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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN, PLANTEAMIENTO Y DIAGNÓSTICO 

 

Introducción 

 

La participación en el presente Trabajo Dirigido se realizó como respuesta a la 

convocatoria lanzada por la Carrera de Lingüística e Idiomas a los postulantes 

interesados en  poner en práctica las competencias y conocimientos adquiridos en 

Traducción  al  Idioma Inglés y Aymará. Es así que, cumpliendo una aspiración 

personal de lograr mayor destreza  en el área  de traducción, se hace posible la 

realización del trabajo conjuntamente con el Proyecto UMSATIC y su programa de 

implementación y difusión de  las tecnologías de Información y Comunicación de 

la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

El Trabajo comienza con  los Cursos de Capacitación en paquetes ofimáticos con 

el fin de capacitar a los estudiantes proyectistas en el manejo conveniente de 

estos recursos. Al mismo tiempo se inicia un trabajo de entrenamiento y 

exploración de las áreas de interés a sugerencia de la Tutora Lic. Mariko 

Watanabe, para la correspondiente interiorización con los términos técnicos de la 

Facultad asignada con buenos resultados . 

 

La realización del  Trabajo de Traducción comprende tres etapas: 

 

La Primera, comienza con la asignación de documentación de las diferentes  

Facultades de la UMSA a cada uno de los traductores. Se ve por conveniente 

realizar en forma previa un trabajo de homogeneización de términos que 

coadyuvan para facilitar el trabajo de traducción. La coordinación a cargo de la Lic. 

Virginia Coronado junto con los coordinadores de cada área decide agrupar al  

equipo de traductores en grupos de cuatro, designando a uno de los traductores la 

labor de, recolectar, revisar e informar el trabajo de traducción individual  junto con 
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los coordinadores de los demás grupos a la coordinación central los resultados del 

trabajo y el desempeño de los traductores bajo criterios de calidad en la traducción 

e interacción con el tutor que cumple el rol de evaluar e informar. 

 

En  la Segunda etapa se realizan Trabajos de Traducción correspondientes a la 

facultad asignada pero también de diferentes áreas de la Universidad, observando 

que existe mayor desempeño que en la primera etapa por la práctica en la 

traducción, el trabajo grupal,  y control y evaluación de los tutores . La utilización 

de términos homogéneos fue factor esencial en la traducción por la diversidad de 

documentos con información Académica e Institucional de  mucha importancia y 

delicado manejo como por ejemplo los Estatutos Orgánicos, Presupuestos y otros   

para lograr mayor calidad y confiabilidad. 

 

La Tercera Etapa se subdivide en dos:  Corrección y Edición de la Información 

Académica e Institucional traducida organizando un trabajo individual, en parejas y 

grupal para verificar y garantizar la calidad en la información y estructuración 

según formatos predeterminados acordes con la presentación de Portales Web 

actualizados. Consecuentemente, el trabajo se termina de traducir, corregir y 

editar  con el fin de lograr los objetivos planteados al empezar el Programa.  

 

Es importante destacar las estrategias de traducción y el trabajo en equipo que 

coadyuvaron para que se tenga mayor confianza y responsabilidad en la 

culminación  del presente Trabajo con los resultados esperados aunque con 

algunas limitantes que fueron superadas en la medida de las posibilidades.  

 

Justificación 

 

La difusión de contenidos relacionados a una Institución Académica mediante la 

Internet es una forma de conseguir una organización más  participativa, abierta y 

transparente que busca políticas eficientes para el desarrollo de sus actividades 



  

 8 

principales logrando a través de este servicio una mayor participación de los 

usuarios. 

 

Todo proceso de modernización tecnológica implica  una estructura organizada  

con estándares de calidad sobre todo considerando la importancia del manejo de  

Información Académica e Institucional.  Es así que ante la falta de un plan de 

desarrollo estratégico coherente y planificado el programa de desarrollo de las TIC 

(Tecnologías de Información y Comunicación) en la Universidad Mayor de San 

Andrés inicia sus actividades con el apoyo del Convenio realizado con la Agencia 

Sueca  de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI – SAREC).  

 

El Portal Web de la UMSA surge para satisfacer las  necesidades y exigencias que 

hoy en día requieren las instituciones educativas para garantizar su competitividad 

en un mundo tecnológico globalizado e interconectado a través de las TIC.  

 

La importancia y el desarrollo del presente trabajo dirigido como marco conceptual 

y operativo es la conveniente utilización tecnológica de información y 

comunicación por parte de todos los usuarios que permite medir el uso racional de 

los recursos con que cuenta la Universidad Mayor de San Andrés para lograr 

mejores índices de productividad dotando información de manera permanente, 

confiable y oportuna para la toma de decisiones y ofrecer un servicio de calidad. 

 

La realización del Trabajo Dirigido se justifica por la  necesidad  del proyecto 

UMSATIC de satisfacer las exigencias del mundo actual respecto al uso de las TIC 

y su correspondiente difusión, tanto interna como externamente, traduciendo dicha 

información en dos idiomas importantes como son  el Inglés y el Aymará con el fin 

de lograr mayor accesibilidad a los servicios que presta la UNIVERSIDAD MAYOR 

DE SAN ANDRÉS y la oportunidad de poner en práctica por parte de la postulante 

los conocimientos, competencias y estrategias de traducción obtenidos en la 

Carrera de Lingüística e Idiomas anhelo que se ve plasmado al concretar el 

Trabajo Dirigido en Traducción. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Contribuir al Portal Web de la Universidad Mayor de San Andrés con la traducción 

al idioma universal Inglés de la Información Académica, Administrativa e 

Institucional de las diferentes Facultades y reparticiones dependientes de la 

estructura central para su difusión a través del Internet con una adecuada 

utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación para enriquecer y 

optimizar los servicios  que brinda la Universidad. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Traducir al idioma Inglés la documentación correspondiente a las diferentes 

unidades de la estructura central y diferentes Facultades asignadas. 

 

 Traducir al idioma Inglés la documentación particular correspondiente a una 

de las facultades  asignadas por el programa UMSATIC. 

 

 Corregir y Editar la documentación para su  publicación final en el Portal 

Web. 

 

 Contribuir para que la comunidad Universitaria y público en general pueda 

aprovechar adecuadamente el intercambio de información traducida al Idioma 

Inglés que se pueda proveer a  través de los portales facultativos, área 

central y demás reparticiones de la UMSA. 

 

 Aplicar las técnicas de traducción según las estrategias  proporcionadas por 

las asignaturas correspondientes. 
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 Estructurar un Sistema de trabajo grupal que permita mayor coordinación y 

eficiencia en cuanto a la revisión, corrección y edición de los documentos 

traducidos.  

 

Limitaciones 

 

Entre las limitaciones que surgieron en el desarrollo del Trabajo Dirigido     se 

pueden mencionar sobre todo las características del léxico utilizado en los 

documentos correspondientes a las diferentes Facultades como ser Odontología, 

Arquitectura, Ciencias Puras, Ciencias Geológicas y otros documentos 

pertenecientes al Área Central   por el escaso conocimiento del lenguaje técnico 

científico por parte de los postulantes. 

 

Los cambios en la asignación de documentos que al principio marcaba un objetivo 

definido como era la traducción de la información académica e institucional de una 

facultad asignada ( Facultad de Odontología ) la cual se constituyó en principio  en 

una responsabilidad particular de cada postulante. Sin embargo debido al tiempo 

que  transcurría y la poca disponibilidad de información al respecto hizo que la 

coordinación viera por conveniente traducir la información que  se tenía a 

disposición. Es así que se tradujo documentos diversos concernientes a las 

diferentes reparticiones de la UMSA. 

 

Por otro lado, los limites también se fueron marcando a partir del manejo de la 

diversidad de documentación asignada con diferentes características que exigió 

mayor inversión de tiempo y coordinación entre el equipo de traductores surgiendo 

la necesidad de trabajo grupal, investigación de términos adecuados para la 

correspondiente homogeneización del léxico a utilizar cuidando más la calidad del 

producto que la cantidad traducida y la necesidad de revisar en forma integral el 

trabajo de traducción. 
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Posteriormente también se observó la necesidad de organizar la información de 

manera que siguiera un formato establecido para  su mejor comprensión y 

seguimiento, lo cual significó mayor inversión de tiempo y esfuerzo pero que 

enriqueció nuestra experiencia. 

 

Alcances 

 

Entre los alcances del Trabajo dirigido podemos mencionar que no sólo se logró 

cumplir con la traducción de los documentos pertenecientes a las facultades 

asignadas sino que también se realizó la traducción de documentación 

correspondiente a las diferentes reparticiones de la UMSA como por ejemplo: 

Documentos del Área Central; Revistas Informativas; Boletines con información de 

las Actividades Culturales como la Entrada Universitaria y otros. 

 

El contenido normativo de los textos permitió el desarrollo de campos léxicos 

diversos, lo que requirió mayor esfuerzo en la investigación de los términos 

adecuados permitiendo a los postulantes incursionar en diversas áreas del campo 

científico y tecnológico enriqueciendo en gran manera los conocimientos 

adquiridos en el transcurso de la carrera. Ejemplos: Estatutos Orgánicos consulta 

de términos jurídicos; en las Facultades de Medicina y Odontología consulta de 

Bibliotecas Virtuales  de Universidades en otros países para emplear los términos 

convenientes, utilizando de este modo los recursos proporcionados por el 

Programa UMSATIC con el acceso al Internet y el uso del Laboratorio instalado 

para el desarrollo del trabajo multidisciplinario. 

 

La estructuración del trabajo en grupo permitió adoptar estrategias de 

coordinación eficientes que hizo que cada postulante ponga más de su parte para 

cumplir con la cantidad requerida de documentos a traducir cuidando la calidad y 

el tiempo planificado. 
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Es así que, mediante el trabajo en equipo, se ha logrado  la traducción corrección 

y edición de toda la documentación asignada por el Programa UMSATIC 

facilitando de este modo a la Universidad Mayor de San Andrés para que pueda 

contar con los instrumentos necesarios que contribuyan a un mejor desempeño, 

mejor calidad de trabajo y aprendizaje para toda la Comunidad Universitaria y 

usuarios en General  a través de un manejo conveniente de las Tecnologías de 

Información y Comunicación.   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

PARTE I 

 

Antecedentes 

 

La importancia de la realización del presente Trabajo Dirigido en Traducción se 

considera desde dos puntos de vista: El deseo de superación de la postulante en 

el área de Traducción y para satisfacer las necesidades de información  del 

público usuario de la página Web de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Información traducida al Inglés y Aymará que pone a disposición  el  Programa 

UMSATIC haciendo uso de las modernas tecnologías de información y 

comunicación cumpliendo de este modo con las exigencias del mundo globalizado 

sin descuidar nuestra propia cultura para permanecer vigentes y competitivos.  

 

En el transcurso de esta Primera Parte se verá como los términos “Globalización”, 

“Competitividad”, e “Internet” están interrelacionados entre sí,  su impacto en la 

sociedad moderna y particularmente en la comunidad universitaria local. 

 

Hoy en día es común escuchar hablar acerca de la “Globalización”. Si nos 

ponemos a indagar un poco sobre su origen, encontramos que dicho término 

surgió en el ámbito económico por la necesidad de los países de entablar un 

comercio internacional . 

 

Actualmente “los países no se limitan a invertir dentro de su espacio territorial, sino 

que buscan alternativas de comercio e inversión en otros países, creando toda 

una mezcla de intercambios económicos entre las distintas naciones; a éste 
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fenómeno se lo conoce con el nombre de internacionalización de la economía 

mundial”1, proceso en el que se encuentra el origen de la globalización. 

 

Indagando algunas páginas en la red Internet para conocer de manera más 

definida el concepto de globalización encontramos que2: “La globalización es un 

proceso estructural en marcha, que crea oportunidades y amenazas, en este 

sentido, los procesos de integración económica constituyen para los empresarios 

una oportunidad para insertarse en los mercados externos, pero a la vez 

representan el riesgo de quedar marginados de la economía mundial, puesto que 

el mercado excluye a las empresas menos eficientes y competitivas”. 

 

Es importante mencionar los conceptos de globalización y competitividad pues 

forman parte del conjunto de exigencias de la tecnología contemporánea. Por otra 

parte vemos que todo está ligado al comercio,  o al intercambio comercial , la 

oferta y la demanda de bienes y servicios  es tarea cotidiana de empresas, 

organizaciones, e instituciones  sea cual fuere su rubro. 

