lugar, se debe buscar si existe una definición parecida para confirmar que ellos son sinónimos 

o no y analizar el uso en el contexto del TO con el fin de conocer la intención del autor 

cunado utiliza estas palabras. En tercer lugar, tienen que encontrar una palabra genérica de 

lengua meta que puede representar el significado común de los sinónimos. En conclusión, 

cabe indicar que el fenómeno de sinónimo es muy universal en todos los idiomas, que 

realmente aumenta la dificultad en el proceso de traducción, sobre todo es una característica 

en el lenguaje español, por eso se requiere a los traductores que tenga una acumulación 

abundante sobre las palabras sinónimas y cultive la capacidad textual para analizar el contexto.   

 

4.2.2 Las dificultades en relación a la polisemia  
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El lenguaje humano surge primero un concepto en el cerebro y luego la humanidad crea 

símbolos para expresar estos conceptos. Cuando más contenidos deben ser expresados, los 

símbolos del lenguaje se vuelven cada vez más complejos y se aumenta la presión de la 

memoria de las personas, en esta etapa, todas las lenguas humanas entrarán en una era de 

polisemia. Por lo tanto, encontramos que la polisemia es un fenómeno común en muchos 

idiomas. Asimismo, como el papel del traductor es la transmisión de información en 

diferentes idiomas, y la polisemia se ha convertido en un impedimento inevitable para la 

traducción. A continuación, vamos a detallar algunos ejemplos de polisemia que hemos 

apreciado en el texto original.  

 

 Curso.  

Esta palabra tiene trece definiciones en el diccionario de la RAE, y la traducción que 

utilizamos más frecuentemente es 课程 es decir, “estudio sobre una materia, desarrollada con 

unidad en un centro de enseñanza” (Rae), y en nuestro texto original esta traducción también 

podría tener coherencia, en el texto original aparece en repetidas ocasiones la expresión 

“cursos académicos”, que al principio traducimos directamente como “学术课程”. Además, 

también traducimos curso como 年级, esto es, el conjunto de alumnos que asisten al mismo 

grado de estudios (Rae). Sin embargo, mediante una comprensión más profunda del texto, nos 

damos cuenta de que tenemos que traducir “curso” como “学年”，en otras palabras, “la 

actividad distinta de la educativa o docente, desarrollada dentro del período de un año”(Rae), 

tales como: “los cursos académicos 2007-2008 y 2008-2009” debería traducir a 2007-2008

学年和 2008-2009学年, porque según el contexto, la autora quiere expresar la evolución o 

los cambios de los diferentes años del Máster según el contexto. 

 

 Competencia. f 

Como la palabra de “competencia” se previene al verbo competir que diría que dos o más 

personas se contienden entre sí para una misma cosa, en chino decimos 竞争, y según el 

diccionario de la Rae, la primera definición de esta palabra también es correspondiente, es 

decir, “disputa o contienda entre dos o más personas sobre algo”. Pero en nuestro texto si 

traducimos a 竞争, no tiene lógica ni coherencia, así que empezamos a reflexionar . A través 

de la consulta de diccionario y otros recursos fiables, hallamos que esta palabra también tiene 

otro significado, la definición se trata de “una pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o 

intervenir en un asunto determinado”(Rae), tenemos que traducir como “能力”, así que más 

acertado en el contexto, por ejemplo: la competencia intercultural( 跨文化能力 ), la 

competencia interpersonal (人际关系能力), etc.  

 

 Perspectiva. f 

Según el diccionario de Wordreference, la palabra “perspectiva” tiene dos definiciones con las 

que familiarizamos, una consiste en “posible desarrollo que puede preverse en algo”, y en 

chino, se traduce a “前景” es el sinónimo de “panorama” y este significado que utilizamos 

muy frecuente, como por ejemplo: la perspectiva laboral o una brillante perspectiva en el 

futuro; otra se trata de “punto de vista, forma de considerar algo” en chino, se traduce a “观
点、角度” que expresa un significado de versión. Después, hacemos un análisis del texto 

original, esta palabra se utiliza en loa siguientes circunstancias:  

 
Desde este punto de vista, el Grupo FITISPos-UAH ha analizado, entre otros aspectos y desde diferentes 

perspectivas, la calidad de la comunicación en los servicios públicos en contextos multiculturales en los 

que interviene población de origen extranjero. (texto original, p.3) 
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[…]a pesar de tener temas comunes, las perspectivas del alumnado de los dos grupos eran diferentes. 

(texto original, p.25) 

Una dificultad añadida para el profesor es poder apreciar diferencias en cuanto a cambios de 

perspectivas y decisiones que se toman a lo largo del proceso. (texto original, p.41) 

 

En cambio, si se trata de evaluaciones individuales, existe la posibilidad de que el aprendizaje sea menos 

contextualizado al basarse en la perspectiva, en general más limitada […] (texto original, p.41) 

 

Según los anteriores, cuando la autora menciona esta palabra, se refiere a una opinión o un 

pensamiento, porque si traducimos a la palabra china“前景” (panorama) como el equivalente, 

la traducción no tiene sentido. Por un lado, la palabra “前景” consiste en algo de futuro o que 

tiene potencial, pero en el contexto, la autora intenta indicar una realidad; por otro lado, esta 

traducción no tiene la relación con el contexto. Por eso, la traducción de “观点”(opinión) será 

más adecuada.  

 

 Propuesta. f 

En el diccionario bilingüe, indica tres traducciones que son: 提案；提议；推荐, pero en 

chino, las tras tienen significados distintos, 提案 se refiere a un proyecto o un plan para 

algunos asuntos; 提议  es el sinónimo de recomendación; 推荐  consiste en presentar la 

candidatura de alguien. Para facilitar nuestro trabajo, también consultamos las explicaciones 

españolas. Según el diccionario RAE, hay tres definiciones principales. 1. Proposición o idea 

que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin; 2. Consulta de una o más personas hecha al 

superior para un empleo o beneficio; 3. Consulta de un asunto o negocio a la persona, junta o 

cuerpo que lo ha de resolver.  

 

Después de un análisis del texto, consideramos que la primera explicación es más adecuada, 

por eso, traducimos a “提案”, y vamos a ver un ejemplo:[…] como desde el punto de vista de 

la propuesta de recursos seleccionados por los alumnos en función de su utilidad para el 

trabajo a desempeñar […] (texto original, p.22) traducimos la negrita de esta frase a “被选资
源的提案”, porque la autora pretende referir a un plan del alumnado.  

 

Es difícil analizar todos los casos de polisemia en este apartado, por que encontramos que 

dichas dificultades son muy normales en el proceso de traducción de todas las lenguas. Lo 

más importante es que deberíamos aprender algo en los errores, sobre todo, tanto español 

como chino es un idioma muy antiguo, una palabra puede representar varios significados, de 

ahí que tengamos que conocer más profundo sobre la semántica y intentemos consultar los 

diccionarios monolingües y relacionar la traducción con el contexto.  

 

Para concluir, hallamos que la mayoría de las dificultades en relación a la semántica se 

pueden solucionar a través de la consulta de diccionario y el análisis de contexto. Y también 

es muy importante que los traductores tengan la conciencia de recopilar y clasificar las 

palabras sinónimas y de polisemia, porque según el tipo del texto, es posible encontrar ciertas 

formas del uso regular, y esto también puede ser los recursos para el trabajo del camino 

profesional en el futuro.  

 

4.3 Las dificultades en relación a la sintaxis  

 

Como todos sabemos, una oración se trata de un conjunto de palabras que expresa un 

significado completo, sin embargo, la oración en español se caracteriza por la libertad en el 

orden de las palabras, mientras que en chino se rige por un orden regular de todos los 
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componentes de la oración, esta diferencia provoca algunas dificultades en nuestro trabajo 

traductor. A continuación, vamos a analizar los problemas en relación a la sintaxis que se 

dividen en dos partes, las dificultades en relación a la omisión de sujeto y las dificultades en 

relación a los pronombres.  

 

4.3.1 Las dificultades en relación a la omisión de sujeto  

 

Según Geng (2014:1):  

 
En la gramática del chino moderno, el sujeto es un concepto muy importante. Cuando se analiza la 

sintaxis, el sujeto es la base y el punto de partida del análisis y de la investigación, también es la 

condición previa para la inducción de oraciones en chino moderno. Por lo tanto, es necesario entender el 

significado gramatical del sujeto en chino desde todos los puntos de vista. (Geng, 2014:1) 

 

Después de leer la introducción de Geng entendemos la importancia del sujeto en chino, sin 

embrago, en el lenguaje español, se suele omitir el sujeto, además, continuación, vamos a 

analizar algunos casos en el texto original y las dificultades que hemos encontrado.  
 

Hallamos que muchas conjugaciones tienen una estructura de gramática parecida, es decir a la 

estructira (sin sujeto) se+verbo en español se le denomina “oración impersonal”, según la 

explicación de F. Liloz (2000:2): “Cuando no tienen sujeto, pero lo pueden tener (=está 

omitido). Tienen un sujeto genérico (cualquiera), desconocido o que no interesa mencionar. 

Por ello es posible añadirlo en cuanto las condiciones sean distintas (que se trate de alguien 

concreto, conocido o a quien interesa mencionar)”. 

 

Pero para evitar la ambigüedad o algunas confusiones en la traducción al chino, tenemos que 

obedecer las reglas de la gramática china, por lo que debemos intentar buscar el sujeto de las 

oraciones.   

 

Caso 1: Omitir el sujeto en las oraciones impersonales  
 

Ejemplo 1:  
 

Se destaca la utilidad para desarrollar habilidades específicas de trabajo en equipo, análisis, síntesis y 

expresión escrita y de “competencias encaminadas al desarrollo de procesos colectivos”, pero también la 

necesidad de combinar su uso con otros métodos docentes presenciales (2010: 9). (texto original, p5) 

 

Traducción propia: 在此次活动中, 强调了发展团队合作能力，分析能力、综合能力、书
面表达能力以及“旨在发展集体进程的能力”的作用，也强调了将线上网络教学作用
与其他面对面教学方法相结合的必要性。 

 

Ejemplo 2:  
 

Aunque en nuestro caso se ha evaluado el producto final como reflejo de la comunicación y de la 

adquisición de habilidades y no para contabilizar el nivel de participación, el número de ediciones y el 

hecho de que se haya utilizado esta función por el alumnado sin miedo de que afectara su calificación ha 

sido ilustrativa para la comunicación de los grupos y la versatilidad de la herramienta en sí. (texto 

original, p.27) 

 

Traducción propia: 虽然在我们研究的案例中， 评估最后成果是为了反映沟通交流和能
力获取的情况，并不是为了统计参与程度，编辑数量和学生使用这项功能的情况，并
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且学生无需担心在小组交流的过程中影响到测评分数从而影响到发挥工具本身的多种
功能。 

 

En el contexto la primera frase, se refiere a “un proceso de investigación”, así que la autora 

utiliza el impersonal porque los lectores pueden entender que, en un proceso de investigación, 

los investigadores destacan dicha utilidad, por eso, esta frase tiene sujeto, pero está omitido 

porque la autora no quiere destacarlo. Por eso, podemos añadir el sujeto en la traducción.  
 

En la segunda frase, después de realizar un análisis del contexto, no podemos encontrar a 

alguien que evalúa el producto final, y la autora solo intenta presentar una finalidad, es decir, 

lo más importante es que el producto es evaluado, no destacar al evaluador. En este caso, la 

autora utiliza el impersonal porque en la oración “hay un sujeto genérico (cualquiera), 

desconocido o que no interesa mencionar” (F.Liloz, 2000:2) 
 

Caso 2: Omitir el sujeto para evitar la expresión repetitiva, como hallamos en las 

siguientes oraciones:  

 

Ejemplo: 
 

La autora de este artículo es miembro del mismo grupo de investigación, así como de los grupos de 

innovación docente, que investiga con respecto a la utilidad de las herramientas wikis en la enseñanza 

universitaria, y FITISPos-E-Learning, que investiga sobre la aplicabilidad de diferentes tipos de nuevas 

tecnologías en la formación de traductores e intérpretes en los servicios públicos y trabaja en la 

actualización constante de un repositorio de actividades para el autoaprendizaje y para la formación 

continua. (texto original, p3) 

 

Traducción propia:  

 
本文作者是同一研究小组的成员，以及使用维基技术进行创新教学的研究小组(FILWIT)的成

员，负责研究维基工具在大学教学中的用途，以及公共服务领域口译笔译硕士培训网络教学小组

（FITISPos-E-Learning），还负责研究不同类型的新技术在公共服务部门的笔译员和口译员培训

中的适用性，并致力于实现自学和持续培训而不断更新活动库的工作任务。 

 

En estos casos, para nosotros es más fácil encontrar el sujeto, porque estas frases tienen sujeto, 

pero el mismo ya se ha mencionado en el inicio de la frase, y los demás verbos (negrita) 

tienen un mismo sujeto que consiste en “la autora de este artículo” (subrayado), por eso no 

hace falta que la autora repita tres veces el sujeto, de esta forma se evita emplear una forma de 

expresión repetitiva. Pero en nuestra traducción al chino, tenemos que añadir el sujeto 

utilizando el pronombre (negrita) para que los lectores puedan entender el significado de 

manera clara, y también para que no esté repetido en la traducción, esto es: 本文作者是同一
研究小组的成员，她研究了[…], 她还调查了[…], 她还[…]. 

 

Caso  3: Omitir el sujeto cuando éste sirve como el antecedente (gramática) en una oración.  

 

Ejemplo 1:  

 

Texto original: “Si en 2007-2008 se trataba de una tarea optativa que representaba un punto 

extra sobre la calificación final de la asignatura, en los siguientes cursos académicos la nota 

de esta actividad representaba un 20%”. (texto original, p13) 
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Esta es una oración subordinada, hallamos que en la primera parte “representaba un punto 

extra sobre la calificación final de la asignatura” (en negrita) no hay sujeto, pero según el 

significado de toda la frase y según nuestro conocimiento de gramática de español, es una 

estructura común, el sujeto de esta parte es el antecedente “una tarea optativa”, dado que en 

chino no hay una  estructura similar a la oración subordinada, debemos añadir el sujeto y 

también utilizamos el pronombre, así que traducimos esta oración como: 如果在 2007-2008

年，这是一项可选任务，该任务代表了该学科最终成绩的额外分数[…]. 

 

Ejemplo 2: 

 
Considerando los objetivos de este trabajo, mencionaremos algunos de los estudios disponibles en línea 

más representativos, desde los más generales, que subrayan su aplicabilidad para el trabajo colaborativo, 

hasta los más específicos para nuestro tema, es decir, relacionados con su utilidad en la enseñanza de 

lenguas extranjeras o de la traducción. (texto original, p.4) 

 

Traducción propia: 考虑到这项工作的目标，我们将提及一些最具代表性的在线研

究，从最普遍的来说，(这些研究)强调对协作工作的适用性；再到具体与我们主题

相关的研究，即在外语教学和翻译教学中的作用。 

 

En esta frase, es muy obvio que el sujeto de “subrayan” es plural, y podemos buscar un 

sujeto plural  al principio de la frase, donde la autora se refiere a “los estudios disponibles”, 

por eso, encontramos que el sujeto es “los estudios disponibles más generales”.  

 

Para concluir, hallamos que existen muchos casos de omisión del sujeto en el texto, como 

hemos mencionado anteriormente, el sujeto es un elemento muy importante en el idioma 

chino, de modo que hay que ajustar la traducción a la estructura gramatical del idioma chino. 

Por lo tanto, enfatizamos aquí que el traductor debe tratar de no omitir. Además, hallamos que 

las dificultades en relación a la omisión de sujeto se pueden solucionar mediante un análisis 

del contexto, y en la oración compuesta, el sujeto de la oración subordinada puede ser omitido, 

pero podemos encontrarlo en antecedente. Aunque los casos que hemos enumerado no pueden 

abarcar todos los casos de elipsis del sujeto, los traductores deben prestar atención al análisis 

de la estructura gramatical del español.  

 

4.3.2 Las dificultades en relación a los pronombres 

 

En la estructura gramatical del lenguaje español, los pronombres se emplean con mucha 

frecuencia, sobre todo en las oraciones complejas y largas, existen  estructuras como: “lo 

que/cual, el/la que, el/la cual” que sirven para representar un componente, evitar la repetición 

y vincular elementos de una frase que tenemos que entender perfectamente y traducirlos, 

porque si ignoramos estos pronombres, se provocaría confusión y ambigüedad en la 

traducción . Por eso, es importante que prestemos atención a la traducción de los pronombres. 

En este apartado, vamos a analizar las dificultades en relación al pronombre y proporcionar 

nuestras soluciones. 

 

Según la explicación de la “Gramática de Uso Practica del Español” de Sun (2012: 128), 

concluimos que “los pronombres son palabras que pueden reemplazar a los sustantivos, se 

pueden usar como sujetos, complementos y atributos, que pueden dividirse en pronombres 

personales, pronombres demostrativos, pronombres relativos, pronombres interrogativos, 

pronombres indefinidos y pronombres posesivos”. En este texto de traducción, la barrera de 

los pronombres se centra en los pronombres demostrativos y pronombres relativos. 
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Casos de pronombres demostrativos: 

 

En cuanto a los pronombres demostrativos, según la explicación de la página web de Lingolia 

Español (2019)： 

 
Los demostrativos se utilizan para identificar a una persona, animal o cosa señalando la distancia que 

mantiene con respecto al hablante. Permiten señalar tres grados de distancia que se indican con los 

adverbios: aquí, ahí y allí. Este, ese y aquel tienen además una forma en femenino y en plural. Los 

demostrativos ubican en el espacio y/o en el tiempo a una persona, animal o cosa. Con los demostrativos 

se pueden señalar tres grados de distancia que se indican con los adverbios: aquí, ahí y allí. 

 

Por eso, en los demostrativos como este, esta, aquellos, aquellas, etc. podemos encontrar los 

compuestos de oración que indican distancia, género y número. Sin embargo, otros 

demostrativos que no tienen género, por ejemplo: esto, eso, aquello, según Sun (2012:151): 

“[…] pueden indicar sustantivo de femenino o de masculino, en plural o en singular, así como 

los contenidos que se han mencionado en el contexto.” Por eso, estos pronombres merecen ser 

analizados.  

 

Ejemplo 1:  

 
La movilidad virtual es una de las consecuencias de esta estrategia adoptada especialmente para 

desarrollar competencias del siglo XXI como la colaboración, la alfabetización digital y la competencia 

intercultural. Eso significa que conectarse a espacios virtuales de aprendizaje implica, entre otros 

aspectos, la oportunidad de aprender de entornos culturales y promover cambios culturales (Ferreira-

Lopes, Bezanilla, y Elexpuru, 2018: 2). (texto original, p.2) 

 

Traducción propia: 虚拟流动性是该战略的结果之一，尤其是为了发展 21 世纪所需能
力，如合作、数字扫盲和跨文化能力。 那（结果）意味着，除了其他方面，连接到
虚拟学习空间意味着有机会从文化环境中学习，并促进文化变革。 

 

En esta oración, la autora utiliza “eso” para referirse a algunos contenidos del texto 

anterior, por un lado, en comparación con “esto”, “eso” indica algo más lejos, por lo que, 

según el contexto, la autora quiere señalar que “la movilidad virtual es una de las 

consecuencias de esta estrategia adoptada”, por eso, tenemos dos opción de traducción: 1.

那 , es decir, traducir “eso” en chino directamente, 2. “ 那结果 ”, esto es, “esa 

consecuencia”. Por eso, para evitar la ambigüedad, añadimos “结果(consecuencia)” entre 

paréntesis.  

 

Ejemplo 2:  
 

En el caso del inglés y del francés participaron dos grupos para la actividad “Hablemos sobre T&I” (es 

decir 50% y 60% de la totalidad de alumnos de cada grupo), un grupo de rumano y uno de polaco. Esto 

significaba un nivel de participación del 50% en el caso de los alumnos de rumano y del 80% en el caso 

de los de polaco, considerando también que el número total de alumnos para estas dos combinaciones de 

lenguas era considerablemente menor, de 10 y, respectivamente, 6 alumnos.  (texto original, p26) 

 

Traducción propia: 就英语和法语而言，参加“让我们谈谈 T&I”活动的有两个小组（每
个小组学生总数的 50%和 60%）、一个罗马尼亚小组和一个波兰小组。以上结果表明
罗马尼亚学生的参与率为 50%，波兰学生为 80%，这两种语言组合的学生总数要少得
多，分别为 10 名和 6 名学生。 
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Según el contexto, aquí el pronombre  esto se refiere a los resultados de la investigación, es 

decir, el contenido de la frase anterior: “en el caso del inglés y del francés participaron dos 

grupos para la actividad “Hablemos sobre T&I” (es decir 50% y 60% de la totalidad de 

alumnos de cada grupo), un grupo de rumano y uno de polaco”. En esta situación, podemos 

traducirlo por“以上结果” ,que significa los resultados anteriores.  

