MULTILINGÜISMO

Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado
MULTINGÜISMO

REQUISITOS ANTES DE TENER EL SITIO WEB

3

4.

MULTILINGÜISMO

3

4.1.

SITIO WEB MULTILINGÜE

3

4.2.

LENGUAS COOFICIALES

4

4.2.1. NIVELES DE TRADUCCIÓN

6

4.3.

LENGUAS EXTRANJERAS

9

4.4.

USO DE VARIOS IDIOMAS EN LA MISMA PÁGINA

12

4.5.

VERIFICACIÓN DE INFLUENCIAS CULTURALES

13

4.6.

MULTILINGÜISMO Y ACCESIBILIDAD

13

4.7.

OTROS ASPECTOS TÉCNICOS

15

4.7.1. DECLARACIÓN DE LA CODIFICACIÓN DEL CONTENIDO

15

4.7.2. EMPLEO DE CARACTERES EN LUGAR DE "ESCAPES"

15

4.7.3. DECLARACIÓN DE IDIOMA Y CAMBIOS DE IDIOMA

16

4.7.4. NAVEGACIÓN

18

4.7.5. CODIFICACIÓN DE FORMULARIOS

19

4.7.6. TEXTO DE DERECHA A IZQUIERDA

19

4.7.7. FACILITAR LA TRADUCCIÓN.

20

4.7.8. OTRAS RECOMENDACIONES PARA LOS SITIOS MULTILINGÜES.

21

4.8.

ANEXO RECURSOS

23

4.9.

ANEXO NORMATIVA

25

4.9.1. LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

25

4.9.2. ENLACES DE INTERÉS LENGUAS COOFICIALES

30

Guía de Comunicación Digital para la Administración
General del Estado
MULTILINGÜISMO

Página 2 de 30

REQ
QUISITOS ANTES DE
D TENER EL SITIO WEB
4. MULTILING
M
GÜISMO
Este tercer fasccículo de la Guía de Comunicacción Digital de la Adm
ministración
n General del
Estad
do1 recoge los aspecttos a tenerr en cuentaa a la horaa de dotar a nuestro sitio web de
facilidades multtilingües.

4.1. Sitio
S
web multilingü
m
üe
Un sitio web
w multilin
ngüe es aqu
uel que ofre
ece su conteenido en máás de un idioma.
Crear un sitio web multilingüe
m
tiene sentiido si los ussuarios del sitio web hablan
h
lengu
uas
diferentees.
Convienee preparar la estructurra del sitio web a niveel técnico, p
para que lue
ego pueda ser
traducido
o y localizad
do fácilmen
nte, sin tene
er que ser rediseñado
r
completam
mente al incluir
un nuevo
o idioma. Lo
os sitios web multilingü
ües se pued
den presentar de distintas formas::

-

Ofreeciendo la selección
s
deel idioma y presentand
do el contenido en un solo idioma a
la veez.

-

Mezzclando varrios idiomaas en la misma
m
págiina, ya seaa porque el público es
multtilingüe o porque resulte necesariio incrustar textos en d
distintos idiomas.
Reco
omendado


Los buscadoress intentan determinarr el idiomaa de cada p
página, porr lo cual paara
facillitar el reco
onocimiento
o del idiom
ma, es acon
nsejable utiilizar un solo idioma por
p
págiina y para todos los elementos de la página: encabeezados, men
nús o cuerpo,
palaabras clave, atributos o metadatoss.

1

Los fasccículos de la Guía de Co
omunicación digital de laa AGE son: Aspectos Ge
enerales, Imagen
Institucion
nal, Multilingü
üismo, Accesib
bilidad, Segurridad, Aspecto
os de Comuniicación, Tecno
ología Web 2.0 y
Mejora y Mantenimient
M
to.
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Además de los aspectos lingüísticos de cada idioma, es necesario tener en cuenta que
pueden existir diferencias regionales y culturales en la forma de mostrar los contenidos
(como, por ejemplo, la representación de fechas y horas).

4.2. Lenguas Cooficiales
Los responsables de contenidos y responsables técnicos de portales de cualquier
organismo de la Administración General del Estado deben tener en cuenta que España
es un país multilingüe y que deben velar para que el idioma no constituya una barrera
alacceso a los contenidos de las webs públicas.
Se entienden por lenguas cooficiales las recogidas como tales, en los Estatutos de
Autonomía afectados de las respectivas Comunidades Autónomas, y que tienen ese
carácter en todo el territorio de las mismas.
La Administración General del Estado debe encargarse de la traducción de los
contenidos de sus páginas web para facilitar y acercar los servicios prestados por la
Administración a los ciudadanos y empresas en aquellas Comunidades Autónomas en las
que exista lengua cooficial.
Como criterio general, todos los contenidos delos portales serán accesibles, además de
en castellano, lengua española oficial del Estado, en las siguientes lenguas idiomas
cooficiales de las respectivas Comunidades Autónomas de España: catalán, euskera,
gallego y valenciano.
Para facilitar la traducción a las lenguas cooficiales y al inglés, se está preparando una
Plataforma de traducción automática común de la AGE: PLATA que estará disponiblecon
gran calidad al catalán, gallego y con necesidad de revisión asistida en el caso del
euskera y el inglés.

Obligatorio


Uso de las lenguas cooficiales:

1. Se garantizará el uso de las lenguas oficiales del Estado en las relaciones por medios
electrónicos de los ciudadanos con las Administraciones Públicas, en los términos
previstos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en la normativa que en cada caso resulte de
aplicación.
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2. A estos
e
efecto
os, las sed
des electró
ónicas cuyo
o titular teenga compe
etencia sob
bre
territorrios con réégimen de cooficialid
dad lingüísttica posibilitarán el acceso a sus
s
contenidos y servicios en las lenguas corrrespondien
ntes.
3. Los sistemas
s
y aplicaciones
a
s utilizados en la gestió
ón electróniica de los prrocedimientos
se adap
ptarán a lo dispuesto en
e cuanto al uso de len
nguas cooficciales en el artículo 36 de
la ley 30/1992, de Régim
men Jurídicco de lass Administraciones Públicas
P
y el
Procedimiento Administrativo
o Común.
4. Cad
da Administración Pública
P
afe
ectada detterminará el calendaario para el
cumplimiento progresivo de lo
l previsto en la presente disposicción, debien
ndo garantizar
su cum
mplimiento total
t
antes del
d 31 de diciembre dee 2009. Leyy 11/2007, de
d 22 de jun
nio,
de acceeso electrón
nico de los ciudadanoss a los Servvicios Públiccos. Disposiición adicional
sexta. Uso
U de Leng
guas Oficialles.


