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1.1. INTRODUCCIÓN  

 

En el presente trabajo de traducción en el Programa de Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC),  de los documentos oficiales de la Universidad 

Mayor de San Andrés (UMSA), “Reglamento y funciones de los administrativos  y 

Carrera Arquitectura de la Universidad del idioma español al aymara”,  

consideramos aspectos importantes sobre la traducción del texto original a la 

lengua terminal; además de la creación de  nuevos términos aymaras, mediante 

diversos procesos de creación léxica. Con el propósito de fortalecer a la Carrera 

de Lingüística e Idiomas y a las comunidades indígenas. 

 

Dentro del estudio, en primer lugar, se detallan los objetivos, la misión y la visión 

de la institución.  En segundo lugar, se hace un análisis de la actividad laboral que 

se realizó en el proyecto.  

 

Por otro lado, se presenta una justificación que hace énfasis en la importancia de 

la traducción, como un instrumento para ayudar a diseminar la información con la 

que la UMSA establece contacto con la comunidad nacional e internacional. Esto 

nos permitió establecer los objetivos generales y los objetivos específicos  del 

trabajo, así como el análisis de los alcances de la traducción.  

 

En esta perspectiva, el presente trabajo de traducción en lengua aymara tiene 

como objetivo principal la traducción de la información académica de las distintas 

unidades de la UMSA a la lengua aymara. Para esta actividad es fundamental una 

guía referencial de los términos usados en la elaboración del proyecto y de la   

presente memoria, con el fin de ayudar a la comprensión del desarrollo de este 

trabajo.   

 

Es  necesario  aclarar,  con   referencia  a la traducción, que  ha sido muy difícil 

tener un suficiente y adecuado material bibliográfico relacionado con este tema. 
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Razón por la cual, se tuvo que recurrir al intercambio de conocimientos con 

profesionales dedicados a esta actividad. 

 

En cuanto a las técnicas y metodologías, en idioma aymara, siempre se ha 

tropezado con la falta de información sobre las diversas teorías que existen para 

una determinada temática. Asimismo, las referencias conceptuales de los términos 

relacionados con la traducción, fueron interpretadas de acuerdo a los textos 

traducidos.  

 

El  trabajo de traducción realizado en el proyecto, durante seis meses, se dividió 

en tres fases, en las cuales se tuvo que poner especial énfasis en la revisión 

corrección y edición con el representante del proyecto, el Tutor y con algunos 

otros profesionales aymaras.  

 

Durante el trabajo de traducción, una de las tareas importantes fue el 

fortalecimiento de la lengua aymara, a través de la creación de nuevos términos 

que engrosaron  el léxico de la lengua. En este proceso fue también importante el 

rescate de algunos términos antiguos que a consecuencia de los cambios 

lingüísticos, la  imposición cultural durante la colonia, habían desaparecido, lo que 

hizo que, en la actualidad, la lengua aymara carezca de equivalentes para 

referirse a ciertas situaciones, especialmente al léxico urbano.  

 

Durante el desarrollo del trabajo se vio la necesidad de contar con más estudios 

sobre traducción en las lenguas indígenas, haciéndose parte imprescindible de los 

lineamientos fundamentales de la UMSA, cual es la difusión de los conocimientos 

adquiridos en sus aulas. 

 

La traducción es por si misma un proceso de comunicación escrita, y es 

precisamente esto, lo que persigue el presente trabajo de proyecto dirigido. 
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1.2. El proyecto de traducción en el UMSATIC 

 

1.2.1. Antecedentes        

 

El Programa de Tecnologías de Información y Comunicación  (UMSATIC) de la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) está  dirigido a optimizar la tecnología 

necesaria para el fomento de la investigación de alto nivel para la formación y 

ejecución de actividades académicas.  

 

El objetivo central del Programa  Tecnología de Información, Comunicación y 

Conocimiento es definir una estructura tecnológica a nivel de redes informáticas, 

teleinformáticas y televisivas. La estructura está orientada a optimizar, en primer 

lugar, la formación a distancia e investigación, modernizar la gestión de la 

educación superior, finalmente viabilizar la generación y el flujo de información  

automatizada para la administración institucional.   

 

Pero lo más importante, que no afecta a las tareas indicadas, es encontrar y definir 

el mecanismo para la autosostenibilidad del sistema. Esto debe promover una 

actualización continua del sistema, debe mantener fuentes de trabajo para los 

buenos profesionales. 

 

El Convenio Programa Tecnología de Información, Comunicación y Conocimiento  

UMSATIC – Carrera de Lingüística e Idiomas (2005:1), pretende constituirse en la 

base para comenzar una estrategia tecnológica a mediano y a largo plazo,  el cual 

significará una solución  a los problemas  de intercambio de información dentro de 

la UMSA.  

 

Para su implementación, el programa toma en cuenta que la mayoría de las 

carreras de la UMSA cuenta con una red informática confiable, aunque fuera de 

las normas y estándares Internacionales. Redes que funcionan sin personal  
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capacitado ni políticas de soportes y mantenimiento, lo que genera un caos 

informático.   

 

A esta necesidad precisamente, responde la creación del programa UMSATIC en 

la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Programa de Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), que el año 2001 comienza su fase 

preparatoria, sin embargo, es a mediados del año 2003 que arranca objetivamente 

sus operaciones.  En esta perspectiva se debe buscar las mejores condiciones 

para confrontar los nuevos paradigmas de la Universidad.   

  

VISIÓN   

 

Una Universidad que brinde a los miembros de su comunidad una mejor calidad 

de educación y trabajo, mediante la integración de las tecnologías de información 

y comunicación, para alcanzar una nueva cultura de conocimiento, y generar así 

profesionales de alto grado competitivo en la producción académica y científica.   

 

MISIÓN 

 

Integrar en UMSATIC a todos los miembros de la comunidad Universitaria, 

identificando sus roles y aportes al Proyecto.  Procurar todos los recursos 

económicos y materiales, además de la información necesaria para implementar 

toda la infraestructura y servicios, para el éxito del desarrollo y sostenimiento del 

proyecto.   

 

Innovar los procesos de enseñanza, aprendizaje y gestión universitaria, mediante 

la introducción de las Tecnologías de información y Comunicación.             
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1.2.2. Planteamiento del problema 

 

El programa de Trabajo Dirigido UMSATIC es una modalidad de graduación. Con 

este programa el UMSATIC pretende contribuir al Portal de la Universidad Mayor 

de San Andrés, traduciendo, al inglés y al aymara, la información institucional, 

académica y administrativa de la UMSA.  

 

Durante el proceso de traducción del idioma castellano al idioma aymara se han 

tropezado con algunos problemas, sobre todo, referidos al léxico, la falta de 

términos y sus equivalentes que se deben generalmente a las diferencias 

culturales y a la influencia del fenómeno de las imposiciones culturales del modelo 

occidental de la lengua castellana, conocida como lengua oficial, lo que ha 

repercutido en la simplificación de la lengua aymara.      

 

Viendo la realidad de la actividad traductológica, del español al aymara o 

viceversa, nosotros consideramos que desde que se ha implementado la lengua 

aymara en forma escrita, en el año  1612, ésta se ha desvirtuado, perdiendo las 

palabras sus denominaciones y significados originales.  

 

Con el transcurrir del tiempo, los significados originales de las palabras de la 

lengua aymara, por la influencia de la lengua castellana, han sido tergiversados 

por la imposición de la cultura colonial.  

 

En el trabajo de traducción, se ha tratado de mantener las características propias 

de la lengua aymara, evitando las influencias de la lengua castellana, pero el 

trabajo no siempre fue fructífero debido a la falta de léxico que el aymara tiene. 

Esto se vio claramente en el momento de la traducción de los documentos 

oficiales de la Universidad Mayores San Andrés a lengua aymara, ya que en 

muchos casos no existían términos, especialmente los relacionados al quehacer 

académico. Para resolverlos, en el proceso de traducción, nos vimos obligados a 

investigar sobre el tema para poder llegar a una solución satisfactoria.   
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Es necesario subrayar que la complejidad del sistema de préstamos del castellano 

al aymara distorsionó el normal desarrollo del idioma, puesto que la mayoría de 

éstos estaban relacionados con la doctrina de armas y los  mismos   catequistas  

de   habla   aymara,  a  través   de   su   poder   y prestigio, han impuesto nuevo 

léxico desconocido en la lengua aymara. Este fenómeno se puede observar en la 

refonemización castellana de las palabras aymaras, como titulu.    

 

Frente a estos problemas, el trabajo de traducción del castellano al aymara, 

pretende resolver estas deficiencias.  

 

Los documentos oficiales de la UMSA presentan palabras para las cuales no 

existen términos equivalentes en idioma aymara, razón por la cual, se ha tenido 

que recurrir a la creación de nuevos términos, los cuales aumentarán la capacidad 

de desarrollo y desempeño en las funciones comunicativas de los hablantes del 

aymara. 

 

1.2.3. Formulación del problema 

 

Ante esta realidad, nosotros consideramos como un problema  de traducción la 

carencia de equivalentes, en la lengua aymara, para muchos términos 

relacionados con las actividades académicas. En consecuencia, esta necesidad 

nos conduce a plantearnos las siguientes interrogantes:   

 

¿El léxico actual de la lengua aymara es suficiente para la traducción de 

documentos oficiales de la UMSA, del español al aymara? 

 

¿Los estudiantes de la Carrera de Lingüística e Idiomas tienen la base y 

herramientas necesarias para llevar a cabo trabajos de traducción del español al 

aymara? 
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1.2.4. Objetivos 

 

1.2.4.1. Objetivo General 

 

 Traducir  la información institucional, académica y administrativa de la 

UMSA, del español al aymara, con el propósito de mostrar la información 

generada en la principal casa de estudios superiores de Bolivia, hacia su 

comunidad. 

 

1.2.4.2. Objetivos específicos 

 

 Traducir los documentos: “Reglamento y funciones de los administrativos y 

de la Carrera de Arquitectura de la UMSA, del español al aymara”. 

 

 Enriquecer el léxico de la lengua aymara, con la creación de nuevos  

términos, a través de los diversos procesos de creación léxico, como la 

derivación, la composición, etc. 

 

 Contribuir a la difusión de información de la UMSA, por medio de la 

traducción, como un instrumento de comunicación. 

 

1.2.5. Justificación 

 

Tradicionalmente, en el ámbito de la traducción se le ha dado muy poca 

importancia a la forma de transmitir las ideas a través del medio escrito. Muy 

pocos traductores han recibido instrucción sobre cómo traducir correctamente, 

utilizando de manera adecuada las normativas para ello, como la ortográfica, los 

signos de puntuación, el estilo, etc.  

 

El trabajo de traducción de los documentos académicos y administrativos de la 

Universidad Mayor de San Andrés al aymara tiene como propósito difundir la 
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información generada dentro de la institución, de modo que sea útil para la 

comunidad universitaria, dando lugar al intercambio de la información, de manera 

óptima.  

 

La Universidad, anualmente, genera grandes cantidades de información, tanto 

académicas, administrativas, deportivas, culturales, etc., las cuales, en la mayoría 

de los casos no pasan de las paredes de la universidad. De modo que transmitir 

esta información a otras lenguas, lo que le permitirá a la UMSA difundir las 

actividades que realiza en las diferentes áreas del saber. 

 

Asimismo, si la información, que estará en una plataforma, será de gran utilidad 

para el usuario que pretenda ingresar a buscar información desde las regiones 

más alejadas, no solo del país, sino también del extranjero, puesto que el portal de 

la UMSA se presenta en tres idiomas: inglés, aymara y castellano.  

 

Del mismo modo, la información traducida será un aporte para la educación a nivel 

superior, ya que pondrá en práctica los conocimientos de los estudiantes de la 

Carrera de Lingüística e Idiomas, sobre todo del área aymara, en este campo de la 

lingüística aplicada.  

 

Otro aspecto importante, es que en el trabajo de traducción se tratará de dar 

respuesta a un problema de información para los aymaras hablantes, y de esta 

manera la universidad estará no sólo al servicio de unos cuantos, sino también de 

la comunidad aymara, que, aunque en un mínimo porcentaje, son monolingües. 

 

Lo expuesto líneas arriba, justifica plenamente la implementación del Programa de 

Traducción en el UMSATIC. Asimismo, consideramos que con el trabajo de 

traducción del idioma español al idioma aymara, se podrán lograr resultados 

positivos, lo cual significará una solución global a los problemas de intercambio de 

información, problema aún no resuelto. 
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1.2.6. Delimitación  

 

Con el Proyecto de Traducción en el UMSATIC, se pretende traducir toda la 

información de la UMSA, tarea titánica que no puede llevarse a cabo en seis 

meses. De modo que este proyecto se dividió en diferentes etapas. Los 8 

proyectistas, egresados de la Carrera de Lingüística e Idiomas recibieron la tarea 

de traducir los documentos de algunas facultades o dependencias de la 

universidad. El criterio utilizado para la asignación de material fue, por un lado, por 

la afinidad con el área a traducir y, por otro lado, por sorteo.  

 

De modo que, el presente proyecto se limitó a la traducción de los siguientes 

documentos:  

 

                  Reglamento y funciones  de los administrativos    

 

                        +  Dirección Administrativa Financiera   

                        +  Análisis de la situación  actual del Departamento o Unidad 

                        +  Departamento de Recursos Humanos 

                        +  División de Acciones y central  

                         +  Auxiliar de la oficina  

                         +  Inspector personal  III   

                         +  Secretaria  II   

                         +  Oficinista   

                         +  Portero mensajero   

                         +  Departamentos de renumeraciones administrativas  

                         +  Análisis de bases de datos existentes (entrada procesos salida)  

                          +  División de recursos humanos administrativos  

                          +  Elaboración de la parte de sanciones   

                          +  Manual de procesos: Elaboración de planilla de descuento  

                          +  Elaboración de calificación  de años de servicio   
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                      Carrera de Arquitectura  

 

                            +  Información del prefacultativo   

                            +  Facultad Arquitectura, Urbanismo y Artes   

                            +  Historia de la facultad  

                            +  Misión y visión constitucionales   

 

                       Entrada Folklórica Universitaria    

                

                              +  Universidad Mayor  de San Andrés.  Convocatoria XVIII  

                                   Entrada Folklórica Universitaria.   

                              +  Carrera Lingüística  Danza Mohoseñada   

                              +  Universidad Mayor de San Andrés al concurso diseño afiches   

                              +  XVII   Entrada Folklórica Universitaria   

                              +  XVIII  Entrada Folklórica Universitaria  

                              +  Conjunto Folklórico “Pujllay Geografía”     

                              +  Kullagua antigua   
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2.1. Metodología de la traducción 

            

En principio, la actividad a realizar dentro del Proyecto UMSATIC era únicamente 

el de traducir la documentación académica de la UMSA, de sus diferentes 

facultades y unidades administrativas, del idioma español al aymara. Sin embargo, 

debido a la limitación léxica de la lengua aymara, se tuvo que trabajar también en 

la creación de nuevos términos. 

 

El trabajo consideró tres aspectos: la traducción, la revisión y la creación léxica. 

En el primer punto, se consideraron diferentes métodos y técnicas de traducción, 

como la traducción idiomática y la traducción comunicativa, los cuales nos 

ayudaron en  el desarrollo del trabajo, durante los seis meses que duró el 

proyecto. 

 

Según Peter Newmak (1995: 72), “la traducción comunicativa trata de reproducir 

el significado contextual exacto original, de tal forma que tanto el contenido como 

el lenguaje resulten fácilmente aceptables y comprensibles para los lectores”.  La 

traducción comunicativa es social, se concentra en el mensaje y en la fuerza 

principal del texto, tiende  a la infratraducción, a la simplicidad, claridad y 

brevedad, y está siempre escrita en un estilo natural ingenioso.   

 

Según el autor Peter Newmark (1995: 72),  La traducción idiomática   reproduce 

el “mensaje” del texto original. En este tipo de traducción  se la utilizado las formas 

naturales de la lengua receptora, tanto en las construcciones gramaticales como 

en la selección de vocablos; Entonces, es aconsejable  una traducción en forma 

idiomática. Por tanto, el autor nos hace entender que: La meta de traducir debería 

ser reproducir en la lengua receptora un texto que comunique el mismo mensaje 

que el de la lengua original, pero con los elementos gramaticales y léxicos propios 

de la lengua receptora. 
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El empleo de estas dos técnicas, nos proporcionó buenos resultados, porque nos 

permitió ver los problemas que se presentan cuando se lleva adelante un trabajo 

de traducción, en este caso del español al aymara. Además de estas técnicas se 

tuvo que recurrir también a otras, como la modulación o la transposición. 

 

Luego de la traducción se tuvo una etapa de revisión del material traducido, en la 

cual se abordaban los problemas que cada uno de los proyectistas había 

detectado. Esta etapa fue de gran utilidad, puesto que nos permitió resolver 

algunos problemas, como la relación semántica en la creación de nuevos 

términos.  

 

Otro aspecto que se debe mencionar, son las charlas con profesionales 

relacionados con la actividad traductológica, las cuales fueron importantes para la 

revisión del trabajo.  

         

2.2. Instrumentos 

 

Los instrumentos utilizados para el trabajo de traducción fueron:  

 

- una computadora en óptimas condiciones, 

- diccionarios apropiados de la lengua aymara,  

- textos de traducción como material de consulta,  

- acceso a Internet  y correo electrónico    
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                   CAPÍTULO II  

 

MARCO TEÓRICO 
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3.1. Marco conceptual 

 

En el trabajo de traducción, nos hemos basado en algunos textos que de alguna 

forma hacen referencia a la traducción. Con referencia a la bibliografía de 

traducción del español al aymara, no encontramos muchos textos, no hay nada 

escrito. 

 

Durante el proceso de trabajo de traducción a la lengua aymara, se observó la 

falta de sustento teórico; lo que nos llevó a considerar como lineamientos 

generales la opinión de algunos expertos en la materia, aunque esto no esté 

relacionado con la lengua aymara.  

 

Según Garcia Yebra (1982: 30), en su definiciones de la traducción menciona: “La 

traducción consiste en reproducir en la lengua receptora llamada también lengua 

terminal por medio equivalente más próximo y mas natural, primero en lo que se 

refiere al sentido, y luego en lo que se atañe al estilo”, asimismo afirma que  

“Traducir es enunciar en otra lengua o lengua meta lo que ha sido enunciado en 

una lengua fuente (lengua original), conservando las equivalencias semánticas y 

estilísticas”. Se habrá observado que en ambas definiciones se dice que es 

preciso conservar la equivalencia del sentido.    

 

Peter Newmark (1987: 37), indica que en una traducción el objetivo pretende ser 

vínculo continuo entre la teoría de la traducción y la práctica. El método de la 

traducción debe  ser “natural”.   

 

El nivel de naturalidad vincula la teoría de la traducción con la práctica. Si se 

acepta esta teoría de traducción, basada en el nivel de naturalidad de una teoría 

tendríamos las tres funciones del lenguaje: 1 Expresiva (autoritativa), 2 

Informativa, 3 Vocativo (directiva o persuasiva). 
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En la traducción de los documentos oficiales de la Universidad Mayor de San 

Andrés, Reglamento y funciones de los Administrativos de la UMSA y Carrera 

Arquitectura, hemos considerado los diferentes procedimientos sociales y 

culturales. Se ha tratado de traducir la idea general de los documentos, aunque 

para esto se tuvo que recurrir a la creación de nuevos términos. 

 

Por otra parte, se hace cada vez más evidente la necesidad de contar con más 

estudios de traducción sobre lenguas nativas. Ante esta situación nos propusimos 

encarar la elaboración de algunos artículos, relacionados con la práctica 

traductológica, los cuales fueron presentados en diversos seminarios brindados 

por los postulantes al proyecto. 

 

Ante esto, el grupo de traducción, en la práctica, incorporó a partir de ciertas 

reglas nuevas expresiones, cuyo uso dependerá siempre de diversos factores. 

Todos los segmentos lingüísticos o nuevas creaciones, a cualquier nivel de la 

traducción, deben ajustarse a la unidad del texto y a sus propiedades 

integradoras. 

