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CAPÍTULO I 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Bolivia es un país pluricultural, multilingüe, multiétnico, que está constituido 

porcentualmente en su mayoría por  culturas quechuas, aymaras, guaraníes, etc., las 

cuales mantienen su lengua y cultura propia a pesar del sometimiento lingüístico cultural 

del castellano desde la conquista hasta el presente.  

 

A pesar que en el país las mayorías étnicas son aymaras y  quechuas, la condición de 

sometimiento se cumple inexorablemente con todas las lenguas. Además, la complejidad 

lingüística de Bolivia es concebida como homogénea donde todos son iguales. Sin 

embargo, sería más conveniente reconocer esta realidad y asumir el hecho de que no son 

todos iguales. Se debe reconocer abierta y plenamente la heterogeneidad lingüística y 

dejar de preocuparse por la pretendida igualdad. El reconocimiento de la legitimidad de la 

aspiración del aymara, para conseguir un nuevo contexto lingüístico, en el cual, la lengua 

aymara pueda participar genuinamente sin estar sometida a ninguna forma de 

discriminación lingüística está todavía muy lejana. 

 

El presente trabajo  se enmarca en la  traducción del castellano al aymara de los 

documentos oficiales de las Facultades, Carreras, Área Administrativa e Institutos 

Académicos de la Universidad Mayor de San Andrés, de acuerdo al requerimiento del 

programa UMSATIC, el cual se propuso incorporar toda la información  académica al 

portal WEB de la UMSA  en el idioma aymara. Este trabajo se lo realiza con el propósito 

de incentivar la investigación sobre los problemas de traducción existentes en la lengua 

aymara y además, se ha implementado métodos y técnicas de traducción. En este 

entendido, los participantes del trabajo dirigido de la Carrera de Lingüística e Idiomas de 

la Mención Lenguas Nativas han traducido diferentes documentos de las unidades 

académicas de la  Universidad Mayor de San Andrés del castellano al aymara, con el 

propósito de desarrollar  y fortalecer los rasgos lingüísticos de la lengua aymara. 

 

Por otro lado el presente trabajo dirigido está constituido por las siguientes unidades: el 

primer capítulo conforma proyecto UMSATIC, planteamiento del problema, formulación 



 

del problema, delimitación del trabajo, objetivos y justificación del trabajo dirigido; el 

segundo capitulo está constituido por el marco referencial que sustenta el trabajo de 

traducción; el capítulo tercero está conformado por la metodología donde se explica los 

métodos, técnicas utilizadas en la traducción y el universo; en el capítulo cuarto se 

muestra el  desarrollo del  trabajo con las traducciones realizadas de los documentos de 

las unidades macadémicas de la Universidad Mayor de San Andrés del castellano al 

aymara; finalmente tenemos las conclusiones en relación a nuestro trabajo dirigido. 

 

Los documentos traducidos dentro del proyecto UMSATIC están compuestos de: 

Carrera de Filosofía e Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación,  Facultad de Derecho, monografías de las Danzas de la XVIII Entrada 

Folklórica Universitaria, Instituto de Electrónica Aplicada (IEA), Departamento de 

Investigación y Postgrado e Interacción Social (DIPGIS),    Departamento de Bienestar 

Social y la página index de UMSATIC.  

 

1.1. PROGRAMA DE UMSATIC  

 

El objetivo central del programa de Tecnología de Información, Comunicación y 

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

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

la formación a distancia 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. 

 

La difusión de contenidos relacionados a una institución mediante el internet es una 

forma de convertirla en una organización más participativa, abierta y transparente, que  

busca métodos más eficientes de difusión de sus actividades, además de crear una 

sensación de mayor participación de los usuarios de sus servicios. 

 

Con este espíritu se crearon los primeros sitios WEB de la UMSA, con el lenguaje 

HTML, que no eran más que simples páginas estáticas, con poca estética gráfica, 

además de métodos  de acceso complicados, que hacían muy difícil su uso  por 

personal no entrenado adecuadamente. 

 



 

El rol de la administración y mantenimiento del Portal WEB  de  la UMSA, debe ser 

atendido de forma inmediata por el programa UMSATIC, no sólo como cumplimiento de 

la resolución del Comité  Ejecutivo del Honorable Consejo  No. 112/04, sino porque el 

Programa UMSATIC cuenta con los recursos humanos, técnicos y económicos, para 

atender esta tarea (véase el anexo 3). 

 

1.1.1.  VISIÓN 

 

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

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

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

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

 

1.1.2.  MISIÓN 

 

Integrar en UMSATIC a todos los miembros de la comunidad universitaria, identificando 

sus roles y aportes al Proyecto. Procurar todos los recursos económicos y materiales, 

además de la información necesaria para implementar toda la infraestructura y servicios, 

para el éxito del desarrollo y sostenimiento del Proyecto. 

 

Seleccionar y perfeccionar  la formación de los recursos humanos idóneos y altamente 

capacitados, que de la manera más eficiente, inicien, desarrollen y mantengan la 

vigencia del proyecto, haciéndolo parte imprescindible de los lineamientos 

fundamentales de la UMSA. 

 

1.1.3. METAS DEL PROGRAMA DE UMSATIC 

 

 Proveer a la UMSA de los medios y recursos tecnológicos necesarios para 

apoyar, enriquecer, optimizar y automatizar los procesos requeridos en la 

institución. 

 

 Proveer Sistemas de Información, Servicios de Intranet y Servicios de Internet a 

la Universidad para enriquecer los procesos académicos y administrativos así 

como  la calidad de la investigación. 



 

 

 Capacitar los recursos humanos necesarios para implementar, desarrollar, 

administrar y sostener el Programa UMSATIC. 

 

 Capacitar a los usuarios  (docentes, estudiantes y funcionarios administrativos) 

para lograr un uso eficiente  de los  servicios  tecnológicos. 

 

 Extender los resultados de investigación y desarrollo hacia la comunidad. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el proceso de traducción de documentos oficiales de las Facultades, Carreras y de 

las Unidades Académicas de la UMSA del castellano al aymara se ha enfrentado con 

muchas dificultades por la falta de términos técnicos y científicos de equivalencias de 

términos en la lengua terminal. Para superar las decadencias léxicas en la lengua 

destinatario se ha procedido a la creación de diferentes palabras técnicas y científicas a 

partir de rasgos lingüísticos del idioma aymara.  

 

Los documentos recibidos de diferentes Facultades, Carreras y Áreas administrativas 

para la traducción del castellano al aymara se desconocía la procedencia a la Carrera 

que pertenecía, por tal razón, se ha realizado una lectura cuidadosa para determinar su 

procedencia y algunos de estos documentos han sido demasiado cortos que no tenían 

el sentido de ser traducidos.  

    

Los documentos recepcionados de las Unidades Académicas para la traducción 

presentaban una serie de deficiencia en la redacción como la disconcordancia, la 

omisión y la sustitución de género, número, artículo, nombres, verbos, preposición, la 

ortografía y los signos de puntuación. Por esta razón por el cual, se ha encarado la tarea 

de editar y corregir los mismos a la norma estándar del idioma castellano antes de 

traducirlos.   

 

Del mismo modo, para la traducción del idioma aymara a otras lenguas no existe un 

modelo o textos de guía para realizar las traducciones. Además, los métodos y técnicas 

que se han aplicado en otras lenguas en la traducción no tienen una plena aplicabilidad 



 

en la lengua aymara porque el idioma aymara es una lengua aglutinante, explícita y de 

una estructura gramatical que está constituida por sujeto, objeto y verbo (SOV), en 

cambio el idioma castellano es una lengua flexible.  

 

1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Qué procedimientos metodológicos es aplicable en la traducción del castellano al 

aymara de documentos académicos, administrativos y de las unidades académicas de la 

Universidad Mayor de San Andrés? 

 

1.3. DELIMITACIÓN DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

En el presente trabajo dirigido se traduce los documentos académicos, administrativos e 

Institutos de Investigación de diferentes unidades académicas de la Universidad Mayor 

de San Andrés, más concretamente de las siguientes unidades académicas: Instituto de 

Electrónica Aplicada (IEA), Diseño Organizacional del Tesoro Universitario, Textos de 

UMSATIC, Departamento de Bienestar Social, Filosofía e Historia de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. 

  

En este entendido, se ha realizado una traducción sincrónica de los documentos 

recopilados de UMSATIC, los mismos, que están en la actualidad en plena vigencia y 

funcionamiento dentro de las unidades académicas de la UMSA. 

 

1.4. OBJETIVOS DEL TRABAJO DIRIGIDO. 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Traducir del castellano al idioma aymara los documentos de las unidades 

académicas, administrativas y de institutos de investigación de la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

 

 

 

 



 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Traducir los documentos de las carreras de Filosofía e Historia de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación,  Facultad de Derecho y las 

monografías de las Danzas de la XVIII Entrada Folklórica Universitaria.  

- Traducir los documentos del Instituto de Electrónica Aplicada (IEA), 

Departamento de Investigación y Postgrado e Interacción Social (DIPGIS),    

Departamento de Bienestar Social y la página index de UMSATIC.  

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo dirigido es un paso importante para el desarrollo y fortalecimiento de 

la lengua aymara como también para toda persona interesada o vinculada con este fin, 

porque hasta el presente no se ha realizado traducciones de textos, libros, diccionarios, 

documentos académicos y administrativos especializados del castellano al aymara.  Sin 

embargo, no podemos desmerecer el esfuerzo de muchas personas ajenas y de otras 

partes de la universidad que escriben y traducen textos, pero, en su gran mayoría son 

traducciones de textos narrativos.  

 

Por otro lado, el presente Trabajo Dirigido de traducción de documentos académicos, 

administrativos e institutos de investigación de diferentes Unidades Académicas es para 

coadyuvar al desarrollo de teorías y procedimientos metodológicos de traducción del 

castellano al aymara. Por otro lado, se busca identificar los principales factores que 

inciden en la dificultad de traducción de documentos, de modo que se pueda dar 

respuestas adecuadas para el enriquecimiento de traducciones científicas del idioma 

aymara a otras lenguas. Al mismo tiempo se busca introducir los documentos traducidos 

a la página portal WEB para información y el conocimiento del público en general de las 

actividades que realizan las unidades académicas de la Universidad Mayor de San 

Andrés. 

 

El presente trabajo dirigido pretende ser un aporte a los estudios sobre la enseñanza-

aprendizaje de traducción del aymara hacia otras lenguas. Los documentos traducidos de 

las unidades académicas pueden también constituirse en una contribución al dominio de  

 



 

los métodos, técnicas y estrategias de traducir de una lengua fuente a una lengua 

destinatario. 

 

En este entendido, el presente trabajo dirigido es un aporte para los maestros y 

estudiantes de la educación primaria, secundaria, universitaria, investigadores y 

profesionales entendidos en la materia, como también es una contribución para 

promover y fomentar modelos de traducciones en lenguas andinas y amazónicas del 

país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Al revisar los antecedentes teóricos acerca del tema encontramos todavía un limitado 

material aunque no escaso principalmente estudios plasmados sobre traducciones de una 

lengua fuente a una lengua Terminal. Para desarrollar el presente trabajo dirigido se toma 

en cuenta los siguientes campos y categorías teóricas. 

 

2.1. TRADUCCIÓN 

 

Para García Yebra, Valentín (1989:29) “La traducción consiste en reproducir en la 

lengua receptora (llamada también lengua Terminal) el mensaje de la lengua fuente (o 

lengua original) por medio del equivalente más próximo y más natural, primero en lo que 

se refiere al sentido, y luego en lo que atañe al estilo”.  Por otro lado, el autor establece   

las siguientes fases de traducción: 

 

1. En la fase de la comprensión del texto original, el traductor desarrolla una 

actividad semasiológica. Es decir, en esta fase, el traductor busca el contenido, el 

sentido del texto original. 

 

2. En la fase de la expresión, la actividad del traductor es “onomasiológico”. El 

traductor busca ahora en la lengua terminal las palabras, las expresiones para 

reproducir en esta lengua el contenido del texto original. 

 

3. La comprensión no es aún  propiamente traducción, pero, es indispensable, 

imprescindible, para la traducción. En la fase de la comprensión, el traductor se 

diferencia del lector común por la intención y la intensidad de su lectura, que 

suele estar condicionada, además, por el hecho de no realizarse en la lengua 

propia. 

 



 

4. La segunda fase de la traducción es la que hemos llamado expresión. Esta es, en 

realidad, la traducción auténtica, la traslación, el traslado del contenido del texto 

original al nuevo texto construido con elementos de la lengua Terminal o 

receptora”. 

 

Dubois, Jean (1973:606) considera que “traducir es enunciar en otra lengua (o lengua 

meta) lo que se anuncia en una lengua origen, conservando las equivalencias 

semánticas y estilísticas”. 

 

De la misma manera, Newmark (1991:35) afirma que “la traducción, en términos 

generales, se entiende como el trasvase de un mensaje desde una lengua y una cultura 

origen hacia una lengua y una cultura meta y dentro de esta disciplina se distinguen dos 

ramas: la traducción de textos escritos y la traducción de textos dentro del código oral, 

es decir, la interpretación”.  

 

De este mismo modo, Larson (1989), nos hace entender que “la traducción consiste en 

trasladar sin distorsiones semánticas el significado de la lengua de origen a la lengua de 

recepción, pasando de una forma de la lengua de origen a una segunda lengua por la 

vía de la estructura semántica”. 

   

Por otro lado A. V. Fédorov y otros (1982:87) Afirman que “la traducción es una 

disciplina exacta que posee sus conceptos  y sus técnicas, y es referida constantemente  

a datos fundamentales de la lingüística”.   

 

Así mismo 1Mounin Georges dice que “la traducción establece una comunicación en la 

cual se identifican ciertas características de una situación lingüística y extra-lingüística. 

La situación expresada en el mensaje de la lengua de partida o lengua fuente debe ser 

invariable a la situación expresada en la lengua de llegada o lengua receptora”.  

 

Haciendo un análisis las consideraciones de los autores: García Yebra, Valentín (1989:29) 

Dubois, Jean (1973:606) plantean que se debe realizar una traducción cuidadosa sin 

olvidar el mensaje que tiene en la lengua de origen y reproducirla en la lengua meta tal 

                                                 
1 MouninGeorgestraducteoria@huitoto.udea.edu.couniversidad.deantioquia1999-2006   

mailto:Georgestraducteoria@huitoto.udea.edu


 

cual expresa el mensaje. En tal sentido, optamos estos enfoques para realizar la 

traducción de los documentos de diferentes unidades académicas de la Universidad Mayor 

de San Andrés como un proceso sistemático para obtener información objetiva y útil que 

apoye a la traducción científica de los documentos del castellano al idioma aymara.  

 

2.4. MÉTODOS DE TRADUCCIÓN 

 

Cuando una persona quiere traducir un texto de una lengua original a otra tiene muchas 

preguntas, porque no es el hecho de dominar una lengua para poder realizar la 

traducción, si no debe tomarse aspectos lingüísticos que apoyen la correcta traducción 

interpretando el mensaje exacto del autor del texto original, además, se debe 

comprender bien el texto  para realizar una correcta traducción. Al respecto García 

Yebra Valentín (1989:32) afirma que “un buen traductor no sólo necesita comprender y 

entender el texto original si no también se debe  buscar las palabras correctas que den 

el mensaje que se quiere dar en el texto original y dicho mensaje debe ser el mismo en 

la lengua Terminal”. 

 

En este entendido, el autor indica que nunca se debe olvidar el mensaje que nos quiere 

dar en el texto original, se debe transmitir ese mensaje sin que haya cambios 

significativos, porque eso cambiaría el sentido del mensaje. 

 

Según Newmark, Meter (1995), al considerar los métodos de traducción propone a la 

base de un diagrama presentada en forma de V abierta, que en cierta manera éste 

arrojaría cierta luz sobre la forma de traducción que está basada en dos tipos de énfasis: 

 

Énfasis en la LO                                                                        Énfasis en la LT 

Traducción palabra por palabra                                                          Adaptación 

                            Traducción literal                                             Traducción libre 

                                        Traducción fiel                           Traducción idiomática 

                                   Traducción semántica            Traducción comunicativa 

 

 

 

 



 

2.4.1. TRADUCCIÓN PALABRA POR PALABRA 

 

Newmark, Meter (1995:70) considera que “la traducción palabra por palabra es un tipo 

de traducción interlineal que consiste en colocar las palabras de la LT inmediatamente 

debajo de las palabras de la LO. Se conserva el orden de la frase, se traducen las 

palabras una a una por su significado más corriente fuera del contexto y las palabras  

culturales se traducen literalmente”. 

 

El método de traducción de palabra por palabra es aplicable para enseñar una segunda 

lengua, ya que se puede explicar que significa cada palabra y escribiéndola de bajo de 

cada palabra de la lengua original, sin embargo, este método de traducción no es 

adecuado para traducir documentos amplios ya que cambiaría el mensaje que se quiere 

transmitir. 

 

2.4.2. TRADUCCIÓN LITERAL 

                                                   

Newmark, Peter (1995:70) indica que “la traducción literal, las construcciones 

gramaticales de la Lengua Original se transforman en sus equivalentes más cercanos en 

la Lengua Terminal, pero, de  nuevo las palabras se traducen una por una y por su 

significado fuera del contexto. Como proceso de traducción, este método puede servir  

para ver  los problemas  que presenta un texto original”. 

 

Por su parte, García Yebra, Valentín (1989:327) dice que Vinay y Darbelnet entienden 

por “traducción directa o literal aquella en que una lengua original se puede reconstruir 

en la lengua Terminal guardando un paralelismo total. Incluyen en esta clase de 

traducción  el préstamo, el calco y la traducción literal. En la traducción oblicua incluyen 

los procedimientos llamados por ellos transposición, modulación, equivalencia y 

adaptación”. 

 

De la misma manera Steel, Brian (1998) dice  que “a la traducción fiel algunos autores la 

llaman también traducción literal, que es la que sigue el texto original palabra por 

palabra, es decir, como si fuera una réplica del texto original. Esta forma de traducir se 

constituyó, hasta hace unos años atrás, en la norma de la práctica traductológica”.  

 



 

Al mismo  tiempo 2 Wikipedia  nos afirma que “la traducción literal se refiere al paso de la 

lengua de origen a la lengua meta en donde este paso da un resultado correcto. El 

traductor sólo tiene que preocuparse de la servitudes linguistiques, que son propias de 

una lengua y no se pueden cambiar”.  

 

/Mon Dieu pardonnez-moi cette méprisable prière, mais je ne puis écarter son nom de 

mes lèvres, ni oublier la peine de mon coeur/ 

 

(Dios mío, perdóname esta despreciable oración, pero no puedo apartar su nombre de 

mis labios, ni olvidar la pena de mi corazón).  

 

Para Francesconi Armando “la traducción literal, palabra por palabra, se emplea siempre 

que la lengua original y la lengua a la que se traduce coincidan exactamente”. 

 

El método de traducción literal llamada también directa debe haber un paralelismo total 

lo cual, quiere decir que se debe encontrar en la lengua Terminal la palabra exacta de la 

Lengua Original. Este método de traducción no es aplicable, en la traducción de 

documentos amplios en la lengua aymara, debido a las características propias que 

presenta el idioma aymara.  

 

2.4.3. TRADUCCIÓN FIEL 

 

Newmark, Peter. (1995:70) dice que “La traducción fiel,  trata de reproducir  el 

significado contextual exacto del original dentro de las coacciones  impuestas por las 

estructuras  gramaticales de la LT. Aquí, las palabras culturales se transfieren y se 

mantiene en la traducción, el grado de anormalidad (desviación de las normas de la LO) 

gramatical y léxica. Este tipo de traducción intenta ser completamente fiel a las 

intenciones y a la realización del texto del escritor de la LO”. 

 

El método de traducción fiel consiste en tratar de reproducir el texto original tal cual el 

autor del texto original, sin olvidar la parte cultural, pero algunas veces, el mensaje se 

distorsiona, situación que no debe suceder ya que se debe reproducir el texto con el 

mensaje original. 

                                                 
2 Wikipedia.org/traduci%C3%B3n,25deoctubre,16:30pm 



 

 

2.4.4. TRADUCCIÓN SEMÁNTICA  

 

Newmark, Peter (1995:71) explica que “la traducción semántica se distingue de la 

traducción fiel únicamente porque más toma en cuenta el valor estético,  o sea, el sonido 

bello y natural  del texto de la LO, lo que quiere decir, tener que contemporizar, donde 

convenga con el significado de tal forma que ni la asonancia, ni el juego de las palabras, 

ni con la repetición se  produzcan  efectos desagradables en la versión final”. 

 

Francesconi Armando3 afirma que “no existe, un único método de traducción, por eso 

todas las traducciones tendrían que ser en cierta medida comunicativas y semánticas, 

sociales e individuales. Lo que varía es el énfasis puesto sobre el uno u el otro de tales 

aspectos”. En este entendido, la traducción semántica pone el énfasis  sobre el autor, 

sobre la lengua de salida, para que se rinda el exacto significado contextual del texto 

original.  

 

2.4.5. TRADUCCIÓN LIBRE 

 

García Yebra, Valentín. (1989:330) afirma que ”Suele entenderse por traducción libre:  

a) la que, ateniéndose al sentido, se aparta más o menos del original en la manera de 

expresarlo; b) la que se atiene al sentido en lo fundamental, pero no en los detalles de 

menor importancia”. 

 

Newmark. (1995:72) Considerá que “la traducción libre reproduce el contenido del 

original sin la forma. Este método de traducción a la que se ha dado en llamar 

“traducción intralingual”, es normalmente una paráfrasis mucho más extensa que el 

original, prolija y pretenciosa muchas veces, nunca una traducción”. 

 

Para 4Francesconi, Armando “la adaptación es el límite extremo de la traducción. Con 

este procedimiento se intenta traducir una situación intraducible. Así una comparación 

inglesa sacada del lenguaje del béisbol se puede explicar con una comparación 

                                                 
3 Armandofrancesconi@virgilio.it 
4 Armandofrancesconi@virgilio.it 

 



 

francesa sugerida por el Tour de France. Muchas veces es una paráfrasis, una 

adaptación libre del significado de una frase y el último recurso de un traductor”:  

 

Para Wikipedia5 “la adaptación, conocida también como traducción libre, es un 

procedimiento de traducción en el que el traductor reemplaza una realidad cultural o 

social en el texto original con la correspondiente realidad en el texto meta. Esta nueva 

realidad resulta más común para la audiencia del texto meta”. 

 

Asimismo, el autor dice que “la adaptación a menudo resulta útil para la traducción de 

poesía, obras de teatro y publicidad”. (Ibid,5) 

 

Los criterios de los autores García Yebra, Valentín. (1989:330), Newmark (1995:72) 

consideran que la traducción libre, es un procedimiento de traducción en el que el 

traductor reemplaza una realidad cultural o social en el texto original con la 

correspondiente realidad en el texto meta. La realidad resulta más común para la 

audiencia del texto meta. Es decir, no es necesario el paralelismo total o parcial puesto 

que muchas veces los detalles de menor importancia no se toman en cuenta y algunas 

veces son cambiadas las palabras por otras sin perder el mensaje concreto que la 

Lengua Original que se desea transmitir. 

