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Resumen: 
Estamos en un momento de cambios vertiginosos en el mundo Web: el Web profundo, el Web 
semántico y el Web 2. La necesidad de precisión terminológica convive con el multilingüismo, las 
variantes locales y la masiva presencia de personas interactuando a través de diversos soportes 
tecnológicos y sistemas de aplicación. Aparecen nuevos instrumentos: ontologías, taxonomías, 
folksonomías, bases de conocimiento. En todos los casos el lenguaje tiene un rol protagónico. El ideal de 
Wüster de una lengua unívoca parece lejano, hay escenarios comunicativos muy diversos: formación en 
línea,  comunidades virtuales, comunidades de práctica, blogs. Y también una diversidad de 
profesiones: traductores, terminógrafos,  documentalistas, informáticos, lingüistas informáticos, 
redactores técnicos, y especialistas de las diversas disciplinas que se enfrentan al desafío del enfoque 
colaborativo en la construcción del conocimiento. 
Experiencias de la autora en docencia e-learning en tecnologías en comunicación, en desarrollo de 
taxonomías para manejo documental en empresas, en investigación en representación del conocimiento, 
ofrecen la base para presentar un panorama de las metodologías y tendencias con un enfoque centrado 
en los aspectos de representación y gestión del conocimiento en forma multilingüe. 
 
Palabras claves:  CONTRUCCIÓN COLABORATIVA DEL CONOCIMIENTO - 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO- MULTILINGÜISMO- REPRESENTACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO -WEB SEMÁNTICA – WEB 2.0 
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Introducción: La modificación del pasado 
En estas jornadas se considera  la traducción enfatizando los aspectos del encuentro entre 
lenguas y culturas. El ciberespacio es en uno de los puntos de encuentro centrales por lo 



que es objeto de excesiva producción de trabajos escritos, desarrollos y experiencias. En 
medio de esta abundancia hay trivialidad y repetición y también interesantes debates y 
desarrollos. Ante esto muchas veces faltan marcos de referencia para poder discernir, el 
mundo cibernético presenta por una parte un aspecto frívolo y un aspecto técnico, el cual 
no es sólo de tipo operativo sino que tiene un sustento conceptual y teórico que atraviesa y 
agrupa líneas de trabajo, que reune una multitud de personas en comunidades que llevan 
adelante experiencias como probablemente no se ha visto nunca en la historia de la 
producción intelectual. 
Es importante hacer notar que se trata de producción de conocimiento, ya que la centralidad 
de los aspectos técnicos pueden ocultar la base conceptual que aún en las cuestiones 
técnicas está presente. Con este enfoque intentaré  presentar un panorama de las tendencias 
y metodologías en el mundo Web en relación con los aspectos del lenguaje. 
En los repasos históricos se tiende a repetir las mismas líneas de análisis, recorriendo de 
nuevo el camino más recorrido. Dicen que fue Michel Foucault quien dijo que lo único que 
los seres humanos podemos modificar es el pasado. No localicé la frase en sus obras, de 
manera que no puedo asegurarlo, pero sí es cierto que los cambios del presente nos 
permiten mirar hacía atrás de manera diferente. La experiencia Web está ya en condiciones 
de rever su pasado y replantearse el futuro.  
Cuando con mi formación humanística comencé a trabajar en informática 25 años atrás, en 
1980, y me senté por primera vez frente a una de las pesadas terminales IBM 400  del 
Ministerio de Salud para entrar códigos en COBOL de un sistema de información de 
Naciones Unidas, y escribí mis primeros comandos en verde sobre la pantalla negra, me 
sentí viviendo el futuro. No podía imaginar que estaba viviendo lo que hoy es lo arcaico de 
este presente que no ha durado más de una generación. 
 