 

3.2. Referencias teóricas 

 

Para el trabajo de traducción realizamos la consulta de algunos textos que nos 

mostraron que para una buena traducción, primero era necesario conocer a fondo, 

y comparativamente, las dos lenguas implicadas en todo proceso de la traducción, 

por otro lado, no sólo basta el conocimiento superficial de la lengua, sino también 

otros aspectos, como el cultural. Esto nos hace entender que, para una traducción 

es muy importante el conocimiento estructural a nivel sintáctico, semántico, 

pragmático y morfológico, y no solo implica ser bilingüe para traducir, sino que, es 

imprescindible el dominio de la lengua a la que se traduce, hasta poder reconstruir 

en ella el texto con la menor pérdida posible de significados de la lengua original.   
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Con referencia al método de traducción, éste debe ser “natural”, si, por otra parte, 

el texto es expresión del estilo peculiar, innovador de una traducción tiene que 

reflejar en su versión cualquier desviación de un estilo “natural” desde el párrafo a 

la palabra, desde el título a la puntuación.  

 

Entonces el marco referencial de este trabajo de traducción, en este marco, tiene 

la virtud de ampliar, orientar e integrar la teoría de la traducción. Además las 

funciones de este marco son las siguientes: 

 

- El trabajo de traducción en el proyecto es para el enriquecimiento léxico. 

- La preservación de nuestra identidad cultural ligada al desarrollo y el 

fortalecimiento de la lengua aymara. 

- Dentro del análisis contrastivo de la traducción, concepto de equivalentes y 

acuñaciones nuevas.  

 

Nosotros consideramos, desde este punto de vista, que la traducción consiste en 

ajustar lo más posible a construcciones del texto original a la lengua terminal, 

puede ser una fuente de enriquecimiento para ésta. Por el camino inverso se 

aspira a conseguir la “equivalencia funcional” de ambos textos, el original y el que 

resulta de la traducción. La “equivalencia funcional” consiste en que el nuevo texto 

produzca en sus lectores el afecto más aproximado al que se supone que el texto 

de la lengua original ha producido o produce en los lectores nativos.  

 

La cuestión de si la traducción debe, o no, leerse como un original ha sido 

ampliamente debatida. Fue notable la discusión que estuvieron sobre el tema, el 

análisis de la creación de nuevos términos en la semántica léxica es, de hecho, 

doblemente estructuralista. La traducción debe someterse a discusión. Ahora bien, 

tiene un factor invariable en su aspecto referencial y pragmático, que no se puede 

definir con precisión: depende los requisitos y coacciones que el original informe. 
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3.3. Método de traducción 

 

Según Barbara Folkart (1984: 214),  la traducción  está estrechamente vinculada 

con el objeto.  “la libertad de que goza el traductor  está sujeta a las restricciones 

del registro y, tal vez, de la cohesión textual”.  El postulado es cuestionable ya que 

el texto de la LO es también  la base de la traducción, por mucho que ésta se 

aparte de aquel,  cosa que puede ocurrir o porque su uso natural sea diferente o 

porque tenga  que ser referencialmente más explicita que el original, sobre todo en 

el caso de gerundios, infinitivos, nombres deverbales, etc., deben traducirse o 

transferir o, si no, dar cuenta de todo de todas las palabras, figuras, cifras, letras, 

signos de puntuación. 

 

3.4. La traducción natural  

 

Peter Newmark (1987), nos propone analizar el texto de la LO se trata de mostrar 

dos métodos de mostrar dos métodos básicos de traducción, y que también 

acompañan algunos procedimientos para el debido desenvolvimiento con textos, 

oraciones y otras unidades del lenguaje, también nos habla de la relación que 

consiste entre el significado, lengua y cultura; entonces, la traducción no siempre 

es verter a otra lengua el significado de un texto en el sentido pretendido por el 

autor.  

 

3.5. La traducción literaria  

 

Michael Meyer  (1974), afirma en realidad un argumento en pro de la exactitud y 

precisión, lo que implica es que el traducir no debería, yendo más allá de las 

palabras del original, elevar el subtexto a la categoría de texto.  

 

La palabra “subtexto”  es otra forma útil de  determinar la fusión o intención de un 

texto,  el tenue hilo que la traducción debe perseguir a través de su obra.  La 

descripción o el texto superficial se  ven reemplazado parcial o totalmente por la 
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función,  por la estructura profunda del texto, cuando el símbolo se ve  

reemplazado por su significado, y así sucesivamente.   

 

3.6.  La traducción del léxico  

 

Las principales dificultades, a la hora de traducir, se hallan en el léxico y no en la 

gramática, o sea, en las palabras, colocaciones y locuciones o modismos 

estereotipados.  

 

Las dificultades con las palabras pueden surgir por dos razones: porque  no las 

entiende o porque las encuentran difíciles  de traducir.   

 

3.7. La evaluación alcance de la traducción  

 

Para alcanzar a comprender la evaluación, en cuanto lugar, deben evaluar la 

exactitud referencial y pragmática de la traducción, pero según los criterios del 

traductor. Si la traducción es una clara versión del original, vean primero si está 

representando adecuadamente el elemento “invariante” esencial del texto, que 

consta casi siempre de sus hechos o sus ideas. Sin embargo, si el propósito del 

texto del texto es vender algo, persuadir, prohibir, expresar emociones por medio 

de los hechos o las ideas, agradar o instruir, entonces la piedra clave de la 

invariancia sería este propósito o intención, que puede variar con cada texto. 

 

“La transcripción completa de las idea de la obra original precede al estilo y modo 

describir”, o, aunque acepto que en traducción de debe cambiar la forma para 

acomodarla al sentido, de un principio como el de Nida (“contenido debe primar 

sobre la forma”), dando que la piedra clave de la invariancia se puede expresar 

tanto por medio de palabras de cualidad  (adjetivos, palabras conceptuales y 

adverbios) como por palabras que designan cosas y acciones.    
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3.8. Consideraciones generales 

 

Newmark, nos hace entender que la traducción de todas las palabras culturales 

está regida por unas cuantas consideraciones de tipo general. Antes que nada, 

deben reconocer y aceptar los logros culturales a los que hace referencia el texto 

de la LO y, luego, respetar todos los países extranjeros y sus respectivas culturas.  

 

Los procedimientos de traducción  a los que pueden acudir son dos totalmente 

opuestos: la transferencia, que por regla general de los textos literarios sirve para 

reflejar el colorido y ambiente locales, y, si se trata de textos especializados, 

pueden ayudar a los lectores sobre todo, un nombre o concepto en otros textos o 

conversaciones.   

 

3.9. El equivalente descriptivo  

 

En traducción, a veces hay que considerar la descripción en relación con la 

función.  Por ejemplo:   

 

                                     Calentar agua para el té  

                                      Junt´umatak  um  junt´uptayaña.  

 

Tanto la una como la otra están  fusionadas en la palabra “tetera”.  La descripción 

y la fusión son elementos esenciales de toda explicación y, por tanto, de la 

traducción.  Sin embargo, hay que señalar que  lo mismo que ahora se tiende a 

exagerar el papel de la función, antes, cuando se hablaba de traducción, se solía 

descuidar la fusión.  

  

3.10. El proceso de la traducción 

 

Según Newmark (1991), la traducción hace unas décadas no era considerada 

como una disciplina lingüística, sino como arte.  En la actualidad, la traducción es 
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considerada como una disciplina lingüística en el sentido más puro del término, 

disciplina que requiere un gran esfuerzo profesional y que sólo a través de éste se 

podrá lograr los resultados deseados.  

 

Dentro de esta disciplina se distinguen dos ramas: la traducción de textos escritos 

y la traducción de textos dentro del código oral, es decir, el estudio de estas dos 

subdisciplinas supone una labor ingente y una diversificación en los métodos y en 

los conceptos teóricos, los cuales deben ser tratados en otras instancias.  En el 

presente trabajo, consideramos la traducción textual. Entre las principales formas 

de traducir mencionaremos algunas de ellas que son también las más comunes, 

tratan éstas sobre los diferentes niveles lingüísticas. 

 

3.10.1. Clases de traducción 

 

Garcia Yebra, Valentín, habla de clases de traducciones  y plantea cuatro 

instancias: Traducción directa, traducción oblicua, traducción libre, traducción 

interlineal y traducción yuxtalineal.  

 

El autor indica, que la “traducción oblicua” no guarda con el original el paralelismo 

requerido para que pueda aplicarse la designación de palabra por palabra.  

 

3.10.1.1. La traducción directa 

 

Los autores entienden por traducción directa o literal a aquella que guarda un 

paralelismo total entre las lenguas. Incluyen en esta clase de traducción el 

“préstamo” el “calco” y la traducción “literal”. En la traducción oblicua incluyen los 

procedimientos llamados por ellos 

“transposición”,”modulación”,”equivalencia”,”adaptación”.  

 

En general, sólo se debería hacer uso de traducciones directas cuando son 

términos ya reconocidos. 
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3.10.1.2. La traducción oblicua 

 

En la traducción oblicua, consiste traducir a través de una explicación, debido a 

que en lengua de destinto no existe un equivalente para el término que se traduce 

en el sentido de que se aplica ésta resulta imposible. Que la  traducción palabra 

por palabra resulta imposible con mucha frecuencia entre las lenguas más afines y 

casi siempre entre lenguas. 

 

La traducción oblicua incluye todos los procedimientos de traducción que no sean 

“calco” ni  “traducción palabra por palabra”. El “préstamo” no es traducción, 

tampoco lo es, en el extremo puesto de la escala establecida por la adaptación. 

 

3.10.1.3. La traducción libre 

 

En traducción libre es bastante impreciso, se entiende de dos maneras:  Primero,  

teniendo como valor  fundamental al sentido, se aparta más o menos  del texto 

original en la manera  de expresarlo en la lengua terminal;  segundo,  se atiene al 

sentido en lo fundamental, pero no en los detalles de menos importancia. Por 

consiguiente, no se trata en este caso de una “traducción libre”. 

 

3.10.1.4. Traducción equivalente cultural 

 

El equivalente cultural  es la traducción aproximada de un término cultural de la LO 

por otro término cultural de la LT;  por otra parte, un impacto mucho mayor que los 

términos culturalmente neutros.  Los equivalentes culturales funcionales1 tienen  

un uso en traducción  mucho más restringido aún, pero de vez en cuando se 

puede utilizar, sobre todo si la palabra no tiene mucha importancia y aparece un 

artículo de vulgarización  o en una obra literaria. Producen, por una parte, un 

impacto mucho mayor que los términos culturalmente neutros. 

                                                 
1 Esta forma de traducir han sido propuestas, con algunas matizaciopnes, por Ada Franzoni, M. 
Antonia Álvarez y Abel Borja. Citado por P.Newmark, (1995:119). 
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3.10.1.5. La traducción fiel 

 

La práctica no menos útil es la simple confrontación crítica de cualquier traducción 

con el original. Algunos autores la llaman también traducción literal, que es la que 

sigue al texto original palabra por palabra, es decir como si fuera una réplica del 

texto original. Esta forma de traducir se constituyó, hasta hace unos años atrás, en 

la norma de la práctica traductológica. Este tipo de traducción palabra por palabra 

o traducción al pie de palabra, deja de lado los múltiples sentidos de una palabra, 

y no tiene en cuenta que es, precisamente, la relación entre las palabras lo que fija 

el sentido de una oración.  

 

Los traductores tienen frecuentemente unas actitudes y  opiniones erróneas al 

respecto de las lenguas de las cuales ellos se sirven, también de la lengua 

receptora que de la lengua fuente, de allí vienen los problemas. La definición de 

esta  operación puede formularse en estos términos “interpretación de los signos 

de una lengua mediante los signos de otra”. 

 

Con mucha frecuencia las malas traducciones se deben a este fallo fundamental. 

Según Brian Steel “el factor que más errores produce, aparte de la ignorancia y la 

desfachatez es el exceso de Literalismo”2 (1998).  Esta idea de la traducción 

directa o literal procede de esquemas lingüísticos comparativitas y equivalencistas 

sobre la traducción. 

 

3.10.1.6. Términos técnicos y descriptivos 

 

Peter Newmark, cuando habla de la distinción entre términos técnicos y 

descriptivos. Tres son las razones por las razones por las que el escritor de la LO 

puede usar  un término descriptivo para un objeto técnico:  

 

                                                 
2 Newmark,Meter. Manual de traducción. Segunda edición Cátedra Lingüística. (1995:70).  
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1) por ser nuevo el objeto y no tener todavía nombre; 

2) por evitar la repetición, en caso en que el término descriptivo está usado 

como una variante léxica familiar;  

3) por contraste con otro término.  

 

Por lo general, deberían traducir los términos técnicos y descriptivos por sus 

equivalentes, y luego resistir la tentación de traducir un término descriptivo por uno 

técnico por uno técnico por el mero hecho de hacer gala de sus conocimientos, 

con  lo que consiguientemente sacrificarían la fuerza lingüística del término 

descriptivo de la LO. 

 

3.10.1.7. La traducción estilo técnico    

 

El  autor Newmark, cuando se refiere al  estilo técnico, a no ser que su lenguaje no 

técnico sea animado, vivido, vulgarizado, carece por lo regular del componente 

emotivo, de connotaciones, efectos sonoros, metáforas originales, si es que el 

texto está bien escrito.  Los textos médicos franceses son justamente lo contrario, 

y la tarea del traductor aquí cosiste precisamente en eliminar esas características. 

Muchas veces parte de la tarea de un buen traductor técnico consiste en volver a 

expresar un texto mal escrito y pasar sólo el sentido de las metáforas3.  

 

3.10.1.8. La traducción de términos 

 

 Newmark, indica, la dificultad central de la traducción técnica suele estar en los 

términos nuevos. Que se puede considerar el mejor método de aproximación a un 

texto opacamente técnico consiste en subrayar en la primera lectura aquellos 

términos que les parezcan clave y, luego, buscarlos en una buena enciclopedia y 

                                                 
3 Sanger, Dungworth y Mc. Donald, 1980, Pág 209,  sobre la escritura técnica, énfases en las 
férmulas de tratamiento y en el uso de la segunda lengua. Citado por P. Newmark.(1995:209). 
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en el diccionario técnico pertinente, hasta en el supuesto caso de pensar que los 

conocen: memoria rebosa de palabras que sólo conozco a medias o no conozco.   

Siguiendo al mismo autor, esta traducción es probable que su principal problema 

de algunos neologismos técnicos de la LO que, más o menos, son 

contextualmente neutros aparecen sólo una vez. Si estos términos dependieran 

del contexto, lo más fácil es que los entiendan eliminando gradualmente las 

versiones menos probables.  Pero, si en un artículo sobre la cirrosis alcohólica, es  

un tipo de tratamiento bastante corriente, lo podrán traducir por   “un mejunje de 

fármacos todavía administrado y todavía muy discutido”.   

 

3.10.1.9. La traducción literal  

 

Según Neubert, en esta traducción literal, las construcciones gramaticales de la 

LO se transforman en sus equivalentes más cercanos en la LT, pero de  nuevo las 

palabras léxicas se traducen una por una por su significado fuera de contexto. 

Esta filosofía, conduce a rechazar la traducción literal como procedimiento válido 

de traducción.  

 

3.11. La traducción idiomática  

 

La traducción idiomática reproduce el “mensaje” del original, pero tiende  a 

distorsionar los matices del significado, dando preferencia a coloquialismo y 

modismos, aunque éstos no aparezcan en el original. (Autoridades tan variopintas 

como Seleskovitch y Stuart  Gilbert se inclinan por esta forma de traducción 

expresiva,  “natural”).   

 

3.11.1. La traducción comunicativa  

 

La traducción comunicativa trata de reproducir el significado contextual exacto del 

original, de tal forma que tanto el contenido como el lenguaje resulten fácilmente 

aceptables y comprensibles para los lectores.  La comunicativa, es social, se 
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concentra en el mensaje y en la fuerza principal del texto tiende a la 

infratraducción, a la simplicidad, claridad y brevedad. Y está siempre escrita en un 

estilo natural4.     

 

3.11.2. La traducción términos conceptuales  

 

En la traducción una palabra conceptual llega a ser una palabra-clave o, lo que es 

lo mismo,  vital para un texto profesional no literario, tal vez convenga analizar el 

concepto componencialmente en una nota a pie de página la primera vez que 

aparezca en el texto, la diferencia entre una palabra de la LO y su 

aproximación”uno-por-uno” cercana en la LT.  

   

3.11.3. La adaptación  

 

Es el límite extremo de la traducción, con este procedimiento se intenta traducir 

una situación intraducible.  Así una comparación inglesa sacada del lenguaje del 

béisbol se puede explicar con una comparación francesa sugerida por el Tour de 

France. Muchas veces es una paráfrasis, una adaptación libre del significado de 

una frase y el último recurso de un traductor, por lo general temas, personajes y 

argumentos, se pasa la cultura de la LO a la cultura de la LT y  vuelve a escribir el 

texto.  

 

3.11.4. La traducción semántica  

 

Es posible que se traduzca las palabras culturales poco  importantes por términos 

terceros o funcionales  culturalmente neutros, pero no por equivalentes  culturales. 

La traducción semántica,  parte de ser más flexible, admite la  excepción creativa 

hasta un porcentaje de fidelidad del cien por cien, y tiene en cuenta la empatía 

intuitiva del traductor hacia el original.   

                                                 
4 Peter Newmark, (1995: 72).  La traducción comunicativa responden a los objetivos principales de 
la traducción. 
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3.11.5. La traducción de las metáforas 

 

En la traducción metafórica que se encuentra una oración que sea 

gramaticalmente correcta, aparentemente no tenga sentido, debe comprobarse su 

elemento, al parecer sin sentido, tiene un significado metafórico. Deberán 

comprobar si el texto está mal escrito, ya no es probable que alguien se ponga a 

escribir de repente y deliberadamente disparates en un texto. Pero el caso es que 

no pueden esquivar el problema: tiene que darle sentido a todo. Normalmente sólo 

tiene connotaciones las palabras más corrientes, pero en caso de necesidad, 

cualquier palabra puede ser una metáfora, y habrá que desmenuzar su sentido 

contrastando su significado primario con sus contextos lingüísticos, situación y 

cultural.  

 

3.11.6. La traducción tipos de metáfora 

 

Peter Newmark, se refiere a  tipos de metáforas existe seis tipos de  metáforas 

que son: tópicas o desgastadas, estereotipadas o estándar, adaptadas, recientes y 

originales. Pero en relación con sus factores contextuales y con los 

procedimientos de traducción.  

 

Normalmente, sólo tienen connotaciones las palabras  más corrientes, pero, en 

caso de necesidad, cualquier palabra puede ser una metáfora, y habrá que 

desmenuzar su sentido contrastando su significado primario con sus contextos 

lingüístico, situacional y cultural.  

 

3.11.7. La traducción y neologismo 

 

En la traducción de neologismos, se trata de palabras nuevas referentes a objetos 

o procesos recientemente inventados o importados, de nuevas expresiones que 

de pronto llenan uno de los innumerables vacíos en los recursos con que cuenta 
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una lengua para desarrollar  el pensamiento y sentimiento humanos con cierto 

nivel de formalidad lingüística. De lo que se trata, en cada una de las citadas 

categorías, es de organizar los componentes por orden de importancia.   

 

3.11.8. La traducción aceptada  

 

En algunos términos institucionales transparentes se traducen  literalmente,  al 

menos en las lenguas de la Europa occidental, aunque los equivalentes culturales 

de la LT tengan funciones generalmente diferentes: presidente”, “senado”, 

“alcalde”, Canciller”, secretario de estado”, etc. Observen también que palabras 

conceptuales como “radicalismo” o “realismo” son traducidas literalmente, 

traducción que resulta engañosa ya que sus connotaciones “locales” son muchas 

veces diferentes: cualquier significado “medular” denotativo es rebasado por el 

significado pragmático connotativo5. Estos términos son normalmente tan 

importantes para la cultura de la LT que lo más indicado literalmente antes que 

transferirlos: un camino traducido se incorpora inmediatamente a la lengua 

terminal, pero no uno trasferido.  Sin embargo, el traductor debe cuidarse de 

traducir los términos institucionales nuevos directamente a la LT, si ya, aunque 

con funciones completamente diferentes, existen en la cultura de la LT. 