 

En lo que se refiere al entorno boliviano y su posición ante el fenómeno de la 

globalización y las ventajas que otorga en términos de intercambio tanto 

económico como cultural, es posible afirmar que, las empresas, organizaciones e 

instituciones bolivianas se encuentran en desventaja lo cual frena sus 

posibilidades de desarrollo y competitividad. 

 

Es a raíz de estos problemas y en respuesta precisamente al deseo de luchar 

contra la incapacidad competitiva, que hoy en día las empresas, organizaciones e 

instituciones bolivianas se encuentran en la búsqueda constante de nuevas 

alternativas, que les permita enfrentar su realidad y el entorno en que se 

desenvuelven, de una manera provechosa.  

 

                                                 
1 Marañón, Juan Carlos, “Globalización: una nueva moda”, Revista Cash, No. 7, del 31 de Mayo al 15 de 

Junio, 2004, Pág.5 
2 Vease: www.econoticiasbolivia.com/documentos/bancaindustria/entorno, html 

http://www.econoticiasbolivia.com/documentos/banca/industria/entorno
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En el ámbito académico los conceptos de globalización y competitividad son muy 

importantes considerando una época de acelerados cambios tecnológicos donde 

las formas tradicionales de enseñanza han cambiado sustantivamente. Según el 

boletín informativo del Programa UMSATIC3, se establece que la competencia 

académica de una Universidad se mide a través de las innovaciones educativas y 

tecnológicas. Formar para un mundo competitivo implica cimentar contenidos 

cognitivos, útiles y pertinentes.  

 

Para la UMSA el hecho de ingresar al mundo de la globalización y la 

competitividad , es un factor preponderante para alcanzar los máximos logros 

académicos e institucionales en lo concerniente a la educación superior en Bolivia, 

como principal Universidad, es importante el empleo de  la tecnología 

comunicacional para agilizar procesos administrativos y financieros, para alcanzar 

resultados de excelencia académica en la formación de recursos profesionales a 

nivel licenciatura y postgrado.   

 

INTERNET  

 

Como consecuencia del fenómeno de la globalización sustentado en la revolución 

tecnológica de la información y la competitividad, a finales del siglo XX surge el 

Internet4 como una herramienta que permite interconectar cada rincón del planeta 

y que cada día se torna imprescindible.  

 

“Internet es la red más grande de computadoras que existe en el mundo las cuales 

se interconectan entre si mediante una  serie de equipos  sofisticados como 

servidores, hub’s,  router’s y otros.  Que  mediante el uso de satélites  logran 

comunicaciones desde cualquier parte del planeta. Esta red permite la 

transferencia de datos, audio, videos digitales sin importar las distancias. 

                                                 
3 Boletín Informativo del programa “UMSATIC” Año1,Numero 1, La Paz, Enero 2002 
4 Véase anexo Alfa, Cronología del surgimiento del Internet 
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La interconexión de redes es de carácter planetario y abierto al público ya que 

conecta redes informáticas de organismos oficiales, educativos y empresariales. 

Internet no tiene control central, es decir, ningún ordenador individual que dirija el 

flujo de información; esto es lo que diferencia a Internet de los sistemas de redes 

convencionales” 5. 

 

La principal función de Internet es la de proporcionar una gran fuente de 

información que intercambia y se expande a gran velocidad. “La tecnología de 

Internet es una precursora de la llamada ‘superautopista de la información’, un 

objetivo teórico de las comunicaciones informáticas que permitiría proporcionar a 

colegios, bibliotecas, empresas y hogares acceso universal a una información de 

calidad que eduque, informe y entretenga” 6. 

 

Como afirman Pastor y Goyzueta,7 hoy la evolución que ha tenido la red de 

Internet es asombrosa, puesto que en la actualidad y gracias al fenómeno de la 

globalización, la red se ha convertido en el medio de comunicación de mayor 

expansión en el mundo, por lo que el Internet es una nueva y potencial alternativa 

de marketing para las organizaciones en general, donde los beneficios se 

consolidan en nuevos clientes, aprendizaje, y mejoramiento de las estrategias de 

la competencia, lo que logrará aún más la ampliación de mercados para los 

servicios y/o  productos a distintos clientes en distintos lugares del mundo. 

 

El uso del Internet en Bolivia cobra cada vez mayor importancia en el ámbito 

educativo ya que en las escuelas, colegios, universidades, y demás instituciones 

dedicadas a la enseñanza académica se hace cotidiano la utilización de éste 

servicio en tareas de investigación y búsqueda de información en todas las áreas 

de estudio donde los estudiantes tienen la oportunidad de ingresar al mundo de la 

                                                 
5 DELTA, editora, “Internet”, Lima, 1988, Pág.1. 
6 Encarta enciclopedia en CD ROM Microsoft, “Internet”, Microsoft Corporation, 1993-1997. 
7 Véase: Pastor, Julio, Goyzueta, Verónica, “La Guerra que viene”, Revista AMÉRICA ECONOMÍA, 
Diciembre, 1988, Pág.52. 
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información que por efectos de la globalización acorta distancias y resume el 

tiempo de una manera impresionante.  

 

Es por esta razón y todos los demás servicios que ofrece la Red que observamos 

los conocidos Café Internet casi en cada esquina con costos cada ves más 

accesibles donde los usuarios no sólo consultan “los millones de páginas web que 

contiene el correo electrónico, sino realizan charlas en vivo, videoconferencias, 

transferencia de archivos y otros. Todos estos servicios juntos conforman una 

oferta de información y comunicación que va desde intercambiar correspondencia 

de manera instantánea, realizar compras, ver videos, escuchar música, hacer 

trámites bancarios”8. 

 

UMSATIC 

 

En lo que se refiere a la Universidad Mayor de San Andrés, una Superior Casa de 

Estudios que siempre ha estado a la vanguardia del Sistema Universitario, se 

convierte en una necesidad imperiosa la utilización de manera sistemática e 

integrada el conjunto de recursos de la tecnología contemporánea.  

 

Según el Boletín del Programa UMSATIC y el material de Convocatoria a Trabajo 

Dirigido9, mencionamos los siguientes aspectos puntuales concernientes al 

Programa que son importantes para interiorizarnos de la necesidad de la creación 

de dicha organización, aspectos que permiten a la UMSA lograr la competitividad 

requerida en el mundo globalizado en el que se desarrollan las actividades 

académicas a través del uso de las TIC con mayor éxito.   

 

Como respuesta a una de las necesidades imperiosas de la UMSA como es  la de 

implementar Tecnologías de Información y Comunicación Académica e 

                                                 
8 Curso Integral de Computación Interactiva “Windows XP, Office, Internet, Editorial Sol,1990,ficha 79 
9 Boletín informativo del Programa UMSATIC de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC),Año1, Número1, Editado por el DIPGIS, con la aprobación de la Universidad de LUND, 
(organismo asesor técnico),  Enero 2002 Págs. 1 a la 7 y el material  de Convocatoria a Trabajo 
Dirigido proporcionado por el UMSATIC 
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Institucional  surge  “La creación de los Portales Facultativos” que permite 

brindar a todas las facultades y sus respectivas carreras en la UMSA, un sistema 

de información académica integrada para automatizar todas sus necesidades y 

procesos. 

 

Bajo ese punto de vista, “UMSATIC es un programa de implementación de 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la Universidad Mayor de San 

Andrés  con la misión de proveer los recursos necesarios para implementar la 

infraestructura, servicios y contenidos de las TIC  en la UMSA, seleccionando y 

perfeccionando la formación de Recursos Humanos y la visión de contar con una 

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

vida, trabajo y aprendizaje mediante el uso de las TIC” 10. 

 

Necesidad de las TIC en la UMSA. 

 

Tomando en cuenta  las políticas para la Implementación de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), de la UMSA existen factores internos y 

externos que justifican el uso de Canales de Comunicación vía Internet en la 

UMSA: 

 

Factores Internos. Entre los factores internos se  tienen los siguientes:  

 

 La urgente necesidad de comunicaciones más modernas y eficientes entre 

todos los miembros de la comunidad Universitaria. 

 

 Los requerimientos de normalización de los Sistemas de Información (SI) 

para lograr un óptimo intercambio de datos entre las unidades que así lo 

necesiten. 

 

 Procurar la productividad de los miembros de la comunidad Universitaria. 

                                                 
10 Ibid, Págs. 1-7 
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 La Necesidad de las Unidades Académicas y de Investigación de contar con 

herramientas nuevas y eficientes para acceder a información mundial. 

 

 La necesidad de las unidades Académicas de contar con herramientas 

nuevas y eficientes para alcanzar una gestión de calidad. 

 

Factores externos. Es importante mencionar los siguientes factores externos: 

 

 Las exigencias de un mundo Globalizado basado sobre todo en el uso de las 

tecnologías de la información que hacen posible el Conocimiento de una 

manera más eficiente y acelerada. 

 

 Las exigencias de países académicos nacionales e internacionales que 

evalúan y facilitan los índices para las acreditaciones. 

 

 La urgente necesidad de que la UMSA se destaque de manera competitiva 

dentro de la gran oferta en el mercado de instituciones de educación superior, 

tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

 

 Aumentar y mejorar la efectividad de la interacción con la sociedad. 

 

Políticas del uso de las TIC 

 

Una de las misiones de  UMSATIC, es vincular a todos los   miembros de la 

comunidad Universitaria en torno a este proyecto. Por lo tanto es fundamental 

promover y motivar a todo nivel el uso de las TIC.  

 

 En el Ámbito Curricular, siendo la formación profesional, la primera función de 

la UMSA, sus actores principales, docentes, estudiantes e investigadores, 

tendrán acceso a los servicios de UMSATIC. 
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 En el Ámbito Académico Administrativo para la correcta y eficiente labor 

académica que realizan las autoridades de la Universidad, la información es 

el elemento principal para la toma de decisiones, ejecución de procesos, 

administración de sus unidades, etc. Es fundamental el acceso a los recursos 

que les permitan desarrollar sus tareas con total plenitud. 

 

 En el ámbito Administrativo Financiero para el funcionamiento de la UMSA, 

es vital que los directivos, secretarias, asistentes u otros funcionarios que 

estén involucrados con los procesos administrativos o financieros deberán 

contar con un punto de acceso a UMSATIC. 

 

Relación intercarrera 

 

La relación  que existe entre el Programa UMSATIC y la Carrera de Lingüística e 

Idiomas se formaliza con la aprobación  del  Convenio en sesión del Honorable 

Consejo de Carrera  para la presentación de Trabajos Dirigidos con el fin de 

obtener el grado de Licenciatura en su aplicabilidad para las áreas de Inglés y 

Aymará. 

 

El presente convenio está en el marco de la puesta en práctica de conocimientos, 

competencias y estrategias de traducción de la documentación de las 13 

Facultades  y unidades dependientes de la estructura central para incorporar al 

Portal de la Universidad Mayor de San Andrés en los Idiomas de Inglés y Aymará 

para dar respuesta a un problema de información dentro de la estructura del 

UMSATIC. 

 

El Material de Convocatoria a Trabajo Dirigido menciona, la importancia de la 

traducción de la Información  contemplada en el Portal Web de la Universidad  y 

considera los siguientes objetivos: 
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 Contribuir al Portal de la Universidad Mayor de San Andrés, a través de la 

traducción del Idioma Español al Idioma Inglés y del idioma Español al 

Aymará, de la Información Institucional, Académica y administrativa de las 13 

Facultades y unidades dependientes de la estructura central. 

 

 Optimizar el Sistema de Información interna y externa que brinda el Programa 

UMSATIC a través del trabajo realizado por los postulantes en un periodo no 

menor a seis meses. 

 

Es así que la traducción al idioma Inglés de los  diferentes portales facultativos y 

del área central se constituyen  entre los alcances y logros del proyecto con el 

apoyo de estudiantes proyectistas de la carrera de Lingüística e Idiomas para dar 

solución a una  de las falencias como es la falta de información para garantizar su 

competitividad y mayor accesibilidad a los diferentes servicios que ofrece la 

UMSA. 

 

Aporte social del programa UMSATIC 

 

Para establecer el aporte social del Programa UMSATIC en principio se 

describirán conceptos básicos, “Las páginas principales, o homepages, marcan el 

inicio de un sitio web y funcionan como puertas de acceso a los contenidos que se 

compilan dentro. Las hay de distinto tipo: algunas presentan solamente portadas 

gráficas-el logotipo de la empresa, el nombre del creador o simplemente una 

imagen-y otras ya abren un primer abanico de posibilidades para comenzar a 

navegar por el sitio web”11. 