Las sedes
s
electrónicas cuyyo titular tenga compettencia sobre territorios con régim
men
de cooficialidad
c
d lingüísticaa posibilitarán el acceso a sus con
ntenidos y servicios en las
lengguas corresp
pondientes..(Art. 6.5, R.
R D. 1671/2
2009 , de 6 de noviemb
bre, por el que
q
se desarrolla
d
pa
arcialmentee la Ley 11//2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos
c
a los serviccios públicoss). Plazo: an
ntes del 19 d
de marzo de 2010
Recomendado Lenguas co
ooficiales



Trad
ducir los con
ntenidos dee los sitios web
w a todass las lenguaas cooficiale
es de Españ
ña y
guarrdar las reglas de las mismas
m
en laa medida qu
ue sea posib
ble de acuerdo al nivel de
uso,, a las espeecificidades de los servvicios prestados y a lo
os recursos de los que se
disp
ponga.



En todos los caasos en la página
p
princcipal se indicará la actiivación de los idiomas en
los que
q esté dissponible la página.
p



Se podrá
p
mosttrar el salu
udo en las diferentes lenguas co
ooficiales en
e la zona de
selección de las lenguas cooficiales
c
de
d la páginaa principal, utilizando la fórmula de
‘Bien
nvenidos’ en
e las distin
ntas lenguas. En caso de
d utilizar eesta fórmula, siempree se
conssignará en la etiqueta del toolttip (descrip
pción emerggente) el nombre
n
dee la
lenggua o lenguaas a las quee da acceso cada saludo
o.



Se podrá
p
usar laa denominaación de la lengua
l
en lo
os enlaces d
de selección
n del idiomaa.
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No resulta apropiado el uso de iconos con las banderas para la selección de la
lengua porque a toda una comunidad lingüística no le representa una única bandera



Se publicarán en las lenguas cooficiales las páginas del sitio con información y
servicios de carácter general y de comunicación.



Se optará por traducir inicialmente los documentos estáticos, de información más
general, en los que se prevea escasa necesidad de modificación o actualización.



Por lo general no deberán traducirse textos legales codificados o articulados lo que
no impide enlazar o adjuntar textos que hayan sido publicados oficialmente en los
boletines correspondientes.



Las páginas o documentos intermedios recogerán explícitamente y en el idioma
correspondiente, si "el documento final sólo está disponible en castellano o en otra
lengua cooficial".



Los documentos finales se deben clasificar, priorizando su traducción bajo la
orientación del interés del ciudadano, el número de accesos y descargas del
documento, así como por el principio de eficacia para lo que se tendrá en cuenta el
período de vigencia del documento.



Todos los menús de navegación deben estar versionados en las lenguas cooficiales,
realizándose todos los esfuerzos razonables para asegurarse de que las versiones se
publiquen y actualicen simultáneamente.

4.2.1. Niveles de traducción
La diversidad de contenidos y de gestores de servicios actuales en las páginas web de la
Administración General del Estado provoca que las tareas de traducción de páginas web
supongan un elevado esfuerzo tanto humano como económico. Es por ello que se
recomienda una ejecución en fases. Se consideran tres niveles de traducción:
Nivel I, página de inicio y menús de navegación.

Obligatorio
La página de inicio debería traducirse en su totalidad, lo que incluye:



-

Texto de los menús de navegación y enlaces.
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-

T
Textos
de ayyuda de cad
da menú de navegación
n y enlace.

-

In
nformación estática.

-

A
Aviso
legal y mapa del web.
w
Reccomendado
o
Deentro de lo
os menús de
d navegacción, accesiibles desdee la páginaa de inicio se
pro
opone tradu
ucir:



-

T
Texto
de los enlaces a información
n específica y otros sitio
os del portaal.

-

T
Textos
de ayyuda de cad
da menú de navegación
n y enlace.

-

C
Contenido
del menú dee ayuda en su
s totalidad
d.

-

Contenido del
C
d menú dee búsquedaa (si existe) y enlaces aasociados (“Buscar”, “Ir”,
“
“Avanzada”,
, etc.) así como el texto de los enlaces dentro del
d menú de
resultados.

-

T
Textos
de lass imágenes y banners

-

T
Texto
alternativos de laas imágeness

-

E
Etiqueta
"tittle" de la página (título de la págin
na).

Nivel II: Informació
ón estática.
En este nivel
n
requieere mención
n especial laa traducción
n de conten
nidos estáticcos referentes
a Normaativa. Según
n el Real Deecreto 489//1997, de 14
1 de abril, sobre publlicación de las
leyes en las lenguass cooficialess de las Com
munidades Autónomass, podrán trraducirse a las
munidades Autónomaas las norm
mas con ran
ngo de ley, es
lenguas cooficiales de las Com
decir, lass Leyes, loss Reales Decretos‐Leye
es y los Reaales Decreto
os legislativvos. Asimism
mo,
dicho Reeal Decreto
o indica quee se podrán
n suscribir convenios de colaboraación entree la
Administtración Gen
neral del Esstado y las Comunidad
des Autónomas afectaadas con el fin
de coopeerar en la trraducción, edición
e
y disstribución de
d las publiccaciones.
Reccomendado
o


En la medidaa de lo po
osible evitaar la traducción a lass lenguas cooficiales
c
de
No
ormativa y primar
p
una política de enlaces a contenidos
c
traducidoss ya existentes
con
n validez leggal como po
or ejemplo los del Boleetín Oficial d
del Estado.
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Otro asp
pecto importante es el
e de los forrmularios normalizado
n
os publicados en págin
nas
web de la
l Administración Geneeral del Estado. Según el artículo 5 del capítulo III del Real
R
Decreto 1465/1999
9, de 17 de septiembre
e, por el qu
ue se establecen criterios de imaggen
institucio
de
onal, los formularios e impresos normalizad
dos que se pongan a disposición
d
los ciudaadanos de una
u Comunidad Autónoma con lengua cooficcial deberán
n ser bilingü
ües
en castellano y en laa lengua cooficial.
Se planteean dos possibilidades:



Único modelo, contenidos
c
y epígrafess expresados en las doss lenguas.