 

3.11.9. La evaluación  de la traducción   

 

En esta traducción de evaluación nos demuestra en cuarto lugar, deben evaluar la 

exactitud referencial y pragmática de la traducción, pero según los criterios del 

traductor. Si la traducción no es una clara versión del original,  lo primero está 

representado adecuadamente el elemento “invariante”  esencial del texto, que 

consta casi siempre de sus hechos o sus ideas.  Sin embargo, si el propósito del 

texto es vender algo, persuadir, prohibir, expresar emociones por medio de los 

hechos las ideas, “la transcripción completa de las ideas de la obra original 

                                                 
5 Murky Street, 1991, el componente figurado del lenguaje es un argumento en contra de la 
traducción literal. Citado por P. Newmark. (1995: 108). 
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precede al estilo y modo de escribir”,  aunque en transcripción se debe cambiar la 

forma para acomodarla al sentido, de un principio se puede expresar tanto por 

medio de palabras de cualidad  adjetivos, palabras conceptuales y adverbios como 

por palabras que designan  cosas y acciones.    

 

Siguiendo con el mismo autor la evaluación de la traducción, por sus propios 

criterios de exactitud referencial y pragmática.  Que cuenta principalmente es la 

calidad y alcance del déficit semántico de la traducción, como una obra con 

existencia propia, independiente del original, y así evaluarla: si se trata de un texto 

“anónimo” no individual, informativo, que esté escrito en un estilo natural.   

 

3.12. La traducción interlineal y traducción yuxtalineal 

 

Según de las Galias César (1980: 330), se llama “traducción interlineal” la que se 

escribe debajo de cada línea de la traducción oral, quedando así todas las líneas 

de la traducción, excepto la última, entre dos líneas del original.  Se adopta  a 

veces destinados a enseñar la lengua original, en la traducción “yuxtalineal”, que 

tener igual carácter y la misma finalidad que la “interlineal”, se disponen en 

columnas yuxtapuesta el traducción literal oral y la traducción literal oral y el 

traducción literal traducción, de manera que cada línea del TLT, corresponde a 

otra equivalente del traducción literal oral. También aquí suele buscarse la 

correspondencia palabra por palabra. 

 

3.12.1. La traducción a través de equivalentes funcionales     

 

Durante el proceso de trabajo de traducción, algunas veces, los traductores se 

encuentran con términos que expresan conceptos culturales diferentes, sobre todo 

referidos a instituciones, en este caso es necesario recurrir a los equivalentes 

funcionales, es decir aquellos conceptos que cumplen el mismo papel en la cultura 

del texto traducido, por ejemplo en el par de lenguas inglés-español bachelor no 

se traduce por el equivalente léxico del español bachiller, sino por el equivalente 
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funcional técnico superior o en algunos casos como licenciatura, esto debido a que 

bachiller en español hace referencia a otro concepto.  

 

Dentro del análisis contrastivo como del estudio de la traducción, el concepto de 

equivalencia léxica es fundamental, puesto que es considerada como la piedra 

angular sobre la que ha de basarse el trabajo de traducción. Los equivalentes 

léxicos permiten reconocer los valores funcionales que tiene un texto. Visto desde 

este punto de vista, los equivalentes de la lengua de destino deberían tener una 

estrecha relación, en cuanto a rasgos sintácticos como semánticos, con sus pares 

de la lengua de origen. Esta relación permitirá reflejar, el mensaje contenido en el 

texto de la lengua de origen en la lengua de destino.    

 

La equivalencia de traducción implica una extensión de los objetivos de la 

semántica que va más allá de los que hasta ahora hemos expuesto. 

 

La diferencia entre la traducción “libre” y la “literal” es una cuestión de hasta qué 

punto se prima la equivalencia de sentido sobre otros factores. Los términos son 

normalmente tan importantes para la cultura de la lengua terminal traducirlo 

literalmente.   

 

La traducción literal debe ser eficaz por derecho propio y, si en ella aparecen 

interferencias del original, tiene que ser decisión consciente del traductor.  

 

3.12.2. Los calcos 

 

Garcia Yebra,  básicamente el calco es una traducción directa que consiste la 

imitación del esquema formal del orden sintáctico del texto original y en la 

adaptación del significado connotativo de tal palabra en la lengua de traducción. 

Los calcos se producen cuando el significado pasa a la lengua y se traduce el 

significado. En los calcos no se plantea la disyuntiva de proceder o no a la 

refonologización, puesto que el significante no proviene de la lengua extranjera. La 
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creación léxicas el caso de las lenguas nativas pensamos que es un asunto de 

verdadera supervivencia. 

 

 se considera “extranjerismo” a la palabra que se acepta tal como es una lengua 

de donde procede, sin adaptación de ninguna clase a la lengua que la recibe. El 

préstamo, según esta distinción, sería el extranjerismo naturalizado, adaptado al 

sistema lingüístico que lo acepta.  

 

3.12.3. Formación de palabras    

 

La formación de palabra consiste en la creación de nuevos significantes léxicos 

mediante el inventario de morfema ya existente, cabe darse cuenta de que no sólo 

difiere este inventario a su productividad de una lengua a la otra, o de un grupo de 

lenguas al otro. Las lenguas germánicas se caracterizan por la producción casi 

ilimitada de composiciones del tipo determinante + determinado. En cambio, las 

lenguas dan la preferencia a la derivación de la composición. 

 

Según Jean Tournier (1995: 54), son éstos fenómenos los que, en la primera 

etapa de la elaboración de una lengua, desempeñan un papel secundario. La 

lengua de una  de  sus  variantes  regionales,  a  saber  la  recuperación   o   el 

rescate. La palabra consiste en la creación de nuevos significantes léxicos 

mediante el inventario de morfemas. 

 

La morfología derivativa es un campo en que ya son frecuentes los préstamo un 

dominio especialmente productivo. 

 

En muchas lenguas la dinámica de la formación de palabras pasa de acuerdo a 

los diferentes modelos de la “presión denominadora” de la llamada vida moderna, 

procedimientos antiguos muchas veces son reemplazados por procedimientos 

nuevos. Sobre todo el lenguaje técnico moderno recurre cada vez más a 

formaciones sintagmáticas de varios morfemas. 
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3.12.4. El problema de la operación de traducción 

 

Según las teorías estructuralistas, fundadas en el estudio inminente de discursos 

realizados, cada lengua es un conjunto de sistemas que no conocen más que su 

propio orden. La forma así un todo único, y las unidades que la constituyen 

delinean la experiencia humana según las taxonomías particulares de esa lengua 

misma.     

 

La operación traductiva supone, pues, para ser eficaz, condiciones complejas:    

                                        

1. En función de un parámetro situacional, la permanencia de un referente 

único extralingüístico.     

 

2. En el traductor, una doble tarea: a) semasiológica, que va de la 

organización de los significantes de la lengua de origen a la significación 

postulada por el enunciado, b) onomasiológica, que va de esta significación 

a su restitución en la lengua – meta en función de sus propios medios.  

 

3.12.5. Contraste y elección en traducción 

  

Según  Fillmore 1977: citado por  P. Newmark. (1995: 186), la traducción se puede 

ver desde dos aspectos: la mecánica contrastivo y el de las posibles vacías. 

Tesniere considera “peligroso” los verbos trivalentes por construir de forma distinta 

en las diferencias lenguas, la mayoría de ellos    se   construyen   de   manera 

similar  en  las  lenguas europeas occidentales. Serían una notable excepción 

verbos trivalentes donde el tercer actante es el perjudicado, y no el “receptor” 

(“ocultarse de”,”pedir prestado a”,”llevarse de”) pero que en lenguas permanece  

en el caso del último. En muchas lenguas hay un pequeño grupo de verbos 

trivalentes que presentan varias alternativas de construcción: “suministrar”, 
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”proporcionar”, ”abastecer”, ”pintor”, ”cortar”, “llenar”, etc. Sitúan el significado 

general del verbo en el pasado, presente o futuro. 

 

3.12.6. Morfología 

 

Las clases morfológicas básicas en el aymara   son raíces y sufijos. Las raíces son 

lexemas que se presentan en posición inicial de palabra. Hardman (1988: 79 - 80) 

ha clasificado las raíces en tres clases: partículas, nominales y verbales. a) Las 

partículas se distinguen de otras raíces en que toma sólo independientes u 

oracionales, o ninguno. No se nominalizan ni se verbalizan, ejemplos: jisa “si”, jina 

“vamos”, ampi “por favor”, etc. También la lengua ha incorporado a esta clase de 

raíces algunos términos del castellano como yasta “ya esta” todo arreglado, awira 

“a ver”, etc. b) Las raíces nominales incluyen las subclases de raíces nominales 

propiamente (nombres comunes y propios), pronominales (demostrativos y 

personales), numerales, temporales y posiciónales. Estas  raíces se  distinguen de 

las demás por tomar sufijos nominales, también pueden tomar sufijos 

independientes y sufijos oracionales, ejemplo: 

 

 

 

Uta-      naka.   Puni.     wa       “son siempre casas”  

 

Rn        suf. Nom.    Suf. Ind.      Suf. Or.   

 

Casa     plural (s)      siempre        (es)     

 

c) Las raíces  verbales se distinguen de las demás raíces por tomar sufijos 

verbales derivacionales y flexionales. Las raíces verbales también forman sufijos 

independientes y sufijos oracionales, ejemplos: 
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sara-              ña.                Pun.             T.          wa       “tengo que ir siempre (yo)”   

 

Rv         suf. Verb. Der.    Suf. Ind..     suf. Flex.   Suf. Or.   

 

Ir             (obligación)      siempre             yo         enfático 

 

Las raíces y partículas son morfemas libres, las raíces verbales y los sufijos son 

morfemas ligados. Las clases principales de forma son la raíz y el sufijo. Las 

clases principales de función son verba, nominal y la partícula. Las clases de sufijo 

son: nominales, derivacionales, verbales derivacionales, verbalizadores, verbales 

flexionales, independientes y  oracionales. Los sufijos varían otros sufijos: ya sea 

morfológica o sintácticamente. Si actúa sintácticamente, lo hace en el ámbito de la 

frase, de la cláusula  o de la oración. 

 

3.12.7. Sintaxis 

 

La oración aymara   se define por el uso de sufijos oracionales. Estos sufijos 

aparecen con toda clase de raíces, no van seguidos de otros sufijos. Los sufijos 

oracionales sirven para definir el tipo de oraciones o las relaciones entre ellas. El 

orden de las palabras no es rígido (excepto en algunas frases), aunque existe 

cierto tipo de orden más usual. La forma canónica de la oración aymara es: 

SUJETO + OBJETO + VERBO. El verbo ocupa siempre la posición final de la 

oración, (S – O - V), ejemplos: 

 

Juwanchux + t’ant’ + manq’i 

 S   Od  V 

 

o puede expresarse de la siguiente manera: 

 

t’ant’  +  Juwanchux  + manq’i 

 Od          S        V 

 

“Juan come pan” 
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Los modificadores dentro la estructura de la frase ocupa posición anterior al 

núcleo, es decir, anteceden al nombre que modifica ejemplo: 

 

Jach’a  +  t’ant’    “pan grande” 

 Adj.       N   

 

Wila  +  qala    “piedra roja” 

 Adj.        S  

 

La aglutinación de adjetivos crece hacia la izquierda a diferencia del castellano, 

ejemplos:   

 

Jach’a uta  “casa grande” 

 

Jach’a janq’u uta  “casa blanca grande” 

 

Jach’a janq’u phiru uta   “casa grande, blanca y fea” 

 

Jach’a janq’u phiru qala uta         “casa grande, blanca, fea y de piedra” 
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CAPÍTULO IV  

 

DESARROLLO DEL TRABAJO  
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Durante el trabajo de traducción en el Proyecto, Reglamento y funciones de los 

Administrativos de la UMSA y la Carrera Arquitectura, del idioma español al 

aymara, los procedimientos complejos y por las funciones, es necesario conocer a 

fondo, y comparativamente, las dos lenguas implicadas en todo proceso de 

traducción. No basta el conocimiento relativamente superficial que hace posible 

conversar con fluidez en las dos lenguas, por lo demás, esta especie de 

bilingüismo óptima, se puede traducir bien de una lengua sin entender las 

manifestaciones orales de sus hablantes y sin poder expresarse en ella. No se 

puede traducir, en cambio, sin comprender sus textos escritos como un lector 

nativo competente.  

 

El aymara posee los siguientes procesos básicos de formación de palabras: 

flexión, derivación y composición. Los dos primeros tienen amplio vigor en la 

lengua, en cambio la composición es más bien escasa. Lo  mismo que en otros 

niveles lingüísticos, la semántica de la lengua es muy compleja y aglutinante al 

mismo tiempo. Al presente trabajo de traducción sobre la semántica aymara en el 

contexto lingüístico, para una traducción  es de importancia fundamental al estar 

relacionada con la manera de expresar  estados y acontecimientos  según los 

patrones culturales y lingüísticos. 

 

En el trabajo de traducción, son los pasos que se van a tomar los nuevos términos 

de creación léxica, hemos recurrido, por un lado, a los términos de composición y 

derivación y, por otro lado, a otros mecanismos de creación léxica, como el 

préstamo adaptado, el préstamo semántico o calco.  

 

El trabajo de traducción se ha desarrollado en tres fases:  
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4.1. Alcances en la traducción del español al aymara 

 

El trabajo de traducción del español al aymara presenta varias dificultades, y éstas 

se multiplican cuando se tratan de documentos oficiales, como es nuestro caso. 

Estas dificultades se han agrupado en dos tipos: dificultades textuales y de 

material de apoyo y dificultades de actitud y de conocimiento. 

 

4.1.1. Dificultades textuales y de material de apoyo 

 

Dentro de estas dificultades o problemas se observan las siguientes:  

 

a) La primera dificultad radica en los mismos textos originales. Por ejemplo: 

 
Las exigencias del medio actual en cuanto a la calidad 
de refiere y el grado de satisfacción de la atención 
médica que se brinda a la población, mediante la 
asimilación de las nuevas tecnologías y la optimización 
del diagnostico y tratamiento tecnológicos. La Carrera 
de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina, 
habiendo definido que  el desarrollo científico-técnico 
que impulsa con celeridad la formación de un 
profesional más capacitado y que responda 
adecuadamente a las necesidades propias de su región 
fundamenta l la necesidad del surgimiento de la 
Licenciatura […] (Carrera de tecnología Médica). 

 

Dentro de estos textos se han encontrado errores de todo tipo, como  errores de 

ortografía, de sintaxis, de semántica, etc. 

 

b) Otro de los problemas es la no existencia de equivalentes léxicos para muchos 

términos del español en la lengua aymara, lo que dificultó enormemente el trabajo 

de traducción. Por ejemplo, en los seis diccionarios con los que trabajamos no se 

encontraron equivalentes para las palabras acreditación, acta, adjuntar, agenda, 

anexo, asignatura, auditoría, baja médica, capitalización, contexto, crisis y 

muchas otras más. Para solucionar este problema, tuvimos que recurrir a la 
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creación de equivalentes léxicos para estas palabras. El resultado de este trabajo 

es el siguiente: 

 

 

 

 

acreditación f Uñt’ayawi. 

acta f Tantachaw qillqa. 

adjuntar v Apkataña. 

agenda f Wakt’ayawi. 

anexo m Apkatawi, yapxata. 

asignatura  f T’aqa. 

auditoría f Uñsurawi. 

baja: ~ médica adj Usulayk samawi. 

capitalización f Qullqichawi. 

contexto m Jak’achaqa. 

crisis f  Aynacht’awi. 

 

Para la creación de estos nuevos términos en la lengua aymara se siguieron 

principios y criterios teóricos de creación léxica, los cuales serán expuestos con 

más detalle en próximas exposiciones. 

 

c) Otra de las dificultades es la falta de materiales didácticos, como artículos que 

traten sobre la traducción hacia el aymara, manuales de ortografía o diccionarios 

especializados que apoyen efectivamente esta labor. La falta de estos 

instrumentos didácticos repercutió negativamente en las traducciones. Se tuvieron 

casos en que algunas traducciones utilizaban sólo el punto como signo de 

puntuación y no así los demás signos. La explicación a este fenómeno es que en 

el aymara la presencia de algunos sufijos hace innecesaria la utilización de la 

coma, es el caso del sufijo -sa.  Como se ve en el siguiente ejemplo:  

 

Jilatanakasa kullakanakasa jan uñt’at jaqinakasa 

taqi chuymamp jallallt’atapxiwa.  
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Pero casos como estos no se presentan con mucha frecuencia, lo que evidencia, 

el desconocimiento de las reglas de puntuación de la lengua aymara, pero esto no 

es un fenómeno aislado sino generalizado, no sólo en estudiantes.  

 

Pasa lo mismo con el uso de la diéresis, unos mencionan cinco casos de uso y 

otros siete. 

 

Otro caso similar es el fenómeno de la elisión vocálica del aymara. Algunos 

especialistas aplican este fenómeno al lenguaje escrito y otros, como los de la 

Reforma Educativa, evitan la elisión vocálica en el lenguaje escrito, aunque no de 

manera coherente ni sistemática. Al respecto se debe aclarar que en el aymara, 

en algunos casos, este fenómeno puede ser morfológico.  

 

Phisi aycha manqaniwa. 

Phisi aych manqini. 

 

En el primer ejemplo, nos referimos a que ‘el gato es un animal carnívoro’ y en el 

segundo ejemplo, señalamos que ‘el gato va a comer carne’.  Ante este panorama, 

consideramos que se tienen que iniciar estudios que aborden estas temáticas, ya 

que esto facilitará la labor de los traductores. 

  

d) Durante el trabajo de traducción se ha constatado también que los diccionarios 

generales existentes de la lengua aymara, en algunos casos por su carácter 

pasivo y en otros por su falta de direccionalidad, no son de gran utilidad para la 

producción de textos, sino sólo para la decodificación de los mismos. Las 

traducciones del español al aymara son una constante producción de textos. 

Esperamos que en poco tiempo tengamos herramientas didácticas que apoyen de 

una manera eficaz el difícil trabajo de la traducción. 
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 4.1.2. Dificultades de actitud y de conocimiento 

 

Estas dificultades se deben, en primer lugar, a deficiencias en la formación, 

principalmente en el campo de la traducción y, en segundo lugar, a la falta de 

experiencia en este campo, lo que incide directamente en el producto final. A 

continuación señalaremos algunas de estas dificultades: 

 

a) Falta de comprensión general y específica del texto en lengua fuente, esto 

debido a la deficiencias de éstos en los diferentes niveles, léxico, semántico, 

ortográfico y sintáctico, lo que repercutió en la uniformidad y coherencia de la 

traducción. Al respecto Pilar García señala: "sin comprensión no puede haber 

traducción". 

 

b) Excesivo respeto al texto original. En ocasiones se tiene excesivo respeto a los 

textos originales lo que genera las traducciones literales, siguiendo la idea de que 

eliminando una o dos palabras, el texto original perderá su fidelidad. Ante esto, 

cabe aclarar que la traducción literal es el procedimiento de base, tanto en la 

traducción comunicativa como en la semántica, pero es también el que más 

errores produce, aparte de la ignorancia y la falta de experiencia del traductor.  

 

Al respecto, consideramos que el traductor puede: 

 

Cortar oraciones, unir otras, eliminar palabras, separar 

palabras compuestas o acortar los párrafos, respetando 

el significado del párrafo y el estilo del autor. Éstas son 

licencias lingüísticas de las que dispone para realizar un 

buen trabajo. 

 

c) Falta de localización de los problemas intrínsecos de la traducción a la lengua 

de destino. Muchas veces la dificultad de una traducción radica en un hecho o 
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aspecto elemental de la lengua, el cual puede ser resuelto de una manera sencilla 

y práctica.  

 

 Una traducción debe buscar respuesta a una serie de 

preguntas obligatorias ante un texto que va a traducir y 

hacer un  análisis  e interpretación  del  mismo  que le 

permita luego solventar muchos errores  en los que el 

traductor puede incurrir a la hora de  traducción (Steel 

Brian, 1998).  

 

d) El excesivo respeto al texto original, que comentamos en las anteriores 

páginas, se convierte, en ocasiones, en una fuerte barrera para la búsqueda de 

estrategias de solución. Muchas frases del español pueden ser traducidas al 

aymara, en determinados contextos, a través de un sufijo, por ejemplo en: 

 

Con el propósito de 
Con el objeto de 
Con la intención de 
Con la finalidad de 
En compañía de 
Acompañado de 
Con la compañía de 

 

El primer grupo puede ser traducido al aymara por el sufijo –taki y el segundo 

grupo, por el sufijo –mpi.  