 

Los primeros sitios web en la UMSA con el lenguaje HTML se crean tomando en 

cuenta la importancia de la difusión de contenidos mediante el Internet para 

                                                 
11 Curso Integral de Computación Interactivo “Windows XP, Office, Internet, Editorial Sol,1990,ficha 79 

 

 



  

 22 

convertirse en una organización más participativa, abierta y transparente, los 

cuales en principio eran estáticos, con poca estética gráfica y métodos de acceso 

complicados. 

 

El incremento del ancho de banda y el abaratamiento de equipos con mayores 

capacidades gráficas y multimedia desarrollan las páginas web dinámicas con 

tecnología DHTML con funcionalidades diferentes. La evolución de éstos servicios 

permiten tener avances en el concepto de bases de datos en Internet, 

convirtiéndose un sitio automatizado en la generación de sus contenidos 

ofreciendo diferentes servicios adicionales al e-mail y al chat como 

personalización, apuntes electrónicos, libretas de direcciones, agenda de 

actividades, traductores, buscadores especializados, archivos fotografías, música, 

en resumen un conjunto de herramientas con acceso sencillo. 

 

De este modo el portal web de la UMSA (http:/www.umsanet.edu.bo) se convierte 

en un sitio dinámico cuyo objetivo central es: 

 

“definir una estructura tecnológica a nivel de redes informáticas, 

teleinformáticas y televisivas”.  

 

Una estructura  orientada en principio a optimizar la formación a distancia y la 

investigación; en segundo lugar, a modernizar la gestión de la educación superior, 

y finalmente a viabilizar la generación y flujo de información automatizada para la 

administración institucional. Todo esto con el fin de aminorar la brecha  

tecnológica de San Andrés con respecto a otras Universidades tanto de nuestro 

sistema como del exterior.   

 

La importancia de contar con la traducción de los contenidos de la página web que 

ofrece la UMSA en los idiomas de Inglés y Aymará contribuye en gran manera 

precisamente para lograr los objetivos planteados en el párrafo anterior 

permitiendo por supuesto aminorar la brecha tecnológica que existía con el resto 
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de las Universidades permitiendo que los servicios ofrecidos por la UMSA lleguen 

a un mayor número de usuarios hablantes de éstos dos idiomas tan importantes 

para nuestra cultura como también para el mundo exterior que utiliza el Inglés 

como idioma Universal cumpliendo de este modo las exigencias de la 

globalización  y  mejorando su competitividad. 

 

El servicio social que presta la Universidad Mayor de San Andrés es de vital 

importancia impartiendo enseñanza especializada para lograr sobre todo la 

excelencia académica, mejorando la competitividad y el buen desempeño de los 

profesionales que se forman en esta Superior Casa de Estudios que con los 

beneficios del Programa de Implementación de Tecnologías de Información y 

Comunicación pueden satisfacer sus necesidades y cumplir con las exigencias del 

mundo tecnológico en el que estamos sumergidos. Todo esto es posible a través 

de la interacción que se establece con el uso de las  TIC entre las diferentes 

reparticiones de la Universidad  y también con las demás Universidades del 

Sistema y por ende con el mundo exterior. 

 

Para concluir de manera puntual según el Boletín del Programa UMSATIC12, las 

tecnologías de  información y  comunicación se convierten en un nuevo paradigma 

educativo que cambia sustancialmente las ideas tradicionales sobre la formación 

profesional, facilitan una eficaz información a nivel mundial y permiten una 

comunicación fluida para distintos procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Boletín del Programa de las TIC No. 1, Editado por DIPGIS, Enero 2002. (Pág. 12) 
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PARTE II 

 

REFERENCIAS CONCEPTUALES 

 

1.  LA TRADUCCIÓN 

  

1.1 Fundamentos Teóricos de la Traducción 

 

Para establecer un punto de partida consideramos los siguientes 

fundamentos teóricos de diferentes autores: 

 

Según el Diccionario de Lingüística de Cerda Masso13, “La palabra 

traducción proviene del (latín tra(ns)duco, llevar a otro lado). Operación 

consistente en reproducir un enunciado codificado en una lengua, 

llamada a menudo fuente, según el código de otra lengua, llamada 

destino. Verter a otra lengua el significado de un texto en el sentido 

pretendido por el autor”. 

 

Newmark14, establece que la traducción trabaja en cuatro niveles 

diferentes. 

 

 La traducción es una ciencia que implica el conocimiento y 

verificación de los hechos y del lenguaje donde se puede identificar 

lo incorrecto, los errores contra la verdad. 

 

 Es una técnica que requiere un lenguaje apropiado y aceptable. 

 

 

                                                 
13 Cerda Masso, Ramón,“Diccionario de Lingüística”, Editado en España 1986.(Pág. 287) 
14 Newmark, Peter, “Manual de traducción” Versión Española de Virgilio Moya 1995 (Pág. 22,23). 
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 Luego, es un arte que distingue entre lo que esta  bien escrito y lo 

mediocre (éste sería el nivel creativo, intuitivo, a veces el de la 

inspiración). 

 

 Finalmente es cuestión de gustos donde se expresan las 

preferencias, donde las diferencias individuales se reflejan en la 

variedad de traducciones meritorias.  

 

1.2 Relación entre la Traducción y el Significado.  

 

Dadas las características de la diversidad de documentos 

proporcionados por el Programa UMSATIC, es necesario establecer la 

relación entre la Traducción y el Significado. 

 

Según la autora Mildred Larson15 las relaciones entre traducción y 

significado podrían resumirse de la siguiente manera: 

 

El proceso de la traducción  consiste en efectuar un cambio de forma a 

nivel de palabras, frases, cláusulas, oraciones y párrafos. Por tanto, en 

la traducción se reemplaza la forma de la palabra de origen por la forma 

de la Lengua Traducida a través de la estructura semántica que es la 

estructura profunda o de significado, el resultado del proceso es la 

transmisión del significado, el cual se debe mantener sin cambio a pesar 

del cambio de forma. 

 

Todo Significado está  considerado Culturalmente, es así, que el 

traductor tiene que ayudar al destinatario a comprender  el contenido y 

la intención del documento original a través de una traducción que tome 

en cuenta tanto la cultura de la lengua de origen como la de la lengua 

traducida 

                                                 
15 Mildred Larson, “ La traducción basada en el significado”, 1989, Pág. 5-10 
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1.3 Consideraciones de una Buena Traducción 

 

Interpretando algunas consideraciones que hace el autor Peter 

Newmark16 cuyo principio básico es que todo sin excepción es traducible 

se tiene:  

 

Para obtener una buena traducción el traductor debe descubrir el 

significado de la Lengua Original y empleando formas idiomáticas de la 

Lengua Terminal  expresar el mismo significado  y mantener el 

dinamismo de la Lengua de Origen. 

 

La traducción es un instrumento de educación y verdad   porque tiene 

que llegar a lectores cuyo nivel cultural y educativo es diferente. Las 

comunidades extranjeras tienen su propia estructura lingüística y su  

propia cultura, con una forma particular de pensar y de expresarse. La 

explicación a esa estructuración diferente es  la traducción. 

 

Por tanto,  la traducción tiene su propia emoción e interés.  Siempre 

será posible una traducción satisfactoria. No existe una  traducción 

perfecta, ideal o correcta. Un traductor amplía sus conocimientos y 

mejora su manera de expresarse permanentemente.   

 

1.4 Campo de acción de la traducción  

 

Según Peter Newmark 17, la traducción es una actividad que sirve de 

medio de comunicación , de transmisor de cultura, de técnica (si se usa 

con discreción), de aprendizaje de idiomas y de fuente de goce 

personal. 

                                                 
16 Peter Newmark “Manual de traducción”, Versión Española de Virgilio Moya, 1995 (Pág.21) 
17 Ibid, (pág.22) 
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A continuación  se desarrolla los diferentes campos de acción de la 

traducción mencionados  para resaltar su aplicabilidad en el Trabajo de 

traducción del Proyecto UMSATIC.  

 

Tratándose del proyecto UMSATIC observamos que uno de los 

principales objetivos es utilizar  las Tecnologías de Información y 

Comunicación contenidas en el Portal Web como un poderoso Medio de 

Comunicación que transmite una información actualizada confiable y 

veraz para que  una mayor cantidad de usuarios (Anglosajones y 

Aymará parlantes) puedan acceder a los beneficios y poder acortar 

distancias. 

 

La traducción de la Información Académica e Institucional para el Portal 

Web de la UMSA es un Instrumento de Transmisión de Cultura, 

porque el contenido reflejado en la lengua  meta, es decir, en la lengua 

traducida debe reflejar fielmente la intención del autor reflejando 

elementos muy importantes de expresión cultural. Este es el caso por 

ejemplo cuando el equipo de traducción tuvo que traducir la información 

correspondiente a la Entrada Folklórica Universitaria la cual se 

constituye en un instrumento esencial de transmisión de cultura. 

 

La Traducción de los diferentes documentos proporcionados por el 

Programa UMSATIC se constituyen también, en una fuente de 

información transmisora de la verdad y fuente de progreso verídica y 

confiable con el fin de llegar a un numero mayor de usuarios. 

 

Si consideramos la traducción como técnica de aprendizaje de 

idiomas extranjeros que una vez realizada refleja los conocimientos 

del idioma es importante mencionar que a lo largo del desarrollo del 

trabajo dirigido se  tubo que poner en práctica todos los conocimientos 
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adquiridos lo que permitió brindar a la sociedad un producto acorde con 

las exigencias del mundo moderno. 

 

1.5 Relación entre la traducción y la teoría de la traducción18. 

 

Según Peter Newmark19, la traducción requiere un análisis de los 

fundamentos teóricos; el traductor, antes de hacer su elección, repasa 

los criterios que le pueden mover a escoger entre una u otra opción 

como uno de los procedimientos en su actividad traductora. 

 

Es importante destacar que, el placer personal que brinda la traducción, 

es la emoción que supone el tratar de resolver mil pequeños problemas 

en el contexto de uno mayor. La persecución de palabras y hechos es 

incesante y requiere imaginación. El grado de placer es un reflejo de la 

tensión constante entre oración y palabra. 

 

La teoría de la traducción se ocupa del método de traducción adecuado 

para cierto tipo de texto y depende por tanto, de una teoría funcional del 

lenguaje. La teoría de la traducción es la parte esencial de lo que 

conocemos acerca del traducir, que abarca desde los principios 

generales a los preceptos , sugerencias y consejos. 

 

La teoría de la traducción se ocupa tanto de aspectos simples 

(significados del punto y coma, letra cursiva, erratas) como de 

generalidades (presentación, hilo del pensamiento que recorre una 

obra), y ambos puntos son igualmente importantes en el contexto. 

 

La teoría de la traducción en acto, se usa con el fin de revisar todas las 

opciones conduciendo al traductor hacia aquellas  áreas desconocidas 

                                                 
18 Ver Anexo No. 2 
19 Peter Newmark “Manual de traducción”Versión Española de Virgilio Moya 1995(pág25) 
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para luego  tomar decisiones. El alma de la teoría  es un marco de 

referencia para la traducción  y para la crítica de la traducción, en 

relación en primer lugar con los textos completos, párrafos, oraciones, 

cláusulas, locuciones (colocaciones sobre todo), palabras, variantes del 

habla familiar, términos culturales e institucionales, nombres propios, 

(palabras no equivalentes), neologismos y  términos conceptuales 

clave), morfemas y signos de puntuación . La metáfora, el problema de 

traducción tal vez más significativo, se puede dar en todos los niveles, 

desde el de la palabra hasta el del texto, nivel en el que se convierte en 

alegoría o fantasía. 

 

1.6 Proceso de la Teoría de la Traducción 

 

La teoría de la traducción para Newmark20, en primer lugar identifica y 

define un problema de traducción (sin problemas no hay teoría). 

 

Luego indica todos los factores que se deben tomar en cuenta para 

resolver el problema. 

 

En tercer lugar enumera los procedimientos de traducción posibles. 

 

Finalmente recomienda el procedimiento y la traducción más 

adecuados. 

 

Relacionando éste proceso de la Teoría de la traducción con el Trabajo 

Dirigido en el Programa UMSATIC se puede mencionar que se identificó 

y definió en principio el problema de traducción que constituye 

fundamentalmente en la traducción al idioma inglés de la Información 

Académica e Institucional de la UMSA. 

                                                 
20 Ibid,(pág26) 
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Luego se determinaron los factores para resolver el problema que 

correspondieron a la organización en sí del Trabajo con la distribución 

de todas las facultades y diferentes reparticiones del área central a todo 

el grupo de traductores.  

