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CAPÍTULO   I 

 

CONSIDERACIONES GENERALES  

 

 

De acuerdo a las políticas trazadas del proyecto UMSATIC, se hace muy 

importante que la Universidad Mayor de San Andrés como una institución 

formadora de profesionales, tenga un portal WEB, de esa forma tener 

información muy detallada, pertinente y coherente;  y hacer una difusión de 

contenidos relacionados a una institución mediante el Internet, esto será 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 

servicios1. 

 

El presente trabajo, es fundamental no por el hecho de hacer una referencia a 

la identidad nacional; también, es una necesidad de hacer la interrelación con 

nuestro medio y en el contexto social; de esa manera basarse en la realidad de 

nuestro país. La intención mayor es que, la Universidad como una Casa 

Superior de Estudios tiene que estar al servicio de su pueblo. Entonces, el 

trabajo se ha efectuado bajo un listado de metas que ha trazado la UMSATIC 

que dice lo siguiente2:  

                                                         
1  UMSATIC hace un importante enunciado cuando se hace un proyecto en cuanto PORTAL WEB de la 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS. 
2  UNSATIC. Revista UMSATIC., Programa de tecnologías de información y Comunicación. Año IV N° 

2. Programas de información y comunicación para la ASDI SAREC, SPIDER The swedish program for 

ict in developing regions, Universidad Mayor de San Andrés. La Paz – Bolivia. 2005, pág. 4. 
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 Proveer a la UMSA de los medios y recursos tecnológicos necesarios 

para apoyar enriquecer, optimizar y automatizar los procesos 

fundamentales de la Universidad. 

 

 Proveer Sistemas de Información, Servicios de Intranet a la Universidad 

con el fin de enriquecer los procesos académicos y administrativos, y la 

calidad de la investigación. 

 

 Capacitar los recursos humanos necesarios para implementar, 

desarrollar, administrar y sostener el Programa UMSATIC. 

 

 Capacitar a los usuarios finales (docentes, estudiantes y funcionarios 

administrativos) para hacer uso eficiente de los nuevos servicios y 

recursos tecnológicos. 

 

 Extender los resultados de investigación y desarrollo hacia la 

comunidad. 

 

 Fortalecer la red de bibliotecas y modernizar las actividades de 

investigación 

 

Asimismo, el trabajo se ha desarrollado haciendo énfasis en varios aspectos:  

 

Primero, se ha sustentado con la parte teórica, con referencia a la traducción, 

aunque ha sido muy difícil tener un suficiente y adecuado material bibliográfico 

relacionado a este tema específico, en cuanto a las técnicas y metodologías, en 
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la lengua aymara siempre se ha tropezado en este aspecto; entonces, se ha 

orientado con estudios de otros idiomas.  

 

Segundo, en la realización del trabajo se ha afrontado con varios problemas, 

que de alguna forma más que aprender ha sido un reto a las nuevas formas de 

incursionar términos nuevos, en este aspecto se ha visto la necesidad de crear 

léxicos bajo su función y forma de significar la lengua de origen para dar 

significado en la lengua terminal. Es por esta razón, tenemos un listado de 

términos en su creación léxica que de alguna forma son nuevas en el lenguaje 

de la comunicación aymara.    

 

La traducción se ha desarrollado bajo las sustentaciones con referencia al 

trabajo determinado, o sea, la traslación se ha realizado de la lengua original a 

la lengua terminal de las documentaciones de las facultades y reparticiones de 

la Universidad Mayor de San Andrés, como:  

 

Facultad de Ciencias Sociales,  

Facultad de Arquitectura y Artes,  

Canal 13 TV Universitaria 

Admisiones, Gestiones y Registros;  

 

En ellas, no se han desarrollado en su totalidad, sino, se ha trabajado los 

materiales más importantes y así como la UMSATIC ha encomendado.  

 

Tercero, se ha trabajado en la revisión, de manera muy estricta junto al 

representante de la UMSATIC, El Tutor y otros profesionales. La labor de la 

revisión se ha realizado hasta en tres o más ocasiones para que los 
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documentos finales sean de manera más aceptables por todos los lectores o 

personas interesadas.  

 

El propósito de este trabajo de traducción es: contribuir al fortalecimiento de la 

UMSATIC, carrera de Lingüística e Idiomas, y a la sociedad boliviana en 

general, que les permita obtener información de acuerdo a las necesidades de 

los usuarios, sean nacionales o internacionales.      

 

1.2. ANTECEDENTES.  

 

El programa tecnologías de la información y comunicación (TIC) y la 

Universidad Mayor de San Andrés, haciendo el programa UMSATIC, asume un 

reto con mayor fuerza en la medida en que la economía de mercado y la 

globalización mundial se impone cada vez con mayor potencia; por eso, se 

debe buscar las mejores condiciones para confrontar estas nuevas paradigmas 

y dar lugar a la universalización de la universidad, tomando en consideración 

que estas tecnologías se desarrollan de manera acelerada. Entonces, sin lugar 

a dudas, la implementación de las tecnologías de la información y comunicación 

constituye uno de los mayores desafíos de la Universidad Mayor de San 

Andrés.  

 

Viendo esta necesidad de asumir un trabajo urgente, el Honorable de Consejo 

de Carrera de Lingüística e Idiomas en sesión ordinaria aprobó el CONVENIO 

PROGRAMA UMSATIC - CARRERA DE LINGÜÍSTICA E IDIOMAS para 

realizar un trabajo mancomunado con los estudiantes egresados, para que 

realicen la traducción en los idiomas de INGLES Y AYMARA, bajo la modalidad 

de trabajo dirigido, con la siguiente concepción:  
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“El presente convenio está en el marco de la puesta en práctica de 
conocimientos, competencias y estrategias de traducción de la 
documentación de las 13 Facultades y unidades dependientes de la 
estructura central para incorporar al Portal de la Universidad Mayor de 
San Andrés en los idiomas de Inglés y Aymara para dar respuesta a un 
problema de información dentro de la estructura del UMSATIC”.3  

 

En ese entendido, la Carrera de Lingüística e Idiomas lanza la convocatoria 

para el desarrollo de Trabajos Dirigidos en áreas de inglés y aymara bajo los 

siguientes objetivos:  

 

1. Contribuir al Portal de la Universidad Mayor de San Andrés, a través de 

la traducción del idioma Español al idioma Inglés y del idioma español al 

Aymara, de la Información Institucional, Académica y Administrativa de 

las 13 Facultades y unidades dependientes de la estructura central. 

 

2. Optimizar el sistema de Información interna y externa que brinda el 

Programa UMSATIC a través del trabajo realizado por el/los postulantes 

en un periodo de tiempo no menor a los seis meses. 

 

Para el inicio del presente proyecto, se ha visto con mucha atención y se ha 

reflexionado de manera muy clara sobre el programa UMSATIC que de manera 

más específica dice lo siguiente:  

 

“Una Universidad que brinde a los miembros de su comunidad una mejor 
calidad de educación y trabajo, mediante la integración de las 
tecnologías de información y comunicación, para alcanzar una nueva 

                                                         
3  Documento de convocatoria: “LA CARRERA DE LINGÜÍSTICA E IDIOMAS CONVOCA A 

TRABAJOS DIRIGIDOS (ÁREA AYMARA), Facultad de Humanidades y ciencias de la Educación , 

Carrera de Lingüística e Idiomas, La Paz – Bolivia. noviembre de 2004, (Ver anexo VI) 
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cultura de conocimientos, y generar así profesionales de alto grado 
competitivo en la producción académica y científica”.4  

 

En este sentido entendemos que las políticas son muy importantes, pero, tal 

vez los alcances y el apoyo no eran tan eficientes a la hora de enfrentar el 

trabajo en la Universidad Mayor de San Andrés, con 53 carreras y sus 

dependencias como las unidades académicas y menciones. Esto nos hace 

comprender que es inmenso y muy complicado a la hora de enfrentar un trabajo 

de esta magnitud; como es la difusión en cada una de sus actividades 

académicas y administrativas. 

 

Pero, con el apoyo del programa UMSATIC, se ha tenido el firme propósito de 

hacer la difusión de los contenidos estrechamente relacionados a la Universidad 

Mayor de San Andrés mediante el INTERNET, que es una forma de convertirla 

en una Universidad más organizada, más participativa, abierta y transparente;  

además quiere integrarse al mundo de la cibernética, para hacer difusión de sus 

múltiples actividades; así crear una sensación de mayor participación a la gente 

interesada en la vida estudiantil universitaria, tanto en sus servicios que presta 

día a día a la población, generando la Interculturalidad en diferentes actividades 

sociales y culturales. 

 

Esta realidad nos muestra y nos exige asumir la identidad cultural y el contexto 

social donde estamos constituidos como una Universidad Estatal; no solo es 

defensora de intereses nacionales, sino también difusora de la identidad 

nacional; por eso, es muy importante tener un portal para tener una difusión en 

el idioma aymara; como en otros países está asumiendo esta realidad de tomar 

muy en cuenta los idiomas nativos: El idioma quechua está asumiendo esa 

                                                         

 Ibíd. pág. 3 
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consistencia cada vez más ético en la realidad social, de la misma manera, 

plantear en el idioma aymara mediante la carrera de Lingüística e Idiomas y la 

UMSATIC, juntos pueden hacer una realidad y ser una iniciativa muy importante 

no solo de mostrar la valoración, sino consolidar la cultura diversa de la región y 

del país. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN.  

 

La Universidad Mayor de San Andrés con sus dependencias y reparticiones 

tiene la necesidad urgente de hacer una detallada, planificada y coherente 

sistematización de información en la “lengua aymara”, de modo que sea útil con 

las últimas tecnologías, y hacer la difusión de esta información sistematizada y 

establecida, tomando en cuenta los factores internos y externos de la 

institución. Las necesidades se detallan en el siguiente orden: 

 

 Hay la necesidad urgente de comunicarse entre los miembros que 

hacen la Universidad Mayor de San Andrés mediante las 

comunicaciones más modernas como el Internet.  

 

 Urge la necesidad de organizar y normalizar los sistemas de 

información de cada Unidad Académica para que la información sea 

intercambiada de manera óptima.  

 

 La productividad en las Unidades Académicas sea publicitada en 

este medio de información (Internet).  

 

 Las actividades académicas y administrativas de la UMSA son 

importantes, y es imprescindible que sean basadas en el uso de las 
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tecnologías de la información que hacen posible el conocimiento de 

una manera más eficiente y acelerada. 

 

 Aumento y mejora de efectividad de la información con la sociedad 

para destacar de manera competitiva dentro de la gran oferta en el 

mercado de instituciones de educación superior, tanto en el ámbito 

nacional como internacional. 

 

Por otro lado, no hayan trabajo como para hacer aporte a la educación a nivel 

superior, y  poner en práctica los conocimientos, las competencias y las 

estrategias de traducción para incorporar al Portal de la Universidad Mayor de 

San Andrés en el “idioma aymara”, y dar respuesta a un problema de 

información en la estructura de la UMSATIC, que busca contribuir a los 

esfuerzos que lleva a cabo la misma, para hacer expresiva la información ya 

sea interna o externa de las 13 facultades de la Universidad Mayor de San 

Andrés, y así dar un aporte al beneficio de la sociedad estudiantil que busca 

mejorar la información y expresar conocimientos, para compartir con otros 

interesados tanto nacionales e internacionales. 

 

Así mismo, se hace loable la difusión del portal de la UMSA y sus dependencias 

en idioma aymara, teniendo un apoyo importante de la carrera de Lingüística e 

Idiomas; hacer la difusión en la tercera lengua más hablada en Bolivia, como es 

el idioma aymara, de esa manera valorizar nuestra identidad cultural. Entonces, 

el propósito del trabajo es: “realizar la traducción en el idioma aymara de los 

sistemas de información de las unidades académicas y sus dependencias de la 

UMSA para hacer difusión en un contexto intercultural y bilingüe”.   
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1.4. OBJETIVOS. 

1.4.1. OBJETIVOS GENERALES. 

 

A través del convenio Programa UMSATIC - Carrera de Lingüística e Idiomas, 

traducir al idioma aymara la documentación del portal (sistemas de información) 

de la Universidad Mayor de San Andrés, para hacer la difusión de contenidos y 

las características en el portal WEB mediante el Internet. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

   

❖ Traducir al idioma aymara los contenidos informáticos de las 

Facultades de la Universidad Mayor de San Andrés que son: Facultad 

de Ciencias Sociales, Facultad de Arquitectura y Artes, Canal 13 TV 

Universitaria, y Gestiones, Admisiones y Registros. 

 

❖ Crear términos nuevos o palabras para priorizar el trabajo 

determinado de acuerdo a las necesidades léxicas en la traducción. 

 

❖ Proveer información en la lengua aymara sobre las características de 

las Unidades Académicas y de investigación de la Universidad Mayor 

de San Andrés.  
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CAPÍTULO   II 

 

DELIMITACIONES DEL TRABAJO 

 

 

La estructura de la Casa Superior de Estudios (UMSA) es extensa y compleja, 

como las Unidades Académicas, de Investigación y Administrativa. Por este 

mismo hecho, los alcances que va a tener en cuanto a su información en el 

presente trabajo de traducción serán delimitadas. Entonces, el trabajo de la 

traducción al idioma aymara, se ha realizado de las diferentes Facultades de la 

Universidad, donde se aborda toda su estructura académica y administrativa a 

ser difundida de los contenidos relacionados a la institución mediante el 

Internet. A continuación citamos los documentos de las facultades que se ha 

trabajado la traducción, según la organización y la coordinación de la 

UMSATIC: 

 

2.1. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. 

2.1.1. Carrera de Ciencias de la Comunicación. 

 

❖ Página principal 

❖ Autoridades 

❖ Contenido de materias 

❖ Información general 

❖ Proyectos de interacción social ejecutados y convenios con otras 

instituciones. 