Dos modelos, uno correspo
ondiente a cada
c
lenguaa.

Ob
bligatorio


La traducción
n de form
mularios y modelos normalizado
n
os que correspondan
n a
pro
ocedimiento
os administtrativos.

Reccomendado
o


En la traduccción de los
l
formularios e im
mpresos qu
ue no corrrespondan
n a
pro
ocedimiento
os administtrativos, se priorizarásu traducció
ón por el grrado de uso
o o
por las dificulttades e inco
onvenientess de su trad
ducción.



En la traducciión deotross contenidos estáticos se seguirán
n criterios de
d priorización
en función de indicadorees, tales com
mo:
-

Se tradu
ucirán en último lugar las páginas que tengan
n fecha de caducidad
c
m
más
próximaa.

-

Se trad
ducirán en primer lugar las pááginas con menor
actualización.

-

Número
o total de visitas por páágina web.

-

Número
o total de visitas por páágina respecto al total de visitas.
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Se propo
one generaar un gráficco donde se
s utilicen estos indicadores parra mostrar las
páginas web
w más uttilizadas o con
c mayor porcentaje
p
d visitas co
de
on respecto
o al número de
visitas to
otales.

Nivel III: Informació
ón dinámicaa.
d
como
c
la quee se generaa automáticcamente en
n el
Si entendemos “infformación dinámica”
momentto que algu
uien solicitaa su visualización y qu
ue puede ccambiar dependiendo de
quién lo solicite o en qué mo
omento lo haga,
h
o bieen la obtenida a partirr de consultas
online o actualización del conttenido de bases
b
de daatos, con la informació
ón que soliccita
mulario de web.
w
un usuarrio a través de un form
La traducción de esste tipo de información dependerrá de la cap
pacidad tecnológica dee la
plataform
ma que su
ustente lass bases de
e datos: una
u
traduccción puede implicar la
ampliación o sustitu
ución de la plataforma
p
subyacentee.
Reccomendado
o


La viabilidad de
d traducció
ón de la infformación dinámica
d
veendrá deterrminada por la
cap
pacidad de adaptación
n de la plattaforma teccnológica d
de soporte de la base de
dattos.

4.3. Lenguas
L
Exxtranjerass
En generral, para len
nguas extranjeras se su
uelen elabo
orar version
nes singularres del sitio en
las que se
s seleccion
nan los conttenidos y naavegación de
d interés p
para los usu
uarios del Sitio
Web en esa lengua. No parecee recomend
dable la opción de inteernacionalización basaada
plicación dee la web parra cada una de las versiones.
en la dup
Puede daarse el caso de sitios web únicamente en lengua extrranjera, que suele serr el
inglés. En
n este caso no se tendrán en cuen
nta las reco
omendacion
nes de esta Guía, pues no
se consid
derará un sitio web mu
ultilingüe. Ejjemplo: http
p://www.th
hespanishecconomy.com
m
La utilizaación de idio
omas distin
ntos al caste
ellano en laas páginas w
web de la Administrac
A
ión
General del
d Estado debe
d
contemplarse desde dos pun
ntos de vistta:
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-

Servicios prestados a extranjeros residentes en España.
El público objetivo de las páginas web dirigidas a los ciudadanos en general
incluye, por defecto, al colectivo de extranjeros residentes en España.
Es posible que determinadas páginas presten información y servicios
especialmente dedicados a estos colectivos, por lo que deberá valorarse la
conveniencia de traducir los contenidos a los idiomas de origen en función
de criterios tales como:
·

Volumen de accesos a la página.

·

Idiomas de origen más frecuentes.

Como ejemplo orientativo de páginas susceptibles de este estudio pueden
citarse las referentes a permisos de residencia, permisos de trabajo, etc.
-

Servicios prestados a extranjeros no residentes en España.
Los contenidos y servicios dirigidos a extranjeros no residentes en España
pueden diferir de los dedicados al resto de posibles usuarios. Según esto, las
directrices a seguir para acometer la traducción de páginas web a otros
idiomas consistirían en:
·

·

Identificación de servicios y contenidos con posible interés para
extranjeros no residentes en España.
Identificación de los idiomas extranjeros a los que se traducirá (mínimo
inglés).

Tras la identificación de páginas con interés para este colectivo deberán
tomarse las siguientes decisiones:
·

Conveniencia de mantener o modificar el diseño de las páginas.
A modo de ejemplo se puede citar el portal del ciudadano (www.060.es),
cuyo diseño y contenidos en la versión en inglés y francés son distintos de
la versión en castellano y otras lenguas cooficiales.

·

En el caso de mantener el diseño podrán seguirse las directrices de
traducción a lenguas cooficiales españolas para la traducción a idiomas
extranjeros.
En el punto referente a la traducción de Normativa, existen traductores
jurados a idiomas extranjeros por lo que el equipo responsable podría
valorar la conveniencia de traducirla.
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·

En el caso de modificación
m
n del diseño
o se recomienda que se traduzcaa la
totallidad de laas páginas web a loss idiomas eextranjeros identificad
dos
prefeerentementte en ingléss.

Recomendado lenguas exxtranjeras.


Se preparará
p
u versión
una
n singular del Sitio Web
W
en loss idiomas que
q se deccida
traducir en función del tipo
t
de usuarios espeerados parra cada página y de las
neceesidades co
oncretas del Departame
ento u Orgaanismo.