 

Posteriormente se procedió a la asignación de grupos, designación de 

coordinadores, trabajo de homogeneización del léxico, determinación 

del tiempo y la asignación de recursos. 

 

Finalmente se recomendó el procedimiento que sobre todo correspondió 

al Trabajo en Equipo para el control  y la corrección de las traducciones 

junto con la participación de los Tutores para su correspondiente Visto 

Bueno. 

 

1.7 Nuevas  Ideas en el campo de la Traducción 

 

Las siguientes ideas que menciona el autor Peter Newmark 21, resaltan 

que la teoría de la traducción es inútil si no proviene de  los problemas 

de la práctica de la traducción, de la necesidad de retroceder y 

reflexionar, de considerar todos los factores dentro y fuera del texto, 

antes de llegar a una decisión . 

 

Con referencia al trabajo de traducción realizado con el programa 

UMSATIC  se aplicaron en el desarrollo del trabajo las ideas que se 

detallan a continuación como estrategias de traducción. 

 

 Énfasis en el lector y el marco y, por ende, en la naturalidad, 

facilidad de comprensión y registro adecuado, cuando dichos 

factores lo pidan.  

                                                 
21 Peter Newmark “Manual de traducción”Versión Española de Virgilio Moya 1995 (pág26) 
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 Ampliación del campo temático: del religioso, literario y científico se 

ha pasado a la tecnología, comercio actualidad, publicidad, 

propaganda, prácticamente a cualquier tema sobre lo que se pueda 

escribir. Ejemplo: La traducción al idioma inglés, a través del 

Proyecto UMSATIC, de la información Académica e Institucional 

contenida en el Portal Web de la UMSA para satisfacer las 

necesidades particulares de los usuarios según las exigencias de la 

modernidad. 

 

 Aumento de la variedad de formatos, desde libros (incluidos obras 

de teatro y poemas), hasta artículos de divulgación, trabajos de 

investigación, contratos, tratados, leyes, letreros y carteles, 

instrucciones, anuncios, publicidad, recetas, cartas, informes, 

impresos comerciales, documentos etc. 

 

 Estandarización de la terminología, (homogeneización léxica). 

 

 Formación de equipos de traductores y reconocimiento del papel 

del corrector, (Trabajo en equipo). 

 

 Impacto de la lingüística, sociolingüística y teoría de la traducción, 

que se hará patente única y exclusivamente cuando haya más 

traductores que pasen por la universidad. (Equipo de Traductores 

de Inglés y Aymará). 

 

 La traducción se usa hoy  día tanto para transmitir el saber y lograr 

el entendimiento entre grupos y naciones como para transmitir 

cultura. 
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 Todo hace pensar que nos hallamos ante una nueva disciplina, una 

nueva actividad con nuevos enfoques.(El impacto del fenómeno 

de la Globalización) 

 

2. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

Se menciona aspectos básicos sobre la Competencia Comunicativa tomando 

en cuenta que en el desarrollo del Trabajo de Traducción el postulante tuvo 

que poner en práctica sus habilidades comunicativas para resolver los 

problemas de traducción. 

  

La Competencia Comunicativa comprende cuatro áreas de conocimiento: 

gramatical, sociolingüístico, el discurso y la estrategia. 

 

Estas cuatro competencias que a continuación se mencionan,  nos acercan a 

la definición  de Chomsky en la obra de Roger T. Bell “Translation and 

Translating” sobre la competencia comunicativa del traductor: “el 

conocimiento y la habilidad que tiene un traductor le permitirá crear actos 

comunicativos - discursos -  los cuales no son solamente ( y no 

necesariamente) gramaticales sino apropiados socialmente”22. 

Son las siguientes: 

 

2.1 La Competencia Gramatical, se utiliza principalmente para entender y 

expresar el significado literal de las expresiones, es el conocimiento de 

reglas del código, incluyendo vocabulario y formación de palabras, 

pronunciación, deletreo y estructura de oraciones. 

 

                                                 
22 T. Bell, Roger, “Translation and Translating- Theory and Practice”, Ed. Longman London and NY, 1991, 

págs.17-20 
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2.2 La Competencia Sociolingüística, es el conocimiento y habilidad para 

producir y entender las expresiones apropiadamente dentro de un 

contexto. 

 

2.3 La Competencia del Discurso, es la habilidad de combinar forma y 

significado para lograr textos hablados o escritos en diferentes géneros 

cuyo resultado depende de la cohesión (forma en la que las expresiones 

se unen estructuralmente para facilitar la interpretación de un texto) y la 

coherencia en significado (relaciones entre significados diferentes de un 

texto, literales, funcionales, comunicativas, significado social). 

 

2.4 La Competencia Estratégica, es el manejo de las estrategias de 

comunicación utilizadas para mejorar la comunicación.  

 

3. SINONIMIA 

 

La importancia de considerar la sinonimia en los trabajos de traducción  

asignados por el Programa UMSATIC sobre todo obedece a la necesidad  de 

expresar los lexemas según el contexto al que se refieren  para lo cual se 

tuvo que adecuar convenientemente el uso de las palabras utilizando la 

competencia lingüística tanto en  la lengua de origen como en la lengua 

traducida. 

 

En lo que se refiere al desarrollo del Trabajo Dirigido este concepto de la 

Sinonimia se tuvo que considerar en varias oportunidades. Cuando sobre 

todo se trataba de encontrar términos que reflejen de manera más apropiada 

la intención del autor y lo que se quiere transmitir al receptor de la Lengua 

Meta de acuerdo a su cultura.  
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Según Jhon Lyons23, “las expresiones  con igual significado son sinónimas. 

La relación de sinonimia no se limita a los lexemas. Tanto expresiones 

léxicamente simples como expresiones léxicamente complejas  tengan el 

mismo significado . Este último concepto supone que la identidad, y no 

meramente la semejanza sea el criterio de sinonimia”. 

 

Por tanto el concepto de sinonimia se aplica en estos casos aplicando el 

mecanismo que nos permite expresar básicamente el mismo significado por 

medio de distintos significantes. 

 

Ejemplos: 

 

grande, amplio (sinónimos descriptivos) 

 

descomunal, enorme, colosal (sinónimos expresivos) 

 

4. ANÁLISIS DEL TEXTO 

 

Según el autor Peter Newmark cuyos conceptos nos servirán como base 

principal para  enfocar la metodología en cuanto al análisis textual y su 

importancia en la aplicación al trabajo de traducción, “Un análisis  de texto se 

considera importante  porque la comprensión del texto de la Lengua de 

Origen (LO)  constituye la primera fase de la traducción y el fundamento de 

una disciplina muy útil , una etapa de preparación idónea puesto que el 

traductor percibe las dificultades relacionando  la teoría con la práctica”24. 

 

A continuación  se detallan elementos importantes descritos por Newmark  

para el Análisis Textual que se aplican en la parte metodológica del presente 

trabajo en la traducción de los diferentes documentos asignados. 

                                                 
23 Lyons, Jhon,  “Semántica Lingüística”, Editorial Paidos Barcelona, Buenos Aires México, 1997, 
Pág.87 
24 Ibid, (Págs. 40-46) 
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4.1    Lectura del Texto 

 

Se comienza por leer el original por dos razones: 

 

a. Para saber de que se trata. 

 

b. Análisis desde el punto de vista del traductor. 

 

Es importante determinar: 

 

a. La intención del texto. 

 

b. La forma en que está escrito. 

 

Con el fin de seleccionar un método de traducción adecuado e identificar 

los problemas concretos y repetidos. 

 

Para entender el texto se requiere de dos lecturas: 

 

a. Lectura General (Sirve para comprender el original) Consulta de 

enciclopedias, manuales, o artículos de investigación para poder 

captar el tema y los conceptos, teniendo en cuenta siempre que 

para el traductor lo primero es la función y luego la descripción. 

 

b. Lectura Profunda (Lectura de las palabras dentro y fuera del 

contexto). 

 

4.2 Intención del texto 

 

La intención del texto representa la postura del escritor de la  lengua de 

origen con respecto al tema. 
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4.3 Intención del Traductor 

 

La intención del traductor normalmente, es idéntica a la del autor del 

texto en la Lengua de Origen (LO). Sin embargo  no siempre pueden 

expresar lo mismo en la traducción y pueden expresar un fin diferente. 

 

4.4 Estilos de Texto 

 

Se distinguen cuatro tipos: 

 

El texto Narrativo  es una secuencia dinámica de sucesos en que el 

énfasis va en los  verbos. 

 

El texto Descriptivo es estático con énfasis en los verbos copulativos, 

adjetivos y   nombres adjetivales. 

 

El texto Argumentativo es un tratamiento de ideas donde se resaltan 

los nombres abstractos (conceptos), verbos de pensamiento y actividad 

mental (“considero”, “sostengo”, etc.), argumentos lógico conectivos. 

 

El Texto en forma de Diálogo donde se enfatiza lo coloquial y lo fático. 

 

4.5 El Lector 

 

Partiendo de la variedad del lenguaje usado en el original se debe tratar 

de caracterizar al lector de la lengua original y luego al de la traducción y 

decidir el grado de atención que deben prestar al lector de la lengua 

traducida. Quizá valga la pena tratar de evaluar su grado de formación, 

clase social, edad, sexo, etc. 
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Todo esto ayudará al traductor a determinar el grado de formalidad, el 

de generalidad (o especificidad) y el tono emotivo que debe expresar 

cuando trabaje en el texto. 

 

4.6 Escalas Estilísticas 

 

Las escalas estilísticas son parte del Análisis del Texto motivo de 

análisis del presente informe. Se tomaron ejemplos del texto de Peter 

Newmark25 

 

        Escala de Formalidad.  Se propone la siguiente: 

 

Oficial burocrático “Esta categóricamente prohibido el consumo de 

todo tipo de alimento sólido”. 

 

Oficial “Esta prohibido el consumo de alimentos”. 

 

Formal “Se ruega no consumir comida en este    establecimiento”. 

 

Neutral “No está permitido comer aquí”. 

 

Informal “Por favor no coman aquí”. 

 

Coloquial “Aquí no se puede papear”. 

 

Argot “Dejen de jalar”. 

 

Tabú “Coño, dejen de jalar”. 

 

 

                                                 
25 Newmark, Peter, “Manual de traducción”,versión Española de Virgilio Moya, 1995, Págs., 40-46 
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      Escala de generalidad o dificultad. 

 

Simple ”El suelo del mar está cubierto por hileras de grandes 

montañas”. 

 

Popular “El suelo de los océanos está cubierto por grandes cadenas de 

montañas y profundas fosas”. 

 

Neutral, (Usa solo vocabulario básico), “La corteza terrestre es un 

cementerio de restos de animales y plantas”. 

 

Educado “El ultimo paso en la evolución de los vertebrados fue el 

hombre fabricante de herramientas”. 

 

Técnico “Aparentemente las alzas están relacionadas con el buen 

comportamiento del sector químico que podría ser objeto del interés 

inversor por parte de las compañías de seguros alemanes”. 

 

Opacamente técnico (Comprensible solo para expertos): “El síndrome 

de eosinofilia mialgia viene producido por la ingestión de un aminoácido 

(Le-tripófano) en complejos vitamínicos” 

 

           Escala de Tono emotivo 

 

Intenso o (caliente) uso abundante de intensificadores: 

“Ostensiblemente visible” 

 

Cálido “Dulces, suaves y gratas melodías”. 

 

Objetivo (fresco): “Significativo, atractivo, presentable, considerable”. 
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Atenuación (frío) “No... sin cierto orgullo”. 

 

4.7 Actitud 

 

En lo que se refiere a la Actitud, el traductor tendría que determinar 

cuáles son los valores éticos del escritor en pasajes donde se hacen 

evaluaciones y recomendaciones. El proceso se perfecciona conforme 

los escritores van tomando mayor conciencia de su propia lengua.  

 

4.8 Marco 

 

El marco  de la traducción se refiere al lugar de publicación del texto 

traducido. Es importante tomar en cuenta; quién es el cliente de la 

traducción y cuáles son sus exigencias. Se tomará en cuenta también 

probablemente la longitud de los títulos y los párrafos, la presencia o no 

de subtítulos y otras características. 

 

Se debe determinar cual es la motivación del lector, sus conocimientos 

del tema y de la cultura,  su familiaridad con el lenguaje usado. 