 

2.4.6. TRADUCCIÓN IDIOMÁTICA 

 

Newmark (1995:72) afirma que “la traducción idiomática reproduce el mensaje del 

original, pero tiende ha distorsionar  los matices del significado dando preferencia a 

coloquialismos y modismos, aunque estos no aparezcan en el original”.   

 

Larson Mildred. (1989) señala que “la traducción consiste en un cambio de forma 

(operación en la estructura superficial) pero que implica unas transformaciones 

determinadas por el sentido (operaciones en la estructura semántica)”:  

 

Además, la autora enfatiza que “El propósito de este manual es mostrar que la 

traducción consiste en trasladar sin distorsiones el significado de la lengua de origen a la 

                                                 
5 Wikipedia.org/traduci%C3%B3n,25deoctubre,16:30pm 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad


 

lengua de recepción. Esto se logra pasando de la forma de una lengua a la de una 

segunda por la vía de la estructura semántica. Lo que se transmite en el proceso es el 

significado, que debe mantenerse sin distorsiones. Lo único que cambia es la forma”.  

 

Entre tanto, se puede indicar que la traducción idiomática consiste en analizar del texto 

original; dicho análisis  va desde un nivel micro a uno macro: es decir, que el trabajo del 

traductor empieza en el aspecto lingüístico,  para pasar luego al estudio de la situación 

de comunicación, en la que se incluye el valor de la cultura. Una vez aclarado el 

significado por esta vía se prosigue a la reformulación teniendo en cuenta el genio de la 

lengua receptora. 

2.4.7. TRADUCCIÓN COMUNICATIVA 

Newmark (1995:72) indica que “la traducción comunicativa trata de reproducir el 

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

lenguaje resulten fácilmente aceptables y comprensibles para los lectores”. 

 

En este entendido, La traducción comunicativa permite recuperar de la lengua original a 

la lengua Terminal el significado exacto, que ayude al receptor a comprender y entender 

correctamente lo emitido del texto original.  

 

2.4.8.  TRADUCCIÓN OBLICUA 

 

García Yebra, Valentín. (1989:329) afirma que la “traducción oblicua” es la que no 

guarda con el original, el paralelismo requerido para que pueda aplicársele la 

designación de traducción palabra por palabra. Será una traducción oblicua, pues sus 

términos no se corresponden paralelamente con los del original”.  

 

De la misma manera el autor afirma que “la traducción oblicua es complementaria de la 

traducción palabra por palabra, en el sentido de que se aplica cuando ésta resulta 

imposible. Y puesto que la traducción palabra por palabra resulta imposible con mucha 

frecuencia entre las lenguas más afines y casi siempre entre lenguas tipológicamente 

distantes, la traducción oblicua será el objeto principal de nuestro estudio” (Ibíd, 330). 

 



 

La traducción oblicua es un método complementario al método palabra por palabra, 

puesto que ésta se aplica siempre y cuando el método palabra por palabra no se pueda 

realizar ya que este método no guarda el paralelismo que tiene que existir con el método 

palabra por palabra.   

 

2.4.9.  TRADUCCIÓN INTERLINEAL Y TRADUCCIÓN YUXTALINEAL 

 

García Yebra, Valentín. (1989:330,331) indica que “estas designaciones se refieren sólo 

a la disposición externa de la traducción. Se llama traducción interlineal la que se 

escribe debajo de cada línea del TLO quedando así todas las líneas de traducción, 

excepto la última, entre dos líneas del original. En la traducción “yuxtalineal”, que suele 

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

yuxtapuestas el TLO y el TLT”. 

 

Este tipo de traducción es semejante a la traducción directa o lineal con la única 

diferencia en que las traducciones se las realiza inmediatamente debajo de cada línea 

del texto original. En esto, no interesa la posición gramatical y estas generalmente se 

usa en textos de enseñanza. 

  

2.4.10.  LA TRADUCCIÓN COGNITIVA 

 

Newmark (1995:108) afirma que “este método reproduce la información del original 

pasando la gramática de la LO a transposiciones normales de la LT y reproduciendo por 

lo general, el lenguaje figurado a un lenguaje literal”.  

 

Este tipo de traducción implica de empezar con la gramática de la lengua original y 

reproducirlo en la lengua Terminal y así llegar a una traducción semántica y 

comunicativa. 

 

2.4.11. TRADUCIÓN ACADÉMICA 

 

Newmark (1995:80) considera que “este tipo de traducción es practicada en algunas 

universidades, consiste en reducir un texto original a una versión en la LT “elegante”, 



 

idiomática, culta y con un registro literario inexistente. Se trata de allanar la expresividad 

de un escritor con coloquialismos sumamente modernos”.  

 

Este tipo de método de traducción se utiliza en textos muy extensos, en los cuales se 

reduce la redacción para que un lector no se canse con la lectura, pero en el caso de 

nuestro trabajo, este método no es aplicable ya que mucha de los textos son extensos 

importantes y no se puede resumir. 

 

2.4.12. TRADUCCIÓN A TRAVÉS DE EQUIVALENTES FUNCIONALES  

 

Para  Wikipedia 6 “la equivalencia quiere decir la correspondencia en significado de una 

palabra en un idioma frente a otro idioma. Dos palabras son equivalentes si tienen el 

mismo significado”. 

 

Para 7Francesconi, Armando “la equivalencia consiste en reemplazar una realidad 

existente en el área del texto original por una realidad existente en el área del texto de 

traducción: sp. /Bachillerato/, it. (Licenza liceale, maturità). En este caso resultan muy 

útiles los diccionarios especializados”. 

 

Durante 8 “el proceso de traducción, los traductores se encuentran con términos que 

expresan conceptos culturales diferentes, sobre todo referidos a instituciones. En este 

caso, es necesario recurrir a los equivalentes funcionales, es decir, a aquellos conceptos 

que cumplen el mismo papel en la cultura del texto traducido”. 

 

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

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

permiten reconocer los valores funcionales que tiene un texto. Desde este punto de 

vista, los equivalentes de la lengua de destino deben tener una estrecha relación, en 

cuanto a rasgos sintácticos, semánticos, con sus pares de la lengua de origen. Esta 

relación permite reflejar, de manera clara, el mensaje del texto de la lengua de origen en 

                                                 
6 Wikipedia.org/traduci%C3%B3n,25deoctubre,16:30pm 

 
7 Armandofrancesconi@virgilio.it 

 
8 Estas formas de traducir han sido propuestas, con algunas matizaciones, por Ada Franzoni, . Antonia 

Álvarez y  Anabel Borja. 



 

la lengua de destino. En este entendido, la  traducción de equivalencia funcional permite 

realizar una traducción sin dejar de lado  la parte cultural y en caso de la lengua aymara 

existen otros aspectos como las tradiciones, la espiritualidad y otros que se deben tomar 

en cuenta.   

 

2.4.13. TRANSPOSICIÓN 

 

Para Francesconi Armando (1986) la transposición es un método oblicuo que consiste 

en sustituir una parte del discurso por otra sin cambiar el sentido del mensaje. Es la 

sustitución de una unidad gramatical por otra, se desplazan las palabras en el periodo y 

se altera el orden normal: /as soon as he gets up/ (en cuanto se despierte), /after he 

comes back/  (a su regreso), /los soldados chaqueños/  (soldados del Chaco), etc. 

 

Además, el autor indica que “el método de transposición consiste en cambiar una parte 

de un texto por otro porque muchas veces los textos son muy ambiguos y esto sería una 

salida para la continuación de un proceso de traducción, pero el mensaje debe quedar 

tal cual lo expresa en la lengua original”. 

 

2.5. ASPECTOS DE LA TRADUCCIÓN 

 

2.5.1. LA ADICIÓN 

Para Francesconi, Armando. “la adición es una expansión gramatical por medio de 

elementos lingüísticos: Esto a veces se debe a la particularidad de un idioma”. Entre 

tanto, la traducción de adición consiste en complementar las palabras para que el 

mensaje se comprenda correctamente en la Lengua Terminal.  

  

2.5.2.  LA CONTRACCIÓN 

 

Para Francesconi, Armando. “la contracción es el procedimiento contrario a la adición. 

Es una reducción gramatical con eliminación de elementos redundantes en la 

traducción”. Es decir, se reduce las palabras que redundan mucho en el texto, 

traduciendo así la idea central del mensaje del texto original. 

 

 



 

2.5.3.  LA PERMUTA 

 

Para Francesconi, Armando. “la permuta es un tipo particular de sustitución que consiste 

en el intercambio mutuo de categorías entre dos elementos”. Este tipo de traducción 

permite reemplazar una categoría gramatical, por otro, donde se mantenga el mensaje 

concreto. 

 

2.6. CONSIDERACIONES DEL TRADUCTOR  

 

Fuenzalida, Consuelo y otros  (1970:57) afirma que “los traductores grecolatinos decían 

que para traducir  el sentido no basta conocer las palabras, sino que hay que conocer  

también las cosas  de que habla el texto”. 

 

Además, el autor Garcia Yebra, Valentin. (1989:32) considera que “el traductor debe ser, 

por consiguiente, un lector extraordinario, que trate de acercarse lo más posible a la 

comprensión total del texto, aún sabiendo que no alcanzará nunca la comprensión total. 

Ha de comenzar, pues, por entregarse a una lectura del texto atenta y reposada. Para 

llegar a comprender bien el texto original”. 

 

Etienne, Dolet indica que el “traductor debe dominar la lengua extranjera, como también 

el “sentido y materia” de la obra que habría de traducir. Por último, Jean Herbert señala 

en su Manuel de I’interprète, que comprender significa para el traductor “conocer a 

fondo la lengua a partir de la cual traduce” 

 

Marinkovich, Juana. (1970:69) considera que “la tarea del traductor se centra 

principalmente en hacer comprender un mensaje y, en esta tarea, el problema no solo 

reside en descubrir un significado ignorado, sino más bien en buscar los medios para 

trasladar dicho significado a la lengua de llegada”. 

 

Montes, Hugo (1970:79) enfatiza que “la tarea de traducir, quizás antes que nada en 

cuanto obliga al traductor a sumirse plenamente en el texto ajeno; a conocerlo en su 

intimidad, en su estructura en su espíritu, si fuera del caso en su intención, en su tono. Y 

una vez conocido, obliga al esfuerzo de verlo en el idioma propio, de expresarlo en las 

palabras que uno usa o lee corrientemente”.  



 

 

Según los autores anteriormente citados indican que un traductor debe conocer los 

temas, los contenidos del texto que será traducido, además, debe ser un excelente 

lector para comprender la idea y el mensaje que desea transmitir del texto original. 

 

 

Bouton Charles, (1982:81,82 y 83) Afirma que “el traductor bilingüe por definición es el 

lugar privilegiado y consciente del contacto de las lenguas, pero también el caso de 

excepción en que este contacto es continuamente evitado en el curso mismo de la 

operación de traducir”. 

 

Además, el autor enfatiza que “el traductor hará intervenir constantemente en la 

operación  traductiva”. En relación a esto, el autor  plantea dos sistemas de análisis y de 

control: 

 

a) El primero, se sitúa al nivel de significados en función de la ideación nocional que 

ellos determinan y del control extralingüístico de la referencia que ellos presuponen. 

Este primer sistema puede representarse por una relación matemática de equivalencia.  

 

b) El segundo, se sitúa al nivel de los significantes mismos y se reduce a una habilidad 

empírica que permite evitar el obstáculo de la palabra por palabra de la traducción y que 

presenta un conjunto de convenciones que permiten una operación más elíptica de las 

transcodificaciones. 

 

Entre tanto, para ser buen traductor no sólo se necesita ser bilingüe sino que debe tener 

muy claro el mensaje del texto original y tener muy en cuenta los significados y 

significantes, además, de la cantidad del texto. 

 

2.7. CÓMO TRADUCIR  

 

Newmark, (1995:78)  dice que “por lo que al proceso de traducción respecta, hay que 

señalar que muchas veces resulta peligroso traducir más de una o dos oraciones antes 

de leer los dos o tres primeros párrafos, a menos que echándole un vistazo rápido todo 

el texto,  se convenzan de que los problemas  que les va a plantear son mínimos”. Es 



 

decir, para traducir un texto antes se debe de terminar en su totalidad la lectura 

comprensiva del texto para analizar los problemas que posiblemente se produzcan y no 

así sólo leer las primeras líneas del texto. 

 

2.8. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DE LA TRADUCCIÓN 

 

2.8.1. PRÉSTAMO  

   

José Mendoza. (1987:67) dice que “hablamos de préstamo cuando tanto significante 

como significado pasan de otra lengua. Con frecuencia en los préstamos se produce 

una adaptación fonológica y ortográfica. Es decir una refonologización con la 

correspondiente representación escrita en la lengua que acepta el préstamo”. Por otro 

lado, el autor establece los siguientes criterios del préstamo: 

  

1. Consideran “préstamo” la palabra que una lengua toma de otra sin traducirla; por 

ejemplo, en francés son préstamos del inglés “suspense y bulldozer”. 

2. El término “préstamo” o sus equivalentes están bien arraigados en las principales 

lenguas europeas.  

3. El préstamo trata de llenar una laguna en la lengua receptora, laguna 

generalmente relacionada con una técnica nueva, con un concepto desconocido 

entre los hablantes de esta lengua. 

 

Apaza A., Ignacio (1999:150) afirma que “se considera el préstamo como el elemento 

lingüístico (léxico ordinario) que una lengua forma de la otra, bien adaptándolo en su 

forma primitiva, bien imitándolo o transformándolo más o menos. Ejemplo, “oveja” del 

español “irisa o iwija” en aymara, caballo “kawallu”, o radio “rayru” y otros”. 

.  

Dubois, Jean (1973:98) indica que “se da un préstamo lingüístico cuando un habla A 

utiliza y acaba por integrar una unidad o un rasgo lingüístico que existía con anterioridad 

en habla B y que A no poseía; la unidad o el rasgo tomado son llamados préstamos”.  

 

Hardman Martha (1988:51) considera que “el préstamo se da a causa de un contacto 

íntimo desde los tiempos de la conquista entre la población castellano hablante y la 

aymara, ha sido extensa la prestación de términos castellanos al aymara. Las palabras 



 

castellanas que se presentaron hace cientos de años han sido completamente 

aymarizados. En muchos casos éstas han remplazado completamente las palabras 

nativas”.  

 

Además,  Francesconi, Armando enfatiza que “el préstamo lingüístico consiste en la 

adopción de elementos de tradición lingüística diferente en su forma original o asimilada; 

a menudo son nombres de productos exóticos: vodka, mate, whisky, hascisc, y de usos 

y costumbres tango, yoga, happening, sexy. El traductor puede recurrir por su propia 

cuenta al préstamo, sin olvidar que, hay lenguas hospitalarias que se distinguen por la 

abundancia de préstamos recibidos y por su facilidad en aceptarlos”.   

 

Un préstamo se da cuando dos lenguas conviven en un mismo espacio y este es un 

caso del castellano y el aymara, los cuales, han convivido durante varios siglos. Por esta 

razón existe gran cantidad de préstamos del castellano en la lengua aymara y estos a la 

vez han sido refonologizados y son parte de la lengua aymara. 

 

2.9. LOS CALCOS DENTRO DE LA TRADUCCIÓN 

 

Mendoza, José (1987:67) dice que “los calcos se producen cuando el significado pasa a 

la otra lengua y se traduce el significante. Ejemplo: skyscraper (inglés) rascacielos 

(castellano). En los calcos no se plantea la disyuntiva de proceder o no a la 

refonologización puesto que el significante no proviene de la lengua extranjera”.  

 

Apaza A., Ignacio (1999:152,153) afirma que “llamamos calco a la adaptación de una 

palabra extranjera, traduciendo su significado por completo y cada uno de sus 

elementos formantes.  La lengua acude a nombrar un objeto, o un concepto nuevo 

mediante el procedimiento de traducción simple de una lengua a otra. El calco se 

distingue del préstamo en que el término extranjero se integra tal cual en la lengua que 

la toma”. 

 

Dubois, Jean. (1973:89) enfatiza que “se habla de calco lingüístico cuando, para 

nombrar una noción o un objeto nuevo,  una lengua A  el castellano traduce una palabra 

simple o compuesta  de otra lengua B francés, inglés o alemán, por, mediante una 

palabra simple  ya existente en la lengua A o mediante un término  compuesto formado  



 

por palabras  ya existentes en esta lengua. El calco se distingue del préstamo 

propiamente dicho en que, este último caso, el término extranjero se integra tal cual  en 

la lengua que la toma”. 

 

2.10. PROCESOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS 

 

La formación de nuevas palabras es sin duda una parte significativa para dearrollar y 

fortalecer el inventario léxico del idioma aymara.  En este sentido, la formación de nuevas 

palabras se establece a partir de otras ya existentes.  

 

En este marco Montanillo (1986:122)  indica que es un conjunto de operaciones regulares 

llevadas a cabo en morfemas ya existentes en la lengua con el fin de crear elementos 

virtualmente dados aun cuando pueden ser históricamente inéditos. 

 

 Asimismo, en relación a la formación de palabras Dubois, J. (1979:290) enfatiza que es un 

conjunto de procesos morfosintácticos que permiten la creación de nuevas unidades a 

partir de morfemas o léxicos. Se utiliza para formar palabras los afijos de derivación o los 

diversos procedimientos de composición. 

 

En este sentido, es un recurso interesante de formación de palabras en el uso de una 

manera nueva de una palabra previamente existente. Con este recurso la lengua aymara 

recrea el caudal de los léxicos no existentes. Este es un hecho importante y que debe ser 

tomado en cuenta, pues muestra que los cambios tecnológicos de una sociedad 

necesariamente se tienen que dar mecanismos para generar nuevas palabras técnicas en 

la lengua. Ciertamente, los hablantes de todas las lenguas que tienen prestigio a nivel 

nacional o internacional muestran gran creatividad y capacidad imaginativa cuando 

extienden la lengua conocida a nuevos ámbitos de la experiencia. Sin embargo, la 

sociedad aymara hablante no ha desarrollado la lectura y la escritura en su lengua 

materna, esto es un factor limitador que no permite desarrollar creativamente para generar 

nuevos términos tecnológicos. 

 

 

 

 



 

2.10.1. LEXICOLOGÍA  

 

En cuanto a la lexicología, Cruz Aufére (1974: 22) afirma que "es el estudio analítico de 

dos o más vocablos, el mismo que tiene por objeto establecer sus semejanzas y 

diferencias morfológicas, etimológicas con miras a una sistematización que facilite su 

correcto uso".  

 

Por su parte, Haensch, G. (1997, 29).observa que la lexicología “es el estudio científico del 

léxico que combina elementos de etimología, historia de las palabras, gramática histórica, 

semántica, formación de palabras ". 

 

Apaza Apaza, Ignacio (1999:48) Afirma que”la lexicología, estudia la estructura del 

vocabulario de la lengua, su composición, variedad, origen, cambios históricos y 

adaptación a las condiciones sociales de la comunidad respectiva. Se ocupa de los 

elementos léxicos, o de aquella información, o material obtenidos de los estudios 

filosóficos, o de los propios usuarios de la lengua. La lexicografía, es de carácter social  

y cultural ya que implica  la codificación de información   especializada y coherente para 

los hablantes de la lengua  de una comunidad o de una cultura”.  

 

Es una disciplina lingüística que se encarga de describir el léxico de la lengua aymara 

tomando en cuenta su etimología, semántica, morfología y otros aspectos extralingüísticos. 

De partida hay que decir, que se ocupa del estudio de las unidades léxicas, tanto, la 

estructura interna y externa del léxico de la lengua aymara, su composición, derivación, 

reduplicación, variedad de origen, adaptación a las condiciones sociales de la comunidad 

aymara. 

  

2.10.2. LEXICOGRAFÍA 

 

Cuando utilizamos un diccionario no somos conscientes de lo que es en realidad su 

contenido ni del enorme trabajo que supone su elaboración. Generalmente no siempre se 

aprecia el valor y el esfuerzo del trabajo, además, con razón o sin ella, se lo critica con 

frecuencia, tanto por expertos como por aficionados. Seguramente el presente trabajo 

dirigido será objeto de críticas por presentar dificultades en diferentes aspectos. Sin 

embargo, es un aporte importante para el desarrollo y fortalecimiento de la lengua aymara. 



 

Como bien decía el famoso lexicográfo Escalígero (1540-1609), los grandes criminales no 

deberían ser condenados a muerte ni a trabajos forzados, sino a compilar diccionarios, 

pues este quehacer lleva consigo y valga la reiteración de todos los trabajos posibles. 

 

La lexicografía se ocupa de la confección de diccionarios y su adecuación de contenidos 

generales o específicos y del acopio de los recursos teóricos para alcanzar tales fines. Es 

decir, es una técnica de elaboración de los diccionarios y el análisis lingüístico de la misma.  

 

En efecto, Lara (1995: 222) indica que "la lexicografía es encargada de ofrecer a la 

sociedad el acervo semántico del que depende, en buena medida, la inteligibilidad que re-

quieren sus acciones verbales, tiene que ser capaz de ofrecer una perífrasis detallada, 

clara y objetiva del significado de los vocablos, de acuerdo con el sentido de su ecuación 

sémica y con los criterios de elaboración de las definiciones lexicográficas que ofrezca la 

teoría de la definición por la que se rija cada diccionario". 

 

Además, Porto D., J. (2002: 24) enfatiza que "la lexicografía es la disciplina que se ocupa 

de todo lo concerniente a los diccionarios, tanto en lo que se refiere a su contenido 

científico como a su elaboración material y a las técnicas adoptadas en su realización o, en 

fin, al análisis de los mismos". 

 

Entonces,  la lexicografía en realidad es el arte o técnica de la confección de diccionarios, 

es decir, el saber teórico práctico encaminado a la elaboración de diccionarios. 

 

2.10.3. RASGOS SEMÁNTICOS DE CREACIÓN LÉXICA 

 

Con respecto a la semántica, Dubois (1979), Lewandowski (1986), indican que es el 

conjunto de leyes que regulan las transformaciones del sentido, la elección de expresiones 

nuevas, el nacimiento y la muerte de los signos.  

 

Por otro lado, Alonso (1974) enfatiza que "es el estudio de la significación de los vocablos, 

las normas de su clasificación ideológica y los cambios que experimentan por razón de la 

cosa significada". 

 



 

Apaza Apaza, Ignacio. (1999:131-132) Afirma que “toda lengua posee ciertas reglas o 

moldes propios para formar palabras además de la composición y la derivación. Estos 

moldes se relacionan con los procedimientos gramaticales o semánticos. De esta 

manera, pueden formar palabras no existentes en la lengua a partir de otros léxicos y 

por la asociación de palabras a través de las relaciones que pueden darse entre una 

unidad dada y una o varias unidades latentes no manifestadas”.  

 

El autor indica que para la creación de léxico existen diferentes procedimientos 

metodológicos que se deben tomar en cuenta así como también las reglas de cada 

lengua, donde están comprometidos la cultura, tradiciones y otros aspectos.  