 

Casos de pronombres relativos: 

 

Respecto a los pronombres relativos, según Lingolia Español (2019) (página web de estudio 

de idiomas): “los pronombres relativos introducen oraciones de relativo: oraciones que 

aportan información adicional acerca de un elemento en la oración principal que se denomina 

antecedente”. En primer lugar, Lingolia Español (2019) señala que: “‘que’ es el relativo más 

habitual en español, pues admite cualquier antecedente: una persona, un animal, una cosa, un 

concepto o un acontecimiento, y puede emplearse tanto en oraciones relativas explicativas 

(con comas) como especificativas (sin comas)”. Por consiguiente, “que” tiene muchas formas, 

más concretamente, forma simple: “que”; forma con artículo determinado: “el que, la que, los 

que, las que”; así como otra forma especial: “lo que”.  

 

Casos de forma simple:  

 
Otros trabajos relevantes son los de diferentes miembros del grupo de innovación docente FILWIT y 

FITISPos-UAH, que se centran en diferentes aspectos del trabajo con wikis en asignaturas de traducción 

a nivel universitario (grado y postgrado) o en la elaboración de diferentes tipos de wikis en diferentes 

cursos académicos. (texto original, p.6)  

 

Traducción propia:其他相关工作是（由）使用维基技术进行创新的教学研究小组
（FILWIT）和阿尔卡拉大学公共服务领域口译笔译培训/研究小组 (FITISPos-UAH)的不
同成员（开展），工作重点是在大学翻译科目（本科和研究生）的不同方面使用维基
工具或在不同学年开发不同类型的维基工具。 

 

Según la explicación de Lingolia Español (2019), la forma simple de “que” con coma es una 

oración explicativa, de modo que “se centran en diferentes aspectos del trabajo con wikis en 

asignaturas de traducción a nivel universitario […]” sirve para interpretar un antecedente, y en 

función del contexto y del verbo conjugado en plural, encontramos que este “que” se refiere a 

“otros trabajos relevantes”. Por eso, traducimos “que se centran” por “工作重点是” para 

aclarar que este “que” se refiere a otros trabajos y para completar el sujeto de “se centran”. 

 

Casos de forma con artículo:  
 

Según la explicación de Wikilengua del español de Fundéu BBVA (página web) “El artículo 

de las locuciones el que, la que, los que y las que casi nunca tiene en nuestros clásicos el valor 

de artículo, sino el de pronombre antecedente del relativo […]”.  

 

Por ejemplo: “Finalmente, Anguita Martínez et al. (2010: 2) reflexionan sobre la posibilidad 

de desarrollar el pensamiento crítico y fomentar el trabajo colaborativo del alumnado a través 

de un “proceso educativo basado en la colaboración mediada por tecnología” principalmente 

la que caracteriza el entorno de las herramientas wiki. 
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Traducción propia: 此外，安吉塔·马丁内斯等人(2010: 2)就“基于技术协作的教育程

序”分析了了有关发展学生的批判性思维和培养合作学习能力的可能性，并且此可能

性主要表现出维基工具的环境特征。 

 

En esta oración, sabemos que aquí “la” tienen el valor de pronombre antecedente del relativo, 

y en cuanto al género y número es  femenino singular, después de revisar el contexto, 

confirmamos que se refiere a la palabra “posibilidad”, y traducimos como “此可能性” , que 

significa “esta posibilidad”.  

 

Casos  de la forma“lo que”: 

 

Acerca de “lo que”, Lingolia Español (2019) dice que “‘lo que’ tiene como antecedente una 

oración completa en lugar de un sustantivo”. Y según Wikilengua del español de Fundéu 

BBVA (página web): “lo que, donde ‘el’ lo unas veces es pronombre, como en «siempre se 

desalaba lo que se quiere comprar, y en eso que te han contado es exactamente lo que 

sucedió», y otras es artículo que junto con ‘que’ se refiere, no a un nombre o pronombre, sino 

a toda la oración principal”, como en el siguiente ejemplo: 

 

Ejemplo:  

 
Otro tema bastante específico incluido fue “El sistema sanitario español: descripción y comparación con 

los sistemas sanitarios del Reino Unido y de Estados Unidos”. Su objetivo era introducir a la técnica de 

investigación comparativa de manera más específica y aplicada a lo que se podría considerar como base 

teórica de una parte de sus conocimientos de traducción de la asignatura Traducción especializada: 

ámbito sanitario (5 ECTS). (texto original, p.12) 

 

Traducción propia: 另一个特别的主题是“西班牙医疗制度：与英国和美国医疗制度的说
明和比较”。其目的是以更具体和更实用的方式引入比较研究技术，并将这项比较研究
技术涉及的内容作为专业翻译科目“医疗领域”（5 个学分）的理论基础。 

 

En esta frase, pensaríamos que “lo que” podría referirse al comportamiento de “introducir a la 

técnica de investigación comparativa”, pero también podría referirse a “El sistema sanitario 

español: descripción y comparación con los sistemas sanitarios del Reino Unido y de Estados 

Unidos”, porque la autora no lo indica claramente, así que llevamos las dos traducciones al 

texto, para verificar si es lógico, pero después de la detección, hallamos que las dos no 

coinciden con los conceptos subsiguientes, por eso, sabemos que en esta oración, “lo que” se 

corresponde a  algo desconocido o genérico de la técnica de investigación comparativa, 

podemos entenderlo como “aquello” o “algún aspecto de la técnica de investigación”. Por eso, 

traducimos esta frase por “[…]其目的是以更具体和应用的方式介绍比较研究技术，并将
这项比较研究技术涉及的内容”作为 […] de esta manera, explicamos de manera directa “lo 

que”. 
 

En resumen, debemos atender a los pronombres relativos que es un aspecto gramatical que no 

existe la sintaxis china. Por eso, para los traductores chinos, al enfrentarnos a estas 

dificultades, podríamos confundirnos y no ser capaces de encontrar el elemento al que hace 

referencia de la frase. Por lo que, esto requiere que el traductor debe ser muy hábil en la 

estructura de las oraciones en español, además de tener mucha práctica y saber analizar el 

contexto. 
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En este apartado, mediante el análisis de ejemplos específicos en el artículo original sobre las 

causas de las dificultades sintácticas y los pasos para resolverlas, encontramos que la mayoría 

de los problemas sintácticos se deben a la enorme diferencia entre la estructura de las 

oraciones en chino y en español. Dado que, en la gramática china, las oraciones son simples y 

cortas, y se organizan en un orden lógico en la estructura sujeto-predicado, mientras que en la 

española se combinan los elementos en una oración a través de algunas conjunciones y 

pronombres, si se traduce directamente lo mismo, no se ajusta a la estructura sintáctica del 

chino. Además, encontramos que la mayoría de los problemas sintácticos se pueden resolver 

en función del contexto, analizando la estructura sintáctica y llevando el contenido traducido 

al texto para verificar si es lógico. 

 

4.4 Conclusión 

 

Para concluir, los comentarios de las dificultades de traducción nos hacen más conscientes de 

la complejidad del trabajo de traducción. En primer lugar, hemos dedicado mucho espacio a 

las dificultades de los signos de puntuación. Algunas personas piensan que esto solo consiste 

en una pequeña parte de la traducción, pero creemos que a menudo los detalles pueden 

determinar el éxito o el fracaso, y el traductor suele pasar por alto la puntuación, por eso 

debemos enfatizarlo más y esperamos que a través de nuestro análisis e investigación, más 

personas se den cuenta de que un traductor cualificado debe reflejar sus habilidades y 

asegurar la calidad de la traducción hasta en los detalles más pequeños.  

 

En segundo lugar, el traductor debe comprender en profundidad el contenido del texto 

original antes de traducirlo, ya que generalmente las dificultades semántica o sintáctica 

pueden ser solucionada por el análisis del contexto. Como hemos mencionado en el marco 

teórico, el análisis es el primer proceso de la traducción y también es la base de trabajo. 

Además, pensamos que los traductores deben tener en cuenta la conclusión y el resumen de 

las barreras que hallamos en el proceso de traducción, por ejemplo, ante las dificultades en 

relación a la semántica, es importante que los traductores aprendan el significado del 

vocabulario en el proceso de estudio, de manera que en las futuras traducciones, pueden 

superar las barreras de la ambigüedad en el vocabulario de manera rápida.  
 

Por último, también debemos señalar que dichas dificultades de traducción y los ejemplos 

citados en este capítulo son los problemas más destacados en nuestro trabajo de traducción, 

no pueden incluir todas las cuestiones porque el chino y el español son dos sistemas de 

lenguaje muy distintos, según el tipo o estilo de texto original, es posible que existan otros 

problemas en el proceso de traducción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

Capítulo 5. Borrador y versión final 

 
5.1 Borrador  

 

备注： 

黄色底纹加括号（括号里代表补充内容） 

绿色底纹加括号（括号里为可替代前文的表达） 

橙色字体代表不确定、表达不畅的翻译、或有待查询的翻译 

灰色底纹代表可删减的部分 

 

维基工具在大学翻译培训中作为补充协作和资源开发工具的回顾性分析 

碧昂卡 碧达拉如 

阿尔卡拉大学 

bianca.vitalaru@gmail.com 

摘要 

本文包括两项宗旨：其一，为利用新（翻译）技术培养团队合作的能力，本文计

划（我们）对翻译（笔译口译）硕士的学生针对不同类型活动进行回顾分析。根据欧

盟委员会的翻译硕士网络和欧洲高等教育区的背景，这项技能是人际能力的一部分，

（也是）作为译者应具备的基本条件（素质）。其二，本文旨在通过评估维基工具的

作用，帮助公共服务领域的口译笔译（TISP）相关工作领域的培训人员，促进其个人

资源或双语/多语资源的创造/开发。由此角度出发，我们更应关注任务类型，并根据

2007 年至 2011 年的课程及学生发展能力的角度考虑，应针对不同教学课程做出的适应

性调整和改变。最后，本文提出作者反思及一般建议。 

 

关键词：维基工具；合作共事（协作工作）；笔译员和口译员；内容撰写；

词汇表 

 

1， 前言 

小组协作是欧洲高等教育区组织的基础能力，重点关注教学方法的变化，使学

生成为自己学习过程的主角。同时根据 2011 年六月 15 日颁布的 1027 号皇家法令

规定，（这）是一项硕士学习的基本能力，并由此建立了西班牙高等教育资格框

架。 

 

f）已经建立了足够的自主权以在该学科范围内开展研究项目，科学合作

或技术活动，跨学科背景下能够灵活运用所学知识。 

 

蒙特内哥罗和普霍尔(2010:2)指出在不同文件中，合作共事已经成为学习中的一项基

本素质：国家质量和认证评估机构的欧洲融合框架，及在“欧洲调整教育结构”计划

中提到的，合作共事为一项人际能力。 (贡萨雷斯和瓦赫纳尔，2003：81-84) 

 

此外，在翻译领域，小组翻译（能力）是（一项）在欧洲翻译硕士网络框架(2017

年生效)基本的个人或人际技能。一下这些技能可以看作是与这项主要能力最相关的技

能。(作者的加粗) 

学生应了解如何……  

21 计划和管理时间，压力及工作量 

mailto:bianca.vitalaru@gmail.com
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22 遵守截止日期（规定日期），说明和规范 

23 在团队合作中，使用当前的通信技术，包括适当的虚拟，多文化和多语

言环境。 

24 使用可靠的社交媒体以完成专业目标。 

25 持续自我评估，通过个人策略和协作学习更新和提高（个人）能力和技

能 

（欧洲翻译硕士框架能力，2007：10） 

最后，根据“欧洲大学协会” （2016 年，由费雷拉·洛佩斯，贝桑尼亚和艾利克

斯布鲁标注，2018：2）其中一项重新概念化的大学教育策略为适应国际化以及学生为

全球化做准备。虚拟移动性（虚拟流动性）是该战略的结果之一，尤其是为了发展 21

世纪所具备的能力，如合作，数字素养（数字扫盲）和跨文化能力。 这意味着，除了

其他方面，连接到虚拟学习空间意味着有机会从文化环境中学习，并促进文化变革。

如果参与者来自不同的文化，并且（他们）学习是需要工作组的学生交流来建立知

识，那么这种情况尤为重要。甚至可以说，在这种虚拟环境中的小组工作，有助于部

分跨文化能力的发展。 

在这种背景下应该指出，近几十年来，随着不同地区的人们（各地人民/各国人

民）来到西班牙，特别是中欧，东欧和非洲居民的到来，语言和文化困难问题尤其影

响了与教育，行政，卫生或法律等领域的公共服务（教育，行政，卫生或法律等公共

服务领域）相关从业人员的沟通，从而阻碍实现和谐共存社会的必要程序。从这个角

度来看，阿尔卡拉大学公共服务领域口译笔译培训/研究小组从不同角度分析了涉及外

国人的多元文化背景下，公共服务（领域）的沟通质量。其中几项研究突出强调了公

共服务提供者和不同文化的用户（人群）之间对调解媒介（调解员）的巨大需求，另

一方面，为寻找适当的措施来避免可能在行政，健康或法律层面产生严重后果的这类

问题，关于这方面研究重点（兴趣）始终在增长。（瓦莱罗-加尔塞斯研究，于 2011；

2014；2017）。 

在这方面采取的措施中，值得强调的是（应强调）（以下）三项主要工作：a）在

作为联络人的公共服务部门进行翻译或口译的专家/专业人员的研究生培训; b）通过每

三年举行一次关于 TISP 的国际大会，促进不同主题的研究人员，教授和专家之间的对

话; 

c）开发培训这些专业人员的具体材料，这些材料在某些语言组合中非常稀缺，例

如西班牙语 - 罗马尼亚语/波兰语/阿拉伯语/中文/俄语，而其他语言如西班牙语-英语/法

语，可以在小组的研究中看到。 

本文作者是同一研究小组的成员，以及创新教育教学小组 FILWIT 的成员，该小

组负责调查 wiki 工具在大学教学中的用途，以及 FITISPos-E-Learning 小组还负责调

查不同类型的新技术在公共服务部门的笔译员和口译员培训中的适用性，并致力于实

现自学和持续培训而不断更新活动库的工作。 

本文由两项目标。首先，将对于不同类型的活动做回顾分析，以借助新技术提升

阿尔卡拉大学 TISP 硕士专业学生的小组合作能力，并将其作为人际能力中的其中一

项。根据欧洲翻译硕士网络，将其作为译者的（一项）基础能力。其二，本文旨在通

过评估维基工具的作用，帮助公共服务领域的口译笔译（TISP）相关工作领域的培训

人员，促进其个人资源或双语/多语资源的创造/开发。从此角度出发，我们更应关注任

务类型，并根据 2007 年至 2011 年的课程及学生发展能力的角度考虑，应针对不同教

学课程（学年）做出的适应性调整和改变。最后，本文提出作者反思及一般建议。在

目前翻译人员的工作环境中，似乎没有必要强调使用新技术的小组工作和自身资源开
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发所涉及的技能是专业翻译人员职业生涯的基础，因此学生必须掌握这些技能，并了

解此项能力能够更好的帮助他们轻松应对环境（所出现的问题）。 

 

3. 作为协作工作工具的潜力：代表性的研究 

 

本文中作为研究对象的工具被定义为 Web 2.0 工具(安德森，2007：1），用户创建

的 Web，易于编辑，且具有开放和快速（高效）（的特点），用于创建互联网上不同

类型的内容，（这）通常是个体协作与沟通的结果。可以说，驱动其创建的上下文的

两个概念也可以被视为定义特征：“解决方案”到“需要在线共享文档，以及来自一

组合作者的修改和建议”和“设计原则”[...] 

实际上（事实上），正如蒙特内哥罗和普霍尔（2010：1）所指出的那样，它是一

种促进“协作写作”的工具，可以监控(监督)参与者的工作： 

 
维基工具包含一个用于协作编写的虚拟页面，其中每个参与的人都可以添加和更改页面

的内容。 此工具允许您收集文本构建过程，可视化学生的工作表单，保留不同版本的历

史记录以及每个参与者所做的贡献。 

 

维基作为大学层面的协助工具的潜力是许多研究中的一个主题，这解释了（说明/

证明了）它在不同领域的学科中的应用，优势和教学用途，主要是在教育方法的变化

和教育方法和 Web 2.0 的实用性。考虑到这项工作的目标，我们将提到一些最具代表

性的在线研究，从最普遍的，强调其对协作工作的适用性，到最具体的我们（所针对

的）主题，即在外语教学和翻译教学的作用相关内容。这两项也是更加吸引我们的领

域，因为它们是应用语言学的两个相对相关的领域，其中翻译更加具体化。 

 

1.1 关于 wiki 在不同领域实施的研究 

 

在专注于协作任务作为基本特征的研究中以及不同类型课程分析中，我们选择了

那些突出不同焦点且与主题相关的元素。 因此，重点是对教学过程的影响，表现能力

本身的不同细微差别的发展以及对促进该能力策略的描述。 

关于第一方面（关于对教学过程的影响），蒙特内哥罗和普霍尔（2010：1-5）描

述了在巴塞罗那自治大学心理学学位的不同科目中通过线上学习平台（网络学习平

台）使用维基工具所遵循的程序。 强调了发展团队合作能力，分析能力、综合能力、

书面表达能力以及“旨在发展集体进程的能力”的有用性，但也强调了将其（线上网

络教学）作用与其他面对面教学方法相结合的必要性（2019：9）。 

关于以下方面，使用该工具发展能力及其细微差别，佩雷拉-贡萨雷斯，埃斯特拉

达-埃斯基韦尔和坎波斯-门德斯(2013: 98-109)专注于（侧重于）学生积极且有意义的学

习发展；而梅伦德斯(2015: 1-19)和安吉塔-马丁内斯等人(2010: 2-19)更关注促进协作学

习/工作的策略。接下来，本文将解释更加重要的细节。 

帕雷拉-龚塞雷斯，埃斯特拉达-埃斯基韦尔和坎波斯-门德斯(2013: 98-109) 总体强

调了使用信息通信技术的重要性，以及博客和维基工具的重要性，特别是对于就读于

普埃布拉自治大学口腔学第三学期的学生。收集学生的想法，这对于评估两种工具的

使用及个人工作最佳体系的适用性（评估是否适用于个人工作最佳体系）都有帮助。

作者对协作学习和教育技术的使用进行反思，以便在一系列能力的基础上发展有意义

的学习，并发展自主学习、深思熟虑和（更加）积极的工作。 
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此外，安吉塔-马丁内斯安吉塔-马丁内斯等人(2010: 2)就“基于技术协作的教育程

序”（8）来发展学生的批判性思维和培养合作学习（能力）的可能性进行分析，其中

主要表现出维基工具的环境特征。最后，它们将一些实际意见和建议列为“吸取的教

训”，以供进一步改进。 

另一方面，教师需要特别注意的领域可能存在问题，这些领域涉及有效管理工具

和对学生的正确和适当评价。以下为蒙特内哥罗和普霍尔（2010：7-8）提到的一些内

容（斜体为原文所加）： 

-纠正错误，即便有时没有纠正错误,也不会影响学生的动力，或加重教师的

负担。 

-提供的信息量 

-评估工作的困难， 因为个人的后续任务非常繁重，不一定可以反映出每个

学生的付出(贡献,所完成的任务)或线上学习以外的工作情况。 

-还需要考虑非线上工作(非虚拟工作/非网络任务)，即“分工、领导、面对面

讨论或集体竞争力”等其他方面。 

 

2.2 关于维基工具在外语教学和翻译中的研究 

 

使用维基工具学习外语的众多作品中，我们认为阿劳霍-博尔图盖（2014：1-27）

的（研究）是基础，因为它回顾了一系列基于维基工具使用的研究（ 8-13），除博客

和社交网络外，还作为 Web 2.0（万维网 2.0）的代表工具，并详细说明了每个用户的

使用情况，以及优缺点。突出了维基对集体作者身份的效用，并根据不同作者的研

究，强调了他们在教学中可能具备的各种功能（用途）（9）： 

 

-在志同道合的专业人士间分享材料，并让他们了解这些材料。 

-发展自主工作的能力，关注工作进程。 

-使参与这一进程的各方能够密切互动，并从结果中受益。 

-允许交流、合作和讨论。 

 