 

El hombre se puso ahí con la finalidad de ver bien. 

 Sum uñjañatakix chachax ukkharuw saytasi.  

 

e) Empleo de diccionarios y otras herramientas didácticas. En el trabajo de 

traducción, se observa también que no se aprovecha, al máximo, el uso de nuevas 

tecnologías como internet, donde se puede encontrar mucha información, por 

ejemplo, en diccionarios electrónicos, artículos, foros, etc.  
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4.2. El trabajo de traducción 

 

El trabajo se dividió en tres etapas. 

 

4.2.1. Primera etapa 

 

El primer informe de fecha 27 de abril de 2005 a 13 de julio del 2005, entregamos 

las traducciones del idioma español al idioma aymara al coordinador  y  tutor, en 

principio se da a conocer las características del trabajo de traducción de este 

primer periodo, las mismas que se encuentran reflejadas a través de un 

cronograma establecido por tiempo de ejecución. En fecha 2 de mayo de 2005,  se 

recibió del coordinador los textos originales para su traducción, correspondiente de 

las carreras de Administración  y Arquitectura. 

 

El trabajo de traducción según cronograma en forma individual y grupal, revisión 

de trabajo de traducción en la semana dos veces los días lunes y miércoles en 

grupal, para consensuar crear nuevos términos léxicos y revisar de anteriores 

trabajos, que permitan enriquecer el desarrollo de actividades con una mayor 

participación con varios niveles de penetración, bajo la coordinación del Proyecto. 

 

En el trabajo de traducción, son los pasos que se van a tomar para la respectiva 

traducción  del texto original a una texto  terminal; en  primera instancia tomamos 

en cuenta la equivalencia y crear nuevos  términos léxicos, fue nuestro parte 

central para llevar una idea fundamental del texto original al texto traducido.    

 

En relación de actividades, al cumplir con los programas cronogramados se ha 

realizado tareas dinámicas, ha sido la técnica más adecuada para encarar el 

trabajo de traducción, de modo que el trabajo sea de manera secuencial su  

respectiva traducción del idioma castellano al aymara. El desarrollo de trabajo es 

lo siguiente: 
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4.2.2. Segunda etapa 

 

En fecha 16 de julio a 5 de octubre del 2005, dando cumplir con los programas de 

trabajo de traducción, las mismas que lleva a cabo por el programa, bajo la 

coordinación  y tutor, con el propósito de alcanzar a un resultado que permitan en 

práctica de conocimiento, competencias a mejor de calidad.  

 

Según cronograma del Proyecto, continuamos con los mismos programas de 

anterior fase en la semana lunes y miércoles, de horas 15:00 a 18:00 p.m., para el 

desarrollo de políticas normativas dentro de la estructura del programa de 

tecnologías de la información y comunicación de la Universidad Mayor de San 

Andrés.    

 

En fecha 8 y 9 de septiembre de 2005, la carrera de Lingüística e Idiomas, 

convoca a seminario mención nativas, los integrantes de traducción aymara, se ha 

realizado bajo la coordinación del Proyecto,  participamos como expositores, con 

distintos temas a través de trabajo de traducción realizado en forma individual, 

para el desarrollo y difundir la información y el conocimiento que genera 

investigación de traducción para integrar en sistema.   

 

En relación de actividades, al cumplir con los programas ordenados de manera 

coherente  y con distintos conceptos culturales. Con referente la ejecución la 

ejecución trabajo de traducción, el procedimiento desarrollo de actividades 

realizadas son las siguientes: 

 

- Segundo período de actividades 15 de julio de 2005 

- Duración dos meses y 6 días 

- Número de hojas traducidas 45 hojas 

- Revisión 4 hojas 

- Edición 4 hojas 

 -      Revisión de actividades lunes y miércoles 
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Los trabajos de traducción se han continuado siempre con la supervisado, del 

coordinador y tutor, y los que dirigen el proyecto UMSATIC; por otro lado, fue muy 

importante la ayuda de profesionales entendidos en esta área de la traducción y 

manejo lexicográfico.  

 

Se realizó la traducción de los contenidos de las danzas folklóricas:       

 

- Universidad Mayor de San Andrés. Convocatoria XVIII Entrada Folklórica 

Universitaria.                     

- Carrera Lingüística. Danza Mohoseñada. 

- Entrada Folklórica Universitaria. 

- Universidad Mayor de San Andrés al concurso diseño afiches.  

- XVI Entrada Folklórica Universitaria. 

- XVII Entrada Folklórica Universitaria. 

- XVIII Entrada Folklórica Universitaria. 

- Conjunto Folklórico “Pujllay Geografía”. 

- Historia Pujllay 

- Kullagua antigua 

- Dirección Administrativa Financiera 

- Análisis de la situación actual del Departamento o Unidad.  

 

4.2.3. Tercera etapa 

  

De fecha 9 de octubre a 19 de diciembre 2005, se continuó con el trabajo 

programado, los días lunes revisión individual y miércoles revisión en grupal y para 

crear nuevos términos léxicos,  para alcanzar a un resultado en el futuro inmediato 

implementación de un progreso de elaboración glosario de nuevos términos 

léxicos como una disciplina lingüística. 

 

En esta etapa se tradujeron los siguientes documentos:  
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- Departamento de recursos humanos 

- División de acciones y central 

- Auxiliar de oficina 

- Inspector personal III 

- Secretaria II 

- Oficinista 

- Portero mensajero 

- Departamento de renumeraciones administrativas   

- Análisis de bases de datos existentes (entrada procesos salida) 

- División de recursos humanos administrativos 

- Elaboración de la parte de sanciones 

- Manual de procesos: Elaboración de la planilla de descuento 

- Elaboración de calificación de años de servicios.  

 

En el trabajo de traducción, de acuerdo a cronograma y horario establecidos, es 

de 30 horas, divididos de la siguiente manera: reunión con el coordinador, tres 

horas por semana, y el trabajo de traducción  aproximadamente 27 horas, en las 

oficinas del proyecto y en casa del proyectista. 

 

4.3. Muestra del trabajo 

 

4.3.1. Información del prefacultativo   

  

AUTORIDADES  

Arq. David Antonio Vila Fonseca 

Director del Prefacultativo 

 

P’IQINCHIRINAKA  

Arq. David Antonio Vila Fonseca 

          Irpiri nayrir yatichawinaka 

PLAN ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO 

PREFACULTATIVO – 2005 - U.M.S.A. – 

F.A.U.A.  

NAYRIR YATICHAWINAKAX YATXATAT 

UKATX APNAQIRINAKA WAKICHATA – 

2005 - U.M.S.A. – F.A.U.A.  
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El modelo tiene como base estructural; 

fundamental el desarrollo del 

PENSAMIENTO DIVERGENTE que 

posibilita a los postulantes expresar y 

manifestar sus aptitudes y capacidades, 

(Estructuración de los contenidos a 

implantarse).  

El modelo también considera como bases 

estructurantes el desarrollo de las 

inteligencias múltiples que el ser humano 

posee (H. Gardner), haciendo énfasis en 

las inteligencias: LINGÜÍSTICA, LOGICA – 

DEDUCTIVA Y LA ESPACIAL, 

(Estructuración de los contenidos a 

implantarse.  

Bases estructurantes, que permite a la 

planta docente, determinar posibilidades de 

implementar métodos y ejercicios que 

cumplan objetivos del prefacultativo, 

objetivos de módulos cierre y objetivos de 

temas (ejercicios). Todo con el objeto de 

valorar las aptitudes y capacidades de los 

postulantes; después de implementar 

métodos que estimulen a la creatividad de 

los postulantes, se podrá determinar la 

admisión de aquellos que cumplan o 

cubran con tal objeto.  

La esencia del sistema de admisión a la 

facultad es de evaluación, con duración de 

tres meses de trabajo.  

 

 Ut’ayat yaparjam  yatiy qalltxama 

uñacht’ayata, jach’anchañat aski 

yatichañataki     mayja  amuyt’amp    

yatiqirinaru  aski amuyt’ayañataki 

ukhamarak qhananchañ lup’iwinakapat 

ukakipkarak yatiqanakapampi, (yati 

utt’ayatanakamp wakthapiyata).    

Wakthapitanakax yatxatqalltaw ukhamarus 

amuyt’ayataw ukanakax uñicht’ayata 

kunaymani amuyt’anak jaqinx 

jilxatayañapaw yatiña.   (H. Gardner), 

yatiyawinak  ch’amam arsuña uñt’aña:     

LINGÜÍSTICA, LOGICA – DEDUCTIVA    Y    

LA ESPACIAL, yaparjam     yatiqallat     

utt’ayat   uskuntaña.   

Wakichat yatiqalltawi, yatichiriruw 

amtawinakarjam phuqapjañap thakhiparjam 

ch’amt’apjañap phuqhañataki,  

(yatichawinaka) wakt’ayat yätiqaw 

ukhamarjam tukuyasiñapa.  Yatiqirinakax  

ch’ikh kankañapamp ch’amanchañap taq 

amtawinarjam phuqhañataki, yatiqirinakax 

ukatx ñakitix utt’ayatax wakicht’awinakax 

yatiqawinakax ukhamarjamaw 

phuqhasiñapa,  khithinakatix  

amtawinakarjam  phuqhapjan jupanakax 

katuqatapjaniwa.  

Jach’a Ulaqan  uksanw uñakipatanix aski 

yätiqawix kunjamaskis llikanjam 

chaninchatani qatuqañataki, kimsa paxsiw  

yatiqañapa.  
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OBJETIVOS GENERALES 

 DESARROLLAR, DESPERTAR, 

VALORAR LAS CAPACIDADES DE 

CADA POSTULANTE REFERENTE 

A: LA PERCEPCIÓN, 

CREATIVIDAD Y EXPRESIÓN EN 

RELACION DIRECTA AL OBJETO 

DE TRABAJO BASE -RELACIÓN A 

LO ESPACIAL -.  

 ESTIMULAR A LOS 

POSTULANTES, AL DESARROLLO 

DE SUS CAPACIDADES 

MENTALES EN FORMA GRADUAL 

Y PROGRESIVA ORIENTADO AL 

OBJETO DE TRABAJO.  

 POSIBILITAR QUE EL 

POSTULANTE VERIFIQUE A 

TRAVES DE UNA 

AUTOVALORACIÓN SUS 

APTITUDES PARA SEGUIR LA 

CARRERA ELEGIDA.  

 

Para cumplir los objetivos trazados se 

plantea la siguiente estructura como 

modalidad de trabajo.   

En principio señalar que el prefacultativo 

de la F.A.U.A. no pretende nivelar los 

conocimientos de los postulantes, por lo 

tanto no se puede implementar curricula 

académica en el prefacultativo.  

JACH’A AMTAWINAKA  

- SARTAYAÑA,       THUQTAYAÑA,  

ASKI THAKHI UÑTAW SAPA 

YATIQIRINAKARU YATIQAWINAKAP  

CH’AMANCHAÑA. AMTAWINAKARJAM  

YATIQAX UÑICHT’AYAT 

QAWQHAPACHAS KUNA 

LURAWINAKS YATIQALLAT0 

ASKINJAM SARTAYPACHA-   

-  YATIQIRINARU JACH’ANCHAÑ YATIQ 

JILJATAW  YÁTIQAW 

CH’AMANCHAÑA  AMTAW 

LURAWINAKAPAX  K’ACHATJAM 

LUP’IWINAKAPAS YATIWINAKAPAS 

CH’AMACHT’AÑA.         

-YATIQIRIX JUPAKIKIPAW   

KUNJAMASKIS YATIQAWIPAX 

ASKIKIST JANICH UKWA 

AMUYASIÑAP KAWKIR  YATIQ ULAQA 

CHHIJLLASCH  UKHAMARJAMAW  

WALI CH’AMANCHASIÑAP 

SARASKAÑATAK YATIQAÑAMPI.  

Yatichañ   tuqit      wakichawinak 

uñicht’ayañ kunaymani  amtawinakax             

ukhamarjam  phuqhañataki.                                 

Nayraqat   sañaw yant’a  yatiqawi ukkhatxa 

F.A.U.A. yanta yatiqirinaka janiw 

yatiqirinakan uñt’awinakap phuqhachañ 

munkiti, yantha yatiqirinalaru, janiw yatxatat 

wakichaw      ukhamarux     utt’atakaspati. 
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Mas al contrario, identificar al elegido a 

través del desarrollo de capacidades y 

aptitudes que manifiesten los postulantes 

en el P.E.A. y para ello el contenido del 

prefacultativo deberá buscar ejercicios que 

coadyuven a esta identificación (ACCION 

EVALUATIVA).  

La planta docente dentro el P.E.A. y el 

desarrollo de capacidades y aptitudes 

deberán:  

Estimular, motivar, valorar, detectar, inducir 

al postulante sin interferir ni entorpecer su 

desarrollo de comprender el o los objetos 

de trabajo, es decir no curricula académica.  

Por tanto los contenidos a desarrollar se 

estructuran efectivamente en 

correspondencia a las bases estructurantes 

que se plantearon al principio orientadas 

con criterios comunes para las carreras 

que oferta la facultad;(artes y arquitectura).  

El sistema de admisión tiene la 

característica de aulas con paredes (clases 

presénciales – tiempo tres meses); 

pudiendo implementarse en el futuro aulas 

sin paredes (clases no presénciales), en 

concordancia a las políticas facultativas. 

Estas clases presénciales se las realizará 

en un TALLER DE DINAMICA ESPACIAL; 

tanto para artes como para arquitectura.  

La organización de los módulos de trabajo 

serán estructurados por los objetos de 

Kunatix yatichinakat taypita   P.E.A   yanta   

yatiqirinakax uñicht’ayañapaw    qapa        

yatiqañamp sarantañätaki     ukatx      

lurawinak  yanta      yatiqirinakatak              

utt’ayatak    yatiqañapa               (chaninch            

luraña) uñtawiparjam                           

yatiqañapa.  

P.E.A yatichirinak taypinx aski amuyt’amp 

ukhamañap wali ch’khi ukhamañap 

yatxatatañapaw:  

Kunkachaña, amuyaña, chaninchaña, 

munaña, ch’amanchaña,  yanta    

yatiqirinakaru amtawinakap janiw 

yatiwakichaw   wakichatarjam phuqhaña.  j       

wali amuyunakampi wakt’ayat  

yatichawinakaru.  

(Artes y arquitectura) Jach’a ulaq uta 

yatiqalltawinak ukanakamp thiyapat 

amuyt’ayañ yatichawinak yati utt’awinak 

utt’ayatak ukanakamp yatichawinak 

sarxaruyaña.  

(Kimsa      paxsiw     yatichaw   utanx 

Ukankaña)      kunjamatix   utt’ayatak 

ukhamarjamaw        yati      llika 

qatuqañapa;   (jan uta yatachawina) jutur  

urunakatakutt’ayataspa, jach’a Ulaqan    

uksan     amtawinakapampi.         Yatichaw   

utanx wakichataspawa TALLER DE 

DINAMICA ESPACIAL artes ukatak 

kipkarakikiw arquitectura ukatakisa. 

Nayraqatx amtaw qatiqawinak 
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estudio que se deberá definir en principio; 

pero, considerando el desarrollo de las 

CAPACIDADES Y APTITUDES, en base al 

PENSAMIENTO DIVERGENTE Y LAS 

INTELIGENCIAS QUE SE DETALLARON.  

 

phuqhatañapaw yatichawinakax amtarjam 

wakichawinakax utt’ayat ukap phuqañataki, 

CH’IKHI CHUYMAMP YATQAÑA, MAYJA 

AMUYT’AMPI YATINTAÑA UKHAMARAK 

CH’IKHI YATIQAWIMPI  QHANANCHAÑA. 

 

 

4.3.2. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes   

 

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA TERMINAL 

 

LA CARRERA  DE ARQUITECTURA  

 

La Facultad de arquitectura de  La Paz  

Bolivia, fue creada como una Carrera 

en l942 dentro de la Facultad de 

Ingeniería, siendo decano de la misma 

el Arq. Emilio Villanueva. Los primeros  

egresados salían Ingenieros 

Arquitectos. 

 

ARQUITECTURA  ULAQA  

 

Qullasuyu  ch´uqiyapu jach´a  makan 

Arquitectura Jach´a  Ulaqa  Ingeniería 

Ulaq taypin  utt´ayatatayna  Waranq 

llátunk  patak pusi tunk payan maran 

nayraqat Arq. Emilio Villanueva. 

Nayraqat Arquitectos Ingenieros yatiqat 

tukt’ayat  mistupxatana. 

 

4.3.3. Carrera de Arquitectura 

 

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA TERMINAL 

 

Misión:   

 

Formar profesionales altamente 

calificados, competitivos y éticos, para 

encarar y enfrentar los desafíos que 

implica la resolución de los diversos 

 

Lurawi:  

 

Khusa yaparu yatxatatanak 

yatichhusuña, askinjam wali yatxatata, 

uñicht’ayañataki ukhamaraki 

pachanakanx kuna jan walt’awinakas 
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problemas en las actuales 

circunstancias. 

kunaymanit utjasp ukanakatx 

askichataspawa.       

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA TERMINAL 

 

Fortalecimiento del Postgrado y la 

investigación para el desarrollo 

académico, la producción del 

conocimiento y los servicios. 

 

Postgrado ch’amanchaña ukatx jatxata 

jilxatayañataki kunamani 

yatxatañanaka, jataxatanak askinjam 

mirtayaña. 

 

 

 

4.3.4. Sistema de Administración y de Control 

 

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA TERMINAL 

 

El Sistema de Programación de 

Operaciones traducirá los objetivos y 

planes estratégicos de de cada entidad, 

concordantes con los planes y políticas 

generados por el  Sistema Nacional de 

Planificación, en resultados concretos a 

alcanzar en el corto y mediano plazo. 

 

Amtawinak lurawinak sarantayañataki 

llika wakicht´ataki ukhamarak sapa 

sarawit amtatak phuqhañataki kipkarak 

Sistema Nacional wakichat amtatarjam 

uñstayañ lurawinak arsuwinak 

jikikiptayaña,  jaya jak’a pachan 

puriñataki.  

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA TERMINAL 

 

El Sistema de Organización 

Administrativa se definirá y ajustará en 

función de la Programación de 

Operaciones. Evitará la duplicidad de 

objetivos y atribuciones mediante la 

adecuación, fusión o supresión de las 

entidades. 

 

Lurawinak wakichat saraparjam ukatx 

apnaqirinak amtxañapa llika 

wakichataki ukhamarjam 

phuqhatañapa. Pä amtawinaK janiw 

utjañapakit saraparjam 

phuqhatañapawa, chijnuqa 

mayacht’añataki.  



 53 

 

4.3.5. Entrada folklórica universitaria   

 

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL   TEXTO DE LA LENGUA TERMINAL 

 

La tradicional Entrada Folklórica 

Universitaria tiene como objetivos:          

 

Promover y difundir las expresiones 

culturales de las danzas folklóricas de 

nuestro país como una manera de 

fortalecer nuestras identidades 

nacionales. 

 

 

San Andrés Jach´a Yatiña Uta, 

yatiqirinakan  thuqt´awipax amtaniwa:    

 

Nayararu uñt’ayaña ukatx markasan 

sarawinakapat tuqt’awinakapat 

sartayaña suypachat jiwasan kunjamas 

markanasan sarawinakasax 

ukhamarjam ch’amanchaña.  

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA TERMINAL 

  

La entrada Folklórica Universitaria se 

realiza el día sábado 30 de julio de 

2005.     

Investigar y reflexionar sobre cada una 

de las danzas que van a ser 

representadas en la entrada folklórica 

Universitaria. 

 

Pä  waranq phisqhani mara, julio kimsa 

tunka sábado uru yatiqirinakan 

thuqt´awip mantani.  

Yatiqirinakan thuqt´awip uchicht’ayas  

mantani kunayman sapa tam 

thuqhurinakan askinjam saranakap 

jatxataña. 