 

En sentido estricto, por semántica se entiende el estudio del sentido del lenguaje de 

reconocer todo lo referente al significado de los mensajes, a la comprensión de sus 

contenidos, a las finalidades que el hombre pone en todas sus comunicaciones. Por otro 

lado, podemos indicar que la semántica es el campo que refleja la complejidad y 

profundidad del espíritu humano, las posibilidades de la mente para construir e inventar 

significados y mensajes, de caracteres materiales o espirituales, concretos o abstractos, 

relacionados con la realidad de los significados de las palabras. 

 

Como se ha indicado más arriba, la semántica en el idioma aymara es un recurso 

lingüístico que encierra diversos valores diferenciados en generar significados distintos de 

una palabra a otra, el cual, adopta direcciones y contenidos en correlación con dichos 

valores del léxico. Es decir, el recurso semántico en el idioma aymara constituye el sentido 

de dos palabras diferentes en una unidad indivisible, como resultado del proceso de la 

combinación da origen una nueva palabra con un contenido semántico distinto. Por 

ejemplo, /qullañ/ + /uta/ (hospital), /yatiqañ/ + /uta/ (escuela), /marka/ + /thaki/ (calle), 

/marka/+ /uyu/ (plaza). 

 

2.10.4. COMPOSICIÓN 

 

La composición es un recurso lingüístico que permite generar nuevos lexemas o palabras 

en base a la unión de dos o más palabras como un solo lexema. Es decir, es un 

procedimiento de formación de palabras a partir de la unión de dos o más elementos 

léxicos que son capaces de funcionar autónomamente en la lengua.  



 

 

Alonso (2002: 223).  enfatiza que es el proceso por el que de dos lexemas se crea uno 

nuevo. A diferencia de flexión, en la composición no intervienen morfemas ligados. Las 

categorías léxicas que intervienen en la composición forman un nuevo lexema, cuya 

categoría es siempre la de uno de los lexemas que intervienen en su formación. 

 

Entre tanto, Matthews (1979: 46) señala que la composición se diferencia de la derivación 

en que, en la composición participan lexemas simples  en sí mismo de carácter autónomo, 

mientras que en la derivación intervienen elementos formativos carentes de significados 

como palabra.  

 

Entonces, por composición comprendemos que es la formación de una unidad semántica a 

partir de elementos léxicos, susceptibles de tener por sí mismo un significado diferente en 

la lengua aymaara.   

 

En el idioma aymara, este tipo de formación de léxicos es ilimitado, la forma determinante 

más determinado o viceversa con cambio de significado. El formante base puede estar 

predeterminado o postdeterminado. Los elementos que intervienen directamente en la 

composición de palabras son los sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios, por ser 

categorías léxicas de combinaciones frecuentes y más productivas.  

 

Como se ve, se puede establecer léxicos por la composición de dos, tres, como máximo 

cuatro palabras para formar como una unidad léxica. Por ejemplo: 

 

                               Ambiente= m yati+chaqa  

                              Ancestro= m laq’a+pacha 

                              Artículo= m amta+chinu 

                              Currícula= f yati+wakicha+wi 

 

2.10.5. DERIVACIÓN 

 

La derivación es un proceso mediante el cual se crean nuevas palabras agregando 

morfemas o unidades mínimas a una raíz nominal, verbal, adjetival y adverbial. Según 

Alonso (2002: 222) es el proceso opuesto a la flexión, pues crea nuevos lexemas a partir 



 

de un lexema. Asimismo, Dubois, J. (1979: 178) enfatiza que “la derivación es la 

aglutinación de elementos léxicos, de los que uno al menos no es susceptible de ser 

empleado de forma independiente, en una forma única”.  

 

La derivación de palabras simples es un recurso lingüístico muy importante en la creación 

de nuevos léxicos en el idioma aymara. La derivación de palabras sigue reglas 

morfológicas sistemáticas, reglas por medio de las cuales se construyen palabras 

complejas a partir de palabras y morfemas más simples e, inversamente por medio de las 

cuales las palabras complejas se descomponen en otras más simples. 

 

 Como se ve, la derivación es un proceso de formación de palabras a través de la adición 

de morfemas ligados dependientes a una forma base y que se realizan según las reglas 

morfológicas del idioma aymara. En aymara se ha establecido varios tipos de formación de 

palabras a partir de la derivación. En la mayoría de los casos, la forma base es una raíz 

verbal o raíz nominal y sobre ésta se añaden sufijos que pueden ser verbales, nominales 

derivacionales seguidos de sufijos nominalizadores como verbalizadores de las categorías 

léxicas. Los sufijos derivativos nominales, nominalizadores del verbo, derivativos verbales, 

verbalizadores de los nombres de acuerdo a la coocurrencia se adicionan a las categorías 

léxicas: nominales, verbales, adjetivales, adverbiales. Por lo tanto, las categorías léxicas 

son modificadas y generan un nuevo significado. A continuación se considera algunos 

aspectos de la derivación. 

 

2.10.6.1.   NOMINALIZADORES 

 

De entre los sufijos nominalizadotes se ha destacado por la originalidad de su uso, los 

siguientes: 

 

- El sufijo –wi: Este sufijo cuando se la yuxtapone a una raíz verbal se convierte en 

nominal a la cual se puede añadir también los sufijos nominales. Ejemplo:  

-wi: en su significado de “acción” da lugar a: 

 

                        Amenaza= f axsara-wi, yanqhacha-wi 

                       Asesoramiento= m amuyt’aya-wi. 

                       Cambio= m jaqukipa-wi 



 

 

-wi: en su significado de “hecho o circunstancia” da lugar a: 

 

                                   Antecedente= m nart’a-wi. 

                                   Ausencia= f ch’usasi-wi. 

 

-wi: en su significado de “actividad” da lugar a: 

 

                                   Agricultura= f capucha-wi. 

                                   Economía= f qullqicha-wi. 

 

- El sufijo –iri agentito: Este sufijo se utiliza para nominalizar los morfemas bases 

verbales. De esta manera, señala el hacedor o portador de la acción verbal. Ejemplo: 

-iri: en su significado de “agente” da lugar a: 

 

                                   Economista= m/f qullqich-iri. 

                                   Nombre:-de usuario= m apnaq-iri. 

 

- El sufijo –ña.- El sufijo –ña puede servir de complemento cero que a menudo hay 

encajamiento de varios complementos ceros. 

 

-ña: en su significado de “actividad” da lugar a: 

 

                                   Ganadería= f uywaña, uywawi 

 

-ña: en su significado de “concretizador” da lugar a: 

 

                                   Timbre= m lip’iyaña, chimpu 

 

2.10.6.2.  ADJETIVADORES 

 

Algunos de los sufijos ya mencionados  pueden formar también  adjetivos. 

 



 

- El sufijo –ta.- Este sufijo puede distinguirse de los otros sufijos homófonos, porque 

requiere de una vocal precedente y retiene su propia vocal antes de otros sufijos.   

 

-ta: en su significado “participial” da lugar a: 

 

                                   Archivado, a = adj.  imata. 

                                   Respetado, a = adj.  yäqata. 

 

2.10.6.3. VERBALIZADOR 

 

Este tipo de sufijo se agrega a las raíces, troncos o temas verbales, convirtiéndolos en 

infinitivos, pero, requiere de una vocal precedente. 

 

-cha  verbalizador convierte a las raíces nominales en un verbo. Ejemplo: 

 

                                   Actualizar= v jichhachaña. 

                                   Anular= v p’ampachaña. 

                                   Articular= v mayachaña. 

                                    

Analizando todas estas consideraciones fonológicas, morfológicas y semánticas del idioma 

aymara en el presente trabajo dirigido se percata que es un recurso lingüístico fundamental 

para crear nuevos léxicos a partir de los rasgos lingüísticos existentes del idioma aymara. 

Los recursos morfológicos se refieren a la variación de las formas de la palabra al 

combinarse un radical o lexema con diferentes sufijos derivativos nominales o verbales. 

Estos, son muy productivos en la lexematización de las categorías léxicas del quechua, los 

mismos, se incorporan en las categorías léxicas nominales, verbales, adjetivales y 

adverbiales del aymara dando origen a la formación de nuevos léxicos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Los métodos nos permiten revelar las causas y las relaciones entre los procesos y 

fenómenos de la realidad que por lo general, no pueden observarse directamente.  Es 

decir, el método es toda forma ordenada y sistemática que se sigue para lograr un 

determinado objetivo, especialmente para elaborar un conjunto racional de conocimientos 

científicos. El diseño de este trabajo, está conformado por el método descriptivo, 

Traducción libre y traducción semántica comunicativa. 

 

3.1. MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Para el presente trabajo dirigido optamos el método descriptivo porque para realizar la 

traducción de documentos de Unidades Académicas de UMSA se necesita la descripción 

sistemática dada en un lugar y momento determinado. El propósito del trabajo dirigido es 

descubrir situaciones y eventos, es decir cómo se manifiesta un determinado fenómeno.  

El método descriptivo está relacionado con las condiciones o conexiones existentes, con 

algún hecho precedente, que haya influido o afectado una condición o hechos presentes 

de una lengua. 

 

3.2. MÉTODO DE TRADUCCIÓN LIBRE 

 

Para el presente trabajo dirigido se ha optado el método de traducción libre porque es 

un procedimiento de traducción en el que el traductor reemplaza una realidad cultural o 

social en el texto original con la correspondiente realidad en el texto meta. La realidad 

resulta más común para la audiencia del texto meta. En este entendido, no es necesario 

traducir el paralelismo total o parcial, puesto que muchas veces los detalles de menor 

importancia no se toma en cuenta y algunas veces se puede cambiar con otras, pero,  

sin perder el mensaje concreto de la Lengua Original que se desea transmitir en la 

lengua receptora. 

 



 

 

3.3. MÉTODO DE TRADUCCIÓN YUXTALINEAL 

 

García Yebra, Valentín.  Indica que en la  traducción “yuxtalineal”, que suele tener igual 

carácter y la misma finalidad que la “interlineal”, se disponen en columnas yuxtapuestas 

el TLO y el TLT”. 

Es así que en  el trabajo de traducción se aplica este tipo de traducción, puesto que 

traduciendo en dos columnas yuxtapuestas en  lengua origen y otra en lengua terminal 

el trabajo de traducción  será más comprensible, ya que el lector podrá observar y leer 

ambos textos en la misma hoja, de esa manera podrá verificar si la traducción esta 

completa y correctamente traducido. 

 

3.4. TÉCNICA 

 

La técnica es una herramienta que permite realizar las distintas etapas para el logro de 

los objetivos formulados. Es decir, es un conjunto de reglas y operaciones que facilita al 

investigador el uso de instrumentos para aplicar los métodos.  

 

Según Rojas S., R. (2001: 94) “La técnica es un conjunto de reglas y operaciones 

formuladas expresamente para el manejo correcto de los instrumentos, lo cual permite, a 

su vez, la aplicación adecuada del método o de los métodos correspondientes. Cuando se 

realiza una investigación teórica o empírica, la técnica debe adecuarse al método que se 

utiliza, lo cual presupone la existencia de una ligazón entre ellos” 

 

Para Carrasco D., S. (2006:274). “…el conjunto de reglas y pautas que guían las 

actividades que realizan los investigadores en cada una de las etapas de la investigación 

científica. Las técnicas como herramientas procedimentales y estratégicas suponen un 

previo conocimiento en cuanto a su utilidad y aplicación”  

 

Analizando, se puede indicar que las técnicas son procedimientos que se sigue para 

ordenar las etapas de producción científica, además,  las técnicas coadyuvan en el 

esclarecimiento de las conexiones externas, en el planteamiento y fundamentación del 

problema. 

 



 

 

3.4.1. TÉCNICA DE OBSERVACIÓN 

 

La observación es una técnica para recoger información, ésta consiste en el examen 

atento que un sujeto realiza sobre otro  individuo,  grupo de personas u objeto. La 

técnica de observación permite obtener muchos datos que con otros mecanismos no se 

los podría obtener tan satisfactoriamente. 

 

La observación es un proceso permanente de la investigación, a través del cual se 

conocen las propiedades, relaciones y conexiones internas de un fenómeno e incluye las 

experiencias más causales y menos reguladas, como los documentos de las Unidades 

académicas de la UMSA más exactos de las experiencias llevadas a cabo en el proceso 

de la traducción del castellano al aymara. Es una técnica que permite observar los 

documentos de gestión administrativa y académica para traducirlos en sus elementos y 

recomponerlos teóricamente bajo un determinado sistema científico dado. 

 

3.4.2. OBSERVACIÓN DOCUMENTAL 

 

La observación documental es un proceso, cuya función primera e inmediata es recoger 

información acerca del documento que existe en relación al objeto de traducción. Las 

observaciones o datos, están contenidos en escritos de diversos tipos documentos. Así se 

tiene la escritura, la imprenta, los modos de comunicación escrita, como: actas, informes, 

documentos personales, autobiografía, diario, cartas, libros, documentos académicos, 

revistas, y archivos. Entre tanto, esta técnica de observación documental nos permite 

observar, analizar y determinar la procedencia de los documentos oficiales de la UMSA 

que se han traducido del castellano al aymara. 

 

3.5. UNIVERSO 

 

El universo del presente trabajo dirigido son los documentos de las distintas Facultades, 

Carreras, Áreas administrativas e Institutos Académicos  de la UMSA, más 

concretamente, los documentos del Instituto de Electrónica Aplicada (IEA), Diseño 

Organizacional Departamento de Planificación y Coordinación, Página Index UMSATIC, 

XVIII Entrada Folklórica Universitaria 2005, Danza de “Tobas” de la Carrera de 



 

Lingüística e Idiomas, “Khantus de Charazani” de la Carrera de Filosofía, “Waka Wakas” 

de la Carrera de Enfermería, “Jalq’as” de la Carrera de Bibliotecología, “Tonada 

Potosina” de la Carrera de Ciencias de la Educación, “Geodiablos” de la Facultad de 

Ciencias Geológicas, “Kullawada” de la Carrera de  Trabajo Social, Facultad de 

Derecho, Departamento de Bienestar Social, Filosofía y letras (historia), Plan de 

Estudios de la  Carrera de Economía, Departamento de Investigación, Postgrado e 

Interacción Social (DIPGIS), Facultad de Humanidades, Documentos UMSATIC, “Sajra 

Llameros de Monoblock” de la Carrera de Economía, “kullawada Moderna”, “khantus 

Wiñay” de la Carrera de Tecnología, “Waka Tintis” de la Carrera de Artes, “Tinkus 

Huayna Lisos” de la Carrera de Electromecánica, “Caporales” de las Carreras de  

Auditoría e Ingeniería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO DEL TRABAJO DIRIGIDO DE TRADUCCIÓN DEL 

CASTELLANO AL AYMARA 

 

4.1. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

En la primera instancia se ha planificado las actividades a realizar y la recepción de 

documentos correspondientes al Departamento del Tesoro Universitario Manual de 

Organización, Instituto de Electrónica Aplicada y Página Index UMSATIC. Antes de 

iniciar el trabajo de traducción se ha realizado la corrección de los documentos de origen 

para que permita traducir  de una manera correcta y coherente en relación al contenido 

del texto. 

 

En la segunda etapa, se ha realizado la traducción de los documentos de la Facultad de 

Derecho, Departamento de Bienestar Social y las danzas de la Entrado Folklórica 

Universitaria de 2005. Por la falta de términos técnicos y científicos en el idioma aymara 

para traducir los documentos se ha encarado la tarea de crear nuevas palabras de 

acuerdo a las necesidades del presente trabajo.  

 

En la tercera etapa, se traduce los documentos del Departamento de Investigación, 

Postgrado e Interacción Social (DIPGIS), Carrera de Filosofía, Carrera de Historia, Plan 

de Estudios de Economía.  

 

4.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

La Universidad Mayor de San Andrés, mediante el programa UMSATIC se ha  

planificado un plan de actividades que se ha establecido  en tres fases y cada fase ha 

estado comprendido por dos meses, pero, se han presentando percances en el proceso 

de traducción de los documentos del tiempo planificado del proyecto. Al final de cada 

fase se ha presentado el informe correspondiente al Coordinador del proyecto de 

UMSATIC y al Tutor del trabajo dirigido, la cantidad de páginas traducidas para su 



 

respectiva revisión y evaluación. Todo esto, para verificar si  los proyectistas estan 

cumpliendo con el trabajo encomendado. A continuación se presenta las actividades 

realizadas. 

 
4.3.1. PRIMERA FASE 

 

La primera fase comprende del 4 de mayo a 10 de julio de 2005. Durante dos meses y 

10 días se ha traducido del castellano al aymara, 44 hojas, 20 hojas revisadas y 15 

hojas editadas, los documentos del Instituto de Electrónica Aplicada (IEA), Diseño 

Organizacional Tesosro Universitario e Infraestructura de Redes (UMSATIC). A 

continuación se presenta el siguiente cuadro de actividades y algunas traducciones 

realizadas:  

 

FASE UNIDAD Pgs. 

T.O. 

Pgs. 

T.T. 

FECHA 

DE 

ENTREGA 

1ra. Instituto de Electrónica Aplicada (IEA) 4 5  

 Diseño Organizacional Tesoro Universitario 18 20 10/07/2005 

 Página Index UMSATIC 15 17  

     

 Total 37 42  

 

 

4.3.1.1. TESORO UNIVERSITARIO 

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA TERMINAL 

Cantidad Laphi jakhuwi 

Ejemplo:  

 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 

INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la ciencia administrativa hizo 

posible el desarrollo de un gran número de 

herramientas que coadyuvan en el logro de 

 

WAKIYAWXAT JAMUQA 

 

QALLANTAWI 

 

Apnaqawxat yatxatatawin   yatintawix 

yatxatäwxat luräw ukhamarak 



 

una efectiva sistematización para la 

realización de las actividades académicas y  

administrativas. 

 

En este contexto los manuales constituyen 

una de las herramientas con las que 

cuentan las organizaciones dependientes  

de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

 

El manual es un documento que contiene, 

en forma ordenada y sistemática, 

información e instrucciones sobre historia, 

organización, política y procedimientos de 

una organización que se considera 

necesario para la mejor ejecución del 

trabajo. 

apnaqäwxat luräw sartayañatak aski 

thakhinak  sartayi.  

 

 

Ukham sipanx San Andrés Jach’a Yatiñ 

Utan chhijnuqanakapax irpir 

pankanakamp yanapt’ataw nayraqatarux 

sarti. Ukampins uka taypin irnaqirinakan 

yanapt’ir pankanakas utjarakiwa. 

 

Uka yanapt’ir pankanakanxa nayrapacha 

sarawxata, wakicht’awinakxata, amuyu 

irpanakawxata, ukhamarak wakicht’awin 

sarayawinakxata yatiyawinakxata, 

ukhamarakiw amuyt’awinakxatsa utjaraki. 

Ukhamat sumpacha yäparu taqinis 

irnaqapxañapatakiraki.  

 

 

 

4.3.1.2.  INSTITUTO DE ELECTRÓNICA APLICADA 

 

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA TERMINAL 

Cantidad Laphi jakhuwi 

Ejemplo:  

INSTITUTO DE ELECTRÓNICA 
APLICADA (I.E.A.) 

 
Historia 
La pujante industria electrónica ha invadido 

todos los campos de la ingeniería así como 

los de otras disciplinas profesionales y, 

como consecuencia, se vio la necesidad de 

contar con un instituto que incentive a los 

profesionales del sector y de otros a buscar 

ILIKTRUNIKA APILIKATA (I.E.A) 

JISK’A ULAQA 

Sarnaqäwi 

Intustriya Iliktrunika (Industria Electrónica) 

sataxa, injiniriya taypiru ukatx yaqha 

yatxataw tuqinakar kunaw wali ch’amampi 

mantantawayi. Ukalaykuw mä jisk’a Ulaqa 

uñstayañax munasi, ukhamat uksa tuqin 



 

caminos mediante la especialización e 

investigación 

 

 

 

En el 1988 se presenta  el proyecto de 

creación del Instituto de Electronica 

Aplicada, el cual fue aprobado en primera 

instancia el 23 de Abril del mismo año y 

aprobado mediante resolución del 

Honorable Consejo Universitario el 3 de 

Junio de 1998, con resolución 

HCU5/0103/0466/98. 

yatxatatanakar yanapt’añapataki. Uka 

kipkarakiw uka tuqinx juk’amp yäpar 

yatxatawinak thaqtasin yatxatatanakar  

yanapt’añataki. 

 

Waranq llatunk patak kimsaqallq tunk 

kimsaqallqun maran  Iliktrunika Apilikata 

(Electronica Aplicada) satan jisk’a 

Ulaqapax utt’ayawip amtasi.   Ukampins 

awril phaxsin pä tunk kimsani uru 

saraqkipan utt’ayawipax iyawsatäna. Aka 

amtawix 1998 maran junyo phaxsin kimsa 

uru saraqkipan Jach’a  Yatiñ Uta  

aruskipawipan, (HCU5/0103/0466/98) 

amtawipan iyawsatäxarakina.  

 

 

4.3.1.3.  PÁGINA INDEX UMSATIC 

TEXTO DE LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LENGUA TERMINAL 

Cantidad Laphi jakhuwi 

PAGINA INDEX 

 

Es un programa de implementación de 

Tecnología de Información y Comunicación 

en la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

 

 

MISIÓN 

Proveer los recursos necesarios para 

implementar la infraestructura, servicios y 

contenidos  de las TIC’s en la UMSA. 

Seleccionando y perfeccionando  la 

INDEX LAPHI 

 

San Andrés Jach’a Yatiñ Utan yatiyaw 

tuqit ukhamarak arst’aw tuqit machaq 

yänak (Tecnología de información y 

comunicación) satamp yapt’añatak 

wakt’ayäwiwa. 

 

LURÄWI        

Juk’amp utanak utachañataki, 

yanapt’awinak ukhamarak aski 

lurawinak uñicht’ayañataki aka TIC’s 

tuqir qullqi churawimp yanapt’aña. Uka 



 

formación de Recursos Humanos.  

 

 

 

VISIÓN 

Una Universidad  a los miembros de la 

comunidad una mejor calidad de vida, 

trabajo y aprendizaje mediante el uso de 

las TIC.  

 

pachparakiw taqi irnaqirinakar uñjaña 

ukhamarak yäpa irnaqawipat 

yatichsuña.  

 

UÑTAWI 

Taqi San Andrés Jach’a Yatiñ 

Utankirinakatak TIC apnaqawimpix  mä 

kusa yatiqawini, irnaqawini ukhamarak 

kusa jakawin Jach’a Yatiñ Utäñ muni.   

 

4.3.2. SEGUNDA FASE  

La segunda fase comprende del 13 de julio al 5 de octubre de 2005. Durante dos meses 

y 17 días se ha traducido del castellano al aymara los documentos de las danzas 

folklóricas de la XVIII Entrada Universitaria, Facultad de derecho y el área de Bienestar 

Social siendo un total de  56 páginas, de los cuales, 25 páginas  han sido revisadas y  

20 páginas editadas. A continuación se presenta el siguiente cuadro de las actividades 

realizadas y algunas traducciones en la segunda fase:   

 

2da. 

FASE 

UNIDAD Pgs. 

T.O. 

Pgs. 

T.T. 