另一方面，它在翻译教学活动中的使用频率较低，特别是专业翻译以加强合作共

事。接下来，我们将提到一些更为突出的研究。 

加尔西亚 -圣地亚哥（2016：147-148）在格拉纳达大学笔译和口译研究中使用维

基工具与学生进行交流-TradWiki（翻译百科）-项目，用于培养“翻译人员的培训和更

新”中的能力并作为教学创新项目。使用在线平台，其中包含不同类型的 Web 2.0 资

源，以优化学生-译者的团队工作，学生的使用习惯和后天学习都被分析为研究的基本

方面。我们可以将目标分为两类：一方面，了解工具的操作，知道如何使用 Web 2.0

的元素，另一方面，完成翻译流程（程序/进程）和小组工作的任务。 

其他相关工作为教学创新小组用维基技术进行创新的教学研究小组（FILWIT)和阿

尔卡拉大学公共服务领域口译笔译培训/研究小组 (FITISPos-UAH)的不同成员，其重点

是在大学翻译科目（本科和研究生）的不同方面使用维基工具或在不同的学术课程(学

年)开发不同类型的维基工具。我们从更加普遍主题中发现，例如（作为）研究生课程

中的实验性维基的一般描述以及该工具潜力的初步反思（巴莱罗-加尔塞斯 和比塔拉

露，2007），更具体地说是可用于创建双语/多语言材料的适用性。公共服务翻译（比

塔拉露，2009），用于制定在公共服务领域口译和笔译中有用的多语种词汇表（比塔

拉露，巴莱罗-加尔塞斯 和拉萨罗-古铁雷斯，2008），以及在不同教学课程（学年）
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中为同一课程的翻译科目制定单独的和协作的专业术语表（比塔拉露和博兹尔，2012

年）。 

另一方面，我们分析了阿尔卡拉大学（曼邱·巴雷斯，比塔拉露和巴莱罗-加尔塞

斯 ，2008）翻译课程所使用工具的教学功能，以及它在“特定目标英语”的翻译活动中

协作写作的用处，以及与“外国人群体的机构交流”的研究生课程的作用。（拉萨罗-

古铁雷斯，贝纳-迪亚斯和比塔拉露，2009）。在这篇文章中还分析了维基技术对具体

职能的作用，如词汇的开发(词汇表的编写)、集体/合作写作以及在上述两种研究领域

（研究生和本科）建立实践社区的作用，同时还考虑到2007-2008年和2008-2009学年的

教学课程。 

最后，博尔图-雷格霍和贝纳-迪亚斯（2010年）以及博尔图-雷格霍、曼邱-巴雷斯

和贝纳-迪亚斯（2008年）的研究报告解释了使用信通技术工具的好处，因为这些工具

便于使用，而且一般来说是对面对面的教学的补充。强调必须将活动列入课程的最后

考核分数，或采取某种外部奖励措施，以鼓励学生参加并提高其参与程度。 

以下图表总结了一些作者指出的积极方面或优势： 
阿拉乌霍-阿拉乌霍-泊尔图

卡（2014：1-27） 

语言教学 

加尔西亚  -圣地亚哥（2016：

152） 

翻译 

比塔拉露，巴莱罗-加

尔塞斯 和拉萨罗-古铁雷

斯（2008）为翻译人员制

作词汇表 

-开展书面表达 

-可以共享材料 

-可以就一个项目进行讨论 

-培训自主学习 

-关注进程 

-整体进程发展的信息 

-可以开展或转变另一个项目 

-丰富信息 

-用户功能：作者，编辑，合作

者 

-编辑：内容，组织 

-面对面课程的补充 

 

-合作学习 

-复查 

-完善学习 

-纠正他人错误 

-翻译项目 

-时间地点灵活 

-节省时间 

-辅助和新知识 

-文件共享 

-实时历史 

-积极参与 

-交流 

-小组合作能力 

-小组凝集力 

-个人责任感 

-决策中的批判意识 

-专业词汇的学习 

-对专业工作复杂性的认

识 

-对于适合文件重要性的

认识 

-资源管理的运用 

-作者和材料编辑的自豪

感 

 表 1.维基工具在语言和翻译教学中的适用性总结 

在本文中，我们将重点放在维基工具作为简单的编辑工具，它允许（可以）以协

作的方式编写和构建内容，监视参与者的工作，最后，其教学用途可以促进一个重要

的能力/技能的发展，（也就是）小组合作能力。 

 

2. 阿尔卡拉大学翻译和口译硕士学位的维基：协作建构作为学生的一项能力 

 

3.1 背景 

阿尔卡拉大学公共服务的跨文化交流，口译和笔译硕士课程自 2006 年起以不同的

语言教授官方研究生课程。 该硕士课程有 60 个学分，从教学角度来看，分为 5 个板

块，共 10 个科目（信息手册，2018-2019）： 
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图 1.板块（单元/模块）和课程 

在对模块（单元）教学指南的分析中，我们观察到前三个主题，属于模块 1，以介

绍性在线课程为主，其目的是提供关于在不同领域的 T＆I 课程之前的跨文化交流相关

知识和必要机构的基本知识， 让学生熟悉西班牙和其他国家的 TISP 的环境（背景）及

其不同形式，并介绍 TISP 的（相关）技术和资源。 

在后面（接下来）两个模块中，学生分别在医疗领域和法律 - 行政的 T＆I 进行了

（较为）密集的训练（培训），重点是（侧重于）翻译技术，解决问题，文本分析和

不同类型的文档工具的使用。 模块 4 和模块 5 包括在（相关）机构和公司的实践，以

及论文研究的准备。 其目标是将其他科目中获得的知识和技能付诸实践，并在很大程

度上要求（学生具有）文献能力和自主学习能力。  

为了补充与外国人口进行机构交流（与外国人交流的机构）课程部分的培训，以

及医疗和法律领域的专业翻译，在 2007 年和 2011 年的教学课程之间设计了不同类型

的活动。 两位阿尔卡拉大学公共服务领域口译笔译培训/研究小组 (FITISPos-UAH)和用

维基技术进行创新的教学研究小组（FILWIT)的团队成员，在大学授课中由于具有维基

使用经验，负责这项活动。一位是英西班牙语-英语专业，另一位是西班牙语-罗马尼亚

语专业。 就词汇制作活动而言，教师根据所涉学科的不同，每一个所涉其他学科都有

一名教师协助。（西班牙语 - 阿拉伯语，法语和波兰语，以及至 2009 年起，（增设） 

西班牙语 、中文和俄语）。 

使用维基工具的第一个学年（2007-2008 年）设计了两种类型的活动——协作性写

作和词汇制作，将不同科目所需的三个不同领域汇集在一起，目的都是补充学生在

T&I 专业领域的培训：该专业的一般背景，医疗领域 T＆I 和法律 - 行政领域 T＆I 培

训。 

目标是培养学生协作工作（团队学习/合作学习/合作共事）的能力，开发自己的文

献资源，并评估这些工具在教学中的作用。这一目标很有意义（令人感兴趣），因为

它为那些在以下语言组合中资源非常有限的西班牙语、阿拉伯语/罗马尼亚语/波兰语以

及后来的西班牙语/俄语/汉语学生和专业人员制作了有效的材料。（从为 TISP 领域的

学生和专业人员创建有效材料的角度来看，这一目标特别有意义，因为西班牙语、阿

拉伯语/罗马尼亚语/波兰语以及后来的西班牙语/俄语/汉语的资源非常有限） 

在设计初始活动时，我们从甘努和丰泰尼亚的哲学（2007:1）出发（着手），强调

建立“实践社区”和价值观，使虚拟空间成为一个更加真实的人类社会：连接感（英

语连接感）、共享激情（英语共享激情）、加深知识（英语加深知识）和共同目标感

（英语纯粹的共同感）（比塔拉露，2009）。此外，我们认识到，维基虚拟空间中使
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这些价值得以实际应用的三个特点是：它的多面性（多样性/灵活性）、作为公共软件

的概念以及小组成员之间的持续互动。另一方面，我们希望每个学生都认识到他们译

者，翻译任务的复杂性、所需（应）（承担的）责任程度以及他们参与创造自己资源

的重要性。 

 

在随后的各种教学课程(学年)中，根据课程开始以来学生所学的专业（英语/阿拉

伯语/英语/波兰语/罗马尼亚语/西班牙语）和 2009-2010 年新开设的新课程（西班牙语/

中文和西班牙语/俄语）与不同语言的学生合作。特别是通过利用课堂学习，以合作方

式编制双语和多种语种词汇，因为翻译和词汇编制这一主题领域的文件是任何专业翻

译的两项基本（主要）任务。以下各部分将按照活动的类型，对所包含的活动、不同

变化以及所采用的方法进行描述、组织。（将根据活动类型组织以下部分中介绍的活

动和所包含的不同变更以及所遵循的方法。） 

最后，回顾目前的分析，我们将考虑到拟议工具的更广泛作用，即所谓的“协作性

建设”或“协作性知识建设”（安吉塔-马丁内斯等人，2010 年：4-5；Occelli 等人，2013

年：1），在这一点上，我们发展了（学生的）小组合作能力和建立个人资源的能力，

正如上文所述。在以往的工作中（比塔拉露，拉萨罗-古铁雷斯和巴莱罗-加尔塞斯，

2008 年（作为结论的一般参考）和比塔拉露，2009 年（作为主要部分）），我们倾向

于将协作性的起草工作称为“内容建设”，以便开发（提出/建议）具有多种技能的能

力或多任务活动。然而，事实上，从更广泛的意义上说，从内容的起草到翻译或词汇

的编制,内容建设职能可以适用于任何内容，因为它涉及一个特定的任务(工作)过程。

事实上，我们认为，“建设”是一个多层次的过程，其参与者必须为某一特定目的而实

现这一过程，一旦完成这一过程，就表明发展了一项具体能力。因此，我们将这两类

活动作为特定活动,以实现参与者拥有或发展的一项建设能力。 

 

3.2 维基工具作为协作建构的空间：编辑与比较 

 

在三个不同学年（2007 年至 2011 年）期间，利用维基空间开展的合作性建设活动

被用作与外国人口的机构交流课程的一部分，该课程在 11 月至 2 月的面对面培训之前

于 10 月以在线方式讲授。学生的目标是发展集体工作能力，并成为学习过程中的主要

参与者，特别是在《教师指南》教学指南（2018-2019 年）第 2 和第 3 项具体技能的发

展方面： 

2.获取组织专业领域（医疗/教育/法律/行政）的关键概念。 

3.了解医疗、教育、法律和行政领域主要公共服务和机构的职能和程

序，这些服务和机构与专业语言的翻译有关。 

以下图表包括三类活动 

 
表 2. 小组建设活动总结 
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2007-2008 学年设计和使用的第一项协作性建设和编辑活动为自选性的，重点是创

建一个关于 T&I 的网页，提供由学生自己选择的基本相关信息，并有以下具体目标： 

-鼓励学生积极参与制定的活动。 

-确保经过培训的团体之间的沟通与团结。 

-为学生创建一个关于 T&I 的网页。 

-评估维基工具对集体工作（小组工作）及对于有用材料开发的效用。 

学生们必须遵循具体的指导方针，以便共同为完成面对面学习建立一个相关的

环境，从而提高该科目的最终成绩。该指导方针包括：从列表中的 13 个主题中选

择一个主题，并在 5-6 人的小组中进行研究，协同工作（合作学习），以供选择，

综合，编写和向维基提供信息（包括在所教授的不同科目中提出的项目和其他适当

的估测），并考虑对选定主题的作用。 

列表中的个别(拟议)主题如下所示（拉萨罗-古铁雷斯，贝纳-迪亚斯和比塔拉露） 

1.T&I.定义和前景 

2.不同类型的 T&I 的分类，不同作者，不同的观点。 

3.笔译和口译的能力。要求和行为守则。 

4.陪审翻译-法律翻译-公共服务领域翻译，差异及各国的不同情况。 

5.关于 T&I 的单一语种词汇表（西班牙语） 

6.关于 T&ISP 的一般文献。 

在图 2 中，我们可以看到建议(拟议)列表的主题 3 的内容编写示例，其中使用了 25

个版本。 

 
图 2.2007-2008 学年内容编辑 

考虑到在参与程度（罗马尼亚学生为 50%，波兰学生为 80%）和学生所表现出的综

合和写作技能方面取得的成功，2008-2009 学年（表 2 第二学年）在同一科目中使用了

同样的（课程）活动，此次为强制性质，并根据课程之前课程经验确定需求。因此，进

行了一些修改，包括在面对面和通过电子邮件向学生提供更准确和更具体的情况说明，

说明活动的互补性、不同的评价标准、个人努力对小组最终结果的重要性，同时考虑到

所有成员的情况，及小组代表的作用、独创性和创造性的重要性同样引发关注。采用了

解释性战略，以便更好地书面理解学生的期望，例如“深入讨论一个主题”，“为你们所

有人选择并由你们个人选择的基本和相关信息”，“根据你们选定的主题，你们认为有
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用和及时的信息”。“如果需要帮助/指导的话，可以请其他群体的同事提供帮助/指导，

以便更好地处理选定主题的任何具体方面”，如使用第一人称复数（相关方面）：“关

于我们大家都感兴趣的主题，因为我们已决定进行翻译研究”。 

列出的主题清单（图 3）也作了扩展，包括不同领域 T＆I 作为待开发的主题，参

考书目和每个领域的具体文献资源，医疗术语表和更具体的三种类型术语表的说明，

包括单语种词汇表，每一领域涉及不同的硕士课程（健康，行政和法律）： 

 
图 3. 2008-2009 学年拟议主题 

这样做的目的是将学生的工作和努力集中在硕士学位（研究生课程）更具体的领

域，帮助他们获得背景和概念基础，并扩大在开设翻译课程之前提供的知识，以及在开

设翻译课程之前提供的每门琥珀翻译课程之前提供的知识。此外，在选择和组织内容方

面给予（自己成立的工作小组）相当大的自由。 

另一个非常具体的主题是“西班牙医疗制度：与英国和美国医疗制度的说明和比

较”。其目的是以更具体和更实用的方式引入比较研究技术，将其部分翻译技能作为专

业翻译科目“医疗领域”（5 个学分）的理论基础。 

表 2 摘要中提到的最后一项活动是 2010-2011 学年的内容起草活动，其目标也与专

业翻译科目“健康领域”有关。在这种情况下，已决定利用学生的潜力，将他们的努力

集中在联合研究和编写资料上，根据教师的报告，这对大部分学生来说是翻译和口译

专业的面对面部分的一项挑战。主要是缺乏对学生关于基本概念甚至所涉及的不同系

统的功能的文档的培训和自主工作。专业理论知识和分享入门课程有时是不够的，例

如，考虑到在阿拉伯语、英语或法语的情况下可以提到的许多有关国家。因此，此次

（这次）活动的重点是说明和比较西班牙医疗系统与其他本硕士教学语言国家（西班

牙、阿拉伯国家、中国和其他亚洲国家、法语国家（法国和其他法语国家），英语国

家（美国、英国、爱尔兰、其他英语国家）、波兰、罗马尼亚、俄罗斯，这些医疗国

家医疗系统的具体情况。 

以下是所涉组织的情况： 
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图 4. 2010-2011 比较医疗系统活动 

为了避免达不到硕士所有语言的目标，即所有语言专业都拥有与两位教师认为至

关重要的相同的背景信息，这次决定在教学大纲中列入一些具体内容，供学生们考虑

（参考）。包括学生在描述和比较过程中必须考虑的具体要素，如一般系统描述，融

资系统，访问类型，服务和紧急情况等。 虽然没有自来哦，但是西班牙系统已作为结

构化模型呈现。 

这类工作所采用的评估制度是小组评价，即同一小组所有成员的评价标准相同。

我们认为，这项决定是一个重要的因素，可以激励学生为所有人（小组集体）的利益

进行努力，并与同学进行协调。最后， 作为直接参与者，在相关内容的选择方面，决

策方面是作为小组工作的一部分，（这样）学习也会变得更加有趣和实际 

如果在 2007-2008 年，这是一项可选的任务，在课程的最终成绩上有额外的一个

（成绩）点，那么在接下来的学年里，这一活动的成绩占了在出席课堂上课前的课程

成绩的 20%。 

评估标准是：质量、数量、综合和论证能力、文件能力、内容组织、关联性和明

确性，作为成员意见的反映。对这项活动进行资格认证的两位教师每周监测相同答案

问题的实现并审查其工作（贡献），但应关注必须评估的是最终成果。 在这种情况

下，个人贡献反映了该组织的分配和协调决策。 

3.3 Wiki 作为协作构建空间：协作词汇表的详细说明 

正如我们已经指出的那样，由于其易于处理和编辑，也许教师最看重的具体功能

是协作工作的多功能性。 根据我们感兴趣的主题和短期或长期提出的目标，协作工作

本身可以有不同的目的。 

在这种情况下，这些工具被用作学生的基本工具，以协作的方式为他们的课程和

他们未来的职业构建有 9 用的词汇表，同时培养两种技能：在团队中有效工作的能力

和在学习过程中，学习的术语创建自己的资源。这些技能是该硕士专业翻译科目的两

个基本能力的一部分： 

-一般性能力：“4.在公共服务翻译和口译方面发展时间规划和时间管

理的能力”。 
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-专业能力：“4.文件能力，基于掌握和应用适当的文件技术和战略，

以及选择和评估有助于工作的工具的”（专业翻译教师指南：法律领域，

2018-2019 年）。 

根据拉萨罗-古铁雷斯、贝纳-迪亚斯和比塔拉露（2010:4）的说法，编制词汇作为

一种培训活动之所以有用，是因为它有两个主要目标：学习专业词汇，这是在为专业

目标学习第二语种时必不可少的；以及作为翻译资源的适用性。在培训期间和职业生

活中，可以很容易地扩充和更新。另一方面，比塔拉露（2009:2）和比塔拉露、巴莱罗

-加尔塞斯和拉萨罗-古铁雷斯（2008:597）强调，在编制特别词汇方面进行合作是有益

的，特别是为双语资源有限的语言组合的学生和译者。 

在下一节中，我们将说明在专业翻译科目的面对面教学月内设计和使用的辅助活

动，以及从一个学年到另一个学年的变化。 

 

3.3.1 双语词汇表的编制 

 

2007-2008 年和 2008-2009 年期间，在维基协作空间的 TISP 硕士课程中开展了以

开发双语词汇为重点的活动。3.根据提议的任务，产生（）三个词汇（表 3）： 

 
表 3. 双语词汇表 

2007-2008 学年开展的两项活动的具体目的是，通过合作共事，为接受培训学生和

TISP 领域的专业人员编制双语词汇表。学生们必须在两个小组中制定医疗和法律领域

我们所称的 “微型词汇表”，词汇员（3-4 人）和译者（3-4 人）（比塔拉露、巴莱罗-加

尔塞斯和拉萨罗-古铁雷斯（2008:597）。与第一次协作编辑活动不同的是，在小组内

部组织中，各项任务的分配由小组成员自己负责，而在这两项活动中，小组的每一个

重要部分（词汇员、翻译人员），及小组的每一个成员，都有自己的任务，针对工作

组主要任务的具体任务，例如词汇员汇编和选择词汇，翻译完成词汇表和翻译（表

4）： 
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表 4. 名词员和笔译员的任务, 比塔拉露、巴莱罗-加尔塞斯和拉萨罗-古铁雷斯(2008: 

598-599) 

重要的是要强调，组成一个组的两个小组在小组内发挥着关键作用，小组的持续

合作和协调对于确保小组的成功至关重要，因为小组成员会获得同样的最终资格。提

出了每个领域内的主题清单，但学生也可以提出其他主题。我们在每个领域都提到了

主题（比塔拉露、巴莱罗-加尔塞斯和拉萨罗-古铁雷斯，2008 年：599；拉萨罗-古铁雷

斯，贝纳-迪亚斯和比塔拉露，2009 年：6）： 

 
表 5. 2007-2008 学年拟议主题的双语词汇表. 比塔拉露、巴莱罗-加尔塞斯和拉萨罗

-古铁雷斯 (2008: 599) 

在 2008-2009 学年，仅提议在法律单元的两个具体领域编制双语词汇表（专业翻

译：法律领域和法律/行政领域的口译）：劳动和刑事领域。与前期课程相比，活动的

特点发生了变化。首先，虽然这仍然是语言专业等级的小组活动，但每个学生都必须

为共同编制一个西班牙语（刑法或劳动）单一词汇表付出努力，该词汇表适用所有硕

士专业，并有一个综合的双语词汇表。这一次，学生们无需与名词员和译者组成团

队，而是需要从事两项工作。也就是说，每个学生必须在工作的第一部分担任名词

员，在第二部分担任翻译，不必与同学合作，但在术语的选择和随后的工作审查方面

除外。这意味着第二阶段的工作取决于第一阶段的良好甄选工作。向学生们发出的关

于工作阶段的指示如下： 

1） 建议上述领域之一的 20 个术语。这一阶段的具体指示包括 

“词汇的筛选非常重要，在完成这一部分后，你们应对法律领域的分支内容了

解透彻（这里指的是刑事法律和劳动法律）。它们应该是更常见或更常用的概念，

这些概念在翻译时通常会产生问题，等等.” 