 

Los tres tipos de lectores típicos Según Peter Newmark26 son: El 

experto; profano pero culto; y el desinformado. Es necesario tomar en 

cuenta si se está traduciendo para el mismo tipo de lector, en la lengua 

traducida.  Si es un poema o un texto autoritario es mejor no considerar 

al lector. 

 

4.9 La Calidad de la Escritura 

 

La calidad de la escritura y la autoridad del texto son  factores decisivos 

a la hora de escoger el método de traducción adecuado. 

                                                 
26Ibid,,Págs. 40-46 
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La calidad de la escritura está relacionada a la intención del autor y a las 

exigencias del tema. La sintaxis refleja la personalidad del escritor: una 

sintaxis compleja reflejará sutileza y una simple, sencillez. Se debe tener 

en cuenta que las reglas y preceptos de la lengua no tienen nada que 

ver con el arte de escribir bien. Lo que realmente importa es que sea un 

reflejo fresco de la realidad extralinguística o de la mente del escritor. 

 

Los textos expresivos,  o sea, la literatura imaginativa seria, y los textos 

autoritativos y personales se deben traducir con exactitud, respetando la 

marca original. Los textos informativos, los enunciados relacionados 

ante todo con la verdad, con la realidad de los hechos, se deben traducir 

con el mejor estilo con que el traductor pueda ajustarse al estilo del 

original. 

 

En el siguiente punto se menciona las consideraciones esenciales en el proceso 

de traducción tomando en cuenta los diferentes niveles de traducción, lo cual es 

muy importante, ya que intervienen en el  proceso de manera secuencial.  En el 

desarrollo del Trabajo Dirigido se ha procurado poner en práctica este proceso ya 

que permiten al traductor seguir los pasos requeridos para conseguir una buena 

traducción confiable y veraz. 

 

5. Niveles de Traducción27.  

 

El autor Peter Newmark28 menciona una descripción operativa del proceso de 

traducir que comienza por escoger un método de aproximación al texto, 

tomando en cuenta  al traducir cuatro niveles: 

 

5.1 Nivel Lingüístico, es el punto de inicio, el nivel más básico, el nivel del 

texto o traducción literal.   

                                                 
27 Ver Anexo No. 6 
28 Newmark, Peter, “Manual de traducción”Versión Española de Virgilio Moya 1995(Págs. 40-46) 
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Se convierte la gramática de la Lengua de Origen (proposiciones y 

locuciones) en los equivalentes disponibles en la Lengua Traducida y se 

traduce las unidades léxicas por el sentido más apropiado dentro del  

contexto de la oración. Ejemplo: 

 

Texto Original:  Tecnologías de información  

 

Texto Traducido: Information technologies 

 

5.2 Nivel Referencial 

 

Es donde el traductor debe estar capacitado para resumir en términos 

sencillos, para penetrar en la jerga. La traducción resultante es una 

especie de solución intermedia entre el texto y los hechos. El traductor 

mentalmente corrige el texto, se basa en la aclaración de todas las 

dificultades lingüísticas buscando información complementaria extraída 

de la “enciclopedia”. Ejemplo: 

 

Texto Traducido: Facultad de Odontología 

 

Texto Traducido: “Dentistry Faculty” 

 

5.3 Nivel de Cohesión 

 

Sigue la estructura del texto por medio de conectivos (conjunciones, 

enumeraciones, reiteraciones, artículo definido, palabras generales, 

sinónimos referenciales, signos de puntuación). La estructura sigue el 

hilo del pensamiento, determina la dirección, la  secuencia temporal, 

espacial y lógica en el texto. El segundo  factor es dialéctico que se 

mueve entre lo positivo y lo negativo, lo afectivo y lo neutral.  
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El nivel cohesivo es un regulador que garantiza la coherencia y gradúa 

el énfasis. En este nivel es donde uno reconsidera la longitud de los 

párrafos y oraciones, la formulación del título, el tono de la conclusión, el 

carácter apropiado. Todas las lenguas tienen palabras como: “mediano”,  

“regular”, fair , moderate, “pasable”, massig, assez bon, cuyo valor no 

siempre se puede determinar por contexto. 

 

5.4 Nivel de Naturalidad 

 

El nivel de Naturalidad es donde se debe garantizar: que la traducción 

tenga sentido; que suene de modo natural; que esté escrita en lenguaje 

corriente y que los modismos y palabras se adecuen al tipo de situación 

dependiendo del grado de formalidad del texto.  

 

La traducción natural se puede contrastar con el lenguaje casual, donde  

el orden de las palabras, estructuras sintácticas, colocaciones y 

palabras son fáciles de predecir. Se debe prestar atención a los 

siguientes puntos: 

 

 Orden de las palabras; donde la colocación de los adverbios indica  

a veces la naturalidad y el grado de énfasis que se pone en la 

información nueva. 

 

 Estructuras Corrientes; Si se hacen las traducciones una por una 

las estructuras corrientes pueden quedar con falta de naturalidad. 

 

 Cognados; Son términos emparentados por el significado , muchos 

de ellos suenan natural al transferirlos, aunque su significado sea 

totalmente diferente. Por Ejemplo en las traducciones del Programa 

UMSATIC podemos citar las palabras: Lecture (no es lectura), su 
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traducción corresponde a Cátedra; actually/actualmente es lo 

mismo que en español pero se acordó traducir como currently. 

 

Para expresar las finalidades del uso del lenguaje a continuación se menciona las 

principales funciones del lenguaje: Peter Newmark en su “Manual de Traducción”29 

considera la siguiente clasificación en la que esta reflejada las funciones del 

lenguaje que expresan los diferentes documentos traducidos para el Portal Web 

de la UMSA.  

 

6. FUNCIONES DEL LENGUAJE Y TIPOS DE TEXTO.30 Son tres: la expresiva, 

la informativa (o de “representación”) y la vocativa (o de  “apelación”). 

Argumentando esta clasificación tenemos: 

 

6.1  En la Función expresiva el núcleo es la mente del autor del enunciado 

quién lo utiliza para expresar sus impresiones sin tener para nada en 

cuenta las posibles respuestas. Ejemplo de tipos de texto “expresivos” 

son: 

 

La literatura imaginativa seria (poesía, lírica, cuentos, novelas y obras 

de teatro). 

 

Las manifestaciones o textos autoritarios (discursos y documentos 

políticos de ministros o líderes de partidos, los estatutos y documentos 

legales, y los escritos científicos, filosóficos y “académicos” de 

autoridades reconocidas. 

 

Las autobiografías, ensayos y correspondencia personal. Estos 

textos son expresivos cuando se trata de efusiones de tipo personal, 

cuando los lectores quedan en un último plano. Los componentes 

                                                 
29  Newmark, Peter, “Manual de traducción” Versión Española de Virgilio Moya 1995(págs.61-64) 
30 Ver “Anexo” 4 y 5 
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personales de estos textos  son todo aquello que se opone al “lenguaje 

ordinario” (metáforas y modismos estereotipados, colocaciones 

corrientes,  sintaxis normal, expresiones y “faticismos” coloquiales). 

 

6.2 En la Función Informativa el núcleo es la  situación externa, los 

hechos de un contenido, la realidad extralingúistica , incluso las ideas o 

teorías expuestas. Por lo que respecta a la traducción los textos 

típicamente “informativos” son los relacionados con cualquier área del 

saber (manual, informe técnico, colaboración de periódico o revista, 

artículo científico, tesis, acta o el orden del día de una reunión). 

 

6.3 En laFunción Vocativa  su núcleo es el lector, el destinatario. 

El término vocativo se usa en el sentido de “llamada” o “invitación” al 

lector para actuar, pensar o sentir en realidad para que “reaccione” 

como quiere el texto. Son textos típicamente vocativos: letreros, 

instrucciones, publicidad, propaganda, escritos persuasivos (solicitudes, 

tesis). 

 

Casi ningún texto es meramente expresivo, informativo o vocativo. La mayoría 

abarca las tres funciones, aunque sea una sola la que resalte.   
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO, APLICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS  

 

  METODOLOGÍA 

 

Se empezó con un proceso preliminar de evaluación para diagnosticar el 

nivel de traducción al momento de empezar el trabajo con la traducción de 

diferentes textos relacionados con el desarrollo del presente Trabajo Dirigido 

facilitados por la tutora.  

 

Posteriormente se realizó la práctica e investigación de términos relacionados 

con Odontología por ser la facultad asignada en el sorteo respectivo visitando  

páginas Web de diferentes  Universidades  para interiorizarnos con el tema 

entre las que podemos mencionar: 

 

wwwdictionary.cambridge.org/define 

wwwdentistry.us.faculty 

www.odontologia.edu.bo 

www.answer.com 

www.dentaldux.com/facultades 

 

Luego se realizó la traducción de títulos correspondientes al documento de 

Proyecto de Fortalecimiento de Bibliotecas del Programa UMSATIC, 

elementos que aportaban al mayor conocimiento de aspectos fundamentales 

relacionados al programa. 

 

En lo que respecta a la forma de ejecución, se considera un desarrollo del 

trabajo de traducción por etapas  que  establece la coordinación entre el 

Programa UMSATIC a cargo del Lic. Sergio Álvarez y la Lic. Virginia 

http://www.answer.com/


  

 46 

Coronado por parte de la carrera de Lingüística e Idiomas con la 

correspondiente presentación de informes en las oficinas de UMSATIC para  

cumplir con el seguimiento académico. 

 

Luego de completar las formalidades para ingresar al programa señaladas en 

la Convocatoria. Se empieza con los cursos de capacitación en paquetes 

ofimáticos e Internet a cargo de un equipo de capacitadores especializados 

de la carrera de Informática de la UMSA. para aprender el manejo de  las 

herramientas necesarias para el desarrollo de nuestro trabajo de traducción 

con el fin de actualizarnos y ser participes de la utilización de las Tecnologías 

de Información y Comunicación. 

 

A la culminación de cada tema se procedía a evaluar el avance a través de 

una prueba objetiva de aplicación de los conocimientos adquiridos. Una vez 

concluido el curso, se tomó una prueba de todo lo visto en el transcurso de la 

capacitación con la correspondiente evaluación a cargo del personal 

asignado. 

 

Entre los paquetes ofimáticos tenemos: 

 

 Windows 2003. 

 Microsoft Office versión 2004. 

 Microsoft Word. 

 Internet 

 

La metodología sobre todo consideró  la aplicación de los conocimientos 

impartidos por los docentes  a lo largo de la Carrera poniendo en práctica 

sobre todo la experiencia, la competencia  comunicativa, las técnicas y 

procedimientos que se fue adquiriendo  en las diferentes asignaturas pero 

sobre todo las  habilidades correspondientes a las asignaturas de la materia 

de Traducción. 
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En este marco tomando en cuenta la importancia de relacionar la teoría con 

la práctica, se consideraron principalmente los conceptos teóricos 

expresados por los Autores: Peter Newmark ; Roger T. Bell ; Mildred Larson 

fundamentos básicos  que se utilizaron para enfocar el desarrollo del 

presente trabajo  en forma coherente y práctica.  

 

Es así que la Metodología considerará en principio el Cronograma del 

desarrollo del Trabajo Dirigido donde se mencionan las diferentes etapas de 

ejecución del Trabajo. Luego, se procederá a la Descripción de la 

Documentación Traducida. La aplicación del Análisis de los diferentes textos 

traducidos se tomará como punto de partida  para explicar el marco lógico  

considerando importante este aspecto para una mejor comprensión del Texto 

en la Lengua original.  Después se mencionará la importancia de la 

homogeneización de términos y el trabajo en equipo como estrategias para 

lograr una buena de traducción  continuando con los Niveles de traducción, 

Funciones del Lenguaje y Tipos de textos traducidos. Finalmente se 

mencionará los criterios de Revisión y Edición de la documentación asignada 

por el Proyecto UMSATIC. 

 

1. Cronograma del Desarrollo del Trabajo Dirigido. 

 

 Proceso de Capacitación. De Diciembre 2004 a Enero de        

2005. 

 Proceso de Homogeneización Léxica. Al empezar la primera etapa 

y en el transcurso de las demás etapas hasta la culminación del 

trabajo. 

 

Primera Etapa: Traducción       De Enero a Marzo de 2005. 

Segunda Etapa: Traducción       De Abril  a Junio de 2005 

Tercera Etapa: Corrección y Edición  De Junio a Agosto de 2005 
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2. Descripción de la documentación y Análisis de Textos Traducidos 

 

2.1 Primera Etapa: Traducción   

(De Enero a Marzo de 2005). 

 

 Traducción No. 1. Facultad de Odontología; Historia, 

Actualidad de la Facultad, Objetivos, Autoridades, Programa de 

Estudios. 