Fecha de 
entrega 

. Algo para comentar de la XVIII Entrada  Universitaria 1 1 26/09/05 

 Tobas de la Carrera de Lingüística e Idiomas 1 1  

 Khantus de Charazani de la Carrera de Filosofía 2 2  

 Waka waka de la Carrera de Enfermería 1 1  

 Los Jalq’as de la Carrera de Bibliotecología 1 1  

 Tonada Potosina de la Carrera Ciencias de la 

Educación 

 

1 

 

1 

 

 Geodiablos de la Facultad Ciencias Geológicas 1 2  

 Kullawada de la Carrera Trabajo Social 1 2  

 Facultad de Derecho 35 47  

 Departamento de Bienestar Social 5 4  

 TOTAL 49 62  



 

 

4.3.2.1.  TRADUCCIONES SEGUNDA ETAPA 

4.3.2.1.1.  DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 

 

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA TEMINAL 

Cantidad Laphi jakhuwi 

¿Qué es el Departamento de Bienestar 

Social de la UMSA? 

 

Es la instancia del gobierno universitario 

que otorga prestaciones  de servicios de: 

salud, sociales, becas, deportivos y 

culturales a los estudiantes y a la 

comunidad universitaria en general. 

Asimismo otorga algunas  de estas 

prestaciones a las organizaciones sociales 

de base y la población de escasos 

recursos. 

 

¿Cuál es la estructura organizativa 

actual del Departamento? 

 

Esta conformada de las siguientes 

divisiones y secciones: 

 

-Salud (Consultorios médicos, 

consultorios odontológicos y servicios de 

enfermería). 

 

-Trabajo social (Becas comedor, estudios 

socioeconómicos y nutricionales, 

fiscalización de espacios en concesión y 

otras prestaciones). 

¿Kunas UMSAn Winistara Susyala 

Chhijnuqapaxa? 

 

 Winistara Susyala   (Bienestar Social) 

Chhijnuqax aka tuqinakan yanapt’i: jaqi 

qulläwxata, jaqir yanapt’äwxata, ina 

yatiqawinakxata, anatawinakxat   

ukhamarak saräwinakxat yanapt’i, akax 

taqi Jach’a Yatiñ Utankirinakatakiwa. 

Ukampins aka yanapt’äwinakax pisin 

jakasir jaqinakar churatarakiwa.  

 

 

¿Kawkiris chhijnuqan jichha 

wakichawipaxa? 

 

Chhijnuqax aka jaljanakamp t’aqanakamp 

utt’ayatawa: 

 

-K’umar jakäwi (Qullan utanaka, laka 

apsuñ utanaka ukhamarak qullirin 

yanapirinakapas utjarakiwa). 

 

-Jaqinakxat irnaqäwi (Ina manq’äwi, 

yatiqirin qullqinitapat ukhamarak  

manq’äwipxat yatxatäwinaka, yaqha 

mayt’at chiqanakxat uñjawipa ukhamarus 



 

 

 

-Auxiliaturas de Docencia (Becas de 

auxiliaturas e internado rotatorio, cursos 

de capacitación). 

 

 

 

-Deportes (Colectivos e individuales, 

competitivos y formativos). 

 

 

-Cultura (Coros, teatro, danza, canto, 

guitarra, etc) 

 

 

¿Cuáles son nuetras nuevas politicas? 

 

 

1. Cumplimiento riguroso de las 

normativas en vigencia. 

 

2. Transparencia y ética antineoliberal en 

la gestión. Se esta elaborando la página 

web del departamento a fin de conocer las 

nominas de los beneficiados con becas 

comedor y de auxiliares, espacios de 

concesión, cronogramas de convocatorias 

a becas y actividades deportivas, 

culturales, POAs, etc.  

 

 

3. Implementación de la revolución en la 

yaqha yanapt’awinaka). 

 

-Yatichirin yanapt’irinakapa (Yatichirin 

yanapt’irinakapatak ukhamarak irnaqawin 

yaqhanakamp turkakipasiña (internado 

rotatorio) irnaqirinakapatakix yatintäw 

yatiqäwinak luraña). 

 

-Anatäwi (Waljat ukhamaraki mayats 

anatäwi, ukampins atipt’awinakamp 

yatichsuwinakamp utjarakiwa). 

 

-Saräwi (Jayllt’äwi, yatxapayäwi, 

thuqhüwi, jayllïwi, guitar jat’ïwi 

Juk’ampinaka). 

 

¿Kawkirinakas machaq 

amuyt’äwinakasaxa? 

 

1. Sarnaq kamachinak phuqhaña. 

 

 

2. Apnaqäwin niwliwiralchiqa sartäw 

ukhamarak q’uma apnaqäw utjañapa. 

WIP (WEB) sata laphi tuqiw 

wakicht’asiski. Ina manq’irinakana, 

yatichirin yanapt’irinakapana, mayt’at 

chiqanakana, ina yanapt’äwinakata 

ukhamarak anatt’äwinakata, 

saräwinakata, Puwanakata (POAs), suti 

qillqt’atanakata,  juk’ampinaka.  

 

3. San Andrés Jach’a Yatiñ Uta tuqin jan 



 

UMSA a través de la modificación de los 

estilos de vida no saludables como el 

tabaquismo, el consumo de alcohol en los 

predios universitarios, la hipo dinamia o 

sedentarismo, los hábitos alimentarios  no 

higiénicos y el consumismo. 

 

4. Masificación de las actividades  

deportivas recreativas y no competitivas 

con el propósito de combatir  el 

sedentarismo, y el estrés patogénico de 

gran prevalecía  en la población 

estudiantil. 

 

5. Conformación de equipos de interacción 

multidisciplinarios,  para interactuar con 

las zonas populares y rurales en 

problemáticas relacionadas  con la salud y 

la educación. 

 

6. Vigencia de la defensoría del 

estudiante, a fin de coadyuvar al respeto 

de sus derechos  académicos, de gestión 

administrativa, etc. 

 

7. Creación del seguro médico estudiantil, 

cuya gestión y admnistración este a cargo 

de la propia UMSA persuadiendo a las 

facultades y careras para que cubran el 

mayor porcentaje de los costos del seguro 

con fondos de los aportes voluntarios. 

 

 

suma jakäwinak mayjt’ayaña, 

yatiqirinakan jan wali jakäwipata, sañäni 

tawakismuta (tabaquismo), alkul umäwita, 

ukhamarak q’añu manq’äw  

turkakipañataki.  

 

 

4. Anatañxata, k’uchirt’äwxata, jan 

atipjañampi waljaptayaña. Ukax  jan wali 

jakäwinakata, llakit sarnaqañata 

ukhamarak sinti lup’iwit  jark’aqañatakiwa.  

 

 

 

5. Yatxatatanakat yati mayakipäwin 

tamanak wakichaña. Ukax pata 

tuqinakana, marka thiyan jakasirinakampi 

qulläwxat ukhamarak yatichäwxat 

parlakipañatakiwa. 

 

6. Yatiqirin arxatäw chiqan sarantäwipa. 

Ukax yatiqirinakan yatxatat 

kamachinakapat ukhamarak apnaqäw 

tuqina yanapt’añatakiwa. 

 

7. San Andrés Jach’a Yatiñ Uta taypin 

yatiqirinakapan inak qulläw uñstayäwi. 

Aka tuqinx pachpa UMSAw apnaqañapa. 

Ukampins taqi ulaqanakaruw  aka inak 

qulläwix  suma sartañapataki ukhamarak 

jilpach qullqi churapxañapatak 

amuyt’ayañapa. 

 



 

8. Apertura del comedor universitario, 

como instancia de reforzamiento 

alimentario. 

 

9. Ampliar el número de becas comedor, 

democratizar la difusión  de las 

convocatorias a becas y optimizar las 

otorgaciones de las mismas, suprimiendo 

las dobles becas, etc. 

 

10. Crear las “becas de apoyo a 

programas” a fin de implementar  los 

nuevos programas y proyectos del 

Departamento de Bienestar Social. 

 

11. Crear “becas de ingreso directo a la 

UMSA” para los mejores bachilleres 

provenientes de colegios rurales y 

periurbanos. 

 

12. Crear “becas de ingreso gratuito a los 

cursos prefacultativos” para estudiantes 

de escasos recursos. 

 

 

13. Crear “becas de postgrado para los 

mejores egresdos de la UMSA” 

 

 

14. Presentar para su aprobación en las 

instancias correspondientes nuevas 

propuestas normativas de las “becas 

comedor”, “becas de auxiliaturas”, “becas 

8. Jach’a yatiñ utan manq’añ utap 

utjañapa. Ukhamat yatiqirinakan 

manq’äwipar ch’amanchañataki. 

 

9. Inak manq’äwinak jilxatayaña. Taqiruw 

aka jawsawix yatiyasiñapa, ukhamarak 

aka churäwinak suma uñakipaña jani 

khitis pä kuti  manq’äw apsupxañapataki. 

 

 

10. “Wakt’äwinakatak yanapawinak 

uñstayaña”. Ukhamat Winistara susyalat  

(Bienestar Social) machaq wakt’äwinakap 

amtäwinakap juk’amp utjayañatakiwa. 

 

11. “San Andrés Jach’a Yatiñ Utar chiqak 

mantäwi uñstayaña”.  Pata tuqita 

ukhamarak marka thiyan jakasir sumpach 

yatiqirinakar yañapt’aña. 

 

12. “Priphakultatiwu (Prefacultativos)  

yatichsüwir chiqak mantäwi uñstayaña”. 

Ukax pisin jakasir yatiqirinakar 

yanapt’añatakiwa. 

 

13. “San Andrés Jach’a Yatiñ Utan suma 

tukuyirinakataki pustratu (postgrado) sata 

tuqin inak yatiwinak uñstayaña”. 

 

14.  Inak manq’äwita, irnaq yanapäwita, 

inak anatt’äwita, wakt’anakar  

yanapäwita, waraqt’ir chiqan mayt’äwit 

ukhamarak mayt’at chiqanakat machaq 



 

deportes”, “becas de apoyo a programas” 

y de “espacios de concesión y 

fotocopiadoras”. 

 

15. Coadyuvar en la conformación de 

comités patrióticos de defensa de los 

recursos naturales y de defensa de los 

productos nacionales. 

 

DIAGNÓSTICO DE LA DIVISIÓN DE 

AUXILIATURAS 

 

1. existía fuerte presión política de las 

carreras y organizaciones estudiantiles a 

fin de que no se realice la fiscalización de 

la otorgación de becas conforme 

establece el Reglamento de Auxiliaturas 

de ahí que simplemente se cumplía 

funciones administrativas pendientes al 

pago de becas. 

 

2. Algunas carreras otorgaban puntajes 

extraordinarios a los dirigentes 

estudiantiles que se postulaban a las 

auxiliaturas. 

 

3. No se controlaba el tiempo de 

permanencia de los auxiliares conforme 

establece el reglamento. 

 

4. Se obviaba la exigencia de regularidad 

académica del estudiante a tal punto que 

eran auxiliares personas no matriculadas 

luqtawinak uñicht’ayaña 

iyawsatañapataki. 

 

 

15. Markan achüwinakapat ukhamarak 

markan yänakapat arxatir tamanak 

utt’ayäwir yanapaña.     

 

 

YANAPAWINAKAN JALJA 

UÑAKIPÄWIPA 

       

1. Ulaqanakan ukhamarak yatiqir 

tamachirinakan mä saytäwiw utjäna, akax 

ina yanapt’äwinakan jani kuna uñakipäwis 

kamachinakarjam siski utjañapatak 

lurapxäna, ukat inak yanapäwinakat 

paylläwitak uñjasina.  

 

 

 

2. Yaqhip ulaqanakanxa,  p’iqinchir 

yatiqirinakaruxa khithinakatix yatichirin 

yanapiripatak mantañ munirinakarux 

jilpach jakhunak churapxäna. 

 

3. Yanapirinakaruxa, janiw kamachinaka-

parjam  irnaq pachanakap  yäpar 

uñjatakanti.  

 

4. Yaqhip yatichirin yanapirinakapax janiw 

sumpach yatiqatapkanti. Yaqhipax walja 

mara tukuyata ukhamarus yaqhip 



 

en la gestión o egresados de hace varios 

años. 

 

5. Estudiante de internado rotatorio 

seguían siendo auxiliares. 

 

 

6. Se prorrogaba la gestión del auxiliar 

para otro periodo semestral e incluso para 

otra materia. 

 

7. Existían descuentos arbitrarios a los 

auxiliares por parte de la OAD. 

 

8. El reparto de presentes a fin de año era 

dispendioso por la participación directa  de 

la OAD.  

 

DIAGNÓSTICO DE LA DIVISIÓN DE 

DEPORTES 

1. La infraestructura deportiva se 

encuentra deteriorada por falta de 

mantenimiento pese a existir recursos 

provenientes de timbre pro-deportes. 

 

2. La infraestructura deportiva para 

“practicas recreativas” es insuficiente. 

 

3. Pese a ello existe un uso intensivo y 

adecuado de los mismos. 

 

4. Los instructores de deportes no tienen 

horarios adecuados  ni cumplen con su 

yanapirinakax janiw yatiq 

chimpunipkänsa.  

 

5. Irnaqäwin yaqhanakamp turkakipasiña 

(Internado Rotatorio) satan yatiqirinakax 

yanapirinakakisipkänwa. 

 

6. Yanapirin irnaq pachapax yaqha 

tirsutak ukhamarak yaqhipax yaqha 

t’aqatak sarayatänwa. 

 

7. OAD tuqitx yanapirinakar sinti qullqi 

paylläw  mayïwiw utjäna.  

 

8. Mara tukuyanx OAD tuqix sinti 

waxt’awinak yanapirinakar churana, 

ukhamat walja qulqi t’unjtayasa.              

     

ANATT’ÄW TUQIT UÑAKIPAWIPA 

 

1.  Anatäw tuqit chimpu lip’iyañat qullqi 

utjkipan janiw kunas luraskiti. Ukat 

anatt’äw chiqawjanakax jan askichatax  

q’ala mirq’xataw uñjasi.  

 

2. Janiw anatt’añ chiqanakax jilpach 

utjkiti. 

 

3. Ukampins aka anatt’añ chiqanakanx 

waliw anatt’asi.  

 

4. Anatt’äw yatichirinakax janiw yäpar 

pachanipkiti, ukhamarak janiw irnaqäw 



 

carga horaria de trabajo. 

 

5. El personal de apoyo es insuficiente. 

 

6. No existe  supervisión ni control de los 

instructores ni del personal de apoyo. 

 

7. Se realizan cobros por el uso de coliseo 

que no ingresan al tesoro universitario. 

 

8. La Liga Universitaria de Deportes San 

Andrés no tiene una directiva organizada 

ni democrática y estatutariamente elegida 

y es débil en la fiscalización de los cobros  

y la organización de la misma. 

 

 

9. El Jefe de Deportes no realiza informes 

económicos  sobre los cobros que se hace 

a los equipos de la liga. 

 

10. El Club Universitario no cuenta con 

una directiva elegida democrática y 

estatutariamente. La única ligazón que 

tiene con la UMSA es a través del apoyo 

económico que se le presta. 

 

 

 

11. Las becas deportivas fueron 

manejadas arbitraria y discrecionalmente. 

 

12.  El Jefe de Deportes no cumple ni con 

pachamp phuqhapkiti. 

 

5. Anatt’äwin irnaqir yanapt’irinakax sinti 

juk’awa. 

6. Janiw yatichirinakats yanapirinakats 

aski uñch’ukiwix utjkiti. 

 

7. Anatäw chiqanakatx qullqiw mayisi. 

Ukampis uka qullqinakax janiw Jach’a 

Yatiñ Utarux  mantkiti.  

8. San Andrés Jach’a Yatiñ Utan Anatäw 

chhijnuqapax (Ligapax) janiw kamachi-

nakaparjam ajllit p’iqinchirinakanïpkiti. 

Ukhamat anatt’äw wakichäwinakan  qullqi 

apthapiwinakat janiw sumpach 

uñakipäwix utjkiti. 

 

 9. Aka anatäwin p’iqinchiripax janiw 

anatt’irinakat qullqi apthapiw tuqit 

khithirus yatiykiti. 

 

10. Yatiqirinakan anata chhijnuqapax 

(Club Universitario)  janiw kamachinakar-

jam  chhijllat p’iqinchirinakanipkiti. 

Ukampis San Andrés Jach’a Yatiñ Utamp 

anatäw chhijnuqapampix (ligampix)  

qullqimp yanapt’asiñapatakiw  mayacht’a-

tax  uñjasipxi. 

 

11. Inak anatäwinakax janiw 

kamachinakaparjam apnaqaskänti. 

 

12. Aka chhijnuqan p’iqinchiripax janiw 



 

requisitos formales ni técnicos para ocupar 

el nivel 21 y desempeña sus funciones 

con ineficiencia y sin mando de autoridad. 

chiqap mayiwinakamp phuqhkiti ukat 

janiw kunanakas yäpar luraskiti.   

 

 

4.3.2.2. XVIII ENTRADA FOLKLÓRICA UNIVERSITARIA 2005 

4.3.2.2.1. TONADA POTOSINA CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL  TEXTO DE LA LENGUA TERMINAL 

Cantidad Laphi jakhuwi 

FRATERNIDAD TONADA POTOSINA DE 

LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

La TONADA POTOSINA   por sus 

características, es conocida también como 

HUAYÑO. La danza tiene su origen en el 

área andina, específicamente en el norte 

de Potosí. Esta danza muestra una 

diversidad cultural que se manifiesta en 

las distintas festividades, como el festival 

de la papa en Betanzos y las fiestas en las 

comunidades de Machacamarca, 

Chayanta, Colquechaca y quisimpuqu. En 

la actualidad, esta danza se baila también 

en las áreas urbanas con el nombre de 

Tonada Potosina. 

 

La TONADA POTOSINA o HUAYÑO 

tienen diversos contextos, en este sentido 

no se la puede reducir  ni encasillar bajo 

un solo género. 

TUNATA PUTUSINA 

THUQHUWI 

SINSYAS TI LA 

ITUKASYUN ULAQATA 

 
NAYRIR SARAWINAKA 

TUNATA PUTUSINA satax wayñükaspas  

ukham uñt’atarakiwa. Aka thuqhüwix 

Nurti Putusi pata chiqan utt’ayatanwa. 

Aka thuqhüwix markan saräwinakap 

uñicht’ayi, kunjamti khaysa Witansu 

(Betanzos) ch’uqi phunchawin thuqt’apxä-

na. Ukhamarakiw Machaqamarca, 

Chayanta, Kulqichaka, Kisinpuqu 

markanankan aka thuqhüwimp 

k’uchirt’asipxarakïna.  Jichhapachanx aka 

thuqhüwix Tunata Putusina sutimpiw 

jach’a markanakanx thuqhusi. 

 

 

Tunata Putusina satax walja 

chaqanakaniwa ukatx janiw mä chaqaruk 

uskuntatäkaspati. 

 

 



 

 

4.3.2.2.2. WAKA WAKA 

 

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA TERMINAL 

Cantidad Laphi jakhuwi 

Nombre de la Danza: Waka Waka 

Carrera: Enfermeria 

 

HISTORIA 

La danza waka takas es considerada 

como una representación sarcástica 

inspirada en la época de la colonia; 

además de ser una parodia sobre las 

corridas de toros. Se cree que es 

originaria de la comunidad de Umala, 

pueblo en el que se bailaba los waka 

thintis que iban por lo general, 

acompañados de la danza de los 

chiriguanos, los cuales simbolizaban la 

cotidianidad agraria, el pastoreo del 

ganado, la faena lechera  y las corridas de 

toros.  

De estas representaciones se derivaron 

danzas como la de los waka takas 

(bailada sólo en época de siembra de 

papa) el cual, por su parte, ha generado 

coreografías de danzas como los waka 

thokhoris (toros bailarines) y thinti kawallu 

(toreo con picadores) donde participaban 

cuatro personajes: el jilaqata, la 

mamat’alla, el toro y el k’usillo.   

THUQHUWIN SUTIPA:  WAKA WAKA 

ULAQA: INPHIRMIRIYA 

 

NAYRA SARÄWI 

Waka waka thuqhüwix  aka kulunyaji 

(coloniaje) pachar  sawkasitjamaw uñjasi; 

ukhamarus waka anatañat sawkasïwiwa. 

Aka thuqhüwix Umala markan yuritapawa 

ukhamarus aka markan waka tinthis 

thuqhüw thuqhusirakïna, akanakax 

Chiriwanunakampiw chikachasipxäna, 

kawkirinakatix uraqimp irnaqäwiru,  waka 

awatïwiru, waka lichi ch’awäwir 

ukhamarak  waka anatt’äwir  uñicht’ayi.  

 

 

 

Aka thuqhüwit yaqha thuqhüwinakaw 

uñsti.  Waka wakax ch’uqi satanakan 

thuqhusi, ukatx waka thuqhuris 

ukhamarak thinti kawallu aka thuqhüwinx 

jilaqata, mamat’alla, waka ukhamarak 

k’usillu thuqhupxäna. 

 

 

 

 



 

 

4.3.2.2.3.  LA DIABLADA FACULTAD CIENCIAS GEOLÓGICAS 

 

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA TERMINAL 

CANTIDAD Laphi jakhuwi 

SINOPSIS DE LA DANZA 

 

La danza de los diablos tradicionalmente 

difundida como “La Diablada” es 

ampliamente conocida y admirada en el 

mundo entero a grado tal que muchas 

naciones, como ser Perú y Chile, 

reclaman su autoría o derecho de difusión 

por considerarla también  parte de su 

historia. Ante esta situación Bolivia como 

autora  geográfica de la danza de creación 

mestiza  y de tradición minera; con 

explotación de minas subterráneas que no 

existía ni siquiera en países vecinos, ha 

adoptado posiciones claras en cuanto a la 

difusión correcta de este baile y cómo se 

la interpreta hoy. 

 

Intervienen como protagonistas de la 

escena, largas filas de diablos y luciferes 

vestidos con trajes brillantes, repletos de 

accesorios simbólicos que hacen 

referencia a ciertos pasajes  de la Biblia o 

a relatos populares andinos. Los 

danzarines, vestidos como luciferes, con 

algunos agregados más en el traje y con 

una máscara de mayor tamaño, 

representan los siete pecados capitales. 

THUQHUT JUK’APTAYAWIPA 

 

 Tiyawlus (Diablos) sata thuqhüwixa, 

Tiyawlada (Diablada) sutimpi uñt’atawa. 

Ukampis taqi markanakan wali uñt’atawa. 

Ukalaykuw Piru markamp Chili 

markampix jupanakankaspas ukham aka 

thuqhüwit ch’axwapxi. Aka tuqit Wuliwya 

markax aka thuqhüw qillqt’äwipat 

uñjaskarakiwa, kunapachati aka 

thuqhüwix qhuyan irnaqäwipxat 

ukhamarak  pä kast wilan jaqinakan 

utjatapat  uñist’ayaskaraki. 