Se analizarán
a
lo
os contenid
dos y navegaación susceeptibles de ttraducción en función de
su naturaleza y su interés para ciudad
danos de otras nacionaalidades (cie
ertos trámittes,
conttenidos relacionados con el turismo, la presentacción institu
ucional de la
adm
ministración,, etc.). En el
e caso de un
u sitio con
n un conten
nido especiaalizado, es útil
prop
porcionar un glosario de
d términoss.



La versión
v
del Sitio Web incluirá información y servicios d
de carácterr general y de
com
municación. Los responssables de co
ontenidos valorarán,
v
een función de
d los recurssos
disp
ponibles, la traducción
t
de docume
entos de inteerés para exxtranjeros.



Cuan
ndo se disp
ponga de un
n número significativo
s
o de documentos tradu
ucidos a alggún
idiom
ma extran
njero y reesulte convveniente, se procuraará agrupaar todos los
docu
umentos mediante
m
un
n sistema de
e navegació
ón ex profeeso para loss documentos
traducidos quee permita su rápida localización
n evitando la disemin
nación de los
docu
umentos trraducidos. En su caso
o, cuando el número de docum
mentos sea lo
suficcientemente significatiivo, se reco
omienda la construcció
c
ón de una Web
W específfica
en el
e idioma.



Las traducciones de los contenidos
c
del tipo de
d documen
ntos de carácter legal si
procceden, debeerán estar realizadas por traducto
ores juradoss.



Se preparará
p
un
na versión en
e lengua in
nglesa o en otro idioma recomend
dable según
n el
tipo de usuarios mayoritario esperado para las páginaas. Depend
diendo de los
objeetivos del emisor de laa web, pued
de ser útil traducir la parte del contenido
c
q
que
pued
da interesaar a una audiencia exxtranjera (ttrámites paara ciudadaanos de ottras
nacionalidades,, contenid
dos relacio
onados co
on el turrismo, la presentación
instiitucional dee la adminiistración, etc.). En el caso de un
n sitio con un contenido
espeecializado, es
e útil propo
orcionar un
n glosario.
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Si ell sitio tiene versiones en
e otros idiiomas, es aconsejable colocar la zona
z
dedicaada
a la selección de
d idioma en
n la página de inicio. En este caso
o, es mejor dar
d el nomb
bre
o ab
breviatura de
d la lenguaa a utilizar que
q un icono
o con la ban
ndera corre
espondientee al
país o territorio del idioma.Las banderas
b
representan
n países y no idiom
mas.
Num
merosos paííses comparten el mism
mo idioma,, y numerossos países tienen
t
más de
un id
dioma oficiaal.



Se debe
d
preverr en las adq
quisiciones que
q se realicen, las utilidades y faacilidades que
q
inco
orporen los gestores dee contenido
os, bases dee datos y ap
plicaciones a los processos
de in
nternacionaalización dee las Web públicas,
p
vallorando cóm
mo abordarr proyectos de
internacionalizaación desde ópticas racionalizad
r
doras pero que permitan escalar y
aborrdar version
nes multilingües.



Si laa opción dee internacio
onalización se basa en la dupliccación de laa web debeerá
existtir una gesttión que peermita que la equivaleencia de versiones en las diferentes
lengguas



Los documento
os finales se deben clasificar, priorizando
o su traducción bajo la
orientación deel interés del
d ciudadaano, el número de aaccesos y descargas
d
del
docu
umento, asíí como por el principio
o de eficaciaa para lo qu
ue se tendrá en cuentaa el
período de vigeencia del do
ocumento.

4.4. Uso
U de varrios idiom
mas en la misma
m
pággina
Cuando en una páágina los co
ontenidos en
e distintos idiomas aparecen mezclados,
m
su
legibilidaad y comprensión pueede resultarr afectada. Por ello, sse aconseja proporcion
nar
una traducción com
mpleta de laa página sin
n mezclar bloques
b
de contenido en diferentes
do por los contenidos
c
principales y los trámites y procedimientosm
más
idiomas, comenzand
importan
ntes. No es convenientte realizar traduccione
t
es parciales de los conttenidos, porr lo
que unaa solución adecuada sería indiccar al principio de d
dichos conttenidos la no
disponibilidad de la versión corrrespondien
nte al idioma elegido.
Reccomendado
o


Pro
oporcionar una tradu
ucción com
mpleta de la
l página sin mezclar bloques de
con
ntenido en diferentes idiomas.
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Cuando no see dispone dee una tradu
ucción de lo
os contenido
os mostrado
os, se indicaará
al comienzo del conteenido que no está disponible la versión de idioma
selleccionada

4.5. Verificació
V
ón de influ
uencias cu
ulturales
Para quee un conten
nido se adaapte a cualq
quier usuarrio,no sólo el texto de
ebe reflejar su
contexto
o socio‐culttural, sino que tamb
bién se deben tener en cuentaa además las
caracteríísticas espeecíficas de cada culturaa nivel de simbo
olismo, com
mportamien
nto,
concepto
os, etc.
También en el caso
o de la incllusión de textos en gráficos se d
debe tenerr en cuentaa el
multilinggüismo, paraa el texto quepa
q
en el espacio deefinido y no se produzccan problem
mas
en la maquetación.
Reccomendado
o


Se tienen en cuenta las caracteríísticas espeecíficas de cada cultu
ura en lo que
q
resspecta al sim
mbolismo, comportam
c
miento, concceptos, form
matos, etc.



Cuando se inccorpora textto en gráficcos, existe espacio
e
suficciente cuan
ndo se tradu
uce
con
ntenido, ya que en algunos idiomas puede qu
ue el texto traducido se
s extienda..