El aspecto filosófico: de la lengua unívoca a la diversidad, de la heurística a la 
hermenéutica 
En el mundo informático impactan los cambios en disciplinas aparentemente tan alejadas 
como la filosofía, la epistemología, la lógica, la lingüística.  Gran parte de la normativa 
terminológica informática se apoya en los inicios de la Terminología como disciplina 
científica en los años 40,  en que -con una concepción apoyada en los postulados del 
Círculo de Viena-  sostiene la idea  de evitar la ambigüedad y garantizar la univocidad entre 
concepto y término en el conocimiento. 
Al iniciar los años 80, en el mismo momento en que empiezan a generalizarse las 
tecnologías de la comunicación y la información, se desarrolla una corriente crítica de estas 
posiciones, Rorty, (Rorty, 1979) diferencia entre lo que llama la orientación epistemológica  
o fundacionalista  diferenciándola e incluso oponiéndola, a la orientación hermenéutica en 
el acceso al conocimiento.  Según él, estamos ante una posición de tipo epistemológica o 
fundacionalista cuando al conocer sentimos la exigencia de codificar ese conocer, y la 
codificación ofrecería la posibilidad de ampliar, robustecer, o mostrar lo que se conoce.  
La  denominación aparece como la actividad codificadora por excelencia:  utilizando 
nomenclaturas, taxonomías, clasificaciones se trata de designar en forma ideal e unívoca lo 
conocido en el ámbito científico. Codificando lo conocido se pretende dar certezas y 
principios, dar bases rigurosas al conocimiento humano.   
La crítica fundamental a esta postura es su falta de flexibilidad ya que la terminología se 
establece en forma independiente de los cambios en las prácticas sociales, de las 
modificaciones en el lenguaje y en las concepciones del mundo. 
Rorty, Gadamer, Foucault, Vattimo, Eco,  entre otros, critican este enfoque y plantean que 
el conocer es una actividad  “edificadora”, fuertemente lingüística, de enunciados 
justificados por otros enunciados que se complementan y no una construcción ideal de lo 



real. De manera  que no existen aserciones de base o fundantes, sino que se trata de una 
construcción donde la justificación de cada elemento está determinada por su posición en el 
contexto en relación con un todo, que es a su vez parcial, un universo de discurso. 
Rorty llamó a esto el enfoque hermenéutico, es aquel en que aún no conociendo bastante, ni 
en profundidad lo que sucede, lo denominamos, y la codificación es una forma de 
construcción del conocimiento. 
De manera que tenemos dos posturas: la visión heurística del acceso al conocimiento y la 
visión hermenéutica. Esto en el ámbito filosófico en los años del inicio de las tecnologías 
informáticas. 
 
El aspecto informático:  Hal, el sueño   
Nos encontramos con una desincronización entre los aspectos tecnológicos y los teóricos. 
En el momento en que la crítica al nominalismo y fundacionalismo lingüístico se difunde, 
los desarrollos informáticos se basan justamente en un enfoque heurístico, se confía casi 
ciegamente en la potencialidad de las capacidades exploratorias que se apoyan en una 
estructura fundante de conceptos y axiomas.  
Así en esos años tenemos que la norma ANSI/IEEE Std 100 de 1984 dice que la heurística 
trata de métodos o algoritmos exploratorios durante la resolución de problemas en los 
cuales las soluciones se descubren por la evaluación del progreso logrado en la búsqueda de 
un resultado final. Se asocia la heurística al proceso de resolución de problemas o 
realización de búsquedas basándose en los aciertos que permiten ir avanzando y 
descartando los errores, se trata de una visión progresiva del acceso al conocimiento. Como 
detalle curioso recordemos que el nombre de la computadora del film Stanley Kubrick 
2001: A Space Odyssey, basada en cuento corto de Arthur C. Clarke era HAL acrónimo de 
Heuristically programmed ALgorithmic computer (Computador algorítmico 
heurísticamente programado).  
En ese mismo momento, basado en las críticas a la filosofía neopositivista que 
comentamos,   epistemólogos como Lakatos no comparten esa confianza  en la resolución 
de problemas apoyada en los aciertos exitosos. Para Lakatos,  el crecimiento del 
conocimiento lejos de estar determinado por la acumulación de verdades, es fruto de la 
actividad creativa que consiste en una heurística racional que opera hacia atrás, 
analizando los escenarios pasados que han permitido avanzar, y hacia delante 
conjeturando métodos entendidos como directivas para evaluar las soluciones disponibles 
y optar por alguna. (Lakatos, 1978). 
 
De la catedral al bazar 
Paso de la heurística a la hermenéutica, crítica del fundacionalismo y el neopositivismo, 
¿pero qué tiene esto que ver con nuestra actual experiencia en el espacio Web? 
En la informática de avanzada esta tendencia a una heurística racional da lugar a los 
primeros sistemas expertos,  los cuales, no llegaron a emular ni siquiera lejanamente las 
capacidades imaginadas en HAL. 
Y en la producción masiva de productos de software surge una metodología de la 
resolución de problemas en forma pragmática basada en aciertos y errores. Dio lugar a los 
que uno de los teóricos del movimiento hacker, Eric Raymond llamó: la catedral. 
Aludía a que los sistemas tanto en el hardware como en el software se construían como 
catedrales, con un plano abstracto ideado por algunos expertos, los monjes en sus abadías,  
pero modificando cosas en la práctica por parte de los constructores, los programadores,  
cuando lo imaginado no se ajustaba a las limitaciones de lo real.  