❖ Planes de estudio, modalidades de titulación 
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❖ Manual de organización (Unidad de Decanatura de Ciencias Sociales) 

❖ Plan de estudios 

❖ Reseña histórica de la Facultad de Ciencias Sociales 

❖ Historia  

❖ Creación 

 

2.1.2. Canal 13 Televisión Universitaria 

 

❖ Datos referenciales 

❖ Antecedentes  

❖ La universidad 

❖ Política comunicacional universitaria 

❖ Canal 13 

❖ Filosofía institucional 

❖ Visión 

❖ Misión 

❖ Compromisos de Canal 13 TV Universitaria 

❖ Principios 

❖ Organigrama 

  

2.1.3. Carrera Trabajo Social 

 

❖ Página principal 

❖ Objetivos de la profesión 

❖ Perfil profesional 

❖ Autoridades  
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2.1.4. Carrera de Sociología 

 

❖ Página principal 

❖ Autoridades 

❖ Instituto de investigaciones 

 

2.1.5. Carrera de Antropología y Arqueología 

 

❖ Página principal 

❖ Objetivos de la carrera 

❖ Perfil profesional 

❖ Autoridades 

❖ Institutos de investigación 

  

2.2. FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES. 

 

❖ Contenidos de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes 

❖ Noticias 

❖ Servicios que la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes requiere 

❖ Historia de la Facultad  

❖ Misión y Visión institucionales 

❖ Instituto de Investigaciones 

❖ Objetivos de la investigación 

❖ Comunidad ecológica en San Pedro de Totora 

❖ Objetivos 

❖ Plan de trabajo 

❖ Postgrado – Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes  
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❖ Presentación institucional  

❖ Perfil del postgraduado  

❖ Aspectos generales 

❖ Convenios de cooperación y/o relaciones institucionales en el 

programa de postgrado. 

❖ Unidad responsable 

❖ Centro de computación 

❖ Actividades desarrolladas 

❖ Servicios de Internet  

❖ Infraestructura y personal administrativo 

❖ Conclusiones y recomendaciones 

 

2.3. GESTIONES, ADMISIONES Y REGISTRO. 

 

❖ Solicitud de inscripciones para profesionales 

❖ Presentación de documentación para graduación por excelencia 

❖ Presentación de documentos para señalamiento de día y hora en las 

diferentes modalidades de graduación de PRE-GRADO 

 

La información en la lengua de recepción (aymara) se ha realizado bajo las 

propias políticas de la UMSATIC, sin distorsionar las significaciones de la 

lengua de origen (castellana), con el firme propósito de convertirla a la UMSA 

más participativa, abierta y transparente.    
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CAPÍTULO   III 

 

REFERENCIAS TEÓRICAS Y CONCEPTUALES. 

 

 

Para el desarrollo del trabajo, se ha consultado algunos textos que de alguna 

forma hacen referencia a la traducción concreta. Por una parte, en este tema en 

particular, no encontramos muchos textos que hacen mención sobre métodos y 

técnicas en el desarrollo de la traducción de una lengua de origen a una lengua 

meta o terminal. Es más preocupante cuando nos referimos a la lengua aymara, 

porque siempre se ha tropezado con el sustento teórico; entonces, es 

imprescindible el desarrollo teórico de la lengua aymara para que sea 

sustentada con la realidad y la práctica para su producción y el desarrollo de la 

misma. En ese sentido, la mayoría de los textos consultados son del idioma 

español, que de alguna forma nos reencausó el trabajo, para que no sea de 

forma empírica y personalizada.  

 

3.1. REFERENCIAS CONCEPTUALES. 

 

García Yebra (1982), en su definición, indica:  

 

“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 se atañe al estilo”5.  

 



 

 

 24 

Peter Newmark (1987), indica que una traducción no siempre es invertir a otra 

lengua el significado de un texto original en el sentido pretendido por el autor. 

Sino más bien debería mostrar el significado del texto de la LT como se ha 

significado en el texto de la LO; que a la vez, otros modos pueden variar en 

otras direcciones como: El estilo individual, el uso convencional de la gramática 

y el léxico, los ítems de contenido referidos específicamente a la cultura de la 

LO, el formato típico de un texto dentro las expectativas del supuesto lector o el 

estilo del lenguaje, los punto de vista o prejuicios del traductor, etc. Son los que 

pueden variar el sentido básico del texto de la LO; entonces, la traducción tiene 

su propia emoción, su propio interés y siempre será una traducción 

satisfactoria, porque no existe una traducción perfecta, ideal o correcta.6  

 

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; el objetivo es transmitir el significado 

partiendo de la lengua de origen, trasponiendo a una otra lengua que es la 

lengua receptora. 

 

Así, la traducción consiste en que el intérprete determina el significado 

mediante el análisis del léxico y la estructura gramatical; asimismo, tomará en 

cuenta la situación comunicativa donde se quiere llegar con el texto traducido 

(lengua receptora) en su propia gramática, siempre teniendo en cuenta el 

contexto social y cultural. Para eso, el autor se basa en tres puntos 

fundamentales, que dice lo siguiente:  

 

                                                                                                                                                                      
5  GARCÍA Yebra, Valentín. Teoría y práctica de la traducción, editorial GREDOS, S. A. Madrid – 

España, 1982, pág. 29-30. 
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“La mejor traducción de un texto es aquella que: a) emplea las formas 
idiomáticas características y naturales de la lengua receptora;  
b) comunica al hablante nativo de la lengua receptora el mismo 
significado que entienden los hablantes nativos de la lengua original; y  
c) mantiene la dinámica de texto original”.7  

 

Entonces, mantener la dinámica del texto original significa que la traducción en 

lo posible, debe producir en el lector de la lengua receptora la misma respuesta 

que pretende lograr el texto original. 

 

Según Theodor Lewandowski, cuando habla de una traducción concreta, se 

refiere a la reproducción de informaciones de contenidos en un texto de un 

idioma a otro con el mismo sentido del enunciado que tiene un significante para 

dar un significado. Para ser más claro define lo siguiente: “La traducción es una 

transformación de las imágenes de sentido en otro sistema lingüístico, una 

reconstrucción de lo expresado con otros medios lingüísticos con el mismo 

sentido semántico”8. 

 

Por otro lado, Lewandowski a tiempo de definir la “traducción”, cita a Deutscher 

(en Kjolseth-Sack, 1971, Págs. 129), quien siguiendo a Phillips asevera que:  

“… no es posible una traducción si una cultura no conoce determinados 

conceptos y determinadas ideas, pues una lengua es parte de la cultura que la 

produce; si se quiere entender será preciso estudiar también la cultura”9.  

 

                                                                                                                                                                      
6  NEWMARK, Peter. Manual de traducción. Ediciones Cátedra, S. A. Madrid-España 1987, Pág. 19. 
7  LARSON, Mildred L. La Traducción basada en el significado. Versión española: Donald H. Burns, 

Rodolfo Von Moltke. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Buenos Aires – Argentina, 1989,  

pág. 3-7. 
8  LEWANDOWSKI, Theodor. Diccionario de lingüística, Ediciones Cátedra, S.A., Madrid –España, 

1995, pág. 360. 
9  Ibíd. pág. 360. 
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Así mismo, hay que rescatar las aseveraciones que cita Habermas; quien 

siguiendo a Gadamer indica: “Las traducciones no son necesarias sólo entre las 

comunidades lingüísticas en concurrencia, sino también entre las generaciones 

y las épocas”10.  

 

Lewandowski, al definir la traducción hace un importante rescate teórico de 

diferentes autores. Primero, indica que la traducción es una transformación o 

reconstrucción de las imágenes en otra estructura o sistema lingüístico (lengua 

receptora). Segundo, muestra sobre la importancia de la traducción, tomando 

en cuenta el contexto cultural y la esencia de la misma, para significar a una 

referencia cultural. Y tercero, al momento de realizar una traducción no sólo 

tomar en cuenta las comunidades lingüísticas en concurrencia, sino también 

muy importante tomar en cuenta las generaciones y las épocas, porque la 

lengua es dinámica.  

 

3.2. REFERENCIAS TEÓRICAS. 

 

Según Valentín García Yebra (1982): La “traducción oral” es una 

“interpretación”, pero él se refiere exclusivamente a la “traducción escrita”. 

Asimismo, nos indica que: para una traducción, primero es necesario conocer a 

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

traducción, no sólo basta el conocimiento relativamente superficial que hace 

posible conversar con fluidez en las dos lenguas. Esto nos hace entender que, 

para una traducción es muy importante el conocimiento estructural a nivel 

sintáctico, semántico, pragmático y morfológico, y no solo implica ser bilingüe 

para el traductor, sino que, es imprescindible el dominio de la lengua a la que se 

traduce, hasta poder reconstruir en ella el texto con la menor pérdida posible de 

                                                         
10  Ibíd. pág. 360. 
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significados de la lengua original, de manera que sea apropiada una 

significación del contenido a la lengua terminal o receptora. 

 

Por otra parte, Peter Newemark (1987), nos propone un modo de analizar el 

texto de la LO y trata de mostrar dos métodos básicos de traducción, y que 

también acompañan algunos procedimientos para el debido desenvolvimiento 

con textos, oraciones y otras unidades del lenguaje.También nos hablan de la 

relación que consiste entre el significado, lengua y cultura; entonces, la 

traducción no siempre es verter a otra lengua el significado de un texto en el 

sentido pretendido por el autor. Este sistema funciona bajo este esquema 

dinámica de traducción.  

 

9. La verdad (la realidad de los hechos) 

 

1. Escritor en la LO.    5. Lector en la LT   

2. Normas de la LO.     6. Normas de la LT. 

3. Cultura de la LO.      7. Cultura de la LT. 

4. Marco y tradición de la LO.     8. Marco y tradición de la LT. 

 

10. Traductor.   

 

Fig. Dinámica de la Traducción (Ref. Peter Newmark: Pág. 19) 

 

1. Se toma en cuenta el estilo individual o idiolecto del autor de la LO, esto puede ser 

conservada o normalizada. 

2. El uso convencional de la gramática y el léxico en ese tipo de texto, esto será según 

el tema y la situación.  

3. También son importantes los ítems de contenido referido específicamente a la cultura 

de la LO, o a la de una tercera lengua (o sea ni a la LO ni a la LT) 

4. Se tiene q tomar en cuenta el formato típico de un texto dentro de un libro, periódico, 

revista, etc., esto puede estar influido por la tradición del momento. 

T
E

X
T

O
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5. Las expectativas del supuesto lector, teniendo en cuenta su hipotético conocimiento 

del tema y el estilo del lenguaje que usa, expresados en términos del máximo común 

denominador. 

6. 7 y 8. se ha dicho en 2, 3, y 4. respectivamente pero en relación con la LT. 

1. Lo que se describe o relata, averigua o verifica independientemente el texto de la LO 

y las expectativas del lector  

2. Los puntos de vista y prejuicios del traductor posiblemente personales o subjetivos, o 

sociales y culturales incluido su factor de lealtad al grupo.   

 

Larson (1989), nos habla de forma y el significado, puesto que la traducción 

es un proceso que consiste en cambiar la forma; esto implica reestructurar las 

palabras, frases, cláusulas, oraciones, párrafos, etc., éstos pueden ser 

hablados o escritos; entonces, se reemplaza la forma de una lengua de origen 

por la forma de una lengua receptora. En realidad lo que se transmite en el 

proceso de la traducción es el significado de la lengua de origen sin 

distorsiones, solo el cambio ocurrirá de forma en la lengua receptora.11  

 

Entonces, para una traducción óptima es muy importante tener la doble 

capacidad de ser: comprensiva y expresiva; así mismo, presumir un 

conocimiento profundo del léxico, de la morfología y de la sintaxis de ambas 

lenguas; y supone familiaridad con las culturas que se manifiestan en ellas, 

también tener gran acopio de conocimientos generales y extra lingüísticos; así 

emplear para diferentes tipos de traducción.  

 

3.2.1. LA TRADUCCIÓN COMO PROCESO Y RESULTADO. 

 

La traducción se considera como acción o paso, o bien como el resultado de 

esa acción, de ese proceso, que consiste en reproducir a una lengua meta o 

                                                         
11  LARSON, Mildred L. La Traducción Basada en el Significado. Versión española: Donald H. Burns, 

Rodolfo Von Moltke. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Buenos Aires - Argentina, 1989, pág. 3 
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terminal de una lengua de origen con sus referencias equivalentes a la lengua 

terminal. Entonces, el autor apoyándose a Jean Dubois llega a la siguiente 

definición:  

 

“Traducir es anunciar en otra lengua (o lengua meta) lo que ha sido 
enunciado en una lengua fuente [lengua original], conservando las 
equivalencias semánticas y estilísticas”12. 

 

3.2.2. FASES DEL PROCESO DE LA TRADUCCIÓN. 

 

El autor nos indica que, en todo el proceso de la traducción cuando los 

referentes únicos de partida y llegada o lengua de origen y lengua meta o 

terminal, existen dos fases muy importantes para el desarrollo óptimo de una 

traducción, que es la fase de la “comprensión del texto original” y la fase de la 

“expresión de su mensaje”. Entonces, en una primera instancia, se trata de 

comprender el texto original y en el segundo de expresar y al mismo tiempo de 

hacer comprender el mensaje en una lengua diferente de la lengua de origen.13  

 

3.2.2.1. Fase de la comprensión. 

 

Una primera fase muy importante para tomar en cuenta es, cuando tenemos un 

texto base; en este caso, el que va a ser traducido; a eso lo llamamos “texto 

original”, entonces, se trata de realizar una comprensión mínima del texto, eso 

será la comprensión del texto original.  

   

                                                         
12  GARCÍA Yebra, Valentín. Teoría y práctica de la traducción, editorial GREDOS, S. A. Madrid – 

España, 1982, pág. 30 
13  Ibíd. pág. 30-33 



 

 

 30 

Entonces, el traductor en esta fase desarrolla una actividad “semasiológica”, 

término derivado del griego, que significa “relativo al sentido, al significado”. Es 

decir, en esta fase, el traductor busca el contenido, el sentido del texto original.  

 

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. 

 

3.2.2.2. Fase de la expresión. 

 

En la fase de la expresión la actividad o la función del traductor será: el de llevar 

el mensaje de una lengua de origen a la lengua meta; pero, el traductor tiene 

que munirse de los suficientes instrumentos lingüísticos, para dar una 

significación a una lengua receptora o lengua meta, en la que quiere dar 

información con todas las equivalencias tanto semánticas y estilísticas. 

  

La segunda fase de la expresión del mensaje es la actividad del traductor, la 

“onomasiológica” (otro término derivado del griego, que quiere decir “relativo a 

los nombres”). El traductor busca ahora en la lengua meta o terminal las 

palabras, las expresiones para reproducir en esta lengua el contenido del texto 

original. 