2） 将其列入西班牙文词汇表，以便其他人不选择相同的词汇（按字母顺序

排列）。以下是所创建的空间： 
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图 5. 列表空间 

为了避免不同学生使用同样的术语，规定了一个将术语列入单一语文词汇表的期

限，所有参与者在开始术语部分之前都必须对该期限进行审查。第一部分的速度和对

同事的前期工作的协商很重要，因为每一术语都必须包括一次。在这项活动中，教师

考虑到了每个专业的学生总数，因此，并不打算在所有专业中产生同样数量的词汇。 

3）填写一份术语表，列出每个学生最初提出的术语。如图 6 所示，必须填写两部

分的栏目（西班牙语和另一种语言），因为图 6 是西班牙文和阿拉伯文的双语刑事档

案。 

 
图 6. 双语词汇表的例子 

在这种情况下，向学生提出了更具体的建议，例如： 

“关注背景的选择非常重要，应清除在不同情况下的意思。在翻译部分，也应

注意该内容可能涉及的含义” 

4)在双语词汇表中按字母顺序列出术语。 
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图 7. 示例: 2008-2009 学年双语法律词汇表 

最后，应当指出，所使用的评价制度在所分析的两个学术课程中具有类似的特

点。首先，负责这项活动的两名英语/西班牙语教师和分别负责西班牙语/罗马尼亚语的

教师与其他语言专业的一名教师合作，对翻译部分进行了评定。第二，这两个课程都

考虑到同样的评价标准： 

a)术语部分/文件能力： 

-术语选择。 

-信息的适当性和准确性。 

-质量（来源类型、定义和背景）。 

-内容组织。 

内容、风格和格式的一致性和统一性。 

（b）笔译/笔译能力： 

-使用翻译技术的准确性。 

-选择、评论和/或背景。 

关于所发现的差异，他们强调了活动类型（选修课/必修课）和课程最后分数中的

活动计算。就选修的 2007-2008 年课程（活动）而言，该说明比该课程的期末分数多出

10%，而评估是分组进行的，这意味着同一个小组的所有成员都只有一个分数。与此

相反，对于 2008-2009 年强制（教学）活动，考试分数为该科目分数的 10%，评定是

个人的。因此，从质量上评估每个学生的成绩（贡献），同时考虑到上述相同（同

样）因素。在这两个课程中，活动（分组或个人）的评分是根据为两个主要参数（文

件和翻译）中的每一个参数说明得出的平均分数。 

 

3.3.2 多语种词汇表的编写 

 

与编制双语词汇类似的另一类活动是编制多语词汇表，这是在 2008-2009 和 2009-

2010 学年医疗部分的活动中进行的。具体来说，计划用该方案在有关教学课程中所用

的不同语种编制两个多语医疗词汇：用西班牙语、阿拉伯语、法语、英语、波兰语、

罗马尼亚语和西班牙语编制一个多语综合医疗词汇，并编制一个更通用的多语疾病词

汇，包括阿拉伯文、中文、英文、罗马尼亚语、俄语和西班牙语。表 6 列出了生成词

汇的详细情况： 



 

70 

 

 
表 6. 医疗领域多语词汇表 

向学员们提供了关于设计过程以及组织和作为一个群体运作的重要性的具体和详

细的指示。有人向他们解释说，作为一个小组进行协调和规划至关重要，其成员的个

别任务取决于每个小组的内部组织（结构）。 

第一项活动的一般指示如下： 

 
表 7. 2008-2009 学年词汇表总体指示 

表 7 翻译： 

1. 根据语言，组成 4-5 人的小组 

2．每个小组成员进行词汇任务（搜集背景（材料，完善词汇卡片等）以及

翻译任务。 

3.每个小组 

• 列出医疗领域的 50 个词汇（如表中所示，或列出其他） 

• 包括在单语词汇中 

• 根据指示工作并编制多语词汇表关于医疗领域的具体主题。 

为了具体安排工作和简化任务（安排），明确规定了小组的任务和成员的责任： 

 
图 8.  2008-2009 学年关于任务和责任的具体指示 

阿拉伯语、波兰语、罗马尼亚语、法语和阿拉伯语群体需要翻译的文字较多，因

为学生人数较少（4、4、8 和 12），比英语/西班牙语群体（23）（要翻译的内容）

多，（因此）这些群体有更多的（充足的）时间完成任务。 
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专题清单最终形成一个单语词汇表，包括以下专题：怀孕、常见疾病、精神疾

病、医疗工具（医疗器械）、儿科、医务人员和医院组织、艾滋病-艾滋病毒、症状和

影响、文件类型和标准表述、治疗和干预（类型）和家庭暴力（图 9）： 

 
图 9. 2008-2009 学年单语种医疗词汇表主题清单 

以下是学生在一种单语词表中所使用术语的例子： 

 
图 10. 2008-2009 学年包括单语医疗词汇表在内的术语示例 

应当指出，就这项活动而言，小组所有成员的参与至关重要，因为其成功与否取

决于所有成员是否参与，因此，他们必须在制定过程中不断（持续）合作，而小组的

每个成员则必须发挥关键的积极作用，为了大家的利益必须参与。因此，虽然编写过

程很成功，但非常耗费时间，涉及到各群体之间的相互依存关系，特别是在西班牙语

词汇部分。 

在 2009-2010 学年，对词汇表的第一部分（术语）进行了重大修改，简化了前一学

年的词汇表，这一部分取决于所有群体的初步参与，而且十分复杂。因此，在本学

年，负责该活动的两位教授负责编写并提出最终词汇表的术语。所以，为了编制多语



 

72 

 

种词汇表，所有群体的学生都收到了西班牙语的疾病词汇。这一次是医疗领域更具体

的词汇表，其中包括不同类型疾病的术语，并考虑到（涉及）已经确定的术语数目

（表 8）： 

 
表 8. 2009-2010 学年疾病类型和拟议术语 

小组内的术语分配程序（步骤）和工作说明与前一学年相同，目的相同：鼓励集

体工作，通过合作工作让学生参与学习过程，以及评估该工具的效用。此外，根据过

去的经验，我们进行了改革，以鼓励所有群体（小组）的学生积极参与。因此，列入

了一个单语种的词汇表，并要求每个小组都有一名代表兼协调员，以便与负责这项任

务的教师进行联系和交流。 

关于对这两项活动的评价，与对 2007-2008 年双语词汇的评价一样，这是一项考虑

到上文第 3.3.1 段所述标准的集体评价。与 2007-2008 学年不同的是，考试是强制性

的，考试占专业翻译科目“医疗领域”最后分数的 10%（最多 1 分）。 

 

4. 成果 

 

在对所取得的成果进行的初步分析（比塔拉露，2009 年）中，我们认为协作工作

的成果可分为三类：实质性成果、统计成果和内在成果。在这项工作中，我们将遵循

类似的分类，但要符合本分析的回顾和目标。下面，我们将从三个方面描述观察到的

情况：物质成果、参与程度和具体技能的发展。 

 

4.1 合作编辑活动的成果 

 

4.1.1 实质性成果 

第一次协作性起草活动的实质性成果是制作了若干网页，提供关于 T&I 专业领域

关键概念的信息和有用的信息内容，以及学生根据其对工作的价值选择的资源建议：

翻译不同领域（教育、卫生、行政、法律）的文件或根据这些术语的使用不同的解释

情况。 

表 9 和表 10 列出了 2007-2008 学年（作为选修课）和 2008-2009 学年（作为必修

课）的选修科目 
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表 9. 2007-2008 年合作起草活动的主题

 
表 10. 2008-2009 学年合作起草活动的主题 

总的来说，人们对单语词汇表的编著和更为实际的主题感兴趣。在第二个课程

中，我们注意到，由于所有学生都参加了这一课程，而且主题也有所增加，因此第二

个课程更具代表性。我们注意到，法语小组和英语小组中的一个小组选择了术语（词

汇）较多的科目，其余的英语小组和波兰语小组则选择了比较性更强的科目（医疗系

统的比较、不同国家的笔译员人数和笔译员培训情况）甚至 T&I 理论和趋势的演变情

况。最后，阿拉伯语和罗马尼亚语小组的工作重点是界定和澄清（理清）基本概念、

一般的技术和研究概念或医疗领域的概念。如上文第 3.2 段所述，在下一学年增加了更

具体的科目，以指导学生学习所需的具体内容，补充硕士其他科目的培训。正如我们

所预料的那样，这些问题大多得到了处理（解决）。 

总的来说，我们观察到小组编写的部分包括充分信息（适当信息）和良好（合

理）的结构，并反映了对该主题的兴趣、小组的组织结构和高度参与。 例如，在图 11

中我们可以看到一个写作样本，其中该小组的 4 名学生制作了“翻译和翻译能力”部分

页面的 25 个版本： 

 
图 11. 2007-2008 学年内容的起草编辑 

下表显示了法语学生的创造力，他们创建了单语词汇表，这是 2007-2008 年联合起

草活动的主题之一，按字母顺序排列，每一个字母都有超文本链接： 



 

74 

 

 
图 12. 单语词汇变作为共同编辑活动的主题 

此外，虽然没有反映在图片中，但学生们还是把自己的名字写进了封面，以反映

他们对自己的作品的作者身份和对自己所做工作的自豪感。 

另一方面，2010-2011 年不同国家卫生系统比较活动的结果基本上是一份概述，为

上述国家卫生系统的说明和比较内容的简编： 

 
图 13. 比较医疗系统的活动 

如下图所示，有两个国家（中国和美国）的例子表明，每个国家在开展活动时都

列入了学生必须考虑的具体因素，如系统的一般说明、供资制度、获得服务的类型、

服务和紧急救助制度。 
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图 14. 活动内容举例；中国和美国的医疗系统 

在提到其他法语国家的部分中，学生包括（谈及）：摩洛哥、沙特阿拉伯和阿尔

及利亚（阿拉伯国家）、阿尔及利亚、马里、毛里塔尼亚、摩洛哥和塞内加尔（法语

国家和牙买加）、南非、澳大利亚、巴基斯坦和新西兰。就其他英语国家而言，除美

国外，大不列颠及爱尔兰已在其他部分中列出。摩洛哥和阿尔及利亚在头两种语言—

—阿拉伯语和法语——中的重复没有对活动的进行或结果产生影响，因为尽管主题相

同，但两个群体学生的观点不同。 

一个有趣的方面是，我们强调最后一个主题“东方国家的健康概念”的提案，其中

包括了一个关于中国学生是否愿意在没有具体说明内容类型和组织的情况下选择这个

主题的问题。由于欧洲和亚洲文化对这一问题的不同看法，这是一个相当具有挑战性

的专题。 

 

4.1.2 参与和编辑 

 

比塔拉露（2009 年）提到的统计结果涉及对学生和不同群体作为额外活动参与拟

议活动的量化，这在某种程度上可能导致活动成功或失败。2007-2008 学年，在提供该

课程的五种语言（西班牙语/英语/法语/罗马尼亚语/波兰语/阿拉伯语）中，在总共 54

名学生中，前四个群体的 30 名学生参加了该课程，占总数的 55.55%。就英语和法语而

言，参加“让我们谈谈 T&I”活动的有两个小组（即每个小组学生总数的 50%和

60%）、一个罗马尼亚小组和一个波兰小组。这意味着罗马尼亚学生的参与率为

50%，波兰学生为 80%，这两种语言组合的学生总数要少得多，分别为 10 名和 6 名学

生。 

另一方面，在以后的课程中，由于这是所有学生的必修课，参加人数较多，两个

课程的参加率均为 100%。2008-2009 学年的入学人数为 51 人（阿拉伯文和波兰文 4

人，罗马尼亚文 8 人，法文 12 人，英文 23 人），而 2010-2011 学年为 96 人（波兰文

5 人，俄文 6 人，法文 8 人，阿拉伯文 9 人，罗马尼亚文 11 人，中文 28 人，英文 29

人）。 

在对这些活动进行评估时，我们已不再计算参与程度，而是侧重于改进工作的设

计和指导、学生必须使用的工作方法以及对学生最有意义和有用的术语。 

在评估该工具和学生协调（合作/协作）方面，还必须注意到该工具用于补充、校

正或改进所提供的信息方面。在这方面，该工具的历史可使人们看到所发生的变化和

每一页的总编辑数。在我们的案例中，如果没有奖励或惩罚每个参与者或小组的参与
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数量，我们观察到在某些专业或工作组中与其他参与者或工作组相比最频繁使用（缺

少宾语），主要是解释（绿色）和更正、删除或调整（红色）同事或工作组在该页面

的前一版中提供的信息（图 15）： 

 
图 15. 编辑历史和数量 

虽然在我们的案例中，评估最终产品作为交流的反应和技能的获取，而不是为了

记录参与者的水平、编辑的数量和学生使用这项功能的事实而不必担心在小组交流的

过程中影响他们的分数和工具本身的多功能性。此外，它还代表不同学术课程中某一

主题或另一主题适当性的决策。上表显示了迄今为止所作的改动（增加和删除的方

面）以及该网页的总编辑数（22）。 

在合作编辑活动中另一个页面编辑水平的代表性的例子是 2010-2011 年医疗系统比

较活动的内容。图 16 显示了一些版本和该网页的总编辑数（24） 

 
 

图 16. 西班牙医疗系统版本的历史 

就这项活动而言，我们计算了每个国家的每部分的数量，以确定哪些群体在不影

响其评级的情况下最广泛地使用了这一工具。出版量最高的是俄罗斯，有 49 个版本，

总的来说，出版量最高的部分从 12 个到 49 个不等，出版量最低的部分从 4 个到 10 个

不等： 
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表 11.  比较卫生系统活动版数的对比 

由于缺乏关于每名学生出版次数的数据和更深入的定性研究，为了分析每一专题

的学生来源，我们编制了一份表格，列出了西班牙学生和其他所涉每一主题专业学生

人数： 

 
表 12.  医疗体系比较活动的各国学生的对比 

正如我们在表 11 和表 12 中所看到的，就这项活动而言，从虚拟角度看（不易理

解），最活跃的学生似乎是西班牙语，俄语，英语，波兰语，法语和中文的学生，他

们占很大一部分。 较少的学生是阿拉伯和罗马尼亚裔学生。对于这一趋势的可能解释

可能是，在以前的阿拉伯学生培训中，与此类技术接触的频率较低，而罗马尼亚学生

对代表的技术责任则更多（罗马尼亚的学生将更具有技术性的责任交由代表来做）。 

从这个角度来看，解释非常有限，因为我们没有更多关于它的（相关）数据。 

 

4.2 术语活动的成果 

 

与上述情况一样，我们将从两个角度分析所取得的成果：材料和参与程度，强调

被认为对为拟议目标利用维基具有重要意义的方面，即在协作基础上开发词典资源

（比塔拉露，2009）。 

 

4.2.1 实质性成果 

 

在比塔拉露（2009 年），我们介绍了 2007-2008 年两个术语活动的实际成果（20

名学员和 44 名学员分别参与了这两个（两项）活动），其中涉及所获得的不同双语专
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业词汇（从西班牙语开始），这些词汇专门用于不同的医疗主题：儿科（法语）、普

通疾病（英语）、艾滋病-艾滋病毒（法语和罗马尼亚语）和恐惧症（罗马尼亚语），

以及法律-行政领域：基本法律概念（英语）、民法术语（英语）和刑法术语（法

语）、外国人术语（阿拉伯语和罗马尼亚语）和劳工法术语（阿拉伯语和法语）。 

2008-2009 学年（共有 54 名学生）还在法律和行政领域共同编制了双语词汇，即

刑法和劳动法词汇，其工作阶段与以前编著词汇表（过程）相似。以下图 17 和图 18

显示，刑法词汇是在硕士课程在研究生的五种语言（阿拉伯语、法语、英语、波兰

语、罗马尼亚语和西班牙语）和最新的（最近开创的）四种语言组合中，编写而成。 

 
图 17. 2008-2009 学年劳动法领域的双语词汇表 
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图 18. 2008-2009 学年刑法领域的双语词汇表 

每名学生所需的术语数量为 20 个，每组术语的数量取决于每一组学生的人数，从

40 个（阿拉伯刑法和波兰劳动领域）到英语小组最多 260 个（刑法）到 140 个（劳动

法）不等。 

2008-2009 学年和 2009-2010 学年分别用不同语言编制了两个多语的医疗领域词汇

表： 

1） 多语种一般医疗词汇表 西班牙语-阿拉伯语-法语-英语-波兰语-罗马尼亚

语（图 19） 

 
图 19. 2008-2009 学年医疗领域多语种词汇表 

下图显示每种语言产生的词汇表： 
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图 20. 2008-2009 学年医疗领域多语种词汇表 
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2）最常见疾病的多种语词汇（阿拉伯语 -中文 -英文 -罗马尼亚语 -俄罗斯语）

 
图 21. 009-2010 学年多语种疾病词汇表 

在《2009-2010 年多种语言疾病词汇》中，考虑到每一语言专业的学生人数和不同

群体之间公平的术语分配，表 8 第 5.2 段中的 10 种疾病的术语得到翻译（翻译了）。

考虑到教师选定的总共 510 个术语，所有术语都已全部译成英文和中文，部分（约一

半）译成其他语种。图 22 提供了一个例子： 

 
图 22. 2009-2010 学年多语言消化疾病示例 

值得注意的是，这些活动的最终结果不仅是按字母顺序编排的最后词汇，以便于

检索，而且还包括一份更详细的词汇表，按主题按每种语文编排。例如，从 2008-2009

年“医疗工具”档案中摘录的： 
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图 23. 2008-2009 学年医疗器械术语 

鉴于其可适用性，并考虑到工作的目标，我们将在下文解释所遇到的一些困难和

在设计今后类似活动时考虑到的一些重要方面。 

负责纠正 2008-2009 年法律领域工作的两名教师发现，学生遇到的一些困难与其说

是翻译问题，不如说是词汇工作。更具体地说，就是从一个领域，特别是在法律领

域，选择更具代表性的术语，从中提取术语表的定义或上下文背景。例如，列入较一

般性的术语（刑法词汇表中的“否决”、“核实”、“承担”，劳动法词汇表中的“存

根”），或在术语表单元中列入一个不完整的部分（刑法词汇表的“违反”和劳动法词

汇表中的“给予”）。 

另一个非常规的方面是，罗马尼亚小组在同一条目中列入了两个术语或单位，以

强调这两个术语含义不同，翻译起来有一定困难：“有条件释放与假释”，“安全措施与

临时措施”或者“即决程序与普通程序（VS 罕见的）”。这在某种程度上反映了他们基

于面对面的课堂的记录，表达了自己对困难的认识。也是一般类别和最常见的类型“伤

害（严重和轻微）”或包含背景规范 “专家（司法）”。 这一策略在英语工作词汇表中

也经常出现：“（重组过程）”，“感知（福利）”或“晋升（工作）”。 

另一个被指出的方面是，2008-2009 年英文小组编制的词汇表中的术语重复，例如

“投诉人”、“任务授权”、“恶意”或“处罚”等词，有相同的译文，以及“起诉”、“刑罚”、

“假释”有两种不同的译文。这首先表明，各小组之间缺乏协调，甚至有必要在完成工

作之前审查可能产生的影响。其次，它意味着需要预见这类事件，并建立一个包含术

语单位和多义词的具体程序。 

在医疗词汇方面，我们注意到负责这项任务的教师在若干学术课程中所遵循的指

示和程序有所改进。在 2007-2008 学年期间，发现的一些突出困难包括：在教室创建的

类别中，学生在确定类别中提出的术语缺乏组织或专题划分，并列入了不太专业的术

语（作为疾病一部分的症状或治疗）。这方面的例子包括《罗马尼亚恐惧症词汇》中

所列的“焦虑症危机”、“预期焦虑症”、“避免”、“规避”甚至包括各种疗法（“认知行为

疗法”和“分级接触疗法”）。应该指出的是，这些学生特别注意到这种不规则性，因为

它们作为一个单独的类别单独包含在文件中，没有特定的名称。 然而，尽管不像法律

活动那样具体，但是几种语言包括症状或概念的混合。考虑到这一点，在随后的课程

中进行了调整，以指导学生从主题学习的角度来看最有效的方面。在 2008-2009 学年期

间，还提供了以下类别：“治疗和干预（类型）”、“症状和影响”、“医务人员和医院组

织”、“文件类型和典型术语”以及“医疗工具（医疗器械）”，而在 2009-2010 学年期

间，提供了每种疾病的术语，以便学生专注于制作特定的疾病词汇表。 

 

4.2.2 参与和编辑 
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关于 2007-2008 学年比塔拉露（2009 年）的课程，我们从统计角度强调了硕士各