4.6. Multilingü
M
üismo y acccesibilidaad
Si los desarrollado
ores de co
ontenido esspecifican los cambio
os en el id
dioma de un
ntoa través de un marccador o en el
e encabezaado HTTP, lo
os sintetizad
dores de vo
oz y
documen
los dispo
ositivos braille pueden cambiar au
utomáticam
mente al nueevo lenguaje, haciendo
o el
documen
nto más acccesible a usu
uarios multilingües.
Además de apoyar a las ayudass técnicas, la
l identificaación del idiioma usado
o permite a los
bras claves e identificaar los docu
umentos en
n el
motores de búsqueeda localizaar las palab
d
Lo
os marcadores de idio
oma mejoraan también la legibilidad de la Web
W
idioma deseado.
para todo el mundo
o, incluso paara aquelloss con discap
pacidades d
de aprendizaje, cognitivvas
o sorderaa.
Los naveegadores pu
ueden mosttrar el texto
o y demás contenido
c
d
de una form
ma más preccisa
si se con
noce el idio
oma en el que
q está esscrito el texxto, en con
ncreto, en el
e caso de los
lectores de pantallaas, la identificación correcta del idioma del texto perm
mite utilizar las
reglas dee pronunciación adecuaadas para cada idioma.
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Reccomendado
o


Para garantizar la accessibilidad, se
e deberán indicar
i
los cambios en el idiomaa e
ideentificar el idioma de laa página y el
e sentido dee la lectura..



Ideentificar claaramente lo
os cambioss en el idio
oma del texxto del doccumento y en
cuaalquier textto equivalente (Por eje
emplo, leyeendas). En H
HTML, utilizzar el atribu
uto
"la
ang". En XM
ML, utilizar "xxml:lang".



Ideentificar el idioma priincipal de un documeento. En HTTML, colocar el atribu
uto
"la
ang" en el elemento HTML. En XML, utilizzar "xml:la
ang". Los operadores
o
de
serrvidores po
odrían configurar sus servidores
s
p
para
aproveechar los mecanismos
m
de
traansferencia del contenido del pro
otocolo HTTTP de formaa que los cliientes pued
dan
reccibir automáticamentee los documentos en el idioma seleeccionado.



No
o usar icono
os de band
deras para indicar los idiomas. Laas banderas representtan
paííses y no id
diomas. Num
merosos países compaarten el missmo idioma,, y numerossos
paííses tienen más de un idioma oficial.



Utilizar los atrributos en vez
v de HTTP
P o los elem
mentos meta para declarar el idioma
por defecto para
p
el pro
ocesamiento
o del texto
o. Los agen
ntes de usu
uario rara vez
v
utilizan la info
ormación del
d encabezzado HTTP Content‐La
anguage o de
d la etiqueta
<m
meta>.



No
o declarar el
e idioma po
or defecto de
d un docum
mento en eel elemento
o body, utilizar
el elemento html.
h
La etiq
queta <bod
dy> sólo se refiere a una parte de
el documen
nto.
Por ejemplo, la etiqueta <title> estáá en el <heaad> y no teendría defin
nido un idioma
si se
s declara en
e el <body>>.



Utilizar una declaración
d
Content‐La
anguage en
n la cabeceera HTTP o una etiqueeta
meeta para declarar los metadatos sobre el o los idio
omas del público
p
de un
documento.



En los enlacess a páginas en otro idiioma, o a páginas
p
o sitios de paísses o region
nes
particulares etiquetar el nombre de
el idioma dee destino en
n el idioma nativo
n
(p.ej. el
texxto de un en
nlace a una página en inglés
i
debeería ser “Engglish”).
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4.7. Otros
O
aspe
ectos Técn
nicos
4.7.1.

Declaración de
e la codificación del contenido
c

La codificación
c
n de caracte
eres utilizad
da en una página web
b determina la forma en
que se convieerten los bytes en caaracteres dentro
d
del texto. Por ello es muy
m
ortante que dicha codificación esté
e
definid
da correctaamente ya que, en caaso
impo
conttrario, podrría darse el caso de qu
ue los usuarios no pud
dieran ni siq
quiera leer los
conttenidos. Es recomendaable pues servir
s
las pááginas en un conjunto de caracteres
que representee el estándaar de codificación Uniccode (por eejemplo UTF‐8), utilizable
por casi todos los sistemass de escritura e idiomas existentess.
empleado en
Paraa etiquetar adecuadam
mente el co
onjunto de caracteres
c
e las págin
nas
web
b, se utilizaa el elemeento META
A dentro del
d elementto HEAD, definiendo el
paráámetro charrseten la cabecera Con
ntent‐Type de
d HTTP.
Reccomendado
o


La codificació
ón de dato
os utilizadaa está definida, sirvieendo las páginas en un
con
njunto de caracteres
c
q represente el estándar de codificación Unicode (p
que
por
ejeemplo UTF‐8
8).

4.7.2.

Empleo de caraacteres en
n lugar de "escapes"
"

Los escapes so
on formas de
d represen
ntar cualquiier carácterr Unicode en
e el marcaado
u página web utilizando únicam
mente caraccteres ASCII (por ejemp
plo, la letra ‘a’
de una
con tilde se pod
dría escapaar mediante
e “&aacute;;” o “&#225
5;”). El uso de
d los mism
mos
pued
de dificulttar en alggunos caso
os la lectu
ura del có
ódigo y por
p
tanto su
man
ntenimiento
o, por lo quee se recomiienda su uso únicamen
nte cuando no exista otra
o
posibilidad.
Reccomendado
o


Se utiliza unaa codificación que permite repreesentar los caracteress en su forma
habitual, en lu
ugar de utilizar escape
es como referencias dee entidades de caracteres
o referencias
r
de caracterres numériccos.
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4.7.3.

Declaración de idioma y cambios de idioma

En el desarrollo de sitios web multilingües se debe identificar el idioma de los
contenidos de las páginas, bien mediante el atributo lang, el atributo xml:lango
ambos.
A continuación se muestran las distintas variantes de gramática y el uso de dicho
atributo:



Documentos con gramática HTML 4.01:
<htmllang=”es”>



Documentos con gramática XHTML 1.1:
<htmlxml:lang=”es” xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>



Documentos con gramática XHTML 1.0 servido como XML:
<htmlxml:lang=”es” xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>



Documentos con gramática XHTML 1.0 servido como text/html:
<htmlxml:lang=”es” lang=”es” xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>

En el caso de que se usen varios idiomas en la misma página, esto deberá indicarse.
El marcado de estos cambios de idioma se realizará de la siguiente forma:
 Gramática HTML: atributo lang.