Los aspectos de la producción de la catedral son: sistemas cerrados, desarrollos aplicados a 
cada sitio, planificación central y jerárquica, propiedad privada y criptada de las fuentes, 
separación entre quienes producen y quienes usan. 
Este enfoque es la base de la primera explosión de la industria del software y del hardware, 
los ejemplos son IBM, Microsoft, y todo el desarrollo del software propietario unido a la 
difusión de la computadora personal potenciado con Internet nacida de la heurística 
racional de los años 60.  
La primera Internet, como ahora se la llama, está constituida por portales que seleccionan o 
al menos identifican a quienes ingresan a los accesos donde hay información  consistente. 
Tenemos así dos Web, el Web del gran escaparate, (surface Web)  y el Web profundo, 
(deep Web) también llamado Web invisible, que es el de  las bases de datos de todo tipo.  
 

 
(Fuente http://www.brightplanet.com/ ) 

 
Se ha estimado que el contenido del Web profundo es  500 veces mayor que el del Web 
superficial. Se trata de bases de datos de empresas, organismos, instituciones, y pueden 
tener la forma de bases de datos de apoyo a la gestión, de catálogos de productos y sistemas 
de servicios, de información comercial, técnica y fianciera. Incluso las bases de datos 
especializadas en temáticas particulares: médicas, negocios, espaciales, y incluso 
bibliotecas virtuales de universidades y centros de estudios. Se dice que esta es información 
invisible, oculta o profunda porque los buscadores no pueden entrar en ellas para extraer los 
datos. 
La ventaja es el servicio, pero también la exasperación ante la dependencia tecnológica.  
Frente al  software de las corporaciones, a la información encerrada en bases de datos,  se 
generaron reacciones que conviven: la sumisión de los usuarios indefensos; la violación de 
códigos de acceso -por los llamados crackers o piratas- considerada una justa apropiación 
ante el monopolio abusivo; el terrorismo indiscriminado por medio  de virus informáticos; 
la rebeldía de los hackers que violan y se introducen en los sistemas.  

http://www.brightplanet.com/


Pero se generó también una una resistencia creativa que dio lugar a lo que Raymond - que 
se inició como hacker- llama el bazar.  Es el espacio cibernético donde todos producen 
exponen sus productos, los intercambian, los complementan, los completan. La producción 
de sistemas en el gran bazar del mundo en red se basa en la modularidad, en el desarrollo 
paralelo, sin coordinaciones centralizadas, sólo líneas guía, los recursos se encuentran 
distribuidos, y quienes usan y quienes desarrollan se complementan y cambian roles.  Los 
resultados son que Internet que nació con un espíritu heurístico racional, se “anarquiza” y 
liberaliza. Las licencias de software se vuelven libres, los espacio usados por todos. 
Los ejemplo son: las colecciones de enlaces,  el software abierto, las licencias libres, todo lo 
que se ha dado en llamar Web 2.0: blogs, sitios autogestionados y autocatalogados, 
comunidades virtuales basadas en trabajo en grupo, una Web de tipo hermenéutica, 
interpretativa, por parte de los individuos que interactuan:  hecha de agrupamientos, 
referenciación, autogeneración y autogestión. La cual convive con la Web de los 
buscadores, de la indización, de las bases de datos en línea, en suma la Web que se basa en 
heurística:  identificación, búsqueda, análisis, control. 
Cada Web se basa en diferentes tecnologías,  O´Railly, (O´Railly, 2006) quien fue el que 
acuñó la expresión Web 2.0, hace una completa presentación de las diferencias entre una y 
otra: La Web 1. sería la Web de las aplicaciones y la Web 2 la del uso de la Web como 
plataforma para realización de otras cosas, pero que tiene detrás no un software del que se 
venden actualizaciones, sino una plataforma que se renueva en forma constante, gratuita y 
que da la base para la interactividad, se pasa del “usuario”, al generador-cliente y se 
aprovecha la inteligencia colectiva para aumentar la potencialidad. 
Las plataformas de la Web segunda tienen como base el software de código abierto: Linux, 
Apache, MySQL, lenguaje como Perl, PHP o Python.  
La participación colectiva no se limita al enriquecimiento de las fuentes, sino a los enlaces 
permanentes, los wikis, y por supuesto, los blogs, la punta del iceberg que tiene debajo el 
formato RSS, la agregación de contenidos.  
O´Railly presenta un mapa de la Web 2, utilizando la expresión memes: 
 
 

  



 
La centralidad no parece estar ya en los “servicios de información”  sino en  posibilidad de 
abrir a la colaboración y autogestión espacios para que los antiguos usuarios se transformen 
en participantes, estableciendo enlaces, insertando palabras claves, en muchas lenguas, 
escribiendo, traduciendo. 
 