 

TEXTO DE LA LENGUA  ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA TERMINAL 

 

En cumplimiento del reglamento de la 

Entrada Folklórica Universitaria podrán 

participar: docentes, estudiantes y 

trabajadores administrativos de la 

Universidad Mayor San Andrés, 

 

Jach’a yatiña utana yatiqirinakan 

thuqt’awinakapat kamachinakax utjki 

ukhamaru phuqaña. San Andrés Jach’a 

yatiña uatana taqinis wakisispaw  

thuqhupjañap yatiqirinak yatichirinak 
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reunidos en fraternidades folklóricas y 

talleres culturales, representando, 

necesariamente, a una facultad, carrera 

o gremio. 

irnaqirinaka ukhamarak kunayman 

thuqt’awinak sawinak wakichat jach’a 

Ulaqa kunayman irnaqirinakas 

qillqayasiñapa.  

 

 

4.4. Conclusión  

 

El trabajo realizado en el proyecto puso en evidencia la insuficiencia léxica de la 

lengua aymara, para realizar traducciones del castellano al aymara, esto debido a 

la falta de equivalentes .por otro lado, mostró también la falta de material teórico 

que apoye eficazmente esta labor.  Creemos que para traducir  textos del español 

al aymara hacen falta más trabajos de creación léxica, puesto que solo así, se 

fortalecerá a la lengua aymara.  
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CAPÍTULO V 

LA CREACIÓN DE NUEVOS 

TÉRMINOS AYMARAS 
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En el trabajo de traducción en el proyecto UMSATIC se ha evidenciado la pobreza 

léxica que caracteriza a la lengua aymara, a la cual le faltan equivalentes léxicos 

que se refieran a algunos campos semánticos, como el jurídico, la economía, la 

administración, etc. Esto se debe, principalmente, a que la concepción social y la 

lógica del pueblo aymara son muy diferentes a la lógica occidental, lo que hace 

que esta lengua carezca de equivalentes para referirse a ciertas situaciones, 

especialmente al léxico referido a las ciencias, lo que dificulta llevar acabo trabajos 

de traducción, como es el de traducir los documentos oficiales de la Universidad 

Mayor de San Andrés a la lengua aymara. Estos documentos presentan en su 

estructura textual palabras, totalmente, desconocidas o inexistentes en la lengua 

aymara, como acta, abigeato, acreditación, afiche, agenda, etc., las cuales 

hacen casi imposible el trabajo de traducción. 

 

Para resolver este problema, el grupo de traducción del área aymara del proyecto 

UMSATIC decidió llevar adelante la elaboración de un glosario de nuevos términos 

aymaras, los cuales se refieren a los campos semánticos, anteriormente, 

mencionados. El glosario que cuenta con aproximadamente 1.000 términos en 

español y sus respectivos equivalentes en aymara, dispuestos en orden alfabético, 

es el resultado maduro de un largo proceso de elaboración. Éste está constituido, 

fundamentalmente, por palabras creadas a través de diferentes procesos de 

creación léxica. La creación de este glosario tiene como fin último ser útil al lector, 

puesto que en él encontrará términos de uso general o términos especializados de 

la lengua española, hasta ahora desconocidos en la lengua aymara. Además, 

consideramos que este glosario contribuirá a la preservación de la identidad 

cultural aymara y el fortalecimiento de su lengua. 

 

El cambio lingüístico se produce constantemente en todos los estratos de la 

lengua, pero es en el terreno del léxico donde se aprecia con mayor claridad. Se 

generan tantos vocablos nuevos, que a una persona le sería imposible 

aprenderlos y recordarlos todos. El motivo es que lengua no es un conjunto 

cerrado de palabras. La lengua es algo vivo y dinámico y, precisamente por eso, 
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está sujeta a los mismos procesos de cambio que cualquier otra manifestación 

humana.  

 

A veces una palabra se hace vieja, llega al final de su existencia y queda 

registrada como arcaísmo. Otras veces, la palabra cambia de significado a través 

de su larga historia. Y otras veces, aparece en el panorama de la cultura la 

necesidad de crear una palabra nueva para designar una realidad desconocida o 

extraña.  

 

Por otro lado, la ciencia y la tecnología aportan continuamente palabras nuevas 

(neologismos). Sin temor a exagerar, podemos afirmar que, en todas las lenguas, 

cada día se crean nuevas palabras. Además, consideramos que una lengua, 

cualquiera sea ésta, tiene una capacidad de reconocer e integrar en su inventario 

léxico nuevas palabras y esto se debe a que hay una clara regularidad en los 

procesos que sirven para formar palabras nuevas en esa lengua. Los 

procedimientos más comunes de la formación de palabras son: la composición, la 

derivación, la parasíntesis y la acronimia. 

 

El aymara posee los siguientes procesos básicos de formación de palabras: 

flexión, derivación y composición. Los dos primeros tienen amplio vigor en la 

lengua, en cambio la composición es más bien escasa.  

  

En el trabajo de creación léxica en el UMSATIC, hemos recurrido, por un lado, a 

los procesos de composición y derivación y, por otro lado, a otros mecanismos de 

creación léxica, como el préstamo, el calco, etc. Los criterios utilizados para la 

creación de nuevos términos fueron los siguientes: la relación semántica, la 

contextualización y la economía silábica. El primero se refiere a que el término 

creado tiene que tener una relación semántica con su equivalente en español, por 

ejemplo, en asesorar v Amuyt’ayaña. La contextualización se refiere a que el 

término creado no debe romper la armonía de contextual. Finalmente, la economía 

silábica se refiere a que, durante el trabajo de creación, tratamos de que los 
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términos creados no pasen de las 4 sílabas, aunque esto no siempre es posible de 

lograrlo.   

 

A lo largo de esta exposición iremos presentando, de manera sistemática, los 

diferentes procesos y su aplicación en nuestro trabajo de creación de nuevos 

términos. 

 

5.1. La composición 

 

La composición es un procedimiento morfológico resultado de la unión de dos o 

más unidades léxicas que funcionan como palabras independientes en la lengua. 

Consiste en la reunión de dos palabras con significados distintos, dos raíces 

funcionan como formadores de otra palabra. 

 

En la composición intervienen unidades léxicas autónomas fácilmente 

identificables como tales, sin embargo, es preciso estudiar con más detenimiento 

los distintos constituyentes que participan de la composición para establecer 

pautas sistemáticas, de cierta fiabilidad, que nos permitan comprender qué 

entendemos por composición aymara. 

 

 

5.2. Clases de composición 

 

En el trabajo de traducción se ha demostrado que la composición en las lenguas 

puede ser  de clases diferentes y de tipos diversos. Según Sandman (1992: 76) 

nos presenta una clasificación agrupada por función semántica, sintáctica y la 

discursiva sus diferentes y de tipos; la composición, derivación y otros. 

 

La composición en aymara también puede ser de varias clases y de diferentes 

tipos.  Así los elementos de los compuestos pueden estar formados por dos 

unidades autónomas o lexemas libres que se alternan entre el verbo, el sustantivo, 
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adjetivo y el adverbio.  Otros pueden estar compuestos de un morfema base que 

sirve como formante léxico y una forma libre. Finalmente, los elementos de los 

compuestos pueden constar de una raíz y una forma derivada y una raíz.  

 

Durante el proceso de traducción, en el trabajo de creación léxica, encontrará 

términos de uso general o términos especializados de la lengua española. Como 

palabras independientes en la lengua. Con los siguientes ejemplos: 

 

creación f Uñstayawi. 

calendario m Pachachimpu. 

cargo m Irnaqchaqa 

comité m Chhijllat tama 

comisión f Uttayata, khita 

conclusión f Tukuyawi. 

 

En los ejemplos citados vemos tres posibilidades de relación:  

 

                                             sustantivo + sustantivo   Ej:  Qullqi  +  - uta  

                                                   verbo + sustantivo     Ej:  ch´uk   + - uri    

                                                adjetivo + sustanti        Ej:   jachá   + - punku 

 

5.3. La derivación 

 

La derivación es un proceso morfemático que se logra mediante la adición de 

prefijos y sufijos a un lexema. Este procedimiento ofrece la ventaja de que al ser 

estos morfemas abiertos a cualquier lexema, la posibilidad de formar nuevas 

palabras es grande. La derivación, en general, es un espacio de renovación del 

idioma que los grupos de hablantes utilizan con más frecuencia. 

 

En aymara se han establecido varios tipos de formación de palabras que podemos 

considerar a partir de la derivación. En la mayoría de los casos, la forma base es 
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una raíz verbal y sobre ésta se añaden sufijos que pueden ser verbales 

derivacionales, seguidos de sufijos nominalizadores como – iri, -wi, -ña, -ta, etc. 

En muchos casos, después de la raíz o después de algunos sufijos pueden 

aparecer sufijos de otras clases, pero los sufijos que están en función de 

nominalizador ocupan siempre posición final de palabra. 

 

En la lengua aymara, por sus características, no se da la prefijación, sino la 

sufijación. Según Ramón Almela  (1999: 71): “La sufijación es el procedimiento de 

formación de palabras más productivo en muchas lenguas (…)”  

 

En el trabajo creación léxica en el programa UMSATIC hemos dividido los sufijos 

en los siguientes grupos: nominalizadores, adjetivadores y verbalizadores según 

den lugar a nombres, adjetivos o verbos, respectivamente. No se trata de 

examinar el uso de cada sufijo, pues esta tarea sería inabarcable. Hemos 

considerado los sufijos más activos y productivos. Ahora veamos los resultados. 

 

5.3.1. Nominalizadores 

 

De entre los sufijos nominalizadores hemos destacado por la originalidad de su 

uso los siguientes: 

 

EL SUFIJO -WI 

 

-wi: en su significado de «acción» da lugar a: 

 

anexo m Apkatawi 

acreditación f Uñt’ayawi 

amenaza f Axsarayawi, yanqhachawi. 

antecedente m Nayrawi  

abstracción  f  Apsuwi 
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-wi: en su significado de «hecho o circunstancia» da lugar a:  

 

autoevaluación f Chaninch 

antecedente m Nayrt’awi. 

ausencia f Ch’usasiwi. 

 

-wi: en su significado de «actividad» da lugar a:  

 

tarea f Lurawi. 

economía f Qullqichawi. 

agricultura f Yapuchawi 

 

-wi: en su significado de «direccionalidad» da lugar a: 

 

alcance m Puriwi. 

visión f Uñtawi. 

 

EL SUFIJO -IRI 

 

-iri: en su significado de «agente» da lugar a: 

 

contratista m Mink’iri 

economista m/f Qullqichiri. 

nombre: ~ de usuario m Apnaqiri. 

 

EL SUFIJO -ÑA 

 

-ña: en su significado de  «actividades» da lugar a: 
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ganadería f Uywaña, uywawi. 

soldar f Qhuriwi 

 

-ña: en su significado de «concretizador» da lugar a: 

 

timbre m Lip’iyaña, chimpu. 

 

EL SUFIJO -CHA 

 

-cha: en su significado de «categoría» da lugar a:    

 

Nivel m Patilla, khuskacha. 

 

EL SUFIJO –TA 

 

-ta: en su significado «participial» da lugar a: 

 

Nota f Qillqata. 

 

5.3.2. Adjetivadores 

 

Algunos de los sufijos ya mencionados pueden formar también adjetivos.  

 

EL SUFIJO –TA 

 

-ta: en su significado «participial» da lugar a: 

 

Archivado, -a adj Imata. 

Respetado, -a adj Yäqata. 
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EL SUFIJO -IRI 

 

-iri: antecediendo a un sustantivo da lugar a un adjetivo: 

   

central adj Nayriri. 

complementario, -a adj Phuqhanchiri. 

 

EL SUFIJO -NI 

 

-ni: en su significado de «atributo» da lugar a:  

 

    fortalecido, -a adj Chamani.   

 

-kuti: en su significado de «frecuencia» da lugar a: 

 

periódico, -a adj Sapakuti. 

 

5.3.3. Verbalizadores  

 

Dentro de este grupo mencionamos solo el sufijo ña. Ejemplos: 

 

actualizar v Jichhachaña. 

anular v P’ampachaña. 

aplazar v Qhipt’ayaña. 

articular  v  Mayachaña. 

contactar v Jikxataña, irpthapiña. 

establecer v Kamachiña. 

 

5.3.4. Otros procedimientos  

 

Dentro de éstos podemos mencionar: 
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5.4. Préstamo adaptado 

 

Este tipo de préstamos, se da cuando un término cambia su grafía y su 

pronunciación para adaptarse al sistema morfosintáctico de la lengua receptora. 

Ejemplo: 

 

cárdex m Kartiksa 

Título m Titulu.  

 

 5.5. Préstamo semántico o calco  

 

Se llama así al proceso de traducción de un término extranjero palabra por palabra 

a la lengua que toma el préstamo. Ejemplo:  

 

Certificado m Phuqhañ laphi. ►       

de nacimiento m Yuri laphi. 

Control: ~ de calidad  m Aski 

uñch´ukiwi. 

Recurso m Utjiri, yänaka. ► ~s 

naturales m Uraq yänaka.4. 6. 

Acortamiento 

 

Se refiere a la reducción de la parte inicial o final de una palabra para crear otra 

nueva. Ejemplo: 

 

Programa m Wakt’a. 

     Prueba f Yant’a.  

 

 

5. 6. Equivalentes creados a partir de los significados españoles o 

acuñaciones   
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Éste es quizá el procedimiento más recurrente en la creación de nuevos términos 

para la lengua aymara.  

 

afiche m Jamulaphi. 

aniversario m Yuri amtawi. 

auditoría f Jakhsuwi. 

autoestima f Munasiwi. 

autogestión f Apnaqasiwi, irnaqasiwi. 

bolígrafo m Tinta qillqaña. 

desglose m Jaljawi. 

dirección 1 f Utjawi. 2 Irpa uta. 3 P’iqinchawi. 

 

Los equivalentes obtenidos a través de los diversos procesos de creación pueden 

ser tanto unidades léxicas univerbales como unidades léxicas pluriverbales. 

Consideramos como unidades léxicas pluriverbales a aquellas unidades léxicas 

que se componen de dos o más palabras. Ejemplos:   

 

fólder m Imañ laphi. 

lápiz m K’illi qillqaña. 

seminario m Yati aruskipawi. 

tesorería f  Qullqi chhijnuqa. 
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6.1. Conclusiones  

 

El trabajo realizado en el proyecto puso en evidencia la insuficiencia léxica de la 

lengua aymara, para realizar traducciones del castellano al aymara, esto debido a 

la falta de equivalentes. Por otro lado, mostró también la falta de material teórico 

que apoye eficazmente esta labor.   

 

Del tratamiento de estos puntos hemos extraído algunas conclusiones, las cuales, 

naturalmente, son parciales. Las conclusiones a las que llegamos son las 

siguientes: 

 

 El trabajo de traducción no puede ser aprendido a través de manuales ni 

textos de enseñanza, sino por medio de la práctica constante. Así lo ratifica 

André Lefévre cuando critica esta pedagogía de la traducción:  

"Generalmente la enseñanza de la traducción parte del 

supuesto de la fidelidad gramatical y semántica, lo que 

explica por qué, si se miran de cerca, muchos manuales 

que pretenden enseñar la traducción no ofrecen más 

que las teorías lingüísticas actualmente dominantes, 

recicladas con algo de estilística y estructuras 

lingüísticas que, de todos modos, los alumnos deberían 

conocer de antemano." (1985: 239). 

 En las universidades, se debe mejorar la formación académica de los 

futuros traductores, a través de cursos en los cuales se privilegie la 

actividad práctica de la traducción. 

 

 En las universidades, no sólo en el campo de la traducción sino también en 

otras áreas del saber, a través de un cambio curricular, se debe incentivar 

en los estudiantes la producción de materiales didácticos que apoyen 

eficazmente el proceso de enseñanza aprendizaje, puesto que uno de los 
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principales problemas del sistema educativo nacional, desde nuestro punto 

de vista, radica en la falta de estos instrumentos, en nuestro caso, la falta 

de buenos diccionarios. 

 

 Pensamos que se debe continuar con el trabajo de creación léxica, puesto 

que a través de este medio se enriquecerá el inventario léxico de la lengua 

aymara. Los traductores del UMSATIC, durante estos seis meses han 

creado un glosario con, aproximadamente, 1000 nuevos vocablos. 

   

 La traducción de los documentos de la UMSA, Reglamento y funciones de 

los administrativos de la UMSA, Carrera Arquitectura y Entrada Folklórica, 

del idioma español al aymara, nos permitió lograr  una capacitación  y 

conocimiento de las principales técnicas de traducción. 

 

 La traducción a través de equivalentes funcionales se encuentra con                                             

términos que expresan conceptos culturales, en este caso es necesario 

recurrir  a los equivalentes funcionales, es decir, a aquellos conceptos que 

cumplen el mismo papel en la cultura del texto traducido por lo tanto es 

imprescindible considerar la presencia de este tipo de elementos léxicos en 

la traducción, sobre todo del español al aymara.   

   

6.2. Recomendaciones 

 

De la experiencia del trabajo realizado en el Proyecto de Traducción de UMSATIC, 

del castellano al aymara, se han observado algunos aspectos que por falta de 

tiempo no se han podido abordar en este informe, razón por la cual los 

presentamos en este punto.  

 

 Creemos que en el futuro, se deben encarar estudios de traducción 

multidisciplinarios que permitan descubrir y analizar los diferentes aspectos 

en la traducción de lengua aymara. 
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 Se debe continuar y profundizar estudios sobre creación léxica de la lengua 

aymara. 

 

 Se debe hacer un análisis de las diferentes técnicas de traducción y su 

aplicación en la lengua aymara. 

 

 Antes de traducir, se debe buscar información adicional sobre el texto a   

traducir, puesto que esto permitirá una buena transmisión de información. 
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A 
 

abandono m Jaytjawi. 
abigeato m Uywa lunthatawi. 

abstracción f Apsuwi. 

abstracto, -a adj Ch’amata. 

abuso: ~ de confianza m Jan 
yäqawi. 

académico, -a adj Yatxatata. 

acatar v Iyawsaña. 

acceso: ~ directo m Chiq 
mantawi. 

acción f Lurawi. 
acefalía f Phuqxatawi. 

acelerar v Laq saraña, jank’ak 
saraña. 

aceptable adj Iyawskaya. 

aceptar v Iyaw saña. 

acontecimiento m 

Kamachawi. 

acostumbrar v Yatitatayaña. 

acreditación f Uñt’ayawi. 

acreditar v Uñt’ayaña. 

acta f Tantach qillqa. 

actitud f Kankaña. 

actividad f Lurawi. 

acto m Uñjawi. 

actualización f Jichhachawi, 
qhanstayawi. 

actualizar v Jichhachaña, 
qhanstayaña. 

acuerdo m Amtawi. 

acuñación f Uywjthapiwi. 

adecuar v Kasayaña. 

adecuado, -a adj Aski. 

adhesión f Mantawi. 

adivinanza f Jamusiwi. 

adivinar v Jamuña. 

adjetivo m Suti mayjt’aya 
(sm). 

adjuntar v Apkataña, 
jaqkataña. 

administración f Apnaqawi. 

administrativo, -a 1 m/f 
Apnaqiri. 2 adj Apnaqawxata. 

admisión f Katuqawi. 

adolescencia f Q’axuwi, 
maxtalla. 

adoptado, -a m/f Uta wawa.  

adquirir v Jikxataña, alaña. 

adverbio m Mayjt’ayiri (m). 

afianzar v Ch’amanchayaña. 

afiche m Jamulaphi. 

agenda f Wakt’ayawi. 

agradecimiento m 
Jallallt’awi. 

agricultura f Yapuchawi. 

agronómico, -a adj 
Yapuchawxata. 

ajustar v Askichaña, 
kasayaña, jiythapiña. 
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ajuste m Askichawi. 

alcance m Puriwi. 

alimentación f Manq’awi   . 

allanamiento: ~ de domicilio 
m Utar ch’amamp mantawi. 

alterar v Mayjaptayaña. 

alternativo, -a adj Maykipa. 

ambientar v Yatitatayaña. 

ambiente m Yatichaqa. 