  

5 páginas (español)  7 páginas (inglés)  

 

 Traducción No. 2.  Área Central UMSA: 

 

Estatutos Orgánicos (Art. 31-50) 

 

3 páginas (español)  7 páginas (inglés) 

 

 Traducción No. 3.- Facultad de Odontología: 

 

Modalidad de Admisión Odontología  

 

4 páginas (español)  6 páginas (inglés) 

 

 Traducción No. 4.- Área Central UMSA: 

 

Requisitos  para inscripción de alumnos extranjeros a la UMSA 

y        Documentos Requeridos para determinar día y fecha para 

defensa  de Tesis, Tesina y Trabajo dirigido. 

 

1 página (español)  2 páginas (inglés) 
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 Trabajo No. 5.- Revista NOTICYT UMSA:  

 

Noticias de Ciencia y Tecnología (Sep. 2004) (Págs. 3 - 4) 

 

2 páginas (español)  5 páginas (inglés) 

 

 Trabajo No. 6.- Presupuestos de la UMSA y Organigrama:  

 

Departamento de Presupuestos (Págs. 26 - 40 )   

 

9 páginas (español)  15 páginas (inglés) 

 

 Trabajo No. 7.- Contraloría (Ley SAFCO): 

 

 Manejo y control del Gobierno (Págs. 75 - 88 ) 

 

       8 páginas (español)  12 páginas (inglés) 

 

2.2  Segunda  Etapa. Traducción (De Abril  a Junio de 2005) 

 

 Trabajo No. 8.- Facultad de Odontología:  

 

Programas de Interacción Social; Trabajo de investigación;        

Programa de estudios; Cursos de Postgrado  

 

 15 páginas (español) 32 páginas (inglés) 
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2.3 Tercera Etapa. Corrección y Edición  

 

(De Junio a Agosto de 2005) 

 

La tercera etapa se subdivide en dos:  

 

La corrección y edición de textos asignados se realizó con los 

siguientes criterios : 

 

 Revisión del Léxico.- Tomando en cuenta la 

homogeneización de términos preestablecidos en el trabajo de 

equipo bajo la supervisión de la Lic. Virginia Coronado. 

 

 Estructuración del Formato.- Se consideró una estructura 

homogénea para organizar la información traducida de las 

diferentes facultades ya que la estructura original no era 

uniforme para lo cual se visitó páginas Web de Universidades 

en otros países extractando de éste modo una estructura que 

se ajuste a la presentación en un Portal Web. 

 

Los textos corregidos pertenecientes a diferentes facultades 

son: 

 

 Trabajo No. 10.  Área Central UMSA: 

 

 Estatutos Orgánicos (Artículos 1 al 22) Texto corregido y 

editado en grupos de tres traductores poniendo en práctica 

con mayor énfasis el trabajo en equipo. 
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 Trabajo No. 11. Facultad de Ciencias Puras 

 

 Texto Corregido y Editado en grupos de dos con los mismos 

criterios anteriormente mencionados  

 

 Trabajo No. 12. Facultad de Ciencias Geológicas 

 

 Trabajo de corrección y edición individual 

 

 Edición de Documentos asignados pertenecientes a distintas 

áreas de la Universidad bajo criterios de reestructuración 

según formato establecido. 

 

 Los textos editados son los siguientes: 

 

 Trabajo No. 13. Facultad de Ciencias Puras 

 

 Trabajo No. 14. Facultad de Ciencias Geológicas 

 

 Trabajo No. 15. Revista Noticyt 

 

3. Aplicación del Análisis de Texto de la Información Académica e 

Institucional (Programa UMSATIC)31  

 

Es importante realizar un Análisis de Texto de los diferentes documentos 

asignados para lograr una mejor comprensión del Texto Original y en 

consecuencia una interpretación apropiada y veraz en el Texto Traducido. 

 

 

 

                                                 
31 Ver “Anexo” No3 
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Facultad de Odontología; Trabajos de traducción  1, 3 y 8  

 

Intención del Texto:  Presentación de la curricula académica 

Intención del Traductor: Presentación de la curricula académica. 

Estilo del Texto:  Descriptivo. 

Lector:    Usuario del Portal. 

Escala Estilística:  Oficial formal. 

Escala de Dificultad:  Técnico Educado. 

Tono:    Objetivo. 

Actitud:    Positiva. 

Marco:    Portal Web UMSATIC. 

 

Área Central (Estatutos Orgánicos); Trabajos de traducción 2, y 10.  

Intención del Texto:  Establecer Estatutos Orgánicos. 

Intención del Traductor: Establecer Estatutos Orgánicos. 

Estilo del Texto:  Descriptivo. 

Lector:    Usuario del Portal. 

Escala Estilística:  Oficial formal. 

Escala de Dificultad:  Técnico Educado. 

Tono:    Objetivo. 

Actitud:    Positiva. 

Marco:    Portal Web UMSATIC. 

 

Área Central ( requisitos inscripción); Trabajo de traducción No. 4  

Intención del Texto:  Establecer requisitos de inscripción. 

Intención del Traductor: Establecer requisitos de inscripción. 

Estilo del Texto:  Descriptivo. 

Lector:    Usuario del Portal. 

Escala Estilística:  Oficial formal. 

Escala de Dificultad:  Educado. 

Tono:    Objetivo. 
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Actitud:    Positiva. 

Marco:    Portal Web UMSATIC 

 

Revista Noticyt;  Trabajo de traducción 5 y 15  

Intención del Texto:  Actualizar la información de interés universitaria. 

Intención del Traductor: Actualizar la información de interés universitaria. 

Estilo del Texto:  Descriptivo. 

Lector:    Usuario del Portal. 

Escala Estilística:  Neutral formal. 

Escala de Dificultad:  Neutral formal. 

Tono:    Objetivo. 

Actitud:    Positiva. 

Marco:    Portal Web UMSATIC 

 

Presupuestos UMSA; Trabajo de traducción No. 6  

Intención del Texto:  Establecer Normas. 

Intención del Traductor: Establecer Normas. 

Estilo del Texto:  Descriptivo. 

Lector:    Usuario del Portal. 

Escala Estilística:  Oficial. 

Escala de Dificultad:  Técnico Educado. 

Tono:    Objetivo. 

Actitud:    Positiva. 

Marco:    Portal Web UMSATIC 

 

Contraloría;   Trabajo de traducción No. 7..    

Intención del Texto:  Establecer Normas. 

Intención del Traductor: Establecer Normas. 

Estilo del Texto:  Descriptivo. 

Lector:    Usuario del Portal. 

Escala Estilística:  Oficial. 
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Escala de Dificultad:  Técnico Educado. 

Tono:    Objetivo. 

Actitud:    Positiva. 

Marco:    Portal Web UMSATIC. 

 

Facultad de 

Ciencias Puras;  Trabajo de traducción No. 11.  

Intención del Texto:  Presentación de la Curricula. 

Intención del Traductor: Presentación de la Curricula. 

Estilo del Texto:  Descriptivo. 

Lector:    Usuario del Portal. 

Escala Estilística:  Oficial. 

Escala de Dificultad:  Técnico Formal. 

Tono:    Objetivo. 

Actitud:    Positiva. 

Marco:    Portal Web UMSATIC. 

 

Facultad de 

Ciencias Geológicas; Trabajo de traducción No. 12.  

Intención del Texto:  Presentación de la Curricula. 

Intención del Traductor: Presentación de la Curricula. 

Estilo del Texto:  Descriptivo. 

Lector:    Usuario del Portal. 

Escala Estilística:  Oficial. 

Escala de Dificultad:  Técnico Formal. 

Tono:    Objetivo. 

Actitud:    Positiva. 

Marco:    Portal Web UMSATIC. 

 

 

 



  

 55 

4.  Homogeneización Léxica. 

 

El proceso de homogeneización léxica como una etapa previa de 

investigación del uso de términos en contextos reales y actuales, además del 

aporte de ideas de los diferentes grupos conformados para el trabajo en 

equipo con respecto al uso conveniente de los términos, adecuación 

conforme a los contextos reales, estructuración de la información acorde con 

los Portales de diferentes Universidades Competitivas ha aportado para tratar 

de desarrollar un trabajo profesional y digno de ser valorado. 

 

La homogeneización del léxico de los diferentes documentos asignados por 

el Programa UMSATIC siguió un proceso que comienza desde la lectura 

exhaustiva de los textos, detección de los términos técnicos, investigación en 

diferentes medios de consulta como ser enciclopedias, diccionarios técnicos, 

y principalmente el uso del Internet para ubicar los términos en el lenguaje 

usual para posteriormente poner en consideración de todo el grupo de 

traductores y la coordinadora principal la Lic. Virginia Coronado permitiendo 

generar los siguientes términos: 

 

Trabajo de Homogeneización Léxica 

 

Matriculación    Enrollment 

Matrícula     University card 

Trámite     Procedure, proceeding 

Paritario     Equitative, equality 

Egresado     Graduate, Undergraduate + pie de página 

somebody who has finished his/her studies 

Dictamen     Juridical decision, judgment. Statement 

Perfil      Profile (Ex. Doctor’s profile) 

Perfil de tesis   Thesis project/outline 

Trabajo dirigido    Guided project 
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Proyecto de grado    Graduating project 

Vice-Rector    Vice-Principal, Vice-president 

Vice-decano    Vice-Dean 

En vigencia    in force, effective, in effect, valid (más general) 

Área desconcentrada  faculty financial office 

Licenciatura Licenciatura + pie de página (Título adquirido por   

5 años de estudio) 

Licenciado en    graduated in 

Técnico superior Técnico superior + pie de página (Título por 4 

años de estudio) 

Técnico medio Técnico medio + pie de página (Título por 3 años 

de estudio 

Modalidades de graduación graduating modalities/ modes 

Rector    Rector 

Examen de grado   graduating exam 

por excelencia per excellence graduated /graduation par 

excellence 

Internado rotatorio *  rotatory internship  

Interno    intern 

Practicante    (medicina) orderly 

Pasantía    Assistantship *** manejar con cuidado 

Pasante  assistant (abogado, medico o profesor) *** 

manejar con cuidado 

Concurso de méritos  CV evaluation 

Examen de admisión  entrance exam  

Examen de competencia   qualification exam 

Preuniversitario   admission course 

Examen de dispensación  admission exam/ exemption exam  

Inscripción    registration 

Nomenclatura de títulos  tittle and degree code nomenclature 

Bachiller    High school graduate 
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Título en provisión nacional National Licence 

Asamblea Docente Estudiantil General teacher-student meeting 

Instancias de decisión  structural levels of decision 

Jefe de carrera   Department’s head 

     (Sólo en título usar Head of department) 

Docente    Professor 

Con derecho a voz y voto  with right of expressing and voting 

Jornadas académicas  internal academic meeting 

Docente titular   Regular professor 

     En co-gobierno usar titular regular teacher 

Docente interino   Temporary professor 

     En co-gobierno usar susbtitute teacher 

Planta o plantel docente  Teaching staff  

Docente contratado *  profesor under proof 

Delegado docente de base teacher’s representative 

Centro de Estudiantes  students’ union 

Asociación de docentes  teachers’ union 

Contestatario   in opposition to 

Fiscalizar    control 

Facultad    faculty 

Plan de estudios   pensum 

Malla curricular   curricular organization network 

Organigrama    flow chart   

En vigencia    current, valid 

A partir de    based on 

Fiscalía    office of public prosecutor 

Práctica forense   forensic practice 

Defensor del pueblo  the defendor defendor of people 

Estatuto Orgánico Organic Statute ( enacted by a legislature not by 

a court, law of a company, organization), by-laws  

Celebrar una sesión  hold a meeting 



  

 58 

Congreso    Congress, Convention, Asambly assembly 

     (dependiendo del contexto) 

Intercambio docente  professor exhange 

Departamento de relaciones Internal Relationship Office 

Desembolso    Outlay 

Convenio    agreement 

Rectorado    Rectorate, Rectorship 

Estamento    government 

Gobierno Municipal   Municipal government 

Principios    principles 

Asefalía    headless 

Responsable    faculty in charge 

Cátedra paralela   parallel lecture 

Co-gobierno    co-governement 

Deliberativo    deliberative 

Decisional    decisive 

Comunidad intra/extra  internal/extra community 

Claustro    inclosure 

Órganos asesores   advisory institution 

Integración territorial  territorial integration 

Decreto Supremo   Supreme Decret 

Desarrollo sostenible  sustainable development 

Constitución política del Estado State Political Constitution 

Ponderación de votos  weighted votes 

Torneo    championship 

Investigación    research 

Secretaría general   Secretaryship 

Tesina Tesina + pie de página (trabajo realizado para 

obtener un grado académico  al cabo de cuatro 

años de estudio) 

Ministerio de Urb. y Vivienda Ministry of Urbanism and Housing 
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Ciencias del ambiente  Environment Sciences 

Carga horaria   number of hours 

Certificado de Notas  official Transcript 

Planillas Presupuestarias  Budgetary Form 

Planilla Administrativa Docente Administrative Professor’s payroll 

Profesor guía   tutor 

Régimen estudiantil   Student’s regulation 

Título de Bachiller   High school Diploma 

Traspaso    Transfer 

Reglamento Estudiantil  Student’s regulation 

Alumno refugiado   Refugee student 

Caja central    Central cashier desk 

 

5. Estrategias de traducción: Trabajo en Equipo32 

 

El autor Peter Newmark, piensa que hay un acervo de conocimientos acerca 

de la traducción que, si se aplican a resolver los problemas que ésta plantea, 

pueden contribuir a la formación del traductor. 