 

3.2.3. FUNCIONES DEL LECTOR Y DEL TRADUCTOR. 

 

Haciendo una pequeña comparación para darnos una idea de las diferentes 

funciones de cada uno podemos decir que: los protagonistas empiezan desde 

los signos lingüísticos, más propiamente desde los significantes, hasta su 

contenido semántico. Lector y traductor siguen una dirección inversa a la del 
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autor al describir el texto original. El autor avanza desde el contenido 

semántico, hasta los signos lingüísticos que son capaces de expresar el 

contenido semántico. 

 

Para alcanzar a comprender íntegramente un texto sería preciso que un lector 

ideal se identificase con el autor. Para que el lector desde la idea del autor 

exprese en la traducción con las máximas ideas originales del autor. 

  

Entonces, el traductor debe ser por consiguiente, un lector extraordinario, que 

trate de acercarse lo más posible a la comprensión total del texto, aunque esto 

en realidad será muy difícil de alcanzarlo.    

 

Así García Yebra (1982), nos recomienda realizar necesariamente hasta dos o 

tres lecturas, para que el texto de la traducción sea óptimo en su significación 

del texto original. 

 

3.2.4. CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS QUE INFLUYEN EN LA 

TRADUCCIÓN. 

 

Por otro lado, también es trascendental citar las características lingüísticas 

que influyen en una traducción, estos pueden variar dependiendo de las 

particularidades propias de cada lengua, como puede ser semántica, léxica y 

morfológica; al respecto Larson (1989)14, apunta tres aspectos muy 

importantes:  

 

                                                         
14  LARSON, Mildred L. La Traducción Basada en el Significado. Versión española: Donald H. Burns, 

Rodolfo Von Moltke. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Buenos Aires – Argentina, 1989, pág. 8. 
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Primero, las unidades o componentes semánticos se combinan en conjuntos 

léxicos en todas las lenguas, pero la forma en que se combinan es disímil en 

cada lengua; siguiendo al autor podemos ejemplificar lo siguiente: por ejemplo 

en el idioma aymara se dice: urqu anu, qachu anu 'perr-o, perr-a'; la 

composición de la palabra es léxica o morfológica, dependiendo de la formación 

estructural de cada lengua.  

 

Segundo, es una característica de las lenguas que un mismo componente de 

significado aparezca en varios vocablos (o formas) de la estructura de la 

superficie; por ejemplo a este concepto del autor en aymara podemos decir:  

 

Uka jaqix qala chuymaniwa → 'esa persona no tiene sentimientos 

humanos' 

qala-qutkam jaquntañäni → 'nos serviremos en un sorbo'  

 

uka utax qala-t pirqatawa  → 'esa casa está construida de piedra'.  

 

El primer enunciado nos lleva a entender que se trata del sentimiento, el 

segundo a la forma y el tercero al objeto o el material que se emplea en la 

construcción. Entonces, la palabra qala ‘piedra’ en todo caso es empleada de 

acuerdo a la semántica y a la pragmática comunicativa del idioma aymara.  

 

Tercero, en cualquier lengua las palabras en su mayoría tienen más de un 

significado, siguiendo el enfoque del autor, en aymara por ejemplo:  

 

Achaku. S., 'ratón (acepción 1);  

Achaku. Adj. Ladrón, na' (acepción 2);  
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Junt’u. Adj. 'caliente (acepción 1);  

junt’u. Adj. ‘reciente' (acepción 2). 

 

Qinaya. S. ‘nube’ (acepción 1).  

Qinaya. Adj. 'persona con poca imaginación (acepción 2);  

 

En los ejemplos se entiende que: una sola forma se emplea para constituir 

significados diferentes y las palabras en su mayoría tienen más de un 

significado, y estos casos, los diccionarios muestran como acepciones. 

 

Entonces, para una traducción se debe tomar en cuenta diferentes 

características semánticas, que en cierto modo hace mucha importancia en el 

momento de manejar diferentes significados de una palabra. 

 

3.2.5. LA FORMACIÓN DE PALABRAS NUEVAS POR MEDIO DE LA 

MORFOLOGÍA LÉXICA. 

 

Dada las circunstancias existe una insuficiencia enorme a la hora de hacer una 

traducción, en este caso del idioma español al idioma aymara, y se hace más 

complejo cuando se toma un texto o tema para la traducción; por ejemplo 

relacionado a la educación, en materias como ciencias sociales, matemáticas, 

lenguaje y ciencias de la vida, y mayor es el problema en los planes curriculares 

de un sistema educativo superior como la Universidad y sus ramas técnicas, 

principalmente en el lenguaje técnico y científico.  

 

Ahora, en la actualidad se asume la valoración de las culturas originarias y las 

lenguas nativas, esto es importante, no sólo para la educación; sino también 

para fortalecer la identidad nacional. Se trata de valorar y plantear una 
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educación intercultural bilingüe como se asume mediante la Reforma Educativa. 

Entonces, para remediar estas deficiencias, urge la necesidad de plantear una 

política lingüística en la creación o formación de palabras nuevas o neologismos 

mediante creaciones léxicas; por ejemplo en cuanto a los tecnicismos, 

anglicismos cultismos y otros. Es necesario plantear un trabajo de manera seria 

y eficiente; de ese modo equilibrar la constante creación de términos técnicos y 

científicos de uso frecuente, tanto en el manejo cotidiano, educativo o en otras 

situaciones lingüísticas.  

 

En estos casos acudimos a los préstamos a veces intratables fuera de contexto 

de uso; sabemos también al igual que otras lenguas como el español acude a 

los préstamos lexicales, como indica Varela Ortega:   

 

“… a lo largo de toda su historia, el español ha incorporado en su léxico, 
a través de la escritura, un gran número de palabras latinas, bien 
directamente de esta lengua, bien a través de otra lengua moderna, son 
los llamados “cultismos” o “latinismos” que han servido para enriquecer 
el vocabulario culto, las lenguas de especialidad y los tecnicismos. A 
través del latín nos ha llegado también un número importante de palabras 
del griego, los “helenismos”; aún hoy, la lengua griega sirve de base 
para la creación del vocabulario técnico y científico, no solo en español 
sino en las demás lenguas europeas. En proporciones diferentes y en 
épocas distintas, el español ha incluido también en su léxico préstamos 
de otras lenguas. Según la lengua de la que proceden estos préstamos, 
hablamos de anglicismos, arabismos, galicismos, germanismos, 
italianismos, catalanismos o voces amerindias”15.  

 

Como se nota, el idioma se vale de tres vías de acceso que son: voces 

patrimoniales, cultismos y semicultismos, para el fortalecimiento del idioma 

español, son políticas que asume desde el punto de vista lingüístico.  
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Para nosotros estudiosos de lenguas nativas, creo que debe ser un ejemplo 

más para trazar una política de creación lingüística frente a los términos que 

hace difícil de asumir como una lengua normalizada. 

 

Con estos antecedentes, surge la necesidad, no sólo proponer nuevos términos 

sino aportar con una cantidad de vocabulario de léxicos nuevos, para esto nos 

proponemos realizar con las siguientes intenciones y propósitos:"rescatar, 

crear, conceptualizar lexías, y comprender las necesidades que urgen 

para categorizar y conceptualizar de acuerdo al contexto de la cultura 

aymara", como se los maneja tanto en los discursos y prácticas locales en lo 

que es el uso del lenguaje.  

 

Ahora bien, con esto se quiere contribuir al fortalecimiento lingüístico del idioma 

aymara, incorporando nuevos elementos léxicos, de esta manera sumar nuevos 

términos al sistema léxico y comunicativo de la lengua aymara. Al mismo 

tiempo, este vocabulario básico debe tomar en cuenta las necesidades de la 

vida actual, y posibilitar la superación de la ausencia de lexemas propios de la 

lengua, que en la actualidad confronta serias limitaciones. 

 

En ese sentido, queremos valorar y aprovechar los recursos propios del idioma 

aymara. La Parte que queremos resaltar es la “Morfología léxica en la 

formación de palabras nuevas”, puesto que en este aspecto el aymara 

cuenta con un potencial muy amplio para la creación de nuevos términos.    

 

En este trabajo proponemos las características y formas que se presentan 

dentro del fenómeno o particularidades lexicográficas, más propiamente 

                                                                                                                                                                      
15  VARELA Ortega, Soledad. Morfología Léxica: La Formación de Palabras, enseñanza y lengua 

Española, Editorial GREDOS, S. A. Madrid – España. 2005. pág. 7 
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mediante la “sufijación”, que es un recurso muy significativo para la formación 

de palabras nuevas y formación de los enunciados en la contextualización de 

un tema que se propone traducir al idioma aymara; asimismo en la elaboración 

de diccionarios, vocabularios y otros trabajos lexicográficos.   

 

3.2.5.1. LA SUFIJACIÓN. 

 

Como base científica citamos a Soledad Varela Ortega (2005), quien nos indica 

lo que pasa en el idioma español en cuanto a la riqueza morfológica, y dice lo 

siguiente:  

 

"…, la derivación léxica mediante sufijación es el procedimiento de 
formación de palabras más productivo, general y variado de nuestra 
lengua” 16.  

 

Entonces, nos damos de cuenta que, no sólo el español dispone de un número 

considerable de sufijos, con significados muy variados, y acepta que todas las 

clases de palabras principales como nombres, verbos, adjetivos y adverbios, 

pueden componer neologismos; esta forma ocurre también en el idioma aymara 

que entra de igual forma en ese tipo de derivación. Por eso, con esta realidad 

se ha aplicado la sufijación cuando se ha presentado términos como “técnico, 

científico, jurídico, administrativo y literario”.  

 

Por otro lado, Apaza, Ignacio, apoyándose a P. Matthews realiza un trabajo muy 

importante en la lengua aymara con el objeto de exponer la forma de crear 

términos nuevos en la morfología léxica dentro la sufijación; al respecto en su 

oportunidad nos describe lo siguiente:  
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 “… este proceso está relacionada con la morfología, específicamente, 
con la morfología léxica,…la morfología como es estudio de la forma, 
orden, estructura de las palabras se suele dividir en dos grandes 
apartados: uno que estudia los procesos de la flexión, como el papel de 
las terminaciones verbales como cant.o, cant.as en español, o sar.ta 
‘voy’, sar.i en aymara, etc. y el otro que se interesa por los procesos de 
formación de palabras. Este ultimo se subdivide a su vez en otros dos, 
estudiando uno de ellos los procesos de derivación como en canción > 
cancion-ero, o en yatiña (saber) > yati-qa-ña (aprender) en aymara y el 
otro los de composición como qullqi uta (dinero + casa) ‘banco’, o 
compuestos en otras lenguas como bocacalle (boca + calle) en español, 
en tanto qullqi y uta, o boca y calle son vocablos en si misma”17.  

 

Por lo tanto, el autor apunta más específicamente a la derivación y 

composición dónde más se han estudiado en la formación y la creación 

palabras.  

 

3.2.5.1.2. LA DERIVACIÓN  

 

Apaza, en este aspecto menciona a dos autores como Coseriu (1981) y 

Sandmann (1993) quienes indican que: la derivación se diferencia de la 

composición, porque la primera presenta una base que es el afijo, éste en 

aymara será el sufijo; entonces, la derivación en particular es un proceso de 

formación de palabras a través de la adición de unidades mofémicas no 

autónomas a una forma base, y que se realizan según la constitución 

estructural de la lengua, esto se le llamara lexemas ligados en una misma 

palabra18.  

 

                                                                                                                                                                      
16  Ibíd. pág. 41.  
17  APAZA Apaza, Ignacio. Los procesos de Creación Léxica en la lengua Aymara, La Paz – Bolivia. 

1999, pág. 74  
18  Ibíd.1999, pág. 110. 
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Al respecto, Varela Ortega, en sus investigaciones de morfología léxica, en la 

formación de palabras indica que: Los sufijos tienen por lo general una 

categoría gramatical propia e incluso en el caso de algunos sufijos nominales; 

Un género fijo, así por ejemplo: el sufijo –ción impone la categoría nombre y el 

género femenino se agrega a la base. Por su parte, el sufijo –ble impone a su 

base la categoría adjetivo, y el sufijo –iza(r), la categoría verbo. 

Consecuentemente, cuando uno de estos sufijos se adjunta a una base léxica 

que no coincide con su categoría, cambia la categoría de esta. Entonces, 

hablamos de “derivación heterogénea”, como en demostra-ción o demostra-ble, 

donde los sufijos correspondientes convierten al verbo demostrar, en base a su 

derivación, en nombre y adjetivo.  

 

Asimismo, Varela Ortega, dice que algunos sufijos, respetan la categoría 

gramatical de la base y forman la llamada “derivación homogénea”. Ej.: blanc(o) 

> blanc-uzco. Por último hay sufijos que, sin cambiar la categoría léxica mayor, 

modifican otros rasgos de la base. Ej.: hay algún sufijo, como el que forma 

derivados nominales en –ero del tipo de hotel-ero o pescad-ero que no cambia 

la categoría de la base a la que se adjunta (-ero es un sufijo de la categoría 

nombre que se agrega a base de su misma categoría), pero que cambia el 

rasgo nominado del nombre de la base (hotel, pescado) y produce nombres 

animados que denotan oficios u ocupaciones. 

 

Los sufijos también seleccionan la base léxica en atención a la categoría 

gramatical.  

 

Ej.: -ble  es un sufijo adjetivo que selecciona bases verbales 

(demostra-ble). 
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 -ción es un sufijo nominal que escoge también bases verbales 

(demostra-ción);  

 -izar por su parte se agrega a nombres (carboni-zar) o adjetivos 

(agil-izar) 

 

A tiempo de hacer la descripción de los diferentes procesos de derivación 

dentro de lo que es la morfología léxica, tomando como referencias a Varela 

Ortega en idioma español y Apaza, Ignacio en el idioma aymara; vemos que en 

la mayoría de los casos la forma base siempre será una raíz verbal o raíz 

nominal, en algunos caos ambivalentes, sobre las cuales se añaden sufijos que 

también son verbales o nominales como: -iri, -ña, -ta, -wi. Para describir este 

proceso se particulariza de la siguiente forma:  

 

3.2.5.1.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS SUFIJOS SEGÚN SU CATEGORÍA 

GRAMATICAL. 

 

En este trabajo, según Apaza, Ignacio y Varela Ortega, proponemos, una 

selección de los sufijos que son más productivos en el idioma aymara. La 

clasificación está ordenada según la categoría que impone el sufijo y según la 

condición de la base léxica o morfema base.  