ámbito m T’aqa. 

amenaza f Axsarayawi, 
yanqhachawi. 

análisis m Uñch’ukiwi, 
uñakipawi. 

ancestro m Laq’apacha. 

anexar v Apkataña, jaqkataña. 

anexo m Apkata, jaqkata. 

anillo m Siwi. 

aniversario m Yuri amtawi. 
antecedente m Nayrt’awi. 

antena f Qatuqir lawa. 

antigüedad f Nayrata. 

anular v P’ampachaña. 

apellido m Jatha suti. 

apertura f Jist’arawi. 

aplazar v Qhipt’ayaña. 

aplazo m Qhipt’ayawi. 

aplicar v Sarayaña. 

apoderado, -a m/f Awkilanti.  

aportar v Yanapaña. 

aporte m Yanapa.  

apoyar v Khuyapayaña, 
yanapt’aña, arxataña. 

apreciar v Q’ayachaña. 

aprendizaje m Yatiqawi. 

aprobación f 1 Iyawsawi. 2 

Atipt’awi. 

aprobar v 1 Iyawsaña. 2 
Atipt’aña. 

apropiación f Katuntasiwi, 
nankachasiwi. 

apropiar v Katusiña, 
nankachasiña. 

aprovechar v Jakhuxaña. 

aptitud f Q’aphawi. 

arbitrario, -a adj Jan yatiyata. 

archivado, -a adj Imata. 

archivador m Imañ laphi, imir 
laphi. 

área m T’aqa, suyu. 

argumentar v Yäp amuyaña. 

argumento m Yäp amuyu. 

arte m Yäpa, k’achachsuwi, 
k’achanchawi. 

articulado, -a  adj 
Mayachata. 

articular v Mayachaña. 

artículo m Amtachinu. 

atribución f Lurawi. 

asesor, -a m/f Amuyt’ayiri, 
qhananchayiri. 

asesoramiento m 
Amuyt’ayawi. 

asesorar v Amuyt’ayaña. 

asignación f Churawi. 
asignar v Churaña. 

asignatura f T’aqa. 

asimilación f Amuyt’awi. 

asimilar v Amuyt’aña. 

asistencia: ~ familiar f Uta 
yanapt’awi. 

asociación f Tama. 
aspecto m Tuqi. 
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aspirar v Munaña. 

aspiración f Munawi. 

atención f Uñjawi. 

atletismo m T’ijnaqawi. 

auditoría f Jakhsuwi, 
uñsurawi, qhanstayawi. 

aula f Yatichaqa. 

ausencia f Ch’usasiwi. 

autóctono, -a adj Markata. 

autoestima f Munasiwi, 
yaqasiwi. 

autoevaluación f 
Chaninchasiwi. 

autofinanciado, -a adj 

Qullqimp phuqhata. 

autogestión f Apnaqasiwi, 

irnaqasiwi. 

autogestionario, -a adj 
Apnaqasiwxata. 

autoridad f Irpiri, jilïri, 
p’iqnchiri. 

autorización f Iyawsa. 
autorizar v Iyawsaña. 

autopista f Jach’a tupu. 

auxiliar m/f Yanapiri. 

avance m Sartawi. 

avenida f Jach’a thakhi. 

 
 
 

 
B 

 
bachiller m/f Yattukuri. 

baja: ~ médica f Usulayk 
samawi. 

balance m Khuskhachawi, 
jakhthapiwi. 

balanza f Chikana. 

banco m Qullqi mirayiri, qullqi 

uta. ► ~ de datos m Yatiy 
tantawi. 

bandera f Lawachuki. 

base f Yatqalltawi. ► ~ de 
datos f Yatiy tantawi. 

básico, -a adj Qallta. 

beca f Inyatiqa, yanapt’awi. 

becario m/f Inyatiri. 

beneficio m Aski, Yaniwi, 
jalaqta. 

bibliografía f Qillq uñt’aya. 

bibliográfico, -a adj 
Qillqanakxata. 

biblioteca f Panka pirwa. 

bienestar m Askiwi. 

bienvenidos interj 
Jallallt’atapxtawa. 

bilateral adj Tara. 

boleta: ~ de pago f Payllaw 
laphi. 

boletín m T’aqpanka. 

bolígrafo m Tinta qillqaña. 

bono m Qullqit’inkha. 
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brindar v Churaña. 

bueno, -a adj Suma. 

buscador m Thaqhiri 
(Herramienta informática). 

 
 
 

C 
caja1 f Qullañ uta. 

caja2 f Qullqi t’uxu 

calendario m Pachachimpu. 

calidad f Askiwi. 

calificado, -a adj 
Chaninchata. 

calificar v Chaninchaña. 

calígrafo, -a m/f Qillqt’iri. 

calumnia f Liwanta. 

cambio m Jaqukipawi. 

campo m Qhanuna. ► ~ 
ocupacional m Irnaqchaqa. 

canalizar v Sarayaña. 

cancelar v Jan saña. 

cantidad f Walja.  
canto m Jaylliwi. 

capacidad f Yatiwi. ► ~ 
motora f Ch’ikhi kankaña.  

capacitación f Yatintayawi. 

capacitar v Yatintayaña. 

capital f Jach’a marka. 

capitalización f Qullqichawi. 

capítulo m Qillqa jalja. 

característica f Uñnaqawi, 
uñtawi. 

cárdex m Kartiksa. 

carga: ~ horaria f 
Pachakhumu. 

cargo m Irnaqchaqa. 

carnet: ~ de identidad m 

Jaqi chimpu. 

carrera f Ulaqa. ► ~ paralela 
f Pä chaq yatiqa. 

carta f Qillqat laphi. 

casilla: ~ postal f Qillqañ 
phut’i. 

caso m Lurawi. 

catalogar v Suk’uña. 

catálogo m Uñicht’ayir panka. 

cátedra f Yatichsuwi. ► ~ 
paralela f Pä chaq 
yatichsuwi. 

categoría f Patawi. 

categorización f Patchurawi. 

causa f Lurawi. 

celo m Imt’awi. 

central adj Nayrïri. 

centralizar v Taypichaña. 

centro m Luraw chaqa. ► ~ 
de estudiantes m Yatiqir 

tama. // ~ de salud m Qullañ 
uta. 

certificación f Chiqayawi. 
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certificado m Phuqhañ laphi. 

► ~ de nacimiento m Yuri 
laphi. // ~ de notas m 
Jakhunch laphi. 

certificar v Chiqayaña. 
chamarra f Unkhu. 

chat m Aru jalayiri. 

cheque m Qullq lanti. 

ciclo m Jaljawi. 

ciencia f Yatxatawi. 

científicamente adv 

Yatxatatpuni. 

científico, -a adj 

Yatxatawxata. 

circular m Muyulaphi. 

circunstancia f Kunaqa. 

clase f 1 Yatichaqa. 2 Yaticha. 

clave f Imt’awi. 

coadyuvar v Yanapaña. 

código m Chimpu. 

código m Jakhu. 

coherencia f Chiqawi. 
colación f Luqtawi. 

coloquio m Parlakipawi. 

comentar v Atamaña. 
comentario m Atamawi. 
comisión f Utt’ayata, khita. 

comité m Chhijllat tama. 

compañerismo m Masiwi. 

compañero, -a m/f Masi. 

compatibilidad f Pachpa 
kankaña. 

compendio m Jach’a panka. 

competencia f Atiña. 

complementario, -a adj 
Phuqhanchiri. 

composición f Aruchthapiwi, 
mayachawi, jaqthapiwi. 

comprension f Amuyawi. 

comprobar v Qhanstayaña, 
wasitat uñaña. 

compromiso m Amta. 

computación f Jasanchawi. 

computadora f Jasanchiri. 

computarizado, -a adj 

Jasanchirita. 

comunicación f Arust’awi, 
yatiykipawi. 

comunidad f Jayma. 

concejo m Aruskipawi. ► ~ 
técnico m Jisk’a aruskipawi.  

concentrar v Mayachthapiña, 
apthapiña. 

concepción f Amuyt’a. 

concepto m Amuyt'awi. 

conceptuar v Amuyachaña. 

conciencia f Chuyma, yatiña. 

conciliación f Chuymjawi, 
sumthapiwi. 

conclusión f Tukuyawi, 
jiksuta (monografía, tesis, 
etc.). 

concordancia f 

Khuskhachawi.  

concordante adj Yäpt’ayata. 

concordar v Khuskhachaña. 

concretar v Arust’aña. 



 

 

78 

78 

condición f Phuqhawi. 

conferencia f Arxayt’awi. 
confiable adj Atinu. 

confidencialmente adv 
Imt’asa. 

configurar v Jamuqaña. 

congreso m  Jach’a 
aruskipawi. 

conjunción f Jaqthapiri (jq) 

conocimiento m Uñt’awi. 

consejo m Amuyt’a. 

consentimiento m Iyawsawi. 

considerar v Amuykipaña. 

consolidación f 
Ch’amanchawi, sumacht’awi. 

consolidar v Ch’amanchaña, 
sumacht’aña. 

construcción f Lurt’awi, 
sayt’awi (para casas). 

consultor, -a m/f Chaninchiri. 

consultoría f Chaninchawi. 

consultorio m uta. 

contabilidad f Jakhurawi. 

contactar v Jikxataña, 
irpthapiña. 

contáctenos interj 
Qillqt’anipxita. 

contacto m Jikiwi, irthapi. 

contenido m Yati utjawi 

contexto m Jak’achaqa. 

contingencia f Chiji. 

contradecir v Arkataña. 
contradicción f Jikthapi.  

contraseña f Imt’awi. 

contratista m/f Mink’iri. 

control: ~ de calidad m Aski 
uñch’ukiwi.  

controlar m Uñch’ukiña. 

convalidación f Lantiwi. 

convalidar v Lantiña. 

convenio m Arust’awi, 
amtaqillqa. 

convocatoria f Jawsawi. 

coordinación Yanapasiwi. 

coordinador, -a m/f 

Yanapt’iri. 

coordinar v Yanapasiña 

coro m Jayllt’awi. 

correo m Aru apiri. ► ~ 
electrónico m Aru jalayiri. 

correspondencia f Qillqata. 

costo m Chani. 

creación f Uñstayawi. 

creatividad f Q’aphawi, 
uñstatawi. 

creativo, -a 1 m/f Ch’ikhi 
chuyma. 2 adj Ch’ikhi. 

crisis f Aynacht’awi, mach’a. 

criterio m Amuyu. 

crítica f K’umiwi. 

crítico, -a adj amuyt’ata. 

crónica f Sarnaqawi. 

cronograma m Wakt’ayata. 

cronológico, -a adj Pachat 
pacharu. 

cuaderno m Qillqañ panka. 

cuenta f Chimpu (bancaria). 
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cultura f Sarawi. 

cultural adj Sarawxata. 

cumplimiento m 
Phuqhanchawi. 

currícula f Yatiwakichawi. 

currículum m Yatiwakichawi. 

curso m 1 Yatiqawi. 2 

Yatichaqa. ► ~ 

prefacultativo m Wakt’ay 
yatiqawi. // ~ propedéutico m 
Uypach yatiqawi. 

 
 

 
 
 

D 
 
dato m Uñt’awi. 

deber m Phuqhaña. 

debilidad f Thulljtawi. 

declaración f Qhananchawi. 
declaratoria f Yatiyawi. 

dedicación f Taqi chuyma. 

dedicatoria f Jallallt’awi 

defensa f Qhananchawi, 
arxatawi. 

definición f Uñacht’ayawi. 
delegado, -a m/f Sayt’iri, 

chhijllata. 

delimitación f Qurpamukuwi. 

delimitar v Qurpamukuña. 

delito m Ñanqhacha. 

demanda f Mayiwi. 

democracia f Taqi amta. 

democrático, -a adj Taqin 
amtata. 

denuncia f Irkatawi. 
departamento1 m Phuqhat 

uta. 

departamento2 m Tuqi. 

departamento3 m Laya. 

dependencia f Uta, 
apnaqasiwi. 

depender v Apnaqatäña. 

dependiente adj Irpkatata. 

deportivo, -a adj Anatañxata. 

depositar v Uskuña, jaytt’aña 
(dinero). 

depósito m Usku, jaytt’a 
(dinero). 

derecho: ~s reservados m 

Imaqat kamachi. 

derrotista adj Llaytha. 

desarrollar v Jilxatayaña, 
jach’anchaña, nayrar sarta 
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yana. 

desarrollo m Jilxatawi, 
jach’anchawi. 

descanso m Samarawi.  

descargo m Iraqawi. 

descentralizado, -a adj 

Jaljanuqata. 

descentralizar v 

Jaljanuqaña. 

desconcentrado, -a adj 

T’aqaqata. 

descripción f Uñt’ayawi, 
uñakipawi. 

descuento m Apaqawi, Iraqa. 

desembolso m Phuqhawi. 

desempeño m Lurt’awi, 
phuqhawi. 

desenvolverse v Irnaqaña, 
luraña. 

desglosar v Jaljaña. 

desglose m Jaljawi. 

designación f Utt’ayawi. 

despachar v Apayaña. 

destino m Puriwi, sarawi. 

destreza f Q’aphawi. 

detalle m Qhananchawi. 

determinar v Arusthapiña. 

diagnóstico m Uñakipawi. 

diagrama m Jamuqa. 

diagramación f Jamuqawi, 
k’achachawi. 

dibujante m/f Jamuqiri. 

dibujo m Jamuqa. 

diccionario m Aru panka. 

didáctico, -a adj Yatisarta. 
difamación f Inak parlawi. 

difusión f Yatiyawi. 

dignatario, -a m/f Mallku. 

dimensión f Pachawi. 

diploma m Yati laphi. 

dirección 1 f Utjawi. 2 Irpa 
uta. 3 P’iqinchawi. 

directorio: ~ telefónico m 
Tiliphun panka. 

directriz f Chiqawi. 

discapacidad f Usuta, 
usucha, pisi amuyu. 

discernimiento m Ajlliwi. 

disculpar v P’amp’achaña. 

discurso m Arst’awi. 

discusión f Tuqisiwi. 

diseminar v Yatiykipayaña. 

diseño m Jamuqawi. 

diseñador, -a m/f Jamuqiri. 

dispensar v P’amp’achaña. 

dispensación f P’amp’acha.  

disponer v Luraña. 

disposición f Kamachi. 

distrito: ~ sanitario m 
Qullañ uta. 

divergente adj Mayja.  

diversidad f Kunaymana. 

división f Jalja. 

divulgación f Ch’iqiyawi. 

docencia f Yatichawi. 

documentación f 
Qillqanakawi. 
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documental adj 
Qillqanakxata. 

documento m Qillqata. 
dominio m Jichu. 

dosificar v Mallt’achaña. 

dosis f Mallt’awi. 

dotación f Churawi. 

duración f Yatipacha. 
 
 

 
 
 

E 
 

economía f Qullqichawi. 

económico, -a adj Qullqxata. 

economista m/f Qullqichiri. 

edición f Askiptawi. 

edificio m Sayt’u uta, tawqa 
uta. 

editorial f Qhanstayiri. 

educación f Yatichawi. 

efectivo, -a adj Utjiri. 

efecto m Lurata. 

eficacia f Aski lurawi. 

eficiencia f Aski lurawi. 

egresado, -a m/f Tukuyata. 

egreso m Mistsuwi, tukuyawi. 

ejecución f Sarayawi. 

ejecutivo, -a adj Jach’a, jilïri. 

ejercicio m Lurawi. 

electricidad f Illapa. 

electrónica f Illap ch’iqiyiri. 
emancipación f Qhispiyasiwi. 

embarazo f Usuwi. 

emigración f Marka jaytawi. 

emigrar v Marka jaytaña. 

empresa f Irnaq uta. 

encargado, -a m/f Uñjiri. 

enciclopedia f Uñt’anak 
panka. 

encuesta f Jiskht’awi. 
encuestador, -a m/f Jiskt’iri. 

énfasis m Ch’amachawi. 

enlace m Sipita. 

enseñanza f Yatichsuwi. 

entidad f Chhijnuqa. 

entorno m Jak’achaqa. 

entretenimiento m 
Kusist’awi. 

entrevista f Jiskht’awi. 

equipamiento m Utjayawi. 

equipar v Utjayaña. 

equipo m Tama. 

erección f Sayt’ayawi. 
error m Pantja. 

escala f Patilla. 
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escalafón m Makatawi. 

escalafón: ~ docente m 

Yatichir patilla. 
escena f Uñicht’ayawi. 

esencia f Ajalla. 

espacio m Chaqa. 

especial adj Ajalla, aski. 

especialidad f Irnaqtuqi, 
yatsuta. 

especialista m/f Yatxatata. 

especializado, -a adj Sum 
yatxatata. 

especificación f 
Qhananchawi. 

esplendor m Llijkiri. 
esquema m Warucha. 

estable adj Khuskha, jan 
mayjt’iri. 

establecer v Kamachiña. 

establecido, a adj 

Kamachita. 

estadística f Kipuwi. 

estado m Uñjasiwi. ► ~ civil 
m Jaqicha. 

estafa f Apaqawi, lunthatawi, 
sallqxawi. 

estamento m Khuskha. 
estamento m Tama. 

estatal adj Markata.  

estatuto: ~ orgánico m 

Kamachinakawi. 

estimular v Nukt’aña. 

estímulo m Nukt’awi. 

estrategia f Amta, luraw 

thakhi. 

estrés m P’iqi uso. 

estructura f Utt’awi. ► ~ 
orgánica f Utt’aw llika. 

estructurar v Wakthapiyaña. 

estudio m Yatintawi. 

etapa f Jalja, pacha. 

ética f Chiqasarta. 

ético adj Chiqa. 

etnia f Chaqat marka. 

evaluación f Chaninchawi. 

evaluar v Chaninchaña. 

evento m Kamachawi. 

eventual adj Juk’pacha. 

evidencia f Qhanancha. 

evolución f Mayjt’awi. 

exacto, -a adj Chiqa, 
phuqhata. 

examen m Yant’awi. ► ~ de 
suficiencia m Chiqa 
yant’awi. 

excelencia f Askiwi. 

excelente adj Aski. 

excelente adj Wali suma. 

exclusivo, -a adj Jark’aqata. 
éxito m Jikxatawi. 

expectativa f Munañawi. 

expediente m Qillqat t’ixi. 

experiencia f Yatit kankaña. 

explicar v Qhananchaña. 

explotador, -a m/f Ñanqha 
qamiri. 

exponer v Yati uñt’ayaña. 
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exposición f Yati uñt’ayawi. 

expositor, -a m/f Arst’iri. 

extensión f 1 Markawi. 2 
Churawi. 

extraordinario, -a adj Jan 
wakichata.

 
 
 
 
 

F 
 

fábrica f Lurañ uta. 

fabricación f Lurawi. 

factor m Luriri. 

facultad f Jach’a ulaqa. 

facultativo, -a adj 
Ulaqanakxata.  

falta f Jan utjawi. 

fase f Sarawi. 

favorable adj Aski. 

fecha f Uru jakhu. 

ficha f Thaqha laphi. 

fichero m Yatitantiri. 

figura f Uñta. 

figurativo, -a adj Uñt’ata. 

fijar v Utt’ayaña. 

file m 1 Imañ laphi. 2 Imt’at 
qillqa. 

filiación f Qillqantawi. 

filmadora f Uñta imiri. 

filmar v Uñta imaña. 

filosofía f Lup’intawi. 

fin m Amta. 

financiero, -a adj Qullqinchiri. 

firma f Rixt’a. 
fiscal adj Markata. 

fiscalización f Awatiwi. 

fiscalizar v Awatiña, 
uñakipaña. 

físico m Utjiri. 

flujo m Sarawi. 

fólder m Imañ laphi. 
folleto m Jisk’a panka. 

fomentar v Uñicht’ayaña, 
yatitatayaña. 

fondo: ~ documental m 
Pankaqutu. 

formación f Yatichsuwi.  

formar v Yatichsuña. 

formativo, -a adj Yatichsuta 

formato m Uñacht’awi.   

formulación f Qillqantawi. 

formular v Qillqantaña.  

formulario m Phuqhañ laphi.  
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foro m Yati aruskipawi. 

fortalecido, -a adj Chamani. 

fortalecimiento m 
Ch’amancht’awi. 

fortaleza f Ch’amanchawi. 

foto f Jamuqa. 

fotocopia f Waraqt’ata. 

fotocopiadora f Waraqiri. 

fotocopiar v Waraqt’aña. 

fraternidad f Tama. 

fuente: ~ de información f 

Uñt’aw ch’iqiyiri. 

función f Lurt’awi, phuqhawi, 
irnaqt’a. 

funcionario, -a m/f Irnaqiri. 

fundación f Uñstayawi, 
utt’ayawi. 

fundamental adj Askiri. 

fundamento m Thaxsi.  

fundar v Utt’ayaña. 

fundición f Umatatawi.