语言专业学生的参与情况：医疗领域词汇的英语学生占 50%，法律专业学生占 100%，

两个领域词汇表的法语学生占 75%，罗马尼亚语学生医疗领域词汇占 90%，法律领域

占 15%，阿拉伯语学生医疗领域占 0%，法律领域占 100%。波兰语学生两个领域

占%。（但应指出的是，他们在协作性起草工作中编制了一份单一语种法律词汇

表。）此外，我们根据对维基网站在活动月份（11 月/12 月；1 月/2 月）的参与和编辑

水平的分析得出结论，对工作的兴趣从一项活动增加到另一项活动。我们还注意到，

参加过一些活动的学生了解了拟议活动对他们学习过程的价值以及集体工作的重要

性，并决定继续开展这项工作，同时激励其他群体。最后，我们还发现他们的参与也

取决于对一个或另一个领域的兴趣或偏好以及他们自己的知识（一些团体只参加一项

活动）。 

从这一观点出发，我们认为，有必要通过举例说明学生在这些年中编写的材料，

思考反映学生兴趣的语言和主题的变化，并看到方法的改变如何影响了参与程度和所

取得的成果。 

2007-2008 学年，共有 44 名学生（86%）参加了法律词汇的制作，51 名学生中有

20 名学生（39%）参加了医疗领域的法律词汇制作。从 2008-2009 学年起，这些活动

被列为必修课，因此，在 2009-2010 学年，参加这些活动的学生人数大幅度增加到 51

名，73 名学生，其中包括俄语和中文/西班牙语专业。语言分布情况差别很大，2008-

2009 学年有 4 名阿拉伯文和波兰文学生、8 名罗马尼亚文学生、12 名法文学生和 23 名

英文学生，2009-2010 学年有 4 名阿拉伯文学生、5 名罗马尼亚文学生、6 名俄文学

生、15 名法文学生、16 名中文学生和 27 名英文学生。 

另一方面，虽然在评价中没有考虑到，但反映两种颜色（绿色和红色）变化的网

页数量一般也可被视为参加和参与活动的迹象： 

 
图 24.2008-2009 学年多语种词汇表的编辑；英语部分 

举例来说，在编制 2008-2009 学年多语种词汇表时，语言词汇部分的版本如下：阿

拉伯语：1；法语：36；英语：14；波兰语：21；罗马尼亚语：11。我们注意到，法文

和波兰文出版量有所增加，这表明英语等学生人数较多的群体不一定参与，英语为 23

人，波兰语为 4 人，法语为 12 人。 
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最后，与 2010-2011 年的起草活动一样，我们也注意到，某些语言群体（此处为阿

拉伯语和罗马尼亚语，与前一种情况一样）倾向于舍弃最后产品（最终成果），而

Wiki 网页本身的编辑水平也很低。由于没有更多数据，我们不知道原因。 我们假设这

可能是由于某些原因造成的，例如，代表在负责修改时接受同事工作的条款，以便随

后在罗马尼亚语案件中对平台进行更改以及之前的培训更少针对在阿拉伯国家的一些

教育系统的协作工作中使用新技术。在这方面最活跃的群体是法国人和波兰人，他们

在过去的活动中得分也最高。作为一项有待完成的任务，她想进一步了解学生的前期

培训情况以及使他们成为“更多”或“较少”从事这类活动编辑的原因。 

 

4.3 发展特殊技能 

4.3.1 小组工作和在讨论论坛上的交流 

 

布伦斯和汉弗莱斯（2005 年，由葡萄牙人阿劳霍引用，2014:9）指出，维基的空

间意味着存在着一个“动态建设过程”，包含一系列协议，达成并解决了必要的冲突，

从而能够产生一个最终成果，而不仅仅是讨论。这一建设过程要求同一小组成员之间

进行有效和持续的沟通。 

学生团体以两种方式交流所有合作活动：虚拟（电子邮件和维基论坛）和面对面

的。根据对 2008-2009 年课程小组代表的访谈结果，词汇表（83%）的大部分规划过程

是在与大多数面对面课程同时进行的，但也交换了邮件，并利用 Wiki 论坛来讨论时间

问题。在没有规定必须使用讨论论坛作为主要交流工具的情况下，讨论论坛被用于： 

a）就拟议活动而言，在 2008-2009 年期间组建或完成拟议小组： 

 
图 25. 2008-2009 学年小组检索和主题检索 

b）分配项目或安排工作: 

 
图 26.2008-2009 学年有关工作分配评论 
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图 27. 2008-2009 学年关于论坛合作写作活动的评论 

c)和同伴讨论不同方面的问题 

 
图 28. 2008-2009 学年关于年格式的评论 

 
图 29. 2007-2008 学年劳动法词汇表的困难 

d)动机 
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图 30. 2008-2009 学年关于要创建的页面类型的评论 

 

4.3.2 集体工作和其他相关技能 

 

除了前一份研究报告（比塔拉露，2009 年）中的内容和统计结果外，我们还强调

了所做工作的质量、各小组工作的热情或每个小组成员的自主权等内在成果。事实

上，就协作性起草而言，在这方面需要强调的最重要的方面是：仅由组成的小组挑

选、过滤和分配信息；所遵循的程序包括事先的评论和组成小组作出的具体和决定性

的决定。这些小组的个人成员，每个成员对他们作为一个小组相互联系，并通过在小

组内的个人投入，在一个总主题下产生一个具体的内容单位，负有最终责任。换言

之，每个群体都为这一主题的发展贡献了自己的一小片沙子（一份力量），每个个人

都为这一群体的利益作出了负责任的贡献，这是在进入劳动现实之前必须吸取的一个

重要教训。在考虑了所有这些之后（在考虑了以上所有情况后），我们想知道，如果

让更多的团体参加，这是否意味着任务可能失败。我们可以强调（我们应指出），在

任何情况下，我们都不能谈论成功或失败，而只能谈论让学生参与其教育进程和提高

他们对某些方面重要性的认识的战略。 

回过头来看，并考虑到其他这类活动的发展情况，可以说，结果（最终成果和成

绩）表明，学生们集体发展了团队精神、分析、综合和书面表达等方面的技能，如“旨

在培养学生的能力，以发展他们的能力，使他们能够更好地适应新的学习环境”。 蒙特

内哥罗和普霍尔（2010:9）确定的集体诉讼程序。其中一些能力，或者更确切地说，技

能，是文献和论证的能力。 

在词汇活动（词汇表）方面，值得注意的是学生的努力和工作质量，以及各种技

能的发展。首先是与集体工作有关的具体问题，例如整个过程中的协作、对所需承诺

的理解以及影响“产品”总体形象的重要决策。 

第二，强调独立工作技能，关注工作流程（凯斯勒和比科夫斯基，2010 年，由阿

劳霍-博尔图盖引用，2014:9），并为工作组的利益，在汇编过程的不同阶段学习和使

用专业术语（背景搜索、定义、词汇表、翻译）和文件作为一种能力，意味着能够找

到、管理和使用专门术语。从这个意义上说，学生们学到的一课就是要了解译者工作

的术语部分及其重要性，特别要考虑到“专业文本的认知密度与其所含术语的数量直

接相关，以及对这个术语的结构和文本理解程度”（卡布雷，2000:4）。当他们成为文

本的编制者时，他们必须“了解具体的主题，控制其内容，并使用表达这些主题的术

语”（卡布雷，2000:5）。在这方面，这项工作有助于了解专业笔译员在其持续的自学

和文件编制过程中所承担的不同任务和责任。考虑到这两类活动的共同性，通过积极
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参与合作建设进程，为这两类活动开发了自主、反思和积极的工作技能（龚塞雷斯、

埃斯特拉达-埃斯基韦尔和坎波斯-门德斯，2013:98-109）。另一方面，对不同阶段的活

动和某些要求必须遵守提交期限，这有助于提高对 EMT 能力（EMT 能力框架，

2017:10）在人际竞争框架内确定的一些技能的认识：时间规划、工作量和管理在一个

虚拟、多语言和多文化的环境中，压力很大，并酌情协同工作。同时，通过学生之间

的文化交流和查明比较主题中的社会文化差异（例如，在体系中）所取得的经验。在

各体系之间，以及在翻译术语方面，它也有助于发展一些文化间的竞争。 

最后，我们可以说，这两类任务都提高了人们对集体工作价值的认识，集体工作

不仅带来了更多的价值，而且甚至可能比个人产出的质量更好，同时考虑到与其他成

员的讨论和讨论可能更有成效。此外，学生编写的材料（艾多卡由斯，2007:1）的自豪

感也有附加价值，因为学生扮演着正式编辑的角色。 

 

5．维基工具：经验教训和最终想法 

 

首先，应该指出，在强制执行期内，根据维基工具设计的活动是由所有学生持续

进行的，显示了（体现出）他们的兴趣、动机和努力。事实证明，由于各种因素，包

括小组工作和伙伴关系、严肃性、努力和参与、工作方法、独创性、清晰度、一致性

以及所包含的思想的相关性，其成果是非常高的。此外，活动的互补性和时间安排使

它们一方面（起草活动）能够预见一些困难和对工作环境的理解，另一方面（术语活

动），能够重复和补充在课堂上获得的部分知识。这表明该工具是一个很好的补充培

训工具。 

在技能发展方面，首先获得了与集体工作能力有关的技能，其次获得了专题知识

和必要的文件，第三，获得了 EMT 专业笔译员所需的人际能力。 

因此，我们可以说，维基的经验是相当富有成效的，从而表明了这些工具作为建

设内容，特别是编制双语/多种语文词汇的可行工具的价值，这也可以用于其他领域的

发展。他们的工作、学习和一般的学习，作为指南或一套教科书。 

第二，根据这项工作中所描述的各种学术课程的经验，我们也能够提出一些一般

性建议。如果我们在拉扎罗·古铁雷斯、贝纳·迪亚斯和比塔拉露（2009 年）就设计、

结构和评估提出了切实可行的建议，那么在这项工作中，我们将回顾一下教授使用维

基工具开展协作性工作之前必须考虑的内容结构主要问题，详情如下。正如我们可以

看到的那样，其中一些最成问题（问题突出）的方面是有效管理该工具和对学生的正

确和适当评价，其他作者（第 2.1 项）在其教学经验中也提到了这些方面。 

（1）补充培训工具 

教师必须考虑的第一个重要因素是，是否有可能拥有一个便于使用和灵活的工作

工具，使学生能够编辑任何信息；反之，教师也可以纠正和评估不同方面的问题（版

本的作者，版本数量，用户贡献的内容，其他用户对内容的修改，结构，内容类型，

参与论坛等）。该工具允许查看版本的历史记录并发布参与的级别和类型，以及在每

个页面的论坛中提供反馈或建议和评论主题。然而，他在技术上有一些局限性，因此

他必须预见学生的困难，对变化进行监测，并随时准备提出疑问。在其他环境（虚拟

平台、社会网络和谷歌工具）工作之后，我们可以指出的一些限制因素包括：表格管

理困难、手动输出已完成的内容和制作的材料、需要人工计算与会者，没有选择办法

限制按网络组和部门分列的工作的可见度。总的来说，我们也注意到操作上的薄弱环

节，例如，注意到已经发生的变化或在前一版网页上添加评论（例如谷歌文件中的更
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改控制），以及互动程度低，以便能够不断和友好地与同事交流作为社会网络的情

况。 

总之，可以强调设计合作和补充性培训工具的适用性。然而，教师/监测员的协作

和交流作用是至关重要的。如果实质性目标比较容易实现，监测个人和集体的学习过

程以及评估个人的成果或能力就比较复杂和费时。 

2）指示的重要 

在开展活动之前提供明确的指导，并考虑鼓励学生参加活动的可能性，这一点至

关重要。就我国而言，我们已经从任选任务转变为翻译科目的强制性任务，使学生能

够将书面考试产生的词汇带到学校，以提高对承诺和认真完成任务的必要性的认识。

总的来说，考虑到已查明的需要，指示越来越具体，并包括了不同工作阶段的具体任

务。介绍性的面对面会议可有助于这项工作。 

3）评估活动的不同部分 

根据活动的不同阶段，制定评价和评级标准，并准备一个项目，这对于标准的客

观应用也至关重要，特别是在涉及两个或两个以上评价人员的情况下，甚至为避免使

学生感到困惑。同样重要的是，必须事先计划对每一种单独或集体投入（贡献）及其

在评级中所占的百分比或对可能影响到这种投入的细节进行评估或评定。就集体评估

而言，存在着一些学生比其他学生工作得更多的风险，在学习环境中，一个群体的所

有成员的参与至关重要。对教师来说（对教师而言），另一个困难是，需评估整个过

程中出现的观点和决定的变化。另一方面，在个人评估的情况下（就个人评估而

言），基于单个学生的观点（通常更有限），学习可能不那么具有环境敏感性，而这

种观点通常比较狭隘；对于教师的众多课程，监督和评估的过程也更加复杂，监测和

评价过程也比较复杂。最后，如果有多语种的翻译或专家，也应成为工作评价的一个

决策因素，在工作的最后阶段是必不可少的。 

(4) 维基工具对于共享编辑（的作用） 

关于上述两种类型的活动，在尝试了不同编辑方法，特别是词汇开发方法之后，

从同一专业内的小组工作和其他专业（一般项目和分项目）到个人工作和小组工作。

第二，即使是对于相当广泛的工作，我们也可以强调维基工具作为一种可行的共享编

辑工具的效用。有几个方面很重要：（a）为参与活动的不同动因建立职能；（b）鼓

励积极主动的参与，从而在决策中表现出主动性和创造性；（c）设立工作组协调员/审

查员的职位。最后，学生的总人数很重要，如果涉及多个专业，要考虑到细节，以便

公平和平衡地分配。 

5）集体工作和主题 

正如我们从上述活动中看到的那样，所使用的工具对于建立具有共同利益的集体

是至关重要的。采取一种对目标群体有用的共同基本背景主题（术语、系统等）的办

法，对于学生的积极性、学习过程和为学生开发实用的材料或专门知识可能是至关重

要的。在面对面的翻译课程中，也可以讨论将其用于反面教学。从这个意义上讲，我

们认为有必要提出跨学科项目，重点是基于协作经验和维基哲学创建翻译人员培训材

料，因为这些工具可以很容易地融入（被纳入）其他平台和教学环境。 
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所提供的课程，而且提供了一个重要机会，使得我们能够评估这些工具在上述教育环

境中的作用。 
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5.2 Versión final 

 

维基工具在大学翻译培训中作为补充协作和资源开发工具的回顾性分析 

 

碧昂卡·比塔拉露 
阿尔卡拉大学 

bianca.vitalaru@gmail.com 

摘要 

本文包括两项宗旨：其一，为利用新技术培养团队合作的能力，我们对翻译（笔

译口译）硕士的学生针对不同类型活动进行回顾分析。根据欧盟委员会的翻译硕士网

络和欧洲高等教育区的背景，这项技能是人际能力的一部分，也是作为译者应具备的

基本素质。其二，本文旨在通过评估维基工具的作用，帮助公共服务领域的口译笔译

（TISP）相关工作领域的培训人员，促进其个人资源或双语/多语资源的创造/开发。由

此角度出发，我们更应关注任务类型，并根据 2007 年至 2011 年的课程及学生发展能

力的角度考虑，应针对不同教学课程做出的适应性调整和改变。最后，本文提出作者

反思及一般建议。 

 

关键词：维基工具；协作工作；笔译员和口译员；内容撰写；词汇表 

 

1. 前言 

小组协作是欧洲高等教育区组织的基础能力，重点关注教学方法的变化，使学生

成为自己学习过程的主角。同时根据 2011 年六月 15 日颁布的 1027 号皇家法令规定，

这是一项硕士学习的基本能力，并由此建立了西班牙高等教育资格框架。 

f）已经建立了足够的自主权以在该学科范围内开展研究项目，科学合作

或技术活动，跨学科背景下能够灵活运用所学知识。 

蒙特内哥罗和普霍尔(2010:2)指出在不同文件中，合作共事已经成为学习中的一项基

本素质：国家质量和认证评估机构的欧洲融合框架，及在“欧洲调整教育结构”计划

中提到的，合作共事为一项人际能力。 (贡萨雷斯和瓦赫纳尔，2003：81-84) 

此外，在翻译领域，小组翻译能力是一项在欧洲翻译硕士网络框架(2017年生效)基

本的个人或人际技能。一下这些技能可以看作是与这项主要能力最相关的技能。(作者

的加粗) 

学生应了解如何……  

21 计划和管理时间，压力及工作量 

22 遵守规定日期，说明和规范 

23 在团队合作中，使用当前的通信技术，包括适当的虚拟，多文化和多语

言环境。 

24 使用可靠的社交媒体以完成专业目标。 

25 持续自我评估，通过个人策略和协作学习更新和提高个人能力和技能 

（欧洲翻译硕士框架能力，2007：10） 

最后，根据“欧洲大学协会” （2016 年，由费雷拉·洛佩斯，贝桑尼亚和艾利克

斯布鲁标注，2018：2）其中一项重新概念化的大学教育策略为适应国际化以及学生为

全球化做准备。虚拟流动性是该战略的结果之一，尤其是为了发展 21 世纪所具备的能

力，如合作，数字扫盲和跨文化能力。 这意味着，除了其他方面，连接到虚拟学习空

间意味着有机会从文化环境中学习，并促进文化变革。如果参与者来自不同的文化，

mailto:bianca.vitalaru@gmail.com
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并且，他们学习是需要工作组的学生交流来建立知识，那么这种情况尤为重要。甚至

可以说，在这种虚拟环境中的小组工作，有助于部分跨文化能力的发展。 

在这种背景下应指出，近几十年来，随着越来越多各地居民来到西班牙，特别是

中欧，东欧和非洲居民的到来，语言和文化困难尤其影响了与教育，行政，卫生或法

律等公共服务领域相关从业人员的沟通，从而阻碍实现和谐共存社会的必要程序。从

这个角度来看，阿尔卡拉大学公共服务领域口译笔译培训/研究小组从不同角度分析了

涉及外国人的多元文化背景下，公共服务领域的沟通质量。其中几项研究突出强调了

公共服务提供者和不同文化的人群之间对调解员的巨大需求，另一方面，为寻找适当

的措施来避免可能在行政，健康或法律层面产生严重后果的这类问题，关于这方面研

究兴趣始终在增长。（巴莱罗·加尔塞斯研究，于 2011；2014；2017）。 

在这方面采取的措施中，应强调以下三项主要工作：a）在作为联络人的公共服务

部门进行翻译或口译的专家/专业人员的研究生培训; b）通过每三年举行一次关于 TISP

的国际大会，促进不同主题的研究人员，教授和专家之间的对话; 

c）开发培训这些专业人员的具体材料，这些材料在某些语言组合中非常稀缺，例

如西班牙语 - 罗马尼亚语/波兰语/阿拉伯语/中文/俄语，而其他语言如西班牙语-英语/法

语，可以在小组的研究中看到。 

本文作者是同一研究小组的成员，以及使用维基技术进行创新教学的研究小组

(FILWIT)的成员，负责研究维基工具在大学教学中的用途，以及公共服务领域口译笔

译硕士培训网络教学小组（FITISPos-E-Learning）还负责研究不同类型的新技术在公共

服务部门的笔译员和口译员培训中的适用性，并致力于实现自学和持续培训而不断更

新活动库的工作任务。 

本文由两项目标。首先，将对于不同类型的活动做回顾分析，以借助新技术提升

阿尔卡拉大学 TISP 硕士专业学生的小组合作能力，并将其作为人际能力中的其中一

项。根据欧洲翻译硕士网络，将其作为译者的一项基础能力。其二，本文旨在通过评

估维基工具的作用，帮助公共服务领域的口译笔译（TISP）相关工作领域的培训人

员，促进其个人资源或双语/多语资源的创造/开发。从此角度出发，我们更应关注任务

类型，并根据 2007 年至 2011 年的课程及学生发展能力的角度考虑，应针对不同学年

做出的适应性调整和改变。最后，本文提出作者反思及一般建议。在目前翻译人员的

工作环境中，似乎没有必要强调使用新技术的小组工作和自身资源开发所涉及的技能

是专业翻译人员职业生涯的基础。因此学生必须掌握这些技能，并了解此项能力能够

更好的帮助他们轻松应对环境所出现的问题。 

 

2. 作为协作工作工具的潜力：代表性的研究 

 

本文中作为研究对象的工具被定义为 Web 2.0 工具(安德森，2007：1），用户创建

的 Web，易于编辑，且具有开放和快速的特点，用于创建互联网上不同类型的内容，

这通常是个体协作与沟通的结果。可以说，驱动其创建的上下文的两个概念也可以被

视为定义特征：从“解决方案”到“需要在线共享文档，以及来自同一组成员的修改

和建议”和“设计原则”[...] 