Gramática XHMTL 1.0 servido como text/html: atributos langy xml:lang.



Gramática XHTML 1.0 servido como xml: atributo xml:lang.

Los atributos de cambio de idioma se aplicarán sobre el elemento HTML que
contiene el texto en el idioma que cambia (si el cambio de idioma se encuentra en
un fragmento de texto dentro de un párrafo, se marcará a través del elemento
SPAN):
<ul>
<li>Bienvenido</li>
<li>
<a href=”/cambioidioma/ca/” hreflang=”ca” xml:lang=”ca”
lang=”ca” title=”Canviar a Català”>Benvingut</a>
</li>
<li>
Guía de Comunicación Digital para la Administración
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<a href=”/cambioidioma/gl/” hreflang=”gl” xml:lang=”gl”
lang=”gl” title=”Cambiar a Galego”>Benvido</a>
</li>
<li>
<a href=”/cambioidioma/eu/” hreflang=”eu” xml:lang=”eu”
lang=”eu” title=”‐raaldatu Euskera”>OngiEtorri</a>
</li>
<li>
<a href=”/cambioidioma/en/” hreflang=”en” xml:lang=”en”
lang=”en” title=”Changeto English”>Welcome</a>
</li>
<li>
<a href=”/cambioidioma/fr/” hreflang=”fr” xml:lang=”fr”
lang=”fr” title=”ChangerFrançais”>Bienvenue</a>
</li>
</ul>
En el caso de incluir enlaces a otras páginas, utilizaremos el atributo hreflangtal y
como se describe a continuación:
<ahref=”http://www.multilingüismo.com/en”
hreflang=”en”>Conceptos
sobre multilingüismo en inglés</a>
Para garantizar el cumplimiento de los estándares, también se ha de conocer la
forma de aplicar los valores o códigos de declaración de idiomas, para lo cual se
deben seguir las especificaciones del W3C, con base en las actuales normas BCP 47,
en las que se incluyen las normas ISO de idioma y los códigos de país. Para los
idiomas más utilizados en España, los códigos de idioma son los siguientes:


Español: es, es‐es



Catalán: ca, ca‐es



Euskera: eu, eu‐es



Gallego: gl, lg‐es



Valenciano: ca‐valencia, ca, ca‐es,



Inglés: en, en‐gb, en‐us



Francés: fr, fr‐fr
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Reccomendado
o


Se identifica el
e idioma em
mpleado en los contenidos del Sitiio Web.



Si se
s utilizan varios
v
idiom
mas en una misma
m
página, cualquieer cambio de
d idioma está
e
ind
dicado.



Cuando se inccluyen enlacces a otras páginas, se indica a traavés del atributo hrefla
ang
el idioma
i
en el
e que esa página
p
se va a mostrar.

4.7.4.

Nave
egación

Es necesario
n
que, en el caso de los sitios web multilingüees, exista un
u mecanismo
visib
ble en todass y cada un
na de las pááginas que permita al usuario verr la versión de
idiom
ma elegida en cualquieer momento
o.
Tam
mbién se reccomienda que,
q
en el caso
c
de quee existan en
nlaces a págginas en otros
idiom
mas, dichoss idiomas in
ncluyan el nombre deel idioma dee destino (p
p.ej. utilizarr el
literral “English”” en lugar de “versión en
e inglés”), incluyendo
o si es posib
ble en la URLL el
códiigo de idiom
ma.
Reccomendado
o


En caso de disponer de versiones de
d una págiina o Sitio W
Web en otrros idiomass, o
para otro paíss o región, se proporciiona un meecanismo qu
ue permita al usuario ver
v
la versión quee desee, dissponible en
n todas las páginas en las que exxistan distintas
verrsiones.



Cuando se inccluyan enlacces a páginaas escritas en
e otros idio
omas, o a páginas
p
o sittios
de países o regiones particulares, se
s usa el nombre del idioma de destino en
n el
idio
oma nativo
o (p.ej. el texto
t
de un enlace a una págin
na en inglé
és debería ser
“En
nglish”).



En las URL de enlaces a páginas
p
en otros
o
idiomas se incluyye el código de idioma,, ya
seaa como una ruta (p
por ejempllo, www.m
multilingüism
mo.es/ca/), o como un
parámetro dee la URL (por ejemplo, “lang=ca”)
“
para permitir al usuariio disponer de
un enlace direecto a la pággina en el id
dioma deseado.
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4.7.5.

Codificación de
e formularrios

Es aconsejable que la pággina tenga definida
d
una codificaciión que adm
mita todos los
caraacteres neceesarios paraa escribir datos en loss formulario
os en el idio
oma y sistema
de escritura
e
que sea necessario.
Del mismo mod
do, las basees de datos y los sistem
mas de escrritura que reciben
r
dich
hos
os deben seer capaces de
d admitir los caracterres para tod
dos los idiomas utilizad
dos
dato
Unicode).
(parra conseguirr tal objetivvo se puede utilizar la codificación
c
Reccomendado
o


Cuando se inccluyaun form
mulario en una página web, y esp
pecialmente
e en el caso en
que los usuarrios ingreseen informacción en varrios idiomas, es aconssejable quee la
página tenga definida un
na codificación que adm
mita todos los caracteres necesarrios
para ingresar datos en el idioma y siistema de escritura
e
que necesiten
n.



Loss formularios que reco
ojan inform
mación de usuarios
u
dee distintos países
p
estarrán
implementado
os de formaa que se resspete el formato local de nombres, direccion
nes,
horas, fechas,, etc., utilizaado por dich
hos usuario
os

4.7.6.