 

 

 

 

 

Aka thuqhüwinx walja tiyawlus (diablos) 

satanaka ukhamarak lusiphirinaka 

(lucíferes) sata siqinakaw utji. Aka 

thuqhurinakax suma k’ajkir jamuqat 

isinakamp isthapitapxiwa, aka isinakanx 

kunayman wiwliyan (Biblian) 

qillqt’awinakap  ukhamarak jiwasan 

sarawinakasat uñist’ayapxi. Lusiphirinaka 

(Luciferes) sata thuqhurinakax juk’amp 

jamuqat isinakampi wali jach’a 

maskaranakamp paqallqu jach’a lurat 



 

En la danza participan también las chinas 

supay “mujer diablo” en lengua quechua, 

quienes representan a la tentación de la 

carne. Estos personajes son interpretados 

por mujeres que llevan polleras y botas de 

taco alto. 

 

 

Toda esta multitud de personajes 

representa al mal que, en su peregrinar, 

se enfrenta al Arcángel  San Gabriel 

quien, enfundado en un traje con alas, 

espada, escudo y casco, representa al 

bien. La danza, a través de movimientos 

coreográficos, muestra la pelea entre el 

bien y el mal,  en la que al final, para 

beneplácito de los creyentes vence el bien 

y el mal se somete al Arcángel y se rinde 

ante el poder de Dios. 

juchanakaruw uñicht’ayaskäna. Aka 

thuqhüwinx China Supayanakas    

thuqhupxarakiwa, jupanakax chachar 

juchar puriyatapat  uñicht’ayasipki. China 

supayjamax warminakaw thuqht’apxi  

pulliranakamp jach’a chillpa 

sapatunakamp uskuntataw thuqht’asipxi. 

Taqi aka thuqhurinakax ñanqharuw 

uñicht’ayi, thuqhüwipanx aka Arkanjila 

Kawrilamp nuwt’asïwip uñicht’ayapxi, aka 

arkanjila satax jach’a chhiqhanakani, 

piqinx mä kaskuni, amparanakanx mä 

iskuru (escudo) ukhamarak mä ispara 

(espada) apt’ata thuqht’askaraki. Aka 

thuqhüwix ñanqhamp aski lurawimp 

nuwasiwip uñjayi, qhiparux aka Arkanjil 

Kawrilax ñanqhar atipasin Tiyusan 

(Diosan) arkirinakapar  kusist’ayi. 

 

 

 

4.3.2.2.4. JALQ’AS DE BIBLIOTECOLOGÍA 

 

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA TERMINAL 

CANTIDAD Laphi jakhuwi 

NOMBRE DE LA DANZA:LOS JALQ’AS 

NOMBRE DE LA FRATERNIDAD: LOS 

JALQ’AS DE BIBLIOTECOLOGÍA 

CARRERA: BIBLIOTECOLOGÍA Y 

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 

 

La Fraternidad Jalq’as de la Carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información, 

THUQHUWIN SUTIPA:   JALQ’AS 

THUQHUR TAMAN SUTIPA: JALQ’AS  

WIWLYUTIKULUJÍYA 

ULAQA:  WIWLYUTIKULUJÍYA 

UKHAMARAK YATIYKIPAWIN 

YATXATAWIPA 

Wiwlyutikulujiya ukhamarak yatiykipäwin 

yatxatawipa ulaqan Jalq’as thuqhurinakax 



 

en su afán de promover nuestra cultura, ha 

ido presentando diferentes danzas en las 

diferentes versiones de la Entrada Folklórica 

Universitaria, rescatando, al mismo tiempo, 

nuestra identidad nacional, tan olvidada en 

los últimos tiempos. En este sentido, 

nuestra carrera consiguió el primer puesto 

en la categoría de Danzas Autóctonas en la 

XVIII versión de la Entrada Folklórica 

Universitaria con la danza Jalq’as, originaria 

de la comunidad del mismo nombre, situada 

entre los departamentos de Sucre y Potosí. 

Para la XVIII versión de la entrada, 

volvemos a presentar la danza con el 

propósito de ampliar nuestros 

conocimientos sobre la danza y la 

comunidad donde ésta se baila.  

 

La fraternidad folklórica de la carrera fue 

una de las pioneras de la Entrada 

Universitaria. En el año 1988 (segunda 

versión), la carrera participó con la danza de 

los Mok’o K’aras, que intervino en varias 

oportunidades, alcanzando sitiales 

importantes, como el cuarto puesto obtenido 

en las finales realizadas en el Coliseo 

Cerrado de la ciudad de La Paz. 

 

 

jiwasan sarawisa  uñicht’ayañatakix taqi 

kast  thuqhuwinakamp aka Jach’a Yatiñ 

Utan yatiqirinakan thuqhüwipana 

mantantawayapxi. Ukhamat saräwis 

nayrar apsuñataki, kawkiriti qhipa 

maranakatpachax  wali armataw uñjasi. 

Ukhamat jiwasan ulaqasax  XVIII Jach’a 

Yatiñ Utan yatiqirinakan thuqhüwipan 

awtuktuna thuqhüw tuqin jalq’as 

thuqhüwimpi  atipt’awayi,  aka thuqhüwix 

pachpa sutin markan yuritayna, aka 

markax Sukri ukhamarak Putusi taypin 

jikxatasi. Aka XVIII thuqhüwinx juk’amp 

markapat thuqhuwipat yatiñatak pachpa 

thuqhüwimp  mantantañani.  

 

 

 

Aka Ulaqan thuqhüwipaxa, Jach’a Yatiñ 

Utan yatiqirinakan thuqhüwipan  

yuriwipatpach p’iqinchawayi. Waranq 

llatunk patak kimsaqallq tunk 

kimsaqallqun maran  (payir thuqhu 

mantäwina) aka ulaqax muqu q’aras 

thuqhüwimp mantantawayatayna. 

Wiwliyutikulujiya Ulaqax walja 

maranakaw aka thuqhüwimp 

thuqht’atayna. Akampix walja kutinakaw 

atipt’awayapxatayna, kunjamti  mä kutix 

Kulisiyu siraru (Coliseo Cerrado) aka 

Chukiyawu markan pusi chiqaruw 

puripxatayna. 

 

 



 

 

 

4.3.2.2.5. KULLAWADA TRABAJO SOCIAL 

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA TERMINAL 

CANTIDAD Laphi jakhuwi 

NOMBRE DE LA DANZA: KULLAWADA 

 

NOMBRE DE LA FRATERNIDAD:

 KULLAWADA TRABAJO SOCIAL 

 

CARRERA: TRABAJO SOCIAL 

  

La fraternidad fue fundada el 23 de julio de 

1998 por un grupo de estudiantes, los 

cuales tomaron la decisión de conformar 

una danza que represente a la carrera en 

todas las versiones de la Entrada 

Folklórica Universitaria. Kullawada fue la 

danza elegida en razón de que es una 

representación que simboliza la 

vinculación a una actividad económica y 

social de los antiguos hilanderos y 

tejedores aimaras. En ese tiempo los 

textiles tenían una gran importancia en lo 

social y en la reciprocidad de los pueblos 

prehispánicos, especialmente en la de los 

Kollas. 

ORIGEN 

Es difícil precisar el origen de la danza, sin 

embargo, considerando la vestimenta con 

la que es representada en la actualidad, 

podríamos decir que data de finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX. La 

THUQHUWIN SUTIPA: KULLAWADA 

 

THUQHUR TAMAN  SUTIPA:              

KULLAWADA TARWAJU SUSYALA 

 

 ULAQA: TARWAJU SUSYALA 

 

1998 maran julyo phaxsin pä tunka 

kimsan uru saraqkipan yatiqirinakax aka 

thuqhüw utt’ayapxatäna.  Jupanakaw mä 

thuqhüw taqi ulaqar unicht’ayañatak aka 

Jach’a Yatiñ Utan yatiqirinakan 

thuqhüwipan   amtapxatayna. Kullaw 

thuqhüw chhijllapxatäna kawkiritix nayra 

qapur aymar jaqinakan qullqi sartayäwita, 

irnaqawita uñicht’ayäna.  

 

 

 

 

 

 

QALLTA 

Aka thuqhüwin qalltap yäpar sañax 

ch’amawa, isthapiwip uñjasax  aka 

thuqhüwix XIX tukuy siklun jan ukax XX 

qallta siklun uñstatapataw yatisi. Uka 

pachat thuqhüwinakax niya taqpachaw 



 

mayoría de las danzas de esa época 

tienen como característica principal el uso 

de máscaras de yeso.  La danza está 

íntimamente relacionada con el trabajo de 

la ganadería lanar y la hilandería tanto del 

altiplano como de los valles. 

 

La kullawada es una danza ostentosa ya 

que en ella se muestra el fruto del trabajo 

de una comunidad de hilanderos a la 

cabeza del patrón. Antiguamente, en la 

danza participaban sólo jóvenes solteros, 

quienes bailaban para exhibir la ganancia 

obtenida después de un año de trabajo. 

Las jóvenes, por otra parte, se esmeraban 

en decorar sus dedos con anillos de oro. 

Además portaban prendedores en la 

pechera y monedas en la faja, al igual que 

los varones. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El disfraz es llamativo y muy colorido. Los 

varones llevan una montera (Kh’ara) con 

bordados en pedrería y flequillos de 

perlas, un ponchillo bordado con los 

mismos elementos de los sombreros y 

adornado con placas circulares que 

representa a la platería antigua, un 

pantalón en forma de buzo, una faja 

adornada con monedas de plata, guantes 

de lana. y sandalias.  

 

pachachat lurat maskaranakamp 

uchasipxäna. Ukhamarus thuqhüwix 

patapampan ukhamaraki  junt’u marka-

nakan qawra uywäwit, t’arwat qapüwit 

mayacht’äwip uñicht’ayi. 

 

 

Kullaw thuqhüwix walja qullqimp 

thuqhuñänwa, kunatix aka thuqhüwinx 

mä qapuri markan irnaqawipat patrunamp 

p’iqinchat thuqht’asipxäna. Nayra 

pachanx aka thuqhüwinx sapa wayna 

tawaqukiw thuqhupxäna, jupanakax 

maran jikxatäwinakap uñicht’ayapxäna. 

Maysa tuqit tawaqunakax quri 

anillunakampiw taqi luk’ananakap 

k’achachasipxäna. Ukhamarus  chuyma 

patxarux phich’inakampiw uchasipxäna, 

ukhamarus wak’anakapax qullqimp 

chhitaratkamakinwa.  

 

UÑAKIPAWI 

Kullawada satan isipax suma 

saminakamp ukhamarak wali 

k’achachawinakaniwa. Chachanakax mä 

k’ajkir qara qalanakamp k’achachata, 

jisk’a pantalunani, mä jamuqat 

punchilluni,  qullqimp t’irkatat wak’ani,   

t’arwat  lurat wantisani wiskhuni ukham 

isthapitäpxiwa. 

 

 

 



 

Las mujeres llevan una montera, una 

pollera, una pechera una mantilla (lliclia) 

de aguayo bordada con pedrería, dos 

bolsas, adornadas con monedas de plata, 

que cuelgan de las cinturas, un antifaz,  

pendientes y anillos en todos los dedos. 

Tanto hombres y mujeres llevan en la 

mano una rueca (K’apu) que mueven al 

ritmo de la música. 

 

 Warminakax mä k’ajkir qara qalanakamp 

k’achachata, mä pullirani, mä pichirani, 

mä jisk’a qalanakampi jamuqat phulluni, 

pä qullqimp k’achachat ch’uspani, 

wiskhuni ukham isthapitäpxarakiwa. 

Ukhamarus mä antiphasa (antifas) 

ajanuna, phaluchunakamp (aretes), 

luk’ananakan anillunakampi 

uchantatäpxiwa. Ukampins warm 

chachanakax amparapanx mä qapu 

ayt’asitaw thuqhupxi. 

 

 

 

4.3.2.2.6. KHANTUS DE CHARAZANI DE FILOSOFÍA 

 

TEXTO DE LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LENGUA TERMINAL 

CANTIDAD Laphi jakhuwi 

TALLER CULTURA ARJE “KHANTUS 

DE CHARAZANI” 

CARRERA DE FILOSOFÍA  

RESEÑA HISTÓRICA 

 

La fraternidad “Khantus de Charazani” fue 

fundada el 16 de Julio de 2002, como fruto 

de la investigación realizada en la 

población de Charazani, lo que canalizó 

su participación en la Entrada Folklórica 

Universitario del mismo año. 

 

 

El taller Arjé se crea con el objetivo de 

resaltar el valor de la música, las danzas 

TALLER CULTURAL ARJE “KHANTUS 

DE CHARAZANI” 

FILOSOFIA ULAQATA   

NAYRIR SARAWINAKATA 

 

2002 maran julyu phaxsin tunka suxtan uru 

saraqkipan “Khanthus de Charasani” 

thuqhuwix utt’ayatatäna. Akax Charasani 

markan yatxatäwit mistutäna, aka yatxa-

täwiw Jach’a Yatiñ Utan yatiqirinakan 

thuqhüwipan           thuqhuntañatak 

nukt’awayatäna. 

 

Arji chhijnuqax markan jaylli 

phust’awinakapa, thuqht’awinakapa 

 



 

autóctonas y otras expresiones culturales 

que no son conocidas ni, mucho menos, 

valoradas. 

 

Los fundadores y organizadores de la 

danza, 2002 y 2003, fueron: 

 Universitario: Ireneo Uturunco. 

 Universitaria: Elizabet Chui. 

 Universitaria: Rth Acochi 

 

 

Los organizadores del año 2004 fueron:  

 

 

 Universitario: Ireneo Uturunco 

 Universitaria: Reyna Callizaya 

 Universitaria: Eva Choque  

 

El 2005 los organizadores de la danza 

son: 

 

 Universitario: Mario Calla 

 Universitario: Cesar Alanoca 

 Universitaria: Soraida Ticona 

 Universitaria: Blanca Limachi  

 Universitaria: Wilma Cordero 

 

DESCRIPCIÓN 

Charazani es la capital de la provincia 

Bautista Saavedra del departamento de La 

Paz que está ubicada en una zona 

montañosa donde las nubes y los ríos 

cristalinos combinan el paisaje lúcido del 

lugar. Es en esa zona donde se desarrolla 

ukhamarak yaqha jan uñt’at jan chaninchat 

sarawinak nayrar  sartayañ amtäwimpiw 

utt’ayasitäna. 

 

Pä waranq payan maran ukhamarak pä 

waranq kimsan maran thuqhüwin 

p’iqinchirinakapax akanakänwa: 

- Irineo Uturunco yatiqiri. 

- Elizabet Chui yatiqiri. 

- Ruth Acochi yatiqiri 

 

Pä waranq pusin maran p’iqinchirinakapax 

akanakanwa: 

 

- Irineo Uturunco yatiqiri. 

- Reyna Callisaya yatiqiri. 

- Eva Choque yatiqiri. 

 

Pä waranq phisqan maran 

p’iqinchirinakapax akanakawa: 

 

- Mario Calla yatiqiri 

- César Alanoca yatiqiri 

- Soraida Ticona yatiqiri 

- Blanca Limachi yatiqiri 

- Wilma Cordero yatiqiri 

 

UÑAKIPAWI. 

Chukiyawu markat Wawtista Sawitra suyun 

jach’a markapax Charasaniwa, uka markax 

qullu qullu chiqankiwa, ukanx urpunakamp 

suma q’uma qutanakamp mä suma uñtawi 

uñicht’ayapxi. Aka chiqan Kallawaya 

saräwiw nayrarux sartäna, aka markax wali 



 

la cultura Kallawaya, pueblo respetado 

que lleva un conocimiento profundo aún 

inexplorado. 

La danza “khantus de Charazani” nace de 

la iniciativa de los estudiantes de la 

Carrera de Filosofía de poder participar en 

la Entrada Folklórica Universitaria, en tal 

sentido se realizó las gestiones 

correspondientes para participar en el 

citado evento. 

 

a) La música.- Los khantus bailan al ritmo 

del huayño, composición musical de 

carácter alegre y ritmo rápido, interpretado 

por una tropa de Khantus que consta de 

25 personas que tocan bombos, tres o 

cuatro, un triángulo metálico y khantus 

(zampoña), incluidos los que tocan los 

bombos.  

 

b) La vestimenta.- Los bailarines llevan 

disfraces vistosos. Los varones y los 

músicos llevan un poncho de colores 

vistosos, antiguamente el de los músicos 

mostraba tokapus (figuras de instrumentos 

musicales) y el de los bailarines mostraba 

figuras de la flora y fauna del lugar, 

aunque ahora la diferencia ya no es muy 

notoria; además llevan un ch’ullo, un 

sombrero, un pantalón remangado de 

bayeta y una ch’uspa o kapacho. Las 

mujeres llevan un axsu (vestido que llega 

hasta los tibillos), adornado con tejidos de 

diferentes colores, llevan también tupus de 

yäqatawa, ukampins  jan yatxatat 

uñt’awinïskiwa. 

 

“Khanthus de Charasani” thuqhuwix 

Philusuphiya (Filosofía) Ulaqan yatiqir 

lup’iwipat yuriwayi. Ukhamat Jach’a Yatiñ 

Utan yatiqirinakan thuqhüwipan 

thuqhuntañataki. Uka tuqitx  thuqhüwir 

mantantañatakix taqi mayiwinakampiw  

phuqhasi. 

 

a) Jaylliphust’awi.- Qhantux wayñjamaw 

thuqhusi, aka thuqhuwix wali k’uchirt’äw 

ukhamarak unuqt’äwiniwa. Aka 

jaylliphust’äwix mä siqi qhantunakamp 

jayllt’atawa, akanx pä tunk phisqan 

jaqinakaw jayllt’apxi: phusirinaka, bombo 

jawq’irinaka ukhamarus jiru jawk’iri kunaw  

utjaraki. 

 

b) Thuqhu isinaka.- Thuqhurinakax suma 

samin isinakamp isthapitápxiwa. 

Chachanakamp jayllt’irinakampix suma 

samin  punchunakamp isthapitäpxiwa, 

nayrapachanx jayllt’irinakan isinakapax 

jayllt’äw yänakamp jamuqatänwa. 

Ukhamarus thuqhurinakan punchunaka-

pax  uywanakamp panqaranakamp 

jamuqatänwa, jichhapachanx  janiw 

ukhamäkxiti; ukampins mä ch’ullu, mä 

tanka, wayit pantaluna ukhamarak mä 

ch’uspanikixapxiwa. Warminakax mä jach’a 

walja saminakan axsun uskuntata, qullqi 

k’achachat tupunipxarakiwa,   ukhamarus  



 

plata adornados con figuras minúsculas, 

una manta o awayu adornado con tokapus 

finamente confeccionados que se asegura 

con un tupu, también llevan una faja y una 

wincha que combinan diversos tokapus, 

geométricos, zoomorfos y antropomorfos. 

c) Coreografía.- La coreografía de la 

danza está constituida por movimientos 

lentos y monótonos ejecutados en parejas 

que agarrados de las manos recorren las 

calles haciendo diversas figuras. 

aka tupunakax  jisk’a jamuqanakamp 

k’achachatawa, tukuyasinsti mä mantampi 

mä winchampi ukat mä jamuqan 

wak’anipxarakiwa. 

 

 

c) Thuqhu unuqt’äwi.-  Thuqhu 

unuqt’äwinakax k’acha muytawinakaniwa 

ukhamarus thuqhüwipax sapa kutix 

pachpakiwa paninit paninit amparat 

katuntatkamakiw thuqhusin thakhinak  

sarantapxi. 

 

4.3.3. TERCERA FASE 

La tercera fase está comprendida del 5 de octubre al 19 de diciembre de 2005. Durante 

dos meses y veintiun días se ha traducido del castellano al aymara los documentos de 

las danzas de la XVIII Entrada Folklórica Universitaria, Facultad de Humanidades 

(Carrera de Historia y Filosofía) y documentos de las redes de UMSATIC. Entre tanto, se 

ha traducido 56 págnas, 10 de ellas han sido revisadas y 10 páginas editadas, a 

continuación se presentan el siguiente cuadro de las actividades realizadas y algunas 

traducciones de cada carrera o área: 

 

FASE UNIDAD Pág. Pág. Fecha 
de  
Entrega 

3ra. Carrera de Filosofía y Letras 24 31  

 Carrera de Historia 3 4  

 Departamento de investigación y postgrado e 

Interacción Social (DIPGIS) 

 

2 

 

3 

 

 Redes UMSATIC 6 6  

 Sajra Llameros de la Carrrera  de Economía 1 2  

 Kullawada Moderna de la Carrera de Psicología 2 2  

 Waka Tintis de la Carrera de Artes 1 2  

 Tinkus wayna Lisos de la Carrera de    



 

Electromecánica  1 2 

 Caporales de la Carrera de Auditoria 1 2  

 Caporales de la Carrera de Ingenieria 1 2  

 Plan de Estudios de la Carrera de Economía 2 2  

 Plan de Estudios de la Carrera de Auditoria 2 2  

 TOTAL 46 60  

 

 

4.3.3.1. TRADUCCIÓN DE TERCERA FASE 

4.3.3.2.  HISTORIA DE LA CARRERA DE FILOSOFÍA 

TEXTO LENGUA ORIGINAL TEXTO LENGUA TERMINAL 

CANTIDAD Laphi jakhuwi 

CARRERA DE FILOSOFÍA 

 

HISTORIA 

En 1944 se funda la Escuela de Filosofía y 

Letras. Años más tarde y debido al 

prestigio conseguido, sobre la base de 

ella, se crea la Facultad de Filosofía y 

Letras. 

 

 

En 1964 se organizan, dentro de dicha 

Facultad, tres carreras independientes con 

atributos académicos de especialidad, 

siendo una de ellas la Carrera de Filosofía 

(27 de abril).  

 

En el año 1972 l Facultad de Filosofía y 

letras para atender el surgimiento de 

nuevas carreras, muchas de las cuales ya 

estaban incorporadas en ella, cambia de 

nombre y pasa a denominarse Facultad de 

ULAQA PHILUSUPHIYATA 
 
Nayra sarnaqäwi 

1994 maran Philusuphiya  ukhamarak 

Litras (Filosofía y Letras) Yatiqañ utaw 

utt’asitäna. Juk’amp qhipa maranakanx  

nayrar aski sartäwipamp  aka pachpat 

Philusuphiya ukhamarak Litra (Filososfía y 

Letras) Jach’a Ulaqaw utt’ayasiraki. 

 

1964 maran aka jach’a Ulaq manqhan  

kimsa yatxatat ulaqanakaw wakicht’asi, 

akanakan mä t’aqapax Philusuphiya 

(Filosofía) ulaqänwa  (awril phaxsina pä 

tunka paqallq uru saraqkipana). 

 

1972 maran Philusuphiya y Litra (Filosofía 

y Letras) jach’a ulaqax  machaq ulaqanak  

suma uñjañatakix yaqha jach’a ulaqaruw 

turkakipasi, Umanitatis ukhamarak Sinsyas 

di la Itukasyun sutimpi,   jichhakamas 

ukham  sutimpiskakiwa.  



 

Humanidades y Ciencias de la Educación, 

nombre que conserva hasta la fecha. 

 

Actualmente la Carrera conserva su 

autonomía académica bajo el principio 

operativo de la unidad en la diversidad y 

diversidad en la unidad en concordancia 

con los principios  de la Universidad 

Boliviana Autónoma. 

