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Proyecto traducir el 
navegador web Firefox en 

lenguas originarias



Bolivia tiene 5 veces mas 
diversidad lingüística que 
toda Europa, que tiene 
dos familias de lenguas 
(indoeuropea y urálicas) 
y una lengua aislada 
(euskara).  Bolivia tiene 
10 familias de lenguas:
Arawakana, Aymara, 
Macro-Ge, Mataco-
Guaicuru, Panoana, 
Quechua, Tacanana, 
Tupi, Uru-Chipaya y 
Zamucoano.
Y siete lenguas aisladas 
sin pariente: Leco, 
Movima, Mosetén-
Chimane Cayuvava, 
Canichana, Itonama y 
Yuracaré
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Porciento de hablantes por edad, Censo Nacional de Bolivia de 2001
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Hablantes comparado a identidadHablantes comparado a identidad
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Hablantes comparado a autopertencia indígena, Censo Nacional de Bolivia 
de 2001 
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Actitudes sociales Actitudes sociales 
Dos tendencias en los Andes:Dos tendencias en los Andes:
  

1. Menos gente hablando lenguas indígenas1. Menos gente hablando lenguas indígenas
(En Bolivia, el por ciento de la población que sólo habla castellano (En Bolivia, el por ciento de la población que sólo habla castellano 
ha crecido de 40% en 1992 a 47% en 2001.)ha crecido de 40% en 1992 a 47% en 2001.)

2. Crecimiento de identidad como gente 2. Crecimiento de identidad como gente 
indígena indígena 
(62% se identifica como indígena en Bolivia.)(62% se identifica como indígena en Bolivia.)

La nueva valoración de la identidad indígena está creando la La nueva valoración de la identidad indígena está creando la 
voluntad para promover el uso de lenguas indígenas, pero voluntad para promover el uso de lenguas indígenas, pero 
otras tendencias como globalización de la economía y los otras tendencias como globalización de la economía y los 
medios está promoviendo el uso de lenguas dominantes.medios está promoviendo el uso de lenguas dominantes.



Factores estructurales:
- Globalización de la economía.
- Urbanización, emigración y transmigración.     
- Educación y entrenamiento orientado a la lengua dominante.
- Redes sociales para conformar a la cultura y lengua dominante.

Factores actitudinales: 
- Desprestigio social, especialmente cuando la lengua es asociado 
con clases bajas y rurales.
- Concepciones de progreso y adelanto
- La lengua es considerado de pasado, de campo, o sólo de los 
abuelos.
- La lengua es considerado inútil en nuevo contextos, especialmente 
en contextos modernos y tecnológicos.
- Jóvenes dicen que no es de moda hablar así. 

¿Por qué disminuye el uso de lenguas nativas?¿Por qué disminuye el uso de lenguas nativas?
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Aumento en el uso del internetAumento en el uso del internet
Usuarios del Internet en Bolivia, según Internet World Stats

Año

2000 8.476.200 120.000 1000

2005 9.073.856 480.000 900

2008 9.601.257 1.000.000 1100

2012 10.290.003 3.087.000 2040

2015 10.800.882 4.214.504 2830

2016 10.969.649 4.600.000 2830

2017 11.052.864 4.871.000 3080

2019 11.379.861 8.817.749 3393

Población 
boliviana

Usuarios de 
internet

% de 
población

US$ PBI por 
cápita

1,4 %

5,2 %

10,4 %

30,0 %

39,0 %

41,9 %

44,1 %

77,5 %

No. de usuarios 
en Bolivia: 
Facebook: 7,7 M 
Facebook 
Messenger: 4,8 M 
Instagram: 1,5 M 
LinkedIn: 1,1 M 
Twitter: 0,32 M



El navegador web es la herramienta El navegador web es la herramienta 
principal para usar el internetprincipal para usar el internet

No. de usuarios 
en Bolivia: 
Facebook: 7,7 M 
Facebook 
Messenger: 4,8 M 
Instagram: 1,5 M 
LinkedIn: 1,1 M 
Twitter: 0,32 M



Debe ser Debe ser 
posible usar posible usar 
el navegador el navegador 
web Firefox web Firefox 
en quechua, en quechua, 
aymara, aymara, 
guaraní, etc.guaraní, etc.

No. de usuarios 
en Bolivia: 
Facebook: 7,7 M 
Facebook 
Messenger: 4,8 M 
Instagram: 1,5 M 
LinkedIn: 1,1 M 
Twitter: 0,32 M



Editor de texto AbiWord en aymaraEditor de texto AbiWord en aymara



Editor de texto AbiWord en quechuaEditor de texto AbiWord en quechua



Factores estructurales:
- Globalización de la economía.
- Urbanización, emigración y transmigración.     
- Educación y entrenamiento orientado a la lengua dominante.
- Redes sociales para conformar a la cultura y lengua dominante.

Factores actitudinales: 
- Desprestigio social, especialmente cuando la lengua es asociado 
con clases bajas y rurales.
- Concepciones de progreso y adelanto
- La lengua es considerado de pasado, de campo, o sólo de los 
abuelos.
- La lengua es considerado inútil en nuevo contextos, especialmente 
en contextos modernos y tecnológicos.
- Jóvenes dicen que no es de moda hablar así. 

¿Por qué disminuye el uso de lenguas nativas?¿Por qué disminuye el uso de lenguas nativas?

GoldenDict: buscar en 26 diccionarios de GoldenDict: buscar en 26 diccionarios de 
lenguas originarias a la vezlenguas originarias a la vez



Traducción de la interfaz de Linux boliviano Traducción de la interfaz de Linux boliviano 
PluriOS en aymaraPluriOS en aymara

OpenIT esta 
creando una 
distribución de 
Linux boliviano que 
queremos traducir 
en quechua, 
aymara y guaraní. 