事实上，正如蒙特内哥罗和普霍尔（2010：1）所指出，它是一种促进“协作写

作”的工具，可以监督参与者的工作： 
维基工具包含一个用于协作编写的虚拟页面，其中每个参与的人都可以添加和更改页面

的内容。 此工具允许您收集文本构建过程，可视化学生的工作表单，保留不同版本的历

史记录以及每个参与者所做的贡献。 
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维基作为大学层面的协助工具的潜力是许多研究中的一个主题，这解释说明了它

在不同领域的学科中的应用，优势和教学用途，主要是在教育方法的变化和教育方法

和 Web 2.0 的实用性。考虑到这项工作的目标，我们将提及一些最具代表性的在线研

究，从最普遍的来说，(这些研究)强调对协作工作的适用性；再到具体与我们主题相关

的研究，即在外语教学和翻译教学中的作用。。这两项也是更加吸引我们的领域，因

为它们是应用语言学的两个相对相关的领域，其中翻译更加具体化。 

 

2.1 关于 wiki 在不同领域实施的研究 

 

在专注于协作任务作为基本特征的研究中以及不同类型课程分析中，我们选择了

那些突出不同焦点且与主题相关的元素。 因此，重点是对教学过程的影响，表现能力

本身的不同细微差别的发展以及对促进该能力策略的描述。 

关于对教学过程的影响，蒙特内哥罗和普霍尔（2010：1-5）描述了在巴塞罗那自

治大学心理学学位的不同科目中通过网络学习平台，使用维基工具所遵循的程序。 强

调了发展团队合作能力，分析能力、综合能力、书面表达能力以及“旨在发展集体进

程的能力”的有用性，但也强调了将线上网络教学作用与其他面对面教学方法相结合

的必要性（2019：9）。 

关于以下方面，使用该工具发展能力及其细微差别，佩雷拉·贡萨雷斯，埃斯特

拉达•埃斯基韦尔和坎波斯•门德斯(2013: 98-109)侧重于学生积极且有意义的学习发

展；而梅伦德斯(2015: 1-19)和安吉塔•马丁内斯等人(2010: 2-19)更关注促进协作学习/

工作的策略。接下来，本文将解释更加重要的细节。 

帕雷拉·龚塞雷斯，埃斯特拉达·埃斯基韦尔和坎波斯·门德斯(2013: 98-109) 总

体强调了使用信息通信技术的重要性，以及博客和维基工具的重要性，特别是对于就

读于普埃布拉自治大学口腔学第三学期的学生。收集学生的想法，这对于评估两种工

具的使用及评估是否适用于个人工作最佳体系都有帮助。作者对协作学习和教育技术

的使用进行反思，以便在一系列能力的基础上发展有意义的学习，并发展自主学习、

深思熟虑和更加积极的工作。 

此外，安吉塔·马丁内斯等人(2010: 2)就“基于技术协作的教育程序”（8）来发

展学生的批判性思维和培养合作学习能力的可能性进行分析，其中主要表现出维基工

具的环境特征。最后，它们将一些实际意见和建议列为“吸取的教训”，以供进一步

改进。 

另一方面，教师需要特别注意的领域可能存在问题，这些领域涉及有效管理工具

和对学生的正确和适当评价。以下为蒙特内哥罗和普霍尔（2010：7-8）提到的一些内

容（斜体为原文所加）： 

-纠正错误，即便有时没有纠正错误,也不会影响学生的动力，或加重教师的

负担。 

-提供的信息量 

-评估工作的困难， 因为个人的后续任务非常繁重，不一定可以反映出每个

学生的付出(贡献,所完成的任务)或线上学习以外的工作情况。 

-还需要考虑非线上工作，即“分工、领导、面对面讨论或集体竞争力”等其

他方面。 

 

2.2 关于维基工具在外语教学和翻译中的研究 
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使用维基工具学习外语的众多作品中，我们认为阿劳霍•博尔图盖（2014：1-27）

的研究是基础，因为它回顾了一系列基于维基工具使用的研究（ 8-13），除博客和社

交网络外，还作为 Web 2.0 的代表工具，并详细说明了每个用户的使用情况，以及优

缺点。突出了维基对集体作者身份的效用，并根据不同作者的研究，强调了他们在教

学中可能具备的各种用途（9）： 

-在志同道合的专业人士间分享材料，并让他们了解这些材料。 

-发展自主工作的能力，关注工作进程。 

-使参与这一进程的各方能够密切互动，并从结果中受益。 

-允许交流、合作和讨论。 

另一方面，它在翻译教学活动中的使用频率较低，特别是专业翻译以加强合作共

事。接下来，我们将提到一些更为突出的研究。 

加尔西亚 -圣地亚哥（2016：147-148）在格拉纳达大学笔译和口译研究中使用维

基工具与学生进行交流-TradWiki（翻译百科）-项目，用于培养“翻译人员的培训和更

新”中的能力并作为教学创新项目。使用在线平台，其中包含不同类型的 Web 2.0 资

源，以优化学生-译者的团队工作，学生的使用习惯和后天学习都被分析为研究的基本

方面。我们可以将目标分为两类：一方面，了解工具的操作，知道如何使用 Web 2.0

的元素，另一方面，完成翻译进程和小组工作的任务。 

其他相关工作为使用维基技术进行创新的教学研究小组（FILWIT）和阿尔卡拉大

学公共服务领域口译笔译培训/研究小组 (FITISPos-UAH)的不同成员，其重点是在大学

翻译科目（本科和研究生）的不同方面使用维基工具或在不同学年开发不同类型的维

基工具。我们从更加普遍主题中发现，例如: 作为研究生课程中的实验性维基的一般描

述以及该工具潜力的初步反思（巴莱罗·加尔塞斯 和比塔拉露，2007），更具体地说

是可用于创建双语/多语言材料的适用性。公共服务翻译（比塔拉露，2009），用于制

定在公共服务领域口译和笔译中有用的多语种词汇表（比塔拉露，巴莱罗•加尔塞斯 和

拉萨罗•古铁雷斯，2008），以及在不同学年中为同一课程的翻译科目制定单独的和协

作的专业术语表（比塔拉露和博兹尔，2012 年）。 

另一方面，我们分析了阿尔卡拉大学（曼邱•巴雷斯，比塔拉露和巴莱罗•加尔塞

斯 ，2008）翻译课程所使用工具的教学功能，以及它在“特定目标英语”的翻译活动中

协作写作的用处，以及与“外国人群体的机构交流”的研究生课程的作用。（拉萨罗•
古铁雷斯，贝纳•迪亚斯和比塔拉露，2009）。在这篇文章中还分析了维基技术对具体

职能的作用，如词汇表的编写、集体/合作写作以及在上述两种研究领域（研究生和本

科）建立实践社区的作用，同时还考虑到2007-2008年和2008-2009学年。 

最后，博尔图·雷格霍和贝纳·迪亚斯（2010年）以及博尔图·雷格霍、曼

邱·巴雷斯和贝纳•迪亚斯（2008年）的研究报告解释了使用信通技术工具的好处，因

为这些工具便于使用，而且一般来说是对面对面的教学的补充。强调必须将活动列入

课程的最后考核分数，或采取某种外部奖励措施，以鼓励学生参加并提高其参与程

度。 

以下图表总结了一些作者指出的积极方面或优势： 

阿 拉 乌 霍 · 泊 尔 图 卡

（2014：1-27） 

语言教学 

加尔西亚·圣地亚哥（2016：

152） 

翻译 

比 塔 拉 露 ， 巴 莱

罗·加尔塞斯  和拉萨

罗·古铁雷斯（2008）

为翻译人员制作词汇表 

-开展书面表达 

-可以共享材料 

-可以就一个项目进行讨论 

-合作学习 

-复查 

-完善学习 

-积极参与 

-交流 

-小组合作能力 
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-培训自主学习 

-关注进程 

-整体进程发展的信息 

-可以开展或转变另一个项目 

-丰富信息 

-用户功能：作者，编辑，合作

者 

-编辑：内容，组织 

-面对面课程的补充 

 

-纠正他人错误 

-翻译项目 

-时间地点灵活 

-节省时间 

-辅助和新知识 

-文件共享 

-实时历史 

-小组凝集力 

-个人责任感 

-决策中的批判意识 

-专业词汇的学习 

-对专业工作复杂性的认

识 

-对于适合文件重要性的

认识 

-资源管理的运用 

-作者和材料编辑的自豪

感 

 表 1.维基工具在语言和翻译教学中的适用性总结 

在本文中，我们将重点放在维基工具作为简单的编辑工具，它可以以协作的方式

编写和构建内容，监视参与者的工作，最后，其教学用途可以促进一个重要的能力/技

能的发展，也就是小组合作能力。 

 

3.阿尔卡拉大学翻译和口译硕士学位的维基：协作建构作为学生的一项能力 

3.1 背景 

 

阿尔卡拉大学公共服务的跨文化交流，口译和笔译硕士课程自 2006 年起以不同的

语言教授官方研究生课程。 该硕士课程有 60 个学分，从教学角度来看，分为 5 个板

块，共 10 个科目（信息手册，2018-2019）： 

 
图 1.模块和课程 

在对模块教学指南的分析中，我们观察到前三个主题，属于模块 1，以介绍性在线

课程为主，其目的是提供关于在不同领域的 T＆I 课程之前的跨文化交流相关知识和必

要机构的基本知识。 让学生熟悉西班牙和其他国家的 TISP 的背景，及其不同形式，并

介绍 TISP 的相关技术和资源。 

在接下来两个模块中，学生分别在医疗领域和法律 - 行政的 T＆I 进行了较为密集

的培训，侧重于翻译技术，解决问题，文本分析和不同类型的文档工具的使用。 模块

4 和模块 5 包括在相关机构和公司的实践，以及论文研究的准备。 其目标是将其他科

目中获得的知识和技能付诸实践，并在很大程度上要求学生具备文献能力和自主学习

能力。  

为了补充与外国人口进行机构交流（与外国人交流的机构）课程部分的培训，以

及医疗和法律领域的专业翻译，在 2007 年和 2011 年的教学课程之间设计了不同类型

的活动。 两位阿尔卡拉大学公共服务领域口译笔译培训/研究小组 (FITISPos-UAH)和用
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维基技术进行创新的教学研究小组（FILWIT)的团队成员，在大学授课中由于具有维基

使用经验，负责这项活动。一位是英西班牙语-英语专业，另一位是西班牙语-罗马尼亚

语专业。 就词汇制作活动而言，教师根据所涉学科的不同，每一个所涉其他学科都有

一名教师协助。（西班牙语 - 阿拉伯语，法语和波兰语，以及至 2009 年起，增设西班

牙语 、中文和俄语）。 

使用维基工具的第一个学年（2007-2008 年）设计了两种类型的活动——协作性写

作和词汇制作，将不同科目所需的三个不同领域汇集在一起，目的都是补充学生在

T&I 专业领域的培训：该专业的一般背景，医疗领域 T＆I 和法律 - 行政领域 T＆I 培

训。 

目标是培养学生合作学习的能力，开发自己的文献资源，并评估这些工具在教学

中的作用。从为 TISP 领域的学生和专业人员创建有效材料的角度来看，这一目标特别

有意义，因为西班牙语、阿拉伯语/罗马尼亚语/波兰语以及后来的西班牙语/俄语/汉语

的资源非常有限。 

在设计初始活动时，我们从甘努和丰泰尼亚的哲学（2007:1）着手，强调建立“实

践社区”和价值观，使虚拟空间成为一个更加真实的人类社会：连接感（英语连接

感）、共享激情（英语共享激情）、加深知识（英语加深知识）和共同目标感（英语

纯粹的共同感）（比塔拉露，2009）。此外，我们认识到，维基虚拟空间中使这些价

值得以实际应用的三个特点是：它的多样性、作为公共软件的概念以及小组成员之间

的持续互动。另一方面，我们希望每个学生都认识到他们译者，翻译任务的复杂性、

所应承担的责任程度以及他们参与创造自己资源的重要性。 

在随后学年中，根据课程开始以来学生所学的专业（英语/阿拉伯语/英语/波兰语/

罗马尼亚语/西班牙语）和 2009-2010 年新开设的新课程（西班牙语/中文和西班牙语/俄

语）与不同语言的学生合作。特别是通过利用课堂学习，以合作方式编制双语和多种

语种词汇，因为翻译和词汇编制这一主题领域的文件是任何专业翻译的两项主要任

务。以下各部分将按照活动的类型，对所包含的活动、不同变化以及所采用的方法进

行描述、组织。（将根据活动类型组织以下部分中介绍的活动和所包含的不同变更以

及所遵循的方法。） 

最后，回顾目前的分析，我们将考虑到拟议工具的更广泛作用，即所谓的“协作性

建设”或“协作性知识建设”（安吉塔·马丁内斯等人，2010 年：4-5；奥切利等人，

2013 年：1），在这一点上，我们发展了学生的小组合作能力和建立个人资源的能力，

正如上文所述。在以往的工作中（比塔拉露，拉萨罗·古铁雷斯和吧雷洛·加尔塞

斯，2008 年（作为结论的一般参考）和比塔拉露，2009 年（作为主要部分）），我们

倾向于将协作性的起草工作称为“内容建设”，以便提出具有多种技能的能力或多任

务活动。然而，事实上，从更广泛的意义上说，从内容的起草到翻译或词汇的编制,内

容建设职能可以适用于任何内容，因为它涉及一个特定的工作过程。事实上，我们认

为，“建设”是一个多层次的过程，其参与者必须为某一特定目的而实现这一过程，一

旦完成这一过程，就表明发展了一项具体能力。因此，我们将这两类活动作为特定活

动,以实现参与者拥有或发展的一项建设能力。 

 

3.2 维基工具作为协作建构的空间：编辑与比较 

 

在三个不同学年（2007 年至 2011 年）期间，利用维基空间开展的合作性建设活动

被用作与外国人口的机构交流课程的一部分，该课程在 11 月至 2 月的面对面培训之前
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于 10 月以在线方式讲授。学生的目标是发展集体工作能力，并成为学习过程中的主要

参与者，特别是在《教学指南》（2018-2019 年）第 2 和第 3 项具体技能的发展方面： 

2.获取组织专业领域（医疗/教育/法律/行政）的关键概念。 

3.了解医疗、教育、法律和行政领域主要公共服务和机构的职能和程

序，这些服务和机构与专业语言的翻译有关。 

以下图表包括三类活动 

 
表 2. 小组建设活动总结 

2007-2008 学年设计和使用的第一项协作性建设和编辑活动为自选性的，重点是创

建一个关于 T&I 的网页，提供由学生自己选择的基本相关信息，并有以下具体目标： 

-鼓励学生积极参与制定的活动。 

-确保经过培训的团体之间的沟通与团结。 

-为学生创建一个关于 T&I 的网页。 

-评估维基工具对小组工作及对于有用材料开发的效用。 

学生们必须遵循具体的指导方针，以便共同为完成面对面学习建立一个相关的

环境，从而提高该科目的最终成绩。该指导方针包括：从列表中的 13 个主题中选

择一个主题，并在 5-6 人的小组中进行研究，协同工作，以供选择，综合，编写和

向维基提供信息（包括在所教授的不同科目中提出的项目和其他适当的估测），并

考虑对选定主题的作用。 

列表中的个别(拟议)主题如下所示（拉萨罗·古铁雷斯，贝纳·迪亚斯和比塔拉

露） 

1.T&I.定义和前景 

2.不同类型的 T&I 的分类，不同作者，不同的观点。 

3.笔译和口译的能力。要求和行为守则。 

4.陪审翻译-法律翻译-公共服务领域翻译，差异及各国的不同情况。 

5.关于 T&I 的单一语种词汇表（西班牙语） 

6.关于 T&ISP 的一般文献。 

在图 2 中，我们可以看到建议(拟议)列表的主题 3 的内容编写示例，其中使用了 25

个版本。 
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图 2.2007-2008 学年内容编辑 

考虑到在参与程度（罗马尼亚学生为 50%，波兰学生为 80%）和学生所表现出的综

合和写作技能方面取得的成功，2008-2009 学年（表 2 第二学年）在同一科目中使用了

同样的课程活动，此次为强制性质，并根据课程之前课程经验确定需求。因此，进行了

一些修改，包括在面对面和通过电子邮件向学生提供更准确和更具体的情况说明，说明

活动的互补性、不同的评价标准、个人努力对小组最终结果的重要性，同时考虑到所有

成员的情况，及小组代表的作用、独创性和创造性的重要性同样引发关注。采用了解释

性战略，以便更好地书面理解学生的期望，例如“深入讨论一个主题”，“为你们所有人

选择并由你们个人选择的基本和相关信息”，“根据你们选定的主题，你们认为有用和

及时的信息”。“如果需要帮助/指导的话，可以请其他群体的同事提供帮助/指导，以便

更好地处理选定主题的任何具体方面”，如使用第一人称复数相关方面：“关于我们大

家都感兴趣的主题，因为我们已决定进行翻译研究”。 

列出的主题清单（图 3）也作了扩展，包括不同领域 T＆I 作为待开发的主题，参

考书目和每个领域的具体文献资源，医疗术语表和更具体的三种类型术语表的说明，

包括单语种词汇表，每一领域涉及不同的硕士课程（健康，行政和法律）： 
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图 3. 2008-2009 学年拟议主题 

这样做的目的是将学生的工作和努力集中在研究生课程更具体的领域，帮助他们获

得背景和概念基础，并扩大在开设翻译课程之前提供的知识，以及在开设翻译课程之前

提供的每门琥珀翻译课程之前提供的知识。此外，在选择和组织内容方面给予自己成立

的工作小组很大的自由。 

另一个特别主题是“西班牙医疗制度与英国和美国医疗制度的说明和比较”。其目

的是以更具体和更实用的方式引入比较研究技术，将其部分翻译技能作为专业翻译科

目“医疗领域”（5 个学分）的理论基础。 

表 2 摘要中提到的最后一项活动是 2010-2011 学年的内容起草活动，其目标也与专

业翻译科目“健康领域”有关。在这种情况下，已决定利用学生的潜力，将他们的努力

集中在联合研究和编写资料上，根据教师的报告，这对大部分学生来说是翻译和口译

专业的面对面部分的一项挑战。主要是缺乏对学生关于基本概念甚至所涉及的不同系

统的功能的文档的培训和自主工作。专业理论知识和分享入门课程有时是不够的，例

如，考虑到在阿拉伯语、英语或法语的情况下可以提到的许多有关国家。因此，此次

（这次）活动的重点是说明和比较西班牙医疗系统与其他本硕士教学语言国家（西班

牙、阿拉伯国家、中国和其他亚洲国家、法语国家（法国和其他法语国家），英语国

家（美国、英国、爱尔兰、其他英语国家）、波兰、罗马尼亚、俄罗斯，这些医疗国

家医疗系统的具体情况。 

以下是所涉组织的情况： 
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图 4. 2010-2011 比较医疗系统活动 

为了避免达不到硕士所有语言的目标，即所有语言专业都拥有与两位教师认为至

关重要的相同的背景信息，这次决定在教学大纲中列入一些具体内容，供学生们考虑

（参考）。包括学生在描述和比较过程中必须考虑的具体要素，如一般系统描述，融

资系统，访问类型，服务和紧急情况等。 虽然没有自来哦，但是西班牙系统已作为结

构化模型呈现。 

这类工作所采用的评估制度是小组评价，即同一小组所有成员的评价标准相同。

我们认为，这项决定是一个重要的因素，可以激励学生为小组集体的利益进行努力，

并与同学进行协调。最后， 作为直接参与者，在相关内容的选择方面，决策方面是作

为小组工作的一部分，这样学习也会变得更加有趣和实际 

如果在 2007-2008 年，这是一项可选的任务，在课程的最终成绩上有额外的一个成

绩点，那么在接下来的学年里，这一活动的成绩占了在出席课堂成绩的 20%。 

评估标准是：质量、数量、综合和论证能力、文件能力、内容组织、关联性和明

确性，作为成员意见的反映。对这项活动进行资格认证的两位教师每周监测有关相同

答案问题，并审查其工作，但应关注必须评估的是最终成果。 在这种情况下，个人贡

献反映了该组织的分配和协调决策。 

 

3.3 Wiki 作为协作构建空间：协作词汇表的详细说明 

 

正如我们已经指出的那样，由于其易于处理和编辑，也许教师最看重的具体功能

是协作工作的多功能性。 根据我们感兴趣的主题和短期或长期提出的目标，协作工作

本身可以有不同的目的。 

在这种情况下，这些工具被用作学生的基本工具，以协作的方式为他们的课程和

他们未来的职业构建有 9 用的词汇表，同时培养两种技能：在团队中有效工作的能力

和在学习过程中，学习的术语创建自己的资源。这些技能是该硕士专业翻译科目的两

个基本能力的一部分： 

-一般性能力：“4.在公共服务翻译和口译方面发展时间规划和时间管

理的能力”。 
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-专业能力：“4.文件能力，基于掌握和应用适当的文件技术和战略，