 

La traducción profesional que se lleva a cabo en organismos internacionales, 

departamentos gubernamentales, sociedades anónimas y agencias de 

traducción empezó hace poco; hoy no está ampliamente reconocida la idea 

de que  todas las lenguas tienen el mismo valor e  importancia, y de que todo 

el mundo tiene derecho a hablar y escribir su propio idioma,  ya sea nacional 

o sólo minoritario (la mayoría de los países son al menos “bilingües”). La 

traducción profesional es un proceso de colaboración entre traductores, 

correctores, terminólogos y, muchas veces, escritores y clientes. 

 

Relacionando los conceptos emitidos por el autor sobre la traducción 

profesional se observa que la experiencia  del Trabajo en el Proyecto 

                                                 
32 Ver anexo No. 7. 
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UMSATIC considera la importancia de una lengua y  los  derechos de los 

individuos sobre la expresión de su propio idioma ya sea este universal 

(inglés) o particular como lo es el Aymará. Por tanto, un proceso de 

colaboración grupal en lo que respecta a la traducción posibilita un trabajo 

profesional, confiable y de calidad. 

 

La interacción grupal, en lo que respecta al trabajo de traducción de 

documentos importantes de la UMSA,  ha colaborado en gran manera a la 

realización de los objetivos programados. El Trabajo en Equipo aplicado 

desde el principio con la conformación de grupos de apoyo  se convirtió en 

una estrategia de traducción que coadyuvó para lograr buenas traducciones. 

Los primeros grupos para la primera etapa estaban conformados del 

siguiente modo: 

 

Se conformaron cuatro grupos de cuatro postulantes cada uno bajo la 

coordinación de uno de ellos que a su vez servía de enlace con la 

coordinación central para su correspondiente corrección y evaluación previa 

verificación del visto bueno del tutor. La segunda etapa siguió el mismo 

procedimiento pero permitiendo que otros postulantes puedan ser 

coordinadores, es decir, se intercambiaron los grupos permitiendo a otros 

postulantes adquirir experiencia como coordinadores y evaluadores de el 

cumplimiento y la responsabilidad de cada grupo. Posteriormente, la tercera 

etapa se subdividió en dos: Una de corrección  y otra de edición  donde 

intervinieron diferente cantidad de traductores en cada grupo considerando la 

documentación con características y complejidad variada. 

 

De éste modo la manera en que se organizó el trabajo fue muy beneficioso 

considerando los fundamentos teóricos del autor Peter Newmark que resalta 

la importancia de la colaboración entre traductores, correctores, terminólogos, 

y muchas veces escritores y clientes para lograr una traducción profesional. 

También cuando se mencionan las nuevas ideas en el campo de la 
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traducción que toma en cuenta la estandarización de términos y formación de 

equipo de traductores como elementos esenciales para una mejor 

comprensión de los textos a traducir.   

 

6. Aplicación de los Niveles de traducción. 

 

En lo que se refiere a los cuatro niveles de traducción ( Nivel del texto, 

referencial, Cohesión y Naturalidad ) según los fundamentos de Peter 

Newmark es importante considerar los cuatro Niveles para lograr una buena 

traducción. 

 

Como primer paso es importante considerar el nivel del texto para identificar 

cual es el problema de traducción y cuales son las características del léxico . 

Por ejemplo en los documentos referidos a la Facultad de Odontología en 

principio fue complejo lidiar con los términos técnicos por el poco 

conocimiento del léxico en ese campo, lo que condujo ha realizar una tarea 

de investigación de los términos apropiados en el contexto, algo que rescatar 

es que la etapa previa de exploración que se realizó con la  tutora coadyuvó 

para la familiarización con los términos para citar un ejemplo el más simple la 

palabra “odontología” que  se traduce como “dentistry”. 

 

El texto también requiere una interpretación, considerando el segundo nivel 

que es el referencial . Este nivel nos permite formar nuestro referente para 

acudir a él cualquier momento, donde es necesario las explicaciones de los 

términos complejos con notas o pies de página Ejemplo: En los documentos 

traducidos pertenecientes a la Facultad de Odontología particularmente una 

de las investigaciones científicas que se realizó para descubrir las 

propiedades anti - inflamatorias de una planta “andres waylla”, se tuvo que 

mencionar el origen de esta planta como un elemento de transmisión de 

cultura. 
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Es muy importante tomar en cuenta el nivel de cohesión por la necesidad de 

ajustar la lengua de origen con sus equivalentes de manera de reproducir la 

intención del autor. Finalmente el Nivel de Naturalidad es al que se debe 

tratar de llegar esencialmente en toda traducción “comunicativa”. Para luego 

entrar en la etapa de corrección y revisión. 

 

7. Aplicación de las Funciones del Lenguaje y Tipos de texto 

 

Tomando en cuenta que las principales funciones del lenguaje son tres: 

 

Expresiva, Informativa y Vocativa.  

 

Se puede establecer que los siguientes documentos cumplen una Función 

Expresiva y corresponden a la clasificación de las manifestaciones 

autoritativas que llevan el sello personal de los autores. Ejemplo: Los 

documentos que pertenecen al área central de la Universidad Mayor de San 

Andrés como los Estatutos Orgánicos, Presupuestos y Contraloría. 

 

La Función Informativa donde el núcleo es la situación externa, los hechos de 

un contenido, la realidad extralinguística se relaciona con cualquier área del 

saber  como manuales, informes técnicos, periódicos o revistas, artículos 

científicos, tesis, orden del día de una reunión. Por tanto los textos están 

escritos en estilo técnico; un estilo neutro o  informal ; un estilo informal, 

cálido o afectuoso y un estilo familiar y vivo. Dichos textos constituyen la 

mayor parte del trabajo de un traductor y también una gran parte carecen a 

veces de exactitud y están mal escritos y es el traductor  a veces el que tiene 

que traducir los datos, los hechos o el estilo33. 

 

                                                 
33 Peter Newmark “Manual de traducción”Versión Española de Virgilio Moya 1995 (Págs.63-64) 
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Los documentos que cumplen la Función Informativa en el Trabajo Dirigido 

son: Las Facultades de Odontología, Arquitectura, Ciencias Puras, Geología 

y la Revista Noticyt. 

 

8. Revisión y Edición. 

 

Las estrategias de revisión y edición en la Traducción de la Documentación 

Académica e Institucional del Proyecto UMSATIC se realizaron con mayor 

énfasis en la Tercera Etapa cuando se distribuyó a grupos de postulantes de 

tres o dos componentes la documentación traducida en forma individual  con 

el apoyo del tutor/a para su correspondiente revisión tomando en cuenta el 

trabajo de  homogeneización léxica  para la estandarización del lenguaje. 

 

La edición de los textos traducidos tuvieron que obedecer a una nueva 

estructuración de sus contenidos por la variedad de los mismos que no 

seguían un formato común y no estaban de acuerdo a los estándares de las 

páginas web actuales por lo que se hicieron cambios en el formato original 

para tratar de uniformarlos cumpliendo con las exigencias tecnológicas. 

 

9. Ventajas 

 

Las ventajas en lo que se refiere al desarrollo del Trabajo Dirigido son 

innumerables, considerando los diferentes actores que intervinieron en el 

Proyecto incluyendo la Sociedad en su conjunto. 

 

Para el Grupo de traductores lo más beneficioso fue la Interacción grupal, 

retroalimentación, aumento de la experiencia en técnicas de traducción, 

cumplimiento, responsabilidad. 

 

Para la Universidad porque después de la realización de la traducción de la 

documentación Académica e Institucional al idioma Inglés cuenta con un 
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instrumento de información valioso que le permite mejorar su  competitividad 

en el mundo globalizado de hoy en día. 

 

Para los usuarios en general ya que pueden acceder a la información 

Académica e Institucional traducida al Inglés y Aymará que se encuentra en 

el Portal Web para satisfacer sus diferentes necesidades. 

 

10. Desventajas 

 

Las desventajas  sobre todo se pueden resumir en los siguientes    aspectos: 

 

 Falta de tiempo, en principio existía presión por el escaso tiempo 

designado tomando en cuenta tal vez que se cumplió un periodo de 

adaptación al trabajo tanto individual como en equipo. 

 

 Poco conocimiento del léxico técnico, si se piensa sobre todo no sólo en 

la variedad de la documentación correspondiente a diversas Facultades 

y Reparticiones de la UMSA sino también en la diversidad de 

vocabulario técnico a investigar. 

 

 Falta de equipos de computación en el laboratorio,  se constituyo una 

desventaja para realizar convenientemente los trabajos de traducción ya 

que se podía utilizar de mejor forma el uso del Internet como una 

herramienta importante de  investigación. Factor que nos obligaba a 

trabajar con nuestros propios recursos. 

 Infraestructura inapropiada por el poco espacio disponible asignado al 

equipo de traducción lo cual dificultaba el trabajo sobre todo en equipo y 

la coordinación. 
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CONCLUSIONES 

 

Aporte al Conocimiento y entendimiento de la realidad 

El Trabajo Dirigido en Traducción realizado por la iniciativa  del Programa 

UMSATIC, el apoyo de la Carrera de Lingüística e Idiomas en forma principal y 

otras Carreras (Informática y Comunicación Social) pertenecientes a la 

Universidad Mayor de San Andrés se convierte, por las características en que se 

fue desarrollando, en un trabajo Multidisciplinario con nuevas experiencias y 

mayores retos  motivando la puesta en práctica de una de las nuevas modalidades 

de graduación establecidas en la Carrera.  

 

En este sentido, de acuerdo a los objetivos del presente informe, se logró 

contribuir al Portal Web de la UMSA con la traducción al Idioma Universal Inglés 

de toda la documentación asignada en las diferentes etapas establecidas por el 

Proyecto UMSATIC y la Coordinación permitiendo, de este modo, la optimización 

de los servicios que brinda la Universidad a la comunidad universitaria y público 

usuario del Portal. 

 

El trabajo desarrollado al principio en forma individual y luego en forma grupal, 

mediante la estrategia del Trabajo en Equipo,  permitió desarrollar las capacidades 

de cada uno de los integrantes utilizando los conocimientos adquiridos en la 

Carrera para relacionar la teoría con la práctica, logrando incrementar la  

experiencia a nivel profesional  en la práctica de la Traducción. 

 

Con el desarrollo del presente Trabajo Dirigido en Traducción se pretende 

solucionar en parte el problema inicial  que motivó su realización que fue la falta 

de información traducida al Inglés y Aymará que contiene la Página Web de la 

UMSA.  Mediante este aporte el público usuario interesado en consultar las 

páginas en el idioma más requerido en la actualidad tendrá acceso para satisfacer 

sus necesidades particulares tanto al interior de nuestra república como en el 

mundo entero.  
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Cabe hacer notar que si bien no se puede esperar resultados perfectos por la 

reciente puesta en practica del Trabajo Dirigido, en el que se proporcionó 

elementos muy diversos a traducir, la falta de experiencia en el área, y pocos 

conocimientos del lenguaje técnico-científico referente a la variedad de  

información contenida en el Portal Web. Sin embargo se realizó todos los 

esfuerzos necesarios por parte de los participantes en el Proyecto para lograr un 

trabajo que contribuya al desarrollo intelectual de la Comunidad Universitaria y al 

País en general.  