No hemos 
empezado en 
quechua ni guaraní 
todavia, pero esta 
es la traducción en 
aymara de la 
configuración del 
sistema (sistema 
ukat mayjachawi). 



Factores estructurales:
- Globalización de la economía.
- Urbanización, emigración y transmigración.     
- Educación y entrenamiento orientado a la lengua dominante.
- Redes sociales para conformar a la cultura y lengua dominante.

Factores actitudinales: 
- Desprestigio social, especialmente cuando la lengua es asociado 
con clases bajas y rurales.
- Concepciones de progreso y adelanto
- La lengua es considerado de pasado, de campo, o sólo de los 
abuelos.
- La lengua es considerado inútil en nuevo contextos, especialmente 
en contextos modernos y tecnológicos.
- Jóvenes dicen que no es de moda hablar así. 

¿Por qué disminuye el uso de lenguas nativas?¿Por qué disminuye el uso de lenguas nativas?

Uso de PoEdit para traducir Uso de PoEdit para traducir 



Creación de un Glosario de Términos Creación de un Glosario de Términos 
Internáuticos e Informáticos Internáuticos e Informáticos 

Castellano Inglés Aymara

aceptar OK jisa saña

actualización update jichhakiptawi
actualizar update jichhaptayaña

administrador administrator irpiri
administración administration irpawi

alambre wire jiru ch'ankha

animación animation jamuqanak-unxtawi
anotación annotation thiyan qillqata

apariencia appearance uñnaqa
aplicar apply lurayaña

archivo file wayaqa

área de trabajo workspace kawkhanakanti irnaqasi
arrastrar y soltar drag-and-drop qatatiñ ukhamarak antutjaña

atajo (de teclado) shortcut jank'ak tiklanaka

audio audio ist'awi
automático automatic justupaki

avanzado advanced sarantata
banda ancha móvil mobile broadband jach'a banda unxtawi

bandeja del sistema system tray sistema ukan wak'a

barra de herramientas toolbar irnaqañataki wak'a
batería battery ch’ama pirwa

bitácora log amta nayra saranaka
borrar delete chhaqhtayaña



Traducción de todo el software de la Fundación Mozilla (Firefox, Thunderbird, Fenix, SeaMonkey)
Componente Directorio Archivos Cadenas Palabras Horas* Semanas* En mes

Navegador web browser/* 113 3.115 18.526 231,6 5,8 1,4

Mensajero instantaneo chat 16 428 2.214 27,7 0,7 1,6

Herramientas del desarollo devtools/* 52 2.082 7.714 96,4 2,4 2,2

Modelo de objetos web dom/* 27 1.160 10.264 128,3 3,2 3,0

Editor de interfaz editor/ui/* 41 917 2.696 33,7 0,8 3,2

Extensiones de chateo extensions/irc/* 11 1.452 11.545 144,3 3,6 4,1

Email (Thunderbird) mail/* 251 5.888 29.319 366,5 9,2 6,4

Navegador mobile (Fenix) mobile/* 25 547 3.033 37,9 0,9 6,7

Funciones de red netwerk 1 58 781 9,8 0,2 6,7

Gerente de seguridad security/manager/* 6 713 5.282 66,0 1,7 7,1

Componentes de navegador 17 512 1.433 17,9 0,4 7,3

Componentes comunes suite/chrome/common/* 123 2.268 9.113 113,9 2,8 8,0

Componentes de editor suite/chrome/editor 40 922 2.695 33,7 0,8 8,2

Componentes de email suite/chrome/mailnews 135 2.987 15.212 190,2 4,8 9,4

Instalador de Windows suite/installer/windows 3 163 1.035 12,9 0,3 9,4

Otros componentes suite/* 9 163 1.632 20,4 0,5 9,6

Herramientas comunes toolkit/* 105 2.481 8.698 108,7 2,7 10,2

Otros varios directorios 34 1.982 5.992 74,9 1,9 10,7

Total 1.009 27.838 137.184 1714,8 42,9 11,0 Bs132.000

Traducción del navegador web de Firefox 84 y Fenix
Componente Directorio Archivos Cadenas Palabras Horas* Semanas* En mes

Navegador web browser/* 113 3.115 18.526 231,6 5,8 1,4

Modelo de objetos web dom/* 27 1.160 10.264 128,3 3,2 2,2

Componentes de navegador suite/chrome/browser/* 17 512 1.433 17,9 0,4 2,4

Navegador mobile (Fenix) mobile/* 25 547 3.033 37,9 0,9 2,6

Otras partes necesarias varios directorios ? ? 7.000 87,5 2,2 3,1

Total 182 + ? 5.334 + ? 40.256 503,2 12,6 3,5 Bs42.000
* Tiempo aproximado, pero los consultores serán pagados por la entrega del producto, sin contar las horas trabajadas.

Costo†

suite/chrome/browser/* 

Costo†

† El costo consiste de dos traductores y un informático que trabajan de tiempo parcial (20 horas por semana) por un salario mensual de 
Bs4.000 o un total de Bs12.000 por mes 

Nota: Se asume que traductores de lenguas originarias pueden traducir 80 palabras por hora. La traducción es mas lenta que en lenguas 
indo-europeas porque a menudo es necesario acuñar neologismos y cambiar las frases para evitar términos que no son traducibles en la 
lengua originaria. El cálculo de semanas y meses es basado en 40 horas de traducción por semana y 4 semanas por mes. 
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