 

a) Raíz verbal más suf. agentito –iri (Rv + -iri). 

 

Ejemplo: 

 

Anata-ña   ‘jugar’ anatØ-iri →  jugador 

Alja-ña  ‘vender’ aljØ-iri →  vendedor 

Uñja-ña  ‘ver’  uñjØ-iri   →  cuidador 
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En los ejemplos citados, los verbos pueden estar marcados por las 

terminaciones –aña, –iña, –uña, éstos sufijos determinan una palabra, en este 

caso son verbos. Entonces, cuando los sufijos mencionados son sustituidos por 

el sufijo –iri, la forma verbal es convertido en sustantivo, y su significado final 

será nominal. 

 

b) Raíz verbal ambivalente más suf. agentito –iri (Rv + -iri). 

 

Ejemplo: 

 

Mink’a  ‘contrato’  → mink’-iri   →  ‘contratista’  

Jamuqa ‘dibujo’  → jamuq-iri   → ‘dibujante’ 

Panqara ‘flor’  → panqar-iri    → ‘floreciente’ 

 

En los ejemplos expuestos, hemos visto que el sufijo –iri, es un sufijo que 

dentro de la categoría gramatical selecciona una forma verbal ambivalente para 

constituir otra categoría nominal, que llega a ser una palabra nueva. 

 

c) Raíz ambivalente más suf. –cha más suf. -iri (Rn + -cha- + -iri). 

 

Ejemplo: 

 

yati-cha-ña ‘enseñar’  yati-chØ-iri → profesor 

ch’ama-cha-ña  ‘dar fuerza’  ch’aman-chØ-iri → vitamina 

aski-cha-ña ‘arreglar’  aski-chØ-iri → técnico, mecánico 
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En la derivación se presentan dos situaciones: Primero, el sufijo –cha actúa 

como verbalizador, ligados a raíces verbales para convertirlas en formas 

verbales. Segundo, cuando se reemplaza el sufijo –ña por el sufijo –iri, pierde 

la vocal “a” (-chØ), y luego el último sufijo convierte en una palabra nominal ya 

sea en actores o agentes.  

 

d) Raíz verbal más suf. –ya más suf. –iri (Rv + -ya- + -iri). 

 

Ejemplo:  

 

sara-ya-ña  ‘conducir’ sara-yØ-iri → líder 

yati-ya-ña  ‘informar’ yati-yØ-iri → periodista 

amta-ya-ña ‘hacer recuerdo’ amta-yØ-iri → memoria 

 

En los ejemplos mencionados, la forma base son raíces verbales seguidos de 

un sufijo causativo –ya y cuando el sufijo -ña es sustituido por el sufijo 

nominalizador –iri, forma una palabra nueva que significará un actor o agente; 

también cabe indicar que el sufijo –ya al conjuncionar con el sufijo –iri pierde la 

vocal “a” (yØ).  

 

e) Raíz verbal más suf. derivacional –wi. 

 

Ejemplo:  

 

Sata-ña ‘sembrar’  → sata-wi  →  ‘siembra’ 

Uñakipaña ‘analizar’  →  uña-kipa-wi   → ‘análisis’  

Atipt’aña  ‘aprobar’  →  atip-t’a-wi  → ‘aprobación’ 

Yatiyaña ‘comunicar’  →  yati-ya-wi  → ‘comunicación’ 
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Uñstayaña ‘crear’  →  uñsta-ya-wi  → ‘creación’ 

Ajlliña ‘seleccionar’  →  ajllï-wi  → ‘selección’ 

Waqaychaña  ‘conservar’  →  waqaycha-wi  → ‘conservación’ 

 

En los ejemplos analizados podemos observar que, el sufijo –wi añadido a las 

formas verbales, en mucho de los casos antecedidos por otros sufijos 

derivacionales, se convierte en categorías nominales.  

 

En este trabajo de traducción se ha observado que, el sufijo nominalizador –wi, 

ha sido más productivo en el glosario elaborado. 

 

f) Raíz verbal ambivalente más suf. verb. derivacional –wi.       

 

Ejemplo:  

 

Uywa ‘ganado’  → uywa-wi  →  ‘ganadería’ 

Wakt’aya ‘programa’  →  wakt’a-ya-wi  → ‘programa’ 

Jakhu ‘número’  → jakhu-cha-wi   →  ‘numeración’ 

Iki ‘sueño’  →  iki-wi  → ‘dormitorio’ 

uma ‘agua’  → uma-wi   →  ‘fiesta con bebida’ 

 

En esta derivación la forma base, es de raíz ambivalente; los sufijos que 

pueden seguir son derivacionales (–ya, -cha) y el sufijo –wi puede actuar sobre 

formas verbales ambivalentes modificado por un sufijo, dando un significado de 

una palabra nueva sustantiva.  

 

En los ejemplos demostrados hemos visto que el sufijo -wi forma otro lexema 

nuevo, a partir de una base ambivalente con otro significado distinto. 
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g) Raíz verbal más suf. deriv. –ta. 

 

Ejemplo:  

 

Muna-ña ‘querer’  → muna-ta → ‘novia, querida’ 

Usu-ña ‘enfermar’ → usu-ta → ‘enfermo’ 

jiwa-ña ‘fallecer’ → jiwa-ta → ‘cadaver’ 

 

En los ejemplos citados se observa claramente que el sufijo derivativo –ta 

añadido a formas verbales, cumple la función de nominalizar, y de esa manera 

forma un nuevo léxico con otro significado.      

 

h) Raíz verbal ambivalente más suf. deriv. –ta      

 

Ejemplo:  

 

Yatxata ‘profesión’  → yat-xata-ta  → ‘profesional’   

Kamachi  ‘ley’  → kamachi-ta → ‘legalizado’ 

Mantaña ‘entrar’  → manta-ta → ‘involucrado’ 

Wataña ‘surcir’ → wata-ta → ‘harapiento’ 

Uma-ña ‘agua, bebida’  → uma-ta  → ‘ebrio’   

 

En los ejemplos se observa claramente que el sufijo –ta añadido a formas 

verbales ambivalentes cumple la función adjetival, a la vez estos pueden ser 

antecedidos por otros sufijos derivacionales como se muestra en el primer 

ejemplo.      
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i) Raíz verbal más sufijo derivacional –ña.     

 

Ejemplo:  

 

lura-ña   → ‘palillo’   

khuchhu-ña  → ‘tijera’  

uñch’uki-ña  → ‘televisor’ 

khari-ña  → ‘cuchillo’ 

 

Cuando el sufijo –ña, actúa sobre la raíz verbal, hace la función de nominalizar; 

en otros casos el sufijo -ña puede ser antecedido por otros sufijos 

derivacionales. Por otro lado, alguna de las formas son polisémicos; como el 

primer ejemplo, no solo significa ‘palillo’, si no también significa el verbo ‘hacer’.  

 

j) Raíz ambivalente más suf. –ña.     

 

Ejemplo:  

 

Pirqa ‘pared’  → pirqa-ña  → ‘tapiar’   

P’ita  ‘tejido’  → p’ita-ña → ‘tejer’ 

taki ‘patada’  → taki-ña → ‘patear’  

 

Los ejemplos indican que el sufijo –ña, hace la función de verbalizar de una 

forma nominal a una forma verbal; asimismo, en otros casos el sufijo -ña puede 

ser antecedido por otros sufijos verbalizadores que de alguna forma ayudan a 

constituir otra forma verbal, o nominal.   
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En el presente trabajo, se quiere resaltar la función esencial que cumple la 

morfología léxica a la hora de analizar los sufijos; se observa la función 

productiva en la formación de palabras. Es verdad que el trabajo que queda por 

realizar es enorme, puesto que el aymara contiene una variedad de sufijos, 

cada uno de ellos cumplen diferentes funciones.  

 

Por estas referencias de la sufijación, estamos seguros de que este trabajo es 

un aporte valioso para la creación de nuevas palabras en el idioma aymara, 

puesto que cada día es insuficiente los recursos para asumir un lenguaje óptimo 

para su uso en diferentes temas como: Lenguaje técnico, científico, jurídico, 

administrativo y literario etc.; hoy no contamos con términos que tengan 

equivalencia en estos aspectos. Por eso, es muy importante, trazarnos una 

línea y política lingüística en la creación y formación de nuevas palabras en el 

idioma aymara.  

 

En este preámbulo hemos demostrado que es posible crear unidades léxicas y 

lanzar a su funcionalidad mediante una política de producción y difusión por 

medio de un sistema de comunicación. 

 

3.2.5.2. LA COMPOSICIÓN 

 

La composición en la formación de palabras es la unión de dos elementos 

léxicos que al conjuncionar son capaces de establecer un significado distinto en 

el lenguaje hablado; donde dos raíces fusionados con un formador hacen otra 

palabra con significado diferente. Por otro lado, la composición se diferencia de 

la derivación, en el primero participan vocablos en sí mismo de carácter 

autónomo y en la segunda intervienen elementos formativos carentes de 

estatus como palabra. 
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La composición está combinada por lexemas libres que pertenecen a diferentes 

clases de palabras, puesto que siempre es una composición binaria; el primer 

elemento será el determinante y el segundo será el determinado, ellos se 

distinguen por combinaciones variadas que pueden presentarse entre las 

distintas clases de palabras. Para esto, el autor toma desde el punto de vista 

gramatical como es el: sustantivo, verbo, adjetivo y adverbio; por considerar 

como clases de palabras que son las bases para su combinación y producción 

de nuevas palabras; que se presentan en diferentes clases de composiciones:  

 

a) Sustantivo mas sustantivo (S + S). 

 

Dentro esta categoría se presenta cuantiosa de términos en el proceso de 

creación léxica. Tomando esta teorización del autor se muestra algunos de los 

ejemplos que se ha obtenido en el trabajo realizado. 

 

Ejemplo:  

 

Uma pirwa  Estanco de agua 

Panka pirwa  Biblioteca 

Qullqi t’uxu  Caja 

 

b) Sustantivo mas verbo (S + V). 

 

En este proceso el verbo se presenta como segundo elemento en la 

composición, y al componer una palabra nueva pierde su carácter verbal 

sufiriendo como una especie de deverbalización, y en el contexto sintáctico se 

convierte en nombre.  
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Ejemplo:  

 

Laphi imaña  fólder 

Qullqi imaña  billitera 

Titi utjaña  lugar del gato montés  

 

c) Verbo más sustantivo (V +S). 

 

En esta combinación el determinante es el verbo, quien al segundo elemento 

que es el sustantivo lo convierte en determinado, en este caso, una 

composición de una palabra verbal combinada con sustantivo se crea una 

tercera palabra con otro significado, llegando a ser una palabra sustantiva.  

 

Ejemplo: 

 

Qillqat laphi  Carta 

Qillqañ panka Cuaderno 

Phuqhañ laphi Formulario 

Qullañ uta  Hospital 

 

d) Adjetivo más sustantivo (Adj. +S). 

 

En esta composición el determinante el es primer elemento (Adjetivo), quien 

determina al segundo elemento, produciendo el tercer elemento una nueva 

palabra sustantiva. 
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Ejemplo:  

 

Jach’a tupu   autopista 

Sayt’u uta  edificio  

Jisk’a qillqa  minúscula 

Qhuru jaqi  Persona que carece de bondad  

 

e) Adjetivo más adjetivo (Adj. + Adj.). 

 

Otra composición que consta de la combinación de una palabra adjetival más 

otra palabra que también es adjetiva, combinadas expresan otro significado en 

sustantivo; al igual que en las anteriores la palabra determinante es la primera, 

y el segundo será el determinado. Citamos algunos ejemplos que Apaza, 

Ignacio (1999: 87) en su trabajo los ha expuesto, puesto que en nuestro trabajo 

no se ha presentado.  

 

Ejemplo:  

 

Sayt’u muruq’u  cilindro 

Jisk’a siqi    guión 

T’alpha muyu  disco 

 

3.3. CREACIÓN DE PALABRAS NUEVAS. 

 

A lo largo del trabajo hemos visto la necesidad de crear nuevos términos, para 

lo cual consultamos distintas referencias teóricas, las cuales nos expusieron   

diferentes maneras o formas de implantar palabras nuevas; ya sea por medio 
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de la sufijación consistente en la derivación, flexión o composición.  Esto ha 

sido un punto muy importante para la formación de nuevos vocablos. Así se ha 

realizado un listado de términos nuevos que se ha utilizado en los enunciados 

de la traducción y significación en la lengua receptora.  

 

Ejemplo:  

académico, -a adj Yatxatata. 

acción f Lurawi. 

acreditación f Uñt’ayawi. 

actitud f Kankaña. 

acuerdo m Amtawi. 

administración f Apnaqawi. 

administrativo, -a adj Apnaqawxata.  

adquirir v Jikxataña, alaña. 

agenda f Wakt’ayawi. 

agradecimiento m Jallallt’awi. 

alternativo, -a adj Maykipata. 

análisis m Uñch’ukiwi, uñakipawi. 

antecedente m Nayrt’awi. 

apellido m Jatha suti, qalli. 

apoyar v Khuyapayaña, yanapt’aña, arxataña. 

aprobación f Atipt’awi. 

aprobar v 1 Iyawsaña. 2 Atipt’aña. 

archivado, -a adj Imata. 

archivador m laphi imaña.  

área m T’aqa, suyu. 

arte m Yäpa, k’achachsuwi. 
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asesor, -a m/f Amuyt’ayiri, qhananchayiri. 

asignatura  f T’aqa. 

aspecto m Tuqi. 

atención f Uñjawi. 

autogestión f Apnaqasiwi. 

autoridad f Irpiri, jilïri, p’iqinchiri. 

auxiliar m/f Yanapiri. 

avenida f Jach’a thakhi. 

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

básico, -a adj Qallta. 

beca f Inak yatiwi. 

bibliográfico, -a adj Qillqanakxata. 

biblioteca f Panka pirwa. 

bienvenidos Interj. Jallallt’atäpxtawa.   

boletín m T’aqpanka. 

bolígrafo m Qillqaña. 

calendario m Pacha chimpu. 

calificado, -a adj Chaninchata. 

calificar v Chaninchaña. 