 

El Trabajo Dirigido en Traducción como primera experiencia y el deseo de la 

Carrera de Lingüística e Idiomas a través del Programa UMSATIC de plasmar una 

nueva modalidad de graduación es una realidad latente cuya culminación fue muy 

satisfactoria y reconfortante al ver un producto objetivo, valioso al que los usuarios 

pueden acudir para satisfacer sus necesidades de información de acuerdo con las 

últimas exigencias tecnológicas y la globalización.  

 

Aporte a la Carrera de Lingüística e Idiomas de la UMSA. 

Las diferentes estrategias y técnicas de traducción empleadas por los postulantes, 

homogeneización léxica, trabajo en equipo y sobre todo la  oportunidad de 

relacionar la Teoría de Traducción con la práctica en la realización de un trabajo 

de vital importancia para la socialización de la información en la Universidad 

Mayor de San Andrés y su difusión a nivel Internacional se convierte en el mejor 

aporte de los participantes en el proyecto UMSATIC, 

 

Mediante la presentación de los diferentes Informes Memoria que siguen un 

formato establecido pero con la iniciativa particular de los postulantes en la 

aplicación metodológica utilizando los conocimientos y experiencias adquiridas al 

lo largo de la realización del Trabajo Dirigido en Traducción y la formación 

académica se contribuye en gran forma a la Carrera de Lingüística e Idiomas  con 
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el material de consulta para que los estudiantes tengan una base de datos para 

futuros trabajos de investigación a realizarse.  

 

Aporte al País 

Con la Traducción de la Información contenida en el Portal Web de la UMSA  al 

Inglés se contribuye a su difusión al interior del País y fuera de nuestras fronteras 

a través del Internet integrando el mundo Globalizado, satisfaciendo las exigencias 

tecnológicas y competitivas al mostrar nuestras capacidades y permitir el acceso 

de mayor público usuario para satisfacer sus necesidades. 

 

RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda mayor coordinación e interrelación entre la Carrera de Lingüística 

e Idiomas y otras Carreras de la UMSA para capacitar mediante talleres, 

seminarios a los estudiantes en el manejo del Lenguaje Técnico. 

 

Se  debe crear un Departamento de Revisión y Edición  de la información en las 

diferentes facultades y reparticiones de la UMSA  antes de su publicación en el 

Portal Web.  

 

Se recomienda al programa UMSATIC utilizar el servicio de estudiantes del área 

de Castellano de la Carrera de Lingüística e Idiomas para realizar el trabajo de 

Corrección y edición de la información en Español. 

 

Se recomienda la implementación de infraestructura adecuada para el mejor 

desenvolvimiento del Trabajo en Equipo  

 

Se recomienda mayor número de equipos de computación en el laboratorio de 

lenguas.  
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 www.acm.org (Oxford University) 

 www.ala.org  (American library association) 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS TECNICOS (DENTISTRY FACULTY) 

 

Facultad de Odontología  DENTISTRY FACULTY 

Reseña Histórica   Background 

Rango    category 

Orden militar    military order 

Sistema académico   Academic system 

Semestral izado   semestralized 

Medicina    Medicina 

Odontología    Dentistry 

Farmacia    Pharmacy 

Bioquímica    Biochemic 

Luchas incansables   unworied fights 

Progreso de las Ciencias  Science development 

Salud Pública   Public Health 

 Etica - Pedestal   To consider the ethics a basis 

Tratamiento de afecciones  diseases treatment 

Cavidad bucal   oral cavity 

Fisiología de la oclusión  occlusion Physiology 

Patología Bucal   Oral Pathology 

Nutricional    Nourishment 

Patologías Regionales  Regional Pathologies 

Trabajo de Investigación  Research Work  

Cirugía Bucal   Oral Surgery 

Facultad de Odontologia  Faculty of Dentistry    

http://www.acm.org/
http://www.acm.org/
http://www.ala.org/
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Andres Waylla   paste cestrum parqui  l’herit 

     (Name given to a Bolivian herbal medicine) 

Docentes participantes  Professors of the Project  

Agradecimiento   Acknowledgment 

Sustento de la información Informational support  

trabajo experimental  experimental process 

Dedicatoria    Devoted to 

Tratamiento de Alveolitis  Treatment  of Alveolitis  

Alveolitis     Alveolitis ( Exodontia complication) 

In vitro    In vitro 

In vivo     In vivo 

Cepas  Resistentes   Resistant Strains 

Todo el personal    the whole staff 

La Cátedra de Cirugía Bucal The Oral Surgery Lecture    

Comunidad Odontológica  Dentistry community 

Así como también   as well as 

Clínica de Cirugía Bucal  Oral Surgery Clinic 

Comprobación en Clínica  testing the product in laboratory 

Modo experimental   experimental method 

area de salud    field of health 

Procesos Infecciosos  Infectious Processes  

Actividad antibacteriana  antibacterial activity 

Alternativa terapéutica  therapeutic alternative 

Llevar a recurrir   lead us to appeal 

Herbolaria    herbal medicine 

Conocimiento Tradicional  traditional knowledge 

Infecciones post quirúrgicas Post Surgical Infections 

Fármacos Milagrosos  Miraculous Pharmacoes 

Sulfamidicos y antibióticos  sulphamidics and antibiotics 

Estafilococos patógenos  pathogeneous staphylococcus 

Bacterias ya tipificadas  bacterias already determined 
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Medios de Cultivo   trypagar 

Cabe destacar   It is important to highlight 

Especies etnobotánicas y  Ethnobotanical and ethnopharmacological 

species 

Etnofarmacológicas Efecto antimicrobiano,antiseptico antimicrobic, 

antiseptic and analgesic effect y analgésico 

emplasto    emplastrum 

cortar antes de la floración  cut off before the flowering 

Resultados    Findings 

La administración  es local  The  paste application is local 

Demostrado fehacientemente authenticly demonstrated  

Osteitis    osteitis (microorganical infection) 

Arsenal terapéutico   therapeutic possibilities 

 

GLOSARIO DE TERMINOS  GENERALES   

 

matrícula     University card 

trámite     Procedure 

paritario     Equitative 

egresado     Graduate 

Perfil      Profile  

trabajo dirigido    Guided project 

Proyecto de grado    Graduating project 

Vice-Rector    Vice-Rector 

Vice-decano    Vice-Dean 

En vigencia    in force 

Área desconcentrada  faculty financial office 

Licenciatura    licenciatura + pie de página 

Licenciado en    graduated in 

Modalidades de graduación graduating modalities 

Rector    Rector 
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Examen de grado   graduating exam 

Graduación directa/excelencia per excellence graduated 

Internado rotatorio   Rotatory Internship 

Examen de competencia   qualification exam 

Preuniversitario   admission course 

Examen de dispensación  admission exam 

Inscripción    registration 

Bachiller    High school graduate 

Título en provisión nacional Nacional Licence 

Asamblea Docente Estudiantil General teacher-student meeting 

Jefe de carrera   Department’s head      

Docente    Professor 

Docente titular   Regular professor      

Docente interino   Temporary professor     

Planta o plantel docente  Teaching staff 

Centro de Estudiantes  students’ union 

Asociación de docentes  teachers’ union 

Facultad    faculty 

Plan de estudios   pensum 

Malla curricular   curricular organization 

Organigrama    flow chart 

En vigencia    current, valid 

A partir de    based on 

Fiscalía    office of public procecutor 

Práctica forense   forensic practice 

Estatuto Orgánico   Organic Statute 

Convenio    agreement 

Rectorado    Rectorate, Rectorship 

Responsable    faculty in charge 

Cátedra paralela   parallel lecture 

Decreto Supremo   Supreme Decret 
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Investigación    research 

Secretaría general   Secretaryship 

Profesor guía   tutor 

Régimen estudiantil   Student’s regime 

Título de Bachiller   High school Diploma 

Traspaso    Transfer 

Reglamento Estudiantil  Student’s regulation 

 

Otros Términos 

 

A period of     Lapso de tiempo     

Academic year    Año Académico / gestión Académica  

accreditation    acreditación  

agreement     condiciones/convenios    

applicants     solicitudes      

assessment    evaluación 

assignments     trabajo practico     

at the request of   a solicitud de 

award     otorgar; certificados, documentos, etc 

because of     a causa de/ debido a     

bulletin board    vitrina de avisos publicaciones   

by means of     mediante      

certificate of completion 

of studies    certificado de conclusión de estudios 

chair      presidir una reunión    

class examinations    pruebas presénciales    

composition     conformación  

consist of    constar de / conformado por 

contents     contenido de una materia    

corrections     correcciones a un texto    

deadline     hora fecha limite     



  

 75 

deal      atender (casos , problemas) 

Dean      decano 

debar      vetar /excluir      

decision     fallo 

degree committee   comission de grado 

degree council   consejo de grado 

degree preliminary project  anteproyecto de grado 

delay      atraso       

department    carrera 

deployment     desplazamiento     

depositor     depositante en el banco 

dual degree     carrera paralela 

duty     obligación  

educate     formar      

elect      elegir por voto 

elective     electivo (a) 

enclose     adjuntar      

enclosing     adjuntando; documentos 

enforce strictly    dar estricto cumplimiento  

engage/hire     contratar a alguien     

enrol (bg) enroll (usa)  matricularse      

executors?    ejecutores 

exempt     liberar a algo de algo    

faculty community   comunidad facultativa  

fail      suspender clases etc.    

feasible, practicable   factible        

financing     financiamiento     

find out     informarse        

fix date     fijar fecha      

fixed date and time   fecha y hora establecidas  

foresights    previsiones 
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fundation    fundamentacion 

frame      enmarcar     

furthermore     ademas      

general norms   normas de carácter general 

general requirements  requerimientos generales 

graduating project monitoring seguimiento del proyecto de grado 

grant      otorgar/      

hard cover    tapa dura 

in any case     en todo caso      

in order that/ so that   para que      

in progress     en progreso 

in such event    en ese caso      

in terms of     en funcion de 

in writing     por escrito 

interdisciplinary    interdisciplinario 

investment     inversión 

lead      inducir guiar a algo 

lecture     materia de  universidad 

lecture plan    plan de asignatura 

legalize/put into proper form formalizar 

list of examination results  acta de calificaciones/ exámenes  

log book    libro(eta) de registro/seguimiento  

(registro de progreso de un  

experimento/ proyecto 

management division  division de gestiones 

memoirs     memorias libro 

neglected    abandono 

nominated     nombramiento nominación  

obedience to    acatamiento de una norma 

obey      acatar leyes, normas 

office hours     horario de oficina 
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pay      pagar cancelar con dinero 

plan      plano 

planning     planificacion 

presentation     exposición de un tema 

prior to     antes de 

professional practice   practica profesional 

professor emeritus   profesor emerito 

program     plan de estudio académico 

programming    programación 

programs programación   programmes (bg) programming, planning (usa) 

project outline   perfil de proyecto 

proposal     propuesta 

reached final product  producto final alcanzado 

reassess     revalorar 

refund      devolver dinero 

register     lista de alumnos 

registration     inscripción 

rely on     contar con algo para hacer algo 

rendered service   servicio prestado 

replacement     remplazo 

reply + formal    responder 

request form    formulario de solicitud 

research    investigacion 

re-sit examination    recuperatorio 

resources     recursos econ/human 

responsibility    obligacion 

second attempt examination examen de segundo turno 

select      elegir algo 

semester     semestre 

seniority     antigüedad en trabajo 

session     sesión  
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set out     expuesto en  

so      por tanto 

soft cover    tapa blanda 

stated     establecido 

statute     estatuto 

strict enforcement    estricto cumplimiento 

strict enforcement   estricta aplicación 

submission     presentación  

submit     presentar 

subsection    inciso 

subsequently    posteriormente 

sum of money    monto (de dinero) 

summarize    sintetizar resumir libro 

take over     asumir un cargo 

teach      impartir educación 

location of the examination  hora, fecha y lugar de la prueba 

to apply for a job    solicitar un puesto de trabajo 

to call the register    llamar lista 

to enforce strictly   hacer cumplir estrictamente (norma) 

to fill in a form    llenar un formulario 

to hand over     ceder la palabra 

to have the right of participation  hace uso de la palabra 

to hold     celebrar reunion secion 

to look after     velar por 

to sit for an exam    prsentarse a un examen 

topic      tema (investigación de tesis) 

tutor     asesor (de tesis) 

unappealable   inapelable 

university board of examiners tribunal  

urbanism     urbanismo  

validation chart    tabla de convalidación 
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avoid      evitar 

volume     volúmenes de libros 

with regard to    con respecto a  

withdrawal    abandono (de curso, de materia) 

working     funcionamiento 

working sheet    hoja de trabajo 

workshop    talleres 