¿El espacio Web emergente es un peligro o un nuevo inicio para las disciplinas y los 
profesionales de las tecnologías lingüísticas, la traducción y la terminología? 
 
Estamos ante dos culturas en el uso de las tecnologías. ¿Cömo inciden estos escenarios en el 
ámbito de las tecnologías vinculadas a la lengua: en la traducción, la terminología, en la 
indización temática, en los estudios lingüísticos, en la lingüística computacional?. 
En el espíritu de la primera Internet, con un enfoque heurístico encontramos los desarrollos 
de bancos terminológicos por parte de empresas e instituciones, la difusión de diversos 
programas de software de traducción automática y de apoyo a la traducción, la recolección y 
anotación de corpus lingüísticos, el desarrollo de tesauros y lenguajes controlados para 
clasificación temática de los catálogos de bibliotecas de acceso en línea,  las taxonomías 
para indización automática, y las ontologías para brindar acceso semántico a los servicios 
Web.  
 Las ventajas son la rigurosidad y consistencia que es posible alcanzar, las desventajas la 
laboriosidad del desarrollo y la dificultad de la actualización con de equipos 
interdisciplinarios trabajando, lo cual demanda tiempo y dinero y lleva muchas veces a la 
interrupción o discontinuidad. Para los profesionales involucrados se necesitan larguísimos 
períodos de formación y suele existir una disparidad entre este  costo y duración y las 
posibilidades de acceder a un trabajo, ya que los proyectos requieren que, o bien que existan 
organismos financiadores, que se restringen cada vez más,  o bien que sean velozmente 
rentables. 
 En la Web 2.0, cuyo enfoque conceptual es hermenéutico, con la acepción que tiene en este 
contexto de trabajo interpretativo individual y de circulación y construcción en forma 
colaborativa del conocimiento. En lo tecnológico,  la información está navegable, y no sólo 
en bases de datos, los espacios son autoconstruidos en  blogs, wikis,  y freeservers. El 
contenido se describe y difunde también en forma autogestionada por medio de la  
sindicación RSS. Estos escenarios que por momentos se contraponen pero tienden a 
complementarse con los de la Web primera, como en el caso de Instituto Cervantes. 
En campo de las tecnologías lingüísticas, en la Web 2.0, en la forma dispersa que la 
caractriza, existen comunidades de traductores que comparten memorias de traducción por 
ejemplo. Tambien hay experiencias de construcción los bancos terminológicos en forma de 
recolección de recursos ya desarrollados o existentes. Publicados en  blogs hay cientos de 
glosarios y traducciones de autoría individual y comentados por los visitantes. En los wikis, 
como la pionera wikipedia hay también un gran trabajo de recolección terminológica y de 
traducción en este caso de carácter colectivo, aunque indicando la autoría. La regla general 
parece ser todo vale, siempre que el que lo produce se haga responsable de lo que expresa, 
se pasa del concepto de compatibilización al de harmonización. 
Se proponen también proyectos de recolección e incluso anotación colectiva de corpus. Las 
taxonomías para identificar recursos Web dan lugar a la “folksonomías”, o etiquetado 
temático por parte de las personas que usan los recursos Web. En la construcción de 
ontologías avanza la propuesta del desarrollo colaborativo para lo que se proponen 
plataformas específicas. (Bosch, 2006) 