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

capacitar v Yatintayaña. 

capitalización f Qullqichawi. 

característica f Uñnaqawi, uñtawi. 

cargo m Irnaqchaqa. 

carnet: ~ de identidad m  Jaqi chimpu. 

carrera f Ulaqa. 

Presentar v jaytaña  (Para mayor referencia ver ANEXO 1) 
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3.4. REFERENCIAS EN LA METODOLOGÍA DE LA TRADUCCIÓN.   

 

Cuando se trata de una traducción, de pronto surge la interrogante, ¿cómo se 

traduce o cuál es la forma de una traducción?, cuando esto se convierte a un 

método de traducción, en tal aspecto García Yebra (1982: 39-40), al momento 

de referirse alude de la siguiente manera:  

 

“A mi juicio dice –Schleiermacher–, solo hay dos caminos. O bien el 
traductor deja al escritor lo más tranquilo posible y hace que el lector 
vaya a su encuentro, o bien deja más tranquilo posible al lector y hace 
que vaya a su encuentro el escritor”.  

 

Por el primer camino –piensa Schleiermacher–, el traductor intentaría 

comunicar a sus lectores la misma impresión que el forastero en la lengua del 

autor, así ha recibido al leer el texto original; por el segundo, trataría de 

presentar la obra a sus lectores como si el autor la hubiera escrito en la lengua 

terminal. 

 

El primer camino de la traducción, nos deduce que consiste en ajustar a las 

construcciones del texto original, el texto de la lengua terminal; se aspira a 

obtener la “equivalencia funcional” de ambos textos. 

 

La “equivalencia funcional” se entiende que el nuevo texto traducido deje 

entender a sus lectores lo más aproximado posible del texto de la lengua 

original en los lectores nativos. Al final García Yebra (1982:43.), como 

argumento único menciona que:  
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“La regla de oro para toda traducción es, decir todo lo que dice el original, 
no decir nada que el original no diga, y decirlo todo con la corrección y 
naturalidad que permita la lengua a la que se traduce”  
 

Con este preámbulo citaremos a un grupo de autores que se refieren a la 

metodología que se debe adoptar en una traducción, puesto que cada uno de 

ellos tienen su forma de abordar el tema, en algunos aspectos coinciden en otra 

difieren, pero el objetivo es única, como en nuestro caso se hace el rescate de 

estos autores que de alguna manera contribuyen al trabajo de la traducción.  

 

3.4.1. MÉTODOS DE TRADUCCIÓN 

 

Según Newmark, Peter (1995), al considerar los métodos de la 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 una traducción, que 

está basada en dos tipos de énfasis: 19  

 

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 

 

3.4.1.1. Traducción palabra por palabra.  

 

Siguiendo al mismo autor, esta traducción 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 
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de contexto y las palabras culturales se traducen literalmente. La principal 

utilidad en esto es entender la mecánica de la LO. 

 

3.4.1.2. Traducción literal. 

 

Newmark, indica que las construcciones gramaticales de la LO, se transforman 

en sus equivalentes más cercano en la LT, pero de nuevo las palabras léxicas 

se traducen una por una por su significado fuera de contexto; este método 

puede servir para ver los problemas que presenta un texto. 

 

3.4.1.3. La traducción fiel.  

 

Trata de reproducir el significado contextual exacto de la LO, dentro de las 

coacciones impuestas por las estructuras gramaticales de la LT. Este tipo de 

traducción intenta ser completamente fiel a las intenciones y a la realización del 

texto del escritor de la LO. 

 

3.4.1.4. La traducción semántica.  

 

Es posible que se traduzca las palabras culturales poco importantes por 

términos terceros o funcionales culturalmente neutros, pero no por equivalentes 

culturales. La traducción semántica, parte de ser más flexible, admite la 

excepción creativa hasta un porcentaje de fidelidad del cien por cien, y tiene en 

cuenta la empatía intuitiva del traductor hacia el original.  

 

 

 

                                                                                                                                                                      
19 NEWMARK, Peter. Manual de traducción. Segunda edición Cátedra Lingüística. 1995. Pág. 70.  
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3.4.1.5. La adaptación. 

 

Se usa principalmente en obras de teatro (comedias) y poesías. Por lo general 

se mantienen temas, personajes y argumentos, se pasa la cultura de la lengua 

LO a la cultura de la LT. Por su experiencia podemos decir solo ha servido para 

rescatar algunas obras clásicas.  

 

3.4.1.6. Traducción libre 

 

Reproduce el contenido del texto original sin la forma, este método de 

traducción, al que se ha dado en llamar “traducción intralingual”, es 

normalmente una paráfrasis mucho más extensa que el original, prolija y 

pretenciosa muchas veces, pero nunca traducción.  

 

3.4.1.7. Traducción idiomática. 

 

Reproduce el mensaje del texto original, pero tiende a distorsionar los matices 

del significado dando preferencia a coloquialismos y modismos aunque estos no 

aparezcan en el texto original.  

 

3.4.1.8. 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.  
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Peter Newmark, haciendo un comentario con respecto los diferentes métodos 

de traducción, indica lo siguiente:  

 

“… que solo la traducción semántica y la comunicativa responden a los 
dos objetivos principales de la traducción: exactitud y economía. En 
general, la primera está escrita con la mira puesta en el nivel lingüístico 
del autor y se usa para los textos “expresivos”, y la segunda se hace 
pensando en el lector y se utiliza para los textos “informativos” y 
vocativos”.20  

 

El autor, básicamente ha considerado dos métodos de traducción, puesto que, 

tanto el uno como el otro se pueden considerar globalmente, donde la 

traducción semántica es personal e individual, que sigue los procesos de 

acuerdo al pensamiento del autor, tiende a sobretraducir y busca los matices 

del significado pero va en pos de la concesión para reproducir el impacto 

pragmático. La traducción comunicativa, es social, se concentra en el mensaje 

y en la fuerza principal del texto tiende a la infratraducción, a la simplicidad, 

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

traducción semántica es normalmente inferior a la original, ya que en el paso a 

la otra lengua hay una pérdida cognitiva y pragmática. La comunicativa en 

cambio, supera a menudo al original. En caso de necesidad, una traducción 

semántica, tendrá que interpretar y una comunicativa explicar.  

 

3.4.2. TIPOS DE TRADUCCIÓN 

 

Larson, Mildred L. (1989), cuando se refiere a tipos de traducciones, habla de 

traducción literal y traducción idiomática, la primera basada en la forma, 

aquella que procura conservar la forma de la lengua original y la otra basada en 

                                                         
20  Ibíd. Pág. 72 
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el significado que procura comunicar el significado de la lengua original a 

través de las formas naturales de la lengua receptora.21 

 

Ejemplo: 

 

ro ahombo ngusifu   pamariboyandi   →  (Lengua de Papua-Nueva Guinea) 

Yo ella corazón yo he-fijado-ella    (traducción literal) 

Yo la he fijado en mi corazón    (traducción literal modificada)  

No me he olvidado de ella o      

Guardo su recuerdo en mi corazón.   (Traducción idiomática) 

 

3.4.2.1. Traducción literal 

 

Según el autor, en la traducción literal se cumple otras funciones, por ejemplo, 

desarrollar un análisis de la estructura de una lengua con el fin de realizar los 

rasgos gramaticales y semánticos de la lengua original, esto resulta 

conveniente para reproducir las características lingüísticas; pero, no es 

conveniente para comunicar el mensaje a los hablantes de la lengua receptora 

porque una traducción de este tipo carece de sentido y tiene poco valor 

comunicativo.  

 

3.4.2.2. Traducción literal modificada. 

 

Larson en su análisis, nos demuestra, la acción que se realiza es simplemente 

cambiar el orden de las palabras para de ese modo aproximarse a la sintaxis 

                                                         
21  LARSON, Mildred L. La Traducción Basada en el Significado. Versión española: Donald H. Burns, 

Rodolfo Von Moltke. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Buenos Aires-Argentina, 1989, pág. 18 
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española. Pero, se nota que la oración todavía no comunica un mensaje muy 

claro en español.  

 

3.4.2.3. Traducción idiomática.  

 

En esta traducción se han utilizado las formas naturales de la lengua receptora, 

tanto en las construcciones gramaticales como en la selección de vocablos; 

Entonces, lo aconsejable de una traducción es en forma idiomática. Por lo tanto, 

el autor nos indica que:  

 

“La meta del traductor debería ser reproducir en la lengua receptora un 
texto que comunique el mismo mensaje que el de la lengua original pero 
con los elementos gramaticales y léxicos propios de la lengua 
receptora”22.  

 

Asimismo, Larson indica que, una traducción indebidamente libre en muchos 

casos aumenta información no existente en el texto original, de esa manera 

cambia el significado del texto original y distorsiona los hechos de su contexto 

cultural e histórico. Por esta razón, en la mayoría de los casos, las traducciones 

indebidamente libres no se consideran traducciones admisibles.23 

 

3.4.3. CLASES DE TRADUCCIONES  

 

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

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

interlineal y traducción yuxtalineal; las cuales se presentan en la siguiente:   

 

 

                                                         
22  Ibíd. pág. 18, 19. 
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3.4.3.1. Traducción directa. 

 

Según el autor, la traducción directa se conoce generalmente en español, 

cuando se traduce de una lengua extranjera a la lengua propia; en este caso 

podemos interpretar como lengua nativa o vernácula. Otros autores 

generalmente conocen por traducción directa o literal, cuando un texto de la LO 

se puede reconstruir en la LT sin alguna variación, así guardando un 

paralelismo total; por lo cual, en esta clase de traducción se admite el préstamo, 

el calco y la traducción literal. Entendemos que el término literal es impreciso, 

pues su punto de partida es una traducción “palabra por palabra”, así mismo 

introduce cambios de acuerdo con la gramática de la lengua terminal. El DUE 

de M. Moliner, caracterizado por su exactitud en las definiciones, y da la 

siguiente acepción para la traducción literal:  

 

“La que se atiene rigurosamente al original en la forma elegida para 
expresar el pensamiento sin apartarse más que lo necesario para que 
sea correcta en el idioma a que se traduce”. 24  

 

Pero este argumento necesario para la corrección puede ser mínimo o muy 

grande. 

Ej.: En principe, la traducción littérale est une solution. 

En principio, la traducción literal es una solución. (Trad. lit.) 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
23   Ibíd. Pág. 18-20 
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3.4.3.2. Traducción oblicua. 

 

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

paralelismo requerido para que pueda aplicársele la designación de “traducción 

palabra por palabra”. Pues en la traducción oblicua los referentes no son de 

forma paralela al texto original; sino éste es complementario de la traducción de 

palabra por palabra aplicando cuando esta resultara imposible, puesto que la 

traducción palabra por palabra resulta con mucha frecuencia, generalmente con 

las lenguas afines y tipológicamente no distantes. Pero, la traducción oblicua 

incluye los procedimientos llamados “transposición, modulación, equivalencia y 

adaptación”.25 

 

3.4.3.3. Traducción libre. 

 

En traducción libre se entiende de dos maneras: Primero, teniendo como valor 

fundamental al sentido, se aparta más o menos del texto original en la manera 

de expresarlo en la lengua terminal; segundo, se atiene al sentido en lo 

fundamental, pero no en los detalles de menor importancia26. 

 

3.4.3.4. Traducción interlineal y traducción yuxtalineal. 

 

García Yebra, cuando habla de una traducción interlineal de manera precisa, 

está hablando generalmente de una traducción de palabra por palabra; cuando 

anuncia que se escribe debajo de cada línea del texto original, de la misma 

                                                                                                                                                                      
24  GARCÍA, Yebra, Valentín, Teoría y Práctica de la Traducción. Editorial Gredos: Madrid España. Pág. 

328,329 
25  Ibíd. Pág. 329, 330 
26  Ibíd. Pág. 330 
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manera sucede con la yuxtalineal que al lado final tiene la misma finalidad que 

la interlinealidad. De modo que entendemos, no se toma en cuenta la 

corrección gramatical, menos aún la estilística. También nos indica que, la 

traducción “interlineal” como la “yuxtalineal” se destina a ediciones bilingües de 

una obra que se traduce.  

 

3.4.3.5. El préstamo 

 

El préstamo es considerado, cuando una palabra es tomada de otra lengua sin 

ninguna traducción, o sea, el préstamo llena el vacío cuando una palabra no es 

traducible a una lengua receptora; en ese sentido, el préstamo es considerado 

como un extranjerismo naturalizado, así aceptando al sistema lingüístico que lo 

acepta en la lengua terminal, se amolda así a la estructura fónica y a las 

características de la lengua terminal.  

 

Por otro lado, el autor citando a Hans Weigel, distingue tres clases de 

extranjerismos:  

 

1) Extranjerismos evitables, de los que se puede y se debe prescindir. 

2) Extranjerismos inevitables, ante los que, al menos de momento, no 

podemos hacer nada. 

3) Extranjerismos que enriquecen la lengua receptora, contra los cuales no 

sólo no debiéramos hacer nada.  

 

Este último tipo de extranjerismos es el que más debe interesar a los 

traductores.  
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En nuestro caso, el idioma aymara en cuanto a los préstamos tenemos muchos 

problemas, por el mismo desarrollo de la lengua; no hay una política de frenar 

esta situación y se ha sometido al proceso de adaptación, así el préstamo está 

en el contexto del uso lingüístico. Entonces, el extranjerismo se ha convertido 

en préstamo; también hay que reconocer que todo idioma tiene el  

extranjerismo y está convertido en préstamos, tal como sucede con el idioma 

español que presenta una serie de extranjerismos antiguos como el latín, griego 

o se tiene procedencias árabes.27   

 

El objeto y la visión de este trabajo es rescatar los valores y los recursos 

lingüísticos para enfrentar esta extensa brecha léxica, para evitar la enorme 

cantidad de prestamos, que alguna manera deteriora el contexto lingüístico del 

idioma aymara. 

 

3.4.3.6. El calco 

 

El calco se entiende como otro de los préstamos, puesto que el procedimiento 

es el mismo, en este caso se trata del sintagma, en el cual se traducen 

literalmente los elementos que lo componen, en la cual se está respetando la 

estructura sintáctica de la lengua terminal, por ejemplo: (al. Kindergarten, esp. 