以及选择和评估有助于工作的工具的”（专业翻译教师指南：法律领域，

2018-2019 年）。 

根据拉萨罗·古铁雷斯、贝纳·迪亚斯和比塔拉露（2010:4）的说法，编制词汇作

为一种培训活动之所以有用，是因为它有两个主要目标：学习专业词汇，这是在为专

业目标学习第二语种时必不可少的；以及作为翻译资源的适用性。在培训期间和职业

生活中，可以很容易地扩充和更新。另一方面，比塔拉露（2009:2）和比塔拉露、巴莱

罗·加尔塞斯和拉萨罗·古铁雷斯（2008:597）强调，在编制特别词汇方面进行合作是

有益的，特别是为双语资源有限的语言组合的学生和译者。 

在下一节中，我们将说明在专业翻译科目的面对面教学月内设计和使用的辅助活

动，以及从一个学年到另一个学年的变化。 

 

3.3.1 双语词汇表的编制 

 

2007-2008 年和 2008-2009 年期间，在维基协作空间的 TISP 硕士课程中开展了以

开发双语词汇为重点的活动。3.根据提议的任务，创建了以下三栏词汇（表 3）： 

 
表 3. 双语词汇表 

2007-2008 学年开展的两项活动的具体目的是，通过合作共事，为接受培训学生和

TISP 领域的专业人员编制双语词汇表。学生们必须在两个小组中制定医疗和法律领域

我们所称的 “微型词汇表”，词汇员（3-4 人）和译者（3-4 人）（比塔拉露、巴莱

罗·加尔塞斯和拉萨罗·古铁雷斯（2008:597）。与第一次协作编辑活动不同的是，在

小组内部组织中，各项任务的分配由小组成员自己负责，而在这两项活动中，小组的

每一个重要部分（词汇员、翻译人员），及小组的每一个成员，都有自己的任务，针

对工作组主要任务的具体任务，例如词汇员汇编和选择词汇，翻译完成词汇表和翻译

（表 4）： 
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表 4. 名词员和笔译员的任务, 比塔拉露、巴莱罗·加尔塞斯和拉萨罗·古铁雷斯

(2008: 598-599) 

重要的是要强调，组成一个团队的两个小组在小组内发挥着关键作用，小组的持

续合作和协调对于确保小组的成功至关重要，因为小组成员会最终获得相同资格。他

们提出了每个领域内的主题清单，但学生也可以提出其他主题。正如我们在每个领域

都提到了的如下主题（比塔拉露、巴莱罗·加尔塞斯和拉萨罗·古铁雷斯，2008 年：

599；拉萨罗·古铁雷斯，贝纳·迪亚斯和比塔拉露，2009 年：6）： 

 
表 5. 2007-2008 学年拟议主题的双语词汇表. 比塔拉露、巴莱罗·加尔塞斯和拉萨

罗·古铁雷斯 (2008: 599) 

在 2008-2009 学年，仅提议在法律单元的两个具体领域编制双语词汇表（专业翻

译：法律领域和法律/行政领域的口译）：劳动和刑事领域。与前期课程相比，活动的

特点发生了变化。首先，虽然这仍然是语言专业等级的小组活动，但每个学生都必须

为共同编制一个西班牙语（刑法或劳动）单一词汇表付出努力，该词汇表适用所有硕

士专业，并有一个综合的双语词汇表。这一次，学生们无需与名词员和译者组成团

队，而是需要从事两项工作。也就是说，每个学生必须在工作的第一部分担任名词

员，在第二部分担任翻译，不必与同学合作。但在术语的选择和随后的工作审查方面

除外。这意味着第二阶段的工作取决于第一阶段的良好甄选工作。向学生们发出的关

于工作阶段的指示如下： 

3） 建议上述领域之一的 20 个术语。这一阶段的具体指示包括 

“词汇的筛选非常重要，在完成这一部分后，你们应对法律领域的分支内容了

解透彻（这里指的是刑事法律和劳动法律）。它们应该是更常见或更常用的概念，

这些概念在翻译时通常会产生问题，等等.” 

4） 将其列入西班牙文词汇表，以便其他人不选择相同的词汇（按字母顺序

排列）。以下是所创建的空间： 
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图 5. 列表空间 

为了避免不同学生使用同样的术语，规定了一个将术语列入单一语文词汇表的期

限，所有参与者在开始术语部分之前都必须对该期限进行审查。第一部分的速度和对

同事的前期工作的协商很重要，因为每一术语都必须包括一次。在这项活动中，教师

考虑到了每个专业的学生总数，因此，并不打算在所有专业中产生同样数量的词汇。 

3）填写一份术语表，列出每个学生最初提出的术语。如图 6 所示，必须填写两部

分的栏目（西班牙语和另一种语言），因为图 6 是西班牙文和阿拉伯文的双语刑事档

案。 

 
图 6. 双语词汇表的例子 

在这种情况下，向学生提出了更具体的建议，例如： 

“关注背景的选择非常重要，应清除在不同情况下的意思。在翻译部分，也应

注意该内容可能涉及的含义” 

4）在双语词汇表中按字母顺序列出术语。 
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图 7. 示例: 2008-2009 学年双语法律词汇表 

最后，应当指出，所使用的评价制度在所分析的两个学术课程中具有类似的特

点。首先，负责这项活动的两名英语/西班牙语教师和分别负责西班牙语/罗马尼亚语的

教师与其他语言专业的一名教师合作，对翻译部分进行了评定。第二，这两个课程都

考虑到同样的评价标准： 

a)术语部分/文件能力： 

-术语选择。 

-信息的适当性和准确性。 

-质量（来源类型、定义和背景）。 

-内容组织。 

内容、风格和格式的一致性和统一性。 

（b）笔译/笔译能力： 

-使用翻译技术的准确性。 

-选择、评论和/或背景。 

关于所发现的差异，他们强调了活动类型（选修课/必修课）和课程最后分数中的

活动计算。就选修的 2007-2008 年课程而言，该说明比该课程的期末分数多出 10%，

而评估是分组进行的，这意味着同一个小组的所有成员都只有一个分数。与此相反，

对于 2008-2009 年强制教学活动，考试分数为该科目分数的 10%，评定是个人的。因

此，从质量上评估每个学生的贡献，同时考虑到上述相同因素。在这两个课程中，活

动（分组或个人）的评分是根据为两个主要参数（文件和翻译）中的每一个参数说明

得出的平均分数。 

3.3.2 多语种词汇表的编写 

与编制双语词汇类似的另一类活动是编制多语词汇表，这是在 2008-2009 和 2009-

2010 学年医疗部分的活动中进行的。具体来说，计划用该方案在有关教学课程中所用

的不同语种编制两个多语医疗词汇：用西班牙语、阿拉伯语、法语、英语、波兰语、

罗马尼亚语和西班牙语编制一个多语综合医疗词汇，并编制一个更通用的多语疾病词

汇，包括阿拉伯文、中文、英文、罗马尼亚语、俄语和西班牙语。表 6 列出了生成词

汇的详细情况： 
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表 6. 医疗领域多语词汇表 

向学员们提供了关于设计过程以及组织和作为一个群体运作的重要性的具体和详

细的指示。有人向他们解释说，作为一个小组进行协调和规划至关重要，其成员的个

别任务取决于每个小组的内部组织（结构）。 

第一项活动的一般指示如下： 

 
表 7. 2008-2009 学年词汇表总体指示 

表 7 翻译： 

1. 根据语言，组成 4-5 人的小组 

2．每个小组成员进行词汇任务（搜集背景材料，完善词汇卡片等）以及翻

译任务。 

3.每个小组 

• 列出医疗领域的 50 个词汇（如表中所示，或列出其他） 

• 包括在单语词汇中 

• 根据指示工作并编制多语词汇表关于医疗领域的具体主题。 

为了具体安排工作和简化任务（安排），明确规定了小组的任务和成员的责任： 

 
图 8.  2008-2009 学年关于任务和责任的具体指示 

阿拉伯语、波兰语、罗马尼亚语、法语和阿拉伯语群体需要翻译的文字较多，因

为学生人数较少（4、4、8 和 12），比英语/西班牙语群体（23）要翻译的内容多，因

此这些群体有更多的充足的时间完成任务。 
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专题清单最终形成一个单语词汇表，包括以下专题：怀孕、常见疾病、精神疾

病、医疗器械、儿科、医务人员和医院组织、艾滋病-艾滋病毒、症状和影响、文件类

型和标准表述、治疗和干预（类型）和家庭暴力（图 9）： 

 
图 9. 2008-2009 学年单语种医疗词汇表主题清单 

以下是学生在一种单语词表中所使用术语的例子： 

 
图 10. 2008-2009 学年包括单语医疗词汇表在内的术语示例 

应当指出，就这项活动而言，小组所有成员的参与至关重要，因为其成功与否取

决于所有成员是否参与，因此，他们必须在制定过程中持续合作，而小组的每个成员

则必须发挥关键的积极作用，为了大家的利益必须参与。因此，虽然编写过程很成

功，但非常耗费时间，涉及到各群体之间的相互依存关系，特别是在西班牙语词汇部

分。 

在 2009-2010 学年，对词汇表的第一部分术语进行了重大修改，简化了前一学年的

词汇表，这一部分取决于所有群体的初步参与，而且十分复杂。因此，在本学年，负

责该活动的两位教授负责编写并提出最终词汇表的术语。所以，为了编制多语种词汇



 

105 

 

表，所有群体的学生都收到了西班牙语的疾病词汇。这一次是医疗领域更具体的词汇

表，其中包括不同类型疾病的术语，并考虑到已经确定的术语数目（表 8）： 

 
表 8. 2009-2010 学年疾病类型和拟议术语 

小组内的术语分配步骤和工作说明与前一学年相同，目的相同：鼓励集体工作，

通过合作工作让学生参与学习过程，以及评估该工具的效用。此外，根据过去的经

验，我们进行了改革，以鼓励所有小组的学生积极参与。因此，列入了一个单语种的

词汇表，并要求每个小组都有一名代表兼协调员，以便与负责这项任务的教师进行联

系和交流。 

关于对这两项活动的评价，与对 2007-2008 年双语词汇的评价一样，这是一项考虑

到上文第 3.3.1 段所述标准的集体评价。与 2007-2008 学年不同的是，考试是强制性

的，考试占专业翻译科目“医疗领域”最后分数的 10%（最多 1 分）。 

 

4.成果 

 

在对所取得的成果进行的初步分析（比塔拉露，2009 年）中，我们认为协作工作

的成果可分为三类：实质性成果、统计成果和内在成果。在这项工作中，我们将遵循

类似的分类，但要符合本分析的回顾和目标。下面，我们将从三个方面描述观察到的

情况：物质成果、参与程度和具体技能的发展。 

 

4.1 合作编辑活动的成果 

4.1.1 实质性成果 

 

第一次协作性起草活动的实质性成果是制作了若干网页，提供关于 T&I 专业领域

关键概念的信息和有用的信息内容，以及学生根据其对工作的价值选择的资源建议：

翻译不同领域（教育、卫生、行政、法律）的文件或根据这些术语的使用不同的解释

情况。 

表 9 和表 10 列出了 2007-2008 学年（作为选修课）和 2008-2009 学年（作为必修

课）的选修科目 
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表 9. 2007-2008 年合作起草活动的主题

 
表 10. 2008-2009 学年合作起草活动的主题 

总的来说，人们对单语词汇表的编著和更为实际的主题感兴趣。在第二个课程

中，我们注意到，由于所有学生都参加了这一课程，而且主题也有所增加，因此第二

个课程更具代表性。我们注意到，法语小组和英语小组中的一个小组选择了术语（词

汇）较多的科目，其余的英语小组和波兰语小组则选择了比较性更强的科目（医疗系

统的比较、不同国家的笔译员人数和笔译员培训情况）甚至 T&I 理论和趋势的演变情

况。最后，阿拉伯语和罗马尼亚语小组的工作重点是界定和理清基本概念、一般的技

术和研究概念或医疗领域的概念。如上文第 3.2 段所述，在下一学年增加了更具体的科

目，以指导学生学习所需的具体内容，补充硕士其他科目的培训。正如我们所预料的

那样，这些问题大多得到了解决。 

总的来说，我们观察到小组编写的部分包括适当信息和合理的结构，并反映了对

该主题的兴趣、小组的组织结构和高度参与。 例如，在图 11 中我们可以看到一个写作

样本，其中该小组的 4 名学生制作了“翻译和翻译能力”部分页面的 25 个版本： 

 
图 11. 2007-2008 学年内容的起草编辑 

下表显示了法语学生的创造力，他们创建了单语词汇表，这是 2007-2008 年联合起

草活动的主题之一，按字母顺序排列，每一个字母都有超文本链接： 
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图 12. 单语词汇变作为共同编辑活动的主题 

此外，虽然没有反映在图片中，但学生们还是把自己的名字写进了封面，以反映

他们对自己的作品的作者身份和对自己所做工作的自豪感。 

另一方面，2010-2011 年不同国家卫生系统比较活动的结果基本上是一份概述，为

上述国家卫生系统的说明和比较内容的简编： 

 
图 13. 比较医疗系统的活动 

如下图所示，有两个国家（中国和美国）的例子表明，每个国家在开展活动时都

列入了学生必须考虑的具体因素，如系统的一般说明、供资制度、获得服务的类型、

服务和紧急救助制度。 
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图 14. 活动内容举例；中国和美国的医疗系统 

在提到其他法语国家的部分中，学生包括（谈及）：摩洛哥、沙特阿拉伯和阿尔

及利亚（阿拉伯国家）、阿尔及利亚、马里、毛里塔尼亚、摩洛哥和塞内加尔（法语

国家和牙买加）、南非、澳大利亚、巴基斯坦和新西兰。就其他英语国家而言，除美

国外，大不列颠及爱尔兰已在其他部分中列出。摩洛哥和阿尔及利亚在头两种语言—

—阿拉伯语和法语——中的重复没有对活动的进行或结果产生影响，因为尽管主题相

同，但两个群体学生的观点不同。 

一个有趣的方面是，我们强调最后一个主题“东方国家的健康概念”的提案，其中

包括了一个关于中国学生是否愿意在没有具体说明内容类型和组织的情况下选择这个

主题的问题。由于欧洲和亚洲文化对这一问题的不同看法，这是一个相当具有挑战性

的专题。 

4.1.2 参与和编辑 

比塔拉露（2009 年）提到的统计结果涉及对学生和不同群体作为额外活动参与拟

议活动的量化，这在某种程度上可能导致活动成功或失败。2007-2008 学年，在提供该

课程的五种语言（西班牙语/英语/法语/罗马尼亚语/波兰语/阿拉伯语）中，在总共 54

名学生中，前四个群体的 30 名学生参加了该课程，占总数的 55.55%。就英语和法语而

言，参加“让我们谈谈 T&I”活动的有两个小组（即每个小组学生总数的 50%和

60%）、一个罗马尼亚小组和一个波兰小组。这意味着罗马尼亚学生的参与率为

50%，波兰学生为 80%，这两种语言组合的学生总数要少得多，分别为 10 名和 6 名学

生。 

另一方面，在以后的课程中，由于这是所有学生的必修课，参加人数较多，两个

课程的参加率均为 100%。2008-2009 学年的入学人数为 51 人（阿拉伯文和波兰文 4

人，罗马尼亚文 8 人，法文 12 人，英文 23 人），而 2010-2011 学年为 96 人（波兰文

5 人，俄文 6 人，法文 8 人，阿拉伯文 9 人，罗马尼亚文 11 人，中文 28 人，英文 29

人）。 

在对这些活动进行评估时，我们已不再计算参与程度，而是侧重于改进工作的设

计和指导、学生必须使用的工作方法以及对学生最有意义的术语。 

在评估该工具和学生协调方面，还必须注意到该工具用于补充、校正或改进所提

供的信息方面。在这方面，该工具可使人们看到所发生的变化和每一页的总编辑数。

在我们的案例中，如果没有奖励或惩罚每个参与者或小组的参与数量，我们观察到在
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某些专业或工作组中与其他参与者或工作组相比最频繁使用，主要是解释（绿色）和

更正、删除或调整（红色）同事或工作组在该页面的前一版中提供的信息（图 15）： 

 
图 15. 编辑历史和数量 

虽然在我们研究的案例中， 评估最后成果是为了反映沟通交流和能力获取的情

况，并不是为了统计参与程度，编辑数量和学生使用这项功能的情况，并且学生无需

担心在小组交流的过程中影响到测评分数从而影响到发挥工具本身的多种功能。此

外，它还代表不同学术课程中某一主题或另一主题适当性的决策。上表显示了迄今为

止所作的改动（增加和删除的方面）以及该网页的总编辑数（22）。 

在合作编辑活动中另一个页面编辑水平的代表性的例子是 2010-2011 年医疗系统比

较活动的内容。图 16 显示了一些版本和该网页的总编辑数（24） 

 
 

图 16. 西班牙医疗系统版本的历史 

就这项活动而言，我们计算了每个国家的每部分的数量，以确定哪些群体在不影

响其评级的情况下最广泛地使用了这一工具。出版量最高的是俄罗斯，有 49 个版本，

总的来说，出版量最高的部分从 12 个到 49 个不等，出版量最低的部分从 4 个到 10 个

不等： 
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表 11.  比较卫生系统活动版数的对比 

由于缺乏关于每名学生出版次数的数据和更深入的定性研究，为了分析每一专题

的学生来源，我们编制了一份表格，列出了西班牙学生和其他所涉每一主题专业学生

人数： 

 
表 12.  医疗体系比较活动的各国学生的对比 

正如我们在表 11 和表 12 中所看到的，就这项活动而言，从虚拟角度看，最活跃

的学生似乎是西班牙语，俄语，英语，波兰语，法语和中文的学生，他们占很大一部

分。 较少的学生是阿拉伯和罗马尼亚裔学生。对于这一趋势的可能解释可能是，在以

前的阿拉伯学生培训中，与此类技术接触的频率较低，罗马尼亚的学生将更具有技术

性的责任交由代表来做。 从这个角度来看，解释非常有限，因为我们没有更多关于它

的相关数据。 

 

4.2 术语活动的成果 

 

与上述情况一样，我们将从两个角度分析所取得的成果：材料和参与程度，强调

被认为对为拟议目标利用维基具有重要意义的方面，即在协作基础上开发词典资源

（比塔拉露，2009）。 

 

4.2.1 实质性成果’ 

 

在比塔拉露（2009 年），我们介绍了 2007-2008 年两个术语活动的实际成果（20

名学员和 44 名学员分别参与了这两项活动，其中涉及所获得的不同双语专业词汇（从
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西班牙语开始），这些词汇专门用于不同的医疗主题：儿科（法语）、普通疾病（英

语）、艾滋病-艾滋病毒（法语和罗马尼亚语）和恐惧症（罗马尼亚语），以及法律-行

政领域：基本法律概念（英语）、民法术语（英语）和刑法术语（法语）、外国人术

语（阿拉伯语和罗马尼亚语）和劳工法术语（阿拉伯语和法语）。 

2008-2009 学年（共有 54 名学生）还在法律和行政领域共同编制了双语词汇，即

刑法和劳动法词汇，其工作阶段与以前编著词汇表过程相似。以下图 17 和图 18 显

示，刑法词汇是在硕士课程在研究生的五种语言（阿拉伯语、法语、英语、波兰语、

罗马尼亚语和西班牙语）和最近开创的四种语言组合中，编写而成。 

 
图 17. 2008-2009 学年劳动法领域的双语词汇表 
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图 18. 2008-2009 学年刑法领域的双语词汇表 

每名学生所需的术语数量为 20 个，每组术语的数量取决于每一组学生的人数，从

40 个（阿拉伯刑法和波兰劳动法）到英语小组最多 260 个（刑法）到 140 个（劳动

法）不等。 

2008-2009 学年和 2009-2010 学年分别用不同语言编制了两个多语的医疗领域词汇

表： 

2） 多语种一般医疗词汇表 西班牙语-阿拉伯语-法语-英语-波兰语-罗马尼亚

语（图 19） 

 
图 19. 2008-2009 学年医疗领域多语种词汇表 

下图显示每种语言产生的词汇表： 
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图 20. 2008-2009 学年医疗领域多语种词汇表 
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2）最常见疾病的多种语词汇（阿拉伯语 -中文 -英文 -罗马尼亚语 -俄罗斯语）