Texto de dereccha a izquierda

El orden de lectura del texto no ess el mismo en todos llos idiomass, ya que, por
p
mplo, idiom
mas como el árabe, hebreo,
h
persa, etc. so
on leídos de
d derechaa a
ejem
izquierda. Es necesario pu
ues tener en
e cuenta este
e
aspecto en el dessarrollo de un
o web multillingüe.
sitio
Reccomendado
o


Se utilizan alggoritmos ap
propiados para
p
ordenaar el contenido de lass páginas web
w
esccritas en idiomas qu
ue se lean de derech
ha a izquieerda (p.ej. El algoritmo
bid
direccional de Unicodee incluyend
do el atribu
uto dir con valor rtl en
n el elemen
nto
HTTML).
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4.7.7.

Facilitar la trad
ducción.

Si en
n los contenidos hemo
os utilizado
o un lenguaaje claro y cconciso, serrá mucho más
m
fácil su traduccción, resulltándole ad
demás a lo
os usuarios mucho más
m cómodaa y
senccilla su lectu
ura, aun cuaando no esttén redactados en su leengua.

Reccomendado
o


Se cuidará laa extensión de las palabras, no utilizando palabras excesivamen
e
nte
larrgas, lo que repercute de
d forma po
ositiva en laa lectura.



Se usarán frasses sencillas, gramaticcalmente co
orrectas y q
que no pressenten errores
orttográficos.



Se evitará quee el usuario
o tenga que
e leer un eleevado número de bloq
ques de texxto,
divvidiendo la informació
ón larga en
n documen
ntos múltip
ples en la medida de lo
posible.



Se expresará una
u idea o concepto
c
principal porr párrafo.



Se utilizarán expresionees exactas,, es decir, que realm
mente digaan lo que se
preetende deciir.



Se hará uso dee términos de uso com
mún, evitand
do el empleeo de argot y jergas.



Se utilizarán textos claros y concissos en enlaaces, de forma que te
engan sentido
cuaando sean leídos fueraa de contextto o como parte
p
de una secuenciaa de enlacess.



Se incluirán encabezados
e
s con texto
os que perm
mitan al usu
uario identifficar de forma
ráp
pida y sencilla la inform
mación conttenida en lo
os documen
ntos.



Se complementará la infformación textual
t
con imágenes y gráficas que faciliten su
com
mprensión.



Se evitará fijaar las posiciones de ele
ementos vaariables en eel texto (p.eej. “Página 11
de 13”) ya qu
ue la sintaxxis de otross idiomas puede
p
requ
uerir que se
e inviertan los
números paraa que el textto tenga sentido.
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4.7.8.

Otras Recomen
ndaciones para los sitios multilingües.

Reccomendado
o: Adecuación regional o cultural en formato
os


Es necesario tener en cuenta los diferentees formato
os de las fechas
f
en las
differentes len
nguas.



Es necesario tener
t
en cuenta los differentes forrmatos de laas horas en las diferentes
len
nguas.



Es necesario tener en cuenta los diferentess formatos de los números en las
differentes len
nguas.



Es necesario tener
t
en cuenta las differentes unidades de m
medida emp
pleadas en los
differentes idio
omas.



En la sección de
d Contacto
o, se debe tener
t
en cueenta a los u
usuarios de otras lenguas.

Reccomendado
o: Condicion
nadas por laas diferencias culturales


Haay que teneer en cuentaa la adecuaación de loss iconos a laas diferente
es culturas, ya
que ciertos sím
mbolos, ideeas o concep
ptos pueden ser enten
ndidos de fo
orma diferen
nte
(po
or ejemplo la cruz roja en una página
p
traducida al áraabe y consultada por un
ciu
udadano de un país mu
usulmán o isslámico).



Haay que teneer en cuentaa en cuentaa los difereentes simbo
olismos de los colores en
lass diferentes culturas.



Haay que tenerr en cuenta la adecuacción de las im
mágenes a las diferenttes culturas.



Haay que tenerr en cuenta la direccion
nalidad de las
l diferentes lenguas en el diseño
o.

Reccomendado
o: Sobre la función
f
de Búsqueda


El sistema
s
deb
be buscar el término de búsquedaa en todas laas versiones lingüísticaas.



Es recomendaable que exiistan opcion
nes avanzad
das de búsq
queda relatiivas al idiom
ma.



Lass páginas de
d resultado
os se debe
en mostrar en la mism
ma lengua que la pággina
desde donde se realiza laa búsqueda.
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Reccomendado
o: Posicionaamiento


Es necesario traducir
t
correctamente
e la etiquetaa title (head
d).



Es necesario traducir
t
correctamente
e las palabraas clave (heead).



Es necesario traducir
t
correctamente
e la etiquetaa descriptio
on (head).



Es necesario traducir
t
correctamente
e las etiquettas altde lass imágenes.



Es necesario traducir
t
correctamente
e las etiquettastitle de los enlaces.



Es necesario traducir
t
corrrectamente el atributto "longdesc" para la descripción
d
de
imágenes.

Guía de Comunicación
n Digital para la Administración
A
General del Estado
MULTTILINGÜISMO

Página 22 de 30

4.8. ANEXO RECURSOS
Se presenta a continuación un resumen de recursos de multilingüismo, con su entidad
de publicación y tipología.