 

Bienvenidos 

La filosofía y la formación filosófica se 

orientan hacia el análisis crítico del 

pensamiento y de las ideas; la principal 

meta de la carrera de Filosofía es llegar a 

convertirse en una de las más importantes 

herramientas para estimular el desarrollo 

de nuestra cultura y de nuestra producción 

intelectual, formando profesionales 

idóneos. 

 

La Carrera establece los siguientes 

objetivos: 

- Proporcionar al estudiante los 

conocimientos fundamentales sobre las 

diferentes concepciones filosóficas. 

 

- Desarrollar el estudio y la investigación 

en contacto directo con las fuentes 

filosóficas: (autores clásicos y 

contemporáneos). 

 

 

 

 

 

Jichhakamaw ulaqan  yatxatat  sartawipax 

utjaskaki, ukampis markasan mayacht’awip 

uñjayañ muni, taqi akanakax  Wuliwiyana 

Awtunuma Jach’a Yatiñ  Utan amtapampiw 

sartañapa. 

 

 

Jallallt’äwi  

Philusuphiya (Filosofia) tuqin yatichsüwipax  

lup’ïw amuyt’äwit  suma uñakipawiruw  

saranti; Philusuphiya (Filosofía) ulaqan 

nayrir amtawipax saräwisan ukhamarak 

amuyt’äwisan nayrar sartayañatak nukt’aña 

nayrir yanapt’irir  tukuñapatakiwa. 

 

 

 

Ulaqax jutir amtäwinakaniwa: 

 

-Yatiqirinakar  taqi kast philusuphika    

(filosóficas) uñt’äwinak yatichaña. 

 

 

-Yatintäw ukhamarak  yatxatäw nayrar 

sarantayaña, philusuphica (filosóficas) 

tuqimp mayacht’ata: kalasiku (clásicos) 

ukhamarak kuntimpuraniyu 

(contemporaneos) qillqt’irinakata. 

 

-Yatiqirin philusuphika (filosóficas) 



 

- Contribuir a despertar y desarrollar en el 

alumno una conciencia crítica y creativa 

ante la realidad y frente a todas las 

corrientes filosóficas. 

 

MODALIDAD Y NORMAS DE INGRESO 

 

 

Los alumnos pueden ingresar luego de 

haber aprobado el examen de 

dispensación o haber vencido el curso 

prefacultativo de acuerdo a los estatutos 

de la UMSA. 

APTITUDES REQUERIDAS 

 

Para estudiar la carrera de filosofía el 

estudiante debe tener: 

 

- Capacidad de plantearse problemas 

desde el punto de vista teórico y especial 

aptitud investigativa. 

 

- Capacidad de organizar el pensamiento 

en términos argumentativos o lógicos. 

 

- Capacida, presición y sensibilidad para la 

búsqueda de la verdad. 

 

-Sensibilidad y tolerancia con las ideas 

ajenas. 

 

 

 

saräwinakap ukhamarak jakäwip tuqin 

amuyt’awipa nayrar sartayañar ukhamarak 

jiltayañar yanapt’aña.  

 

MANTÄWIN KAMACHINAKAP UKHA-

MARAK JAMUWINAKAPA 

 

UMSA tuqin kamachinakaparjam 

yatiqirinakax chiqa mantäwi (dispensación) 

yant’a laphi jan ukax priphakultatiwu 

yatiqäw atipt’as mantapxañapawa. 

 

MAYIT Q’APHAWINAKA 

 

Philusuphiya (Filosofía) ulaqan yatiqañata-

kix  yatiqirix aka yatiwinakaniñapawa: 

 

-Yatiqirix ullt’äwin ukhamarak yatxatäwin 

jikt’awinak lurasiñatak  yatiwiniñapawa. 

 

 

-Yatiqirix  lup’ïwinak chiqapar wakicht’aña-

tak yatïwiniñaparakiwa. 

 

-Chiqt’äwinak thaqañatakix yatiqirix 

llamp’u, chiqapa yatiwiniñapawa. 

 

-Yatiqirix yaqhan amuyt’äwinakapampi  

llamp’u chuyma ukhamarak ist’añ 

munäwiniñapawa. 

 

 

 



 

 

AUTORIDADES 

 

Director de la Carrera de Filosofía 

Lic. Eduardo Murillo Quiroga 

 

Docentes Titulares 

Dr. Arturo Orías Medina 

Lic. María Emma Ivonovic de Flores 

 

Lic. Blithz Lozada Pereira 

Lic. Germán Montaño Arroyo 

Lic. Eduardo Murillo Quiroga 

Lic. Ramiro Rolque Lastra 

Lic. Rodolfo Santibáñez Beltrán 

Lic. Dalia Domic Peredo 

CONTACTOS 

Avenida 6 de agosto N. 2080 

Tel. 441211 – Fax (591) (02) 441988 

 

E –mail --filosof@umsanet.edu.bo 

La Paz - Bolivia 

 

P’IQINCHIRINAKA 

 

Philusuphiya (Filosofía) ulaqan irpiripa 

Yatxatata Eduardo Murillo Quiroga 

 

Yatichirinaka 

Qulliri Arturo Orias Medina  

Yatxatata María Emma Ivanovic de Flores 

Yatxatata Blithz Lozada Pereira 

Yatxatata  German montaño Arroyo 

Yatxatata  Eduardo Murillo Quiroga 

Yatxatata Ramiro Rolque Lastra 

Yatxatata Rodolfo Santibáñez Beltrán  

Yatxatata Galia Domic Peredo 

 

JIKXATASIW CHIQA 

6 de Agosto jach’a thakhi 2080 jakhuwini 

441211 jawsawini –  (591) (02) 441988 

phaksani (FAX) 

E-mail – filosof@umsanet.edu.bo 

Chukiyawu marka-Wuliwiya marka 

 

4.3.3.3. CARRERA DE HISTORIA 

 

TEXTO DE LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LENGUA TERMINAL 

CANTIDAD Laphi jakhuwi 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 
ANDRÉS 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

CARRERA DE HISTORIA 

SAN ANDRES JACH’A YATIÑ UTA 
 
 

JUMANITATIS Y SINSYA DI LA 
ITUKASYUN JACH’A ULAQA 

 
JISTURYA ULAQA 
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Objetivos 

La carrera de Historia tiene como objetivo 

preparar y formar profesionales en el 

campo de la Historia. Los objetivos 

centrales del historiador están 

relacionados con la investigación, la 

docencia tanto a nivel universitario como a 

nivel de enseñanza primaria y secundaria, 

y el trabajo de consultoría en aspectos 

centrados en la realidad boliviana tanto en 

instituciones estatales como en 

organizaciones privadas en donde es 

requerido el servicio del profesional en 

historia. El rescate documental para 

salvaguardar la memoria histórica y la 

organización de los archivos históricos es 

otro de los aspectos de trabajo en la 

Carrera de Historia. 

 

Perfil Profesional 

El profesional egresado de la carrera de 

Historia está capacitado para dictar la 

cátedra universitaria, como también en 

instituciones de nivel Primaria y 

Secundaria. Prepara los cursos, investiga 

y elabora el material de enseñanza 

mediante el empleo directo de los 

conocimientos adquiridos en textos 

apropiados. Estudia y analiza las 

publicaciones de actualidad, relacionadas 

directamente con la especialidad, 

manteniendolas al día para ser expicadas 

y empleadas cuando sea necesario al 

Amtawinaka. 

Jisturya (Historia) ulaqan amtawipax 

nayrapach saräwinak  tuqin yatxatanak 

wakicht’añ ukhamarak yatichsuñawa. 

Nayrapach sarawinak yatiri yatxatat 

(Historiador) jaqin nayrir amtawinakapax 

yatxatäwimp yatichawimpiwa, akax 

Jach’a Yatiñ Utanakan  ukhamarus 

pirmariya (primaria), sikuntariya 

(secundaria) yatiqañ utanakana 

irnaqaspa. Nayrapach saräwinak tuqin 

(Historian) yatichsut yatiqirix markapan 

saräwinakaparjam kawkinti munasi ukan 

yanapt’añapa.  Nayra qillqatanak 

imañatakix archiwuna (archivo) suma  

yäpar uskutañapawa, akax jisturya 

(historia) ulaqan yaqha irnaqäwipawa.  

 

 

Yatxatat kankaña.  

Jisturya (Historia) ulaqan mistur 

yatxatatax kawkir jach’a yatiñ utanakans  

ukhamarus pirmariya sikuntariya 

(primaria secundaria) chhijnuqanakan  

yatichañatak suma yatxatatawa. Jisturya 

(Historia) Ulaqan yatxatatapax  

yatiqawinak wakicht’i, yäpa pankanakamp 

yanapt’asisa, yatichäw qillqawinaks 

yatxati, ukhamarakiw luri.  Jichha 

yatiyawinak uñakipi ukhamarak yatxati  

ukhamat yatiqirinakapar kunapachati 

munaski ukapach yatiykipañataki. 

 



 

curso que dirige. 

 

Realiza publicaciones sobre su 

especialidad, tanto por cuenta propia 

como por cuenta de instituciones. Efectúa 

investigaciones mediante consultas de 

textos, notas, índices, catálogos y otras 

fuentes documentales provenientes de 

repositorios y bibliotecas. 

 

Se especializa en la historia de una 

determinada región, periodo o hecho 

histórico, la interpretación de la historia la 

efectúa en función del desarrollo de las 

agrupaciones sociales, étnicas, políticas o 

geográficas. 

 

Formar profesionales en la organización 

de archivos históricos con el fin de 

precautelar la memoria histórica. 

 

 

Grados Académicos 

 Se otorgan grados académicos a nivel pre 

y post grado en: 

Licenciatura en Historia, Diplomado y 

Maestria. 

 

Cursos de Postgrado 

Diplomado en Filosofía e Historia del Arte. 

2001, coordinado por la Dra. Margarita 

Vila. (Carreras de Historia y Filosofía). 

 

 

 

Jisturya (Historia) ulaqan 

yatxatatanakapax yatsüwipat sapakis jan 

ukax yaqha chhijnuqampis qillqat 

pankanak apsupxi. Jupanakax pirwa 

pankanakat ukhamarak yaqha tuqinakat 

pankanak tuqit intisanaka (indices) sata 

tuqit yatxatäwinak luri.  

 

Mä tuqina, mä pachana, mä nayra  

sarnaqäwin sum yatxatasi, jaqitamanakan 

nayrar sarantawiparjamaw kuna 

arst’awinaks luri. 

 

 

 

Nayra pachanakat imat qillqatanak 

archiwunakan (archivo) suma 

wakicht’atäñapatakiw  aski yatxatatanak 

yäpar yatichsuña. 

 

Yatxatat Patillanaka 

Pri ukhamarak pustratu (post-grado) tuqin 

yatxatat patillanak churasi akanakjama: 

Jisturyan yatxatat titulu, Tipulumatu 

(Diplomado) ukhamarak mayistriya. 

 

Postgrado yatiqäwinaka 

Philusuphiya (Filosofía)  ukhamarak Artin 

Jisturyapa  (Historia del Arte) 2001 

tipulumatunakaw (diplomadonakaw) 

lurasi, akanx   Margarita Vila qullirimp 



 

 

 

 

Diplomados en Archivos Históricos.2002, 

coordinado por el Lic. Luis Reynaldo 

Gómez Zubieta. (Carreras de Historia y 

Bibliotecología). 

 

Diplomado en Cuestiones Históricas, 

Filosóficas y Teológicas del Catolicismo. 

2003, coordinado por el MSc. Maria del 

Pilar Gamarra Téllez. (Carreras de Historia 

y Sociología). 

 

 

 

Maestria en Historias Andinas y 

Amazónicas.2002 – 2004, coordinado por 

la Dra. Mary Money. 

 

El Archivo de La Paz 

El Archivo de La Paz (ALP) se constituye 

en el repositorio más importante después 

del país del Archivo Nacional de Bolivia 

(ANB). El ALP empezó a funcionar a partir 

de 1971, y desde esa fecha no ha hecho 

un importante trabajo de rescate 

documental tanto a nivel local como 

nacional. Toda la documentación que 

corresponda a fondos del ANB ha sido 

transferida a esta institución debidamente 

catalogada. 

 

yanapt’ata. (Jisturiya ukhamarak 

Philusuphiya ulaqanakana). 

 

Archiwu jisturikunak tuqin Tipulumatu. 

2002, yatxatata Luis Reynaldo Zubietamp 

yanapt’ata. (Jisturya ukhamarak 

wiwliyutikulujiya  ulaqanaka). 

 

Jisturya tuqina, Philusuphikas tuqin 

ukhamarak  Tiyulujikas katulisismu tuqit 

2003 Tipulumatu (Diplomado) 

lurasiskaraki,  MSc. Maria del Pilar 

Gamarra Tëllez mamamp yanapt’ata. 

(Jisturya ukhamarak susyulujiya 

ulaqanaka) 

 

Antina tuqit Jisturyapa ukhamarak 

Amasunika tuqin mayistriyapa. 2002-

2004,  Mary Money qullir mamamp  

yanapt’ata. 

Chukiyaw markan archiwupa 

Chukiyaw markan archiwux (ALP) 

juk’amp kusa qillqawinakan uchawiwa, 

aka Wuliwya markasan  archiwupar 

(ANB) arkasina.  1971 marat  Chukiyaw 

markan archiwupax (ALP) irnaqawip 

qalltawayi,   uka pachat janiw kuna walja 

qillqawinaks apanipkiti. Wuliwya markan 

archiwupa (ANB) tuqit taqi 

qillqäwinakapax Chukiyaw markan 

archiwupa (ALP) tuqir apayanitawa mayat 

mayat askichata. 

 



 

El archivo de La Paz se constituye en el 

taller en donde los estudiantes de la 

Carrera de Historia se inician y culminan 

con la investigación que finaliza en la tesis 

de grado. También proporciona a 

docentes de la carrera e investigadores 

nacionales y extranjeros las fuentes 

necesarias para sus correspondientes 

trabajos de investigación. 

 

Con el apoyo de docentes e 

investigadores nacionales y extranjeros se 

fue formando la Biblioteca Especializada 

de la Carrera de Historia, que por su 

especialidad en Historia y Archivo se 

convierte en una de las más importantes 

de la ciudad de La Paz. En la actualidad 

este fondo bibliográfico se ha convertido 

en una fuente de consulta, no solamente 

para estudiantes de la Carrera, sino para 

gran parte de estudiantes de otras 

carreras de la Universidad Mayor de San 

Andrés, así como los docentes 

universitarios e investigadores. 

 

Carrera de Historia 

 Director: 

 Mtro. Juan H. Jáuregui 

Secretaria: 

 Sra. Elena de Carrasco 

Auxiliar de oficina: 

 Sra. Lidia Mamani 

 

Chukiyawu markan archiwupax Jisturya 

ulaqan yatiqirinakapatak mä yant’äw 

utjamawa, ukan  yatxatawimp qalltapxi, 

ukhamarak yati pankamp tukuyapxi. 

Ukhamarus ulaqan yatichirinakaparu,  

markasat anqa markanakat yatxatirinakar 

irnaq yatxatawinakapatak mä yanapt’a 

churi. 

 

 

Jisturya ulaqan suma yatxatat panka 

pirwapax juk’at juk’at  jisturya ulaqan 

yatichirinakapampi, Anqa markanakat 

ukhamarak markasan yatxatirinakan 

yanapt’apampiw lurasi;  akax Jisturyan 

ukhamarak Archiwun suma yatxatatapat 

Chukiyaw markan wali uñt’atawa. 

Jichhapachanx aka archiwux  suma  

yatxatañ utaruw tuku, akax  janiw  

Historia ulaqatakikiti jan ukax  San 

Andrés Jach’a Yatiñ Utan yaqha 

ulaqanakampachatakiwa ukhamarus 

yatichirinakapataki kunarakiwa. 

 

 

Jisturiyan Ulaqapa  

Irpiri: 

 Mtro. Juan H. Jáuregui 

Yanapiri: 

  Elena de Carrasco mama 

Yanapirin yanapt’iripa 

  Lidia Mamani mama 

 



 

Av. 6 de Agosto 2080 (2º piso) 

 

Tel/Fax 2443937 

Correo electrónico 

carrerahistoria@hotmail.com 

La Paz, Bolivia 

 

Archivo de La Paz 

Director  a.i.: 

 Eugenia Bridikhina 

Secretaria: 

 Rosmery Olivera 

Auxiliar de oficina: 

 Jhonny Medina 

 

Avenida 6 de Agosto 2080 

Teléfono 2441416 

La Paz, Bolivia 

 

6 de Agosto jach’a thakhi 2080 jakhuni 

(payir pisuna) 

Jawsawi 2443937 

Kuriyu iliktruniku 

carrerahistoria@hotmail.com 

Chukiyawu marka-Wuliwya 

 

Chukiyaw markan Archiwupa 

Irpiri a.i.: 

 Eugenia Bridikhina 

Yanapiri: 

 Rosmery Olivera 

Yanapirin yanapt’iripa: 

 Jhonny Medina 

 

6 de Agosto jach’a thakhi  2080 jakhuni 

Jawsawi 2441416  

Chukiyawu marka-Wuliwya 

 

 

4.3.3.4. UMSATIC 

 

Sis_Administrativo Apnaqäw llika 

BJETIVO  

-Integrar los diferentes sistemas de la 

Administración Financiera (Ley 1178) a 

través de un sistema de información que 

permita la coherencia interna, la 

continuidad y compatibilidad de los flujos 

de información y la plena utilización de 

ésta para la toma de decisiones sobre la 

asignación de recursos públicos.  

AMTAWI 

 

-Taqi kast qullqi apnaqäwinak mayacht’aña 

(1178 kamachi)  yatiyäw  llika tuqinjam 

apnaqasiñapa, akaw aski apnaqawit suma 

sarantañapatak uñjani ukhamat qullqi 

yanapäwinak aski amtäwimp apnaqapxani.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS  

-Gestión de recursos en el marco de una 

absoluta transparencia.  

-Generación de información útil, oportuna 

y confiable.  

-Promover economía, eficiencia y 

efectividad de la gestión pública.  

-Interrelacionar los sistemas de 

administración financiera con los sistemas 

de control interno y externo, además de 

académica.  

-Interacción con los sistemas de 

planificación e Inversión Pública mediante 

la programación de operacionesy el 

presupuesto. 

 

JISK’A AMTAWINAKA 

 

-Suma qhana  qullqi apnaqaw utjayaña. 

 

-Aski qhana yatiykipäw  utjayaña. 

 

 

-Jaqimp irnaq chiqan  aski, qhana qullq 

apnaqäwit  sartayaña. 

 

-Qullqi apnaqäw taypin uksat aksat uñjaña,   

ukhamarus  yatxatäw tuqimpi  mä  

mayachäw utjayaña. 

 

 

-Qullqi utjäw tuqin wakicht’äw inak qullqi 

mantawinak llika wakicht’äwinakamp 

mayacht’aña.  

Capacitación de 

Recursos Humanos  

 

Jaqinakan yatintayawipa 

CapIndex Index  qillqa jalja 

 

INTRODUCCIÓN  

El Proyecto de Capacitación de RR.HH. 

está dirigida a aprovechar la 

infraestructura tecnológica que está 

siendo implementada. 

 

Bajo esta premisa el Proyecto de 

capacitación de RR.HH. capacita en TIC 

(Tecnologías de Información y 

 

QALLTÄWI 

Jaqinakan (RR.HH.) yatintayawix machaq 

uchantat yänak apnaqañatak uskutawa. 

 

 

 

Aka tuqinjam jaqinakan (RR.HH.) yatintäw 

amtawix UMSA tuqin irnaqirinakaparu, 

yatiqirinakapar ukhamarak yatichirinakapar 

TIC ukhamarak ophimatika tuqin 



 

Comunicación) y en Ofimática Educativa 

a: las Autoridades, Docentes, Estudiantes 

y Administrativos de la UMSA. 

 

Foto(Capacitación en la Fac. de Derecho)  

 

Misión 

Fortalecerla capacitación para beneficio 

de la Comunidad Universitaria, con 

software en línea, e implementar 

infraestructura para optimizar los servicios 

y contenidos de las TIC's en la UMSA. 

Visión 

 

 

Una Universidad que brinde a los 

miembros de su comunidad una mejor 

calidad de trabajo y educación, mediante 

el uso de las TIC, que genere recursos 

humanos capaces de aplicar y explotar al 

máximo las herramientas tecnológicas 

yatintayaski. 

 

 

 

Jaqi jamuq (Tirichu  jach’a ulaqan 

yatintäwipa) 

LURAWI 

Taqi Jach’a Yatiñ Utankirinakan 

sartawipatak suphwar ukamp yatichsüw  

ch’amanchaña, ukhamarak San Andrés 

Jach’a Yatiñ Utan yatiyäw tuqit ukhamarak 

arst’aw tuqit machaq yänaka (TIC) 

apnaqäw askiptayañatak wakiskir 

utanakaw apnaqaña.  

 

Yatiyaw tuqit ukhamarak arst’aw tuqit 

machaq yänaka (TIC) apnaqawimpix taqi 

UMSAn yatiqirinakapatak mä suma 

yatichäw ukhamarak mä aski irnaqawi 

utjayañ muni, ukhamat suma jichha uñstir 

yänakamp irnaqirinak apsuña.  

 

CapObjetivos Amtawinakan qillqa jaljapa 

 

Objetivos 

Elaborar e implementar una propuesta 

integral de capacitación en TIC y su 

desarrollo en informática educativa dirigida 

a todos los miembros de la comunidad 

universitaria. 

 

Objetivos específicos  

1. Proponer políticas de formación y 

 

AMTAWINAKA 

Yatiyäw tuqit ukhamarak arst’äw tuqit 

machaq yänaka (TIC) ukhamarak 

uphimatika (ofimatica) yatichawix taqi 

UMSAnkirinakar yatichsuñatak mä luqta 

luraña.  

 

JISK’A AMTAWINAKA 

 



 

capacitación. 

2. Establecer con precisión las 

necesidades y las demandas actuales de 

la UMSA en capacitación TIC y en 

formación en informática educativa. 

 

3. Identificar las necesidades, 

requerimientos, prioridades que ocasiono 

la capacitación en su 1ra y 2da etapa en 

unidades de la Universidad para proponer 

soluciones estratégicas de Ofimática 

4. Mostrar el avance y desarrollo de las 

actividades de la capacitación de 

Recursos Humanos dentro la UMSA. 

1. Yatichsuwin  yatintawin amuy irpanakap  

wakichaña. 

 

2. UMSAn  mayiwinakap munawinakap 

chiqapar kamachiña, akax yatiyaw tuqit 

ukhamarak arst’äw tuqit machaq yänaka 

(TIC) yatintawin ukhamarak inphurmatika 

tuqin yatichsuña.  

 

3. Jach’a Yatiñ Utan chhijnuqapan mayir 

ukhamarak payïr t’aqan yatichsüwix kuna 

munawinakas utji uka thaqhaña, ukhamat 

uphimatika (ofimatica) tuqit askichawinak 

thaqhaña. 