 
图 21. 009-2010 学年多语种疾病词汇表 

在《2009-2010 年多种语言疾病词汇》中，考虑到每一语言专业的学生人数和不同

群体之间公平的术语分配，翻译了表 8 第 5.2 段中的 10 种疾病的术语。考虑到教师选

定的总共 510 个术语，所有术语都已全部译成英文和中文，部分（约一半）译成其他

语种。图 22 提供了一个例子： 

 
图 22. 2009-2010 学年多语言消化疾病示例 

值得注意的是，这些活动的最终结果不仅是按字母顺序编排的最后词汇，以便于

检索，而且还包括一份更详细的词汇表，按主题按每种语文编排。例如，从 2008-2009

年“医疗工具”档案中摘录的： 
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图 23. 2008-2009 学年医疗器械术语 

鉴于其可适用性，并考虑到工作的目标，我们将在下文解释所遇到的一些困难和

在设计今后类似活动时考虑到的一些重要方面。 

负责纠正 2008-2009 年法律领域工作的两名教师发现，学生遇到的一些困难与其说

是翻译问题，不如说是词汇工作。更具体地说，就是从一个领域，特别是在法律领

域，选择更具代表性的术语，从中提取术语表的定义或上下文背景。例如，列入较一

般性的术语（刑法词汇表中的“否决”、“核实”、“承担”，劳动法词汇表中的“存

根”），或在术语表单元中列入一个不完整的部分（刑法词汇表的“违反”和劳动法词

汇表中的“给予”）。 

另一个非常规的方面是，罗马尼亚小组在同一条目中列入了两个术语或单位，以

强调这两个术语含义不同，翻译起来有一定困难：“有条件释放与假释”，“安全措施与

临时措施”或者“即决程序与普通程序（VS 罕见的）”。这在某种程度上反映了他们基

于面对面的课堂的记录，表达了自己对困难的认识。也是一般类别和最常见的类型“伤

害（严重和轻微）”或包含背景规范 “专家（司法）”。 这一策略在英语工作词汇表中

也经常出现：“（重组过程）”，“感知（福利）”或“晋升（工作）”。 

另一个方面是，2008-2009 年英文小组编制的词汇表中的术语重复，例如“投诉

人”、“任务授权”、“恶意”或“处罚”等词，有相同的译文，以及“起诉”、“刑罚”、“假释”

有两种不同的译文。这首先表明，各小组之间缺乏协调，甚至有必要在完成工作之前

审查可能产生的影响。其次，它意味着需要预见这类事件，并建立一个包含术语单位

和多义词的具体程序。 

在医疗词汇方面，我们注意到负责这项任务的教师在若干学术课程中所遵循的指

示和程序有所改进。在 2007-2008 学年期间，发现的一些突出困难包括：在教室创建的

类别中，学生在确定类别中提出的术语缺乏组织或专题划分，并列入了不太专业的术

语（作为疾病一部分的症状或治疗）。这方面的例子包括《罗马尼亚恐惧症词汇》中

所列的“焦虑症危机”、“预期焦虑症”、“避免”、“规避”甚至包括各种疗法（“认知行为

疗法”和“分级接触疗法”）。应该指出的是，这些学生特别注意到这种不规则性，因为

它们作为一个单独的类别单独包含在文件中，没有特定的名称。 然而，尽管不像法律

活动那样具体，但是几种语言包括症状或概念的混合。考虑到这一点，在随后的课程

中进行了调整，以指导学生从主题学习的角度来看最有效的方面。在 2008-2009 学年期

间，还提供了以下类别：“治疗和干预（类型）”、“症状和影响”、“医务人员和医院组

织”、“文件类型和典型术语”以及“医疗器械”，而在 2009-2010 学年期间，提供了每种

疾病的术语，以便学生专注于制作特定的疾病词汇表。 

 

4.2.2 参与和编辑 
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关于 2007-2008 学年比塔拉露（2009 年）的课程，我们从统计角度强调了硕士各

语言专业学生的参与情况：医疗领域词汇的英语学生占 50%，法律专业学生占 100%，

两个领域词汇表的法语学生占 75%，罗马尼亚语学生医疗领域词汇占 90%，法律领域

占 15%，阿拉伯语学生医疗领域占 0%，法律领域占 100%。波兰语学生两个领域

占%。（但应指出的是，他们在协作性起草工作中编制了一份单一语种法律词汇

表。）此外，我们根据对维基网站在活动月份（11 月/12 月；1 月/2 月）的参与和编辑

水平的分析得出结论，对工作的兴趣从一项活动增加到另一项活动。我们还注意到，

参加过一些活动的学生了解了拟议活动对他们学习过程的价值以及集体工作的重要

性，并决定继续开展这项工作，同时激励其他群体。最后，我们还发现他们的参与也

取决于对一个或另一个领域的兴趣或偏好以及他们自己的知识（一些团体只参加一项

活动）。 

从这一观点出发，我们认为，有必要通过举例说明学生在这些年中编写的材料，

思考反映学生兴趣的语言和主题的变化，并看到方法的改变如何影响了参与程度和所

取得的成果。 

2007-2008 学年，共有 44 名学生（86%）参加了法律词汇的制作，51 名学生中有

20 名学生（39%）参加了医疗领域的法律词汇制作。从 2008-2009 学年起，这些活动

被列为必修课，因此，在 2009-2010 学年，参加这些活动的学生人数大幅度增加到 51

名，73 名学生，其中包括俄语和中文/西班牙语专业。语言分布情况差别很大，2008-

2009 学年有 4 名阿拉伯文和波兰文学生、8 名罗马尼亚文学生、12 名法文学生和 23 名

英文学生，2009-2010 学年有 4 名阿拉伯文学生、5 名罗马尼亚文学生、6 名俄文学

生、15 名法文学生、16 名中文学生和 27 名英文学生。 

另一方面，虽然在评价中没有考虑到，但反映两种颜色（绿色和红色）变化的网

页数量一般也可被视参与活动的迹象： 

 
图 24.2008-2009 学年多语种词汇表的编辑；英语部分 

举例来说，在编制 2008-2009 学年多语种词汇表时，语言词汇部分的版本如下：阿

拉伯语：1；法语：36；英语：14；波兰语：21；罗马尼亚语：11。我们注意到，法文

和波兰文出版量有所增加，这表明英语等学生人数较多的群体不一定参与，英语为 23

人，波兰语为 4 人，法语为 12 人。 
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最后，与 2010-2011 年的起草活动一样，我们也注意到，某些语言群体（此处为阿

拉伯语和罗马尼亚语，与前一种情况一样）倾向于舍弃最终成果，而 Wiki 网页本身的

编辑水平也很低。由于没有更多数据，我们不知道原因。 我们认为这可能是由于某些

原因造成的，例如，在一些阿拉伯国家教育系统的协作工作中使用新技术时，班长负

责责审查，对罗马尼亚的平台进行修改和进行非引导性的培训，这样很容易收集同伴

们工作总结的术语。在这方面最活跃的群体是法国学生和波兰学生，他们在过去的活

动中得分也最高。作为一项有待完成的任务，她想进一步了解学生的前期培训情况以

及使他们成为“更多”或“较少”从事这类活动编辑的原因。 

 

4.3 发展特殊技能 

4.3.1 小组工作和在讨论论坛上的交流 

 

布伦斯和汉弗莱斯（2005 年，由葡萄牙人阿劳霍引用，2014:9）指出，维基的空

间意味着存在着一个“动态建设过程”，包含一系列协议，达成并解决了必要的冲突，

从而能够产生一个最终成果，而不仅仅是讨论。这一建设过程要求同一小组成员之间

进行有效和持续的沟通。 

学生团体以两种方式交流所有合作活动：虚拟（电子邮件和维基论坛）和面对面

的。根据对 2008-2009 年课程小组代表的访谈结果，词汇表（83%）的大部分规划过程

是在与大多数面对面课程同时进行的，但也交换了邮件，并利用 Wiki 论坛来讨论时间

问题。在没有规定必须使用讨论论坛作为主要交流工具的情况下，讨论论坛被用于： 

a）就拟议活动而言，在 2008-2009 年期间组建或完成拟议小组： 

 
图 25. 2008-2009 学年小组检索和主题检索 

b）分配项目或安排工作: 

 
图 26.2008-2009 学年有关工作分配评论 
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图 27. 2008-2009 学年关于论坛合作写作活动的评论 

c)和同伴讨论不同方面的问题 

 
图 28. 2008-2009 学年关于年格式的评论 

 
图 29. 2007-2008 学年劳动法词汇表的困难 

d)动机 
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图 30. 2008-2009 学年关于要创建的页面类型的评论 

 

4.3.2 集体工作和其他相关技能 

 

除了前一份研究报告（比塔拉露，2009 年）中的内容和统计结果外，我们还强调

了所做工作的质量、各小组工作的热情或每个小组成员的自主权等内在成果。事实

上，就协作性起草而言，在这方面需要强调的最重要的方面是：仅由组成的小组挑

选、过滤和分配信息；所遵循的程序包括事先的评论和组成小组作出的具体和决定性

的决定。这些小组的个人成员，每个成员对他们作为一个小组相互联系，并通过在小

组内的个人投入，在一个总主题下产生具体的内容单位，负有最终责任。换言之，每

个群体都为这一主题的发展贡献了自己的一份力量，每个人都为这一群体的利益贡献

自己的责任，这是在进入劳动现实之前必须吸取的一个重要教训。在考虑了以上所有

情况后，我们想知道，如果让更多的团体参加，这是否意味着任务可能失败。我们应

指出，在任何情况下，都不能谈论成功或失败，而只能谈论让学生参与其教育进程和

提高他们对某些方面重要性的认识的战略。 

回过头来看，并考虑到其他这类活动的发展情况，可以说，结果（最终成果和成

绩）表明，学生们集体发展了团队精神、分析、综合和书面表达等方面的技能，如“旨

在培养学生的能力，以发展他们的能力，使他们能够更好地适应新的学习环境”。 蒙特

内哥罗和普霍尔（2010:9）确定的集体诉讼程序。其中一些能力，或者更确切地说，技

能，是文献和论证的能力。 

在词汇活动（词汇表）方面，值得注意的是学生的努力和工作质量，以及各种技

能的发展。首先是与集体工作有关的具体问题，例如整个过程中的协作、对所需承诺

的理解以及影响“产品”总体形象的重要决策。 

第二，强调独立工作技能，关注工作流程（凯斯勒和比科夫斯基，2010 年，由阿

劳霍·博尔图盖引用，2014:9），并为工作组的利益，在汇编过程的不同阶段学习和使

用专业术语（背景搜索、定义、词汇表、翻译）和文件作为一种能力，意味着能够找

到、管理和使用专门术语。从这个意义上说，学生们学到的一课就是要了解译者工作

的术语部分及其重要性，特别要考虑到“专业文本的认知密度与其所含术语的数量直

接相关，以及对这个术语的结构和文本理解程度”（卡布雷，2000:4）。当他们成为文

本的编制者时，他们必须“了解具体的主题，控制其内容，并使用表达这些主题的术

语”（卡布雷，2000:5）。在这方面，这项工作有助于了解专业笔译员在其持续的自学

和文件编制过程中所承担的不同任务和责任。 
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考虑到这两类活动的共同性，通过积极参与合作建设进程，为这两类活动开发了

自主、反思和积极的工作技能（龚塞雷斯、埃斯特拉达·埃斯基韦尔和坎波斯·门德

斯，2013:98-109）。另一方面，对不同阶段的活动和某些要求必须遵守提交期限，这

有助于提高对 EMT 能力（EMT 能力框架，2017:10）在人际竞争框架内确定的一些技

能的认识：时间规划、工作量和管理在一个虚拟、多语言和多文化的环境中，压力很

大，并酌情协同工作。同时，通过学生之间的文化交流和查明比较主题中的社会文化

差异（例如，在体系中）所取得的经验。在各体系之间，以及在翻译术语方面，它也

有助于发展一些文化间的竞争。 

最后，我们可以说，这两类任务都提高了人们对集体工作价值的认识，集体工作

不仅带来了更多的价值，而且甚至可能比个人产出的质量更好，同时考虑到与其他成

员的讨论和讨论可能更有成效。此外，学生编写的材料（艾多卡由斯，2007:1）的自豪

感也有附加价值，因为学生扮演着正式编辑的角色。 

 

5．维基工具：经验教训和最终想法 

 

首先，应该指出，在强制执行期内，根据维基工具设计的活动是由所有学生持续

进行的，体现出他们的兴趣、动机和努力。事实证明，由于各种因素，包括小组工作

和伙伴关系、严肃性、努力和参与、工作方法、独创性、清晰度、一致性以及所包含

的思想的相关性，其成果是非常高的。此外，活动的互补性和时间安排使它们一方面

（起草活动）能够预见一些困难和对工作环境的理解，另一方面（术语活动），能够

重复和补充在课堂上获得的部分知识。这表明该工具是一个很好的补充培训工具。 

在技能发展方面，首先获得了与集体工作能力有关的技能，其次获得了专题知识

和必要的文件，第三，获得了 EMT 专业笔译员所需的人际能力。 

因此，我们可以说，维基的经验是相当富有成效的，从而表明了这些工具作为建

设内容，特别是编制双语/多种语文词汇的可行工具的价值，这也可以用于其他领域的

发展。他们的工作、学习和一般的学习，作为指南或一套教科书。 

第二，根据这项工作中所描述的各种学术课程的经验，我们也能够提出一些一般

性建议。如果我们在拉扎罗·古铁雷斯、贝纳·迪亚斯和比塔拉露（2009 年）就设计、

结构和评估提出了切实可行的建议，那么在这项工作中，我们将回顾一下教授使用维

基工具开展协作性工作之前必须考虑的内容结构主要问题，详情如下。正如我们可以

看到的那样，其中一些问题突出的方面是有效管理该工具和对学生的正确和适当评

价，其他作者（第 2.1 项）在其教学经验中也提到了这些方面。 

（1）补充培训工具 

教师必须考虑的第一个重要因素是，是否有可能拥有一个便于使用和灵活的工作

工具，使学生能够编辑任何信息；反之，教师也可以纠正和评估不同方面的问题（版

本的作者，版本数量，用户贡献的内容，其他用户对内容的修改，结构，内容类型，

参与论坛等）。该工具允许查看版本的历史记录并发布参与的级别和类型，以及在每

个页面的论坛中提供反馈或建议和评论主题。然而，他在技术上有一些局限性，因此

他必须预见学生的困难，对变化进行监测，并随时准备提出疑问。在其他环境（虚拟

平台、社会网络和谷歌工具）工作之后，我们可以指出的一些限制因素包括：表格管

理困难、手动输出已完成的内容和制作的材料、需要人工计算与会者，缺乏限制网站

组和部分工作能见度的备选办法。总的来说，我们也注意到操作上的薄弱环节，例

如，注意到已经发生的变化或在前一版网页上添加评论（例如谷歌文件中的更改控

制），以及互动程度低，以便能够不断和友好地与同事交流作为社会网络的情况。 
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总之，可以强调设计合作和补充性培训工具的适用性。然而，教师/监测员的协作

和交流作用是至关重要的。如果实质性目标比较容易实现，监测个人和集体的学习过

程以及评估个人的成果或能力就比较复杂和费时。 

2）指示的重要 

在开展活动之前提供明确的指导，并考虑鼓励学生参加活动的可能性，这一点至

关重要。就我国而言，我们已经从任选任务转变为翻译科目的强制性任务，使学生能

够将书面考试产生的词汇带到学校，以提高对承诺和认真完成任务的必要性的认识。

总的来说，考虑到已查明的需要，指示越来越具体，并包括了不同工作阶段的具体任

务。介绍性的面对面会议可有助于这项工作。 

3）评估活动的不同部分 

根据活动的不同阶段，制定评价和评级标准，设置项目，这对于标准的客观应用

也至关重要。特别是在涉及两个或两个以上评价人员的情况下，同时也为避免使学生

感到困惑。同样重要的是，必须事先计划对每一种单独或集体投入（贡献）及其在评

级中所占的百分比或对可能影响到这种投入的细节进行评估或评定。就集体评估而

言，存在着一些学生比其他学生工作更多的情况，在学习环境中，一个群体的所有成

员的参与至关重要。对教师而言，另一个困难是，需评估整个过程中出现的观点和决

定的变化。另一方面，就个人评估而言，基于单个学生的观点（通常更有限），学习

可能不那么具有环境敏感性，而这种观点通常比较狭隘；对于教师的众多课程，监督

和评估的过程也更加复杂，监测和评价过程也比较复杂。最后，如果有多语种的翻译

或专家，也应成为工作评价的一个决策因素，在工作的最后阶段是必不可少的。 

(4) 维基工具对于共享编辑的作用 

关于上述两种类型的活动，在尝试了不同编辑方法，特别是词汇开发方法之后，

从同一专业内的小组工作和其他专业小组（一般项目和分项目）到个人工作和小组工

作。第二，即使是对于相当广泛的工作，我们也可以强调维基工具作为一种可行的共

享编辑工具的效用。有几个方面很重要：（a）根据参与活动的不同动因建立不同职

能；（b）鼓励积极主动的参与，从而在决策中表现出主动性和创造性；（c）设立工

作组协调员/审查员的职位。最后，学生的总人数很重要，如果涉及多个专业，要考虑

到细节，以便公平和平衡地分配。 

5）集体工作和主题 

正如我们从上述活动中看到的那样，所使用的工具对于建立具有共同利益的集体

是至关重要的。采取一种对目标群体有用的共同基本背景主题（术语、系统等）的办

法，对于学生的积极性、学习过程和为学生开发实用的材料或专门知识可能是至关重

要的。在面对面的翻译课程中，也可以讨论将其用于反面教学。从这个意义上讲，我

们认为有必要提出跨学科项目，重点是基于协作经验和维基哲学创建翻译人员培训材

料，因为这些工具可以很容易地被纳入其他平台和教学环境。 
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Conclusión 
 

Mediante este estudio, obtuvimos una importante oportunidad para realizar una investigación 

en torno a la traducción entre español y chino, es decir, aplicar en la práctica lo que hemos 

aprendido. En primer lugar, de manera general hemos alcanzado los objetivos de este 

proyecto, más concretamente, hemos efectuado una traducción comentada desempeñando la 

metodología de análisis comparativo y la metodología basada en la documentación. En este 

proceso, hemos desarrollado múltiples habilidades, por ejemplo: la competencia de 

documentación, la competencia textual, la capacidad de resolución de problemas, etc. Además, 

hemos ampliado nuestros conocimientos, recopilado terminología académica, aprendido a 

utilizar las herramientas de apoyo de traducción, y solucionado algunas cuestiones a las que 

nos hemos tenido que enfrentar en el proceso de traducción.  

 

En segundo lugar, vamos a revisar los contenidos principales del texto. En el primer capítulo, 

hemos discutido algunas teorías de traducción que sirven como la orientación teórica para 

toda la investigación, las cuales constan de las definiciones de traductores, los procesos y 

métodos de traducción y, la temática y las características del texto original. En el segundo 

capítulo, hemos editado dos glosarios bilingües que se tratan de un glosario académico y un 

glosario de nombres de extranjeros. El tercer cap í tulo consiste en el análisis de la 

documentación empleado y los recursos auxiliares para la traducción. En el cuarto capítulo, 

hemos investigado las dificultades encontradas en los procesos de traducción y los remedios 

apropiados. El quinto capítulo es el borrador del texto traducido y la versión final. 

 

En tercer lugar, nuestro trabajo tiene mucho contenido que merece la pena ser investigado, lo 

cual ha conducido a la elaboración de dicho estudio. Por otro lado, todavía queda mucho 

camino por correr, es decir, hay algunas posibles propuestas de mejora para un futuro 

próximo relacionadas con el tema en cuestión, por ejemplo, en cuanto a los recursos de apoyo, 

se pueden analizar los recursos TAO, el empleo de los cuales es una nuevo tendencia en dicha 

investigación para elevar la eficiencia y corrección de la traducción, así como que en cuanto a 

las dificultades de traducción, es recomendable estudiar la influencia de la cultura en la 

traducción, aunque en este texto original el factor cultural no supone una barrera destacada, 

sería un tema interesante.  

 

Por último, gracias a este trabajo de fin de máster, tenemos oportunidad de combinar los 

conocimientos de traducción adquiridos en el máster con la práctica real. A pesar de que en el 

proceso de realización del estudio nos hemos enfrentado a ciertos obstáculos, por ejemplo, la 

cantidad de trabajo de traducción, la presión que ha ejercido la limitación respecto al tiempo 

en el que se ha de llevar a cabo la investigación, las dificultades de traducción, etc., los cuáles 

han conducido a que este estudio posea ciertas limitaciones, hemos podido aprender a 

aprovechar las dificultades para superarnos a nosotros mismos. Asimismo, esperamos que los 

estudiantes interesados en el futuro puedan explorar las posibles propuestas citadas. 
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Anexo de textos paralelos: 

Texto paralelo 1: 
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Texto paralelo 2: 
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Texto paralelo 3: 
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Texto paralelo 4: 
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Texto paralelo 5: 
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