Nombre del Recurso
Introducción a direcciones
Web plurilingües
Codificación de formularios
plurilingües
Sitios Web monolingües
versus plurilingües
Sitios Web internacionales y
plurilingües
Consejos rápidos sobre
internacionalización para la
Web
Los idiomas en la Web

Entidad de
Publicación
http://www.w3.org/International/articles/i W3C i18n
dn‐and‐iri/Overview.es.php
http://www.w3.org/International/question W3C i18n
s/qa‐forms‐utf‐8
http://www.w3.org/International/question W3C i18n
s/qa‐mono‐multilingual
http://www.w3.org/International/question W3C i18n
s/qa‐international‐
multilingual.es.php?changelang=es
http://www.w3.org/International/quicktips W3C i18n
/
URL

http://www.w3.org/International/getting‐ W3C i18n
started/language
Diferencias entre localización http://www.w3.org/International/question W3C i18n
e internacionalización
s/qa‐i18n
Creación de páginas HTML en http://www.w3.org/International/tutorials W3C i18n
árabe, hebreo y otros
/bidi‐xhtml/
sistemas de escritura de
derecha a izquierda
El multilingüismo, elemento http://www.europarl.europa.eu/news/pub Parlamento
clave de la herencia cultural lic/story_page/037‐82709‐267‐09‐39‐906‐ Europeo
europea
20100917STO82708‐2010‐24‐09‐
2010/default_es.htm
El multilingüismo en el
http://www.europarl.europa.eu/parliamen Parlamento
Parlamento Europeo
t/public/staticDisplay.do?language=ES&id= Europeo
155
Directorio de buenas
http://www10.gencat.cat/pres_casa_lleng Linguamón
prácticas en gestión del
ues/AppJava/frontend/llengues_bp_cerca.j
multilingüismo
sp?llengua=16&idioma=6
El multilingüismo en las
http://www.gencat.cat/websmultiling/es/e Generalitat de
Webs de empresa
mp_00.htm
Catalunya
Ventajas de la Web
http://www.automatictrans.es/index.php/ AutomaticTrans
multilingüe
2010/10/ventajas‐de‐la‐web‐multilingue/
Gestión de sitios Web
http://googlewebmaster‐
Blog oficial de
multilingües
es.blogspot.com/2010/03/gestion‐de‐
Google para
sitios‐web‐multilingues.html
Webmasters
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Tipo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

Artículo

Artículo
Artículo
Artículo

Artículo

Artículo

Buenas
prácticas
Artículo
Artículo
Artículo
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Nombre del Recurso

URL

Cómo gestionar las
búsquedas de palabras clave
en un entorno multilingüe

http://www.openvalley.es/blog/internacio
nal‐seo/busqueda‐mutilingue‐palabras‐
clave/

¿Qué estrategia de contenido http://www.openvalley.es/blog/internacio
para su Sitio Web
nal‐seo/estrategia‐de‐contenido‐web‐
multilingüe?
multilingue/
La localización y la
internacionalización en un
Sitio Web multilingüe

http://www.openvalley.es/blog/web‐
multilingue/localizacion‐
internacionalizacion‐web‐multilingue/
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Entidad de
Publicación
Openvalley –
Diseño Web y
Marketing, local
e internacional
Openvalley –
Diseño Web y
Marketing, local
e internacional
Openvalley –
Diseño Web y
Marketing, local
e internacional

Tipo
Artículo

Artículo

Artículo
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4.9. ANEXO NORMATIVA
4.9.1.

Legislación específica

o El artículo 3 de la Constitución Española dispone que el castellano es la lengua
española oficial del Estado, y que todos los españoles tienen el deber de
conocerla y el derecho de usarla. No obstante, también establece que el resto de
lenguas españolas serán oficiales asimismo en las respectivas Comunidades
Autónomas.
o Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE‐A‐1992‐
26318). En su artículo 36 permite que los interesados elijan la lengua oficial en la
que se tramitarán los procedimientos administrativos ante los órganos de la
Administración General del Estado radicados en la correspondiente Comunidad
Autónoma.
o Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos
:
(http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE‐A‐2007‐
12352). Disposición adicional sexta, sobre el uso de lenguas oficiales.
- 1. Se garantizará el uso de las lenguas oficiales del Estado en las relaciones
por medios electrónicos de los ciudadanos con las Administraciones Públicas,
en los términos previstos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la
normativa que en cada caso resulte de aplicación.
- 2. A estos efectos, las sedes electrónicas cuyo titular tenga competencia
sobre territorios con régimen de cooficialidad lingüística posibilitarán el
acceso a sus contenidos y servicios en las lenguas correspondientes.
- 3. Los sistemas y aplicaciones utilizados en la gestión electrónica de los
procedimientos se adaptarán a lo dispuesto en cuanto al uso de lenguas
cooficiales en el artículo 36 de la ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.
- 4. Cada Administración Pública afectada determinará el calendario para el
cumplimiento progresivo de lo previsto en la presente disposición, debiendo
garantizar su cumplimiento total en los plazos establecidos en la disposición
final tercera.
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o Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos: (http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/18
). En su artículo 6 se indica que “las sedes electrónicas cuyo titular tenga
competencia sobre territorios con régimen de cooficialidad lingüística
posibilitarán el acceso a sus contenidos y servicios en las lenguas
correspondientes.”
o Real Decreto 905/2007, de 6 de julio, por el que se crean el Consejo de las
Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado y la Oficina para las
Lenguas Oficiales:
(http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE‐A‐2007‐
13911).
o Real decreto 489/1997, de 14 de abril, sobre publicación de las leyes en las
lenguas cooficiales de las comunidades autónomas:
(http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&i
d=1997/08204 )

Guía de Comunicación Digital para la Administración
General del Estado
MULTILINGÜISMO

Página 26 de 30

Guía de Comunicación Digital para la Administración
General del Estado
MULTILINGÜISMO

Página 27 de 30

Guía de Comunicación Digital para la Administración
General del Estado
MULTILINGÜISMO

Página 28 de 30

Guía de Comunicación Digital para la Administración
General del Estado
MULTILINGÜISMO

Página 29 de 30

4.9.2.

Enlaces de interés Lenguas cooficiales

o Consejo y Oficina de Lenguas:
(http://www.seap.minhap.gob.es/es/areas/politica_autonomica/Oficina_Lengua
s_Oficiales.html).
o http://www.seap.minhap.gob.es/es/areas/politica_autonomica/Oficina_Lenguas
_Oficiales/Normativa.html
o Tercer Informe sobre el cumplimiento en España de la Carta Europea de lenguas
regionales y/o minoritarias, del Consejo de Europa (2006‐2009):
(http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/areas/politica_autonomica/Oficina_Le
nguas_Oficiales/Documentacion/parrafo/05/text_es_files/Tercer_informe.pdf
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