‘jardín de infancia’) un “calco estructural, que introduce en la LT una estructura 

nueva”, esto es conocido como un extranjerismo sintáctico. El “calco” es una 

construcción imitativa que reproduce el significado de la palabra o expresión 

extranjera con significantes de la lengua terminal. García Yebra, no obstante 

asevera que debe distinguirse entre “calco y préstamo naturalizado”, y define de 

la siguiente manera: “El ‘préstamo naturalizado’ es una asimilación fónica y 

morfológica que conserva en lo fundamental el significante de la LO; el ‘calco’ 

                                                         
27  Ibíd. Pág. 333-345 



 

 

 62 

es una construcción imitativa que reproduce el significado de la palabra o 

expresión extranjera con significantes de la LT”. 

 

Ej.1: Calco.  igloo (ing.)  

igloo (fr.)  

iglú (esp.)         ‘choza de hielote de los esquimales, con una 

sola abertura, que se cierra con un témpano 

o con pieles de oso’. 

balompié ‘esp.’ sería un calco que reproduciría con 

significantes preexistentes en esp. (Balón y pie) el 

significado de la misma palabra inglesa football. 

Ej. 2: Préstamo.  Fútbol ‘esp.’ es un préstamo naturalizado, que trata de 

adoptar la fonología española los elementos fónicos del 

significante football ‘ing.’. 

 

En el calco vemos alguna ventaja de hacer que los lenguajes técnicos resulten 

fácilmente compresibles para hablantes no especializados, evitándoles los 

esfuerzos que los hablantes de otras lenguas tienen que realizar para entender 

y memorizar el significado de muchos términos completamente no 

entendibles.28   

 

3.4.3. LOS MÉTODOS DE TRADUCCIÓN EN EL ANÁLISIS 

CONTEMPORÁNEO  

 

Armando Francesconi (2004), cuando habla de los métodos de traducción en el 

análisis, indica que, en la traducción todavía no existe un método universal; más 

bien, existe problemas en la pérdida de significados, esto ocurre siempre 
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cuando traducimos de un texto a otro; por eso, apoyándose a Nida dice: 

tradicionalmente, para superar esta dificultad, se ha intentado atinar aquella 

“equivalencia dinámica” que guarda el mensaje y no la forma del original. 

 

Asimismo, para el autor la traducción se hace más complejo cuando la 

traducción no es tan exacta como la matemática, por eso dice:   

 

“El mismo Jakobson admitía que nunca habría equivalencia absoluta 
entre dos códigos; en la lengua real no existen palabras monosémicas, 
cada una tiene más de una información que transmitir, como puede 
ocurrir con los proverbios, los dichos, los juegos verbales, las metáforas, 
los clichés, etc.; entonces, la transferencia de un contenido semántico es 
la condición, y la transferencia de las procedimientos artísticos-literarios 
(culturales) es algo más complejo”.29 
 

Asimismo indica que, en Transaltion Studies no proponen el único método de la 

equivalencia dinámica, sino un intercambio entre las varias propuestas de 

equivalencia. Por que en el análisis del discurso, de la crítica textual y literaria, 

de la sociosemántica y de la semiótica se basa en los cuatro tipos de 

equivalencia que distinguió Popovic, (1976): 1. Linguistic equivalence, 2. 

Paradigmatic equivalence, 3. Stylistic (translational) equivalence, 4. Textual 

(syntagmatic) equivalence. Estas equivalencias se completan con la teoría de 

los textos de Neubert, (1968), cuyas tres categorías semióticas (semántica, 

sintáctica y pragmática) exprimen los tipos de contactos que puedan ocurrir 

entre los signos y las estructuras interiores. Así se muestra el contexto extra e 

intralingüístico.  

 

 

                                                                                                                                                                      
28  Ibíd. Pág. 333-345 
29 FRANCESCONI, Armando. ¿Qué traducción?, Los métodos de traducción en el análisis 

contemporáneo. Publicada en la Universidad Complutense de Madrid- España. 2004. 



 

 

 64 

 

Entonces, Francesconi propone que, a cada función textual tenemos que aplicar 

uno o más métodos de traducción. Sin embargo, es imprescindible que el 

traductor entienda el mensaje que tiene que traducir a la otra lengua. Por eso, 

bajo estas necesarias reflexiones, se puede escoger entre una lingüística de la 

traducción o una poética de la traducción, seleccionando, según los casos, 

puede ser: una traducción comunicativa o una traducción semántica. La 

traducción semántica, se pone el énfasis sobre el autor del texto original, sobre 

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

original. La traducción comunicativa es el énfasis que se pone sobre el que 

recibe el texto; la traducción suele ser corriente, clara, informativa y 

convencional. Se aplica a los textos que tienen una “función informativa”.  

 

En la traducción, no existe el único método, por eso tendrían que ser en cierta 

medida comunicativas y semánticas, sociales e individuales; por que la 

frecuencia y la importancia del cambio formal aumentan conforme las distancias 

culturales y lingüísticas de las dos lenguas. 

 

Por eso en la traducción, la estilística comparada sustituye la oposición 

literal/libre por la literal/oblicua, donde la traducción oblicua es la que no puede 

ser literal.  

 

Francesconi, indica que, según Vinay y Darbelnet al momento de realizar la 

traducción entre el francés y el inglés se debe tomar en cuenta 7 

procedimientos:  
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3.4.3.1. El préstamo lingüístico. 

 

El préstamos es la adopción de elementos de tradición lingüística diferente en 

su forma original o asimilada; estos pueden ser productos exóticos como vodka, 

mate, whisky, hascisc, y de usos y costumbres como tango, yoga, happening, 

sexy. El traductor en este caso puede recurrir por su propia cuenta al préstamo. 

Por que hay lenguas hospitalarias que se distinguen por la abundancia de 

préstamos recibidos y por su facilidad en aceptarlos, Por ej. El rumano es el 

más receptivo de las lenguas románicas; en cambio el español hispaniza todos 

los términos extranjeros. Las palabras extranjeras se someten a sus rígidas 

reglas fonéticas, por ej.: deporte, chófer, fútbol, mitin. 

 

3.4.3.2. El calco. 

 

Básicamente el calco es una traducción directa que consiste en la imitación del 

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

significado connotativo de tal palabra en la lengua de traducción. Por ej: 

Klassenkampf “lucha de clase”, Weltanschauung “visión de mundo o 

cosmovisión”, sky-scraper “rascacielos”, full-time “dedicación exclusiva”, Cold 

war “guerra fría”. 

 

3.4.3.3. La traducción literal. 

 

Aquí es una traducción palabra por palabra, se emplea siempre y cuando la 

lengua original y la lengua a la que se traduce coincidan exactamente: La 

traducción literal se considera inaceptable por el traductor, hay que recurrir a 

una traducción oblicua. 
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3.4.3.4. La transposición. 

 

Es un método oblicuo que consiste en substituir una parte del discurso por otra 

sin cambiar el sentido del mensaje. Es la substitución de una unidad gramatical 

por otra, se desplazan las palabras en el periodo y se altera el orden normal: 

Ej.: as soon as he ges up =en cuanto se despierte, after he comes back = a su 

regreso, los soldados chaqueños = i soldati del Chaco, etc.  

 

3.4.3.5. La modulación. 

 

Es una mutación del punto de vista análogo como procedimiento a los 

eufemismos del tipo “poco inteligente” por “tonto”. Se traduce el mensaje, pero 

bajo un diferente punto de vista, it is not difficult to show = es fácil de demostrar. 

 

3.4.3.6. 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. 

 

En la equivalencia la traducción se obtiene subiendo a la situación sin pasar por 

la estructura; muchas veces los proverbios, los dichos, no se pueden traducir, 

salvo que se emplee un equivalente de la lengua de llegada. Entonces, se 

conserva el sentido del mensaje pero no la forma, Ej: el que no arriesga no 

pasa el más “chi non risica non rosica”; más prendido que un botón “più 

attaccato di una sanguisuga”; escapar del trueno y dar en el relámpago “cadere 



 

 

 67 

dalla padella alla brace”.  

 

3.4.3.7. La adaptación.  

 

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

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

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

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

de una frase y el último recurso de un traductor. 
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CAPÍTULO   IV 

 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE TRADUCCIÓN 

 

 

Haciendo un preámbulo de consultas y citas teóricas, llegamos a establecer una 

línea de trabajo, la cual nos ha conducido de manera adecuada y clara; en vista 

de no tener un método específico. En este sentido, se ha basado en diferentes 

métodos y técnicas, las cuales nos ayudaron a conducir el desarrollo del 

trabajo.  

 

En primera instancia, queremos resaltar las afirmaciones de Armando 

Francesconi, quien indica que: todavía no existe uniformidad en el uso de un 

método universal ni una explicación de la fatal pérdida de significado que ocurre 

siempre que pasamos de un texto a otro, sólo se está intentado encontrar 

aquella equivalencia dinámica, la cual significa guardar el mensaje y no la 

forma original. Entonces, el autor propone: para una traducción tenemos que 

aplicar uno o más métodos de traducción. Por otro lado, también es necesario 

que el traductor entienda el mensaje que traduce a la lengua terminal; se puede 

escoger entre una lingüística de la traducción o una poética de la traducción, así 

según los casos, puede apropiarse una traducción comunicativa o una 

traducción semántica. La traducción semántica, pone la importancia sobre el 

autor del texto original, para que se entienda el exacto significado contextual del 

texto de la LO. La traducción comunicativa pone el interés sobre el que recibe 

el texto de la LT. Entonces, la traducción será: corriente, clara, informativa y 

convencional; este método se aplica a los textos que tienen una “función 
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informativa”. 

 

Coincidentemente Peter Newmark, haciendo un comentario con respecto a los 

diferentes métodos de traducción, básicamente ha considerado dos métodos: la 

traducción semántica y la comunicativa, que son adecuadas según los objetivos 

principales de la traducción; la primera, se basa en el nivel lingüístico del autor 

y generalmente es usada en los textos expresivos (estructuras sintácticas poco 

corrientes, colocaciones, metáforas, palabras usadas peculiarmente, 

neologismos), y la segunda, se hace fundamentalmente pensando en el lector 

del texto de la LO, se aplica para los textos informativos y vocativos. Puesto que 

la traducción semántica es personal e individual, que sigue los pensamientos 

del autor, busca los matices del significado para interpretar y reproducir el 

impacto pragmático del texto original; La traducción comunicativa, es social, se 

concentra en el mensaje y en la fuerza principal del texto, tiende a la 

simplicidad, claridad y brevedad explicando al lector el texto original.  

 

Con estas referencias nos damos cuenta tanto en el objetivo y la visión 

específica del trabajo de traducción es informativa, por eso más que traducción 

semántica será la comunicativa que nos interesa muy particularmente en el 

objeto de la traducción. 

 

Asimismo, en este trabajo de traducción tomamos en cuenta las técnicas 

adoptadas por Larson, con una visión establecida en el significado y la 

traducción de forma idiomática, que se basa en las formas naturales y en el 

contexto de la lengua receptora; así mismo, es necesario en muchos de los 

casos, el préstamo y el calco; sin darnos cuenta hacemos este cometido, por un 

lado es favorable a la hora de tomar decisiones en una traducción de términos 

técnicos y científicos.    
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Es importante las aseveraciones de Valentín Yebra, quien nos hace entender 

que: en una traducción es fundamental el conocimiento estructural a nivel 

sintáctico, semántico, pragmático y morfológico, a parte de ser bilingüe, es 

imprescindible el dominio de la lengua terminal, para poder reproducir con la 

menor pérdida posible de significados del texto de la lengua original, de manera 

que el significado sea apropiado de la información o del contenido en la lengua 

terminal.  

 

Se hace notar los pasos que se han seguido durante el desarrollo del trabajo, 

se detalla de la siguiente forma: 

 

Primero, se ha adecuado a los diferentes métodos, que es una base para 

iniciar un trabajo de esta índole. 

  

Segundo, se ha realizado la revisión, lectura, comprensión y adecuación del 

texto de la lengua original; en este caso nos referimos a los documentos de 

información encomendados por la UMSATIC; para la comprensión del texto 

original y la fase de la expresión de su mensaje en el texto de la lengua 

terminal. 

 

Tercero, se clasificó un listado de léxicos o términos “técnicos, científicos, 

jurídicos, administrativos y literarios”, también conocido como tecnicismos, 

anglicismos cultismos y otros, que no teníamos términos equivalentes en el 

idioma aymara; para eso se ha optado una política en la creación o formación 

de palabras nuevas por los procesos de la “flexión, derivación y 

composición” dentro la morfología léxica. 
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Cuarto, se ha reproducido la información mediante la traducción de lengua 

original a la lengua terminal, poniendo información del texto original sobre el 

receptor; en este caso, la traducción como una labor muy fundamental. 

 

Quinto, para un texto con los medios de información que guarda el significado 

del texto de la LO y se informa en el texto de la LT se ha realizado una revisión 

en la redacción sintáctica de la lengua receptora, y otra revisión final, para tener 

un texto concluido, de modo que se ha tenido la significación y la expresión del 

mensaje por medio de la LT.   

 

4.1. INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO. 

 

En el lapso del desarrollo del trabajo, se han utilizado los siguientes materiales 

o instrumentos de trabajo:  

 

❖ Una computadora con características optimas para el trabajo.  

❖ Diccionarios apropiados para la consulta lexicográfica. 

❖ Textos metodológicos de traducción para la consulta bibliográfica.  

 

Todo este material se ha orientado estrictamente a la traducción y aplicación en 

la lengua aymara; asimismo, se puede referirse a los trabajos grupales que se 

han realizado con el fin de consensuar las creaciones léxicas o términos 

nuevos, para llenar la brecha léxica de la lengua aymara, que en mucho de sus 

términos técnicos no tiene palabras establecidas para hacer una traducción sin 

ningún tipo de interferencias.  

 

Por otro lado, junto a los textos de la lengua de partida se han utilizado 

diferentes versiones de diccionarios en la lengua aymara para hacer una 
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significación óptima en la lengua receptora. Asimismo, cuando hablamos de 

apoyo bibliográfico en cuanto a las técnicas de traducción se ha apoyado en 

diferentes textos, que se han aprovechado de sustento teórico, ello se 

recapitula en la bibliografía.    
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CAPÍTULO   V 

 

DESARROLLO DE LA TRADUCCIÓN. 

 

 

En el desarrollo del trabajo para su inicio se ha organizado en tres etapas, de 

modo que el trabajo sea de manera gradual, secuencial y de orden 

metodológico.  