 
 
 

G 
 

gabinete m Jisk’a irnaq uta. 
ganadería f Uywaña, uywawi. 

garantizar v Chiqayaña. 

gasto m Qullqi irja. 

generación f 1 Jaqitama, 
taña, mita. 2 Uñstayawi. 

generador m Uñstayiri. 

generadora f Luriri.    

general adj Jach’a, 
taqpachata. 

generar v Uñstayaña. 

género m Yaqhapura. 

gestión f Apnaqawi. 

giro m Churawi (Cheques). 

global adj Taqpacha. 

globalizado, -a adj 

Taqpachata. 

glosario m Aru pirwa. 

gobierno m 1 Mallkuchawi. 2 
Apnaqawi. 

grado m Patilla. 

graduación f Tukuy raymi. 

gratificación f Payllawi. 

gubernamental adj Markata. 

guía f Irpa. ► ~ telefónica f 
Tiliphun panka.
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H 
 

habilidad f Q’aphawi. 

habitante m Markachiri. 

habituar v Yatitatayaña. 

hectárea f Iktarya. 

hecho m Kamachawi. 

hemeroteca f Janalaph pirwa. 
heredero, -a m/f Jakkir wawa. 

herramienta f Irnaqañ yä. 

hipótesis f Nayrt’a amuyu.  

historia f Nayra sarnaqawi. 

historiador, -a m/f Nayrat 
yatxatiri. 

histórico, -a adj 

Sarnaqawxata. 

homicidio m Jiwayawi. 

homologación f Chanicha. 

honor m Yäqa. 
honorable adj Yäqata. 

hora f Ura. 

horario m Uru wakichawi. 

horizonte m Uñtawi. 

hospital m Qullañ uta. 

humano m Jaqita.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
 

identidad f Kikipa. 

identificación f 
Uñacht’ayawi. 

identificación f Uñt’awi. 

identificar v Uñacht’ayaña. 

ideología f Amuyawi. 
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idioma m Aru. 

idoneidad f Chiqapawi. 

impactar v Chiqt’aña. 
impacto m 1 Chhiju. 2 

chiqt’awi. 

imparcial adj Chiqluriri. 

implantar v Uskuntaña. 

implementación f Usku. 

implemetar v Uskuña. 

impositivo, -a adj Wayt’ata. 

imprenta f Waraqir uta. 

inauguración f Qalltawi. 

incentivar v Nukt’aña. 

incentivo m Nukt’a. 

incidir v Mayjt’ayaña. 

incipiente adj Qalltiri. 

inciso m Ch’aqa. 

incluir v Yanapt’aña. 

incremento m Irxatawi. 

independencia f Sapawi, 
t’aqartawi. 

independiente adj Sapa. 

indicador m Uñjayiri. 

índice m Waruchata. 

indígena m/f Ayllu jaqi. 

individual adj Sapata, sapa. 

industria f Irnaqanakawi. 

infantil adj Wawa. 

influenciar v Amtayaña. 

información f Uñt’ayawi. 

informativo, -a adj Yatiwxata. 

informe m Yatiyt’awi. 

infraestructura f Utanakawi. 

ingreso m Mantawi. 

iniciativa f Chiqancha. 

inicio m Qallta. 
injuria f K’ariwi. 

injusticiar v Taripaña. 

inmigración f Jutxawi. 

innovador m Sumachiri. 

innovar v Sumachaña, 
Khusaptayaña. 

inscripción f Qillqayawi. 

inseguridad f Thujrst’asiwi. 

inspección f Uñjakipawi. 

inspector, -a m/f Uñjakipiri. 

institución f Chhijnuqawi. 

institucional adj 
Chhijnuqawxata. 

institucionalización f 
Chhijnuqawi. 

instituto m Jisk’a ulaqa. 

instrucción f 1 Yatichsuwi. 2 
Yatiyawi. 

instructivo m Yatiyawi. 
instrumento m Yä. 

insumo m Yä. 

insumo m Yänakawi. 

integrador, -a m/f Mayachiri. 

integral adj Phuqhata. 

integrar v Mayachaña. 

integración f Mayacht’awi. 
interacción: ~ social f Yati 

mayakipawi. 

interconectar v 

Jikthaptayaña. 
interconexión f Jikthaptayawi.  
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interdisciplinario, -a adj 
Yatxatatanakata. 

interjección f amuyuni (am) 

interés m Munawi. 

interesado, -a m/f 
Sarnaqasiri. 

internacional adj 

Anqanakata. 

internado: ~ rotatorio m 
Aynuq irnaqawi. 

interrelación f Jakthapisiwi. 

intervenir v 1 Jalantaña. 2 
Mitisiña. 

introducción f Qalltawi. 

inversión f Qullqichsuwi, 
qullqi uchawi. 

invertir v Qullqichsuña, qullqi 
uchaña. 

investigación f Yatxatawi. 

investigador, -a m/f Yatxatiri 

invierno m Juyphi pacha. 

invierno m Juyphipacha. 

invitación f Achikawi. 

invitar v Achikaña (prof.). 

involucrado, -a adj 
Ch’aluntata, mantata. 

irradiar v Qhanatataña. 

 
 
 
 
 

J 
 

jefatura f P’iqinchawi, 
apnaqawi. 

jerarquía f Patilla. 

jingle m Chillpa. 

jubilación f Samarxawi. 

jurídico, -a adj Taripata. 

justicia f T’aqawi, taripawi. 

justificación f Qhanstayawi. 

justificado, -a adj 1 Yant’ata 
(práctica). 2 Iyawsata 
(permiso). 

justificar v Qhanstayaña. 
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L 
 

laboratorio m Yant’añ uta 

lápiz m K’illi qillqaña. 

leal adj Atinu. 

legal adj Chiqa, yäpa. 

legalización f Q’umachawi. 

legalizado, -a adj Kamachita, 
chiqachata. 

lema m Sawi. 

lesión m Usucha. 

libreta: ~ de calificaciones f 
Jakhunch panka. 

libro m Panka. 

licencia f Iyawsawi. 

licitación f Jawsawi. 

licitar v Jawsaña. 

liga: ~ deportiva m Anat 

chhijnuqa. 

limitar v Tupuña. 

límite m Tupu. 

línea f Thakhi, qhanuna. 

lineamiento m Kunkachawi. 

liquidación f Jakhsuwi. 

lógica f Chiqa. 

logro m Jikxatawi.

 
 
 
 

M 
 

maltrato m Nuwawi, 
usuchjawi. 

mampara f Pirqalanti. 

manta f Phullu. 

mantener v Uñjaña. 

mantenimiento m Uñjawi. 

manual m Irpir panka. 

manuscrito m Ampar qillqa. 

mapa m Marka jamuqa.  
máscara f Suxu. 

materia f T’aqa. ~ troncal f 
Wakiskir t’aqa.  

material m Yä. 

maternidad f Taykawi. 

matrícula f Yatiq chimpu. 

meca f Askichaqa. 

mecánica f Sarayiri. 

mecanismo m Thakhi. 

medida f Sawi. 

medio m Tuqi. 
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medio: ~ ambiente m 
Pachawja. 

memorial m Tarip qillqa. 

mención f Jalja. 

mérito m Waqaychawi. 

método m Thakhi. 

metodología f Thakhichawi. 

metodológico, -a adj 

Thakhichawxata. 

miembro m/f Tamajaqi. 

migración f Jaytxawi. 

milenio m Waranqawi. 

minuta f Yant’a mink’a (jur). 

misión f Lurawi. 

mobiliario m Yänaka. 

modalidad f Jamuwi. 

modelo m Uñacht’awi. 

modernización f 
Machaqtayawi. 

moderno, -a adj Jichha 
uñsta.  

módulo m Yatiqawi. 

monitoreo m Uñakipawi. 

monografía f Yant’a qillqa. 

mortalidad f Jiwawi. 

motivado, -a adj Nukt'ata. 

motivar v Munayaña. 
multidisciplinario, -a adj 

Yatxatatanakata. 

música f Jaylliphust’a. 
 
 
 

 
 
 

N 
 

natural adj Pachata. 

natural adj Uraqi. 

negativo, -a adj Jan wali. 

negociación f Parlthapiwi.  

negocio m Alakipawi. 

nivel m Patilla, khuskhacha. 

nombre: ~ de usuario m 

Apnaqiri. 

norma f Kamachi. 

normalización v 

Kamachiñawi. 

nota f 1 Qillqata. 2 
Jakhuncha. 

noticia f Yatiyawi. 

noticiero m Yatiyiri. 

numeración f Jakhuchawi. 

nutrición f Ch’amanchawi. 

nutrir v Ch’amanchaña. 
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O 
 

objetivo m Amtawi. 

obligatorio, -a adj Wakt’ata. 

observación f Uñch’ukiwi, 
uñakipawi. 

ocupacional adj Irnaqawxata. 

oficina f Irnaqchaqa. 

oficio m Irnaqawi, lurawi. 

operación f Lurawi. 

operativo m Apnaqawi. 

opinión f Amuyt’awi. 

oponerse v Sayt’asiña. 

oposición f Sayt’asiwi. 

oportunidad f Yant’a. 

optativo, -a adj Munata. 

optimismo m Khusawi. 

optimizar v Khusaptayaña. 
óptimo adj Kusa. 

orden f 1 Kamachi. 2 Iyawsa. 

ordenar v Kamachiña. 

ordinario, -a adj Ina. 

organigrama m Patachawi. 

organismo m Tantachawi. 

organización f 1 Tamachawi, 

mayacht’awi. 2 Wakiyawi. 

organizacional adj 

Wakiyawxata. 

organizador, -a m/f 
Wakicht’iri. 

órgano m Tama (institución). 

original adj Nayrïri. 

originario, -a m/f Urijinaryu. 

ostentar v Muq’ichayaña. 

otoño m Awtipacha.

 
 
 

P 
paciente m/f Usuta. 

pagar v Chaniña (sueldo). 

página f Uñstawi. 

panel m Panila. 

papeleta: ~ de pago f Payllaw 

laphi. 

parámetro m Amuykipawi, 
tupuwi. 

paradigma m Uñtawi. 
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pareja f Chachawarmi. 

parque m K’uchichaqa. 

párrafo m Aru tamacha. 

participación f Yanapt’asiwi. 

participante m/f Yanapiri, 
arst’iri. 

participar v Arst’aña. 

particular adj Jaqinkiri. 

parto m Usxawi. 

pasacalle m Thakhi yatiyawi. 

pasante m/f Yatxat yant’iri. 

pasantía f Yatxat yant’awi. 

pasaporte m Jaqi panka. 

pasivo, -a adj Aliqa 
(Persona), suyiri. 

patente f Sutiya. 

pedagógico, -a adj 

Yatichawxata. 

pedido m Mayiwi. 

pénsum m Yatiwakichawi. 
percepción f Amuyt’awi. 

perfil m Kankaña. 

periódico m Janalaphi. 

periódico, -a adj Sapakuti. 

período m Jaljawi. 

permanencia f 
Yatiqawpacha. 

permanente adj Chaqata. 
permuta f Chhala. 
permutar v Chhalaña. 

personal adj Irnaqirxata. 

personalidad f Jaqi uñta. 

perspectiva f Uñtawi. 

pertinencia f Yaniwi. 

pertinente adj Yäpa. 

piloto adj Yant’a. 

piso m Altusa. 

plagiar v Qillqa lunthataña. 

plagio m Qillqa lunthatawi.  

plan m Amta. ► ~ de 
estudios m Yatiwakichawi. 

planificación f Wakichawi, 
amuykipawi. 

planilla f Suk’u. 

planteamiento 1 m 

Jiskht’asiwi. 2  Amuyt’awi. 

plantear v 1 Jiskht’asiña. 2 
Amuyt’aña. 

plataforma f Phat’a. 

pliego m Tanta. 

pluralista adj Walja, alluxa. 

pobre adj Thanthalli. 
polémica f Amuy ch’axwa. 

polera f Allmilla. 

política f 1 Amuy irpa. 2 
Amuyt’awi. 

politico, -a m/f Amuyt’iri. 

ponderable adj Yaqkaya. 

ponderación f Yaqawi. 

ponderar v Yäqaña. 

ponencia f Yati uñanchawi. 

portal m Punku. 

porvenir m Jutiri. 

posesión f Yaniñawi. 

posible adj Inasa. 

posición f Utt’ayawi. 

positivo, -a adj Aski. 
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posta: ~ sanitaria f Qullañ 
uta. 

postulación f Yant’awi. 

postulante m/f Yant’iri. 

postular v Yant’aña. 

potencializar v 

Ch’amanchaña. 

práctica f Irnaqt’a. 

preámbulo m Nayrt’awi. 

precaución f Amuyasiwi. 
precautelar v Nayrt’aña. 

precio m Chani. 

precisión f Wakisiwi. 

predisposición f Amtasiwi. 

prefacultativo m Yant’a 
yatichawi. 

preliminar adj Qallta. 

premiación f Luqtawi, 
t’inkhawi. 

premiar v Luqtaña, t’inkhaña. 
premio m T’inkha. 

prensa f Yatiyt’iri. 

prescribir v Kamachiña.  

presentación f Uñt’ayawi. 

presente m Waxt’awi. 

preservar v Sarayaña. 

prestigio m Uñt’a. 

prestigioso, -a adj Sum 
uñt’ata. 

presupuesto m Wakiyqullqi. 

prevenir v Nayrt’ayaña. 

prevención f Nayrt’awi. 

preventivo, -a adj Nayrt’a. 

previsión f Nayrt’ayawi. 

previsto, -a adj Amtata. 

primaria f Nayrir yatiqawi. 

primavera f Lapakpacha. 

principal adj Ajalla, nayriri. 

principalmente adv 
Nayrirpuni. 

principio m Qallta amta. 
privado, -a adj Jaqinkiri. 

privatización f Aljantawi. 
privilegio m Nukt’a. 

procedimiento m Sarayawi. 

procesamiento m Apnaqawi, 
sarayawi. 

procesar v Sarachaña. 

proceso m Sarawi. ► ~ 
judicial m Ch’axwa sarawi. 

producción f Mirayawi.  

productivo, -a adj 
Mirayawxata. 

producto m Mirayata. 

profesión f Yatxata. 

profesional m/f Yatxatata.  

profundización f Mik’ayawi. 

profundizar v Mik’ayaña. 

programa m Wakt’a. 

programación f Wakt’ayawi. 

prometer v Ar churaña. 

promoción f Tukuyawi. 

promover v Ch’arxtayaña, 
nayrar unxtayaña. 

pronombre m sutilanti (sl). 

propaganda f Chillpa, 
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Yatitatayawi. 

proponer v Amt uchaña. 

propósito m Amta. 

propuesta f Luqtawi. 

prórroga f 1 Suyt’ayawi. 2 
Sarayawi. 

prorrogar v 1 Suyt’ayaña. 2 
Sarayaña. 

prospección f Alliwi. 

proteína f Ch’amyapt’iri. 

provincial adj Jach’a aylluta. 

provisión: en ~ nacional adv 

Suyupachataki. 

proyección f Nayrar apawi. 

proyectista m/f Amtaw luriri. 

proyecto m Amtawi. 

prueba f Yant’a. 

publicación f Qillqat yatiyawi. 

publicar v Uñt’ayaña, 
qhanstayaña. 

publicidad f Chillpa, 

yatitatayawi. 

público, -a adj Taqina. 

pulpería f Pirwa. 

puntabola f Tina qillqaña. 

puntaje m Jakhuncha.  

puntualidad f Pachar 
maqawi.

 
R 

 

racional adj Lup’itarjama.  

radiación f Jalir illapa. 

rama f Pallqa, laymi. 

rasgo m Uñnaqawi. 

reacción f P’arxtawi. 

recepción f Qatuqawi. 

receptor m Katuqiri. 

recibo m Qullqichimpu, 
katuchimpu. 

reclamo m Arustaqha. 

reclamar v Arustaqhaña. 

reclutamiento m Jawsawi. 

recomendación f Iwxt’awi. 

reconocimiento m Uñt’awi. 

► ~ de paternidad m Wawar 
awkjam uñt’awi. 

récord: ~ académico m 
Yatiqaw laphi. 

recorrido m Thuqhuw thakhi. 

rectificación f Askichawi. 

recuperación f Sumachawi. 

recuperatorio m Sumpatawi. 

recurso m Utjiri, yä. ► ~s 
naturales m Uraq yänaka. 

red f Qäna. 

redacción f Aruchthapiwi. 
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referencia f Uñt'awi. 

refinería f Jaljanuqiri. 

reflejar v Uñacht’ayaña. 

reforma f Askichawi. 

reformulación f Askichawi, 
mayjt’ayawi. 

reformular v Askichaña, 
mayjt’ayaña. 

refrigerio m Awtja apjta. 

regentar v Apnaqaña. 

régimen m Thakhi. 

región f Tuqi. 

registrar v Qillqantaña. 

registrarse v Qillqt’ayasiña. 

registro m Qillqt'awi. 

reglamentar v Kamachiña. 

reglamento m 
Kamachinakawi. 

regular1 v Chiqachaña,  

regular2 adj Waliki. 
regulación f Chiqachawi. 

rehabilitar v K’umachaña. 
rehabilitación f K’umachawi. 

reincorporación f Kutt’awi. 

relación f Jakawi, 
sumankaña, amuyawi. 

relacionar v Q’apthapiña.  

reloj m Pachayiri. 

remuneración f Paylla. 

remunerar v Payllaña. 

rendimiento m Yatiqsuwi. 

repetición f Kutxatawi. 

repetir v Kutxataña. 

repositorio m Imañ chaqa. 

representante m/f Lanti. 

representar v 1 Uñicht’ayaña. 
2 Lantiña. 

repris m Wasincha. 

repuesto f Yälanti. 

requerimiento m Munawi. 

requisito m Phuqhawi. 

rescatar v Tumpaña. 

rescate m Tumpa. 

resolución f Amtawi. 

respaldatorio, -a adj 
Qhanancht’ayiri. 

respetar v Yäqaña. 

respetado, -a adj Yäqata. 

responsabilidad f Sarayawi. 

responsable m/f Sarayiri. 

resultado f Jikxatawi. 

resumen m Juk’aptayawi. 

retardación f Jayarst’awi. 

retórica f Aski arsu. 

retribución f Phuqhawi. 

retroactividad f 
Phuqhachawi. 

retroactivo, -a adj 

Phuqhachata. 

revelar v Qhanstayaña. 

revertido, -a adj Jan mayita. 

revisar v Uñakipaña. 

revisión f Uñakipawi. 

revista f Jisk’a panka. 
rol m Phuqhawi. 

romper v Tukuyaña. 
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rotación f Muyuwi. 

rubro m Jalja. 

rural adj Aylluta. 

rutina f Yatita. 

rutinario, -a adj Yatita. 

rubro m Jalja.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 
 

salario m Paylla. 

salud f K’umawi. 

salvaguardar v Jark’aqaña. 

sanción f Juchancha, 
mut’uya. 

sancionar v Juchanchaña, 
mut’uyaña. 

saneamiento m Q’umachawi. 

sanear v Q’umachaña. 

satisfacción f 1 Kusisiwi. 2 
P'ampachawi. 

sección f Tuqi. 

secretaría f Katuqchaqa. 

sector m Tuqi. 

sectorial f Jisk’a tantachawi. 

secuencia f Khuskha. 

secundaria f Taypi yatiqawi. 

sedentario, -a adj Utjxiri. 

seguimiento m Uñakipawi. 

seguridad f Tuwaqawi. 

selección f Ajlliwi. 

sellar v Ñit'iña. 

sello m Ñit'i. 

semestre m Tirsu. 

seminario m Yati aruskipawi. 

semipresencial adj 
Pisuñjt’ata. 

sensibilidad f Llamp’uchawi, 
chuymawi. 

sensible adj Llamp’u chuyma, 
jisk’a chuyma. 

señal f Uñjawi (Televisión). 
separata f T’aqa. 

servicio m Yanapa. 

servicio m Luqtawi, yanapiri. 

sexo m Jaqi. 

sigla f Chimpu. 

signo m Chimpu. 
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símbolo m Uñancha. 

simposio m Aruskipawi. 

síntesis f Juk’aptayawi.  

sintetizar v Juk’aptayaña. 

sistema m Llika. ~ educativo 
m Yati llika. 

sistematizado, -a adj Llikata. 

situación f Jakawi. 

sociable adj Sumankiri. 

social adj Jaqinakxata. 

sociedad f Marka. 

soldadura f Qhuriwi. 

soldar f Qhuriña. 

solicitud f Mayiwi. 

solidaridad f Yanapt'asiwi. 

solidario, -a adj Yanapt’iri. 

solución f Askichawi. 

spot m Jisk’a chillpa. 

subalterno, -a adj 
Manqhankiri. 

subsidio m Yanapt’awi. 

subsistema m Jisk’a llika. 

sueldo m Paylla. 

sugerencia f Iwxt’awi. 
suicidio m Jiwayasiwi. 

superación f Mistsuwi. 

superficie f Uraqi. 

superior adj Jilïri, jach’a. 

supervisar v Uñch’ukiña. 

supervisión f Uñch’ukiwi. 

supervisor, -a m/f Uñch’ukiri. 

suplantación f Turkanta. 
suplantar v Turkantaña. 

suplente adj Lanti. 

sustantivo m suti (s). 