 

4. San Andrés Jach’a Yatiñ Utan 

irnaqirinakan yatichsuwip nayrar 

sarantawipat  uñicht’ayaña. 

 

CapActividades Lurawinakan qillqa jalja 

 

Elaboración de los Test de conocimiento 

inicial 

 

Elaboración de planes curriculares en 

Ofimática. (MS. Windows, MS. Word, MS. 

Excel, MS. PowerPoint). 

 

Elaboración de manuales en su primera y 

segunda versión. 

 

Gestiones para la obtención de 

laboratorios en las distintas facultades 

Nayrir yatiw yant’awin lurawipa. 

 

 

Uphimatikan (Ofimatican) yati wakichäw 

amtanakan lurawipa.(MS. Wintuws, MS. 

Wurt, MS. Iksil, MS. Puwir Puynt). 

 

Nayrïr ukhamarak payïr uñicht’awipan  irpir 

pankanakan  luräwipa. 

 

Taqi  ulaqanakatak yant’a utanak jikxataña 

ukhamat yatichirinakar irnaqirinakar  

http://www.umsa.bo:8080/downloads/rrhh/PLAN%20CURRICULAR%20WINDOWS.pdf
http://www.umsa.bo:8080/downloads/rrhh/PROGRAMA%20WORD.pdf
http://www.umsa.bo:8080/downloads/rrhh/PLAN%20CURRICULAR%20Excel.pdf
http://www.umsa.bo:8080/downloads/rrhh/PLAN%20CURRICULAR%20Excel.pdf
http://www.umsa.bo:8080/downloads/rrhh/PLAN%20CURRICULAR%20POWER%20POINT.pdf
http://www.umsa.bo:8080/umsatic/app?service=page/CapActividades##


 

para la capacitación de Docentes, 

Administrativos y Estudiantes. 

Capacitación Personalizada a personas  

del Predio Central (Rectorado, 

Vicerrectorado, Relaciones 

Internacionales etc).  

 

Capacitación masiva de estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Sociales (Edif. 

Roselsa). 

Seminarios de Hardware e Internet en la  

Facultad de Ingeniería. 

Primera entrega a más de 450 

Certificados de Aprobación a la 

Comunidad Universitaria. 

Implementación experimental de software 

para la enseñanza en  el aula (NetOp 

School) en las Facultades de Odontología, 

Humanidades y Técnica. 

Desarrollo de herramientas para 

Educación Virtual.  

Segunda  entrega de Certificados de 

Aprobación a  más de 460 nuevos 

capacitados de la Comunidad Universitaria 

yatiqirinakar  yatichsuña. 

 

Taypi Jach’a Yatiñ Utan p’iqinchirinakaparu 

mayat mayat Recturatu Wisirikturatu Anqa 

markanakat yanapt’irinakaru, 

juk’ampinakaru yäpar yatichsuña. 

 

Sinsyas Susyalis jach’a ulaqan  taqi 

yatiqirinakapan  yatintäwi. (Rusilwa sutin 

utana). 

 

Injiniyiriya jach’a ulaqan intirnita tuqit 

ukhamarak jartwar tuqit yati aruskipawi-

naka luraña. 

Taqi jach’a yatiñ utankirinakarux nayrïr 

muytan 450 atipt’äw phuqhañ laphinak  

churasiwayi. 

 

Utuntulujiya  (Odontología), Umanitatis 

ukhamarak Tiknika jach’a ulaqanakan  

Suphwar yant’a yatichsüw yapxatasiwayi. 

 

Jayat yatichäwitak yati yänak  nayrar 

sartayaña. 

 

Taqi Jach’a Yatiñ Utan yatichsutanakar aka 

payir muytan niya 460 machaq atipt’äw 

phuqhañ laphinakaw churasiwayi. 

Capactividades02 Payir lurawinakan qillqa jalja 

Entrega de Certificados a las primeras 

personas Capacitadas.  

  

reconocimiento a los Capacitadores de 

Nayrïr yatintat jaqinakarux  phuqhañ 

laphinakaw churasi. 

 

Yatintäw lurapki ukanakarux  irnaqawipat 



 

Recursos Humanos  

 

mä suma payllawiw churasi. 

 

Capactividades3 Kimsir lurawinakan qillqa jalja 

Palabras del Vice Rector de la Universidad 

Dr. Jorge Ocampo Castelu.  

Jacha yatiñ utan   Jorge Ocampo Casteló 

qullir wisiriktur chachan arst’äwipa. 

Palabras del Gerente Técnico del 

Programa UMSATIC Ing. Roberto 

Zambrana 

UMSATIC wakichawin Ing. Roberto 

Zambrana Jirinti tikniku chachan  

arst’awipa.  

Autoridades de la Universidad en el Acto 

de Entrega de Certificados 

Jach’a yatiñ utan p’iqinchirinakapax aka 

phuqhañ laphi churäwinkapxanwa. 

Capacitados y público en general  Yatintatanakamp yaqha anqäx 

jaqinakampix ukankapxarakinwa. 

Docentes, Administrativos y Alumnos 

Capacitados Recogiendo su Certificado  

Yatichirinakana,  irnaqirinakana ukhamarak 

yatiqirinakan phuqhañ laphi katuqapxatapa. 

  

Rector y el Vice Rector en el Acto de 

Entrega de Certificados 

Rikturamp ukhamarak Wisirikturamp 

phuqhañ laphi katuqawinkapxatapa. 

Personal Capacitado  Yatintat irnaqirinaka 

Personal Capacitado  Yatintat irnaqirinaka 

  

Capactividades4 Pusir luräwin qillqa jalja 

Armado de paneles en el comedor Central 

UMSA. 

  

Traslado de mamparas para la 

matriculación. 

 

Traslado de mesas para la atención 

durante la matriculación. 

 

Coordinando tareas en el comedor central. 

 

UMSA taypi manq’añ utan  paneles 

satanak uchantäwipa. 

 

Yatiñ chimpüwitak mamparanak maysat 

maysar apnaqäwi. 

 

Yatich chimpüwitak patach maysat maysar 

apnaqäwi.  

 

Taypi manq’añ utan irnaqäwinakap yäpar 

mayachäwi. 



 

Coordinando grupos de trabajo. 

 

Organizando las mesas para la 

matriculación. 

 

Ordenando estaciones de Trabajo 

 

Irnaq tamanak sum mayachäwi. 

 

Yatiq chimpüwitak patachanak sum 

wakt’ayawi. 

  

Irnaq pachanak sumar sarantayäwi.  

CapProyecciones Amtawinakan qillqa  jalja 

Logros y Avances (enero - abril) 

 

-Capacitación en ofimática e Internet al 

personal de la facultad de Humanidades 

(aprovechando el receso). 

-Capacitación personalizada en Internet y 

mejor manejo de correo electrónico a 

Vicedecanos. 

-Capacitación a toda la población 

estudiantil de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas, para la inscripción por 

Internet del Sistema de Información 

Académica (Modelo Informacional). 

-Capacitación al personal de kardex en las 

13 Facultades de la UMSA para el manejo 

del sistema de Matriculación.  

-Constante soporte logístico en las 

carreras que se ha implementado el 

sistema de Información Académico MI.  

-Elaboración de manuales de Internet 3ra 

versión Básico y Avanzado, Outlook.  

Jikxatäwinak ukhamarak  nayrar 

sartawinaka (iniruta awril phaxsikama). 

 

-Umanitatis Jach’a Ulaqan irnaqirinakapar 

uphimatika (ofimática) ukhamarak intirnita 

(Internet) tuqinakaru yatintayaña. 

 

-Intirnita   ukhamarak  kuriyu iliktruniku sata 

sapa wisitikanunakar yäpar apnaqañapatak 

yatichsuña.  

 

-Intirnita tuqi ulaqanaqar  qillqayasipxaña-

patak Tirichu ukhamarak Sinsyas Pulítikas 

Jach’a Ulaqan yatiqirinakap yatichsuña.  

 

 

-Yati chimpüw llika apnaqañatakix UMSAn 

tunka kimsan Jach’a Ulaqanakapan kardex 

uksa tuq irnaqirinakar  yäpar yatintayaña.  

 

-Kawkir ulaqanakantix yatxatat yatiyäw 

llikan uskuntaski ukan suma uñakipäw 

utjañapa.   

-Intirnita kimsir muytan ukhamarak Owtluk 

tuqitak irpir pankanak luraña. 



 

-Capacitación del Sistema Académico 

Modelo Informacional, Modulo docentes 

en grupos que tienen planes Trimestrales, 

semestrales y anuales en la facultad de 

Arquitectura, Urbanismo y Arte.  

 

 

Proyección a mediano plazo (2005) 

-Cursos de actualización a docentes, 

auxiliares y estudiantes por medio de la 

Educación Virtual. 

-Desarrollo de Educación Virtual como 

nueva modalidad educativa en todos los 

Cursos Pre-facultativos.  

-Desarrollo de Educación Virtual en una 

materia de cada Carrera.  

-Desarrollo de Cursos de Actualización 

mediante Educación Virtual, como servicio 

universitario al mercado profesional y al 

Magisterio Nacional.  

 

-Yatxatat llikan yatintawip luraña, akax 

yatiyäwxat uñacht’äw ukhamarak 

yatichirinakan sapa kimsa phaxsita, tirsuta, 

sapa marat lurawinakap  aka Arkitiktura, 

Urwanismo ukhamarak Arti jach’a 

ulaqanakana unicht’ayäwipa. 

 

Taypi pachan amtäwi (2005) 

-Jayat yatichawimp yatichirinakar, 

yanapt’irinakar ukhamarak yatiqirinakar 

jichhaptayäw yatiwinak churaña. 

 

-Taqi prefacultativos yatiqäwinakan jayat 

yatiqäw machaq jamuwjam nayrar 

sartayaña.  

 

-Sapa ulaqan mä t’aqa jayat yatiqawi 

nayrar sarantayaña.   

 

-Jichhapach  yatiqäwinak sartayaña, akax 

nayra yatiqawimpi; jach’a yatiñ utan 

yanapjama, aksa yatxatat ukhamarak 

Majistiryu Nasyunal tuqina. 

 

Primera entrega de certificados Nayrir phuqhañ laphi churäwi 

Promedios de Notas Obtenidas para la 

Primera Entrega de Certificados. 

DOCENTES  

ADMINISTRATIVOS  

ESTUDIANTES 

Suma jakhu jikxatawinak nayrïr phuqhañ 

laphi churäwiw  uñjasini. 

YATICHIRINAKA 

IRNAQIRINAKA 

YATIQIRINAKA 

Segunda Entrega de Certificados Payir phuqhañ laphi churäwi 

Relación de la Primera y Segunda Entrega Nayrir ukhamarak payïr phuqhañ laphi 



 

de Certificados churawit jak’achawipa. 

Cad Downloaad Cad Downloaad 

Manuales Actualizados de la versión 2004 . 

 

2004 maran jichhapach muytan irpir 

pankanakapa.  

 

MANUAL-WINDOWS 2004 

Ver (6.19 MB) 

WINTUWS 2004 – IRPIR PANKA 

Ver (6.19 MB) 

MANUAL- WORD 2004 

Ver (6.92 MB) 

WURT 2004– IRPIR PANKA 

Ver (6.92 MB) 

MANUAL- EXCEL 2004 

Ver (4.71 MB) 

EKSIL 2004– IRPIR PANKA 

Ver (4.71 MB) 

MANUAL -POWERPOINT 2004 

Ver (6.89 MB) 

PUWIRPUYINT 2004– IRPIR PANKA 

Ver (6.89 MB) 

MANUAL- INTERNET 2004 

Ver (4.05 MB) 

INTIRNITA 2004– IRPIR PANKA 

Ver (4.05 MB) 

Manual Avanzado Internet 2005 

Ver (6.11 MB) 

Intirnita 2005– JILIR IRPIR PANKA 

Ver (6.11 MB) 

Manual Modulo MI Doc-Arq 

Ver (1.75 MB) 

MI Doc-Arq– IRPIR PANKA 

Ver (1.75 MB) 

  

 

 

4.3.3.5. DANZAS DE LA XVIII ENTRADA FOLKLÓRICA UNIVERSITARIA 

4.3.3.5.1.  LLAMERADA CARRERA ECONOMÍA 

TEXTO DE LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LENGUA TERMINAL 

CANTIDAD Laphi jakhüwi 

SAJRA LLAMEROS DE 

MONOBLOCK 

Carrera: Economía 

Reseña Histórica: 

Esta fraternidad fue fundada el 11 de 

mayo del 2000 por estudiantes de esta 

Unidad.  

SAXRA LLAMIRUS MUNUWLUKUTA 

 

ULAQA: IKUNUMIYATA 

Nayrïr saräwinaka: 

Aka thuqhüwix 2000 maran mayu phaxsit 

tunka mayan uru saraqkipan   yatiqirinakaw 

utt’ayapxatäna. 

 



 

La Llamerada es una de las danzas 

mas antiguas del folklore boliviano, 

cuyo nombre original en Aymara es 

“Karwani”. Las escenas imitan el 

pastoreo a fin de mantener el rebaño, 

los llameros son los encargados de 

arrear a los auquénidos: llamas, 

alpacas y vicuñas. Se trata de 

representar la vida diaria de arrieros y 

pastores, pero también representa la 

vinculación ritual del hombre andino 

con los auquénidos, en especial la 

llama. 

Descripción: 

El atuendo es una mezcla de antiguos 

elementos utilizados por los Aymaras 

desde tiempos precolombinos y 

coloniales hasta el siglo XIX, además 

de partes del Aymara actual. La 

montera es lo más típico, es cuadrada 

con flecaduras al borde, hecha de 

paño lo que recuerda el sombrero que 

utilizaban las autoridades Aymaras.  

El hombre lleva camisa de lana, bayeta 

o seda; pantalón corto de bayeta  

hasta poco mas debajo de las rodillas; 

calcetas de cayto; barcas; un aguayo 

de colores amarrado sobre el pecho; 

un chumpi o faja multicolor que rodea 

la cintura; y una soga enroscada en 

sentido contrario al aguayo. En la 

llamerada tradicional, los hombres 

Llamirata thuqhüwix  aka Wuliwya markasat 

wali nayra thuqhüwiwa, aymar arun chiqap 

sutipax “qarwani”  satawa. Aka thuqhüwix  

tama uywar awatkaspas ukhamaw thuqhusi.  

Llamirunakaxa, qarwanaka, allpachunaka, 

ukhamarak warinaka awatipxäna. Aka 

thuqhüwix  sapür uywa awatiwit  ukhamarak  

anakirinakat jakäwip uñicht’ayi, ukhamarus 

jaqimp uywamp mayacht’awip uñjayañ 

munaraki.  

 

 

 

 

Uñakipäwi:  

Isipax nayra prikulumwinus pachat jichha 

pachkam ch’allqhuntat aymaranakax 

apnaqapxäna. Muntirax juk’amp 

nayrapachatawa pusi q’achini thiyarux 

chhaxchanakamp uchkatatawa, akax wayitat 

luratarakiwa ukampis nayra aymar 

p’iqinchirinakan tankapat amtayistu. 

 

 

 

Chachax t’arwata, wayitata jan ukax  juch’us 

tilat allmillani,  niya qunqurkam jisk’a wayit 

pantalonani, ch’ankha kalsitani, wiskhuni, 

walja samin  chuymawjar  chinkatat llijllani,  

thixni patawjanx taqi samin  wak’ani 

ukhamarus mä wiskan chinuntata.   Nayra 

llamerada ukan chachanakax pachachat 

karitanak ispill sip’untat khuyt’kaspas 



 

también llevan una careta de yeso con 

los labios fruncidos en actitud de silbar. 

La mujer lleva una o mas polleras 

anchas largas, debajo de las polleras 

uno o mas centros (mancanchas) de 

genero blanco, blusa y sobre ella un 

aguayo cruzado. El hombre y la mujer 

portan en la mano derecha una honda 

o Korawa, símbolo de pastores o 

arrieros, elemento principal de la 

coreografía y vestimenta. La mayor 

parte de los pasos incluye el 

movimiento de la honda simulando el 

arreo o el lanzamiento de piedras.  

Ahora, la llamerada tiene innovaciones 

en la coreografía, vestimenta, 

participantes y música. 

 

Danza: Llamerada. 

 

ukhamamp uchatarakïnwa. 

 

 

Warminakax  maya jan ukax  walja jach’a 

pulliranak uskusipxäna, ukampins  pullir 

manqharux  maya jan ukax walja janq’u 

manqhanchanakampiw uskusipxäna, chakitilla 

ukhamarakiw awayumpix chhiqhanqarar 

muytat jaquntasipxarakina. Warm chachax  

kupi amparan mä q’uraw khiwisisaw  

thuqhupxäna. Ukampis akax uywa 

awatirinakan chimpupawa. Jilpach  thuqhüwin 

sartawipax  q’urawt’äwi uñicht’ayi, uywanak 

awatkaspas qalanakamp q’urawt’kaspas uka 

yatxasiwimpiw  thuqhuntapxi. 

 

Jichhapachan qarwani  thuqhüwinx  yaqha 

sartawinakani,  mayjt’at thuqhuñ isinakani,  

thuqhu tamans ukhamarak jayllt’äwins  walja 

mayjt’awinakaw utxaraki. 

Qarwani  sata thuqhüwi   

 

 

4.3.3.5.2. KULLAWADA MODERNA CARRERA PSICOLOGÍA 

 

TEXTO DE LENGUA ORIGINAL TEXTODE LENGUA TERMINAL 

CANTIDAD Laphi jakhuwi 

KULLAWADA MODERNA 

Carrera: Psicología 

 Reseña Histórica: 

 La “Fraternidad Artística Cultural 

Psicokullawada” nace en 1989 participando en 

la primera versión de la Entrada Folklórica 

Universitaria. Acompañada de bandas de muy 

JICHHA UÑSTIR KULLAWARA  

SICULUJÍYA ULAQA 

Nayrïr saräwinaka: 

“Artistika Kultural  sikukullawada” thuqhüwix  

1989 maran uñstäna ukhamatwa Jach’a 

Yatiñ Utan yatiqirinakan thuqhüwipan   

thuqhupxäna. Jupanakax  Kawallirus Krikus 



 

alta jerarquía como ser Banda “Caballeros 

Grecos Criollos”, “Mayas Amantes” y “Marisma 

Mundial”. La fraternidad ha participado y 

obtenido varios galardones tanto a nivel 

nacional como internacional logrando prestigio. 

 

 

La Kullawada, danza ágil y con una coreografía 

de pasos dobles con pocas figuras y giros 

intercalados, tiene una vinculación directa a la 

actividad textil, de gran importancia en las 

relaciones sociales y de reciprocidad en los 

pueblos pre-hispánicos. Danza ritual de 

hilanderos que retornaban de grandes 

ceremonias, convirtiendo en caito la lana 

esquilada, su símbolo es la rueca en idioma 

aymará “Kapu”. Se sostiene que la danza 

perteneció a la nobleza incaica, siendo bailada 

por las ñustas y autoridades del imperio. En 

aquellos tiempos participaban tejedores e 

hilanderos, personas de gran poder económico 

y pertenecientes a una clase social alta. 

También era danza del amor aymará por eso las 

mujeres llevan corazones bordados en el pecho, 

los pasos alegres y cadenciosos, el movimiento 

de los hombros, los giros de las mujeres con las 

polleras al viento, el movimiento de caderas; la 

peculiar alegría de los varones que acompañan 

con alegres silbidos y movimiento de cabeza, 

realmente hacer pensar en la danza del amor 

reservado a jóvenes solteros. 

 

Descripción: 

Mujeres y varones llevan un sombrero de falda 

plana y copa redonda, forrado de panilla o raso, 

bordado con lentejuelas, brillos, espejuelos y 

perlas, los que simbolizaban el poder 

Kriyullus, Mayas Amantis ukhamarak 

Marisma Muntyal sata uñt’at wantanakampiw 

thuqhupxäna. Ukhamarus jupanakax aka 

markans anqa markanakans wali 

uñt’atapxänwa, taqi chiqan thuqhusin walja 

churäwinak katuqapxarakina.  

 

Qarwani (kullawada) thuqhüwix laqa sartan 

thuqhüwiwa, janiw walja sartawinak    

thuqhüwin uñicht’aykiti,   aka thuqhuwix 

tikstila (textil) tuqimp mayachatänwa. 

Ukampis  akax pri-jispaniku markanakatak 

wali askïnwa. Kullawadax qapurinakan 

thuqhuwipänwa,   jupanakax waxt’anak 

lurañat kutt’anisinx  t’arwat ch’ankharuw 

tukuyapxi, jupanakan chimpupax qapünwa. 

Nayra pachax Ñustanaka, p’iqinchir 

inkanakas thuqht’asipxapuniritänawa. Qhipa 

maranakanx walja qullqin jaqinakakiw 

thuqhupxäna. Ukhamarus  aymar markan 

munasiwit thuqhuwinwa, ukat thuqhurinakan 

chuyma patapan jamuqat lluqunak 

uñjaraktana, warminakan sartäwinakapax 

wali k’uchi  munkañjam thuqhüwiwa, 

kallachinak unuqt’ayasis pulliranakamp 

muytasis thixninak unuqt’ayasaw  thuqhupxi; 

chachanakax p’iqi unuqt’awipamp 

khuyt’awipamp thuqhu mayacht’apxi, ukat 

wayn tawaq munasiwxat  aka thuqhüwix 

lup’iyarakistu. 

 

 

Uñakipawi: 

 Warm chachanakax  mä t’alpha chhiqhan 

panillamp luch’untata, k’ajkiri muruq’unakamp 

jamuqata, k’ajkir qalanakamp warkuntata, 

jisk’a lirphunakamp uskuntat tankanïpxiwa, 



 

económico. Las mujeres lo llevan en la cabeza y 

los varones en la espalda para lucir sus 

cabelleras con el movimiento de cabeza. Llevan 

como símbolo una rueca “Kapu” de madera, la 

cual antiguamente era de oro. 

 

 

 

Las mujeres llevan polleras cortas de varios 

colores, una elegante blusa de seda brillante 

sobre el cual esta una pechera bordada en 

forma de corazón y en los hombros una 

pequeña manta bordada con perlas, lentejuelas 

y espejuelos igual que los ponchillos prendidos 

a los lados con grandes topos de oro y plata. 

Una faja o “Chumpi” de varios colores del que 

penden tres bolsas y de las cuales cuelgan 

monedas de plata; muestran collares de perlas y 

anillos en todos los dedos. Los hombres visten 

pantalón largo de botapie ancho, camisa y 

corbata, un ponchillo cuadrado bordado con 

flecadura color oro y plata además de perlas, 

lentejuelas y espejuelos. Una faja ancha de la 

cual cuelgan un sin numero de monedas de 

plata. 

 

 

 

Dos personajes acompañan a la tropa: 

 

-El “Waphuri” o jefe con sombrero de capa 

punteada, chaleco bordado, una gran rueca en 

la mano que simboliza el control o mando del 

trabajo de los hilanderos, una mascara de viejo 

blanquecino con una enorme nariz y dos rostros 

laterales. 

 

ukampis  wali qullqinipxatapat uñicht’ayaraki. 