 

5.1. PRIMERA ETAPA. 

 

En la primera parte corresponden al Proyecto UMSATIC “TRADUCCIONES 

DEL ESPAÑOL AL AYMARA”; para empezar cabe indicar, que los trabajos 

correspondientes al proyecto (UMSATIC), se han realizado bajo la coordinación 

y supervisión del Lic. Gregorio Callisaya y Lic. Teófilo Laime, tutor del trabajo 

personal. Los mismos en su oportunidad fueron presentados a la coordinación 

de UMSATIC. Así el trabajo de la primera etapa se ha desarrollado bajo el 

siguiente orden: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

PRIMERO. Para la satisfacción de un trabajo ponderable, en el inicio de la 

traducción y el cumplimiento del proyecto como tal, se ha tenido una 

capacitación en el manejo de la computación en sus diferentes paquetes, 

especialmente para el manejo del texto, como es el Word en sus diferentes 

características como procesador de textos; por otro lado, el manejo del Internet, 

que es un elemento trascendental desde la visión del proyecto y como un 
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elemento muy vital en la nueva tecnología de la comunicación. El trabajo se ha 

empezado desde el 13 de diciembre de 2004.  

 

SEGUNDO. Como otro punto importante para el inicio del trabajo, son los pasos 

que se van a tomar para la respectiva traducción de una lengua original a una 

lengua terminal; así, en primera instancia tomamos en cuenta la “equivalencia 

dinámica y funcional”30, esto nos deja entender que, el nuevo texto traducido 

deja entender a los lectores lo más aproximado posible del texto de la lengua 

original. Esto fue nuestro eje principal para llevar una idea fundamentada del 

texto original al texto traducido. Entonces, el primer paso de la traducción 

haciendo una lectura impecable, nos conduce a ajustar lo más adecuado 

posible las construcciones del texto original. Se aspira a conseguir la 

“equivalencia dinámica y funcional” de ambos textos. Para este cometido, un 

punto que no podemos inconcebir o no puede pasar de manera desapercibida, 

es la “comprensión del texto original” para la fase de la “expresión de su 

mensaje”. Una vez vista de manera muy comprensiva el texto original nos 

remetimos a la búsqueda de la equivalencia funcional. 

 

El camino más adecuado que se ha tomado en cuenta, es la “traducción 

comunicativa complementada de la idiomática”, así como nos plantea 

FRRANCESCONI, que el método se aplica a los textos que tienen una “función 

informativa”, y LARSON nos dice “Las traducciones idiomáticas, en cambio, 

utilizan las formas naturales de la lengua receptora, tanto en las construcciones 

gramaticales como en la selección de vocablos”31.  

 

                                                         
30  Armando Francesconi y Valentin García Yebra, el primero habla de equivalencia 

dinámica y el segundo habla de equivalencia funcional. 
31  LARSON, Mildred L. La Traducción Basada en el Significado. Versión española: Donald H. Burns, 

Rodolfo Von Moltke. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Buenos Aires-Argentina, 1989, pág. 20. 
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Ésta ha sido la técnica más adecuada para encarar el trabajo, puesto que la 

lengua aymara es una lengua diferente en su estructura y forma a la lengua 

española.   

 

TERCERO.-En el inicio del trabajo se ha materializado los textos originales para 

su respectiva traducción del idioma castellano (texto de la lengua original) al 

idioma aymara (texto de la lengua receptora). Así mismo, los textos originales 

se han recibido en tres partidas.  

 

El desarrollo de la traducción se ha tratado de forma secuencial y de orden 

correlativo, con su respectiva muestra; para el mejor conocimiento se presenta 

una muestra de cada una de ellas:  

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA RECEPTORA 

Cantidad 8 Págs. 9 Págs. 

Ejemplo: 

- Nuestra Facultad  

La Facultad de Ciencias Sociales fue 

creada inicialmente con dos 

carreras: Trabajo Social y Sociología.  

 

En la actualidad cuenta con cinco 

carreras: Comunicación Social, 

Trabajo Social, Sociología, 

Arqueología y Antropología.  

 

- Nanakan ulaqaja. 

Ciencias Sociales Jach’a Ulaqax 

nayraqatx pä ulaqampiw uñstawayi: 

Trabajo Social ukatx Sociología. 

 

Jichha pachax phisqha kast 

yatichawiniwa: Comunicación Social, 

Trabajo Social, Sociología, 

ukhamarak Antropología y 

Arqueología.  
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La Facultad de Ciencias Sociales 

tiene como objetivo fundamental 

formar profesionales muy bien 

cualificados en el área de Ciencias 

Sociales. 

 

La meta principal es subir los 

porcentajes de Titulación. 

 

 

Ciencias Sociales Jach’a Ulaqan 

wakiskir amtawipax yatiqirinakar 

Ciencias Sociales uksa tuqit aski 

yatxatatanak yatichañ amtawiniwa. 

 

 

Nayraqat wakiskir amtawipax 

Ciencias Sociales uksa tuqit 

yatxatatanak waljan mistsurinak 

yapxattayañawa. (pág. 117, Anexo 2). 

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES 

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA RECEPTORA 

Cantidad 2 Págs. 2 Págs. 

Ejemplo: 

HISTORIA DE LA FACULTAD 

 

La CARRERA DE ARQUITECTURA 

de la Facultad de Arquitectura y 

Artes de La Paz Bolivia fue creada 

como una carrera en 1942 dentro de 

la Facultad de Ingeniería, siendo 

decano de la misma el Arq. Emilio 

Villanueva. Los primeros egresados 

salían Ingenieros Arquitectos. 

JACH’A ULAQAN NAYRA 

SARNAQAWIPA 

Jach’a Qullasuyu markasan 

chukiyawu markan 

ARQUITECTURA Y ARTES JACH’A 

ULAQAX mä ulaqjama, Ingeniería 

ulaq taypinw waranq llätunk patak 

pusi tunk payan maran 

uñstawayatayna, Arq. Emilio 

Villanueva juparakiw ukjax Jach’a 
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Sistema anual. Ulaq p’iqinchirïtayna, nayraqat 

yatxatawinak tukuyirinakaxa, 

Ingeniero-arquitectos sat sutimpiw 

mistsupxirïtayna. (pág. 131, Anexo 3) 

 

La traducción se ha realizado tomando además la parte complementaria de las 

Facultades de Ciencias Sociales y de la Facultad de Arquitectura y artes. Y el 

PLAN DE TRABAJO 2004 DEL CANAL 13 TELEVISIÓN UNIVERSITARIA. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA RECEPTORA 

Cantidad 3 Págs. 4 Págs. 

Ejemplo: 

 

El objetivo de la carrera en materia 

Académica es el tratar de habilitar a 

los alumnos en el conocimiento 

general de las ciencias sociales en su 

triple dimensión: Económica, 

Política e Ideológica. 

 

En materia de Investigación tenderá 

a ejercitar prácticas de producción de 

conocimientos sobre la realidad 

nacional en base al instrumento 

técnico adquirido en todos los niveles 

 

Ulaqax yatiqirinakar jaqinakxat 

yatxataw tuqit taqpach yatsutanak 

askin yatichsuñ amtawiniwa: 

qullqxata, amuy irpxata, ukhamarak 

chiqanchawxata. 

 

 

Aka yatsuw yatxataw tuqitxa, 

yatiqirinakax markan chiqa 

lurawinakapx yatsu 

amtanakarjamaw yant’as yant’as 

yatiqapxañapa, ukhamarus amta 
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de nuestro pénsum.  

 

yänak wakicht’at 

yatiwakichawjamaruw yatiqañapa. 

(pág. 124, Anexo 2). 

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES 

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA RECEPTORA 

Cantidad 3 Págs. 4 Págs. 

Ejemplo: 

Misión: 

“Formar profesionales altamente 

calificados, competitivos y éticos, 

para encarar y enfrentar los desafíos 

que implica la resolución de los 

diversos problemas en las actuales 

circunstancias”. 

Lurawi: 

“Aski yatxatatanak yatichsuña”, 

chaninchkay wali yatxatata, jichha 

pachanakan kunayman jani 

walt’awinak askichas 

qhanarkipstayañataki. (pág. 134,  

Anexo 3) 

 

 

PLAN DE TRABAJO 2004 DEL CANAL 13 TVU. 

 

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA RECEPTORA 

Cantidad 5 Págs. 8 Págs. 

Ejemplo: 

LA UNIVERSIDAD 

En el ángulo de nuestro trabajo 

tenemos a la Universidad estatal en 

Bolivia, que es la más antigua de 

mayor prestigio y de mayor 

JACH’A YATIÑ UTA  

Qullasuyu markasanx yaqha irnaqaw 

tuqinx jach’a yatiñ utaw 

utjapxarakistu, ukax wali jaya 

marani, wali askin uñt’ata, 
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cobertura en oferta de carreras y 

cantidad de estudiantes y docentes 

en Bolivia.  

ukhamarak jilpach yatichawinakani, 

yatiqirinakani, ukats ukhamarak 

yatichirinakanirakiwa. (pág. 143, 

Anexo 4). 

 

En esta traducción se ha incluido el PLAN DE TRABAJO 2004 DEL CANAL 13 

TELEVISIÓN UNIVERSITARIA y una parte de GESTIONES ADMISIONES Y 

REGISTROS, se detalla la muestra en lo que sigue: 

 

 

PLAN DE TRABAJO 2004 DEL CANAL 13 TVU. 

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA RECEPTORA 

Cantidad 3 Págs. 5 Págs. 

Ejemplo: 

V. Promover la participación efectiva 

de los trabajadores de la región en la 

planificación, ejecución y evaluación 

de las actividades académicas, con el 

objetivo de rescatar el conocimiento 

obtenido en estos niveles, así como 

también integrar las tareas 

científicas y tecnológicas hacia la 

satisfacción de las necesidades 

básicas históricas de los 

trabajadores. 

V. Aka markan irnaqirinakan 

yanapawinakapamp wakiyawinak 

tuqit sartayaña, yatxataw 

irnaqawinak uñakipaña, kunayman 

yatxatat yatiyawinak yatxatañataki,  

amtawimp uñt’aña, ukhamat 

machaq yatxatatanakamp 

irnaqirinakan lurawinakaparjam 

mayacht’aña. (pág. 144, Anexo 4) 
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GESTIONES, ADMISIONES Y REGISTROS 

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA RECEPTORA 

Cantidad 3 Págs. 4 Págs. 

Ejemplo: 

NOTA: TODOS LOS DOCUMENTOS 

DEBERÁN SER PRESENTADOS EN 

UN FOLDER, EN EL ORDEN QUE SE 

ANOTA, DEBIDAMENTE FOLIADOS 

EN EL EXTREMO INFERIOR 

DERECHO, COLOCAR EN LA 

PESTAÑA DEL FOLDER: Apellidos 

Paternos, Maternos y Nombres (se 

recomienda fotocopiar los documentos 

antes de presentarlos en la División de 

Gestiones). 

 

JISK’A YATIYAWI: TAQPACH CHANIN 

YÄNAKAX MÄ LAPHI IMAÑAR 

JAYTATÄÑAPAWA, QILLQATAN 

MAYITAPARJAMA, MANQHA K’UCHU 

KUPI TUQIWJAR JAKHUNCHATA, 

THURU LAPHI PHICHHUR: awkin, 

taykan sutinakapa, ukhamaraki, 

sutinakas uchantatäñaparakiwa, (jalja 

apnaqawir janir uñanchaykasin chanin 

yänakax waraqt’atäñapawa). (pág. 149, 

Anexo 5) 

 

ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES. 

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA RECEPTORA 

Cantidad 6 Págs. 6 Págs. 

Ejemplo: 

Fortalecimiento del Postgrado y la 

investigación para el desarrollo 

académico, la producción del 

conocimiento y los servicios. 

 

Postgrado nayrar sartayaña 

ukhamarak yatxatawinaks 

yatxatatanakan nayrar 

sartapxañapatak, lurawinak 

yatikipawinak, ukhamarak 

irnaqawinaks jach’aptayaña. (pág. 

135, Anexo 3) 



 

 

 81 

 

CUARTO. En el desarrollo de este trabajo salieron varios tipos de términos 

nuevos que son técnicos, científicos y literarios; esto de alguna forma dificultó la 

traducción a una lengua receptora, que de por sí era complicada. Entonces, 

para dar solución a este problema, se ha tenido que organizar trabajos grupales 

para realizar la creación de términos nuevos (términos técnicos y científicos), 

hablamos más concretamente de una “creación léxica”; con esto se ha 

solucionado las brechas lexicales que se ha tenido en la primera traducción. 

Para eso, se ha realizado varias reuniones grupales en diferentes sesiones, 

para trabajar de manera consensuada con diferentes materiales, hasta tres 

veces a la semana, toda vez que hay observaciones de parte de los tutores y 

otros entendidos en el tema. 

 

Una vez teniendo el documento o el texto en la lengua receptora, se ha 

procedido a la revisión, con lo que se ha orientado la traducción y el proyecto. 

Por otro lado, paralelamente las traducciones se han revisado en grupos de 

trabajo de esa forma cooperar en el intercambio de opiniones y corregir errores 

que se hubiese cometido a nivel personal; este tarea era muy importante y 

productivo para que el trabajo marche, y se reencause para su desarrollo 

normal.   

 

5.2. SEGUNDA ETAPA. 

 

En la segunda etapa se ha recibido otra cantidad voluminosa de documentos 

como texto en lengua original, correspondiente a las Facultades de Arquitectura 

y Ciencias Sociales. En este sentido, se ha desarrollado ya teniendo una 

primera experiencia, siempre procediendo con la creación de términos nuevos, 

puesto que algunas palabras eran nuevas para la lengua aymara, esto situación 
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de alguna manera obstaculizó la adecuación y trasposición a un texto de la 

lengua receptora; al final se ha adecuado de acuerdo a una traducción 

comunicativa e idiomática.  

 

Los trabajos de traducción se han continuado siempre con la supervigilación, 

colaboración y coordinación del tutor, y los que dirigen el proyecto UMSATIC; 

por otro lado, fue muy importante la ayuda de profesionales entendidos en esta 

área de la traducción y manejo lexicográfico.  

 

En esta oportunidad se ha trabajado en los siguientes documentos como texto 

de la lengua original:  

 

Se realizó la traducción de los contenidos mínimos de las Facultades de 

Ciencias Sociales, Arquitectura y Artes. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA RECEPTORA 

Cantidad: 15 Págs. 15 Págs. 