Se utiliza el  e-learning para la formación en lenguas, en docencia de las lenguas, en la 
formación en terminología. Se usan plataformas open source como Moodle o Claroline, que 
dan un espacio notable a la participación de quienes estudian. 
Otro espacio en crecimiento en la Web 2.0 es el de las comunidades virtuales, en especial 
las comunidades de práctica, herederas y renovadoras de las listas de discusión por correo 
electrónico,  
Para todo lo mencionado  se usan las herramientas tecnológicas de la Web 2.0: Para  la 
traducción colaborativa y para la producción de glosarios en forma compartida se usan 
aplicaciones de  carácter ofimático (writely, writeboard).  
Se utilizan también los repositorios para compartir, donde se registran glosarios y 
memorias de traducción junto a calendarios, desarrollo de proyectos y colaboración en 
equipo como CalendarHub, CentralDesktop, BasecampHQ y por supuesto muchos más 
open source.  También  tenemos los sitios con los llamados marcadores sociales que usan el 
criterio de folksonomía (del.icio.us, Blinklist, Clipmarks, etc.). Para más información Ver: 
http://usalo.blogspot.com/2005/10/meme-de-traduccin-
colaborativa.html y Fundación Sidar - Acceso Universal: 
http://www.sidar.org/presen/ 
Toda esta producción pasa del copywrite a la creative commons licence en español: 
Licencia: Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual.   
Las ventajas son la facilidad y el bajo costo para la realización de proyectos, la posibilidad 
de realizar experiencias colaborativas intercambiando y aprovechando de las habilidades de 
los que participan. Las desventajas son la poca visibilidad y la fragmentación, que surge 
cuando ante las dificultades para entenderse se continúa el trabajo en varias líneas. En 
relación con esto, la falta de garantías en cuanto a la calidad,  y también con en la Web 
primera, la discontinuidad tanto de los proyectos como de las personas.  
Los profesionales que trabajan en este ámbito tienen por lo general una formación y 
experiencia multidisciplinaria, uniendo habilidades lingüísticas e informáticas y de 
disciplinas particulares en muchos casos. Son denominados “trabajadores del 
conocimiento”.  En el ámbito Web, realizan fundamentalmente teletrabajo en varios equipos 
simultáneamente y formados por personas que a veces están en diversas partes del mundo y 
se interactúa en diversas lenguas. Tienen  los beneficios de relativamente mayores 
posibilidades de trabajo, flexibilidad, movilidad y creatividad, pero la carga de la 
precariedad, situación que por otra parte, también está afectando a los profesionales 
orgánicos de universidades, instituciones y empresas que forman el colectivo de base de la 
Web primera. (Bologna, 2006). 
En conclusión, el ideal de Wüster de una lengua unívoca parece lejano, en esta diversidad de 
escenarios comunicativos encontramos trabajadores del conocimiento con diferentes 
profesiones: traductores, terminógrafos,  documentalistas, informáticos, lingüistas 
informáticos, redactores técnicos, y especialistas de las diversas disciplinas que se enfrentan 
al desafío del enfoque colaborativo en la construcción del conocimiento en un contexto de 
laboral  incierto pero en expansión.   
De manera que los proyectos de traducción colaborativa  y de desarrollo de terminología 
con metodología bottom up da a la luz una gran cantidad de productos multilingües: 
repositorios documentales con traducciones de materiales técnicos y científicos, glosarios, 
tesauros,  taxonomías. Las fuentes de financiamiento no son directas, prevalecen las 
iniciativas de individuos que reúnen equipos con una localización global, ad hoc en la 
temática y en el tiempo que generan sus propias alternativas de financiación a través de 
negociación de publicidad o de oferta de atracción de muchos interesados en el producto que 
consentirán la extracción de información normalmente sujeta a normas de privacidad que se 
cede como forma de “pago” para acceder a la información. 

http://usalo.blogspot.com/2005/10/meme-de-traduccin-colaborativa.html
http://usalo.blogspot.com/2005/10/meme-de-traduccin-colaborativa.html
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/


Mi labor con metodologías heurísticas me hace pensar que aún tenemos mucho que hacer en 
ese camino, pero a la vez son estimulantes las experiencias en  la Web 2.0 que nos propone 
un ejercicio de habilidad de comercialización pero también de modestia, solidaridad, 
tolerancia y trasparencia. 
No hay previsiones respecto de lo que ocurrirá en cuanto a los aspectos tanto técnicos como 
profesionales. Dejo abierta, entonces, la discusión sobre como lograr  el difícil equilibrio 
entre el trabajo por lo general autofinanciado que es multilingüe, móvil,  multiprotagónico, y 
la posibilidad de llevar adelante una producción científicamente rigurosa y a la vez 
respetuosa de la diversidad. 
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Notas 
Nota 1: El neologismo memes fue creado por Richard Dawkins por su semejanza fonética al termino genes (introducido en 1909 por 
Wilhelm Johannsen para designar las unidades mínimas de transmisión de herencia biológica) y, por otra parte, para señalar la similitud de 
su raíz con memoria y mímesis. Según Dawkins, nuestra naturaleza biológica se constituye a partir de la información genética articulada 
en genes, y nuestra cultura se constituye por la información acumulada en nuestra memoria y captada generalmente por imitación 
(mímesis), por enseñanza o por asimilación, que se articula en memes. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Meme 
Nota 2. El término trabajadores del conocimiento es una traducción del inglés knowledege workers, usado por primera vez por Peter 
Druker, en los años 50. Fuente. Bologna, 2006  
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