Ukhamarus warminakanx  p’iqina, 

chachanakanx  atinkiw aka tankanakaxa, 

chachanakax p’iqi unuqt’awipampiw ñik’utx 

yayunkiyapxi. Ukhamarus mä chimpjamaw 

k’ullut lurat qapxa aynaqapxaraki, 

nayrapachax qapux qurit luratänw sapxiwa. 

 

Warminakax  walja samin jisk’a pulliranipxän-

wa,  mä suma k’ajkir tilata lluqump jamuqat 

chakitillani,  kallachinakanx  mä qalanakamp 

jamuqata riwusuni, lintijuyilanakamp uchkatat 

isinakanipxarakinwa ukhamarus thiyanakan 

punchillunakax jach’a qurit qullqit phich’inaka-

nipxarakinwa. Mä walja saminakan wak’ani, 

ukanx kimsa ch’uspanakaw qullqi 

muruq’unakan warkusita; ukhamarus 

jupanakax janq’u  qalat kullaranakani, 

ukhamarak taqi luk’ananakan anillunakamp 

uchantatapxänwa. Chachanakax  mä  jach’a 

pantalunani, allmillani, kurwatani, mä 

chhaxchhan quri samin qullqi samin 

punchilluni, ukhamarus janq’u qalanakamp 

k’ajkir jisk’a lintijuyilanakampi, ukhamarak 

lirphunakamp uchkatat isinipxänwa. 

Ukhamarus  mä thuru wak’arux walja muruq 

qullqinakamp chhitsutarakïnwa. 

 

Ukampins pä jaqiw aka  tama thuqhüwirux  

mayachasi: 

-Mayax waphuri sata akax mä q’achin 

tankampi, jamuqat chalikumpi isthapitaw 

thuqhu, ukhamarus amparanx mä k’antha 

apt’ata, ukampis irnaqäwin piqinchiritapat 

uñicht’ayi,  ukhamarak mä jach’a nasan 

janq’u ajanun maskaranirakïnwa. 

 



 

-La “Awila”, una vieja cargada de un muñeco de 

trapo, en realidad es un hombre vestido de 

mujer. 

 

Danza: Kullawada Moderna 

-Awila sata thuqhurix isit t’ixit wawamp 

q’ipxarutaw thuqhunti, chiqans akax mä 

chachawa, jupax warmit isthaphitaw  

thuqhunti. 

Jichha machaq qarwani thuqhüwi 

 

 

4.3.3.5.3. KHANTUS WIÑAY TECNOLOGÍA 

 

TEXTO DE LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LENGUA TERMINAL 

CANTIDAD Laphi jakhüwi 

KHANTUS WIÑAY TECNOLOGÍA 

Carrera: Electrónica y Telecomunicaciones 
de la facultad Técnica 

Reseña Històrica:  

La fraternidad se fundo el 18 de noviembre 

del 2004 como iniciativa del centro cultural 

Wiñay Taki Sunchis perteneciente a la 

carrera de electrónica y telecomunicaciones, 

de la Facultad Técnica. Cuenta con su 

propio conjunto musical compuesto por 

compañeros y compañeras de diferentes 

carreras y facultades, con el propósito de 

“Revalorizar la música autóctona andina”.  

 

El origen de la palabra “Kantu” es producto 

de la presencia de la flor de “Khentu” que 

existe en la región de la provincia Bautista 

Saavedra; sabios quechuas se instalaron en 

esta provincia denominada Kallawaya que 

significa “El que lleva medicinas”.  

KHANTUS WIÑAY TIKNULUJÍYA: 

 

Ulaqa: Iliktrunika ukhamarak 
Tilikumunikasyunis Tiknika Jach’a 
Ulaqata 
 

Nayrir saräwinaka: 

Aka thuqhüwix 2004 marana nowyimpre 

(noviembre) phaxsin tunka kimsaqallqun 

uru saraqkipan utt’ayasitäna, akax Sintru 

Kulturala  Wiñay Taki Sunchis amtawipa-

mpiw sartatäna, ukampis  Tiknika Jach’a 

Ulaqan iliktrunika ukhamarak tilikumuni-

kasyunis  ulaqankiripxänwa. Jupanakax 

pachpa ulaqankir yatiqirinakat phust’irinak 

apsupxäna, ukhamat jiwasan awtuktuna 

jayllt’äw nayrar sartayañataki.  

 

Qhantu arux qintu panqar utjäwit juti, aka 

panqarax Wawtista Sawitra marka tuqin 

utji, ukampis suma yatxatat qhichwata 

arsusirinakaw aka markan utjantasi- 

wayapxatäna, ukhamarus kallawaya arux 

qulla apiri sañ muni. 



 

 

La música es melancólica, posee melodías 

dulces y sentimentales de un sabor incaico 

puro; interpreta romances y pasajes del 

cotidiano vivir de una familia campesina. 

 Descripción: 

La danza tiene gran diversidad de figuras 

coreográficas tanto por los danzarines como 

por los músicos. Los músicos dan vueltas 

con pasos lentos, moviendo al viento sus 

ponchos de color rojo o nogal, según la 

comunidad, con artesanía tejida a mano por 

las mujeres; los sombreros son de color 

blanco y negro elaborados con lana de 

oveja. 

 

Los instrumentos empleados en la música 

son: Sikus en diferentes variedades como la 

Sanka, Malta, Chuly, Contra Sanka, Contra 

Malta, y Contra Chuly además de un bombo 

elaborado artesanalmente de cabeza de 

árbol y los vastidores son de cuero de chivo 

aunque a veces también se usa de oveja, 

llama y vacuno; también se utiliza un 

“Chiñisco” o triangulo metálico 

 

Danza: Khantus Wiñay Tecnología. 

 

 

Jayllt’äwix chuym wali ch’alljtayasirjama-

wa, ukhamarus jaylliwipanx patan jakasir 

jaqimp uywamp pachamp mayacht’äwip 

ist’ayistu. 

 

Uñakipäwi:  

Thuqhurinakamp jayllt’irinakampix walja 

thuqhuwi uñicht’awinakaniwa. Jayllt’iri-

nakax  k’acha sartamp muytanakampiw 

thuqht’apxi, ukhamat  chupik samin 

punchunakapax wayraw unuqiyi,  aka 

punchunakax sapa markar uñtasitänwa, 

ukampis warminakaw sawupxäna, 

ukhamarus tankanakapax uwix t’arwat  

luratänwa. 

 

Jayllïwin yänakapax akanakänwa taqi 

kast sikunaka: sanka, malta, chuli, 

kuntrasanka, kuntra malta, kuntra chuli  

ukhamarak sapa mayniw 

wankaranipxäna, taqi ukanakax suma 

ch’ullqhi lawata,  ukhamarak chiwu 

lip’ichit luratänwa, yaqhip pachax  uwija, 

qarwa ukhamarak waka lip’ichit 

luratarakïnwa; ukatx mä  kimsa k’uchun 

jiru jawq’apxarakïna. 

Khantus Wiñay Tiknulujya sata 

thuqhuwita.  

 

 

 

 

 



 

4.3.3.5.4. WAKA TINTIS ARTES 

 

TEXTO DE LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LENGUA TERMINAL 

CANTIDAD Laphi jakhuwi 

WAKA TINTIS 

Carrera: Artes  

Reseña Histórica:  

Es una danza nativa que se distingue por su 

estilo, coreografía y música, una estructura 

étnica en base a los contrastes de aire, 

movimiento y carácter proyectable de lo 

autentico para luego dirigirse a nuevas 

innovaciones y formas coreográficas. 

La danza recibió una serie de 

transformaciones y variables con el tiempo 

respecto a las figuras coreográficas en 

movimiento y gracia. Danza característica 

de los pueblos de Umala, Kollana, Kakiaviri, 

Sica Sica, Kolkencha y Corocoro 

propiamente de la provincia Aroma de La 

Paz. Es una reminiscencia imitativa de la 

época de la colonia, cuyo ámbito de habitad 

es el mestizaje, es decir la mezcla de 

costumbres de los conquistadores y la 

población lugareña andina. 

 

Descripción: 

En la danza toman parte seis toros los que 

supuestamente toman parte en la yunta 

para rotular la tierra con el arado, el 

matador, cuatro negros, seis cusillos, cuatro 

WAKA TINTIS 

Ulaqa: Artis 

Nayrïr saräwinaka: 

 

Akax nayra jaqinakan thuqhüwipata 

sartäwipata, jayllt’äwipata ukhamarak wali 

uñt’atawa, jupanakax aka nayra 

thuqht’awi uñicht’ayañatakix machaq 

thuqhüwinakamp chikacht’at thuqhupxi.  

 

 

Aka thuqhüwix nayra pachat jichha 

pachan  sartäwiparux k’uchirt’äwiparus 

wali mayjt’äwayi. Aka thuqhüwix 

Umalana, Kollanana, Kakiyawirina, Sika 

Sikana, Kulkinchana ukhamarak  

Kurukuru markanakan thuqhusi. 

Juk’ampins sisnawa aka thuqhüwixa  

Aroma jach’a ayllunkiwa. Waka tintis 

thuqhüwix  Kulunya (Colonia) pacharuw 

yatxasi,   juk’ampis   nayra q’ara 

jaqinakan saräwipamp aka markasan 

sarawipamp mayachawipw uñicht’ayi. 

 

Uñakipäwi: 

Aka thuqhüwinx suxta wakanakaw utji, 

yuntamp qhullinxat uñachayi,  ukhamarus 

mä waka jiwayiri,  pusi ch’iyar jaqinaka, 

suxta k’usillunaka, pusi jilaqatanaka, mä 



 

jilakatas, un Kaisilla cuyo papel es dirigir a 

los danzarines donde se destacan las 

lecheras y pastoras nativas. 

 

 

 

La vestimenta presenta capas de plata, 

pecheras, sinchus, gorras de plata, 

chaquetas, yugos, disfraz de kusillo, trajes 

de jilakatas, busto de toro disecado, pollerin, 

ponchillos, casco plano, velo puesto en la 

cara, campanillas en el cuello, plumas de 

avestruz. La vestimenta de las lecheras es 

polleras en una variedad de colores, blusa, 

sombrero mediano y wiskus (abarcas). 

Cada disfraz se distingue de acuerdo a cada 

uno de los personajes que practica la 

danza. Los Kusillos, matadores y otros 

ofrecen un movimiento ágil y saltos precisos 

girando entorno a los participantes. Los 

“Jilakatas marcan paso seguido sosteniendo 

el bastón de mando. 

 

Danza: Waca Tintis . 

phunchäw p’iqinchirimp kunaw thuqhupxi.   

Aka qhipäkis ukanakaxa, thuqhuri- 

nakaruw p’iqincht’apxi, ukampis  

lichiranakamp uywa awatirinakamp 

juk’ampis uñjayasipxaraki. 

 

Isinakapax qullqi kapanakani, 

pichiranakani, sinchunakani, qullqi 

lluch’unakani, chakitanakani, yukunakani 

kunawa, k’usill isi, jilaqat isi, wakan 

ch’arkt’at ñuñuni, pulliritani,  

punchillunakani, t’alpha kaskuni, ajanun 

mä juch’us isini uchkatata, kunkan 

kanpanillanakamp uchkatata, surin 

phuyupampi uskuntataw thuqhupxi. 

Lichiranakan  isinakapax taqi samin 

pulliranakani, chakitillani, tantiy tankani 

ukhamarak wiskhunakan uchantataw 

thuqhupxaraki. Ukampis isinakax sapa 

kast thuqhurinakat mayjt’i. K’usillunakamp 

waka jiwayirinakamp wali unuqt’äwinakan 

ukhamarak t’ijtawinakan mayni 

thuqhurinak taypin thuqhuntapxi. 

Ukhamarus jilaqatanakax jan sayt’asaw 

thujru katt’atax thuqhuntapxaraki. 

 

Waka Tintis sata thuqhüwi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3.3.3. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO E INTERACCIÓN 

SOCIAL (DIPGIS) 

 

TEXTO LENGUA ORIGINAL TEXTO LENGUA TERMINAL 

CANTIDAD Laphi jakhüwi 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, 

POSTGRADO E INTERACIÓN SOCIAL 

(DIPGIS) 

 

MISIÓN 

El departamento de Investigación, 

Postgrado e Interacción Social (DIPGIS)  

tiene como misión: 

 

Asesorar y apoyar a las instancias 

superiores de decisión, como también a las 

unidades académicas de la UMSA, en 

temas relacionados con la investigación, 

Postgrado e Interacción Social. 

 

 

Difundir los resultados que en esas áreas se 

producen. 

 

OBJETIVOS 

- Coordinar, sesorar y planificar, la ejecución 

y evaluación de las actividades de 

investigación, postgrado e interacción social 

con las unidades académicas, institutos y 

centros de investigación. 

 

 

- Proponer y orientar políticas referidas a las 

TIPARTAMINTU INWISTIKASIYUNATA, 

PUSTKRATU Y INTIKRASYUN 

SUSIYAL (DIPGIS) 

 
LURÄWI 

TIPJIS (DIPGIS) chhijnuqax aka 

luräwinakaniwa: 

 

 

Jilir p’iqinchirinakar ukhamarus San 

Andrés Jach’a Yatiñ Utan yatxatat 

chhijnuqanakapar lurawinakapan 

amuyt’ayañ ukhamarak yanapt’añawa, 

juk’ampins yatxatäwi, pustratu ukhamarak 

yatimayakipaw tuqinakan 

yanapt’añatakiwa.  

 

Uka t’aqanakan jikxatäwinakap 

yatiykipayaña. 

 

AMTAWINAKA 

-Yatxatäwi, pustratu (postgrado) 

ukhamarak yatimayakipawinakan  aka  

yatxatat chhijnuqanakamp jiska 

ulaqanakamp yatxatäw chiqanakamp 

lurawinakap wakicht’aña, amuyt’ayaña 

ukhamarak  yanapt’aña.  

 

-Yatxatäwi, pustratu ukhamarak 



 

actividades de investigación, postgrado e 

interacción social. 

 

 

- Promover la integración entre la docencia, 

la investigación e interacción social dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

las unidades académicas. 

 

-Vincular el quehacer universitario a los 

problemas locales, regionales o nacionales. 

 

HISTORIA 

El DIPGIS tiene su origen en la creación del 

Comité Coordinador de Investigación, 

Postgrado e Interacción Social (CCIPGIS) 

mediante el artículo 31 del Capitulo II del 

Título III Organos de Decisión y Gobierno 

del Estatuto Orgánico de la Universidad 

Mayor de San Andrés aprobado por el I 

Congreso Interno realizado en 1988. 

 

Una modificación de la estructura orgánica 

de la UMSA en 1988, dispuso el cambio de 

su denominación inicial por el actual del 

Departamento de Investigación, Postgrado e 

Interacción Social (DIPGIS). 

 

A partir del año 1999, el DIPGIS planifica y 

ejecuta acciones relacionadas al apoyo y 

asesoramiento a las instancias superiores 

universitarias de decisión, unidades 

académicas y centros especializados de la 

yatimayakipaw lurawinakar amuyt’äwip 

tuqit amuyt’ayaña ukhamarus amuyunak 

churaña. 

 

-Yatxatat chhijnuqanakan yatichäw-

yatiqäw saräw tuqin yatichäwi, yatxataw 

ukhamarak yatimayakipäw tuqir 

mayacht’awip sarantayaña. 

 

-Jach’a yatiñ utan luräwinakap markan 

jan walt’awinakapamp mayachthapiña. 

 

NAYRA SARNAQÄWI 

TIPJIS (DIPGIS) satax Kumiti Kurtinatura 

ti Inwistikasyun, Pustratu ukhamarak 

Intiraksyun Susyal (CCIPGIS) 

chhijnuqampiw qalltawayi, 31 amta chinut 

2 qillqa jaljan 3 titulon UMSAn 

kamachinakaparjam  luratawa, ukampis 

1988 maran nayrïr tantachawipan 

lurasiwayi. 

 

1998 maran UMSAn llika utt’awipan mä 

mayjt’ayawiw nayrïr sutipat jichha sutipar 

turkakipatäna, jichhax TIPJIS (DIPGIS) 

sata sutimpiw uñt’ataxi. 

 

 

TIPJIS (DIPGIS) satax 1999 marat 

qalltasin,  UMSAn taqi chhijnuqanakapar 

mä yanapa churañatak luräwinak 

wakicht’i, ukhamarus mäkiw luraraki.  

 



 

UMSA, respecto a la investigación, el 

postgrado y la interacción social. 

 

Paralelamente interpone sus esfuerzos en la 

difusión de los resultados de esas 

actividades, a la vez, da continuidad de la 

realización de las ferias de Ciencia y 

Tecnología y los concursos de investigación 

científica. 

 

 

En el año 2000, el DIPGIS  asume como 

contraparte por la UMSA en el convenio de 

cooperación internacional Asdi/SAREC con 

el Gobierno de Suecia. Así el DIPGIS 

incursiona en el campo de la gestión de 

recursos externos para proyectos de 

investigación y la formación y capacitación 

de recursos humanos en el cuarto nivel. En 

el año 2003, las autoridades superiores de 

la UMSA designan al DIPGIS como unidad 

coordinadora y vínculo con el Fondo de 

Mejoramiento de la Calidad 

(FOMCALIDAD),  dependiente del Ministerio 

de Educación, mediante el cual se asignan 

recursos financieros de carácter 

concursable destinados al apoyo de 

proyectos de mejoramiento de las 

universidades públicas del país, financiados 

por el Banco Mundial. 

 

 

 

 

 

 

Ukanakamp chikachatax TIPJIS (DIPGIS) 

satax taqi  jikxatawinakap yatiykipañar 

uskusi, ukhamarus yatxatäw tuqina, 

atipt’asiwinakana, ukhamarak Sinsya 

ukhamarak Tijnulujiya (Ciencia y 

Tecnología) tuqin uñicht’awinaks 

luraskakirakiwa.  

 

2000 maran TIPJIS (DIPGIS) ukax UMSA 

lantiw aka Asti/SARIK Suyesya anqa 

markat chhinuqapamp qullqi yanapt’a 

katuqañatak mä amta qillqa wakichapxi. 

Ukhamat TIPJIS (DIPGIS) ukax anqa 

tuqinakat qullqi yanap mayïwir uskusi, 

ukhamat suma aka irnaqir jaqinakar 

yatichsuñataki, ukhamarak yatxatäw 

amtawinak yäpar lurañataki. 2003 maran 

UMSAn jilir p’iqinchirinakapax TIPJIS 

(DIPGIS) uksarux yanapt’ir chhijnuqjam 

chhijllawayapxi, ukhamat Askitapat uñjaw 

chhijnuqax (Fondo de Mejoramiento de la 

Calidad) (FOMCALIDAD) uksa 

chhinuqamp irnaqapxañapataki, ukampis 

akax Ministiryu ti Itukasyun tuqin 

jaljapawa, uksatuqitw markankirin jach’a 

yatiñ utanakaparux qullqi churawimpiw 

yanapt’i, aka qullqinakax Wanku 

Muntiyala (Banco Mundial) tuqiw 

churasiraki. 

 



 

DIFUSIÓN 

La difusión de los resultados de las 

actividades de investigación, postgrado e 

interacción social constituye una de las 

funciones sustanciales del DIPGIS, en la 

perspectiva de consolidar y fortalecer la 

relación universidad-sociedad. Con esa 

visión, publica: 

 

 

- Anuarios de Ciencia y Tecnología. 

 

 

- Ofertas de Cursos de Postgrado que 

imparte la UMSA. 

 

- Noticyt boletín bimestral de reciente 

creación. 

 

- Memorias de las exposiciones de ciencia y 

tecnología. 

 

YATIYKIPAWI  

TIPJIS (DIPGIS) satan nayrïr irnaqawipax 

yatxatawina, pustratu (postgrado) 

ukhamarak yatimayakipäw lurawin 

jikxatawinakap yatiykipañawa, ukhamat 

markamp jach’a yatiñ utanakankirimp 

mayacht’awip ch’amancht’awip sum 

sayt’ayañatakirakiwa. Akham 

amuyunakampi: 

 

-Sinsya Tijnulujiyampi (Ciencias y 

Tecnología) tuqinakat panka 

yatiykipawinak apst’aña. 

-UMSAn pustratu yatichsüwipat 

yatiykipawinak luri. 

 

-Noticyt wulitinax (boletinax) sapa tirsukiw 

mistu ukhamarus jichhakiw utt’ayasiraki. 

 

-Sinsya (Ciencia) tuqit ukhamarak 

Tijnulujiya (Tecnología) tuqit 

uñicht’awinakap jisk’a pankanakar 

qillqaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

El análisis y la interpretación de los resultados obtenidos nos permiten realizar algunas 

valoraciones lingüísticas de la traducción del castellano al aymara de los documentos de 

las unidades académicas de UMSA. Este trabajo de traducción puede presentar algunas 

deficiencias. Sin embargo, deseamos que el  presente trabajo de  traducción sea útil para 

quienes deseen desarrollar investigaciones y traducciones del castellano o de otras 

lenguas al idioma aymara.  

 

Después del análisis de la traducción del castellano al aymara pasamos a considerar las 

conclusiones logradas en este trabajo dirigido: 

 

 A pesar de las dificultades de no contar con diccionarios especializados, términos 

técnicos-científicos en la lengua aymara y deficiente redacción de los textos 

orginales se ha traducido los documentos oficiales de las carreras de Filosofía e 

Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Facultad de 

Derecho y las monografías de las danzas de la XVIII Entrada Folklórica 

Universitaria para que se difunda las actividades que se realizan en  la 

Universidad Mayor de San Andrés mediante el portal WEB. 

 

 Aplicando las teorías, métodos de traducción libre y adaptación, la técnica de 

traducción yuxtalineal, se ha realizado una traducción científica, coherente 

manteniendo los contenidos del texto original al texto terminal. Esto nos ha 

permitido traducir  los documentos de las unidades académicas de la UMSA 

como son los documentos: Instituto de Electrónica Aplicada (IEA), Departamento 

de Investigación y postgrado e interacción Social (DIPGIS), Departamento de 

Bienestar Social y la página Index de UMSATIC del castellano al aymara sin 



 

perder el mensaje concreto de la Lengua Original que se desea transmitir en la 

lengua receptora. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

 En el presente trabajo dirigido se considera una parte de la traducción del castellano 

al aymara de los documentos de las unidades académicas de la Universidad Mayor 

de San Andrés. La traducción del castellano o de otras lenguas al idioma aymara es 

un campo amplio y abierto para realizar las traducciones. En tal sentido, se sugiere 

realizar traducciones del Estatuto Orgánico de la Universidad Bolivia, Plan Nacional 

de desarrollo de Universidades, de la Universidad Mayor de San Andrés, de la 

Facultades y de las Carreras de la UMSA y los Diseños Curriculares de las 

unidades académicas.  

 

 Otra propuesta de traducción es traducir al aymara y quechua los diccionarios 

lingüísticos, libros especializados de semántica, morfología, fonología, pragmática, 

sintaxis, semiótica del castellano, inglés y de otras lenguas. Asimismo se sugiere 

traducir la Constitución Política del Estado y las  Leyes que rigen la administración 

del Estado Boliviano. 
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