La comunicación en la sociedad 

contemporánea imperialismo y 

medios de difusión. Tecnología, 

cultura y comunicación. Panorama 

comunicacional boliviana. Balance y 

estado en la cuestión 

comunicacional. 

Jichha pach markan 

yatiykipawipxata. Mä markamp 

apnaqayasit markachirir yatiyañ 

tuqinakxata. Kusa lurañ yatxatat 

yänaka. Sarnaqaw yatiyawxata. 

Qullasuyun taqiwjar 

yatiyawinakxata. Kunjamäskis 

yatiyawinakax ukxat yatxataw 

amuyt’awi. (pág. 125, Anexo 2) 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES     

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA RECEPTORA 

Cantidad: 23 Págs. 23 Págs. 

OBJETIVO GENERAL  

Instituir instrumentos teóricos, 

metodológicos y técnicos para 

interpretar y profundizar el 

conocimiento y contribuir a la 

construcción de un hábitat que 

responda mejor a las necesidades 

humanas 

JACH’A AMTAWI 

 

 Yä yatsukipanak uñstayaña, 

thakhichawinaka, thakhichanaka, 

amuyuqañataki, ukhamarak 

uñt’awinak yatxataña, ukhamarak 

taqpach jaqinakan mayiwinakaparjam 

sumpach utan qamawinakapan 

yanapaña. (pág. 136-137, Anexo 3) 

 

 

PORTAL FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

TEXTO DE LA LENGUA ORIGINAL TEXTO DE LA LENGUA RECEPTORA 

Cantidad: 33 Págs. 39 Págs. 

MISIÓN Y OBJETIVOS 

 

 

La misión de la Facultad Ciencias 

Sociales de la UMSA está dirigida a 

orientar a nivel nacional, la 

formación y el mejoramiento de 

conocimientos científicos técnicos 

en el área de las Ciencias Sociales, 

PHUQHAWINAKATA, UKHAMARAK 

UÑTAWINAKAMPITA 

 

San Andrés Jach’a yatiñ utan Ciencias 

Sociales Jach’a Ulaqan 

phuqhawinakapax taqpach 

markachirinakar amuyt’ayañapatak 

kunkachayatawa, Ciencias Sociales 

t’aqat yati uñt’awipxat yatxat 
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posibilitando una educación óptima 

en calidad y competitividad; 

fundamentalmente comprometida 

con su pueblo y con su dearrollo 

económico-social.  

askiptayawxata, ukhamarak 

yatichsuwxata, mä suma aski 

yatichawimp yanapt’asa, ukhamarak 

atipt’kiri; juk’ampachas markapampi, 

ukhamaraki qullqi yänaks utjayawxat-

markachirinakan nayrar sartawipamp 

wali chuymachasitawa. (pág. 125, Anexo 2) 

   

Una vez realizado el trabajo de traducción de los documentos encargados, se 

ha concluido en su totalidad; así como se ha desarrollado en la primera etapa, 

se procedió a la revisión de los documentos, para que el texto de la lengua 

original haya sido traducido a un texto de la lengua receptora, con toda su 

significación o equivalencia funcional; de modo que la expresión en la lengua 

receptora sea comprendida de la misma forma que en el texto de la lengua 

original.  

 

Por otro lado, se ha trabajado en la creación de léxicos nuevos, que han sido 

muy necesarios en el trabajo de la traducción. Para entonces, se realizó un 

listado de términos tanto técnicos y científicos, de manera personal y grupal 

para compartir estos trabajos en su uso y significado. 

 

5.3. TERCERA ETAPA. 

 

Para la conclusión de la traducción se ha trabajado estrictamente en la revisión 

de los diferentes documentos traducidos, obras que pasarán al portal WEB de 

la UMSA, como parte del proyecto UMSATIC; en ese entendido, se ha realizado 

una última revisión, de la misma forma con la ayuda de profesionales 

entendidos en el área, para mejorar la calidad del trabajo, de modo que 
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tengamos un trabajo muy apropiado al contexto de la cultura aymara, 

enfatizando la investigación en particular de la Casa Superior de Estudios como 

es la Universidad Mayor de San Andrés.  

 

En esta etapa más que crear unidades léxicas se ha adecuado las lexías 

creadas; en ciertos casos se ha realizado cambios leves en vista de que otros 

términos también creados no eran apropiados a un cierto tema o contexto; 

siempre se ha discutido que los términos de significación y equivalencia, a la 

hora de la traducción el término nuevo se ha apropiado con una significación 

valedera a la lengua receptora, en este caso a la lengua aymara.  

 

Así mismo, cabe indicar que, uno de los problemas que se ha enfrentado es la 

traducción de términos técnicos y científicos. Como en todas las lenguas al 

momento de la traducción siempre se ha enfrentado con este tipo de 

inconveniencias. En ese sentido, en muchas de las oportunidades se ha 

procedido al préstamo, porque en algunos casos, no ha funcionado la creación 

de palabras nuevas, que de una u otra forma no da la suficiente credibilidad en 

el uso del contexto lingüístico.   

 

Para la finalización del trabajo se ha procedido a la revisión de los documentos 

finales que se detallan en el siguiente orden: 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

TEXTO DE LA LENGUA RECEPTORA TEXTO REVISADO 

Cantidad.  74 Págs. 74 Págs. 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA URBANISMO Y ARTES 

TEXTO DE LA LENGUA RECEPTORA TEXTO REVISADO 

Cantidad: 33 Págs. 33 Págs. 

 

CANAL 13 TVU. 

TEXTO DE LA LENGUA RECEPTORA TEXTO REVISADO 

Cantidad: 16 Págs. 16 Págs. 

 

GESTIONES Y ADMISIÓN 

TEXTO DE LA LENGUA RECEPTORA TEXTO REVISADO 

Cantidad:  6 Págs. 6 Págs. 

TOTAL  129 Págs.  129 Págs. REVISADAS 

 

5.4. DIFICULTADES. 

 

En el desarrollo del trabajo de la traducción se ha tropezado con varios 

problemas, que de alguna manera nos restó el tiempo y la meta del trabajo, que 

fueron los siguientes: 

 

a) El orden sintáctico en la redacción del texto original. 

b) En muchos de los casos se presenta la tautología en los enunciados del 

texto de la LO. 

c) La no existencia de la equivalencia en términos técnicos y científicos en 

la lengua aymara. 

d) El desorden de textos originales  
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Para la realización del trabajo, en algunos casos se ha procedido a corregir la 

redacción de los textos originales, porque se vía tautológico, ambiguo y en 

algunos casos el desorden en la estructura de la sintaxis en la lengua española. 

Por ese motivo, fue necesaria una corrección adecuada de acuerdo a las 

necesidades del trabajo; para una mejor comprensión del mensaje del autor. 

 

En cuanto a los términos técnicos y científicos no se tenía una equivalencia 

para una conversión del texto de la LO a la lengua aymara (LT), esto ha 

dificultado el normal avance de la traducción. Para solucionar este problema, se 

incursionaron términos nuevos, con el afán de solucionar este aspecto.  Para lo 

cual, se ha visto la necesidad de crear léxicos bajo su forma y función; de 

manera que dé una equivalencia de lengua de partida (LO), para dar significado 

en la LT. Por eso, tenemos un listado de términos en su creación léxica, éstos 

serán nuevas en el lenguaje de la comunicación aymara,  

 

Asimismo, para la creación de términos nuevos de manera particular, también 

ha sido importante las experiencias personales recogidas en diferentes trabajos 

de investigación etnográfica, realizadas ya sea en instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales en departamentos de La Paz, Oruro, 

Potosí y Cochabamba, recorriendo sus provincias y comunidades, esas 

prácticas me ayudaron a plantear muchas palabras nuevas en la lengua 

aymara. Éstas posteriormente fueron discutidas y consensuadas con el grupo 

de trabajo y los que dirigieron la traducción.  

 

Por otra parte, no se pudo traducir todas las palabras por falta de tiempo, por 

ejemplo: no se tradujeron los nombres de las facultades correspondientes, 

como ser: Facultad de Ciencias Sociales, Trabajo Social, Sociología, 

Antropología y Arqueología, Canal 13 Televisión Universitaria, Arquitectura y 
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Artes, Admisiones, Gestiones y Registros y otros. Con respecto a éste, el grupo 

por unanimidad decidió acudir al préstamo lingüístico, como ocurre en otros 

idiomas.  

 

Además el proceso de traducción requería de un ambiente de trabajo 

adecuado, ya que se necesita de mucha concentración en lectura del texto 

original y de la adecuación de construcciones gramaticales, semánticas y 

léxicas al idioma de la LT.  

 

Son situaciones que nos dificultó a lograr la cantidad de la traducción estimada 

según el proyecto UMSATIC, pero se logró la calidad del trabajo; para esto se 

determinó poner mayor atención al trabajo de traducción, analizada e 

investigada; cuidadosa y detalladamente revisada, de manera que sea 

comprensible la información en el texto de LT. 
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CAPÍTULO   VI 

 

CONCLUSIONES 

 

 

El desarrollo del trabajo en un largo viraje de situaciones para la concreción del 

trabajo, se ha recorrido diferentes pasos para llegar a una traducción óptima, 

para que haya una explicación de la información del texto de la lengua original 

en un texto de la lengua receptora o terminal; así llegamos a las siguientes 

conclusiones:  

 

 Diferenciándose del lector común, o sea, haciendo una meta-reflexión 

más que una comprensión del texto original y con todos los pasos 

pormenores, se ha traducido al idioma aymara los contenidos 

informáticos de las Facultades de la Universidad Mayor de San 

Andrés, que son: Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de 

Arquitectura y Artes, Canal 13 TV Universitaria, y Gestiones, 

Admisiones y Registros, de modo que la información reproducida 

significa el sentido semántico y léxico de lengua original.  

 

 Para remediar la parte de la brecha léxica que de alguna forma 

dificultó el normal desarrollo del trabajo de la traducción, se ha creado 

términos nuevos como: “técnicos, científicos, jurídicos, administrativos 

y literarios”, mediante los procesos de la “flexión, derivación y 

composición” dentro la morfología léxica; en algunos casos se ha 
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acudido a los préstamos y a los calcos lexicales que ha optimizado 

para la priorización del trabajo. 

 

 Con los anteriores pasos desarrollados en la tradución, se tiene la 

información adecuada en la lengua aymara (LT) sobre las 

características de las Facultades, Unidades Académicas y de 

investigación de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

De acuerdo a los objetivos y las expectativas trazadas, podemos indicar que la 

traducción se ha cubierto de manera satisfactorio. Así mismo, el trabajo es un 

avance y un aporte para el desarrollo de la ciencia lingüística y la lengua 

aymara.    

 

6.1. RECOMENDACIONES PROPOSITIVAS. 

 

En esta parte, de la recomendación, planteamos una propuesta de trabajo, para 

realizar una traducción de un texto original de la lengua española, convertir en 

la lengua terminal que será el aymara; puesto que, en el trabajo de traducción, 

hemos recogido una experiencia en la conversión de un texto de la LO y 

obtener un equivalente en la LT; que son dos textos diferentes por su estructura 

y por su forma. Lo que nos interesa básicamente es la significación y dar 

comprensión al lector común de la LT. En ese sentido, en el proceso de la 

traducción se deben tomar en cuanta, los siguientes pasos:   

 

 PRIMERO, buscar la forma y la técnica de una traducción y los 

pasos que van a seguir para una traducción óptima; en este caso, 

tener una referencia de una o más trabajos realizados; que será una 

base para el inicio de la traducción. Dependerá, si el texto es 
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expresivo; como puede ocurrir con los proverbios, dichos, metáforas,  

de procedimientos artísticos o literarios (culturales)  que es algo más 

complejo; o el  texto sea  informativo, entonces, se realiza una 

traducción basada fundamentalmente pensando en el lector del texto 

de la LT. Entonces, para el primer caso proponemos la traducción 

semántica, que es personal e individual, y busca los matices del 

significado para interpretar y reproducir el impacto pragmático del 

texto original; en el segundo caso, proponemos la traducción 

comunicativa, que es social y se concentra en el mensaje y en la 

fuerza principal del texto, tiende a la claridad revelando al lector la 

información del texto original. Asimismo, esto puede ser 

complementada con la traducción idiomática, que se utilizan las 

formas naturales de la lengua receptora, tanto en las construcciones 

gramaticales como en la selección de vocablos. 

 

 SEGUNDO, realizar la revisión, lectura, comprensión y 

adecuación del texto de la lengua original, especialmente tener en 

cuenta la total comprensión del texto original para apropiar la 

traducción a un texto de la LT; de modo que, primero tengamos la 

comprensión del texto original; y segundo, la fase de la expresión del 

mensaje en la LT.  

 

 TERCERO, teniendo una lectura y comprensión del texto de la LO, 

hacer un listado de léxicos o términos técnicos, científicos, 

jurídicos, administrativos y literarios”; o términos conocidos 

como, anglicismos cultismos y otros; que de una u otra manera 

puede dificultar el trabajo de la traducción, porque en el idioma 

aymara no se tiene términos equivalentes; entonces, para mejorar 
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esta brecha léxical, se tiene que optar una política en la creación o 

formación de palabras nuevas, ya sea por los procesos de la flexión, 

derivación o composición; que muestra una riqueza importante dentro 

la morfología léxica en el idioma aymara. 

 

 CUARTO, como una labor muy fundamental, realizar la traducción 

de la lengua original a la lengua terminal, poniendo información del 

texto original sobre el receptor; El traductor lleva la información desde 

el sentido semántico, hasta los signos lingüísticos capaces de 

expresarlos en la LT, para que los enunciados sean óptimos y la 

comunicación sea comprendida.  

 

 QUINTO, como una cuestión fundamental, se debe tomar en cuanta 

la morfología y la estructura sintáctica del idioma aymara, el 

primero como un recurso esencial tanto en la creación léxica y la 

traducción misma de la oración; segundo, para el texto final, es 

esencial la estructuración sintáctica del texto final (LT).  

 

 SEXTO, para tener un texto con los contenidos y mensajes 

apropiados, con los medios de información que guarda el significado 

del texto de la LO y se informa en el texto de la LT, el documento se 

debe realizar dos o más sesiones de revisión de la traducción y 

la estructura sintáctica del texto de la LT, y tener un documento 

adecuado para su edición final.  
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