 

T 
 

taller m Yant'awi. 

tarea f Lurawi. 

teatro m Yacht’awi. 

técnica f Yänakawi. 

técnico, -a adj Lurawxata. 

tecnología f Lurañ yänaka. 

tecnológico, -a adj 

Yänakata. 

telefonía f Tiliphuniya. 

teléfono m Tiliphunu, jaya 
arsuri, jawst'awi. 

televisión f Uñch’uk phut’i. 

televisor m Uñch’uk phut’i. 

tema m Yatsuwi. 

temático, -a adj Yatiqawxata. 

tendencia f Uñtawi. 

tentativa f Yant’a. 

teoría f Yati utjawi, yatsukipa. 

teórico, -a adj Lup’ita, 
yatsuta. 

terapéutico, -a adj 
Qullawxata.  
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terapia f Qullawi. 

tesina f Yatiqillqa. 

tesis f Yatipanka. 

tesista m/f Yatipank luriri. 

tesorería f Qullqi chhijnuqa. 

tesoro: ~ universitario m 
Qullqi chhijnuqa. 

testimonio m Arsuwi. 

texto m Arucha. 

textual adj Aruchata. 

timbre m Lip’iyaña, chimpu 
lip’i. 

tinta f Qillqañ qulla. 

tipo m Kasta. 

titular adj Utt’ayata. 

título m Titulu. 

tiza f Qillqañ pachacha. 

tolerancia f Llamp’uwi. 

tolerante adj Llamp’u. 
tolerar v Llamp’uña. 

tóxico, -a adj Jan walt’ayiri. 

trabajo: ~ de campo m 
Chaqan irnaqa. // ~ de grado 
m Yati irnaqa. // ~ dirigido 
m Irpat irnaqa. // ~ práctico 
m Yati irnaqa. 

tradicional adj Markata. 

traducción f Atamiwi. 

traductor m Atamiri 
(Programa).  

traductor, -a m/f Atamiri. 

trámite m Jaqukiptayawi. 

transacción f Churawi. 

transcribir v Qillqakiptayaña. 

transcripción f 
Qillqakiptayawi. 

transcriptor, -a m/f 
Qillqakiptayiri. 

transferir v Churxaña. 

transferencia f Churxawi. 

transmisor m Yatiyt’iri. 

transparencia f Qhanancha. 

trascender v Yatiykipaña. 

traspaso m Jaqukiptawi. 

trato m Uñjawi. 

tribunal m T'aqiri, taripiri. 
trifurcación f Kimsa jalja. 

tríptico m Sukt’at laphi.  

turno m Mit’a ira. 

tutorial m Qhananchiri. 
 

 

U 
 

unidad f Chhijnuqa. 

universidad f Jach’a yatiñ 
uta. 

universitario, -a 1 m/f Jach’a 

yatiqiri. 2 adj Yatiñ utata. 



 

 

urbano adj Jach’a markata. 

urgencia f Laqawi. 

usar v Apnaqaña. 

uso m Apnaqawi. 

usuario, -a m/f Apnaqiri.

 
 

V 
 

vacación f Samarawi. 

valor m Chani, waqaychawi. 

valorar v Chaninchaña, 
waqaychaña, yäqaña. 

verano m Jallupacha. 

verbo m lurayiri (l). 

verificar v Uñakipaña. 

veto m Jark’a. 

vetar v Jark’aña. 

vía f Tupu, thakhi. 

viable adj Utjawi. 
video m Waraqat jamuqa. 

vigente adj Sarnaqa. 

vigilancia f Uñch’ukiwi. 

vinculación f Jaqthapiwi. 

vincular v Jaqthapiña, 
kisantaña. 

violación f Ñanqhacha. 

violencia: ~ doméstica f Uta 
manqhan nuwawi. 

virtual adj Jayata. 

visión f Uñtawi. 

visita f Tumpiri. 

vitamina f Ch’amanchiri. 

vitrina f Uskuñ t’uxu.

 
 
 

Z 
 

zona f T’aqa, chaqa
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AUTORIDADES  

Arq. David Antonio Vila Fonseca 

Director del Prefacultativo 

 

P’IQINCHIRINAKA  

Arq. David Antonio Vila Fonseca 

          Irpiri nayrir yatichawinaka 

PLAN ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO 

PREFACULTATIVO – 2005 - U.M.S.A. – 

F.A.U.A.  

El modelo tiene como base estructural; 

fundamental el desarrollo del 

PENSAMIENTO DIVERGENTE que 

posibilita a los postulantes expresar y 

manifestar sus aptitudes y capacidades, 

(Estructuración de los contenidos a 

implantarse).  

El modelo también considera como bases 

estructurantes el desarrollo de las 

inteligencias múltiples que el ser humano 

posee (H. Gardner), haciendo énfasis en 

las inteligencias: LINGÜÍSTICA, LOGICA – 

DEDUCTIVA Y LA ESPACIAL, 

(Estructuración de los contenidos a 

implantarse.  

Bases estructurantes, que permite a la 

planta docente, determinar posibilidades de 

implementar métodos y ejercicios que 

cumplan objetivos del prefacultativo, 

NAYRIR YATICHAWINAKA YATXATAT 

UKATX APNAQIRINAKA WAKICHATA – 

2005 - U.M.S.A. – F.A.U.A.  

 Ut’ayat yaparjam  yatiy qalltxama 

uñacht’ayata, jach’anchañat aski 

yatichañataki     mayja  amuyt’amp    

yatiqirinaru  aski amuyt’ayañataki 

ukhamarak qhananchañ lup’iwinakapat 

ukakipkarak yatiqanakapampi, (yati 

utt’ayatanakamp wakthapiyata).    

Wakthapitanakax yatxatqalltaw ukhamarus 

amuyt’ayataw ukanakax uñicht’ayata 

kunaymani amuyt’anak jaqinx 

jilxatayañapaw yatiña.   (H. Gardner), 

yatiyawinak  ch’amam arsuña uñt’aña:     

LINGÜÍSTICA, LOGICA – DEDUCTIVA    Y    

LA ESPACIAL, yaparjam     yatiqallat     

utt’ayat   uskuntaña.   

Wakichat yatiqalltawi, yatichiriruw 

amtawinakarjam phuqapjañap thakhiparjam 

ch’amt’apjañap phuqhañataki,  

(yatichawinaka) wakt’ayat yätiqaw 



 

 

objetivos de módulos cierre y objetivos de 

temas (ejercicios). Todo con el objeto de 

valorar las aptitudes y capacidades de los 

postulantes; después de implementar 

métodos que estimulen a la creatividad de 

los postulantes, se podrá determinar la 

admisión de aquellos que cumplan o 

cubran con tal objeto.  

La esencia del sistema de admisión a la 

facultad es de evaluación, con duración de 

tres meses de trabajo.  

 

ukhamarjam tukuyasiñapa.  Yatiqirinakax  

ch’ikh kankañapamp ch’amanchañap taq 

amtawinarjam phuqhañataki, yatiqirinakax 

ukatx ñakitix utt’ayatax wakicht’awinakax 

yatiqawinakax ukhamarjamaw 

phuqhasiñapa,  khithinakatix  

amtawinakarjam  phuqhapjan jupanakax 

katuqatapjaniwa.  

Jach’a Ulaqan  uksanw uñakipatanix aski 

yätiqawix kunjamaskis llikanjam 

chaninchatani qatuqañataki, kimsa paxsiw  

yatiqañapa.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 DESARROLLAR, DESPERTAR, 

VALORAR LAS CAPACIDADES DE 

CADA POSTULANTE REFERENTE 

A: LA PERCEPCIÓN, 

CREATIVIDAD Y EXPRESIÓN EN 

RELACION DIRECTA AL OBJETO 

DE TRABAJO BASE -RELACIÓN A 

LO ESPACIAL -.  

 ESTIMULAR A LOS 

POSTULANTES, AL DESARROLLO 

DE SUS CAPACIDADES 

MENTALES EN FORMA GRADUAL 

Y PROGRESIVA ORIENTADO AL 

OBJETO DE TRABAJO.  

 POSIBILITAR QUE EL 

POSTULANTE VERIFIQUE A 

TRAVES DE UNA 

JACH’A AMTAWINAKA  

- SARTAYAÑA,       THUQTAYAÑA,  

ASKI THAKHI UÑTAW SAPA 

YATIQIRINAKARU YATIQAWINAKAP  

CH’AMANCHAÑA. AMTAWINAKARJAM  

YATIQAX UÑICHT’AYAT 

QAWQHAPACHAS KUNA 

LURAWINAKS YATIQALLAT0 

ASKINJAM SARTAYPACHA-   

-  YATIQIRINARU JACH’ANCHAÑ YATIQ 

JILJATAW  YÁTIQAW 

CH’AMANCHAÑA  AMTAW 

LURAWINAKAPAX  K’ACHATJAM 

LUP’IWINAKAPAS YATIWINAKAPAS 

CH’AMACHT’AÑA.         

-YATIQIRIX JUPAKIKIPAW   

KUNJAMASKIS YATIQAWIPAX 

ASKIKIST JANICH UKWA 



 

 

AUTOVALORACIÓN SUS 

APTITUDES PARA SEGUIR LA 

CARRERA ELEGIDA.  

 

Para cumplir los objetivos trazados se 

plantea la siguiente estructura como 

modalidad de trabajo.   

En principio señalar que el prefacultativo 

de la F.A.U.A. no pretende nivelar los 

conocimientos de los postulantes, por lo 

tanto no se puede implementar curricula 

académica en el prefacultativo.  

Mas al contrario, identificar al elegido a 

través del desarrollo de capacidades y 

aptitudes que manifiesten los postulantes 

en el P.E.A. y para ello el contenido del 

prefacultativo deberá buscar ejercicios que 

coadyuven a esta identificación (ACCION 

EVALUATIVA).  

La planta docente dentro el P.E.A. y el 

desarrollo de capacidades y aptitudes 

deberán:  

Estimular, motivar, valorar, detectar, inducir 

al postulante sin interferir ni entorpecer su 

desarrollo de comprender el o los objetos 

de trabajo, es decir no curricula académica.  

Por tanto los contenidos a desarrollar se 

estructuran efectivamente en 

correspondencia a las bases estructurantes 

que se plantearon al principio orientadas 

con criterios comunes para las carreras 

AMUYASIÑAP KAWKIR  YATIQ ULAQA 

CHHIJLLASCH  UKHAMARJAMAW  

WALI CH’AMANCHASIÑAP 

SARASKAÑATAK YATIQAÑAMPI.  

Yatichañ   tuqit      wakichawinak 

uñicht’ayañ kunaymani  amtawinakax             

ukhamarjam  phuqhañataki.                                 

Nayraqat   sañaw yant’a  yatiqawi ukkhatxa 

F.A.U.A. yanta yatiqirinaka janiw 

yatiqirinakan uñt’awinakap phuqhachañ 

munkiti, yantha yatiqirinalaru, janiw yatxatat 

wakichaw      ukhamarux     utt’atakaspati. 

Kunatix yatichinakat taypita   P.E.A   yanta   

yatiqirinakax uñicht’ayañapaw    qapa        

yatiqañamp sarantañätaki     ukatx      

lurawinak  yanta      yatiqirinakatak              

utt’ayatak    yatiqañapa               (chaninch            

luraña) uñtawiparjam                           

yatiqañapa.  

P.E.A yatichirinak taypinx aski amuyt’amp 

ukhamañap wali ch’khi ukhamañap 

yatxatatañapaw:  

Kunkachaña, amuyaña, chaninchaña, 

munaña, ch’amanchaña,  yanta    

yatiqirinakaru amtawinakap janiw 

yatiwakichaw   wakichatarjam phuqhaña.  j       

wali amuyunakampi wakt’ayat  

yatichawinakaru.  

(Artes y arquitectura) Jach’a ulaq uta 

yatiqalltawinak ukanakamp thiyapat 

amuyt’ayañ yatichawinak yati utt’awinak 



 

 

que oferta la facultad;(artes y arquitectura).  

El sistema de admisión tiene la 

característica de aulas con paredes (clases 

presénciales – tiempo tres meses); 

pudiendo implementarse en el futuro aulas 

sin paredes (clases no presénciales), en 

concordancia a las políticas facultativas. 

Estas clases presénciales se las realizará 

en un TALLER DE DINAMICA ESPACIAL; 

tanto para artes como para arquitectura.  

La organización de los módulos de trabajo 

serán estructurados por los objetos de 

estudio que se deberá definir en principio; 

pero, considerando el desarrollo de las 

CAPACIDADES Y APTITUDES, en base al 

PENSAMIENTO DIVERGENTE Y LAS 

INTELIGENCIAS QUE SE DETALLARON.  

 

utt’ayatak ukanakamp yatichawinak 

sarxaruyaña.  

(Kimsa      paxsiw     yatichaw   utanx 

Ukankaña)      kunjamatix   utt’ayatak 

ukhamarjamaw        yati      llika 

qatuqañapa;   (jan uta yatachawina) jutur  

urunakatakutt’ayataspa, jach’a Ulaqan    

uksan     amtawinakapampi.         Yatichaw   

utanx wakichataspawa TALLER DE 

DINAMICA ESPACIAL artes ukatak 

kipkarakikiw arquitectura ukatakisa. 

Nayraqatx amtaw qatiqawinak 

phuqhatañapaw yatichawinakax amtarjam 

wakichawinakax utt’ayat ukap phuqañataki, 

CH’IKHI CHUYMAMP YATQAÑA, MAYJA 

AMUYT’AMPI YATINTAÑA UKHAMARAK 

CH’IKHI YATIQAWIMPI  QHANANCHAÑA. 

 

 

            

                 FACULTAD DE ARQUITECTURA URBANISMO Y ARTES  

   

 

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA TERMINAL 

 

LA CARRERA  DE ARQUITECTURA  

 

La Facultad de arquitectura de  La Paz  

Bolivia, fue creada como una Carrera 

en l942 dentro de la Facultad de 

Ingeniería, siendo decano de la misma 

 

ARQUITECTURA  ULAQA  

 

Qullasuyu  ch´uqiyapu jach´a  makan 

Arquitectura Jach´a  Ulaqa  Ingeniería 

Ulaq taypin  utt´ayatatayna  Waranq 

llátunk  patak pusi tunk payan maran 



 

 

el Arq. Emilio Villanueva. Los primeros  

egresados salían Ingenieros 

Arquitectos. 

nayraqat Arq. Emilio Villanueva. 

Nayraqat Arquitectos Ingenieros yatiqat 

tukt’ayat  mistupxatana. 

 

 CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA TERMINAL 

 

Misión:   

 

Formar profesionales altamente 

calificados, competitivos y éticos, para 

encarar y enfrentar los desafíos que 

implica la resolución de los diversos 

problemas en las actuales 

circunstancias. 

 

Lurawi:  

 

Khusa yaparu yatxatatanak 

yatichhusuña, askinjam wali yatxatata, 

uñicht’ayañataki ukhamaraki 

pachanakanx kuna jan walt’awinakas 

kunaymanit utjasp ukanakatx 

askichataspawa.       

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA TERMINAL 

 

Fortalecimiento del Postgrado y la 

investigación para el desarrollo 

académico, la producción del 

conocimiento y los servicios. 

 

Postgrado ch’amanchaña ukatx jatxata 

jilxatayañataki kunamani 

yatxatañanaka, jataxatanak askinjam 

mirtayaña. 

 

 

                      SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y DE CONTRO  

                                         CASTELLANO-AYMARA 

 

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA TERMINAL 

 

El Sistema de Programación de 

Operaciones traducirá los objetivos y 

 

Amtawinak lurawinak sarantayañataki 

llika wakicht´ataki ukhamarak sapa 



 

 

planes estratégicos de de cada entidad, 

concordantes con los planes y políticas 

generados por el  Sistema Nacional de 

Planificación, en resultados concretos a 

alcanzar en el corto y mediano plazo. 

sarawit amtatak phuqhañataki kipkarak 

Sistema Nacional wakichat amtatarjam 

uñstayañ lurawinak arsuwinak 

jikikiptayaña,  jaya jak’a pachan 

puriñataki.  

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA TERMINAL 

 

El Sistema de Organización 

Administrativa se definirá y ajustará en 

función de la Programación de 

Operaciones. Evitará la duplicidad de 

objetivos y atribuciones mediante la 

adecuación, fusión o supresión de las 

entidades. 

 

Lurawinak wakichat saraparjam ukatx 

apnaqirinak amtxañapa llika 

wakichataki ukhamarjam 

phuqhatañapa. Pä amtawinaK janiw 

utjañapakit saraparjam 

phuqhatañapawa, chijnuqa 

mayacht’añataki.  

 

                            ENTRADA FOLCLÓRICA UNIVERSITARIA   

                                           CASTELLANO-AYMARA 

 

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL   TEXTO DE LA LENGUA TERMINAL 

 

La tradicional Entrada Folklórica 

Universitaria tiene como objetivos:          

 

Promover y difundir las expresiones 

culturales de las danzas folklóricas de 

nuestro país como una manera de 

fortalecer nuestras identidades 

nacionales. 

 

 

San Andrés Jach´a Yatiña Uta, 

yatiqirinakan  thuqt´awipax amtaniwa:    

 

Nayararu uñt’ayaña ukatx markasan 

sarawinakapat tuqt’awinakapat 

sartayaña suypachat jiwasan kunjamas 

markanasan sarawinakasax 

ukhamarjam ch’amanchaña.  

 

 

 

 



 

 

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA TERMINAL 

  

La entrada Folklórica Universitaria se 

realiza el día sábado 30 de julio de 

2005.     

Investigar y reflexionar sobre cada una 

de las danzas que van a ser 

representadas en la entrada folklórica 

Universitaria. 

 

Pä  waranq phisqhani mara, julio kimsa 

tunka sábado uru yatiqirinakan 

thuqt´awip mantani.  

Yatiqirinakan thuqt´awip uchicht’ayas  

mantani kunayman sapa tam 

thuqhurinakan askinjam saranakap 

jatxataña. 

 

TEXTO DE LA LENGUA  ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA TERMINAL 

 

En cumplimiento del reglamento de la 

Entrada Folklórica Universitaria podrán 

participar: docentes, estudiantes y 

trabajadores administrativos de la 

Universidad Mayor San Andrés, 

reunidos en fraternidades folklóricas y 

talleres culturales, representando, 

necesariamente, a una facultad, carrera 

o gremio. 

 

Jach’a yatiña utana yatiqirinakan 

thuqt’awinakapat kamachinakax utjki 

ukhamaru phuqaña. San Andrés Jach’a 

yatiña uatana taqinis wakisispaw  

thuqhupjañap yatiqirinak yatichirinak 

irnaqirinaka ukhamarak kunayman 

thuqt’awinak sawinak wakichat jach’a 

Ulaqa kunayman irnaqirinakas 

qillqayasiñapa.  

 

 
 
 
 
 

 

 


